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ANIMACIÓN

En el marco de la Visita Inspectorial, los
tres Posnovicios de la Inspectoria del Perú
renovaron sus votos.

3-Ene

Inspector

« Todos

somos
animadores
pastorales
con

responsabilidades
Apreciados hermanos:

»

Estoy agradecido a Dios por este nuevo año que
hemos iniciado y nos permite caminar juntos,
ya que cada año nuevo es una oportunidad para
seguir soñando, creando y comunicando la
vida, empeñados en construir un mundo como
Dios lo quiere.
Creo que todos tenemos una planificación
anual, un presupuesto, unas metas, un calendario que nos ayudará a sortear con alegría y
positividad los días y las horas en comunidad
y en comunidad educativa, queda como tarea
impregnar estos instrumentos de oración y trabajo para que nos transformemos en evangelizadores con espíritu. (Cf. EG2x62)
La primera reunión de Pastoral Juvenil convocada para este mes ha sido la de los «animadores pastorales», que generalmente son salesianos jóvenes que animan la pastoral de una
presencia en un territorio. Es en cierta medida
la figura antigua del «catequista» que, junto
con los equipos pastorales, el director de la comunidad y con los directivos de las obras desarrollan una propuesta de educación en la fe de
los jóvenes, de los educadores laicos y de los
padres de familia que conforman la comunidad
educativa pastoral
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En la práctica no suplanta a los
coordinadores pastorales, sino
hace equipo y no toma decisiones solo sino de acuerdo con el
Plan aprobado por el Consejo
de la Obra Educativa-Pastoral
y en constante comunicación
con los directivos y sobre todo
con su director.
El cuadro de referencia de la
Pastoral Juvenil salesiana nos
habla de un «original acompañamiento pastoral salesiano:
acompañamos a las personas
en diversos niveles, por medio del ambiente general de
la CEP, los grupos, la relación
personal y el acompañamiento
personal». «La educación y la
evangelización son fruto de la
convergencia de personas, intervenciones y competencias
en un proyecto compartido y
realizado corresponsablemente». (Cf. PJS Cuadro de referencia, 109)
El animador pastoral salesiano
tiene un estilo de animación,
porque privilegia en las personas el proceso de personalización y de crecimiento, y
conduce a las personas a la escucha y a la acogida de Jesús;
por consiguiente, es imprescindible estar donde los jóvenes viven y se encuentran.
Los hombres y mujeres de experiencia, podemos llamarlos
líderes, animadores, personas
exitosas, nos dicen que tenemos que ser inspiradores, visionarios, capaces de trasmitir
vida apasionante; nos invitan
a inspirarnos para, luego, ins-

pirar al equipo de trabajo,
asegurarnos de que todos
comprendan las metas a largo
plazo, reforzar esas metas lo
más a menudo posible… señalar los deberes y las responsabilidades de cada miembro del
equipo, compartimos la mayor
cantidad de información posible para evitar chismes y rumores, sea digno de confianza
y confiable, muéstrese abierto a las urgencias del equipo,
dese tiempo para conocer y
conocerles, sea generoso con
los elogios, celebre los logros
del equipo, hable siempre en
términos positivos de su equipo, sea entusiasta, la energía
del entusiasmo es contagiosa,
dese el tiempo para estar con
el grupo.
Dale Carnegie, cuando habla
sobre el liderazgo y la necesidad de usar el estímulo, dice:
«Cuando esté a cargo de un
equipo, lidere con el ejemplo.
Diga “nosotros” con más frecuencia que “yo”… Si algo sale
mal, asuma la responsabilidad
sin culpar a otros. Cuando llegue el momento adecuado,
discuta los problemas con el
equipo sin perder la calma».
Seguramente, mucho más nosotros salesianos consagrados,
que seguimos a Don Bosco
como pastor-educador de los
jóvenes, tenemos que cultivar estas actitudes, porque
todo lo anterior se resume en
identidad carismática. Nos
dice nuestro padre Don Bosco
en sus Memorias «tengan en

cuenta que lo que yo soy, soy
todo para ustedes, día y noche, mañana y tarde, en cualquier momento. No tengo otro
punto de mirá que procurar su
provecho moral, intelectual y
físico. Yo por ustedes estudio,
por ustedes trabajo, por ustedes vivo, por ustedes estoy
dispuesto hasta dar la vida».
PJS, 121
Concluyo con un párrafo del
P. Fabio Attard, sdb, en la presentación del libro del P. Juan
José Bartolomé sobre «rezar
el tema del sínodo sobre los
jóvenes, a la luz de la Palabra
de Dios», donde nos dice que
en el momento actual la Iglesia
nos invita a tener «una actitud
pastoral que rebose confianza,
adoptar un compromiso más
auténtico y a enraizar nuestra
fe en una acción pastoral que
aporte siempre más la novedad del Evangelio».
Estas reflexiones son para todos los salesianos, como para
nuestros laicos comprometidos con la misión salesiana,
porque todos somos animadores pastorales con responsabilidades.
Con afecto,
P. Francisco Sánchez
Inspector
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Vicario

Encuentro de misioneros
y misioneras Transcutucú

«Uno solo es mi deseo, el de verlos
felices en el tiempo y en la eternidad».

Don Bosco

•• P. Ángel Lazo
Vicario

D

espués de celebrar la Navidad en
la comunidades con nuestros hermanos shuar y achuar; ha sido una
alegría encontrarnos con hermanos
sdb, hermanas FMA, marianitas y con jóvenes
voluntarios, que donan su vida con generosidad, diría con gran alegría, entusiasmo, audacia,
fe y esperanza. Nos juntamos en la comunidad
Santo Angel Custodio de Taisha, para celebrar
nuestra Navidad que nos ayuda a ser y hacernos cada día discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos tengan vida.
Este encuentro nos ayuda a mantener vivo en
cada uno de nosotros el ardor misionero y promover una cultura vocacional y misionera. Y a

6-Ene

renovar nuestra opción de permanecer y reforzar nuestra presencia física y evangelizadora, a
pesar de nuestras dificultades en lo numérico
y lo cualitativo, para satisfacer las exigencias
evangelizadoras de nuestros pueblos.
Este encuentro ha estado marcado por la fraternidad, la oración y por momentos de reflexión; el de compartir experiencias y desafíos
para, conjuntamente, revisar: ¿Cómo hemos
sido hasta ahora portadores de la Buena Noticia de Jesús? ¿Cómo podrán serlo en el futuro?
Para este discernir hemos trazado tres miradas
a nuestra misión en la Amazonía: una mirada
amorosa, cuidadosa y de esperanza.

Nuestra mirada amorosa:
Que contempla y admira la vida de las personas y de la madre naturaleza en el contexto de
la Amazonía y del planeta, alabando al Creador
por cada persona, comunidad nueva descubierta. Para ello nos proponemos:
•• Brindar los elementos académicos que les
permita generar su propio pensamiento,
partiendo de su propia cultura.
•• Actitud de sintonía, lo cual implica aprender a estar con ellos y compartir con ellos.
•• Descubrir a Dios en la Creación.
Nuestra mirada cuidadosa:
Que se preocupa por los problemas encontrados en la vida de las personas y del ambiente
natural, pide perdón por las fragilidades y busca soluciones a favor de la vida. Para ello nos
proponemos.
•• Cultural:
*

Favorecer espacios para valorar la cultura, conocimiento de sus mitos.

•• Pastorales:
*

Reinterpretar las propuestas pastorales y de evangelización.

*

Formación para el aprendizaje del
idioma.

•• Educativa:
*

Buscar nuevas propuestas de Bachillerato para los jóvenes de los colegios.

*

Ampliar la oferta académica de la UPS.

•• Promoción social:
*

Propuestas para trabajar con los jóvenes indígenas que han migrado a la
urbe.

*

Valorar la presencia de la mujer indígena.

*

Evitar actitudes paternalistas.

Nuestra mirada esperanzadora:
Que cree en la posibilidad de cuidar la calidad
de vida en todas sus dimensiones. Por eso organiza la esperanza con acciones personales y
comunitarias en el corto, mediano y largo plazo, pensando en las actuales y en las futuras generaciones. Nos proponemos.
*

Trabajar con sentido de pertenencia y
mentalidad de proyecto.

*

Acompañamiento en la formación de
los agentes de Pastoral.

*

Formación política y de liderazgo para
los destinatarios.

*

Favorecer espacios para diálogo interreligioso.

Pedimos a Dios que este nuevo año sea un año
lleno de Dios en todas las presencias de nuestra
Inspectoría; que todos nuestros proyectos educativos pastorales tengan una óptica: juvenil,
vocacional y misionera. Y que todos nos mantengamos en una mentalidad proyectual, en sinergia y en red, para llegar, de esta forma, a ser
más afectivos y efectivos en respuesta de nuestros jóvenes y, de entre ellos, los más pobres.
Que María nos acompañe en nuestro caminar.

7-Ene

Delegado Pastoral Juvenil

«Jóvenes estudiantes, protagonistas»
Con la finalidad de elegir a los miembros del
Directorio Nacional de Jóvenes e ir construyendo la carta de identidad, para orientar el actuar
de la asamblea desde las exigencias de la Espiritualidad Juvenil Salesiana, se reunieron los delegados y miembros del consejo estudiantil de
las centros escolares salesianos, en la ciudad de
Riobamba del 7 al 9 de diciembre, con la participación aproximada de 43 delegados.
Durante el evento se trabajó sobre los aspectos
de la PJS y el documento del sínodo de los jóvenes como líneas de acción para la construcción
de la identidad de los consejos estudiantiles; organizar la estructura orgánica nacional-local y
la elaboración del POA general. De esta manera, se da cumplimiento a la prioridad 2 del POI,

de «experimentar la vida comunitaria como en
Valdocco, dispuestos a la planificación y la colaboración».
Con el propósito de seguir generando espacios
de protagonismo juvenil, se realizó la elección
y renovación del Directorio Nacional de Jóvenes considerando el criterio de uno por ciudad
y/o lugares cercanos; por tanto, el directorio
quedó conformado por once integrantes.
Esperamos seguir contando con la presencia
comprometida de los consejos estudiantiles
con la finalidad de seguir coordinando y trabajando en beneficio de los demás niños y jóvenes, y seguir en concordancia con la propuesta
de la Inspectoría.

Reunión de
Misiones Andinas
En sintonía con el POA del Consejo Inspectorial, en su prioridad 2, «experimentar la vida
comunitaria como en Valdocco, dispuestos a
la planificación y la colaboración», el 5 de diciembre en la Granja Don Bosco de Ambato, el
delegado inspectorial para la Pastoral Juvenil,
delegado de Animación Misionera y los misioneros andinos se reunieron para evaluar el
POA 2018 y elaborar el POA 2019.
El inicio de la jornada comenzó con la Lectio
Divina basada en el Deuteronomio 6, 5-9, seguido de un espacio de meditación. A continuación, se analizó el tema las obras- servicios
sociales para jóvenes en riesgo del Cuadro de
referencia; en la siguiente jornada, se evaluó el
POA 2018 y se recogieron logros y dificultades
en las actividades planteadas; y desde el PEPS
de Misiones Andinas se revisaron las intervenciones planteadas para el 2019, y con este insumo se realizó el POA 2019.
Agradecemos las facilidades brindadas para
la realización de esta jornada a la Granja Don
Bosco, Ambato.
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Encuentro de Planificación
Pastoral Juvenil

C

omo parte de los
procesos inspectoriales de planificación de la Pastoral
Juvenil alineado al POA del
Consejo Inspectorial, en su
prioridad 2, «Experimentar la
vida comunitaria como en Valdocco, dispuestos a la planificación y la colaboración», del
28 al 30 noviembre de 2018,
en la ciudad de Baños, se llevó
a cabo el Encuentro de Planificación de Pastoral Juvenil con
la animación del P. Wladimir
Acosta, delegado inspectorial
para la Pastoral Juvenil.
En este encuentro se contó con
la presencia de representantes
de los sectores de: parroquias,
MJS, oratorios, PSE, CES, Co-

municación Social, Animación Vocacional, Animación
Misionera y Voluntariado. El
encuentro inició con la Lectio
Divina de Lucas 24, 13-35; en
la siguiente sesión se analizó el
tema las obras-servicios sociales para jóvenes en riesgo.
Al siguiente día se revisó el
Proyecto Educativo Pastoral
Salesiano como un proceso
dinámico e integral en el que
se desarrollan las cuatro dimensiones y cuatro opciones
trasversales como aspectos integrantes y complementarios.
Con estos elementos claros,
se revisaron las estructuras y
procesos de planificación de
la Pastoral Juvenil Salesiana;
a continuación, se presentó el

Proyecto Orgánico Inspectorial 2018-2020.
En grupos se realizaron observaciones al Proyecto Educativo Pastoral Salesiano Inspectorial; a continuación, se
revisó el proceso propuesto
para el despliegue de los Proyectos Educativos Pastorales
Sectoriales (PEPS-sectorial)
desde el Proyecto Educativo
Salesiano Inspectorial (PEPSI). En la última jornada se
revisaron las matrices para la
desagregación del PEPS sectorial y POA sectoriales, así
como los instructivos requeridos. Con la Eucaristía se dio
por finalizado el encuentro.
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CONESA

Encuentro de Departamentos de
Pastoral Juvenil y Voluntariado

Con el objetivo de fortalecer los DPJV a través
de la actualización de la línea base y la construcción del Plan Operativo Anual, se llevó a
cabo del 12 al 13 de diciembre de 2018 el encuentro de Pastoral. El P. Wladimir Acosta,
presidente del CONESA y el P. Marcos Martínez, coordinador de la comisión, desarrollaron
conjuntamente este espacio de reflexión. Se
contó con la participación de responsables de
los DPJV de los CES.
Durante el encuentro se logró alcanzar el reconocimiento del ámbito Pastoral en el Plan
Inspectorial de Educación Salesiana (PIES);
además, se realizó la revisión de la normativa
formulada en el título III del RIES: La pastoral
juvenil y vocacional.
Una vez realizado este análisis, se dio paso a
la elaboración del Plan Operativo Anual del
ámbito Pastoral para el año 2019-2020, bajo
la metodología de construcción participativa
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considerando la diversidad de contextos de las
obras escolares salesianas. Los representantes
de los DPJV tuvieron la oportunidad de compartir las prácticas que actualmente desarrollan en sus espacios educativos.
El siguiente paso para el 2019 será la conclusión y socialización de los proyectos pastorales
a través de la elaboración participativa de los
miembros de la comisión. Además, se espera
contar con una línea base nacional completa
para brindar un adecuado acompañamiento a
los DPJV y que permita identificar el punto de
partida.
Con esta actividad, el CONESA responde a la
prioridad 1 del PEPSI: Como Don Bosco, en
diálogo con el Señor, caminamos juntos impulsados por el Espíritu. Fortalecer nuestra identidad de vida salesiana de consagrados y seglares, vivenciando la primacía de Dios (Ref. POI
2014-2020).

Acompañamiento al
proyecto de Inglés

E

l jueves 19 de diciembre 2018, en la
Unidad Educativa Salesiana María
Auxiliadora de Esmeraldas, se ejecutó el taller de inducción al proyecto
de fortalecimiento de Inglés. El objetivo fue socializar las características, metodología, fundamentos salesianos y ministeriales del proyecto
para su adecuada implementación en el año
lectivo 2019-2020 régimen Costa.
En el taller participó una representante de la
empresa Cambridge, una técnica de CONESA,
docentes y coordinadores de Inglés. Se realizó la presentación de las herramientas metodológicas de Cambridge a través de ejercicios
prácticos con los docentes. Además, se logró
socializar las fases de capacitación a los docentes para obtener la certificación B2, que se ejecutará desde enero de 2019.
Desde el CONESA se continuará acompañando
la implementación del proyecto de Inglés y la
capacitación a los docentes, de manera que se
obtengan los resultados esperados para contribuir con la educación integral de los estudiantes salesianos.
Estas actividades de acompañamiento permiten responder a la prioridad 3: «En éxodo hacia las periferias, transformándonos en signos
proféticos al servicio de los jóvenes. Desarrollar propuestas que ayuden a profundizar y asimilar la espiritualidad juvenil salesiana». (Ref.
POI 2014-2020)
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Avanzando
con acciones concretas

C

on el objetivo de
continuar con el
trabajo planificado
durante la Asamblea General del CONESA,
la comisión de Planificación,
durante diciembre, realizó la
validación de los instrumentos (matrices) diseñados para
desarrollar las auditorías a los
CES. Estos instrumentos permiten, además, la definición
de los niveles de logro y las acciones sugeridas para acompañar a las instituciones evaluadas. Se trabaja también
en el diseño del protocolo
que oriente el proceso de
auditoría a ser aplicado en
los CES durante el 2019.

ofertas educativas de los diferentes CES.
Las próximas acciones de la
comisión serán: establecer el
uso de la plataforma/aula virtual generada que permita a
los vicerrectores y juntas académicas acceder al material de
apoyo, así como definir las fechas de la capacitación a vicerrectores y coordinadores de
la comisión técnico-pedagógica de cada CES.

Los siguientes pasos están
orientados a realizar la validación del protocolo con
el equipo DPEI y presentar este documento en el
primer directorio 2019,
para su aprobación.
De igual manera, la Comisión de Gestión Académica trabajó este período en
el diseño de documentos
bases que servirán de orientación en la actualización/elaboración del PCI, estableció el
proceso de validación de los
diferentes documentos base
generados y coordinó una reunión presencial para validar
los mismos. Para apoyar al trabajo de la comisión, el equipo
técnico de CONESA realizará la actualización de la malla
curricular, de acuerdo con la
normativa vigente según las
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Una actividad que llena de expectativa es el campeonato de
deportes, para lo cual la comisión se reunió el 14 de diciembre con el objetivo de elaborar
la planificación que oriente
el desarrollo de la Copa Don
Bosco «Salesianidad, la santidad también para ti». Durante
esta reunión se definieron las
disciplinas deportivas y culturales que se desarrollarán
en cada sede, así como las ca-

tegorías y competencias para
las disciplinas tanto de equipo
como individuales. Se cuenta
ya con el cronograma general
del campeonato en 2019 y el
reglamento general que orientará el desarrollo del campeonato en cada una de las sedes.
Las acciones siguientes serán
la promoción del campeonato
a través de la elaboración del
logo, camisetas, videos y gigantografías. Cada sede se encargará de elaborar el reglamento de la disciplina
que tiene a su cargo y entregará a la comisión de
validación hasta el 20 de
enero, quienes luego de
validar entregarán el reglamento el 23 de enero.
Como punto de inicio, el
31 de enero, fecha especial para la comunidad
salesiana, se realizará el
lanzamiento del campeonato en cada una de
las sedes.
El conjunto de las actividades detalladas anteriormente aporta al
fortalecimiento de nuestra
identidad de vida salesiana de
consagrados y seglares, vivenciando la primacía de Dios,
establecida en el POI 20142020 y atiende a la prioridad
1: «Como Don Bosco, en diálogo con el señor, caminamos
juntos impulsados por el espíritu». (Ref. POI 2014 -2020)

Nuevos desafíos
para el
Salesiano 2019

Comunicación

•• Marcelo Mejía
Delegado de Comunicación

E

l 13 de diciembre
de 2018 se realizó
la reunión de planificación del Noticiero Salesiano donde se evaluó el caminar de este medio
de comunicación inspectorial
durante el año y la proyección
para el 2019. Uno de los retos
planteados fue profundizar el
trabajo periodístico para que
los artículos publicados respondan a un objetivo pastoral,
y se brinde al lector información valiosa sobre la labor que
realiza la Inspectoría.
Igualmente se miró la necesidad de seguir fortaleciendo el
acompañamiento y la formación de los responsables locales de comunicación y clubes
de periodismo para que se vi-

sibilice el mayor número de
obras que existen en el país.

na Salesiana de Comunicación
(OSC).

En esta reunión se contó con
la participación del P. Francisco Sánchez, Inspector, quien
destacó que el Noticiero ha
tenido una evolución importante en cuanto a contenidos y
que la inclusión de un mayor
número de fotografías sobre el
trabajo de diferentes obras, ha
permitido una mayor acogida
entre los lectores.

Uno de los invitados externos
fue Armando Cuichán, docente
de la carrera de Comunicación
de la Universidad Politécnica
Salesiana (UPS), quien aportó
con su criterio para mejorar
el trabajo editorial y periodístico del medio impreso. Hizo
hincapié en la importancia de
crear insumos para medios digitales, pues es allí donde están
los jóvenes lectores.

También formaron parte del
encuentro el P. Ángel Lazo, Vicario; P. Wladimir Acosta, Delegado de la Pastoral Juvenil; P.
Robert García, Delegado para
la Formación; Marcelo Mejía,
Delegado de Comunicación, y
el equipo que integra la Ofici-

Para este año se definió la impresión de alrededor de 150
ejemplares para que este medio de comunicación oficial
llegue a más personas donde
existe presencia salesiana.
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La santidad
y la vida cotidiana, una
combinación posible

En las Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana 2019, realizadas en Valdocco, el
Rector Mayor profundizó sobre el mensaje
del Aguinaldo para este año y mencionó que
la santidad es una meta de todos y no solo el
camino de unos pocos. “Es una meta que se
puede alcanzar solo si hay un camino progresivo, es fácil y simpática, pero debe ser robusto,
sino se puede caer en la superficialidad”, agregó el padre Ángel ante la presencia de cientos
de personas.

Igualmente invitó a todos a testimoniar con
su vida la santidad a los demás, especialmente
para los jóvenes. Además, hizo hincapié en que
los consagrados no deben decir qué hacer a los
muchachos sino que desde su ámbito deben reflejar la felicidad que sienten y de esta manera
puedan creer en aquello que predican.
Concluyó su intervención con la presentación
de los “criterios de santidad”:
•• Vivir la vida cotidiana como un lugar de
encuentro;
•• Ser personas orantes y comunidades de
oración;
•• Desarrollar los frutos del Espíritu Santo;
•• Practicar la virtud;
•• Dar testimonio de nuestra comunión;
•• Entender que la vida de todos es una misión;
•• Busca la simplicidad del Evangelio;
•• Crecer en gestos pequeños hacia los otros.

Fuente: ANS
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SALESIANA

FOR MAC I Ó N

El 7 de enero se hizo la presentación de
los 26 novicios en el Noviciado de La Ceja,
Colombia. Cinco pertenecen a la Inspectoría
de Ecuador
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Fiesta de la
comunidad

del Prenoviciado
•• Juan Fernando Proaño
Prenovicio salesiano
La Familia Salesiana se congregó para festejar
al beato Felipe Rinaldi
El jueves 6 de diciembre, la comunidad del
Prenoviciado salesiano celebró su día festivo
en torno al beato Felipe Rinaldi, patrono de la
casa. El programa de fiesta contó con la participación de miembros de la Familia Salesiana
(Salesianos y Salesianas), catequistas y chicos
de los diferentes grupos juveniles que atiende
la comunidad.
Este día lleno de alegría, dio inicio con una celebración eucarística precedida por el director de
la casa, P. Agustín Cuji, donde la mayoría de invitados participó dando gracias a Dios por darnos al beato Felipe Rinaldi como un padre que
nos alienta a ser nosotros mismos; un maestro,
que nos enseña cómo vivir esta vida; y un amigo en el que confiar y que siempre está atento
a nuestros problemas. La ceremonia eucarística
fue apoyada en lecturas que ayudan a entender
la misión que hizo el beato Rinaldi en dedicarse
a la formación de los Salesianos y la creación de
un instituto secular que sería de gran apoyo a la
obra de Don Bosco.
Terminada la Eucaristía se hizo un compartir
cultural, donde se brindó un plato típico de la
Sierra ecuatoriana conocido como hornado.
Mientras todos degustaban de este delicioso
alimento que a muchos les gustó, se ambientaba con música tradicional ecuatoriana. Al terminar este momento gastronómico, se dio inicio a las presentaciones artísticas, preparadas
por los diferentes grupos de la Familia Salesiana, catequistas y grupos juveniles. El oratorio
María Auxiliadora (San Francisco de Pinsha),
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Mamá Margarita (Santa Rosa) y Lumbibosco
(Lumbisí) se hicieron presentes con loas a Felipe Rinaldi.
La comunidad Nuestra Señora de El Quinche
del Aspirantado y Postulantado de las hermanas salesianas presentó una coreografía viviendo el carisma salesiano con las canciones del
Bicentenario y Don Bosco Callejero. Fue un
acto que llamó la atención a muchos y se llevaron grandes aplausos por parte de los demás.
El grupo de posnovicios sacó a la luz su mejor
talento en el teatro, al dramatizar el momento
en que Felipe Rinaldi fue electo como Rector
Mayor.
El grupo Jóvenes Seguidores de Cristo (JSC) no
dejó de lado las fiestas de la capital ecuatoriana y bailaron el Chullita quiteño y terminó con
una salsa choque. La comunidad Felipe Rinaldi
también se hizo presente con la participación
de los aspirantes, prenovicios y el asistente,
dramatizando dos leyendas propias de la ciudad de Quito, entre ellas está la de Cantuña y el
atrio de San Francisco y la del padre Almeida.
Todo este homenaje al patrono de la comunidad
culminó con un baile general y las Buenas Noches dadas por el padre Mario Ramos, formador de los jóvenes y encargado de los oratorios,
donde hizo énfasis en que todos podemos ser
un Felipe Rinaldi que continúa con la misión
salesiana en el lugar donde nos encontremos.

Formación de Seglares
«El oratorio de Don Bosco está en el origen de toda
obra salesiana y constituye su prototipo».
CdRPJS

Escuela de Formación
de Seglares Alberto
Marvelli, 4.a edición
Respondiendo a la prioridad 3 del PEPSI, el
éxodo a las periferias, transformándonos en
signos proféticos al servicio de los jóvenes, desarrollando propuestas que ayuden a profundizar y asimilar la espiritualidad juvenil salesiana, el Programa Inspectorial de Formación de
Seglares extiende una cordial invitación a los
colaboradores de las obras salesianas para que
se inscriban en la 4.a edición del nivel básico
de la Escuela de Formación de Seglares Alberto
Marvelli, hasta el 18 de enero de 2019, ya que
la escuela iniciará el próximo 24 de enero de
2019. Propuesta Inspectorial destinada a fortalecer la identidad salesiana en cada uno de los
colaboradores de las obras.

Escuela de Catequistas
Bartolomé Garelli, 6.a
edición
Siguiendo la prioridad 2 del PEPSI, «experimentar la vida comunitaria como en Valdocco,
dispuesto a la planificación y la colaboración»,
la Escuela de Formación de Catequistas Bartolomé Garelli, 6.a edición, realizó sus primeros
encuentros presenciales de apertura e inicio del
módulo 2, Introducción a la Biblia, temática a
la que los participantes se mostraron incentivados y motivados para el aprendizaje, llegando a
concretar temáticas como acuerdos, encuadre
de fechas y el manejo de la plataforma virtual.
El evento se realizó en Guayaquil y Quito, los
días 15 y 16 de diciembre respectivamente.
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Escuela de Animadores
Salesianos Miguel Magone,
1.a edición
El POI en la prioridad 2 nos interpela a «Experimentar la vida comunitaria como en Valdocco, dispuestos a la planificaciónón y la colaboraciónón (Ref. POI 2014-2020) para impulsar
encuentros por sectores pastorales que posibiliten un mejor servicio educativo-pastoral en
las obras».
Respondiendo a esta prioridad, los participantes de la escuela de Animadores Salesianos han
iniciado el estudio del módulo 2, Identidad juvenil, que tiene como finalidad fortalecer te-

mas como el proceso, los imaginarios, sentidos
y horizontes, el conocimiento de la persona de
Jesús, el Reino de Dios y la opción fundamental
de Don Bosco desde el ejercicio del liderazgo
juvenil salesiano.
La dinámica del módulo, seguimiento y el
acompañamiento tratan de brindar herramientas que ayuden a fortalecer el trabajo del animador salesiano para un mejor ejercicio de
animación en las diferentes propuestas asociativas.

Escuela salesiana de
acompañamiento
espiritual San José
Cafasso
Respondiendo a la prioridad 1 «Don Bosco, en
diálogo con el Señor, caminamos juntos impulsados por el espíritu: fortalecer nuestra identidad de vida salesiana de consagrados y seglares, vivenciando la primacía de Dios». (Ref.
POI 2014-2020)
Los participantes de la escuela de acompañamiento se encuentran actualmente en la semana 3 donde se realiza una aproximación a los
principios teológicos, a la praxis de Jesús y al
Magisterio de la Iglesia, que fundamentan y especifican la misión del acompañamiento espiritual en la pastoral eclesial.
Durante este tiempo, se está fortaleciendo el
acompañamiento espiritual como un llamado
a ser parte de la Iglesia, una iglesia con acompañantes activos que buscan caminar junto al
joven para crecer humana y espiritualmente
desde el encuentro con Cristo al estilo de Don
Bosco, modelo de acompañante.
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SALESIANA

V IDA
COTID I ANA

El 10 y 11 de enero se fectuó el encuentro
de Animadores Pastorales en la Casa
Inspectorial
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La fe

D

esempeñarse como voluntario salesiano sin lugar a dudas no es una
tarea sencilla; requiere del joven
mucha entrega, amor al prójimo y
sobre todo fe en Dios, como lo afirman varios
chicos y chicas que asistieron al II Encuentro
de Voluntarios Sierra – Oriente que se desarrolló a inicios de enero en San Patricio, Cumbayá.
Ser criticado por su creencia religiosa durante el apostolado, recibir amenazas con cuchillo
por un chico de la calle, o no entender el español – en el caso de los voluntarios extranjeros
– son algunos de los obstáculos que han tenido

en
Dios
anima

que enfrentar durante los cinco primeros meses de labor en sus comunidades.
Sin embargo, este tipo de situaciones no los
desaniman y, por el contrario, han constituido para ellos una muestra clara de que Dios no
deja nada al azar, sino que escoge los lugares
por razones específicas y cuyo sentido van descubriendo en el trabajo diario y en las muestras
de cariño que reciben de niños y jóvenes por
todo el bien que realizan.
Tres de ellos contaron sus vivencias y el significado de esta experiencia en su vida.

Una de las cosas que descubrí es como los niños shuar son felices con
muy poco... para ellos solo es necesario correr junto a sus amigos.
También me di cuenta lo importante dar nuestro tiempo para ayudar
al Reino de Dios y los planes del futuro luego vendrán por sí solos.
Peter Krivda - Voluntario Taisha/Tuutin-entsa
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a los
voluntarios
“Lo que más he aprendido en este tiempo de voluntariado es la firmeza de espíritu porque así se puede superar cualquier tipo de obstáculo
y ha regular las emociones porque en la labor que desempeñamos no
solo hay alegrías sino también tristezas.
Emily Pesántez - Voluntaria Yaupi

“Trabajar con niños en situación de vulnerabilidad me ayudó a ver el
mundo desde otra perspectiva... viviendo de cerca su situación pude descubrir que lo más importante es no decir sólo ‘hagan esto’ sino ‘hagámoslo juntos”... Son cosas que me han ayudado a madurar como persona.
Jhonatan Hernández - Voluntario PACES
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Misiones en
Simiatug
•• P. Jorge Molina
Comunidad de Simiatug
Con la confianza en papito Dios y con la
ayuda de muchos jóvenes, misioneros y misioneras de Quito,
Cuenca y Guayaquil, se pudo
compartir un mensaje de
Navidad y agasajar a niños, jóvenes y la gente
maravillosa de veintitrés
comunidades de la parroquia San Antonio de
Simiatug.
Cuando hay decisión, voluntad y fe todo es posible.
No importa nada, el frío, el
polvo, los largos viajes, las caminatas interminables para llegar a
las comunidades, el dormir incómodos,
sentir la nostalgia de la casa, de la familia. Luego de compartir con los niños y la gente, comer
juntos en una «pampamesa», recibir sus abrazos sinceros, o una sonrisa llena de inocencia,
contagiarse de su alegría y ganas de vivir, todo
cambia, nada importa y el gozo brota desde el
corazón.
El sábado 15 de diciembre, los jóvenes de la
Universidad Politécnica Salesiana (UPS), sede
Quito, estuvieron compartiendo con diez comunidades. El mismo día, la Unidad Educativa Don Bosco de la Tola y la Unidad Educativa
Spellman pudieron darnos una mano para agasajar a los niños de seis comunidades. El lunes
17 de diciembre, personal de la LNS de Cuenca
compartieron con generosidad y alegría con
cuatro comunidades del subtrópico. ¡Gracias a
todos!
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Fue también una oportunidad maravillosa para
compartir con los abuelitos en el comedor
Mamá Margarita y con los chicos del oratorio ambulante, todos son ya como
parte de nuestra comunidad.
Para concluir las actividades
pastorales y misioneras de
diciembre, organizamos
un paseo al majestuoso
Chimborazo. Participaron los voluntarios de
Salinas, Simiatug y Facundo Vela, los chicos
del oratorio ambulante y
los jóvenes de la residencia
Juanito Bosco de Simiatug.
Un día maravilloso de naturaleza, aire puro, nieve y mucha fraternidad y alegría.
Damos gracias a Dios por este año que hemos
concluido y un gracias de corazón, en nombre
de todos los niños, jóvenes y la gente de nuestra parroquia, por la solidaridad y el apoyo incondicional que recibimos de tantas personas
generosas que comparten su vida, su tiempo y
sus talentos. Dios los bendiga a todos y los colme de paz, gozo y prosperidad.

Contagia la alegría
navideña del niño Jesús
•• Lcdo. Paulo C. Valdiviezo A.
Comunicación Salesianos Machala
Las fechas decembrinas siempre traen un matiz
diferente, un aire de compartir, ayudar, brindar
todo de sí, hasta en el más mínimo detalle, el
deber de vivir la verdadera Navidad en Familia,
tal y como enseña Jesús, a estilo de Don Bosco;
que sin duda dieron la pauta para amar y servir
a través de los sacramentos, pero también de la
acción y de la entrega por los demás.
Cientos de niñas y niños, junto con sus familias,
de los sectores Venezuela, Voluntad de Dios,
Crucitas, Kilómetros 10, 15 y 18, se dieron cita
el 14 y 15 del mes. Los agasajos se realizaron en
las instalaciones de la parroquia la Merced en
Machala para compartir la alegría y contagiar la
magia navideña. Junto a jóvenes voluntarios del

Movimiento Juvenil Salesiano, madres de familia, salesianos y todos quienes quisieron aportar con su granito de arena, siempre dando un
mensaje de reflexión de la unión en conjunto
con Jesús, que ilumina nuestros corazones.
Entre juegos, concursos, representaciones del
nacimiento del Niño Adorado y la Sagrada Familia, se llevó a cabo la celebración del agasajo navideño, donde se participó con los tradicionales villancicos, la entrega de un pequeño
presente para los niños y niñas, además de la
degustación de unos dulces y un plato de comida brindado con mucho amor. Agradeciendo
siempre por estar activos y presentes en la comunidad, como lo predicaba nuestro líder salesiano Don Bosco, la mejor paga y satisfacción
es la sonrisa reflejada en el rostro de nuestras
niñas, niños y jóvenes.
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Sur de
Machala

demostró su

fe

Pase del Divino Niño,
previo a Navidad
•• Lcdo. Paulo C. Valdiviezo A.
Comunicación Salesianos Machala

La tarde del sábado 22 de diciembre, decenas
de niñas, niños, jóvenes, catequistas, padres
de familia, misioneros salesianos y feligreses,
pertenecientes a la comunidad católica del sur
de la ciudad de Machala, fueron partícipes de
la peregrinación realizada para conmemorar
el nacimiento del Niño Jesús. El Pase del Niño
constó de una caminata realizada desde el barrio Nuevo Pilo, cuyo destino era la llegada de
los devotos, a la iglesia del Divino Niño, ubicada en el sector Voluntad de Dios.
A partir de las 15:45, se dieron cita varios grupos entre: coros, grupos de danza, carros alegóricos temáticos, referentes a lo que fue la
primera Navidad; haciendo alusión a la paz y
unión, mas no a la mercantilización y consumismo. Grandes y chicos pertenecientes a los
sectores como: Crucitas, Venezuela, Nuevo
Pilo, Kilómetros 10, 15 y 18, demostraban entre cánticos, bailes, y representaciones, lo palpable de su fe.

24-Ene

Para finalizar la procesión, cuyo tramo de recorrido tuvo un aproximado de 5 km de longitud,
se dio paso a la celebración de la Eucaristía en
el santuario del Divino Niño, en donde el P. Rubinsky Sánchez reiteró nuevamente un mensaje de «vivir la verdadera Navidad, lejos del
materialismo». Al término de la misa se procedió a hacer la entrega de más de cuatrocientas
fundas de caramelos para los asistentes y personas aledañas, todo gracias al buen corazón de
las personas que se suman a la misión salesiana
encomendada por Don Bosco.

Casa
Abierta
2018

•• Joyce Vera
Comunicación Fundación Proyecto Salesiano Guayaquil
El 2 de diciembre de 2018, la
Fundación Proyecto Salesiano
Guayaquil (FPSG) realizó la
Casa Abierta 2018, que convocó alrededor de 1000 personas y tuvo como finalidad
mostrar a la sociedad la actuación y evolución de la propuesta educativa de la FPSG,
que, durante veinticinco años,
ha trabajado incansablemente
en el desarrollo integral de los
niños, niñas y adolescentes en
situación de vulnerabilidad,
especialmente en «situación
de calle» y sus familias, para
lograr su inserción en la sociedad con un proyecto de vida
digno.

En la primera jornada se presentaron el Grupo de Marimba
del centro de referencia Juanito Bosco y el Grupo de Baile
Urbano del centro de referencia Casa Don Bosco también
con la obra teatral denominada "Dile no al bullying".
Continuando con las actividades de la segunda jornada,
los asistentes recorrieron los
stands donde pudieron visualizar el trabajo de la FPSG
y sus diferentes programas:
centros de acogida, centros de
referencia, escuelas de Educación Básica, centro de capacitación, escuela de fútbol Padre
Antonio Amador y oratorios

salesianos. También estuvieron presentes la Oficina de
Inserción Laboral, departamento de Administración y la
Comisión de Política de Protección Infantil.
Previo al cierre, el P. Esteban
Ortiz, director de la FPSG, dirigió un mensaje de agradecimiento al personal que labora
en la fundación y a los asistentes al evento: «Gracias por
participar en la formación integral de niños, niñas y adolescentes; gracias a todos quienes
han aportado con el proyecto
y lo siguen haciendo».
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Inauguración del
Campeonato
Interno de
Deportes en
la UEFDSCayambe
•• Mauricio Rivadeneira Vargas
Comunicación Cayambe
“Hagan lo que puedan, Dios hará lo que nosotros no podemos hacer. Confíen siempre
en Jesús sacramentado y María Auxiliadora
y verán lo que son los milagros”. Don Bosco
Con la presencia del P. Fernando Guamán, director de la comunidad, P. Fausto Jara, vicario,
y autoridades de la Unidad Educativa Fiscomisional Domingo Savio (UEFDS), se realizó el
sábado 8 de diciembre de 2018 la inauguración
del Campeonato Interno de Deportes.
La ceremonia inició con el desfile deportivo
con cada grado y paralelo con su respectivo
uniforme, madrina, y mascota. También se seleccionó a un grupo niños y jóvenes para que
asistieran con un llamativo disfraz, la pancarta
con el nombre salesiano y la presencia alegre
de los deportistas de la institución.
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Todos los equipos disfrutaron del desfile, luego
se realizó el acto inaugural por parte del P. Fernando Guamán y se contó con la intervención
del grupo de bastoneras de la UEFDS.
Se realizó el paso de la tea olímpica portada por
Álex Hidalgo, estudiante del 10.° A, quien ha
sido ganador a nivel nacional en básquet (sub14), campeón en el Carolinazo 2018, y mejor
triplista a nivel nacional. Luego, se realizó la
elección de la niña y señorita Deportes 2018,
teniendo como siempre el triunfo de las madrinas deportivas, incentivando y apoyando a su
tiempo y dedicación. Finalmente, se realizó el
concurso de mascotas, aquí los ganadores fueron de la escuela, Básica Superior y el ciclo Bachillerato.

Navidad solidaria
en la UEFDS 2018
•• Mauricio Rivadeneira Vargas
Comunicación Cayambe
Con la alegría propia del carisma salesiano, se
inició la novena en honor a la Navidad, y con
ello se realizó el lanzamiento de la Campaña de Navidad Solidaria «Las manos que
ayudan son más nobles que los labios que rezan». En cada una de
las actividades realizadas por
los docentes y estudiantes
de Elemental, Preparatoria
y Media, quienes fueron
los priostes de la fiesta de
Navidad presentaron a los
personajes que contemplan el nacimiento humilde
de Jesús.

alimentos no perecibles, ropa en buen estado,
juguetes, fundas navideñas y, sobre todo, se
brindó amor y alegría salesiana para quienes lo
necesitan.

»¿Quieren También se presentaron los tradicionales villancicos, todos
estar siempre
alegres cantando, rezando,
participando, disfrutando
satisfechos y
de la Navidad y de estar satisfechos por brindar una
risueños? Es la
un abrazo al que
obediencia la que nos sonrisa,
lo necesita. Un agradecimiento a la casa salesiana
lleva a esa alegría». Santo
Domingo Savio de CaDon Bosco

Esta iniciativa fue felicitada por
la comunidad salesiana; los docentes han realizado un profundo trabajo
al concientizar el verdadero sentido de la Navidad resumiendo en una época de compartir
con el más necesitado. Se entregaron víveres,

yambe-Ibarra, a los hermanos
salesianos, al personal docente, administrativo, de apoyo, a los
padres de familia de la UEFDS y, sobre
todo, a los estudiantes por confiar y ser parte
de la misión de Don Bosco, por ser parte importante de la Familia Salesiana en Cayambe.
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Eucaristía, recreos animados
y yincana en honor a María
Inmaculada UEFDS 2018

•• Mauricio Rivadeneira Vargas
Comunicación Cayambe

L

a Eucaristía en honor
a María Inmaculada
fue presidida por el
P. Fernando Guamán,
director de la comunidad, y el
P. Fausto Jara, vicario. A continuación, se realizó la yincana salesiana en honor a María
Inmaculada 2018, con la participación de autoridades, docentes y estudiantes. El objetivo de la actividad, organizada
por el DPJVM, fue fortalecer
los lazos de amistad y familiaridad salesiana. Los juegos
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consistieron en realizar la barra salesiana, tener un mensaje y un banderín para pasar
las carreras, obstáculos, juego
con agua, caritas pintadas, tiro
al blanco, soga, rompecabezas,
ejercicio de memoria, globos,
palo encebado, entre otros.
Cada grupo se organizó con la
ayuda de su tutor y la actividad implicó trabajo en equipo,
orden, cumplimiento, llenar
la cartilla, correr hacia el juego, tener un croquis, realizar

la barra y, sobre todo, se debe
tener el carisma salesiano para
vencer las dificultades; con
ello, se motiva a los estudiantes a seguir adelante y mantener respeto al prójimo.
Agradecemos a los priostes de
los primeros cursos de BGU
quienes organizaron la fiesta
de María Inmaculada, al DECE
y al excelente equipo de Pastoral de la UEFDS por su tiempo
y dedicación.

Spellman celebra la
fiesta de María Inmaculada

•• Jonathan Cevallos
Comunicación UES Cardenal Spellman
Un 8 de diciembre de 1841, en la fiesta de María Inmaculada, Don Bosco narra un suceso determinante para el inicio de la obra salesiana en
sus escritos Memorias del oratorio. Don Bosco
se encuentra con un joven necesitado Bartolomé Garelli y con él arrodillados recitando un
avemaría da inicio la catequesis y el «oratorio
festivo». El santo dirá más adelante: «Todas las
bendiciones que nos han llovido del Cielo son
el fruto del avemaría rezado con fervor y recta
intención junto con el joven Bartolomé Garelli».
Esta fecha es significativa para el mundo salesiano y la Unidad Educativa Salesiana Cardenal
Spellman no dejó de lado la celebración a nuestra madre del Cielo, por quien sigue siendo una
de las obras más grandes e importantes a nivel
mundial.
Del 3 al 5 de diciembre de 2018 se llevó al cabo
el triduo y del 10 al 14 del mismo mes se celebraron diferentes eucaristías, a las que asistieron representantes de los padres de familia.
Ellos recibieron de manos del P. Mario Ramos
la imagen del Divino Niño para preparar las

fiestas de la Natividad de nuestro Señor Jesús
en cada curso y paralelo.
Por su parte, los estudiantes tercer año de Bachillerato participaron de la misa celebrada
por el P. Naún Tapia, director general/rector.
Los estudiantes vivieron uno de los acontecimientos más importantes en este su último año
como «estudiantes Spellman», con la bendición y entrega de las chompas conmemorativas
correspondientes a la promoción número 56.
El padre Naún Tapia invitó a los jóvenes estudiantes salesianos a esforzarse en los estudios,
después de realizar una breve reseña histórica
de la obra salesiana iniciada un 8 de diciembre
de 1841 con el joven Garelli.
En un simbólico ofertorio por parte de la comunidad estudiantil de terceros de Bachillerato y sus representantes legales obsequiaron
la chompa conmemorativa al P. Naún Tapia y
todas las autoridades de la sección Bachillerato, para, acto seguido, tomarse la foto oficial de
cada paralelo con sus respectivos tutores.
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Fundación Salesiana
PACES: treinta años al servicio de
jóvenes en situación de
vulnerabilidad

•• Universidad Politécnica Salesiana
Alcaldía mantiene con los jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, especialmente en «situación de calle» y que este
proyecto ha permitido formar y capacitar en
las ramas que ofrece PACES y que ahora son
aporte para su familia.
Édgar Gordillo, director de la Fundación Salesiana PACES, agradeció a las personas e instituciones que apoyan la gestión en diversos sectores de la ciudad como: la Feria Libre, Rotary,
Nueve de Octubre, Diez de Agosto, etc. Y que
continúan trabajando en las áreas de Mecánica
industrial, Mecánica Automotriz, Instalaciones
Eléctricas, Electrónica, Gasfitería, Ebanistería,
Cocina, Panadería, Jardinería y Belleza.
La Fundación Salesiana PACES celebró treinta
años al servicio de niños, niñas, adolescentes
y jóvenes en situación de vulnerabilidad. El
evento se desarrolló en la explanada de la Feria
Libre El Arenal con la presencia de las autoridades de la ciudad de Cuenca y de las obras salesianas del Ecuador.
La festividad inició con la celebración de la Eucaristía presidida por el P. Francisco Sánchez,
Inspector de los salesianos en Ecuador, quien
estuvo acompaño por el P. Javier Herrán, rector de la UPS y el P. Juan Cárdenas, director de
la comunidad salesiana de Yanuncay. Más adelante se brindó un almuerzo de confraternidad
ofrecido a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y trabajadores que conforman la entidad
salesiana.
Seguidamente, se desarrolló la sesión solemne presidida por el alcalde de Cuenca, Marcelo
Cabrera, quien expresó el compromiso que la
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Finalmente, el P. Francisco Sánchez recordó,
con gratitud, a cada uno de los salesianos como
los padres: Guillermo Mensi, Luciano Bellini,
que fueron iniciadores de esta gran obra y desatacó el trabajo que realizan los educadores de
la Fundación.

Actividades pastorales
en la UESTAR

•• Clara Naranjo F.
Reportera UESTAR
En honor a María Inmaculada se realizó el triduo en los buenos días del 4, 5 y 6 de diciembre
de 2018. El 7 de diciembre de 2018, a las 7:30
y 09:00, se celebraron las eucaristías de fiesta
de nuestra madre María Inmaculada, presididas
por el P. Enrique Lima y el P. Saturnino López.
A continuación, los alumnos tuvieron una mañana deportiva.
El mismo día, a las 17:00, los niños de primero
de Básica, en la Eucaristía, se consagraron a María Inmaculada siendo los padrinos los alumnos
de séptimos de Básica y se tuvo el acompañamiento de sus padres de familia.
Los PP. Enrique Lima y Saturnino López celebraron las Eucaristías de Navidad con la participación del coro del personal de la institución,
el miércoles 19 de diciembre de 2018. A continuación, el área de Cultura Estética organizó el
Festival de Villancicos con los alumnos de Básica Inferior y Media.
El 20 de diciembre de 2018, a las 08:30, se realizó el tradicional Pase del Niño por las calles
de la ciudad. Además, alumnos de la institución
realizaron misiones compartiendo con niños
de escuelas de las comunidades de Químiag y
Batzacón, con la entrega de caramelos, refrigerio, juguetes y ropa.

Mientras que el vienes 21, el personal participó
de la Eucaristía de Navidad presidida por el P.
Servio Rojas y concelebrada por el P. Enrique
Lima. Para finalizar la programación, la comunidad salesiana ofreció un ágape fraterno.
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Pequeñas
odiseas
salesianas
•• Marcos Alvaracín
Club de Periodismo UESTAR
Los estudiantes de segundo año de Bachillerato
de la UESTAR realizan sus pasantías del PPE en
la comunidad de Salinas de Guaranda durante
una semana en el período lectivo, siendo esta
una gran experiencia para cada uno de ellos.
Entre risas y misterio por el qué habrá, cada
uno de los estudiantes se embarca con la ilusión de ir a un lugar donde se dieron cuenta del
significado de ser salesiano, el ayudar, el servir,
el ser feliz con lo que se tiene y dar todo por
recibir una sonrisa, un halago o una palmada
de motivación.
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Un lugar donde los jóvenes se sintieron más
unidos que nunca, como Don Bosco y sus muchachos, y donde tuvieron la posibilidad de conocer a personas llenas de carisma y bondad,
que les permitió entender que la felicidad consiste en estar con quien se ama y esforzarse por
un mundo mejor.
Así fue que se trabajó en conjunto con la comunidad en diferentes empresas que reflejan
su esfuerzo, perseverancia y constancia, tales
como la chocolatera, la hilandería, la guardería,
fábrica de esencias y muchos otros lugares llenos del espíritu salesiano.
Mi opinión es que lugares como estos te inspiran y enseñan a darte una sonrisa, a confiar
en ti y saber que las contrariedades nos hacen
fuertes; a pensar en todo lo bueno que existe y
aferrarse a aquello para cumplir tus sueños.
Sabemos que somos el futuro y que todos confían en nosotros y en quienes podemos llegar
a ser, pero, aunque seamos el futuro, ¿por qué
no cambiar el presente? Después de todo Don
Bosco decía: «Si alguien quiere ser bueno, debe
tener un poco de valentía, estar listo para el sacrificio, ser amable y nunca desagradable».

No hay
límites para
la voluntad
y el servicio

Marco nació en Cuenca en la parroquia El Vecino, el 3 de julio de 1961. Sus padres fueron
Arturo Guachichulca y su madre Mercedes
Chalco, quien falleció hace veintitrés años. Él
estudió en la escuela Cornelio Merchán que actualmente se conoce con el nombre de Carlos
Crespi; continuó sus estudios en el colegio Octavio Cordero Palacios en la sección nocturna.
Cuenta que se incorporó a trabajar en la institución en 1984; en su juventud fue boy scout y
le gustaba colaborar con los jóvenes. Considera
que era un ambiente sano el que se vivía en esa
época y que, desde entonces, siempre tuvo la
motivación de trabajar en un ambiente salesiano por las satisfacciones que le generaban.
Marco conoce cómo ha ido cambiando el Técnico Salesiano durante los años; el cariño que
Marco le tiene a la institución se ve reflejada
en el esfuerzo que dedica a diario a sus labores
como carpintero, oficio que aprendió de su padre y al que tuvo que dedicarse por necesidad
económica, debido a que sus padres no gozaban de recursos.
Ser salesiano para él significa seguir los pasos
de Jesús en la obra misionera, es decir, ayudar a las personas necesitadas y estar al servicio de los demás. Él se siente orgulloso de los
exalumnos del colegio que han logrado llegar a
ser unos buenos profesionales y ocupar cargos
importantes como el de gobernador del Azuay.

•• Karol Loja
Club de Periodismo UETS

«Levantarse después de haber
caído y seguir luchando paso a
paso»
Hoy me tomé la libertad de entrevistar a una
de las personas que han colaborado con su trabajo en la Unidad Educativa Técnico Salesiano
(UETS) durante 34 años. Marco Guachichulca,
un trabajador de la UETS que no solo la considera como un lugar de trabajo, sino que también se siente en su segundo hogar.

Para concluir, puedo decir que Marco es un
buen ejemplo de salesiano, una persona humilde, trabajadora, solidaria con los demás.
Él quiere llegar con un mensaje para los jóvenes que es: «Prepararse para la vida y alcanzar
oportunidades que cada persona se plantee;
que seamos responsables y así llegaremos a un
buen futuro que represente prosperidad y cambio».
Solo quiero agradecer a Marco por compartir
su historia y que su testimonio sea fuente de
motivación para los jóvenes salesianos.
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En las redes

Agronómico
Salesiano

Esmeraldas
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«La Navidad no solo consiste en recibir, sino en entregar» fue la frase motivadora del consejo estudiantil que elaboró fundas de caramelos y canastas
que fueron entregadas en Bomboiza y Manabí.

“Ella es esperanza de los que desesperan, la única abogada y auxilio de los
pecadores”, valores que se transmitieron a los estudiantes en la celebración
de la Inmaculada.

En las redes

Macas

Manta

Retribuir su labor, reconocer su entrega y animarlos a que sigan con su labor
pastoral fueron las motivaciones del agasajo navideño preparado a los SDB
de la Comunidad.

Ser Jesús y Don Bosco entre los más pobres, con esa consigna los grupos
asociativos del EAS participaron en la jornada de experiencia solidaria con
algunas familias del sector.
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En las redes

Oratorio María
Auxiliadora
Cuenca

Proyecto
Salesiano
Ecuador
36-Ene

Se organizó el primer Encuentro de Grupos Juveniles del OCJMA para
fortalecer la espiritualidad salesiana y el servicio en bien de la niñez y
juventud.

500 personas vinculadas al programa Acción Guambras, entre niñas, niños,
adolescentes y sus familias, celebraron la navidad en La Tola.

En las redes

Técnico
Salesiano

Casa
Inspectorial

La calidad de la educación salesiana rinde frutos pues alumnos y exalumnos
de la UETS colaboraron en la primera edición de la revista Juventud y ciencia
solidaria: en el camino de la investigación.

Animando a sus hijos como lo hacía Don Bosco, así finalizó la visita del
P. Francisco Sánchez a la Casa Inspectorial el 20 de diciembre de 2018.
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Un recorrido
por el Archivo
Salesiano:

crónicas del

P. Alfredo
Germani
•• Angélica Almeida
Archivo Histórico Salesiano

E

l Archivo Histórico
Salesiano, bajo la dirección del P. Juan
Bottasso, se ha empeñado en desarrollar un «archivo vivo», para lo cual, se
ha creado la colección «Documentos y fuentes», una serie
de publicaciones con las crónicas que allí se conservan con
minucioso cuidado.
No solo son papeles antiguos
que se guardan en un depósito frío, sino, al contrario, son
historias vivas, anécdotas de
cientos de salesianos que han
hecho camino en Ecuador en
estos más de 130 años de presencia.

Una de las primeras crónicas
que se ha recopilado es la del
P. Alfredo Germani, 19891999, cubre su última década
de vida. Con la meticulosidad
casi maniacal que los caracterizaba, iba anotando aún los
detalles aparentemente más
insignificantes. No pueden no
llamar la atención las continuas páginas que le dedica a
las condiciones de su moto.
El vetusto aparato tenía permanentes problemas, así que
pasaba la mayor parte del
tiempo en la mecánica. Pero
haber pasado a manejar carro
le resultó fatal al P. Alfredo:
murió al volante, cerca de Qui-

to, después de haber manejado
toda la noche. El día anterior
había estado atareadísimo; seguramente se durmió mientras manejaba.
Se puede decir que el P. Alfredo murió de cansancio,
después de una vida en la que
nunca había tomado vacaciones. La crónica llega exactamente hasta la víspera de su
trágico fallecimiento.
A distancia de años, estas anotaciones resultarían utilísimas
para conocer la vida y los problemas de las misiones, cuando la realidad era totalmente
diferente a la actual.

Esta crónica la pueden solicitar al Archivo Histórico Inspectorial:

archivohistorico@salesianos.org.ec
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