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ANIMACIÓN
GOBIERNO
I N S P EC TOR I A L

El P. Francisco Sánchez participó del 
Encuentro de Inspectores Interamérica 
2018 que tuvo como sede a República 
Dominicana del 21 al 28 de octubre. 
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P. Francisco Sánchez, sdb
Inspector

«Los jóvenes quieren 
ser escuchados, recono-
cidos y acompañados y 
desean que su voz sea 

considerada interesante y 
útil en el campo social y 

eclesial».
Sínodo de los jóvenes

Somos   
Región   
Interamérica
Uno de los momentos importantes de la vida del 
inspector es el Encuentro Regional Anual de Ins-
pectores, donde nos reunimos para compartir el 
ministerio que se nos ha encargado y el caminar de 
la Región que comprende trece inspectorías desde 
Bolivia a Canadá, que junto a los encuentros de ini-
cio y de mitad del sexenio con el Rector Mayor y 
su Consejo, la visita extraordinaria y de conjunto, 
son parte del acompañamiento y formación a los 
inspectores para la animación y gobierno de las ins-
pectorías. 

Este año el anfitrión fue la Inspectoría de las Anti-
llas que comprende Puerto Rico, Cuba y Santo Do-
mingo; islas encantadas por su naturaleza y por su 
gente, con la bachata, el son y su merengue y con 
parecidas realidades sociales presentes en Améri-
ca Latina.

El Encuentro fue en la ciudad de Jarabacoa a dos 
horas y media de la capital, en un centro de forma-
ción y promoción que tienen los salesianos; en un 
lugar privilegiado por el clima, sus jardines, el co-
lorido de la casa y la atención exquisita de los her-
manos y el personal que acompaña a cientos de jó-

venes y grupos que pasan por esta obra realizando 
sus convivencias, retiros y encuentros.

El principal objetivo del Encuentro de Inspectores 
de la Región es el compartir las experiencias per-
sonales, momentos de oración y de retiro y luego 
ponernos de acuerdo en algunos compromisos 
y urgencias que tiene la Región en su caminar en 
conjunto.

En esta ocasión, ocupó nuestro tiempo, a más del 
compartir personal y grupal, el tema de la formación 
en la Región, definiendo los equipos de formadores 
para cada casa según las disipaciones del Rector 
Mayor, buscando consistencia en los equipos y gru-
pos de formandos. La Inspectoría del Ecuador, al 
momento, mantiene el Prenoviciado en Cumbayá, 
el Noviciado será en La Ceja, Medellín, donde parti-
ciparán seis inspectorías; el Posnoviciado en Quito 
junto a Bolivia y Perú y el Teologado en Santiago de 
Chile donde participan cuatro inspectorías.

Además, es responsabilidad de toda la Región el 
Centro Salesiano de Formación Permanente de 
América que está en Quito, el CRESCO en Guatema-
la y un centro parecido al de Quito en Berkeley en 
San Francisco, Estados Unidos Oeste. Entre todos 
tenemos que aportar con personal, presupuesto 
y, sobre todo, aprovechar las posibilidades que se 
nos ofrece para la formación inicial y permanente 
de salesianos y laicos, junto con los hermanos de la 
Región del Cono Sur, que son el resto de inspecto-
rías de América.

Tratamos el tema de la administración y econo-
mía en la congregación y las inspectorías a través 
de una video conferencia con el ecónomo gene-
ral y contamos con la presencia del Dr. Janko Jo-
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chimsen, consultor del economato general, para 
el análisis de los procesos que estamos llevando, 
así como los sistemas de rendición de cuentas en 
cuanto a recursos y medios que el Señor pone en 
nuestras manos para que podamos sostener las 
obras en bien de la juventud, especialmente de las 
opciones inspectoriales, en consonancia con las le-
yes de los países siendo signo de trasparencia en 
el manejo de los recursos. Hemos avanzado como 
Inspectoría, pero todavía tenemos que empeñarnos 
en lograr administraciones técnicas y transparen-
tes donde los recursos son utilizados con visión, 
claridad y en solidaridad inspectorial; uno de los 
signos que da razón de nuestro voto de pobreza es 
una excelente administración en todos los ámbitos.

Junto a otros temas creo que el de mayor relevan-
cia, en el contexto del sínodo sobre los jóvenes, fue 
el tema de las opciones preferenciales que atañen 
a las inspectorías, como son las misiones, las obras 
sociales con la niñez y juventud en situación de 
vulnerabilidad y sobre la migración presente en to-
das nuestras inspectorías, sobre todo al momento 
provenientes de Honduras, Nicaragua, Venezuela, 
los países más relevantes. Frente al tema de la mi-
gración interna y externa, presente en las calles de 
nuestras ciudades, no podemos quedarnos con los 

brazos cruzados, tenemos que hacer algo, hay algu-
nas experiencias y acciones concretas que necesi-
tamos compartirlas y definir: ¿Qué podemos hacer 
desde nuestras obras o como Familia Salesiana? 
Este tema será motivo de reflexión y de propuestas 
concretas en la próxima reunión de directores.

Hay mucho más que podría compartirles de este 
encuentro, pero creo que es suficiente para moti-
varnos a seguir respondiendo con alegría y traba-
jando en corresponsabilidad con los seglares en las 
tareas que se nos ha encomendado, sabiendo que 
no trabajamos solos, que es necesario unir fuerzas, 
si queremos ser signos de vida, de humanidad y de 
fe en un mundo que no nos cree, o nos cree poco 
por las infidelidades que también han estado y es-
tán presentes. Por eso necesitamos dejarnos guiar 
enteramente por Jesús, realizando un camino de 
conversión continua y renovando nuestra entrega 
plena al Señor en la misión encomendada con la 
alegría y riqueza del carisma salesiano, heredado 
de Don Bosco.

Bajo tu amparo nos acogemos santa Madre de 
Dios… Ella sea nuestro auxilio y compañera de ca-
mino.
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P. Ángel Lazo, sdb
Vicario del Inspector

11 de noviembre 1875

Desde joven Don Bosco abrazó el sueño misione-
ro y de ser misionero. Este sueño se hace realidad 
el 11 de noviembre 1875. Don Bosco envió a los 
primeros a la Patagonia, al frente de la expedición 
el joven Juan Cagliero y detrás de ellos han salido 
cientos de misioneros por todo el mundo y hoy en 
nuestras obras siguen soñando cientos de jóvenes 
por vivir esta experiencia. 

La dimensión misione-
ra de Don Bosco 

Uno de los grandes acontecimientos de la Iglesia en 
el siglo XIX —el siglo de Don Bosco— fue el resurgi-
miento de la conciencia y actividad misioneras lue-
go de muchas décadas de crisis. El joven sacerdote 
Juan Bosco estuvo bajo el influjo de esta nueva ola 
de entusiasmo por llevar el evangelio a quienes no 
lo conocían, en especial, de África, Asia y Oceanía. 

Inquietudes personales de 
Don Bosco

En 1834 Juan Bosco, con diecinueve años, es estu-
diante del secundario, en Chieri. En ese momento 
podemos identificar un primer vestigio de su voca-
ción misionera, en el año de su crisis vocacional, 
antes de su ingreso al seminario. Gregorio XVI es 

papa desde 1831. Con él hay un fuerte impulso mi-
sionero en la Iglesia. Juan conoce los Anales de la 
Propagación de la fe y las Cartas edificantes de la 
misma institución. (MBe vol. I, p. 271)

Entre 1840-41, el clérigo José Burzio y los oblatos 
de María influyen en Don Bosco desde su último 
año de seminarista en Chieri. Piensa en hacerse re-
ligioso y partir con ellos a América. Estudia el espa-
ñol. Ya en Turín, en el Convitto empieza a aprender 
el inglés. Los oblatos habían partido a Birmania, en 
la India, desde el 1839. (cfr. MBe vol. I, pp. 401. 407)

1841-44 es su período en el Convitto. Allí se vive 
un clima misionero. Sin embargo, don Cafasso le 
dice un rotundo no a sus aspiraciones misioneras. 
Ve en Juan una vocación para los jóvenes. Además, 
constata que su salud no le permitiría emprender 
un viaje marítimo. (MBe vol. II, p. 163)

1848. Santiago Bellía, alumno del oratorio, trae los 
Anales de la Propagación de la fe y La infancia mi-
sionera para fomentar el clima misionero en Val-
docco. Don Bosco los utiliza en Il Cattolico Istruito 
(1853) y en Il mese di maggio (1858). (cfr. MBe vol. 
III, p. 383)

Se relaciona con el P. José Ortalda, difusor de la 
obra de la Propagación de la fe y con el padre Ale-
jandro Lana, autor del libro Museo de las misiones 
católicas. Entretiene a los muchachos del oratorio 
con narraciones sobre las misiones y, entre ellas, 
las de la Patagonia. Varias veces dice a alguno: «Si 
yo tuviera muchos sacerdotes y clérigos... los man-
daría...». (cfr. MBe vol. III, p. 383; vol. IV, p. 327)

En 1854 Juan Cagliero, de dieciséis años, enferma 

Primera 
expedición 
misionera 
salesiana 
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gravemente. Don Bosco tiene una visión junto a su 
lecho: figuras de indígenas, en las que Don Bosco 
prevé el futuro misionero del adolescente. Más tar-
de los Identificará con Patagones y Fueguinos.

La beatificación (1862) y canonización (1867) de 
los 205 protomártires japoneses genera un clima 
de gran entusiasmo en Valdocco.

El 26 de julio de 1864 se expide el Decretum Laudis 
a la Congregación Salesiana: o sea, su primer reco-
nocimiento oficial por parte de la sede apostólica. 
En diciembre de ese año, Daniel Comboni, que ve-
nía de África, visita el oratorio. Una influencia elec-
trizante. Más tarde pediría a Don Bosco misioneros 
para el Cairo. (MBe VII, 701-703)

Lo mismo hizo el cardenal Carlos María Lavigerie 
quien envió varios estudiantes africanos a Valdoc-
co y a Niza. (MBe IX, p. 789; XI, p. 359; XIII, p. 110)

En 1869 se aprueba la sociedad salesiana, y al año 
siguiente la llegada de muchos obispos misioneros 
para el Concilio Vaticano I es aprovechada por mu-
chos de ellos para pedir la presencia de los salesia-
nos: Savanah en EE. UU., Argelia, Etiopía, Australia, 
China... Se sabe que la congregación salesiana es 
una congregación misionera, así la ha hecho cono-
cer Don Bosco. No faltan significativas visitas de 
padres conciliares a Valdocco. (MBe IX. 790-791)

Además de tales factores externos, alrededor de 
1870 y 1871, Don Bosco tuvo un sueño misionero, 
tendrá otros cuatro en 1883, 1885 (dos) y 1886. 
Se trató de una visión donde habitantes descriptos 
como salvajes crueles mataban a unos misione-
ros que se querían acercar a ellos. Solo la posterior 
aparición de unos misioneros, que Don Bosco en su 
sueño identificó como misioneros salesianos, logró 
que ellos los recibieran y los escucharan bondadosa-
mente. Los misioneros se les acercaron con rostro 
alegre, precedidos de un grupo de jóvenes y con el 
rosario en la mano. Don Bosco lo consideró un pre-
sagio y comenzó a pensar de qué país se trataba. 

De sueño a realidad

Alrededor de 1875, la congregación salesiana tie-
ne 64 profesos perpetuos, (en 1870: 28); 107 pro-
fesos temporales, (en 1870: 33); y 85 novicios (en 
1870: 41). Don Bosco y los salesianos tienen un 
gran prestigio. Crece el número de colaboradores 
cercanos y de amigos de la obra; hay una amistad 
especial de Pío IX, quien también tiene una gran 
preocupación por las misiones. Todo esto impulsa 
a lanzarse fuera del Piamonte y de Italia, a pesar de 
la oposición de obispos, como el de Turín, que no lo 
veían oportuno, dada la escasez del clero local en 
ese momento.
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Don Bosco descubrió que los indígenas del sueño 
misionero de 1871/72 eran los de la Patagonia y 
Tierra del Fuego, y también los de la visión junto al 
lecho de Cagliero, moribundo en 1854. (MBe vol. X, 
p. 1163-1165), y en 1875 se van dando algunos pa-
sos para concretar el sueño:

 • 27 enero: Anuncia, por primera vez en público, 
a los capitulares y a los directores y demás 
salesianos, que está pensando en aceptar esa 
solicitud de Argentina.

 • 29 enero: Un golpe de escena. El cónsul Juan 
Bautista Gazzolo, vestido de gala, entra al patio 
del oratorio y sube al estrado donde están los 
superiores del Capítulo Superior y da lectura 
a las cartas de solicitud a todo el personal de 
la Casa reunido para el efecto. El entusiasmo 

enardeció los ánimos a tal grado, que hasta los 
más indiferentes se sintieron motivados por el 
viaje misionero. Fue como una corriente eléc-
trica que estremeció a todo el mundo.

 • 5 febrero: Circular de Don Bosco en la que 
anuncia la opción por Argentina y pide volun-
tarios. Enseguida se va a visitar a Pío IX y al 
cardenal prefecto de Propagación de la fe, para 
pedir su parecer. La audiencia pontificia es del 
22 de ese mes. Cuando recibe la aprobación, 
se organizará en detalle la expedición, median-
te la ayuda de los bienhechores del oratorio.

 • 11 de noviembre: Celebración de despedida 
en Turín de los misioneros, oportunidad en que 
Don Bosco les da una serie de «recuerdos» o 
consejos escritos, y del puerto de Génova el 14, 
llega a Argentina un mes después, el 14 de di-
ciembre de 1875. 

 • 1876. El 80 % de los salesianos está dispuesto 
a viajar a las misiones, cuando Don Bosco lo 
desee.

Buenos Aires fue el punto de llegada para acom-
pañar los migrantes italianos, pero su mirada se 
dirigía hacia el Sur; donde vivían los aborígenes en 
situaciones muy precarias. La educación -evange-
lización a los «salvajes gigantes», que Don Bosco 
identificó como protagonista del sueño. 

Pasos que continúan

En 1877 partirá a Montevideo, Uruguay, la primera 
expedición de las FMA, a solo cinco años de su fun-
dación. Al frente van don Santiago Costamagna y 
la hermana Ángela Vallese. En Mornese se da un 
clima similar al de Valdocco ante la posibilidad 
de emprender el mismo camino de sus hermanos 
misioneros y la madre Mazzarello en expresar su 
pasión por la evangelización y formación humana 
y espiritual de las familias y las niñas de América. 
Las hermanas que partieron a América; son 6, con 
un promedio de edad de 20 años. A partir de esta 
presencia de sus hijas e hijas en América, Don Bos-
co identifica con las palabras “espíritu salesiano” 
todos los ricos valores de su pedagogía, de su ac-
ción pastoral, de su espiritualidad salesiana, tanto 
religiosa”, presbiteral, como laical, a manera de nue-
vo y definitivo testamento paterno. 

A partir de textos de Alejandro Hernández y Fernan-
do Peraza Leal, Boletín Salesiano de Centroamérica 
y el libro Iniciación al estudio de Don Bosco.
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XIII 
Encuentro 

Nacional 
del MJS

«Hágase en mí según tu 
Palabra» (Lc 1, 38)

Más de ochocientos jóvenes pertenecientes al 
Movimiento Juvenil Salesiano participaron del XIII 
Encuentro Nacional del MJS, con la finalidad de 
fortalecer el sentido de pertenencia eclesial desde 
la vivencia de espacios de encuentro con Dios de 
manera personal y comunitaria, de tal forma que se 
pueda motivar el protagonismo juvenil en la trasfor-
mación social y eclesial.

La diversidad cultural y asociativa se hizo presente 
en el encuentro para fortalecer la identidad salesia-
na y ratificar el protagonismo de los jóvenes desde 
los diversos espacios programados en el encuen-
tro, tales como: adoración, confesiones, Eucaristía, 
Noche de la Alegría, formación, vinculación social, 

etc., cuya característica especial estuvo marcada 
por la familiaridad.

Fueron tres días intensos de compartir entre los 
jóvenes, sobre todo desde las experiencias forma-
tivas: como el orar en la calle y la iluminación des-
de la Palabra; la interiorización de las experiencias 
vividas y los compromisos asumidos. Los jóvenes 
se apropiaron de la propuesta diseñada siendo pro-
tagonistas vinculados en diferentes espacios e ins-
tituciones de la ciudad de Guayaquil.

Los jóvenes también quisieron ser parte del próxi-
mo capítulo inspectorial elaborando sus aportes 
a la pregunta: ¿Qué salesianos para los jóvenes 
de hoy? Dieron a conocer sus criterios, exigencias 
y compromisos, y manifestaron que los jóvenes 
de hoy requieren de un salesiano formado, senci-
llo, que ame su vocación y trasmita la paternidad 
de Dios con alegría a los jóvenes, de tal forma que 
contagie la vocación en otros y quieran servir como 
religiosos o seglares.

Delegado de la Pastoral Juvenil
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Encuentro 
de Misio-
nes Ama-

zónicas
Del 9 al 11 de octubre se llevó a cabo el encuentro 
de misiones amazónicas en Macas, con la presen-
cia de los salesianos de Macas, Bomboiza, Yaupi, 
Wasakentsa, Taisha y Sevilla. Luego de la Lectio 
Divina, se analizó el documento Amazonía nuevos 
caminos para la iglesia y para una ecología integral 
de la REPAM. La jornada concluyó con Eucaristía y 
vísperas. 

El segundo día los misioneros visitaron la Unidad 
Educativa Fiscomisional Don Bosco, donde com-
partieron sus experiencias misioneras con los es-
tudiantes de tercero de Bachillerato. En primera ins-
tancia, se revisó el PEPS de misiones amazónicas 
que incluye el plan del vicariato, se establecieron 
las intervenciones a trabajar durante el próximo 
año. Por la tarde, cada comunidad elaboró los POA 
correspondientes, se dio por terminada la jornada 
con la Eucaristía y vísperas.

El ultimo día se trabajó el núcleo 2 de preparación 
para el Capítulo inspectorial, luego de la Lectio Divi-
na en grupos se completó la matriz asignada. Con 
la Eucaristía en achuar y un almuerzo fraterno se 
finalizó el encuentro. 

Agradecemos a la comunidad de Macas por el apo-
yo para realizar el encuentro.

Delegado de la Pastoral Juvenil
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CONESA, 
dando pa-

sos en el 
desarrollo 
de proyec-
tos de in-
novación

Una vez concluido el trabajo de revisión técnica del 
Reglamento Inspectorial de Educación Salesiana 
(RIES), se cuenta con la propuesta para su valida-
ción en la próxima asamblea del CONESA. Entre los 
ajustes realizados se consideró la normativa legal 
vigente en relación con los ámbitos de interven-
ción del Plan Inspectorial de Educación Salesiana 
(PIES). Este proceso ha contado con el aporte de P. 
Wladimir Acosta, P. Marcos Martínez, Hmno. Inazio 
Arrieta, Víctor Orquera, Eddy Apolo, Fernanda Espi-
noza, Jannet Rosero, Irene Borja.

La versión final del RIES, luego de la revisión en el 
directorio de octubre, será presentada en la asam-
blea del CONESA que tendrá lugar del 7 al 9 de no-
viembre para su aprobación. Posteriormente, pasa-
rá al Consejo inspectorial en diciembre; de manera 
que pueda ser expuesto al Ministerio de Educación 
y dar paso a la socialización en los Centros Educa-
tivos Salesianos (CES) y Centros de Formación Pro-
fesional (CFP).

En el marco del Plan Inspectorial de Educación Sa-
lesiana, la línea de acción 4, cuyo objetivo es esta-
blecer una línea base para el proyecto de Inglés, 
durante septiembre 2018, se aplicó la evaluación 
diagnóstica a los docentes y estudiantes de los CES.

Se cuenta con los resultados de las evaluaciones, 
las cuales constituyen la línea base del proyecto de 

Inglés, que darán paso a la propuesta de formación 
que permitirá a los docentes alcanzar el nivel B2.

Por otra parte, se realizan las revisiones pertinentes 
al convenio entre sociedad salesiana y Cambridge, 
con base en observaciones recibidas como pasos 
finales para la firma del mismo. 

En relación con los procesos de animación y ges-
tión educativa que se realiza desde el CONESA, se 
ha realizado la evaluación de las plataformas de 
gestión académica con que cuentan las comuni-
dades de Guayaquil, Cayambe y aquellas que usa 
Esemtia. La evaluación consistió en la aplicación 
de una encuesta de satisfacción para los usuarios 
directos (estudiantes, padres de familia, docentes y 
administradores) y el análisis de los informes de los 
administradores de las mismas.

Se cuenta con los resultados de las encuestas de 
satisfacción de las plataformas de gestión acadé-
mica, que se presentarán al directorio de octubre 
a realizarse en la comunidad de Macas, con el fin 
de determinar la mejor opción para nuestros CES 
y CFP.

Realizamos visitas de acompañamiento a la UES-
PA, con el objetivo conocer el avance de las ges-
tiones para lograr la aprobación del Proyecto de 
Innovación Curricular por parte del Ministerio de 
Educación y su traslado a las instalaciones de San 
Bartolo. El 12 del presente, desde la Subsecreta-
ría del Distrito Metropolitano de Quito, se emitió la 
aprobación del proyecto de innovación. 

Por otra parte, continuamos realizando reuniones 
de trabajo para apoyar la implementación del pro-
yecto y, a la vez, realizar el seguimiento del mismo.

En días pasados, se firmó el Proyecto Escuela Plus 
por parte de sociedad salesiana y DirecTv. En este 
sentido, se ha implementado ya la instalación de 
los decodificadores en los CES, CFP, centros de re-
ferencia, oratorios interesados en participar en el 
proyecto. 

Desde CONESA se trabaja en la elaboración una 
propuesta que permita potenciar la disponibilidad 
de este recurso en las aulas, de manera que se lo-
gre un óptimo aprovechamiento, así como los me-
canismos de seguimiento al proyecto. 

«La definición de  innovación educativa contempla 
diversos aspectos: tecnología, didáctica, pedago-
gía, procesos y personas. Una innovación educativa 
implica la implementación de un cambio significa-
tivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje». (Mo-
rillo. 2017. Observatorio de innovación educativa, 
Tecnológico Monterrrey)

Delegado de la Pastoral Juvenil
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«La vida 
tiene sen-
tido cuan-
do se hace 

el bien»
A pocos meses de ser posesionada como nueva 
Inspectora de las FMA en Ecuador, sor Cruz Piña 
brindó unas palabras para el Noticiero salesiano, y 
dio a conocer los retos que tiene desde esta nueva 
obediencia. 

¿Qué busca comunicar como nueva Inspectora a 
la comunidad, a la Familia Salesiana, a la Iglesia?

Yo quisiera comunicar, primero, que la vida tiene 
sentido cuanto está en función de hacer el bien, de 
ayudar al otro para que sea feliz. También quisiera 
comunicar a mis hermanas que es muy importante 
vivir el momento, que es importante soltar cosas 

que no nos hacen bien, que a veces nos obstaculi-
zan para ser nosotras mismas y llegar a entender al 
otro para trabajar en conjunto. 

A la Iglesia quisiera comunicar que es hora de salir, 
de ponerse en ciertas fronteras, de apostar por cier-
tas periferias no solo geográficas sino también las 
existenciales, ahí nos reclaman un mayor protago-
nismo y eso también es una invitación para mi co-
munidad. Yo quisiera que, a nivel de las salesianas, 
podamos abrirnos más a esta acción, de apostar 
más en el ámbito sociopolítico, no quedarnos en-
cerradas en lo que puede ser una catequesis o una 
transmisión solo de la fe, sino incursionar en otros 
ámbitos que también son parte de la vida.

¿Cuáles son los retos fuertes que tiene como Ins-
pectora?

Considero que, como comunidad, existe una situa-
ción de comodidad, de miedo a lo que puede signi-
ficar salir de nosotras y dejar un estilo de vida co-
nocido, y, por tanto, que da seguridad. Y dejar un 
poco las grandes estructuras que nos pueden estar 
encerrando, y que no nos dejan ver otras fronteras 
en las que podemos ser más significativas a nivel 
humano, eclesial, carismático.

¿Qué retos tiene en la Familia Salesiana?

Un trabajo de comunión, de aceptar procesos dis-
tintos pero que formen parte de una misma pro-
puesta de comunión. Creo que debemos crecer en 
este proceso, irnos aceptando desde la diversidad 
y aceptarla como riqueza. Yo estoy contenta por 
los pasos que hemos dado, cuando inicié en 2012 

Delegado de Comunicación
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todavía existía cierto recelo, pero, después de seis 
años, yo veo un camino hecho a nivel de Familia. 
En los encuentros nacionales ya nos hablan de eso, 
antes éramos pocos y como muy celosos cada uno, 
en cambio ahora se siente esa sintonía de ser fa-
milia, pero también vamos sintiendo la necesidad 
de apostar por un trabajo conjunto porque nos une 
el carisma, nos une la misión; entonces si veo esa 
necesidad de crecer todavía más, de afianzarnos en 
ese trabajo conjunto.

 ¿Con el signo de la obediencia que le comunicó la 
madre superiora?

Cuando la madre superiora me dijo que acepte la 
misión de ser Inspectora, ella me enmarcó muy cla-
ro que esto no es de ellas (Consejo), sino que es 
una acción de Dios; entonces me dijo: «Estamos 
convencidas de que es el Señor el que quiere esto, y 
que somos mediación de él (…) Es el Señor que con-
fía en ti y nosotras estamos convencidas de eso». 
Yo le regateé tanto, le decía que puede pensar en 
otras personas y me volvió a responder: «El Señor 
no quiere otras personas, te quiere a ti, este es tu 
tiempo». 

Yo creo que, detrás de la obediencia, están dos 
actitudes: una de fe profunda y otra de abandono 
creyente. No siempre se puede entender pero lo 
acepto desde esta fe, de que, si Dios quiere, él va a 
llevar a término su obra; solo sé que no soy la per-
sona perfecta, que tengo mucha fragilidad también 
en mí, pero Dios es el que va haciendo el camino. Lo 
que yo le pido al Señor es sencillez para decir que 
sea él quien actúe a través de mí y la sabiduría para 
conocer lo que él quiere en cada momento con las 
personas, con las obras, con las comunidades.

¿Qué fragmento del Avemaría podría cerrar este 
diálogo?

«El Señor está contigo» porque no es un servicio 
que yo escogí, no es una misión que yo la pedí, 
cuando la madre superiora me dijo: «Es el Señor el 
que te pide a través de esta mediación del Consejo 
General», entonces yo estoy acogiendo esto como 
decía el día de la posesión: desde este sentir, que es 
la gracia de Dios, ha ido haciendo en mí lo que soy 
y que ahora me pide también abrirme para que sea 
él quien va conmigo, porque él es el protagonista 
de todo esto. 

 • Marcelo Mejía
Delegado de Comunicación
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Fotonoticias

El martes 2 de octubre se organizó en la Casa Inspectorial un festejo adelantado en honor del P. Miguel Ulloa, quien 
el domingo 7 de octubre cumplió 100 años de vida.

El Equipo Inspectorial de Pastoral Juvenil (EIPAJ) se reunió el miércoles 3 de octubre.

En República Dominicana se realizó, del 15 al 20 de octubre, el Encuentro Interamérica de Delegados de Pastoral 
Juvenil del cual formó parte el P. Wladimir Acosta en representación de la Inspectoría de Ecuador.
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Fotonoticias

Visita Inspectorial a Yaupi

Visita Inspectorial a Yaupi

Visita Inspectorial a Yaupi

Visita Inspectorial a Taisha

Visita Inspectorial a Taisha
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Fotonoticias

Visita Inspectorial a Wasakentsa

Visita Inspectorial a Wasakentsa

Visita Inspectorial a Macas

Visita Inspectorial a Macas



FORMACIÓN
SA L E S I ANA

El lunes 15 de octubre inició de ma-
nera oficial el aspirantado con cuatro 
jóvenes motivados a seguir el cami-
no de Don Bosco.



 • Oswaldo Villamar
Prenovicio Salesiano

El Aspirantado es una experiencia de cuatro meses. 
Este primer paso se lleva a cabo en respuesta a una 
petición del joven que, luego de realizar la etapa del 
Voluntariado Juvenil Misionero de la Familia Sale-
siana, aspira a responder seriamente la interrogan-
te: ¿cuál es el proyecto de Dios para mi vida? Para 
avanzar en el proceso de discernimiento y respues-
ta a esta pregunta, cuatro jóvenes han iniciado, el 
lunes 15 de octubre, la experiencia vocacional del 
Aspirantado salesiano.

 • Edison Santiago Guiracocha Chiqui

 • Vicente Mario Jiménez Solano

 • Abraham Ayuy

 • Yimber Bryan Baque Reysancho

La comunidad del prenoviciado Artémides Zatti rea-
lizó la misa de inicio a esta etapa contando con la 
presencia del P. Francisco Sánchez, Inspector, junto 
al delegado de la Formación, P. Robert García, y las 
hermanas salesianas de la comunidad del Aspiran-
tado-Postulantado Reina del Quinche.

El Aspirantado es un camino que impulsa a asumir 
con libertad y valentía una opción radical de vida al 
servicio de los demás, al estilo de Don Bosco. Pro-
pone el serio crecimiento en la vivencia cristiana y 
un camino de maduración humana, con un acompa-
ñamiento espiritual que promueva un discernimien-
to profundo sobre la llamada de Dios, para así llegar 
a la opción por la vida salesiana consagrada, si esta 
fuese la propia vocación.

El primer paso 
Prenoviciado Artémides Zatti
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Cuasi parroquia 
San Bartolomé 
Apóstol de 
Lumbisí

 • Oswaldo Villamar
Prenovicio Salesiano

El pasado 13 de octubre la cuasi parroquia San Bar-
tolomé Apóstol dio inicio a la catequesis en los tres 
oratorios festivos sacramentales:

Oratorio Lumbibosco ubicado en Lumbisí con 21 
catequistas y 135 oratorianos.

Oratorio Mama Margarita en el sector de Santa 
Rosa con 8 catequistas y 28 oratorianos.

Oratorio María Auxiliadora ubicado en el sector de 
San Francisco de Pinsha con 10 catequistas y 47 
oratorianos.

De la misma manera, se realizó la misa de envió 
a los catequistas en la parroquia y en la capilla de 
cada oratorio; en ella han sido enviados los cate-
quistas que colaboraran en este hermoso servi-
cio de comunicar a Jesús a los más pequeños de 
nuestro sector; cabe recalcar que, dentro de estos 
grupos, se encuentran padres de familia y jóvenes 
que salieron del último grupo de catequizandos que 
realizaron el sacramento de Confirmación.

En la celebración de envío se ha presentado a este 
grupo de catequistas, nombrados por el vicario de 
la comunidad. Al escuchar su nombre, los catequis-
tas se han puesto de pie para dar la respuesta «aquí 
estoy, Señor», y recibir todos juntos la cruz que les 
acompañará durante este año en su gran labor.

La Eucaristía se ha cerrado con una oración a la Vir-
gen, que los catequistas, junto a los padres de fa-
milia y sus destinatarios, dieron a la que es nuestro 
Auxilio, rogando que sea ella quien acompañe esta 
hermosa labor en el transcurso de este año.
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Formación 
de Seglares

Escuela de Formación 
de Seglares Alberto 
Marvelli, 3.a edición
Los participantes de la Escuela de Formación de 
Seglares Albero Marvelli, 3.a edición, sustentan teó-
rica y verbalmente los trabajos de investigación sa-
lesiana para finalizar el módulo 5, en las ciudades: 
Esmeraldas, Cayambe-Ibarra, Quito y Cuenca. 

Los participantes de las escuelas han quedado sa-
tisfechos con el proceso. Los aprendizajes logra-
dos a nivel salesiano son fundamentales para el 
desempeño de sus labores educativo-pastorales. 

Escuela Salesiana de 
Acompañamiento Espi-
ritual (ESAE) San José 
Cafasso, 1.a edición 
En Quito, el sábado 13 de octubre, en la Casa Ins-
pectorial, se desarrolló el encuentro presencial del 
módulo 4 «Llamados a acompañar» con la guía del 
P. Luis Ricchiardi. 

El objetivo de este módulo es ayudar a quienes es-
tán llamados a acompañar a hermanos, especial-
mente a jóvenes, en su camino para definir y llevar 
adelante su opción de vida, que responda al proyec-
to de Dios, a descubrir esta misión de acompaña-
miento como dimensión específica del discipulado 
de Jesús y como opción ministerial al servicio de la 
comunidad eclesial.

 «Llamados a Acompañar, lo que el Señor nos pide en servicio para los jóvenes»

La jornada tuvo como objetivo profundizar la impor-
tancia del estudio del módulo desde una perspecti-
va de fe. Y, sobre todo, a tomar conciencia de que 
optar por ser acompañante de jóvenes debe ser res-
puesta a lo que Dios espera de cada uno como edu-
cadores salesianos: no es una opción cualquiera, 
sino, una opción «vocacional»: ¡Es Dios que cuenta 
contigo, te llama y espera tu respuesta! No todos 
tienen esta vocación… y la primera responsabilidad 
será reflexionar valientemente si esto es lo que pide 
Dios de ti.

También fue un momento propicio para realizar el 
seguimiento y poder dialogar con cada participan-
te sobre este tiempo de formación, ver fortalezas, 
continuar con los procesos de mejora y conocer 
cómo la escuela está contribuyendo en la iniciación 
de acompañantes salesianos. 

«Ser consiente de una vocación es el modo de en-
tender verdaderamente la propia vida y la propia 
libertad asume esta misión, va más allá del yo in-
dividual, entra en la esfera del amor y acepta cons-
truir el bien para los demás”. 
CDRPJ

Delegado de la Pastoral Juvenil



Escuela de Catequistas 
Bartolomé Garelli, 6.a 
edición
El proceso formativo ha iniciado con el módulo in-
troductorio «Conociendo a Don Bosco» desde el 1 
de octubre de 2018. Los 45 participantes muestran 
interés y deseo por participar en las innovadoras ac-
tividades que se despliega en la plataforma virtual; 
los encuentros presenciales se realizarán al finali-
zar el módulo introductorio. 

Escuela de Animadores 
Salesianos Miguel Ma-
gone 1.a edición 
El sábado 13 de octubre, en el Colegio Cristobal Co-
lón de Guayaquil, y el domingo 14 de octubre, en 
la Casa Inspectorial de Quito, se desarrollaron los 
encuentros presenciales de la primera edición de la 
escuela de animadores salesianos. 

Este espacio de encuentro permitió conocer a cada 
uno de los participantes sus expectativas, sus in-
quietudes y afianzar este tiempo de formación que 
se ha venido realizando a través del módulo intro-
ductorio, el mismo que fue un tiempo para reforzar 
nuestra identidad y espiritualidad salesiana, eje 
transversal de la Formación de Seglares desde el 
ejercicio del liderazgo juvenil. 

Durante la jornada se realizaron técnicas de integra-
ción entre los participantes, para solventar inquie-

tudes en cuanto al manejo de la plataforma AVAS. 
Asimismo, se revisaron las políticas de capacitación 
y se inició con el taller propuesto a partir del método 
experiencial, donde los participantes realizaron una 
propuesta de evangelización para profundizar en 
cada uno de los pasos del método y cómo ayuda a 
fortalecer la identidad del animador salesiano desde 
la dimensión de la madurez humana, el encuentro 
con Jesucristo, la pertenencia eclesial y compro-
miso por el Reino, el encuentro desde Don Bosco y, 
finalmente, procedieron con la formación sobre el 
tema Liderazgo juvenil salesiano. 

Agradecemos a los directores y párrocos salesianos 
que forman parte de las propuestas inspectoriales 
de formación. Gracias Casa Don Bosco y santuario 
María Auxiliadora, Guayaquil, oratorio y colegio San 
José de Manta, parroquia María Auxiliadora, Cuenca, 
Machala, Grupos ASU, Quito, parroquia Don Bosco 
Kennedy, colegio Don Bosco Tola, Spellman FMA y 
Oratorio Macas, porque juntos fortalecemos nuestra 
identidad salesiana. 

Seguimos caminando juntos salesianos y seglares por la misión. 

Delegado de la Pastoral Juvenil

QuitoGuayaquil
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SA L E S I ANA

Alrededor de 60 jóvenes se dieron cita al 
Encuentro Nacional de los Voluntarios 
Por Siempre (VPS) que se desarrolló del 
6 al 8 de octubre en Manta.

VIDA
COTIDIANA
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Templo nuestra 
Madre del 
Rosario 
será pronto una 
realidad

 • Ing. Mauricio Chonillo
Comunicación salesiana Manta

Con la presencia del P. Francisco Sánchez, Inspec-
tor, los hermanos de la obra salesiana de Manta, 
autoridades civiles del cantón, miembros de los 
grupos parroquiales, estudiantes de la Unidad Edu-
cativa San José y feligreses, se realizó el acto de 
colocación de la primera piedra de la construcción 
del templo Nuestra Madre del Rosario de Tarqui en 
Manta. 

«Las pruebas duras que nos pone la vida nos permi-
ten afrontar no solo sentimientos de tristezas, sino 
también nos invitan a superarlas, a soñar grandes 
cosas y no solo a soñar sino a realizar los sueños 
como lo hizo nuestro fundador Don Bosco», mani-
festó el padre Inspector en su intervención. Tam-
bién, añadió que este acto es un gran testimonio 
de fe: «El sentir que estamos unidos construyendo 
esta obra, después de haber vivido los embates de 
la naturaleza, nos ha permitido demostrar de que lo 
importante más que las paredes son las personas».

El P. Luis Mosquera, director de la obra salesiana 
en Manta, motivó a los presentes a seguirse unien-
do con la ayuda económica necesaria para lograr 
la construcción en el menor tiempo posible: «Este 
proyecto no es únicamente de los religiosos con-
sagrados sino de toda la comunidad de Tarqui», 
recalcó en su intervención. Por otra parte, el P. Fran-
cisco Gómez, párroco, se manifestó muy contento 
y agradecido por la gestión que se está realizando, 
con las diversas actividades locales de los grupos 
parroquiales y de la unidad educativa, y sobre todo 
por la ayuda brindada desde la Inspectoría Salesia-
na del Ecuador.

La construcción del templo ha iniciado luego de la 
aprobación de los diseños y las autorizaciones co-
rrespondientes por parte de la alcaldía, y se tiene 
estimada la entrega de la obra en un plazo de seis a 
siete meses. La construcción del templo se realiza 
en el mismo lugar donde se ubicó el edificio ante-
rior construido hace más de setenta años, luego de 
que, en 2017, fuese demolido por daños irrepara-
bles en sus bases a raíz del pasado terremoto de 
abril de 2016.
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¡Cumpliendo 
metas!

 • Comunicación Proyecto Salesiano Chicos 
de la Calle

Este 3 de octubre los estudiantes de 3.er nivel de 
los Talleres Escuela San Patricio (TESPA) egresa-
mos de la propuesta educativa de la institución 
con miras a seguir profesionalizándonos y ejercer 
el oficio que aprendimos. Todos nosotros tenemos 
historias diferentes, y esta es la mía: 

Mi nombre es Wilson Chillagana, tengo diecisiete 
años y estudié en los Talleres Escuela San Patricio. 
Algunos años atrás yo trabajaba vendiendo frutas 
junto a mi madre. Todo empezó cuando acabé la 
escuela y empecé a buscar un colegio para estudiar 
la secundaria, pero no alcancé a la matrícula y ya 
no pude obtener un cupo. Entonces tuve que cuidar 
de mis hermanos y quedarme en casa, pero pronto 
me di cuenta de que podía aportar más en mi ho-
gar si le ayudaba a vender a mi mamá. Al principio 
ella no estuvo de acuerdo, pero a pesar de ello yo le 
acompañaba.

Siempre pensé que trabajar es algo muy digno y por 
eso me esforzaba mucho, pero era muy difícil; la 
gente me miraba feo y los policías nos seguían a to-
das partes. Poco a poco perdí el interés de estudiar 
y me acostumbré a pasar los días vendiendo. 

Cerca de cumplir los quince años, la mamá de un 
amigo conversó con mi mamá sobre un lugar don-
de yo podría volver a estudiar. Le contó que, con los 
salesianos, podía retomar mis estudios y aprender 
un oficio. Entonces me dio ganas de estudiar de 
nuevo, me emocioné de tener una nueva oportuni-
dad con la esperanza de tener una profesión. Fue 
así que, hace tres años, empecé a estudiar Mecáni-
ca Industrial en el TESPA.

Cuando llegué me sentí bien, porque todos fueron 
muy amables conmigo. Los educadores, los sale-
sianos y todo el personal son como una familia, me 
brindaron toda la confianza que necesitaba y hasta 
ahora se siente como estar entre amigos. Al prin-
cipio no sabía nada de cómo usar un torno o una 
fresadora, pero, poco a poco, y con la paciencia de 
mis tutores, he aprendido mucho. El primer año lo 
pasé con excelentes calificaciones, y mientras más 
avanzaba el tiempo, las materias eran más difíciles 
y las exigencias más fuertes. Pero nunca me ren-
dí, y gracias a este esfuerzo, ahora he culminado 
mi tesis. La empecé en enero con la parte teórica, 
investigación, diseño de planos, hojas de proceso, 
etc. Hice una prensa aereodinámica y me siento 

muy orgulloso de todo lo que he logrado.

Pero aquí no solo he aprendido cosas académicas. 
Siempre nos dan talleres que nos ayudan a descu-
brir cosas sobre nuestra vida y la sociedad. A través 
de las clases de Ciudadanía aprendí que mi derecho 
era estudiar, no trabajar. Aprendí que el estudio es 
algo fundamental para la vida de los niños y ado-
lescentes, y que el derecho a participar permite que 
alcemos nuestra voz para que todos nos escuchen, 
para que sepan que tenemos una opinión sobre las 
cosas que pasan a nuestro alrededor. Gracias a 
estas enseñanzas, he representado a mis compa-
ñeros en varios encuentros y fui vicepresidente del 
Consejo Estudiantil en 9.o año. 

Desde que entré en el TESPA mi vida y la de mi fa-
milia ha mejorado, mi mamá está muy contenta 
de verme estudiando y de conocer mi proyecto de 
vida. Ella dice que siempre me va a apoyar, que no 
me rinda y siga adelante, y eso planeo hacer. Aho-
ra que me gradué de los talleres, planeo encontrar 
un trabajo que me permita estudiar por las noches, 
porque quiero sacar el bachillerato en Mecánica In-
dustrial, seguir con mi formación y así, algún día, 
ponerme un taller con el que pueda generar ingre-
sos para aportar en mi hogar. 

Agradezco al Proyecto Salesiano la oportunidad 
que nos dan a los adolescentes para encontrar una 
meta en nuestras vidas. Todo lo que nos enseñan 
nos sirve, porque nos preparan para ser buenos pro-
fesionales e, incluso, poner un taller en el área que 
decidimos aprender y así poder salir adelante junto 
a nuestras familias. 
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V Foro de 
Ciudadanía «Mi 
participación en 
la familia»

 • Joyce Vera
Comunicación Proyecto Salesiano Guayaquil

El 28 de septiembre se realizó el V Foro de Ciuda-
danía «Mi participación en la familia», actividad en 
la participaron treinta niños, niñas, adolescentes de 
los centros de acogida, centros de referencia, Es-
cuela de Educación Básica Fiscal y de la Escuela de 
Fútbol, junto a sus educadores. El objetivo es moti-
var a los NNA a que participen activamente en sus 
familias y a que desarrollen sus capacidades con el 
fin de que les permita, en un futuro, tener una parti-
cipación significativa en otros espacios. Durante el 
foro se trataron temáticas como: buenos modales, 
liderazgo y participación y la diferencia entre hurto 
y robo. 

El foro inició con palabras de bienvenida a cargo del 
P. Esteban Ortiz, director de la Fundación Proyecto 
Salesiano Guayaquil, mediante la proyección de un 
emotivo video que alegró la jornada. El padre Este-
ban también manifestó el objetivo del foro y, a su 
vez, realizó la oración, en conjunto, de bienvenida, 
en la que participaron todos los asistentes. Poste-
riormente a ello, se dio paso a la presentación de 
todos los participantes quienes recibieron un chale-
co, una agenda y un esfero.

Los niños, niñas y adolescentes hicieron una re-
capitulación de los temas tratados durante el año, 
que les permitieron tener una visión clara de las 
posibles actividades que se realizarían durante el 

V Foro de Ciudadanía, actividad que estuvo a cargo 
de Álex Escobar, educador del Centro de Referencia 
Monte Sinaí. Scarleth Triana del Centro de Referen-
cia Juanito Bosco manifiestó: «los buenos modales 
empiezan desde el hogar con la enseñanza». Kar-
la Alcívar comentó que el liderazgo y participación 
«ayuda a obtener mayor protagonismo en diversas 
actividades». Para Luis Savimiey de la Escuela Bási-
ca Padre Antonio Amador, «el hurto no necesita de 
violencia, el robo requiere el uso de violencia».

El Centro de Acogida Nuestros Hijos realizó su in-
tervención ante los asistentes exponiendo el tema 
Mi participación. En esta actividad se proyectó el 
cortometraje motivador El derecho a la participa-
ción. El corto tenía como objetivo principal reflexio-
nar sobre la importancia de la participación de los 
niños en la sociedad. Carlos Cortez expuso el tema 
relacionado al Robo y hurto aconsejando a los asis-
tentes para que no cometan errores en sus vidas. 
Posteriormente a esta actividad, los representan-
tes del Centro de Acogida Patio Mi Pana realizaron 
una dramatización que hacía referencia a los bue-
nos modales en la familia. El corto se llamaba Un 
día en el patio y tenía como finalidad mostrar a los 
asistentes la importancia de mantener un ambiente 
saludable entre acogidos y educadores de los dife-
rentes centros de acogidas y referencia.

Continuando con la jornada, se realizaron varias di-
námicas. Carlos Jiménez y Scarleth Triana del Cen-
tro de Referencia Juanito Bosco no quisieron que-
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darse atrás y se lucieron con la exposición del tema 
Liderazgo y participación, que tenía como objetivo 
reflexionar sobre los derechos y las responsabilida-
des de participar. Continuando con la intervención 
de los adolescentes, se realizaron dos dinámicas 
denominadas: ¿Cómo se hace la maraca? y Man-
teca de iguana. Se retomó luego con las exposicio-
nes. Carlos y Scarleth plantearon preguntas como: 
¿Qué compromiso asumirás después del foro? 
¿De qué manera se toman decisiones en tu casa? 
¿Cómo están distribuidas tus responsabilidades? 
¿Colaboras en las tareas de la casa? Cuando hay 
problemas en tu casa ¿cómo lo resuelves? Interro-
gantes que fueron respondidas por los participan-
tes quienes formaron grupos de trabajo y expusie-
ron sus respuestas.

Johnny Molina, facilitador del V Foro, realizó la re-
troalimentación sobre los temas tratados durante 
el día: Buenos modales, Liderazgo y participación, 
Robo y hurto. Johnny manifestó que: «El hurto es 
apropiarse de un bien sin utilizar la violencia». En lo 

referente al robo mencionó: «Es necesario el uso de 
la fuerza». La Escuela Básica Padre Antonio Ama-
dor mostró una dramatización que representaba lo 
negativo de cometer un acto de robo o hurto. Esta 
dramatización fue fortalecida con la exposición de 
Leonardo Bravo y Carlos Cortez, quienes manifes-
taron que los valores vienen de la familia: «No hay 
que robar, hay que seguir adelante y alcanzar las 
metas».

Para finalizar la actividad, se realizaron los «com-
promisos» que tiene como objetivo definir la par-
ticipación en la familia. Los asistentes formaban 
grupos y plasmaban en papelógrafos los compro-
misos que tendrán que cumplir durante su vida.

A continuación plasmaremos algunos de los com-
promisos:

«Me comprometo a ser un mejor lí-
der en mi centro, apoyar a los que 
necesitan (niños, amigos y educa-
dores)».

«Mi compromiso es con el Cen-
tro de Referencia Monte Sinaí, me 
comprometo a ayudar a los niños y 
jóvenes en lo que más pueda».

«Me comprometo a ser una per-
sona honesta, amable, respetuosa 
para así poder llegar a ser una pro-
fesional y demostrar a todos que 
soy capaz de hacer lo que me pro-
ponga».

«Me comprometo a ayudar en las 
tareas del hogar sin que nadie me 
lo pida».

«Me comprometo con Dios y conmi-
go mismo a reflexionar sobre mis 
errores y no volver a cometerlos».
Para el cierre del V Foro, los asistentes se dirigieron 
a degustar un ameno almuerzo, no sin antes tomar-
se la respectiva fotografía. Posteriormente a esto, 
tuvieron la oportunidad de recrearse en la cancha 
de fútbol y disfrutar de la piscina, para luego retor-
nar a sus respectivos centros. La Fundación Proyec-
to Salesiano, Guayaquil, anhela que los niños, niñas 
y adolescentes pongan en práctica lo aprendido 
durante el V Foro considerando el pensamiento de 
Don Bosco, que se enfoca en convertir a los jóvenes 
en « Buenos cristianos y honrados ciudadanos».
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Proyecto 
Salesiano 
celebró 
veinticinco años 
de presencia en 
Guayaquil
Con una sesión solemne, el Proyecto Salesiano re-
cordó el vigésimo quinto aniversario de la presen-
cia de esta obra en Guayaquil el 19 de octubre de 
2018. En el acto se contó con la presencia de los 
jóvenes de los diferentes programas, autoridades 
salesianas y de instituciones que colaboran con la 
obra en beneficio de los preferidos de Don Bosco.



28 NOVIEMBRE

Semana 
misionera 
UEFDS 2018

 • Mauricio Rivadeneira Vargas
Comunicación salesiana UEFDS

Club de Periodismo Anunciadores Savios 2018

Con mucha alegría y con el compromiso de ser mi-
sioneros, presentamos ante ustedes todo el trabajo 
de los padres de familia y estudiantes en la Semana 
Misionera con su lema: «Corazón salesiano por las 
misiones».

Don Bosco siempre luchó por las misiones en todo 
el mundo. Debemos transformar nuestro corazón y 
hacerle más misionero todos los días.

En la UEFDS, todo lo recaudado en la Semana Mi-
sionera se enviará a la misión salesiana en Macas; 
de esta manera, la Institución cumple con el legado 
de Don Bosco en ser misioneros toda la vida.

Cada año los salesianos organizan esta actividad 
importante para brindar ayuda a los más necesita-
dos del país.

Además, el trabajo de los padres de familia y de los 
destinatarios es fructífero, pues se organizan comi-
siones, se elaboran platos nutritivos, se imprimen 
boletos, se hace propaganda y se realiza la venta en 
el patio central de la UEFDS. 

También se organizó la casa del terror, Neón Party, 
la cárcel y la misión Party. Esta actividad se desa-
rrolló del 15 al 19 de octubre de 2018.

Finalizó esta actividad con la Eucaristía Misionera 
2018, se formó el «corazón misionero» y se com-
prometió a seguir haciendo misión desde el hogar, 
escuela y parroquia.

El monto recaudado será destinado a la misión sa-
lesiana del Ecuador. Agradecemos a nuestros her-
manos sdb, autoridades, docentes, estudiantes y 
a los padres de familia que trabajaron arduamente 
para las misiones salesianas. Gratitud a toda la Fa-
milia Salesiana de Cayambe. 



29NOVIEMBRE

Proclamación 
de abanderados 
y escoltas de 
la UEFDS 
2018

 • Mauricio Rivadeneira Vargas 
Comunicación salesiana UEFDS

Con la presencia del P. Fernando Guamán, director 
de la casa salesiana Santo Domingo Savio de Ca-
yambe - Ibarra, se realizó la ceremonia cívica del ju-
ramento y proclamación de abanderados y escoltas 
del año lectivo 2018-2019. En este evento se desta-
có el juramento que realizaron los estudiantes de 
los terceros cursos de Bachillerato General Unifica-
do de la UEFDS, quienes asumieron su compromiso 
con responsabilidad y fe para con la patria, para ser 
siempre «buenos cristianos y honrados ciudada-
nos», siguiendo el ejemplo de Don Bosco.

En el acto cívico, los padres de familia asistieron a 
este evento y aplaudieron a la Familia Salesiana por 
la organización del mismo.

Luego se realizó la proclamación de los abande-
rados quienes, con esfuerzo y sacrificio, se han 
destacado en los aspectos académicos y compor-
tamentales dentro de la UEFDS. Felicitamos a los 
destinatarios, ya que son en modelo a seguir, así 
como lo hacía Don Bosco en el oratorio. 
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Fiesta de Bienvenida
Inició el año escolar con la fiesta de bienvenida que 
organizan los terceros niveles de Educación Ge-
neral Básica (EGB); este año la temática fue Hotel 
Transilvania. Todos los colaboradores pusieron su 
granito de arena para que esta fiesta fuera de lo me-
jor y nuestros pequeños y pequeñas la disfrutaran.

Primera Eucaristía 
La primera Eucaristía de este año escolar 2018-2019 
permite renovarse como salesianos, agradeciendo 
la bondad de Dios para trabajar con mucho esfuerzo 
y dedicación. El P. Naún Tapia, director, celebró esta 
Eucaristía con amor y fortaleza.

Campamentos séptimos 
de Básica 
Los estudiantes de séptimos de Básica participa-
ron de los campamentos que tuvieron como tema: 
«Que la alegría esté en ustedes, la santidad tam-
bién es para ti», donde el objetivo principal fue fo-
mentar en los estudiantes de séptimos de Básica 
el respeto a sí mismos, a través de una reflexión 
sobre el autocuidado y autoestima.

 • Club de Periodismo 
Lcda. Grace Padilla V.

Escuela particular Don Bosco la Kennedy
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Proclamación 
de abanderados, 
escoltas, 
juramento a la 
Bandera 

 • Clara Naranjo F.
Reportera UEFSTAR

El 26 de septiembre de 2018, se realizó el acto de ju-
ramento a la Bandera, proclamación de portaestan-
darte, abanderados, escoltas, entrega de diplomas 
y medallas a los alumnos que obtuvieron los más 
altos promedios de cada curso en el año lectivo 
2017-2018 en la UEFSTAR, por parte de las autori-
dades institucionales y padres de familia.

El programa dio inicio a las 09h00 en los patios de 
la institución, con el ingreso de la banda rítmica de 
los estudiantes y se contó con la presencia de los 
miembros de la comunidad educativa. La docente 
máster Marlene Burgos hizo la exaltación cívica 
alusiva a la fecha.

Acto seguido, a los estudiantes de terceros de Ba-
chillerato, el máster Edwin Tello, rector de la institu-
ción, tomó el juramento colectivo. A continuación, 
se realizó el juramento individual y, para finalizar, la 
cobijada de la Bandera.
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Cumpleaños 
del P. Servio 
Rojas

 • Lyli Machado
Club de Periodismo UEFSTAR

El jueves 11 de octubre de 2018 a las 08h00, en el 
teatro-coliseo de la UEFSTAR, se realizó el festejo 
del cumpleañero, P. Servio Rojas, director de la obra 
salesiana de Riobamba. Se desarrolló un programa 
muy emotivo que contó con la presencia y parti-
cipación de los todos los niveles de estudiantes y 
maestros, quienes, con todo entusiasmo, manifes-
taron su cariño y aprecio al homenajeado, mediante 
diversas presentaciones artísticas, musicales y pa-
labras de agradecimiento y buenos deseos.

A continuación el P. Saturnino López hizo una pe-
queña semblanza al agasajado y, a nombre de to-
das las personas que conforman la comunidad edu-
cativa salesiana de Riobamba, expresó un mensaje 
de eterno reconocimiento por desempeñar un papel 
importante en nuestro segundo hogar como lo es 
de un padre.

Además, se reconoció la misión, solidaridad, traba-
jo y entrega al prójimo, especialmente a los jóvenes 
de la institución, impartiendo sus sabios consejos 
para que los pongamos en práctica. Muchas gra-
cias, padre.

Con el personal de la institución compartió un ága-
pe fraterno por el Día de la Gratitud Salesiana.
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Encuentro de 
la Familia 
Salesiana, 
zona centro

 • Clara Naranjo F.
SSCC. Centro Domingo Savio

En Simiatug, el viernes 12 de octubre de 2018, a 
partir de las 09h00, en la comunidad salesiana, se 
realizó el encuentro de la Familia Salesiana de la 
zona centro. Asistieron alrededor de 45 integrantes.

Se inició la jornada con un video de la vida de la bea-
ta María Troncatti. Además, se resaltó sus cualida-
des y se invitó a que los salesianos la imitaran con 
su testimonio de vida y vocación. A continuación, 
se hizo la oración y un canto.

Luego, el P. Servio Rojas, delegado responsable de 
la zona centro de la Familia Salesiana, socializó las 
resonancias del trabajo de grupo que se obtuvo de 
los temas tratados, la santidad y la carta de iden-
tidad en el Encuentro Nacional de la Familia Sale-
siana.

Para finalizar, el P. Luis Ricchiardi presidió la Euca-
ristía de acción de gracias y se compartió un ágape 
fraterno.
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Voluntarios 
una vez, 
voluntarios toda 
la vida

 • Cristian Calderón
OSC

Alrededor de sesenta jóvenes se dieron cita al En-
cuentro Nacional de los Voluntarios Por Siempre 
(VPS) que se desarrolló del 6 al 8 de octubre en la 
ciudad de Manta. Uno de los objetivos del evento 
fue promover un espacio de encuentro e integración 
entre los distintos grupos que existen en Ecuador. 

Dentro del contexto histórico, el movimiento de los 
VPS nació en 2004 cuando un grupo de exvolun-
tarios manifestaron su voluntad de re encontrarse 
tras finalizar la experiencia. Al año siguiente, en 
agosto de 2005, se llevó a cabo el primer encuentro 
en la ciudad de Playas bajo la premisa fundamental 
de socializar las experiencias de vida de los chicos 
y chicas. 

En el IV Congreso de los VPS, que tuvo lugar en Jam-
belí en 2008, se construyó la Carta de Navegación 
del movimiento y la última actualización de este do-
cumento se produjo en el XI Encuentro en Machala, 
del 7 al 9 de octubre de 2017. Aquí se establece que 
su misión es: «estar en constante formación para 
ser y promover la vivencia como buenos cristianos 
y la participación como honrados ciudadanos en el 

ámbito personal, eclesial y social, con carisma sa-
lesiano para motivar, acompañar y formar nuevos 
voluntarios». 

Siguiendo estos lineamientos, el encuentro combi-
nó el ámbito formativo y la parte experiencial. La 
jornada del sábado inició con el saludo de bienve-
nida por parte del P. Luis Mosquera, director de la 
comunidad salesiana de Manta, y seguidamente 
se desarrollaron cuatro temas formativos bajo el 
acompañamiento de salesianos: Abriendo Caminos 
(carta de navegación); Dejando Huellas (coherencia 
y testimonio de vida); Estilo de Vida (voluntariado 
internacional), y Acompañamiento (análisis de la 
realidad juvenil actual). 

Por la tarde, se abordó la temática: La Familia Sa-
lesiana como plan de Dios, con el P. Ángel Lazo, vi-
cario y varios delegados de la Familia Salesiana del 
Ecuador que compartieron su testimonio. 

En el segundo día, los VPS realizaron una expe-
riencia de evangelización y misión visitando a las 
familias más vulnerables de los sectores de Tarqui 
y Nuevo Manta, donde compartieron y vivieron un 
momento lleno de Dios. Por la tarde, se eligió a los 
equipos de coordinación y animación para el año 
2018-2019 y el P. Robert García reflexionó en tor-
no al eje: Discernimiento y acompañamiento voca-
cional, en el cual se tuvo también la presencia de 
hermanos sdb y hermanas FMA para un momento 
de acompañamiento personal.  El lunes finalizó el 
encuentro con la Eucaristía de cambio de etapa que 
fue presidida por el P. Ángel Lazo y concelebrada 
por el P. Robert García y P. Luis Mosquera. Tras la 
celebración se determinó que la sede para el En-
cuentro Nacional para el 2019 será la ciudad de 
Riobamba.
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Diario del P. 
Yánkuam’: una 
obra única 
sobre la vida 
misionera

 • Cristian Calderón
OSC

Dentro del programa de apertura de la Librería Abya 
Yala/UPS, el primer acto oficial se realizó, el 22 de 
octubre de 2018, con el lanzamiento de los diarios 
del P. Yánkuam’. Este acto convocó a directivos, do-
centes y estudiantes de la UPS; salesianos y pos-
novicios; colaboradores de obras inspectoriales, y 
lectores interesados en la oferta de la editorial sa-
lesiana. 

Alrededor de la obra que recoge el testimonio del 
P. Luis Bolla, se organizó un conversatorio con el P. 
Juan Bottasso, quien estuvo al frente de la edición 
de los catorce tomos que forman parte de la colec-
ción completa. Al inicio de su alocución, contó que, 
durante su último viaje a Roma, realizado hace un 
mes, compartió el material con un antropólogo que 
conoció al padre Bolla. Luego de revisarlos, este 
profesional no tuvo reparos en describir lo leído 

como una obra única, pues a su criterio no existe 
otro diario que narre tan minuciosamente la vida de 
un misionero. 

El padre Bottasso también resaltó la actitud que 
tuvo el padre Bolla cuando decidió irse a vivir con el 
pueblo achuar, pues su fin como misionero no fue 
colonizador sino de aprender y nutrirse de su cul-
tura, idioma e identidad. «Es el pueblo más noble 
que he conocido», era una de las frases del padre 
Yánkuam’ que reflejaba todo el amor y cariño que 
sentía por la gente, con aquella que compartió 41 
años de su vida. 

«Toda el tiempo luchó para que ellos mantengan su 
identidad, su cultura y que siempre se sientan orgu-
llosos de lo que son. Él no hizo grandes teorías, sino 
tenía un gran principio: que no hay ningún pueblo o 
cultura superior, sino que hay culturas diversas y lo 
relevante es aprender a convivir». 

En este diálogo también participó el PhD. José Jun-
cosa, vicerrector de la UPS, sede Quito, quien fue 
el encargado de dar la bienvenida a los asistentes 
y mencionó que la Librería Abya Yala/UPS preten-
de ser una plataforma de encuentro y un espacio 
de conversación en torno a la diversidad cultural, a 
la identidad de los pueblos. Por su parte, Milagros 
Aguirre, editora general de Abya Yala, se refirió a la 
obra del padre Bolla como un instrumento de ins-
piración para los jóvenes misioneros, para los vo-
luntarios que trabajan tanto en la Sierra como en la 
Amazonía, así como para antropólogos, académi-
cos y estudiantes que estén interesados en cono-
cer otras culturas.
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Encuentro de 
Animadores 
Misioneros
En la Casa Inspectorial, el 22 de octubre de 2018, se 
reunieron veinte responsables de la animación mi-
sionera de las diferentes casas y obras salesianas 
con el objetivo de reconocer que los jóvenes, discí-
pulos misioneros, son protagonistas importantes y 
necesarios en el anuncio del Evangelio. El P. Ángel 
Lazo, vicario, animó el encuentro.
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1.  La primera ronda de encuentros juveniles en la zona 
achuar se realizó el pasado julio que reunió a cientos 
de jóvenes en un campamento que tuvo como lema: 
«Señor, dame de esa agua». 

2.  Por el mes de las misiones, se organizó una activi-
dad donde se motivó a los jóvenes a llevar la alegría 
del Evangelio a todo el mundo. 

3.  El 16 de octubre dio inició la catequesis para los sa-
cramentos del Bautismo, Comunión y Confirmación.

Fotonoticias Wasakentsa
11

2

3
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Fotonoticias Bomboiza

1. En la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Fiscomisional ETSA conmemoraron el Día de la Bandera Nacio-
nal, donde se procedió al cambio de abanderados y escoltas para el ciclo académico 2018-2019.

2. El 7 de octubre se celebró la Eucaristía de bienvenida al P. Jorge Loaiza, nuevo director de la Misión Salesiana 
de Bomboiza.

1

2
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Fotonoticias Bomboiza

1. Despedida del director saliente, P. Pablo Arias, 
que pasa a formar parte del Proyecto Salesia-
no Chicos de la Calle en Quito.

2. Imposición de insignias al nuevo director, P. 
Jorge Loiza, por parte de la Asociación Shuar 
de Bomboiza.

3. El miércoles 24 de octubre se realizó la reu-
nión de las casas salesianas de Bomboiza y 
Yaupi para elegir el delegado y su suplente al 
Capítulo Inspectorial 2019.

1

3

2
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Fotonoticias

1.  Encuentros pastorales salesianos se realizaron 
con el objetivo de que los estudiantes se acer-
quen a Dios. Las actividades fueron animadas 
por el Lic. Franklin Valenzuela.

2. El 4 de octubre se organizó un pequeño festejo 
por los 82 años de vida del P. Fausto Jara, vicario 
de la comunidad Santo Domingo Savio. 

3.  Los docentes del área de Religión asistieron a 
un taller que fue dictado por el personal de Edi-
torial Don Bosco.

4.  Del 15 al 19 de octubre se realizó la Semana Mi-
sionera la cual se denominó: «Corazón salesiano 
por las misiones». 

Unidad Educativa Domingo Savio, Cayambe
1

2

3 4
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Fotonoticias
Unidad Educativa Sánchez y Cifuentes, Ibarra

1.  Los jóvenes de tercero de Bachillerato realizaron 
un retiro espiritual para reflexionar y replantear su 
vida como un proyecto que les ayude a encontrar-
se con Dios. 

2. El 19 de octubre se desarrolló la Feria Misione-
ra, y los fondos recaudados serán destinados a 
la labor en el ámbito de las misiones que realiza 
la Iglesia.

3. Delegación de Ibarra junto al P. Francisco Sán-
chez, Inspector, durante su participación en el En-
cuentro Nacional del MJS. 

1

2

3
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Cuenca, YanuncayFotonoticias

1. En el Coliseo de la UETS se celebró la Euca-
ristía por los veinticinco años de vida religio-
sa del P. Juan Cárdenas, ceremonia a la cual 
se dieron cita las delegaciones de las dife-
rentes obras que conforman la comunidad. 
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Unidad Educativa Agronómico Salesiano

1. Convivencias de los estudientas de 8vo de EGB 
que constituyen un  espacio para pensar en el de-
sarrollo espiritual personal y el correcto desarrollo 
grupal.

2. Con un corazón lleno de fe, amor y alegría, los 
alumnos del Agronómico vivieron el Día Mundial 
de las Misiones, y lo hicieron a través de campa-
ñas durante los recesos. Estas iniciativas permi-
tieron recolectar fondos para ayudar a la labor 
salesiana.

Fotonoticias

1

2

2
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Fotonoticias
Unidad Educativa Técnico Salesiano (UETS)

1.  El 3 de octubre se realizó una conferencia, a 
cargo del magíster Fernando Reino, dirigida a 
los estudiantes y colaboradores del área de 
Comunicación Institucional de la UETS en el 
salón de audiovisuales.

2. Paula Vega, estudiante de la UETS, culminó 
en el quinto lugar de la prueba de triatlón en 
los Juegos Olímpicos de la Juventud que tu-
vieron lugar en Buenos Aires, Argentina. ¡Feli-
cidades, campeona!

3. La UETS, campus Yanuncay, obtuvo un pun-
taje de 90,49/100 tras la auditoría realizada 
por funcionarios del Ministerio de Educación. 
El resultado refleja el trabajo y vocación que 
ponen en práctica los colaboradores de esta 
emblemática institución. 

1

2

3
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Fotonoticias  Fundación Salesiana PACES

Las clases del centro de formación artesanal PACES 
inició el 1 de octubre en todas las ramas artesanales 
y formación para el trabajo.
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Fotonoticias
Parroquia San Juan Bosco

1. El domingo 14 de octubre, con la Eucaristía celebrada por el P. Benito del Vecchio, se dio inicio a la cate-
quesis parroquial.
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Fotonoticias
Comunidad San Juan Bosco Guayaquil

1. El 13 de octubre se retomaron las actividades del 
oratorio Ceferino Namuncurá con juegos y diná-
micas para fortalecer los lazos de amistad y fa-
miliaridad.
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Fotonoticias Comunidad de Macas

1. El 11 de octubre se efectuó la reunión extraor-
dinaria del Consejo Ampliado de Obras Sale-
sianas de Macas en la Casa de la Juventud. 
Las autoridades que estuvieron presentes 
fueron: P. Francisco Sánchez, Inspector, P. 
Wladimir Acosta, delegado de la Pastoral, P. 
Luciano Bellini, director de la comunidad y el 
Mgs. Víctor Rivadeneira, rector de la Unidad 
Educativa Don Bosco. 

2. La Unidad Educativa Don Bosco recibió, el 10 
de octubre, la visita de los salesianos misio-
neros del Vicariato Apostólico de Méndez. 
También participó el P. Francisco Sánchez, 
Inspector, quien motivó a los estudiantes por 
el mes de las Misiones.

1

2

2
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Fotonoticias Comunidad de Macas

1.  En el campus P. José Félix Pintado se reali-
zó la inauguración de las Jornadas Deporti-
vas Internas 2018-2019 con la participación 
de estudiantes de 1.o a 7.o de los centros 
educativos salesianos.

2. Los representantes estudiantiles de la Uni-
dad Educativa Don Bosco se reunieron para 
realizar los aportes al Capítulo Inspectorial 
que se realizará en 2019.

1

1

2

2
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Fotonoticias  Proyecto Salesiano Ecuador

1. Una nueva promoción de estudiantes del Ta-
ller Escuela San Patricio (TESPA) se graduó 
y recibió su diploma como reconocimiento a 
su esfuerzo y dedicación.

2. Los jóvenes del TESPA recibieron una capa-
citación por parte de LAB XXI bajo la temáti-
ca: Arquitectura de una idea. 

1

1 2

2
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Fotonoticias
Comunidad Salesiana de la Kennedy

1. Las diferentes obras que conforman la 
comunidad de la Kennedy se reunieron 
para participar de las reflexiones sobre el 
Capítulo General XXVIII. 
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Fotonoticias

1. El 16 de octubre se realizó la Eu-
caristía por los cincuenta años 
del inicio de la labor educativa del 
plantel. 

Colegio Técnico Salesiano Don Bosco - Kennedy
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Fotonoticias
Unidad Educativa Salesiana Cardenal Spellman

1. Del 15 al 19 de octubre se organizó la Feria 
Misionera para recaudar fondos para la re-
construcción del templo parroquial Nuestra 
Señora del Rosario de Manta.
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Fotonoticias

1. Varias actividades se desarrollan 
con la comunidad educativa para 
apoyar la Feria Misionera.

Unidad Educativa Don Bosco La Tola
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Fotonoticias

El 13 de octubre fue la inauguración del oratorio Don 
Bosco de la Kennedy (ODBK) con una tarde llena de 
dinámicas y alegría para los niños y jóvenes que asis-
tieron. 

Oratorio Don Bosco Kennedy (ODBK)
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Fotonoticias

Los animadores salesianos del oratorio ODBK 
se capacitaron y reflexionaron en torno al sis-
tema preventivo y el acompañamiento sale-
siano. Además, se formaron en la metodolo-
gía freedom writers.

Oratorio Don Bosco Kennedy (ODBK)
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Fotonoticias
Oratorio Padre José Carollo, UPS Sur

Con la presencia de niños y jóvenes, se dio inicio a las actividades del oratorio con una Eucaristía que la 
celebró el P. Jaime Chela
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Fotonoticias
 Unidad Educativa San Juan Bosco, Zaruma

1. Estudiantes del I y II de Bachillerato de 
la UESJB realizaron la primera casa 
abierta de Participación Estudiantil, 
donde presentaron los proyectos de 
emprendimiento a la comunidad edu-
cativa.



 Unidad Educativa San Juan Bosco, Zaruma

1. Los SSCC de la Zona Quito renovaron su promesa 
en la Eucaristía presidida por el P. Robert García. 
La jornada del sábado 20 de octubre, realizada en 
el Colegio Spellman femenino, estuvo marcada por 
una convivencia, la celebración religiosa y un ága-
pe fraterno.

2. El P. Iván Segarra encabezó la delegación de la Ins-
pectoría de Ecuador que participó del 5.º Congreso 
Mundial de la Asociación de Salesianos Coopera-
dores, efectuado en Roma del 25 al 28 de octubre. 

Fotonoticias Salesianos cooperadores

1

1

2
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Fotonoticias
Voluntarios Por Siempre (VPS)

1.  Los grupos de Paute, Cuenca, Quito y 
Machala se reunieron para evaluar la 
participación en el último encuentro 
nacional y también realizar el POA de 
cada uno de ellos. 

2.  El 20 y 21 de octubre, los VPS Guaya-
quil participaron como equipo de apo-
yo del grupo juvenil Padre Luis Variara 
de la casa misional María Auxiliadora 
de la ciudad de Babahoyo, con el obje-
tivo de motivar la creación de un grupo 
juvenil en la Parroquia La Carmelina, 
cantón Baba.

1

1

2 2



1. La mañana del 23 de octubre, el P. Javier Herrán, 
rector de la UPS, y sor Cruz Piña, Inspectora de las 
FMA, firmaron el convenio marco de Cooperación 
Interinstitucional entre la Sociedad de Madres Sa-
lesianas y la Universidad Politécnica Salesiana. El 
objeto de este convenio es organizar, preparar, de-
sarrollar y avalar programas de formación para los 
colaboradores de las instituciones de las Hijas de 
María Auxiliadora.

Fotonoticias Convenio UPS, FMA
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Con la presencia del P. Javier Herrán, rector de la UPS 
y el P. Juan Bottasso, fundador de Abya Yala, se hizo 
la inauguración de la Librería Universitaria Abya Yala/
UPS el martes 23 de octubre. El evento contó con la 
presencia de autoridades, docentes de la universidad, 
así como catedráticos de otros centros de estudios 
superiores.

Fotonoticias Librería Abya Yala/UPS
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EL AGUINALDO 2018

Noviembre 2018

LA FOTO DEL MATRIMONIO
Nikki, de cuatro años, no se adaptaba a la escuela materna y llo-
raba con frecuencia. No sabía decirme qué cosa la hacía infeliz. Un 
buen día veo que sonríe. Me dice que ya no llora más, y le pregunto 
el motivo. Comenzó a buscar en su mochila y sacó una foto grande 
de mi matrimonio, con el marco inclusive, que había cogido de la 
cómoda. Me dice que todas las veces que sentía mi ausencia, cogía 
la foto y la miraba. Y ya no se sentía triste.

La vida cristiana se vive de modo progresivo, según los procesos que no deben 
ser forzados ni de lo interior ni de lo exterior.

Mi pensamiento vuela siem-
pre donde tengo mi tesoro 

en Cristo Jesús, mis queridos 
hijos del oratorio

AGUINALDO

Don Bosco



Gualaquiza. 1934-1940

El P. Antonio Gardini, nacido en Italia, el 16 de septiembre de 1875. Deseosos de difundir la luz del Evangelio, pidió ser 
misionero, a fines de 1898; la nación mexicana, se convirtió en su segunda casa. Allí trabajó intensamente y aún hoy 
su nombre se repite en miles y miles de mexicanos.

El 10 de enero de 1930 llegó al Ecuador y en diciembre de 1934 obtiene de su Superior una gran satisfacción de su 
vida: trabajar en la Misión de Gualaquiza "entre los jíbaros”. Entre los Shuar, el  P. Antonio hizo florecer las primeras 
vocaciones religiosas salesianas.

Dura fue la obediencia del anuncio que tenía que abandonar la amazonía y trasladarse a la capital. Gualaquiza debe al 
P. Gardini el impulso máximo en la agricultura y la ciencia; él recogió, clasificó y describió científicamente una de las 
colecciones más abundantes de helechos. 

Fallece en Guayaquil, el 25 de diciembre de 1948, a los 73años de edad, 53 de profesión y 48 de sacerdocio.

 • Angélica Almeida
Archivo Histórico

P. Antonio Gardini junto 
a hombres shuar


