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Mons. Pedro Gabrielli, sdb, recordó 25
años de ordenación episcopal con una
celebración eucarística en la Catedral de
la Purísima de Macas.

Salesianos
optimistas,
alegres y creativos para los
jóvenes
P. Francisco Sánchez, sdb
Inspector

«Estén siempre alegres en el Señor,
les repito, estén alegres». Fil 4, 4

Apreciados hermanos:

Un saludo al concluir septiembre, mes que ha sido
marcado por la presencia de María a través del recuerdo con advocaciones diversas, empezando por
la Natividad de María, el Santo Nombre de María,
nuestra Señora, la Virgen de los Dolores, Nuestra
Señora de la Merced; mes en que muchos de nuestros hermanos jóvenes han hecho su primera profesión.
Uno de los momentos importantes de nuestra vida
es el día en que dijimos sí al Señor por medio de
la profesión religiosa; esto me lleva a reflexionar y
a proponerles detenernos a mirar hacia adentro de
nuestra persona y al interno de nuestras comunidades y buscar dar respuestas a las interrogantes que
nos vienen: ¿Cómo estamos viviendo y alimentando
el ser consagrados? ¿Cuáles son los medios, espacios y tiempos que dedicamos a fortalecer nuestro
diario vivir? ¿Hemos organizado el día de la comunidad para formarnos, compartir las experiencias y
vivencias de cada día o lo ignoramos por cualquier
otro motivo? ¿Dialogamos entre hermanos?
Generalmente cuando hablamos y compartimos
nuestra vida comunicamos lo que hacemos en bien
de los demás, actividades, trabajo y vaya si esta-
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(Cfr. Const. 17)

mos ocupados; lo que si nos cuesta es comunicar
lo que somos, sentimos y vivimos. Nos cuesta dedicar tiempo para encontrarnos con el otro que es mi
hermano de comunidad. Somos comunicativos en
redes, nos cuesta enterarnos de lo importante, de
los compromisos, de tener en mano la planificación
operativa anual y dar el espacio necesario a lo que
alimenta nuestra vida ordinaria de consagrados.
¿Qué quiero expresar con todo esto? Sencillamente
que no saltemos los tiempos que hemos planificado
en el proyecto de vida personal y comunitaria para
encontrarnos como hermanos y para encontrarnos
más con Dios, que es quien cualifica nuestra vida y
nuestro accionar en el campo de misión. El mundo
necesita de testimonios, los jóvenes necesitan percibir en nosotros aquello que profesamos; por eso,
tenemos necesidad de cultivar la unión con Dios, el
diálogo sencillo y cordial con Cristo vivo y atentos a
la presencia del Espíritu Santo y, haciendo todo por
amor de Dios, llegar a ser como Don Bosco, contemplativos en la acción (cfr. Const. 12).
Los jóvenes nos quieren a su lado «llenos de Dios»,
abiertos a los tiempos y cercanos a ellos como
acompañantes del camino. Dale Carnegie dice que:
«la mejor manera de hacer que el otro se entusiasme con una idea… es entusiasmarse uno primero.
Y demostrarlo». Agradezcamos a Dios por darnos
un carisma, un espíritu salesiano que es capaz de
transformarnos y contagiar la alegría de la vida, del

Reino, del seguimiento a Cristo. «El espíritu salesiano encuentra su modelo y su fuente en el corazón
de Cristo, apóstol del padre», que nos invita a ser
personas optimistas, alegres, creativas y capaces
de resolver los inconvenientes del camino de discípulos del Señor y misioneros de los jóvenes.
No dejemos que el pesimismo nos invada, que la
tristeza nos aísle alejándonos los unos de los otros.
No dejemos que la rutina de la vida se vuelva ordinaria y enfrentemos con positividad los desafíos
del diario vivir; que nada quede para mañana sin encontrar una salida, y que la serenidad y el equilibrio,

fruto de la presencia de Dios en nuestras vidas nos
acerquen más a los hermanos y a los jóvenes que
esperan una respuesta concreta como signo de la
vida en plenitud.
No dejemos pasar este tiempo favorable y vivamos
con optimismo y alegría nuestra vocación, entregando todas nuestras energías, construyendo una
verdadera comunidad de hermanos abiertos al diálogo y sensibles a las realidades de los tiempos.
María Madre y guía en nuestro caminar, nos proteja
y cuide.

Autoridades académicas de las Instituciones Salesianas de Educación Superior (IUS) se reunieron en la Universidad Politécnica Salesiana (UPS), sede El Girón para definir indicadores de calidad sobre la formación identitaria
de los estudiantes. En este encuentro participó el P. Francisco Sánchez, Inspector, y el P. Javier Herrán Gómez,
rector de la UPS.
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UN movimiento y
UN corazón,
CIENTOS de manos
y UNA misión
P. Ángel Lazo, sdb
Vicario del Inspector

X Encuentro Nacional de
la Familia Salesiana Ecuador
Del 21 al 23 de septiembre en el Centro de Convenciones Baguanchi, Cuenca.
En un clima de fraternidad, alegría, oración y reflexión nos hemos reunido las nueve delegaciones
de la Familia Salesiana que existen en Ecuador. Salesianos, Hijas de María Auxiliadora, Hijas de los Sagrados Corazones, Salesianos Cooperadores, Voluntarias de Don Bosco, ADMA, Exa-SDB, Exa-FMA y
Asociación de Damas Salesianas, con el lema: «La
santidad también es para ti».
El Encuentro tuvo dos ejes temáticos y un testimonio de santidad: Alegraos y regocijaos, la nueva
exhortación del papa Francisco sobre la llamada a
la santidad en el mundo actual, a cargo del P. Luis
Ricchiardi y la Familia Salesiana en la Iglesia: la Carta de identidad para la Familia Salesiana compartió
el P. Servio Rojas. También se presentó la figura de
santidad del P. Carlos Crespi Croci como educador,
confesor y científico, y su entrega total a los más
necesitados y sobre todo al bien de los niños, niñas
y jóvenes pobres de Cuenca. Por ello es conocido
como "El apóstol de los pobres, bueno y santo".
El encontrarnos en clima de familia ha sido una
gracia, porque nos ayudó a fortalecer la pertenencia a la Familia Salesiana como centro vital de una
misión común y un mismo espíritu. Don Bosco, el
padre común y centro de unidad de toda la Familia
Salesiana. La Familia Salesiana constituida con un
gran número de religiosos y laicos. Todas las ramas
del árbol de la Familia Salesiana tienen como objetivo común la atención de las clases populares,
así como de los jóvenes, especialmente los más
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pobres. La acción de la Familia Salesiana lleva acabo desde las diversas plataformas en la Iglesia y la
sociedad.
Nos trae un gran desafío a los sdb a dar importancia a la Familia Salesiana como parte de nuestra
espiritualidad y para nuestra misión; que los sdb no
solo seamos animadores de la FS, o de las ramas
que nos han encomendado, debemos sentirnos
parte esencial de ella, y participar activamente en
su vida, con el servicio del acompañamiento sistemático y con el trabajo común en la misión en la
Iglesia y en la sociedad. Valoro mucho la presencia
de los jóvenes de las casas de formación de los sdb
y FMA en este encuentro de la Familia Salesiana, es
un signo muy valioso para acompañar a los jóvenes
en formación y que ellos crezcan en medio de una
familia.
Los compromisos y resonancias del trabajo grupal
fueron sintetizados al cierre del encuentro, y dejaron sentado los desafíos entre los que se resaltó:
promocionar la vocación salesiana e invitar a los jóvenes a integrar las diferentes ramas; la formación
en salesianidad para los miembros de la FS; fortalecer la presencia y acompañamiento al MJS, animaciones zonales y locales a la Familia Salesiana; y el
involucramiento en obras comunes de apostolado
y misión.
Pero se han trazado cuatro desafíos y que nos ayuden a crecer en la misión y la vocación.

Pensar juntos
•• Promocionar la vocación salesiana e invitar a
jóvenes a integrar las diferentes ramas de la
Familia Salesiana.
•• Trabajar en clave juvenil, vocacional y misionera.
•• Mayor integración para conocer, promocionar
y mantener una información actualizada de las
ramas utilizando las TIC.
•• Pensar en salir hacia las nuevas periferias.
2. Formarnos juntos
•• Corresponsabilidad por autoformación y comunitaria .
•• Organizar cursos on-line sobre Don Bosco.
•• Participar de las escuelas de formación de la
Pastoral Juvenil.
3. Trabajar juntos
•• Opción de la Familia Salesiana por el Movimiento Juvenil Salesiano.
•• Involucrarnos en obras comunes.
•• Fortalecer el Voluntariado Juvenil Misionero
Salesiano de la Familia Salesiana.
•• Apoyar la presencia de ramas que no existen
en Ecuador (ejemplo: Hogares de Don Bosco).
•• Fortalecer la presencia y el acompañamiento al
Movimiento Juvenil Salesiano.
•• Buscar benefactores y autogestión para las misiones.
4. Caminar juntos
•• Compartir experiencias de apostolado y misión.
•• Fortalecer las animaciones zonales y locales
de la FS.
Un agradecimiento a los Exalumnos-sdb quienes
organizaron este evento lo prepararon con mucho
esmero y cariño para todos los que participamos.
Que Dios bendiga a ellos y todos a trabajar para
despertar al «gigante dormido» que son los cientos
de exalumnos que han pasado por nuestras obras.
Así también, agradecemos a las Asociación de Damas Salesianas (ADS) quienes organizarán el XI
Encuentro de la Familia Salesiana en 2019. Caminamos con el carisma de Don Bosco a la santidad
salesiana.
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Delegado de la Pastoral Juvenil
«El oratorio somos todos»
Con la finalidad de animar y acompañar procesos
oratorianos con base en el seguimiento y evaluación del POA local y nacional, todos los coordinadores responsables de los oratorios, centros juveniles
y catequéticos se reunieron en la ciudad de Riobamba los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre
con aproximadamente veintisiete delegados.
Considerando la importancia de la presencia de los
participantes, se viene desarrollando la animación
y formación a los animadores de los oratorios de
la localidad, con la finalidad de enriquecer la espiritualidad oratoriana, desde la diversidad de experiencias. Por tal motivo, se realizó el encuentro con
los animadores del oratorio San Juan Bosco de Riobamba, el cual fue participativo y enriquecedor.
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Para lograr una mejor concordancia inspectorial,
se trabajó sobre la estructura orgánica nacional y
local, al considerar elementos como el Consejo Local y Nacional de Oratorios, Asamblea Nacional de
Oratorios y Encuentro Nacional de Animadores de
Oratorios. Además, se consensuó las responsabilidades y el perfil del coordinador responsable del
oratorio.
Esperamos seguir contando con la presencia comprometida de los coordinadores responsables, con
la finalidad de seguir coordinando y trabajando en
beneficio de los destinarios e ir en concordancia
con la propuesta de la Inspectoría.

Encuentro de párrocos salesianos
Del 17 al 19 de septiembre se llevó a cabo el encuentro de párrocos, en la ciudad de Guayaquil, con
la presencia de: parroquia María Auxiliadora, Esmeraldas; parroquia Nuestra Señora del Rosario, Manta; parroquia María Auxiliadora, Bastión de María,
Esteban Sandor, San Francisco de Sales, Guayaquil;
parroquia Nuestra Señora de la Merced, Machala;
parroquia Cristo Rey, Quito; parroquia San Juan,
Cuenca.
El encuentro inició con la bienvenida por parte del
P. Alejandro Saavedra y la presentación del encuentro por parte del P. Rubinsky Sánchez. Después de
la oración se analizaron los temas: La iglesia no es
dueña de la misión y Seamos pastores callejeros;
con la Eucaristía en la noche finalizó la jornada. Al
siguiente día, luego de la oración del laudes, se socializaron las buenas prácticas en las parroquias,
que permitió realizar el intercambio de experiencias positivas aplicadas en las parroquias y que
pueden ser utilizadas en otras. Luego se revisó
la evaluación de los POA 2017-2018 del régimen
Costa y Sierra. Del análisis se mocionaron propues-

tas de mejora para solventar las dificultades en el
cumplimiento de las actividades. El tema formativo de la tarde fue Hacia una pastoral del discípulo-misionero en una iglesia en salida, donde se trató
una visión de conjunto que permita proponer una
pastoral más encarnada y significativa en la cultura
actual de los jóvenes; se le hizo la entrega del libro
Eucaristía para la utilización en cada parroquia. A
continuación, se dirigieron a la Isla Trinitaria para
la Eucaristía y un compartir fraterno en la parroquia
San Francisco de Sales.
En la jornada del miércoles, luego de la oración de
laudes, se analizaron las conclusiones del Congreso de Pastoral Juvenil y Familia para la región
interamericana. Los participantes propusieron estrategias para trabajar la pastoral familiar en las parroquias; con la evaluación y la Eucaristía se dio por
finalizado el encuentro.
Agradecemos el apoyo de la parroquia de María Auxiliadora y parroquia San Francisco de Sales para la
realización del encuentro.
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CONESA, respondiendo a las necesidades concretas de la juventud… CdR
Con la finalidad de trabajar el Plan Inspectorial
de Educación Salesiana, se llevaron a cabo dos
jornadas para la revisión técnica del Reglamento
Inspectorial de Educación Salesiana (RIES); con la
presencia del P. Wladimir Acosta, P. Marcos Martínez, Víctor Orquera, Eddy Apolo y las técnicas del
CONESA.
La versión final del RIES será presentada en la
Asamblea del CONESA que tendrá lugar del 7 al 9
de noviembre para su aprobación. Posteriormente, pasará al Consejo Inspectorial en diciembre; de
manera que pueda ser expuesto al Ministerio de
Educación y Cultura y dar paso a la socialización en
los Centros Educativos Salesianos (CES) y Centros
de Formación Profesional (CFP).
En el marco del Plan Inspectorial de Educación
Salesiana, la línea de acción 4, se está implementando la evaluación diagnóstica a docentes y estudiantes de los CES, cuyo objetivo es establecer una
línea base para el proyecto de Inglés.
Cabe mencionar que el Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre la empresa Cambridge y Sociedad Salesiana a través del CONESA se encuentra en la segunda instancia de revisión por parte
de Cambridge; se espera proceder con las firmas
respectivas en el transcurso de los próximos días.
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Con respecto al mejoramiento y acompañamiento
en los procesos de animación y gestión educativa
que se realiza desde el CONESA, se ha identificado
la necesidad de contar con una sola plataforma de
gestión académica para todos los CES; por lo que
se está evaluando las herramientas de seguimiento con que cuentan las comunidades de Guayaquil,
Cayambe y aquellas que usan Esemtia. Esta evaluación se realiza a través de la aplicación de una encuesta de satisfacción para los usuarios directos;
estudiantes, padres de familia, docentes y administradores.
Se espera contar con los resultados de las encuestas de satisfacción de las plataformas de gestión
académica para presentarlas en el directorio de octubre que se efectuará en la comunidad de Macas,
con el fin de determinar la mejor opción para nuestros CES y CFP.
«La formación profesional y la escuela salesiana
nacen en Valdocco para responder a las necesidades concretas de la juventud y se insertan en un
proyecto global de educación y de evangelización
de los jóvenes sobre todo los más necesitados».
CdR

Encuentro Continental de
Comunicación
Social
América
•• Marcelo Mejía
Delegado de Comunicación
«Hemos de procurar que nuestros medios nos ayuden a generar visibilidad en el nombre de Don Bosco, del carisma salesiano y para comunicar el bien
que se hace en favor de los jóvenes, en especial de
los más necesitados, y el bien que queremos hacer
juntos invitando a otras personas».

Con la presentación del videomensaje del Rector
Mayor, se dio inicio el Encuentro Continental de
Comunicación Social. Participaron veintinueve personas y se realizó en la Casa de Retiros Sagrado
Corazón de Jesús en Ayagualo, El Salvador, del 20
al 23 de septiembre de 2018.
Los delegados de Comunicación de América, el
P. Filiberto González, consejero mundial para las
Comunicaciones y el P. Ángel Prado, Inspector de
Centroamérica, aprovecharon este espacio para reflexionar sobre la manera de colocar «la comunicación» al servicio de la misión salesiana, para hacer
el mayor bien posible, a través de la evangelización,
la educación y la información.
Los comunicadores identificaron fortalezas y debilidades y establecieron acuerdos para trabajar
en conjunto. Constatando las debilidades, se reconoce que en las inspectorías existen iniciativas e
información y que la comunicación como proceso
transversal en las CEP creció en importancia, pues
cada vez se valora el aporte a la misión para educar
y evangelizar y se reconocen las ventajas que generan posicionamiento e imagen.
Se ha propuesto como eslogan del encuentro, «Vayan por las redes y posteen el Evangelio», pues, en
un mundo digital, permeado por las redes sociales,
se debe llegar a los jóvenes a través los “nuevos
patios”, que además de aumentar la capacidad
de alcance, ayudan a crear comunión, anunciar el
Evangelio, difundir valores y fomentar el bien.
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Fotonoticias

Visita Inspectorial Sevilla Don Bosco
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Visita Inspectorial a la Comunidad San Juan Bosco – Guayaquil.
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Fotonoticias

Visita Inspectorial a la Comunidad San Felipe Neri – Esmeraldas.
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FORMACIÓN
SALESIANA
El 3 de septiembre, el P. Francisco Sánchez, Inspector, P. Ángel Lazo, Vicario,
y P. Robert García, Delegado para la
Formación, realizaron la visita de animación a la Casa del Prenoviciado.

Escuela de Animadores
Salesianos Miguel Magone 1.a edición

Escuela Salesiana de
Acompañamiento Espiritual San José Cafasso

La escuela inició con el estudio del módulo introductorio que cuenta con varios recursos que hacen
referencia a la persona de Don Bosco su opción de
vida y carisma, la presencia salesiana en el mundo
y en Ecuador.

El acompañamiento es clave fundamental en la
formación de salesianidad, es mirar con simpatía,
cercanía y escucha en comunión con los jóvenes. El
acompañante salesiano va a buscar a sus destinatarios allí donde se encuentran, donde viven su propia libertad y donde están sus intereses para juntos
caminar y vivir en plenitud.

La duración del módulo introductorio será de seis
semanas donde los participantes podrán profundizar la importancia de la formación en salesianidad;
desde el compromiso y testimonio de vida de Don
Bosco, que, para cada asesor, animador y coordinador debe ser su punto de partida en el trabajo con y
para los jóvenes.
Conocer a los jóvenes hoy implica que a través del
trabajo pastoral que realizamos, podamos contemplar la realidad juvenil con la misma mirada de Dios.
Esa mirada que Don Bosco la llevó en la práctica
cotidiana y en su acción evangelizadora.
Se han desarrollado recursos interactivos, tareas
cognitivas y experienciales, foros, cuestionarios
y se profundizara sobre la metodología experiencial que se desarrollará durante todo el proceso de
aprendizaje.
Aprovechamos este espacio para agradecer a los
intervinientes en la primera edición de la Escuela de
Animadores Salesianos Miguel Magone, que han
venido apoyando desde sus diferentes campos de
acción: la Unidad de Educación Virtual de la UPS,
Editorial Don Bosco, tutores, coordinadores locales
y directores de las comunidades participantes.

«Miguel Magone, un jovencito de catorce años, en
peligro de recorrer por el mal, escuchó la amorosa
llamada de Don Bosco quien lo invitó a seguir al
Señor y puedo vivir la gracia de Dios en el oratorio
de Valdocco».
CRPJS

Los participantes de la escuela salesiana de acompañamiento, primera edición, continúan en el módulo 3, «Jóvenes sujetos y protagonistas». Han iniciado la sexta semana de estudio que busca reafirmar
nuestra opción de campo: los jóvenes.
Durante este tiempo de estudio, con ayuda de los
contenidos propuestos, se ha desarrollado tareas
de investigación que complementen los procesos
de acompañamiento para poder contextualizar la
realidad de los jóvenes, conocer las prácticas adultocéntricas, situarse en el tiempo de los jóvenes, a
través de su lenguaje y expresiones y profundizar la
presencia de los jóvenes en la Biblia como lo fue el
joven David.
Es importante el acompañamiento virtual que realiza la tutora porque, desde su experiencia, aporta a
la formación de los acompañantes para profundizar
más sobre la realidad juvenil en la misión de educar
y evangelizar desde el arte de acompañar.

«A Don Bosco lo mueve el corazón del Buen Pastor
que, al ver a su alrededor un rebaño desorientado y
vagabundo, preso de profunda conmoción, se pone
a predicar la Palabra y a proporcionales alimento
para el cuerpo y para el espíritu».
CRPJS

Escuela Alberto
Marvelli
Para septiembre, la Escuela de Formación de Seglares Alberto Marvelli se encuentra en la recta final del proceso formativo. Al finalizar este período,
los participantes deberán presentar los proyectos
realizados en el módulo 5. En esta etapa, los 216
participantes de la escuela recibirán su título de
aprobación de la escuela avalado por la Universidad
Politécnica Salesiana.
La Escuela de Formación de Seglares permite a los
colaboradores instruirse en salesianidad, lo que facilita la ejecución de las labores educativo-pastorales.
La Escuela de Catequistas Bartolomé Garelli, 6.a
edición, se encuentra en proceso de inscripciones,
ya que está por iniciar a partir del día 1 de octubre.
Las inscripciones se pueden realizar enviando un
e-mail a este correo: formacion_seglares@salesianos.org.ec. La escuela tiene una duración de diez
meses con cinco módulos de formación.

«La Comunidad Educativo Pastoral es nuestra forma de ser Iglesia, nuestra Pastoral especifica inserta
en la Pastoral eclesial».
CRPJS
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La Comisión Inspectorial de Formación se reunió en la casa del Horeb, el 6 de septiembre, para programar el nuevo año con los formandos salesianos.

Del 10 al 14 de septiembre se efectuó el Encuentro de Delegados de Formación de Interamérica con la
presencia del P. Ivo Coelho, consejero mundial para la Formación. En representación de la Inspectoría
participó el P. Robert García.
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La Oficina Salesiana de Comunicación (OSC) inició el martes 11 de septiembre el proceso formativo con los
formandos SDB y las formandas FMA sobre diferentes temáticas relacionadas con el ámbito comunicativo.

Encuentro de salesianos perpetuos de hasta 40 años realizado en la ciudad de Baños, con el fin de fortalecer la vocación religiosa y evaluar su camino recorrido en las obras de la Inspectoría donde se están
desempeñando.

VI DA
COTIDIANA
SALESIANA
Cientos de jóvenes de todo el Ecuador
se dieron cita al XIII Encuentro Nacional
del MJS que se desarrolló del 28 al 30
de septiembre en Guayaquil.
20
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¡Listos para el

nuevo año
escolar!

•• Soledad Soto
Comunicación Proyecto Salesiano, zona norte
La mañana del sábado 15 de septiembre, el coliseo
de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) recibió a alrededor de 1000 niñas, niños, adolescentes
y padres de familia del Proyecto Salesiano Quito.
Todos se congregaban para ser parte de la entrega
del Apoyo Escolar 2018.
Lleno de alegría y carisma salesiano, inició el programa que tuvo como invitados especiales a las
autoridades de organismos amigos como Ayuda en
Acción, Ministerio de Inclusión Económica y Social
(MIES) y UPS. El P. José Ruiz, director de nuestra
institución, recalcó la importancia de la corresponsabilidad que tienen nuestros destinatarios y sus
familias, y que la mejor manera de retribuir la beca
escolar, es ganar el año.
Los grupos culturales de la UPS también se hicieron
presentes durante el programa. La energía de cada
uno de sus pasos fue contagiada a los presentes,
que, con mucho ánimo, veían a los bailarines. Además, se entregaron dos microcréditos a madres de
familia para que puedan potenciar sus emprendimientos.
El momento más emotivo y cercano fue la bendición realizada por el P. Maffeo Panteghini, ecónomo
inspectorial, quien recalcó: «Voy a dar la bendición
a todos, para que Dios les dé sabiduría y puedan
estudiar a consciencia y con mucha dedicación (…)
estas mochilas sólo son un símbolo, recuerden que
muchas personas aportan para que ustedes puedan estudiar, así que cuídenlas y estudien mucho».
Con una sencilla bendición, se procedió a entregar
los útiles escolares en cada una de las manos de
nuestros niños y adolescentes que, agradecidos,
recibían este impulso para su futuro.
Nuestra institución busca garantizar la escolaridad
de la niñez y adolescencia más vulnerable y en riesgo de callejización o trabajo en calle. Dentro de toda
la propuesta educativa, la beca escolar significa
únicamente uno de los pasos a seguir; el comedor,
refuerzo y seguimiento escolar, permitirán asegurar
la continuidad de nuestros destinatarios en el sistema educativo.
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«Juntos

fortalecemos
nuestros
conocimientos»
Semana de Formación 2018
•• Joyce Vera
Comunicación Proyecto Salesiano Guayaquil
Del lunes 10 al viernes 14 de septiembre, la Fundación Proyecto Salesiano Guayaquil (FPSG) dio inicio
a la Semana de Formación, actividad en la que participaron personal activo de los centros de acogida,
centros de referencia, escuela básica, centro de capacitación, escuela de fútbol, personal de apoyo y
administrativo. Los asistentes dejaron sus labores
cotidianas y se dieron cita en el auditorio de Casa
Don Bosco, con el objetivo de fortalecer los conocimientos en temas como: clima laboral, medidas de
protección infantil y trabajo en equipo.
Durante la Semana de Formación, el personal de
FPSG tuvo la oportunidad de ejecutar lo aprendido
durante las capacitaciones, formar grupos de trabajo y exponer diferentes temas de interés común,
con la finalidad de mostrar la importancia de adquirir nuevos conocimientos que serán puestos en
práctica en su vida laboral y personal.
La Semana de Formación concluyó con el retiro
espiritual, que tuvo lugar en la casa pastoral Santisabel, ubicada en Maracaibo y Dolores Sucre, en
la ciudad de Guayaquil. La actividad estuvo a cargo del equipo de Nuestra Señora (Movimiento Matrimonial de la Iglesia católica). El retiro espiritual
tenía como objetivo reflexionar en torno a las familias, reconocer la crisis familiar interna y externa, y
crear soluciones para tener un ambiente de paz y
amor en los hogares.
Jorge Verduga, asistente al encuentro espiritual manifiestó que «El retiro espiritual fue muy interesante, ya que se hablaron muchos temas relacionados
con la familia, y se dieron a conocer los factores
que ocasionan las crisis familiares como: situación
económica, tipos de personalidades de los miembros de una familia, la mentira y la resistencia al
cambio». Esto nos permite autoevaluar nuestras
falencias, y tener una visión clara de las cosas que
hay que mejorar dentro de una familia.
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Inicio del Año
Lectivo en el
Spellman
•• Arahí Vega
Comunicación Spellman
Con mucha alegría recibimos a cada una de las
secciones que conforman la Unidad Educativa Salesiana Cardenal Spellman. El lunes 3 de septiembre nuestra institución abrió sus puertas a un nuevo
año lectivo (2018-2019).
Los primeros en llegar fueron los estudiantes de Bachillerato, quienes en algunos meses serán la promoción número 56 que se gradúe en el Spellman.
Durante la ceremonia inaugural, el P. Naún Tapia,
director/rector, recalcó que es importante dar lo
mejor de cada uno en todos los ámbitos; y con una
entretenida historia, invitó a todos a dejar de ver lo
malo y fijarse en las cosas positivas del diario vivir.

6 de septiembre.
Finalmente, los niños y niñas de primero de Básica
(sección Preparatoria) iniciaron su vida estudiantil
el viernes 7 de septiembre. El primer día de clases,
el primer día en la escuela, llegaron los más pequeñitos de la institución… Acompañados por sus padres y llenos de inquietudes por esta nueva etapa,
se dieron cita representantes y niños, en el ágora de
la sección. Autoridades y maestros los recibieron a
todos. Antes de las palabras de bienvenida, el Lic.
Fran Hurtado, coordinador de Pastoral, animó a todos a cantar y compartir. El padre Naún Tapia, con
un cálido mensaje, invitó a los asistentes a tener a
Jesús en el corazón y participar activamente para
formar buenos cristianos y honrados ciudadanos.
De esta manera, iniciamos el año lectivo 2018-2019.
Con alegría, entusiasmo y encomendando nuestra
labor a nuestro patrono San Juan Bosco y nuestra
madre María Auxiliadora.
¡Bienvenidos queridos estudiantes!

El P. Naún habló también de los valores de la institución y mostró el Modelo de Gestión que se debe seguir ante cualquier duda que los padres de familia
y/o estudiantes puedan tener. Acto seguido, fueron
presentados los profesores encargados de cada
curso —antes conocidos como tutores— y quienes
ahora serán asistentes un término salesiano que
Don Bosco solía utilizar para referirse a los educadores. Se presentaron también los acompañantes,
profesores de área y el personal de apoyo de la sección. Además, se mostró la malla curricular de este
período escolar en el que la asignatura de Inglés se
ha reforzado. Una vez terminada la inauguración,
los estudiantes pasaron a las aulas donde fueron
recibidos por sus asistentes y acompañantes.
La misma dinámica se realizó los días posteriores.
El martes 4 de septiembre, llegaron los estudiantes
de Básica Superior (8.o a 10.o EGB). Los chicos de
octavo dejan atrás la escuela y empiezan la vida de
colegio, por lo que sus profesores serán parte fundamental en esta transición.
El 5 de septiembre fue el turno de los niños y niñas
de Básica Media (5.o a 7.o EGB). El séptimo grado
es el último año de escuela y muchos llegan con
más ganas de aprender y, así, estar cien por ciento
listos para ir al colegio.
Por su parte, la sección de Básica Elemental (2.o
a 4.o EGB) contagió a todos con su alegría; ya que
con ánimo corearon canciones en honor a Don
Bosco y María Auxiliadora. Los niños dijeron haber
extrañado la escuela y a sus amiguitos. Todos se
reencontraron después de las vacaciones el jueves
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Desayuno
compartido
•• Arahí Vega
Comunicación Spellman
Los estudiantes de la Unidad Educativa Salesiana
Cardenal Spellman (UESCS) realizan, cada inicio de
año, una entretenida actividad llamada desayuno
compartido. Todos traen distintos alimentos y preparan un desayuno junto a los asistentes y acompañantes de los cursos.
Los chicos y chicas participan de la preparación y
distribución de los alimentos. Con sándwichs, jugos, fruta y demás se integran y pasan un momento
ameno en los espacios verdes de la institución.
Además de fomentar la convivencia armónica, el
desayuno compartido busca concientizar a los jóvenes sobre la importancia de la sana alimentación.
Según Ruth Araujo, doctora de la UESCS, realizar todos los días un buen desayuno genera mejoras en
el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes, debido
a que incide positivamente en su rendimiento intelectual y físico.
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Estudiantes
del Spellman
consiguen

certificación
internacional de
Inglés

Álex Escobar, además de reconocer el mérito de los
y las jóvenes, dio a conocer que el dominar el idioma
Inglés te abre las puertas en el ámbito laboral, por lo
que destacó la importancia de prepararse para conseguir certificaciones internacionales.
Felicitamos a nuestros exestudiantes por este logro
así como al área de Inglés que ha venido trabajando
con los jóvenes y niños en el camino por recobrar la
educación bilingüe en nuestra institución. Por tal motivo, recordamos que este año la asignatura de lengua extranjera aumentó las horas de clases a ocho
semanales.

•• Arahí Vega
Comunicación Spellman
Antes de culminar el año lectivo 2017-2018, 35 estudiantes de tercero de Bachillerato —de nuestra
institución— se presentaron a dar el examen de certificación de Inglés B1 (PET) de la Universidad de
Cambridge, Inglaterra.
Con gran satisfacción, el MSc. Eddy Apolo, vicerrector, informó que los 35 estudiantes aprobaron dicho
examen —trece con mérito y cuatro con distinción—
y mencionó que el reto para este nuevo período
lectivo será que todos los alumnos de 3.o BGU se
presenten para la certificación.
La Lic. Nicole Tapia, coordinadora del área de Inglés, expresó su felicitación a los chicos que se
prepararon para rendir esta prueba que tiene una
duración de cuatro horas. Para la entrega formal
de certificados contamos con la presencia del BSc,
Álex Escobar, director académico de Education
First (EF) en Ecuador; EF es la institución avalada
por Cambridge para otorgar certificaciones internacionales en el país.
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Cardenal
Spellman: 61
años formando
«buenos
cristianos
y honrados
ciudadanos»
•• Arahí Vega
Comunicación Spellman
Un 1 de octubre de 1957 es fundado —en Quito—
el colegio Cardenal Spellman School. Esta noble
institución no habría nacido de no ser por el arzobispo de Quito, cardenal Carlos María De la Torre,
quien, junto al Mons. Cándido Rada, sdb, gestionó
el proyecto y contactó al cardenal Francis Spellman,
que con su colaboración económica logró que se
la obra se cristalizara y, en gratitud a este gesto, la
institución lleva su nombre.
El plantel fue creado con el fin de llenar un vacío
en la educación católica de Quito, que necesitaba
un colegio bilingüe. Su ideal era impartir educación
cristiana moderna e integral.
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La educación que se ofertaba desde sus inicios estaba fundamentada en el pensamiento pedagógico
de san Juan Bosco, siendo el sistema preventivo su
síntesis vital.
Los primeros años, llenos de vida y de dificultades,
en los que la necesidad era la principal consejera,
hicieron del Spellman una institución verdaderamente respetable en el campo educativo. En 1964
se incorporaban los primeros bachilleres, dejando
el ejemplo de su entusiasmo, voluntad de triunfar,
su apego al Colegio y a la causa salesiana.
La creciente demanda por acceder a la educación
que ofertaba la institución exigía el trazo de nuevas rutas educativas, una moderna organización y
recursos de novísima instancia. Las diferentes gestiones permitieron, en corto tiempo, que el colegio
contara con un moderno edificio, biblioteca, amplias canchas para los diversos deportes, material
audiovisual, gabinetes y laboratorios de Ciencias,
considerados de los mejores que tenía Ecuador
en ese entonces. Se consolidaba así la presencia
del Spellman en la sociedad ecuatoriana. Tiempo
después el plantel se trasladó del sector del Girón
a Cumbayá; es así como en el año 2000 se convirtió
en la Unidad Educativa Salesiana Cardenal Spellman (U.E.S.C.S.).
Todo cambio ha sido programado y planificado cuidadosamente en servicio de la comunidad y de la
juventud; y ha permitido que, en la actualidad, en el
Spellman, se viva un clima familiar cooperativo, solidario, dialógico, democrático y de confianza, favo-

rable a la creatividad con participación de todos los
integrantes de la unidad educativa.
Sin lugar a dudas, el estandarte del Spellman ha
calado profundo en el hontanar educativo, destacándose por sus logros en los ámbitos científicos,
culturales, deportivos y sociales. Los titulares de
«Spellman Campeón», en toda su trayectoria, han
sido muy frecuentes y su aporte como pionero de
las grandes ferias de Ciencias ha dejado muy en
alto el nombre del plantel.
En estos 61 años de vida, seguimos trabajando para
construir una cultura institucional y valores propios
formando con el espíritu y estilo de Don Bosco.
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Historia Colegio
Técnico
Salesiano Don
Bosco, Kennedy
«De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones». Don Bosco
Los grandes proyectos que Dios tiene para la humanidad se cristalizan en la historia a través de
personas humildes y sencillas, que con su carisma
y estilo generan iniciativas que responden a las necesidades de las épocas y contextos determinados.
Es así que, en 1841, San Juan Bosco crea el oratorio
para los niños, adolescentes y jóvenes más pobres
de Turín (Italia), con el objetivo de brindarles una
casa que los acoge, una escuela que los eduque
para la vida, una parroquia que los evangelice y un
patio donde divertirse y hacer amigos. Esta iniciativa pronto tuvo gran acogida en la sociedad y provocó su acelerado crecimiento. Esto motivó a que,
en 1859, Don Bosco funde la Pía Sociedad de San
Francisco de Sales para la educación de la juventud
pobre y abandonada. Ecuador solicitó la presencia
de los salesianos, quienes llegaron en enero de
1888, y desde allí se extendieron lo largo y ancho
de nuestro país.
En los años cincuenta llega a Ecuador, procedente
de Chile, Mons. Cándido Rada, un salesiano emprendedor y de gran visión de futuro, quien, en representación de la sociedad salesiana del Ecuador,
compra un predio en la parroquia Chaupicruz, se-
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gún escritura pública del sábado 17 de noviembre
de 1956, para construir en él un edificio destinado a
la educación de la niñez pobre” El predio está comprendido dentro de los siguientes linderos y dimensiones: Norte 633,50 metros, propiedades particulares; Sur, 642,00 metros, propiedades particulares;
Oeste 100 metros, el carretero Quito Ibarra; y al
Este, 98 metros, propiedades particulares, lo que da
una superficie total de 61 632 metros cuadrados, 49
decímetros cuadrados. El precio fue de 162 898,56
sucres, pagados de esta forma: 23 200 sucres el 18
de julio 1955, 3041,78 sucres el 10 noviembre 1956
y 136 656,78 el 14 de noviembre de 1956. Cuenta la
historia que algunos salesianos le dijeron a Mons.
Rada: «Monseñor, ¿por qué compró un terreno tan
lejos de la ciudad?». Él respondió: «Salesianos, ¡qué
falta de visión de futuro!».
Transcurría la década de los años sesenta y el
Colegio Don Bosco de la Tola estaba creciendo a
gran velocidad debido al prestigio y aceptación de
la educación salesiana en la sociedad quiteña de
aquel tiempo. Pronto la infraestructura resultó insuficiente para tal cantidad de alumnos; por tanto, la
Inspectoría Salesiana decide la construcción de un
edificio en el predio de la Kennedy, bajo la supervisión de los salesianos de la comunidad de la Tola,
para el traslado del Bachillerato Técnico.
La Inspectoría Salesiana crea la nueva comunidad
salesiana San José Artesano de la ciudadela Kennedy conformada por estos salesianos:
P. Enrique Donini, director
P. Antonio Porcú, prefecto
P. Emiliano Chiriboga, catequista

P. Manuel Salazar, consejero y rector
L. Andrés Conte, mecánico
L. Gaudencio Socio, mecánico
L. Max Vendrig, electricidad y mecánica
L. Luis Medrano, mecánico
L. Luis Ramírez, ayudante de mecánica
Sr. Gavilánez, asistente
La nueva comunidad salesiana comienza a funcionar el 8 de octubre de 1968 en el edificio todavía en
construcción. El 16 de octubre de 1968 comienza
el año escolar con el Bachillerato Técnico del nuevo Colegio Técnico Don Bosco, conformado por
estos cursos: tercer curso de Electricidad con 35
estudiantes, tercer curso de Mecánica con 72 estudiantes, cuarto curso de Electricidad y Mecánica
con 94; quinto curso de Electricidad y Mecánica con
58 estudiantes, sexto curso de Mecánica y de Radio
con 32 alumnos; en el horario de lunes a sábado de
7h30 hasta la 13h30.
El primer edificio se concluyó en enero de 1969 con
una deuda de 2 300 000 sucres, y se llegó al acuerdo de pago con la firma de doce pagares de 50 000
sucres cada uno, de los cuales 40 000 sucres pagaba la Inspectoría y 10 000 sucres pagaba la comunidad Salesiana Kennedy.
La primera visita inspectorial se realizó del 22 al 24
de mayo de 1969. Era Inspector el P. Humberto Solís.
La primera promoción de bachilleres se graduó el 2
de agosto de 1969 y estaba conformada por: diecisiete bachilleres en Electrónica y catorce en Mecánica Industrial.
El 24 de mayo de 1970 se crea la parroquia San
Juan Bautista y es nombrado como primer párroco
el P. Aldo Cansi.

Segundo director, P. Aldo Cansi (período 19701973)
El 4 de agosto de 1970 es nombrado segundo director de la comunidad salesiana Kennedy, el P. Aldo
Cansi, y el 28 de noviembre de 1970 llega el salesiano coadjutor Adriano Dalle Nogare como ayudante
de Mecánica y 1977 es nombrado ecónomo de la
comunidad salesiana Kennedy por el P. Carlos Valverde, Inspector.
Siendo director el P. Aldo Cansi, se logra la autorización de funcionamiento del ciclo diversificado
de Artes Industriales de cuartos y quintos cursos,
mediante acuerdo ministerial del 19 de febrero de
1971. Era ministro de Educación el Dr. Luis Pachano
Carrión, con lo cual el Colegio Técnico Don Bosco
obtuvo su autonomía jurídica.
Tercer director, P. Román Guzmán (período 19731980)
El 23 de septiembre de 1973 es nombrado tercer
director de la comunidad salesiana Kennedy el P.
Román Guzmán, y en junio de 1975, el Colegio Técnico Don Bosco expone al público la primera casa
abierta.
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Cuarto director, P. Miguel Ulloa (período 19801981)

Sexto director, p. Humberto Solís (período 19821984)

El 13 de marzo de 1980 es nombrado el P. Miguel
Ulloa como cuarto director de la comunidad salesiana Kennedy. Durante su directorado se realizan
las gestiones, junto con el P. Francisco Nieto, para la
fiscomisionalización del colegio, y se logra su aprobación mediante el acuerdo ministerial N.o 9715
del 15 de mayo de 1980.

El 8 de febrero de 1982 es nombrado como sexto
director de la comunidad salesiana Kennedy el P.
Humberto Solís, sdb. En su directorado se concreta
la construcción del templo parroquial en 1984.

En 1980, la comunidad salesiana Kennedy se organiza por obras de esta manera:

10 de septiembre de 1984, el P. Domingo Barrueco
es nombrado séptimo director de la comunidad salesiana.

Comunidad religiosa: once religiosos, con su director P. Miguel Ulloa, sdb.
Colegio Técnico Don Bosco: rector P. Francisco Nieto, con siete docentes con partida fiscal y dieciséis
docentes particulares.
Imprenta: responsable el salesiano coadjutor José
Ruaro, sdb, con veintidós colaboradores.
Mecanoplast: responsable el salesiano coadjutor
Adriano Dalle Nogare, con cinco colaboradores.
Electroplast: resposable el P. Juan Lusso, con un
colaborador.
Mecánica: con tres colaboradores seglares.
Comunidad seglares: con cinco colaboradores seglares.
Un total de 59 empleados y los religiosos de comunidad salesiana Kennedy.
Quinto director, P. Ángel Gasparini (período 19811982)
El primero de julio de 1980 es nombrado quinto director de la comunidad salesiana Kennedy el P. Ángel Gasparini, con él se presenta al Consejo Inspectorial, por pedido del cardenal Pablo Muñoz Vega, el
proyecto de construcción del templo parroquial. El
P. Pedro Ladetto era párroco.
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Séptimo director, P. Domingo Barrueco (período
1984-1987):

Octavo director, P. Guillermo Menssi (período
1987-1988)
El 3 de septiembre de 1987, el P. Guillermo Menssi,
sdb, es nombrado octavo director de la comunidad
salesiana.
En enero de 1988, la comunidad salesiana presenta
la solicitud de apertura del ciclo Básico al Inspector y su Consejo, y el 28 de febrero es aprobado su
funcionamiento desde septiembre de 1988 con 150
estudiantes para primer curso.
Noveno director, P. Antonio Hernández (período
1988-1994)
El 23 de septiembre de 1988, el P. Antonio Hernández, sdb, es nombrado noveno director de la comunidad salesiana.
El 8 de noviembre de 1988 se presenta al Inspector
y su Consejo el proyecto de construcción del edificio para la Básica del Colegio Don Bosco y se logró
su aprobación el 5 diciembre del mismo año.
En 1990, el Dr. Jorge Oviedo fue nombrado primer
rector seglar del Colegio Técnico Don Bosco.
Décimo director, P. Pascual Bisson (período 19941999)
El 23 de agosto de 1994, el P. Pascual Bisson, sdb,
es nombrado décimo director de la comunidad salesiana.

El 9 de noviembre de 1995 se da la aprobación del
Colegio Técnico Salesiano, como Instituto Técnico
Superior Salesiano Don Bosco anexo a la Universidad Politécnica Salesiana con la aprobación del
Consejo Inspectorial. Y el 13 de noviembre se inician las matrículas para el Instituto Técnico Superior Salesiano Don Bosco, y el horario de clases se
da desde las 16h30 hasta 21h00.
El 13 de marzo de 1996, siendo Ministro de Educación el Ab. Roberto Passailaigue Baquerizo, a través
del decreto N° 930, concede al ITSSDB la autonomía administrativa, organizativa y técnica en todas
sus secciones necesarias para su funcionamiento y
le faculta la expedición y legalización de matrículas,
notas, calificaciones, promociones y demás documentos propios del sistema educativo a partir del
año lectivo 1995-1996.
El 31 de enero de 1997, siendo arzobispo de Quito
Mns. Antonio Gonzales, a través de decreto, se autoriza el cambio de patrono titular de la parroquia
de San Juan Bautista a San Juan Bosco. Era párroco el P. Felipe Mayordomo, sdb.
Décimo primer director, P. Rafael Bastidas (período 1999-2002)
El 15 de agosto de 1999, el P. Rafael Bastidas, sdb,
es nombrado décimo primer director de la comunidad salesiana.
El 3 de julio de 2002, el P. Rafael Bastidas es nombrado vicario inspectorial y es posesionado junto
con el nuevo inspector el 26 de julio del mismo año.
Décimo segundo director, P. Eduardo Sandoval
(período 2002-2007)
El 5 de agosto de 2003, el P. Eduardo Sandoval, sdb,
es nombrado décimo segundo director de la comunidad salesiana.

El 14 de febrero de 2003, la comunidad salesiana
presenta el proyecto de construcción del nuevo edificio para de aulas y oficinas del colegio y la universidad.
Para el año lectivo 2003-2004 deja de ser Instituto
Técnico Superior Salesiano Don Bosco y pasa a ser
Colegio Técnico Experimental Salesiano Don Bosco.
A inicios de 2005 se presenta al Consejo Inspectorial el proyecto de construcción del coliseo institucional.
Décimo tercer director, P. Francisco Gómez (período 2007-2012)
El 7 de agosto de 2007, el P. Francisco Gómez, sdb,
es nombrado décimo tercer director de la comunidad salesiana.
El 15 de mayo del 2008 se bendijo e inauguró el coliseo institucional.
El 10 de septiembre de 2007 se inaugura la Escuela
Salesiana Don Bosco anexa al Colegio Técnico Salesiano con 398 estudiantes de 1.° a 4.° de Educación General Básica. Era rector el Dr. Víctor Orquera.
Decimocuarto director, P. Naún Tapia (período
2012- ACTUAL)
El 27 de febrero de 2012, el P. Naún Tapia fue posesionado como director de esta comunidad.
En septiembre de 2012 empieza la coeducación en
el Técnico Salesiano Don Bosco. Desde mayo del
2016, como fruto del proceso de restructuración
emprendido por la Inspectoría Salesiana del Ecuador, la animación y gestión Educativo-Pastoral, Don
Bosco la Tola del Cardenal Spellman asume la Comunidad Salesiana Kennedy hasta la actualidad.
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Curos de

Directivos
de las
Instituciones
Salesianas
de Educación
Superior

El Encuentro se llevó a cabo en Campo Grande, Brasil, del 24 al 28 de septiembre con la participación
de: P. Juan Cárdenas, P. Robert García, José Juncosa, Pablo Farfán, Luis Tobar y Bertha Tacuri por
parte de la Universidad Politécnica Salesiana del
Ecuador.
El objetivo del encuentro es garantizar en cada institución una presencia salesiana significativa, cuantitativa y cualitativamente, constituida por religiosos
y seglares capaces de orientar y animar un proyecto
a nivel cultural, científico y educativo-pastoral.
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Fabrizio y
Federico, de

Milano a
Taisha
•• Tatiana Capelo
OSC

Fabrizio Usai (26), profesional en Biotecnología y
Federico Maffioletti (26), productor de cerveza artesanal, de nacionalidad italiana, realizaron la experiencia del voluntariado por dos meses en la misión
salesiana de Taisha, Ecuador.
Fabrizio y Federico provienen de una formación
salesiana, escuela y colegio con los salesianos en
Milano. Ambos estudiaron su carrera en la Universidad Estatal de la misma localidad. Nos cuentan que
esta experiencia en Taisha y las comunidades vecinas les deja un gran aprendizaje: «valorar la sencillez con la que viven los niños y jóvenes y, a partir de
esa sencillez, ser felices».
Su motivación para vivir esta experiencia parte del
oratorio (Fabrizio) y del Movimiento Juvenil (Federico). Federico realizó ya una experiencia de voluntariado previa por un mes en Etiopía y la inquietud
de Fabrizio partió de ese testimonio, y dialogando
con el responsable de voluntariado misionero de

Milano, se dio la oportunidad de realizar esta experiencia en la Amazonia ecuatoriana.
A pesar del idioma, los cantos, dinámicas, juegos,
ayuda a los jóvenes, y apoyo a la misión fueron las
tareas que realizaban en Taisha y en las comunidades vecinas. Entre risas nos cuentan que fue su primera vez que subían a una avioneta y según Federico: «primera y última vez». Visitaron por dos días la
comunidad de Wasakentza y quedaron admirados
de cómo una escuela puede estar en medio de la
selva.
Para Federico y Fabrizio esta experiencia del voluntario la compartirán con su testimonio a los jóvenes de Milano. «Aquí en Quito como en Europa la
vida es más fácil, cuando tú vas a una comunidad
es otra la realidad. Es importante poder mirar como
los niños y jóvenes, con una simple soga o palo, son
felices, y nosotros que tenemos la computadora y
todo no valoramos».
Dar testimonio que esta experiencia fue muy importante para sus vidas y fueron muy felices junto a los
jóvenes, es ahora su compromiso.
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«Vale la pena
dejar todo por la
experiencia del
voluntariado»
•• Cristian Calderón
OSC
Xoán Gonzáles (52) y Sonia Agüera (45) hicieron un
alto a su trabajo en Valladolid, España, y viajaron a
Ecuador para ser voluntarios misioneros. Tras colaborar durante un mes en la Fundación Salesiana
PACES de Cuenca, los dos están convencidos de
que son experiencias que «valen la pena» y por la
cual se hacen grandes sacrificios como pedir licencia sin sueldo o alejarse de la familia.
Tras finalizar el proceso de formación del voluntariado organizado por la ONG salesiana Jóvenes y
Desarrollo, ellos tuvieron la posibilidad de colaborar
en el Centro Organizativo Salesiano Feria Libre, a
través del cual se brinda atención a niños trabajadores y en situación de vulnerabilidad que se encuentran en el mercado El Arenal. Allí pudieron conocer
la dura realidad que viven los niños, las niñas y sus
familias.
«La experiencia me ayudó a mirar la realidad desde otra perspectiva, pues, a través del trabajo con
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ellos, aprendí a vivir con intensidad cada momento
y valorar su capacidad para nunca perder la sonrisa,
a pesar de que se caigan o lastimen», cuenta Xoán
quien está vinculado al mundo salesiano desde los
once años y llegó a ser novicio.
Para Sonia lo admirable de los niños es que nunca
los escuchó quejarse de su realidad; por el contrario, se dio cuenta cómo valoraban cada cosa que
tenían o la atención que se les brindaba. «Este tiempo me ha servido para ser consciente de que ellos
tienen derecho a vivir una infancia digna... y la enseñanza que me llevo, a partir de lo vivido, es que
siempre hay soluciones para los problemas».
Desde su llegada a la obra, el 2 de agosto de 2018,
los dos se dieron cuenta de todo el amor que los niños son capaces de entregar a quienes se acercan
a brindarles ayuda de manera desinteresada. Sonia
recuerda, con una sonrisa, que le decían: «eres vieja
de edad, pero muy joven», pues aprovechaba cada
oportunidad que tenía para jugar y ser su amiga, interesándose por conocer su vida y, al mismo tiempo, respetando sus espacios.
Por su parte, Xoán aplicó unas de las grandes enseñanzas de Don Bosco: educar a los jóvenes mediante el buen uso del tiempo libre. En los juegos
que participaba, o en las técnicas de animación que
realizaba con canciones de su país natal, siempre
procuró inculcarles valores y dejarles un mensaje
positivo.

Cada uno, desde su ámbito profesional, Xoán como
pedagogo y Sonia como trabajadora social, aportó
al trabajo diario que realiza la Fundación Salesiana
PACES, de la cual resaltaron su estructura organizativa y el equipo profesional altamente calificado
que atiende a los beneficiarios. Asimismo, expresaron su agradecimiento a la gente por la hospitalidad
recibida, especialmente al P. Juan Cárdenas, director de la comunidad salesiana de Cuenca, Yanuncay, que, desde el primer momento, hizo que se sintieran como en casa.
A su regreso a España, el primer compromiso será
motivar a otras personas, con su testimonio, para
que den ese sí generoso a la experiencia del voluntariado misionero y dejen de lado el miedo o las dudas. Y, el segundo, plasmar las enseñanzas que les
dejaron los niños y las niñas, en acciones concretas
de ayuda a las personas más necesitadas.
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La
matemática

y el trabajo por
los jóvenes: las
pasiones de
Gonzalo
•• Cristian Calderón
OSC

Tras desempeñarse durante nueve meses como voluntario misionero en el Proyecto Salesiano Chicos
de la Calle, Gonzalo Peralta (26) regresó a su país
natal, Chile, con una decisión tomada: no seguir el
posgrado en matemática que tenía pensado, sino
cursar un magíster en Psicología con intervención
en jóvenes. Un plan que se materializó a partir de
la experiencia vivida con los niños, niñas y jóvenes
de la Unidad Educativa San Patricio (UESPA) y del
Centro de Acogida Mi Caleta, ubicados en Quito.
El «licen» o «chileno», como lo llamaban cariñosamente a Gonzalo, desempeñó varias responsabilidades en estas obras: fue profesor de Religión y
Matemática, coordinador de la Pastoral de la comunidad Don Rúa, y animador del oratorio de fin de
semana. En cada una de ellas aplicó una frase que
guiaba su accionar: «La vida de ustedes (jóvenes)
es el más precioso bien».
El nuevo reto lo llena de felicidad pues está convencido de que esta formación le permitirá contribuir al
desarrollo de los jóvenes, tanto con los que trabaja
en el Centro Educativo Salesianos Talca, como con
aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y cuya realidad conoció de cerca en Ecuador.
La experiencia en Mi Caleta
«El abandono de los papás que sufren los chicos de
Mi Caleta marcó mi experiencia porque uno no cree
que exista una realidad tan dura», recuerda Gonzalo
quien asumió, como lo hizo Don Bosco en su momento, el papel de papá, mamá y abuelo para un
promedio de doce beneficiarios de esta obra.
Uno de los momentos que más recuerda es el compartir de los alimentos en la noche, pues, al finalizar la oración, cada uno de los jóvenes le contaba
todo lo hecho durante el día, igual como un hijo lo
hace con su padre. En estas conversaciones «ellos
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sabían que se equivocaban, pero tenían la certeza
de que, en algún momento, iba a dejar de hacerlo.
Entonces esa era la motivación más grande que tenían y despertaban en mí mucha admiración».
La historia que más le impactó fue la de un chico
de doce años que fue víctima de violencia física,
psicológica y sexual; su madre es consumidora de
drogas y su padre falleció por la misma razón. Pero
él nunca se rindió y, gracias a la acogida brindada
por el proyecto salesiano y el trabajo de voluntarios
como Gonzalo, sigue estudiando y actualmente
está cursando el sexto año de Educación General
Básica (EGB).
UESPA: una obra que tocó su corazón
Su trabajo en la UESPA constituyó todo un desafío,
pues tenía que impartir clases para noventa estudiantes de diferentes edades y niveles de educación; sin embargo, la convivencia diaria le permitió
conocer de primera mano las adversidades que
enfrentan y que, a pesar de todo, tienen la suficiente valentía y fortaleza para enfrentar al mundo con
una sonrisa.
Siguiendo el ejemplo del santo de la juventud, Gonzalo siempre estuvo dispuesto a escucharles y
aconsejarles de manera personal. Por ello, se dio el
trabajo de saber su nombre y la historia de los noventa alumnos, y conocer donde vivían la mitad de
ellos. Comprendió que lo más importante es brindarles cariño, amor y compañía.
Las enseñanzas que deja el voluntariado
«Una de las cosas que me llevo en el corazón es
que un balón es suficiente para que se entretengan
toda la tarde. Ellos me decían: “licen con la pelota
nos olvidamos de todas las penas”», cuenta Gonzalo mientras se dibuja una sonrisa en su rostro por
los momentos que pasó en esas tardes de fútbol.
También aprendió de los niños, niñas y adolescentes lo valioso de disfrutar la vida con las personas
que amas y que no hay que esconder las emociones, sino dar un abrazo sincero a los demás.
Antes de llegar a Ecuador, Gonzalo sabía poco de la
figura de Don Rúa y ahora se declara un admirador
del primer sucesor de Don Bosco. Destaca su sencillez, su humildad, su templanza y el gran trabajo
que realizó este sacerdote por los muchachos, lo
cual intentará imitar en cada obra donde lo llamen.
Sus retos para el futuro
Gonzalo tiene claro que regresar a su país no constituye el fin del voluntariado o de la vida misionera,
pues ahora su propósito es aportar con el conocimiento adquirido a la labor del equipo de Animación

Misionera de la Inspectoría de Chile y contribuir en
la implementación a futuro del proyecto del voluntariado a nivel nacional e internacional. Igualmente,
espera poner la experiencia adquirida en la obra Mi
Caleta, al servicio de la Fundación Don Bosco que
trabaja con chicos en situación de vulnerabilidad en
la ciudad de Santiago.
Uno de sus sueños es materializar su testimonio en
un libro y animar a los jóvenes para que se animen
a realizar esta experiencia. «Muchas veces nos quedamos sentados en un sofá viendo televisión, como
dice el papa Francisco, y eso no hace un cambio
en el mundo. Los jóvenes estamos llamados a continuar la labor que sonó Don Bosco (...). Hay que
dejar escapar el miedo y vivir la experiencia».
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«He amado
a todos sin
distinción»
Tras cumplir 35 años de labor como misionero salesiano en el oriente ecuatoriano, Mons. Pedro Gabrielli fue nombrado obispo del vicariato apostólico
de Méndez por el papa Juan Pablo II en 1993. Desde esta nueva obediencia, continuó el trabajo que
más le apasionaba: caminar y visitar a la gente para
hacerles partícipes del amor infinito de Dios.
Previo a la celebración de la Eucaristía por sus veinticinco años de ordenación episcopal, monseñor
Gabrielli se tomó unos minutos para dialogar con
la Oficina Salesiana de Comunicación (OSC) sobre
este importante acontecimiento en su vida como
pastor de la Iglesia.
¿Recuerda el momento cuando fue designado
obispo del vicariato apostólico de Méndez?
Claro que me recuerdo, estaba en la misión de Yaupi
cuando me trajeron una carta del nuncio apostólico
del Ecuador donde me decía que quería hablar conmigo. Tuve que salir a Quito y allí me propusieron
ser obispo. En un primer momento no acepté, pero
frente a la carta firmada por el papa Juan Pablo II,
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terminé accediendo luego de 35 años de trabajo
como salesiano.
¿Cambió su vida pastoral luego de este acontecimiento?
No cambió en nada; yo seguí amando y visitando
a mi gente. Por ello conozco la mayoría de las comunidades y pude plasmar lo que la Iglesia esperaba que se cumpliera con la gente: ser pastor de las
ovejas.
¿Por qué tomó la decisión de ser misionero salesiano?
El superior del Colegio de Venecia donde estudiaba
Mecánica me propuso hacerme sacerdote y misionero salesiano y yo acepté la propuesta. Mi papá
me dijo que me daba permiso si no volvía a casa.
Entonces me hice salesiano, misionero, y agradezco la oportunidad de llegar a ser lo que soy en la
actualidad.
¿Y jamás volvió a su casa?
Sí volví a mi casa algunas veces, como misionero
no tanto. En 35 años de vida misionera solo regresé
a mi país tres veces. En mi calidad de obispo retorné por las visitas Ad Liminas, por contribuciones
a la Comisión Episcopal y por invitaciones familiares. También volví porque establecí amistades en
varios países y viajaba para gestionar ayuda para

proyectos, iba en búsqueda de recursos para algunas obras del vicariato.
¿Qué importancia tuvieron los pueblos amazónicos en su labor como sacerdote?
Llegando a esta tierra, yo viví la vida propia del misionero. Estuve en los internados pero sin dejar de
atender a la gente de las comunidades. Siempre
me ha gustado vivir cerca de la gente, visitándola,
sin tantas pretensiones pero con deseo de servir.
En los inicios de mi labor, el misionero era el único
que llegaba a las comunidades que estaban iniciando. Asistíamos a las asambleas, dábamos nuestras
sugerencias y fomentábamos la amistad y el desarrollo del pueblo.
¿Tuvo alguna dificultad con las comunidades?
Ninguna, por el contrario siempre hubo una gran
aceptación, siempre me brindaban mucha simpatía,
afecto, y sentía la admiración de los pueblos shuar,
achuar, colonos y mestizos a los que pude acompañar.
¿Cuál considera que es su legado?
El afecto, el amor, la sintonía con los pueblos y con
todos. La amistad que me unió a las autoridades es
la misma amistad sincera que me unió a los pueblos, a la gente sencilla de las comunidades. Estuve
con todos, caminé con todos porque sinceramente
he amado a todos, sin distinción.
¿Cuál será la homilía para la celebración de esta
noche?
Que confiando en Don Bosco y cumpliendo lo que él
nos enseñó: amar a los jóvenes, amando a la niñez,
a la juventud, amando al pueblo santo de Dios con
el amor, podemos hacer maravillas, como la hecha
por Don Bosco con los muchachos. El Evangelio se
propone más con la vida, con la cercanía antes que
los discursos.
Un mensaje para la Familia Salesiana del Ecuador…
Gratitud a la Inspectoría porque fueron los hermanos misioneros salesianos y misioneras salesianas
que me permitieron caminar; yo no tuve ninguna
preparación para llegar al puesto y me confié y me
encontré con generosidad, disponibilidad y mucha
colaboración. También a los sacerdotes diocesanos que pudieron crecer y relevar a los misioneros
ocupando el puesto en las parroquias más importantes del vicariato.
•• OSC
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Un encuentro
para fortalecer
la identidad del
MJS
Alrededor de 900 jóvenes se dieron cita al XIII Encuentro Nacional del MJS que tuvo como sede a la
ciudad de Guayaquil. Durante tres días, del 28 al 30
de septiembre, se desarrollaron diversas actividades con una misma meta: fortalecer la identidad
de este movimiento que está presente en todo el
Ecuador.
El saludo de bienvenida estuvo a cargo del P. Ángel
Lazo, Vicario, y del P. Wladimir Acosta, Delegado
de la Pastoral Juvenil y responsable del evento. A
continuación, todas las delegaciones presentes entonaron y bailaron el himno oficial que tuvo como
eje central al lema: “En mí, tu voluntad has en mí”.
El segundo día estuvo marcado por la experiencia
de salir a evangelizar y realizar el oratorio ambulante en barrios populosos y sitios céntricos de la
ciudad como el Parque de las Iguanas, Parque Centenario o el sector de la Bahía. En cada uno de los
puntos se compartió la palabra de Dios y la alegría
propia del carisma salesiano.
Por la noche se vivió la Noche Cultural, espacio que
permitió a cada delegación poner en escena la cultura, así como los rasgos característicos de cada
uno de los lugares que estaban representando.
Todo esto se desarrolló en medio de un clima de
fraternidad que permitió afianzar los lazos de amistad entre todos los participantes.
La última jornada estuvo matizada por el trabajo
grupal en pos de rescatar los aportes sobre la pregunta: ¿Qué salesianos para los jóvenes de hoy?,
interrogante central del Capítulo Inspectorial que
se efectuará el próximo año en Ecuador y posteriormente del Capítulo General 28 que tendrá lugar
Valdocco en el 2.020.
Finalmente con la presencia del P. Francisco Sánchez, Inspector, se celebró la Eucaristía de cierre del
Encuentro donde se pusieron en manos de Dios y
de la Virgen cada uno de los sueños, las esperanzas
y los retos que guían el accionar de los jóvenes.
Álbum de fotos:
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Proyecto
Salesiano
Ecuador - Zona
Norte presentó
la Rendición de
Cuentas 2017
En el campus El Girón de la Universidad Politécnica
Salesiana (UPS) – sede Quito se realizó la Rendición de Cuentas 2017 del Proyecto Salesiano Ecuador - Zona Norte, donde se informó a la sociedad
sobre la labor que realiza la Institución en las ciudades donde tiene presencia.
El acto contó con la asistencia del P. Francisco
Sánchez, Inspector, P. Maffeo Panteghini, Ecónomo
Inspectorial, P. José Ruiz, Director del Proyecto y autoridades de instituciones como del Ministerio de
Inclusión Económica y Social (MIES) que aportan
económicamente para la gestión que lleva adelante
el PSE.
“Tengan la seguridad que cada dólar que hemos recibido, ha sido destinado en favor de nuestros beneficiarios” mencionó el Padre Ruiz ante la presencia
de niños, niñas y adolescentes que forman parte de
las obras, así como de educadores y familiares.
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Fotonoticias Bomboiza
1

2

1. Del 23 al 31 de agosto se desarrolló la colonia vacacional en el Tiink, centro shuar más lejano de la
Parroquia Domingo Savio de la Misión de Bomboiza. Jóvenes misioneros del Oratorio Don Bosco de
Cuenca desarrollaron actividades lúdicas, deportivas
y religiosas con niños, niñas y adolescentes.
2. Mons. Pedro Gabrielli, Obispo Emérito del Vicariato
Apostólico de Méndez compartió el almuerzo con la
comunidad salesiana y los jóvenes de la residencia.
3. El viernes 7 de septiembre se celebró la Eucaristía
de inicio de año lectivo en la Unidad Educativa ETSA
presidida por el P. Pablo Arias.

3
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Fotonoticias Agronónico Salesiano
1

2

3

4

1. El 22 de septiembre se desarrolló la Convivencia de Padres de Familia de inicial
II, Primero y Segundo de EGB.
2. Despedida del Coadjutor Enrique Pogo
que trabajó durante 14 años en el Agronómico Salesiano. Su labor pastoral
continuará en la Comunidad de Yaupi.
3. La Comunidad Salesiana de Cuenca Yanuncay sesionó el 5 de septiembre
en la Institución bajo la dirección del P.
Juan Cárdenas.
4. El 3 de septiembre se efectuaron las
Jornadas de Inducción de la Comunidad
Salesiana de Yanuncay.
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Fotonoticias

Unidad Educativa Técnico Salesiano (UETS)
1

2

1. En el Campeonato Interclubes de Atletismo de la Juventud 2018, el Tecni Club de la Unidad Educativa
Técnico Salesiano (UETS) quedó campeón general
absoluto en damas y varones.
2. Las obras de la Comunidad Salesiana de Yanuncay
se reunieron, el 16 de septiembre, para analizar la
pregunta: ¿Qué Salesianos para los jóvenes de hoy?
Esta interrogante es el título del Capítulo General 28
que reunirá a los Salesianos de todo el mundo en el
2.020, en Turín (Italia).
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Fotonoticias San Juan Bosco Guayaquil
1

2

1. Jóvenes y laicos representantes de la Pastoral Juvenil de las diferentes obras se reunieron para reflexionar y aportar para el núcleo 1 del próximo Capítulo
Inspectorial.
2. 11 jóvenes del Santuario María Auxiliadora y 3 de la
parroquia Domingo Savio fueron consagrados a ADMA-JUVENIL el 24 de septiembre, dando el sí generoso a María Auxiliadora.

2
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Fotonoticias
1

Comunidad de Macas
1

2

1. El 19 de septiembre se realizó un espacio de
actividades en la Plaza Cívica por la Semana
de la Democracia, a la que asistieron estudiantes de la Unidad Educativa Don Bosco.
2. La Comunidad Salesiana, con su director el P.
Luciano Bellini, el P. Francisco Sánchez, Inspector, Mons. Néstor Montesdeoca, Vicario
apostólico de Méndez, Centros Escolares Salesianos de la ciudad y feligreses, se dieron
cita al campus P. Manuel Paucar para celebrar
los 25 años de ordenación episcopal de Mons.
Pedro Gabrielli.

2
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Fotonoticias

Unidad Educativa “Sánchez y Cifuentes” – Ibarra

El 15 de septiembre los jóvenes de la Institución recibieron el sacramento de la Confirmación, dando
gracias a Dios para que les bendiga en este nuevo
caminar.
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Fotonoticias Machala
1

2

1. El salesiano Harry Icaza recibió, el sábado 8 de septiembre, el Ministerio del Acolitado en el Santuario
Divino Niño por parte de Mons. Hermenegildo Torres, Obispo Auxiliar de Machala. En representación
de la Inspectoría estuvo presente el P. Ángel Lazo,
Vicario, y el P. Rubinsky Sánchez.
2. El 16 de septiembre, los integrantes del Movimiento
Juvenil Salesiano (MJS) de la ciudad animaron el
tercer día de la novena a la Madre Santísima en la
advocación de La Merced.
3. El 21 de septiembre se reunieron los laicos de Machala para realizar sus aportes para el Capítulo
Inspectorial en base al tema del Capítulo General
XXVIII.
4. Por la calles de la ciudad se realizó el pregón en honor de Nuestra Madre de la Merced y por la noche
se celebró la Eucaristía solemne.

3
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Fotonoticias Manta
1

1

2

2

1. Los estudiantes de la Unidad Educativa “San
José” expusieron sus proyectos escolares,
donde quedó en evidencia su alegría y entusiasmo de ser creativos.
2. En la Feria del Asociacionismo Escolar Salesiano (AES) se vivió una fiesta de la juventud,
protagonizada por los integrantes de los Clubes Asociativos Salesianos y sus familias, la
mañana del 22 de septiembre.
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Fotonoticias Proyecto Salesiano Ecuador
1

1

1. En Fusagasugá, Bogotá, se desarrolló del 3 al 7
de septiembre, el XIII Encuentro Regional de Opción Preferencial Interamérica. Representando
al Ecuador participaron el P. José Ruiz y James
Manzano.
2. Los beneficiarios del Centro de Acogida "Patio Mi
Pana" participaron de su ‘Taller de ciudadanía’.

2

2
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Fotonoticias Proyecto Salesiano Ecuador
1

1

1. 283 mochilas fueron entregadas a las niñas,
niños y adolescentes de la ciudad de Ambato. Estuvo presente el Director del MIES y los
Directores de los diferentes planteles educativos donde estudian los beneficiarios del
Proyecto.
2. 26 jóvenes nacionales y extranjeros participaron del Encuentro de Voluntarios del Proyecto
Salesiano Ecuador que tuvo como propósito
conocer más sobre Don Bosco y su preferencia por los más pobres.

2
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Fotonoticias Simiatugt
Peregrinación para visitar a Mama Nati con la gente
que forma parte de la Parroquia de Simiatug.
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Fotonoticias

Oratorio Salesiano Casa Don Bosco Guayaquil

1. El 16 de septiembre, los jóvenes de segundo nivel de comunión y confirmación participaron de
la convivencia oratoriana como parte de su crecimiento espiritual. La jornada culminó con la Eucaristía presidida por el P. Darío Ortiz.
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Fotonoticias

Oratorio Don Bosco de la Kennedy (ODBK)

1

2

1. El 15 de septiembre, el grupo de catequistas salesianos del ODBK, empezaron sus
jornadas de planificación y capacitación
para cuadrar todos los detalles para el
trabajo con los niños y jóvenes.
2. El ODBK va a contar con un nuevo grupo de jóvenes con carisma salesiano:
GRUPO JUVENIL FÉNIX, conformada por
chicos y chicas que culminaron su formación de catequesis y que colaboraron en
el Oratorio Vacacional.
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Fotonoticias

Monaguillos Esmeraldas

La formación de los monaguillos se fortalece a través de dinámica y del trabajo en
equipo.
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Fotonoticias

Voluntarios Por Siempre (VPS)

1

2

4

3

1. El 1 y 2 de septiembre se reunieron en el Posnoviciado los asesores y coordinadores de
los grupos de VPS de todo el país. El objetivo
fue preparar el Encuentro Nacional, a llevarse a cabo del 6 al 8 de octubre en Manta. Su
coordinador es el P. Ángel Lazo, responsable
del Voluntariado Juvenil Misionero.
2. El 6 de septiembre se llevó a cabo una reunión de planificación de los VPS de Cuenca
con miras al Encuentro Nacional.
3. Los VPS Quito se juntaron para definir las
actividades que realizarán con miras al encuentro nacional.
4. Retiro anual de los VPS de Machala que fue
dirigido por el P. Ángel Lazo, donde se vivieron momentos de meditación, reflexión y
compromisos.
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Fotonoticias

Voluntarios Por Siempre (VPS)

1

2

3

4

1. Retiro espiritual de los VPS Paute donde
hubo una Eucaristía en el Santuario de la Virgen de la montaña que fue presidida por el P.
Juan Cárdenas.
2. Los VPS de Riobamba concluyeron con éxito
el Oratorio Festivo "Don Bosco" en la ciudad
de Chambo.
3. Los VPS de Guayaquil asistieron a la jornada
de retiro anual, el 17 de septiembre, que fue
dirigida por Omar Salame, SSCC.
4. El 23 de septiembre, los VPS de MANTA realizaron el retiro anual que fue guiado por el P.
Luis Mosquera.
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Fotonoticias

Salesianos Cooperadores

1

2

3

1. Reunión del Consejo Ampliado de los
SSCC efectuado el 8 de septiembre en
Cariamanga.
2. Visita del P. Francisco Sánchez, Inspector, al Centro de Apoyo "P. FELIX ROGGIA",
obra en la que colaboran los SSCC del
Centro "María Auxiliadora".
3. El Centro de SSCC "San Francisco de Sales" de Machala lleva adelante la formación inicial de aspirantes, donde revisaron
el documento del Papa Francisco "Alégrense y Regocíjense”.
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Fotonoticias

Salesianos Cooperadores

1

2

1. Ceremonia de Promesa de SSCC
del Centro “Juan Palomino Muñoz”
que fue celebrada por el P. Francisco Gómez.
2. Centro de SSCC del Centro "Caminando con Don Bosco" de Quito en
su reunión formativa y de compartir en su labor de solidaridad.
3. El Centro "Sagrado Corazón de
Jesús" en su reunión mensual de
formación y fraternidad, el 20 de
septiembre.

3
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Fotonoticias Obispos Salesianos

Mons. Alfredo Espinoza Mateus, Obispo de Loja, recibió la visita de Sor Cruz María Piña, nueva Inspectora
de las FMA en el Ecuador.
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Fotonoticias Editorial Don Bosco

• En la semana del 17 al 21 de septiembre se realizó
la jornada de capacitación interna para el equipo de
ventas de la región Costa. Durante estos días el equipo se preparó intensamente para el inicio de temporada.
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Fotonoticias

Universidad Politécnica Salesiana (UPS)

El 19 de septiembre, el PhD. José Juncosa, Vicerrector de la UPS - sede Quito, entregó al P. Naún Tapia,
Director de la Comunidad de la Kennedy, la resolución
emitida por el Consejo Superior de la UPS donde se
establece reconocer y felicitar al Colegio Técnico Don
Bosco por sus 50 años de fructífera labor en el campo
de la educación técnica y de aporte a la Universidad
en las carreras de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
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EL AGUINALDO 2018

Octubre 2018

Quien sabe que es amado, ama; y
quien es amado, obtiene
todo, especialmente de los jóvenes.
Don Bosco

EL SENTIDO DE LA VIDA

La luz
Dos hombres en el bar.
«Cuando era pequeño, de noche mi papá me dejaba siempre encendida la
lámpara sobre mi velador»
«Mi papá era la luz»

AGUINALDO
Ninguno guía a otro a donde nunca ha estado.
Los adultos sean personas de referencia, significativas y creíbles.
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Mons. Pedro Gabrielli

Mons. Pedro Gabrielli junto a sus alumnos en la escuela fiscal Gabriela Mistral en Cuchanza.

Gabrielli, hijo de Francesco y Josefina Zen, nació el 17 de marzo de 1931 en Paboya –
Italia. Ingresa al Aspirantado en Venezia Coletto de 1946 a 1951 en Mogliano Veneto.
Realizó el noviciado en Albaré de 1951 a 1952 y la primera profesión en Albaré el 16
de agosto de 1952. Sus estudios de Filosofía los realizó en Nave de 1952 a 1955 y el
tirocinio lo llevó a cabo en Udine de 1955 a 1957 y en Bolzano de 1957 a 1958. Sus
estudios de Teología los cursó en Bogotá de 1959 a 1962. En Macas inicia su labor en
el Ecuador, en 1963 y luego pasó por las comunidades de: Méndez, Sucúa, Limón, Santiago, Yaupi. El 19 de septiembre de 1993, fue nombrado Obispo del Vicariato Apostólico de Méndez y en el año 2008 se convierte en Obispo Emérito.
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