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Experiencia

P. Francisco Sánchez

Inspector

Apreciados hermanos:

Iniciamos marzo con las fiestas de Carnaval, 
momento para compartir en familia y en fra-
ternidad comunitaria y, al mismo tiempo, ini-
ciamos con alegría y esperanza un tiempo fuer-
te de preparación a la Pascua, tiempo propicio 
para una revisión personal y comunitaria de 
nuestro diario vivir como salesianos consagra-
dos al servicio de la misión en reciprocidad con 
los colaboradores laicos. Tiempo para ordenar 
nuestras vidas, comunidades, pendientes; a la 
luz del Evangelio y de la riquísima experiencia 
compartida en carisma y misión. 

Tenemos que preguntarnos y dar respuestas 
positivas y efectivas a la realidad que vivimos 
dentro de nuestras comunidades y obras, ilumi-
nados con los temas capitulares que cuestionan 
a la sociedad salesiana: ¿Qué está desordenado? 
¿Qué no funciona o qué debería funcionar me-
jor? ¿Cuál es nuestra respuesta concreta y deci-
dida frente a la realidad juvenil, a la realidad de 
nuestras comunidades y a mi realidad personal 
de consagrado?

Comparto la alegría, la respuesta, el interés y 
la corresponsabilidad de los hermanos capitu-
lares como de los invitados jóvenes, colabora-
dores laicos y Familia Salesiana, para orar, re-
flexionar y recoger el sentir de la Inspectoría, 
como de la responsabilidad puesta en nuestras 
manos para sintetizar y apuntar a lo esencial en 
cuanto a los núcleos propuestos para el Capítu-
lo General XXVIII.

Recogiendo la evaluación de esta experiencia 
vivida, la mayoría lo cataloga como muy bue-
na, excelente, pocas observaciones a tener en 
cuenta en la segunda parte. Este resultado lo 

atribuimos especialmente a la asistencia del 
Espíritu Santo, que desde hace un tiempo lo 
venimos invocando y le seguimos pidiendo su 
asistencia en lo que viene; como también por 
la presencia entusiasta y dispuesta de los capi-
tulares e invitados para fraternizar, aportar y 
dejarnos guiar por el Señor de la Vida bajo el 
modelo de nuestro fundador, buscando mirar 
como dice el Papa Francisco «con los ojos de 
Dios».

Compartía con los capitulares que, en síntesis, 
lo que la realidad del mundo en que vivimos 
nos interpela, como la Iglesia de la que somos 
parte y el carisma y la misión que nos embarga, 
requiere de mayor radicalidad en nuestra res-
puesta vocacional, como consagrados o laicos 
comprometidos.

La radicalidad viene de la palabra raíz, que 
afecta a la parte fundamental de la persona en 
forma total o completa. Para esto, necesitamos 
anclarnos en lo que dice San Pablo a Timoteo: 
«Manténganse fuertes en la gracia de Cristo» 
que nos lleve a una respuesta vocacional como 
nos lo pide el Rector Mayor: «mayor autenti-
cidad humana, una profundidad espiritual más 
intensa, una coherencia vocacional más radi-
cal». Esto es en síntesis la respuesta actual que 
se nos pide al hablar de radicalidad.

Creo que el Señor nos da muchas oportunida-
des. Una de estas es la celebración del Capítulo 
Inspectorial que nos abre la puerta para dejar-
nos reenviar, como discípulos y misioneros del 
Reino.

Otra oportunidad bellísima es la presencia de 
los jóvenes en nuestras obras, estamos a tope, 
la presencia de pequeñas comunidades o cen-
tros misioneros que esperan y son dueños de 
nuestra respuesta vocacional.

Otra oportunidad bellísima es que no estamos 
solos: tenemos una comunidad de hermanos, 
colaboradores seglares, jóvenes generosos, en-
tre ellos los voluntarios; juntos para dar hon-
dura a la misión y al carisma que es actual y, si 
lo hacemos bien, seguirá siendo una respuesta 
a la realidad juvenil de hoy y la posibilidad de 
recuperar la credibilidad de la Iglesia, como 
también de la presencia salesiana.

Dios está cerca de nosotros, nos anima y acom-
paña a hacer más humana la vida, más Reino de 
Dios. Todo esto lo que hace es que nuestras ac-
ciones y proyectos se abajen y hagan presente 
a Cristo y su Proyecto.

Roguemos juntos al dueño de la mies, que en-
víe obreros a su mies.

Con la mirada en la Pascua.

vivida
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 • P. Ángel Lazo
Vicario

Vicario

34 jóvenes culminaron la expe-
riencia del voluntariado Ju-
venil Misionero Salesiano en 
nuestras obras educativas.

Ellos, como fruto de una acción libre, han de-
cidido donar su propia vida al Voluntariado 
Juvenil Misionero de la Familia Salesiana en 
las distintas casas y obras, para vivir en una 
comunidad religiosa compartiendo la misión 
salesiana en lugares y con gente en situaciones 
muy desfavorecidas, ya sea en las misiones an-
dinas, amazónicas, afro ecuatorianas, oratorios 
u obras populares de nuestras Inspectoría. 

En los diálogos mantenidos con ellos hacen 
notar con sinceridad y humildad que han dado 
una respuesta a las necesidades de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes con quienes han 

vivido este año, y han compartido momentos 
de deporte, acompañamiento escolar, así como 
en las residencias estudiantiles, en los orato-
rios, en la aulas, en las calles… donde ellos han 
promovido el valor de la gratuidad y de la soli-
daridad. Pero también han entendido que una 
actitud de vida y de acción de generosidad, 
solidaridad y gratuidad para el cristiano es ser 
testimonio del Evangelio de Jesús. 

El voluntariado en nuestras comunidades y 
obras por su valor de testimonio, por su dina-
mismo vocacional y por su fuerza de compro-
miso al servicio de la liberación integral del 
hombre, es un signo del Reino de Dios. Mani-
fiesta cómo se concreta el amor en la tierra por 
medio de los creyentes que, movidos en lo más 
profundo de su ser por la fuerza de la caridad, 
dedican sus esfuerzan a dar la vida por los de-

más y algunos de ellos han decido continuar en 
un camino de discernimiento vocacional a la 
vida religiosa. Dos chicas con las Hijas de los 
Sagrados Corazones de Jesús, una chica con las 
Hijas de María Auxiliadora y dos jóvenes con 
los Salesianos. 

Para concluir quiero agradecer a las comuni-
dades que han enviado a estos jóvenes y por 
medio de los directores hacer llegar nuestra 
gratitud a los equipos de animación misionera 
y vocacional, y también motivarle a seguir for-
taleciendo la pastoral juvenil expresada en los 
asociacionismos juveniles, donde los jóvenes 

y por el voluntariado juvenil misionero

toman gusto por el servicio generoso, la soli-
daridad y se fortalecen en el servicio a los más 
pobres. 

Asimismo, hay que cuidar y conformar los gru-
pos pastorales en una obra y, de manera espe-
cial, los grupos misioneros, vocacionales, pre 
voluntarios, monaguillos, entre otros. Todo 
esto debe ser sostenido, alimentado y transfor-
mado por una fuerte espiritualidad centrada en 
la oración, en la escucha de la Palabra de Dios, 
en la Eucaristía y en la participación de peque-
ñas experiencias misioneras, o de servicio.

Renovar la opción por los jóvenes 

de la familia salesina
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Delegado Pastoral Juvenil

En respuesta al objetivo estratégico del PEPSI 
2019, «los ambientes juveniles como una pro-
puesta salesiana de evangelización de, para y 
con los jóvenes en todos nuestros ambientes», 
se realizó la reunión con los responsables de 
los Grupos de Monaguillos a nivel nacional con 
la finalidad de continuar fortaleciendo la iden-
tidad salesiana a través de procesos formativos 
y acordar aspectos relevantes sobre el Encuen-
tro Nacional, el cual se realizará en mayo en la 
ciudad de Cuenca con el tema: «Llamados a la 
santidad».

Con los 32 delegados que asistieron se logró 
establecer el proceso de formación desde los 
lineamientos salesianos considerando etapas, 
temas y signos respectivos; además se confor-
maron comisiones para una mejor correspon-
sabilidad y desarrollo del Encuentro Nacional 
de Monaguillos.

En sintonía con el POA del Consejo Inspecto-
rial, en su intervención Estandarizar los diver-
sos procesos organizativos y de planificación a 
nivel local en las casas y obras de la inspectoría 
del área estratégica sdb y seglares, el 11 de fe-
brero en Salinas, el delegado Inspectorial para 
la Pastoral Juvenil, delegado de Animación Mi-
sionera y los misioneros andinos se reunieron 
para realizar el seguimiento del POA 2019.

El inicio de la jornada comenzó con la reflexión 
del Aguinaldo 2019, a continuación, con base 
en las áreas estratégicas del POI, por comuni-
dad se fueron analizando fortalezas y debilida-

Reunión EIPAJ 
En cumplimiento a las actividades planteadas 
en el POA del Consejo Inspectorial en el área 
estratégica sdb y seglares, el 18 de enero en la 
Casa Inspectorial se realizó la primera reunión 
del EIPAJ con la participación de los respon-
sables sectores de Misiones Andinas, Misiones 
Amazónicas, Comunicación Social, UPS, parro-
quias. 

La reunión inició con la reflexión del Evangelio 
de Marcos 6.30-34; en el segundo momento, se 
revisaron las actividades planteadas en el POA 
del Consejo Inspectorial que tienen como res-
ponsable de ejecución al delegado de Pastoral 
Juvenil y al EIPAJ, se establecieron los criterios 
para realizar las actividades planteadas y se 
nombraron responsables.

des, al finalizar se plantearon estrategias para 
solventar las debilidades que se visualizaron.

En la siguiente parte se revisaron las activi-
dades del POA que se deben realizar en los 
próximos meses, en conjunto los misioneros 
plantearon una propuesta de metodológica, 
materiales y personas que puedan acompañar 
en las reflexiones de la cosmovisión indígena 
para el encuentro de misioneros itinerantes de 
mayo. Con la Eucaristía se dio por terminado el 
encuentro. 

Agradecemos las facilidades brindadas para la 
realización de esta jornada a la parroquia de Sa-
linas.

Son más de 45 grupos de monaguillos a nivel 
nacional que están invitados a vivir la expe-
riencia del Encuentro Nacional y renovar el fiel 
compromiso de seguir sirviendo al Señor con 
alegría desde su compromiso. Todos a partici-
par de este gran encuentro y solicitamos apo-
yar a cada una de las comisiones establecidas y 
motivar a los jóvenes a ser parte de este even-
to salesiano que tiene por tema: Llamados a la 
santidad, que ayudará a seguir fortaleciendo en 
identidad.

Grupos de monaguillos 
Llamados a la san t idad»

En el siguiente momento, dentro del tema Es-
tructuras y procesos de animación de la Pastoral 
del Cuadro de referencia, se analizó el consejo de 
la comunidad, consejo de la CEP y los consejos 
de obras. Con estos elementos se revisaron los 
niveles de articulación de estos consejos en ca-
sas con una solo obra y casas con varias obras. 

Reunión de Misiones Andinas 
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CONESA

Cumpliendo con el Plan Operativo 
Anual, del 13 al 15 de febrero de 
2019 se llevó a cabo el directorio 
del CONESA en la UES San José de 

Manta con la presencia del P. Francisco Sán-
chez, P. Marcos Martínez, P. Marcelo Bravo, P. 
Luciano Bellini, P. Luis Mosquera, Marcelo Me-
jía, Santiago Pinos, Cristian Armendáriz, Víctor 
Orquera, Luis Serrano, Carmen Bone, Inazio 
Arrieta, P. Wladimir Acosta y las técnicas del 
CONESA.

Con la presencia y animación del padre Inspec-
tor, los miembros del directorio realizaron una 
revisión detallada del Reglamento Inspectorial 
de Educación Salesiana (RIES), que será pre-
sentado al Consejo Inspectorial para su aproba-
ción y posterior socialización a todos los cen-
tros escolares salesianos.

Otro aspecto tratado fue la construcción del 
Proyecto Educativo Pastoral Salesiano del sec-
tor escuela; un instrumento de planificación 
que guía el caminar de los CES a través de los 
ámbitos de planeación, gestión curricular, for-
mación y pastoral.

En el marco de los objetivos planteados en el 
Proyecto Inspectorial de Fortalecimiento del 
Inglés para los centros escolares salesianos, se 
encuentra la certificación de docentes en el ni-
vel B2, cuyo cumplimiento además es una dis-
posición ministerial. 

Para alcanzar este objetivo, el CONESA viene 
realizando las gestiones pertinentes con la em-
presa internacional de capacitación de Inglés EF. 
El jueves 7 de febrero de 2019, se llevó a cabo la 
reunión de organización del proceso formativo, 
donde se trataron los pasos que se darán para 
alcanzar la certificación de los docentes.

En octubre de 2018, la sociedad salesiana del 
Ecuador, a través del CONESA, firmó un conve-
nio con la empresa DirecTV para la implemen-
tación del Proyecto Escuela Plus, cuyo objetivo 
es enriquecer el contenido educativo para los 
centros escolares salesianos utilizando equipos 
decodificadores. 

Hasta el momento se han instalado 45 decodifi-
cadores en los centros de referencia, oratorios, 
parroquias, centros escolares, unidades educa-
tivas a nivel nacional. Se espera realizar alrede-
dor de quince instalaciones más, para dar paso 
a la fase de capacitación, donde se presentarán 
estrategias de uso eficiente de la herramienta 
tecnológica y los contenidos educativos trans-
mitidos.

Los coordinadores de las distintas comisiones 
presentaron las actividades desarrolladas en 
función de sus POA. Además, se dieron a co-
nocer los avances de varios proyectos en eje-
cución como los juegos nacionales, el proyecto 
de fortalecimiento de Inglés, los productos sa-
lesianos que ofertan las empresas de comuni-
cación. 

Además, se presentó el Manual de auditorías y 
se dio a conocer el cronograma de ejecución de 
las visitas de seguimiento a los CES que se rea-
lizará en el presente año tanto en los CES del 
régimen Costa como los de Sierra y Amazonía. 
Las auditorías buscan evaluar la gestión que se 
realiza en los CES para identificar y socializar 
las buenas prácticas o acompañar con asesora-
miento si es pertinente.

Los miembros del directorio del CONESA in-
sisten en la importancia del cumplimiento co-
rresponsable de las políticas inspectoriales por 
parte de toda la comunidad educativa pastoral 
para el adecuado desempeño educativo-pasto-
ral de los centros escolares salesianos.

Cumpliendo con el objetivo estratégico: «Generar co-
munidades salesianas significativas en número y en vida 
fraterna apasionadas por Cristo y la misión de la Iglesia», 

el CONESA, ha realizado estas actividades:

La certificación inició con una evaluación diag-
nóstica para identificar el nivel de compren-
sión, lenguaje tanto escrito como verbal del 
idioma; cuyos resultados darán paso a un plan 
ajustado a requerimientos específicos de for-
mación.

Son 85 docentes de Inglés, a nivel nacional, 
quienes participan en la certificación. Los ani-
mamos a continuar con esfuerzo y perseveran-
cia para alcanzar la meta planteada y continuar 
fortaleciendo el idioma inglés en los centros 
escolares salesianos. 

El martes 19 de febrero de 2019, se realizó la 
reunión de seguimiento del proyecto. Se iden-
tificó un 75 % de avance en las instalaciones; 
se estableció el cronograma de capacitaciones 
que iniciará en abril. Además, nos encontramos 
gestionando la participación en un spot publici-
tario que permitirá dar a conocer la educación 
salesiana en Ecuador a nivel de Sudamérica. 

Los proyectos antes mencionados forman parte 
de la gestión que realiza el CONESA en cum-
plimiento al Estatuto del Consejo Nacional 
de Educación Salesiana, Art. 5, del objetivo: 
«Elaborar proyectos que sirvan de marco fun-
damental y de referencia para todas las pro-
puestas educativas que pretenden dar calidad 
y significatividad a la educación salesiana en el 
país». 

Proyecto Escuela plus DirecTV

Proyecto de fortalecimiento de inglés

Directorio del CONESA
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Delegado de Comunicación Social

De acuerdo con el objetivo del CONESA, de 
apoyar en los diferentes procesos de gestión 
escolar que desarrollan las autoridades de los 
CES, se atendió la solicitud formulada por el P. 
Luciano Bellini, director de la comunidad San 
Juan Bosco de Macas, para realizar la unifica-
ción de la Escuela de Educación Básica Dolores 
Sucre a la Unidad Educativa Fiscomisional Don 
Bosco.

De acuerdo con la normativa de la autoridad na-
cional vigente y de la normativa del CONESA, 
se autorizó realizar la unificación siguiendo las 
disposiciones emitidas desde CONESA. Ade-
más, para atender a la población estudiantil, las 
autoridades gestionan para que la Unidad Edu-
cativa Fiscomisional Don Bosco abra los cupos 
necesarios a los estudiantes, así como acoger a 
los docentes de acuerdo con los nuevos reque-
rimientos institucionales.

Los miembros de la Comisión de Gestión Cu-
rricular, en coordinación con CONESA, mantu-
vieron una reunión de trabajo con el objetivo de 
consensuar los documentos base para la cons-
trucción de PCI y generar acuerdos de actua-
ción para la capacitación a vicerrectores, coor-
dinadores académicos y miembros de la junta 
académica, en la construcción o ajuste de PCI. 
Los documentos base elaborados describen el 
modelo salesiano.

En las instituciones educativas salesianas de ré-
gimen Costa se desarrollaron talleres de capaci-
tación con base en la propuesta formulada por 
la comisión. En esta ocasión, los vicerrectores 
de instituciones de la Costa fueron quienes rea-
lizaron la capacitación en sus respectivas insti-
tuciones.

En febrero, CONESA organizó la reunión de la 
Comisión de Educación Inconclusa e Inclusiva, 
con el objetivo de promover el acompañamien-
to y gestión de los centros escolares que ofer-
tan esta modalidad de educación (educación 
extraordinaria). 

Para atender a las necesidades identificadas, se 
solicita a la Comisión Nacional de Proyecto Sa-

lesiano Ecuador la designación de una persona 
que participe también en el directorio de CO-
NESA. Solicitar a las comisiones CONESA el in-
cluir en sus POA necesidades de esta comisión, 
y solicitar a la comisión de Pastoral formular 
propuestas referidas a vivencia de MJS, asocia-
cionismo acorde con las realidades institucio-
nales.

Acompañamiento 
Comisión de Gestión Curricular

Acompañamiento 
Comisión Educación Inconclusa e Inclusiva

Acompañamiento a los CES

Editorial Don Bosco dio inicio a la ce-
lebración de los 100 años al servicio 
de la educación, la misma que culmi-
nará el 17 de abril de 2020.

Luis Natale Strazzieri, sacerdote italiano radica-
do en Guayaquil, escribió el Manual de Historia 
del Ecuador para niños por LNS, y presentado 
el 19 de marzo de 1920. Toda una novedad para 
la educación, pues afirmaba que «los niños y 
jóvenes necesitan leer y leer para aprender a 
pensar, a hablar, a escribir, a ser libres». Con 
este empezó la colección de textos escolares 
LNS tan conocidos y reconocidos en el país.

En la noche del lunes 18 de marzo se realizó la 
noche cuencana a la que asistieron el personal 

Rumbo al centenario

de Cuenca y delegados de las diferentes áreas y 
ciudades que integran EDB. En la mañana del 
19 se dieron dos conferencias que mostraron 
los desafíos de la Editorial desde el punto de 
vista educativo, salesiano y del mercado con 
los padres Juan Cárdenas, Maffeo Panteghini y 
el magíster Jorge Fernández Salvador y la se-
gunda dictada por el P. Marcelo Farfán sobre el 
desafío y compromiso de los laicos ante la di-
mensión educativa y evangelizadora de la obra 
salesiana.

La eucaristía de apertura estuvo presidida por 
monseñor Alfredo Espinosa y concelebrada 
por los padres Francisco Sánchez, Marcelo 
Farfán, Javier Herrán, Maffeo Panteghini, Juan 
Cárdenas y Bolívar Jaramillo.
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En Manta se dieron cita los coadjutores 
salesianos para su encuentro anual que fue 
animado por el P. Robert García. 

¡

 • Jaroslav Valer
Posnovicio salesiano

Con mucha alegría prenovicios y posnovicios 
hemos concluido la Semana de Animación 
Misionera y las charlas sobre afectividad y se-
xualidad llevadas en la casa del Posnoviciado 
de La Tola entre el 11 al 16 de febrero; fueron 
jornadas llenas de testimonios y aprendizajes 
que nos llevan a soñar nuevos retos para crecer 
como salesianos consagrados al servicio de los 
jóvenes.

Durante las mañanas de estos cinco días, recibi-
mos día a día los testimonios misioneros de cin-
co grandes salesianos. El P. Fernando Ramírez 
partió desde el «Sueño de los nueve años» para 
transmitirnos el ideal misionero por el cual 
Don Bosco luchó desde pequeño. Luego, el P. 

Maffeo Panteguini narró su historia misionera 
en donde el «anunciar, celebrar y construir el 
Reino de Dios» es la máxima prioridad. Duran-
te el miércoles, el P. Pío Baschirotto nos explicó 
«las razones o motivaciones para dar un sí al 
Señor» en la misión dónde y cómo Él quiera. 
El jueves, con las palabras del P. Ángel Lazo, lo-
gramos avanzar en la comprensión de «nuestra 
vocación salesiana como implícitamente mi-
sionera»; que escucha, aprende y se trasforma 
para la misión. Con la extraordinaria reflexión 
del P. Juan Botasso, durante el viernes, sobre 
«el contexto, la teología, la antropología y los 
desafíos de la misiología actual y a lo largo de 
la historia» finalizamos esta semana. ¡El deseo 
de expresar nuestra llamada misionera arde en 
nuestros corazones!

Las jornadas de la tarde, con igual intensidad, 
abordaron temas emocionales, afectivos y de 
manejo de la sexualidad. Contamos con la co-
laboración de Ps. Diana Garrido, con el tema 
de Coaching ontológico; la Dra. Ximena An-
drade con el taller de Gestión de conflictos y 
afectividad; el Ps. Diego Salcedo con los temas 
de Juventud y sexualidad y de Libertad y auto-
nomía; y, el viernes, el P. José Ruiz profundizó 
en la Castidad consagrada como una síntesis en 
clave religiosa de todo lo visto anteriormente. 

Agradecemos profundamente a nuestra familia 
inspectorial por fomentar estos espacios for-
mativos que contribuyen a nuestro crecimien-
to con miras a la misión y en el ambiente de 
comunidad.

Ser 
misioneros y 
conocernos a 
profundidad

¡
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 • Fausto Siavichay, sdb 
Teólogo salesiano

Saludos cordiales, soy Fausto Siavi-
chay, sdb, estudiante de primer año 
de Teología, quiero compartir la pre-
paración a la profesión perpetua que 

se realizó en Junín de los Andes, Argentina, 
desde el 9 de enero hasta el 28 de enero.

Fue un momento de oración, reflexión, me-
ditación en un ambiente de vida comunitaria, 
donde realizamos una recapitulación de la 
propia vida desde una lectura de fe del cami-
no recorrido y por recorrer, nos permitió ver 
qué importante es el acompañamiento durante 
toda nuestra vida, ya que nos permite crecer 
en nuestro compromiso definitivo con Dios, la 
congregación y la Iglesia. 

También nos fuimos preparando para realizar 
una alianza definitiva: a través de aspectos fun-
damentales del compromiso que se profesa en 

la vida religiosa según las características del ca-
risma salesiano y la realidad de la Inspectoría 
de pertenencia.

Nos invitaban a hacer de nuestras constitucio-
nes nuestra fortaleza de vida, donde cada artí-
culo nos permita vivir con intensidad en nues-
tra vida como consagrado religioso.

Además, profundizamos los principios y nor-
mas (ratio), donde es un tiempo de gracia que 
nos permite confrontar con nuestra propia vida 
a través de una evaluación sincera y profunda 
identificación con uno mismo. Esto llevará a 
reafirmar las motivaciones fundamentales para 
seguir construyendo un camino de fidelidad.

Al mismo tiempo, tuvimos la oportunidad de 
conocer la comunidad del beato Ceferino de 
Namuncurá, también el santuario donde está la 
devoción a Laura Vicuña y, por último, el Vía 
Christi nos pudimos vivir un encuentro con 
Dios a través de las imágenes que representan 
la vivencia del propio Evangelio, donde nos 
invita a fortalecer vínculos fraternos en la co-
munidad y ser un aporte para el crecimiento 
personal y comunitario.

Agradezco a Dios y María Auxiliadora por esta 
oportunidad de seguir formándome para dar lo 
mejor a la congregación salesiana, saludos fra-
ternos.

Preparación a la 
profesión perpetua

«La profesión religiosa
es signo del encuentro de amor
entre el Señor que llama
y el discípulo que responde
entregándose totalmente a él
y a los hermanos...».

(Const. 23)

Formación de Seglares 

Los participantes de la escuela de animadores 
salesianos se encuentran en el estudio de la se-
mana 4 «El Reino de Dios» correspondiente al 
módulo 2 Identidad juvenil, que tiene como ob-
jetivo fortalecer el área de la pertenencia ecle-
sial y compromiso por el Reino. 

Durante este tiempo de estudio se busca forta-
lecer la presencia de Dios en la acción del ani-
mador salesiano, que, por medio del encuentro 
personal, nos invita a vivir la plenitud de ser 
hijos suyos y, por eso, nos da a Jesús como mo-
delo de vida y amor. 

Respondiendo al POA inspectorial al área «sa-
lesianos sdb y seglares» considerando el objeti-
vo estratégico 3: «Asegurar el trabajo sinérgico 
y corresponsable entre salesianos y seglares 
en la misión salesiana» y en función de la in-
tervención 3.1.1. Ofrecer procesos formativos 
para empoderar a salesianos y seglares del ca-
risma y la misión de Don Bosco. 

El Programa Inspectorial de Formación de Se-
glares ha desarrollado estas actividades para 
continuar las propuestas de formación: 

Es importante que, en esta área de estudio, se 
afiance el sentido de pertenencia eclesial; por 
lo que el tema central es el Reino de Dios y las 
manifestaciones de Jesús que es, ante todo, una 
realidad que se refiere ciertamente a Dios, pero 
que concierne concretamente a los seres hu-
manos, y que invita a ser una familia que vive 
en fraternidad y corresponsabilidad en el tra-
bajo con los jóvenes. 

Agradecemos el acompañamiento del tutor, 
porque es clave para los procesos de formación, 
pues fortalece el aprendizaje y el quehacer del 
animador salesiano. 

«La mirada salesiana hacia los jóvenes es similar 
a cómo el labrador mira a la tierra fértil lista para 
ser preparada para el trabajo sembrando amor y 
cosechando esperanza».

Escuela de Animadores 
Salesianos Miguel Magone, 1.a edición
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El sábado 2 de febrero en la Casa Inspectorial se 
realizó el encuentro presencial donde los parti-
cipantes de la escuela de acompañamiento han 
finalizado el estudio del módulo 4 e iniciaron 
el módulo 5, Un estilo propio: acompañamiento 
salesiano.

El objetivo general del módulo es lograr un co-
nocimiento suficiente, una asimilación adecua-
da y una práctica básica del estilo propio del 
acompañamiento espiritual salesiano de jóve-
nes, para responder desde lo histórico, pedagó-
gico y espiritual. 

Este módulo comprende varios temas que van 
marcando el proceso propio de nuestro estilo 
de acompañamiento y cómo Don Bosco se hizo 
acompañante de los jóvenes, partimos de las 
raíces del acompañamiento, personas claves en 

Escuela de Seglares 
Alberto Marvelli, 4.a edición 

Los 261 participantes se encuentran participando activamente en la plataforma virtual, se encuen-
tran en la tercera semana del módulo introductorio Don Bosco hoy, los participantes son estas 
obras: 

Ciudad Obra / comunidad Número de participantes

Quito Spellman 70

La Kennedy 28

La Tola 45

Prenoviciado 4

Familia Salesiana 1

Riobamba ESTAR-Riobamba 23

Cuenca T. Salesiano 9

Carlos Crespi 5

Agronómico Salesiano 6

Paces 10

Ibarra U. E. Sánchez y Cifuentes 19

Cayambe U. E Domingo Savio 28

Macas U. E. Don Bosco 9

Zaruma U. E. San Juan Bosco 4

Total 261

Agradecemos la participación activa de los colaboradores, así como a sus directores quienes apro-
baron su participación en este proceso formativo.

La participación y compromiso tiene un ni-
vel alto. La escuela se encuentra en la séptima 
semana del módulo Introducción a la Biblia. 
El aprendizaje de este módulo ha sido guiado 
por experiencias vivenciales de aplicación, que 
permiten la puesta en práctica de los conteni-
dos. Los colaboradores expresan verbalmente 
y además se ve reflejado en sus calificaciones el 

compromiso e interés que este módulo ha des-
pertado en su labor como catequista salesiano. 

Al culminar este módulo se realizará el en-
cuentro presencial de refuerzo e introducción 
al módulo 3 Antropología de la catequesis en 
las ciudades de Quito y Guayaquil. 

Escuela Salesiana de Acompañamiento 
Espiritual San José Cafasso 

la formación de Juan Bosco, se centra en la pe-
dagogía específica del acompañamiento «don-
boscano», porque es propio y de su creación, 
que Don Bosco aprendió en el trato educativo 
con sus mismos jóvenes. Aquí adquieren pro-
tagonismo los jóvenes: Domingo Savio, Miguel 
Magone, Francisco Bessuco, entre otros. 

Este módulo estará acompañado por un «cua-
derno de bitácora» que ayudará a fortalecer la 
praxis del acompañamiento con jóvenes de las 
diferentes obras. Los participantes saben que 
nos «encontramos en casa», «en lo nuestro», 
porque, para aprender el acompañamiento sa-
lesiano, necesitamos entrar en comunión con 
nuestro padre don Bosco, con su experiencia 
original del oratorio y su sistema educativo de 
preventividad. 

Escuela de Catequistas 
Bartolomé Garelli, 6.a edición
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La Semana Vocacional 2019, de-
sarrollada en parroquias, ora-
torios y centros escolares sa-
lesianos (CES) de la Sierra y 

Amazonía, tuvo como objetivo princi-
pal brindar a los adolescentes y jóvenes 
un espacio para que descubran su vida 
como vocación, y vivan su persona se-
gún el estilo de Jesús y el carisma sale-
siano.

El tema elegido para este año es: Se les 
abrieron los ojos, cuya animación está a 
cargo de los prenovicios y posnovicios, 
con el apoyo de los directores salesianos 
de cada obra, animadores pastorales, ca-
tequistas, así como del Departamento de 
Pastoral Juvenil Vocacional (DPJV) y del 
Departamento de Consejería Estudiantil 
(DECE). 

Las jornadas de trabajo con los chicos 
y chicas giraron en torno a tres temas 
fundamentales: reconocer las necesida-

des de los jóvenes; la vocación cristiana 
específica, y anunciar el Evangelio con 
nuestras vidas. Cada uno de ellos estuvo 
iluminado por una frase bíblica y enca-
minado por varios objetivos. 

Previo a la Semana Vocacional, se desa-
rrollaron actividades para reconocer las 
necesidades que tienen adolescentes y 
jóvenes, y poder caminar junto a ellos. 
Mediante diferentes dinámicas se con-
tribuyó para que los participantes iden-
tificaran su propia realidad como punto 
de partida para hacer su camino voca-
cional. 

La metodología propuesta permitió que 
los jóvenes comprendieran que la voca-
ción no está ligado solo a la del sacer-
dote, sino también a una vida cristiana 
coherente. A continuación, el testimo-
nio de varios estudiantes que estuvieron 
presentes en el encuentro: 

Una 
semana 
para 
descubrir 
la vida 
como

Paúl Freire, Unidad Educativa Salesiana Cardenal Spellman 

Me pareció una de las mejores vivencias a nivel pastoral de mi ca-
rrera estudiantil, pues nos han mostrado cómo vivimos y cómo 
viviríamos con la experiencia del voluntariado y las misiones. 
Decidí participar en la convivencia vocacional porque siempre 
me ha encantado ayudar a los demás de una forma u otra, siento 
que es la manera como Dios me dirige hacia lo que debo hacer. 

La Semana Vocacional Salesiana para los CES de la Costa se rea-
lizará del 12 al 25 de agosto, poniendo en práctica la misma me-
todología de trabajo. 

Paula Fierro, Unidad Educativa Santo Tomás 
Apóstol de Riobamba 

Para mí significó una revitalización espiritual y 
moral. Me ha recordado que Dios me encaminó 
en su obra misionera y, aunque muchas veces 
sienta desfallecer, sé que Él sostiene mi mano y 
guía mi camino hacia su gloria. 

Lisseth Morocho, Unidad Educativa Don Bosco  
de Macas

La Semana Vocacional me ayudó mucho para valo-
rar lo que tengo; vimos temas como la pobreza, el no 
tener que comer, un lugar para vivir y son realida-
des que muchas de las personas pasan a diario, por lo 
que tenemos que brindarles la ayuda necesaria, tener 
compasión con nuestros hermanos.

Dayanna Durán, Unidad Educativa Salesiano 
Agronómico de Paute 

La experiencia me permitió reflexionar sobre la 
realidad que vive el mundo y qué estamos ha-
ciendo jóvenes y adultos para no ser solo espec-
tadores de lo que pasa. Esto lo relacioné con un 
versículo que leí en la Biblia, que dice que fe sin 
obras se considera fe muerta. Estoy segura que, 
gracias a este encuentro y a las palabras del pos-
novicio Diego Zhingri, los jóvenes pondremos 
nuestro granito de arena para que la fe que tene-
mos deje de ser una fe muerta. 

Vocación
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La historia de este establecimiento se 
remonta al 20 de noviembre de 1960, 
fecha en que fue inaugurada oficial-
mente la escuela “Domingo Savio” con 

un edificio moderno, funcional y que albergó 
a 200 alumnos. La construcción, que duró al-
rededor de 10 años, estuvo bajo la supervisión 
del P. Carlos Izurieta y su primer director fue el 
P. Ramiro Tejido de 1960 hasta 1965.

Desde su nacimiento, Salesianos y laicos tra-
bajaron con el firme compromiso de formar 
cristianos comprometidos y ciudadanos res-
ponsables, labor que ha llevado adelante con 
éxito durante 58 años. Esta larga trayectoria 
han convertido a la institución en un referente 
educativo dentro de la tercera urbe más grande 
y poblada de la provincia de Pichincha.

Por ejemplo, si uno está perdido por las calles 
de Cayambe en búsqueda de los Salesianos, no 
será necesario buscar en Internet o solicitar un 
mapa de la ciudad, pues la respuesta se encuen-
tra fácilmente preguntando a la gente que ca-
mina por las calles o subiéndose a un taxi. Este 
reconocimiento, como lo indica el P. Fernando 
Guamán, director de la Comunidad Salesiana, 
es producto de la calidad de la educación brin-
dada bajo la consigna de formar buenos cristia-
nos y honrados ciudadanos a través del estudio.

El reto que trabajan a diario no está enfocado 
únicamente en la parte académica, como sue-

le suceder en otros planteles educativos, sino 
en ayudar a que educadores y estudiantes sean 
mejores cristianos. Este propósito se materia-
liza dando a conocer más sobre la vida de Don 
Bosco, y que ellos descubran en este camino lo 
que Dios quiere para sus vidas.

“Nosotros queremos responder a las necesida-
des de hoy… queremos que los muchachos no 
solo repitan lo que aprenden sino que tengan 
creatividad e iniciativa. Un alumno salesiano 
es aquel que siempre está investigando y no le 
importa equivocarse, esto es lo que venimos 
trabajando en el Domingo Savio”, afirma el pa-
dre Fernando que está cumpliendo su segundo 
periodo como Director en este lugar. 

Un elemento importante a destacar es que toda 
esta labor se lleva a cabo en un ambiente donde 
prima la amabilidad, el respeto y la sonrisa es-
pontánea en cada uno de sus espacios. A simple 
vista se puede mirar como toda la comunidad 
convive en armonía, así como lo ponía en prác-
tica Don Bosco en el Oratorio.

Para seguir adelante en este caminar, el accio-
nar de directivos y docentes comprometidos es 
vital, así como la de niños, niñas y jóvenes que 
representan con orgullo la educación salesiana 
recibida. Es por ello que a continuación se pre-
senta el testimonio de algunos de ellos que dan 
cuenta de cómo se vive la salesianidad en esta 
obra educativa. 

sinónimo de prestigio y calidad educativa
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En Data, Posorja, los jóvenes que concluyen 
su experiencia del voluntariado asistieron 
al III Encuentro de Voluntarios Costa 2018-
2019.

Unidad Educativa 
Domingo Savio de Cayambe:

 • Cristian Calderón
OSC
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En el 2018, Álex (14) fue designado como el mejor triplista a ni-
vel nacional, luego de su participación en el campeonato de básquet 
categoría sub-14 donde anotó un total de 18 canastas con el equi-
po Spartans de la ciudad de Quito. Este reconocimiento le otorgó el 
privilegio de llevar la tea olímpica en la inauguración de los juegos 
internos de la unidad educativa.

Para este deportista de élite, la educación salesiana ha sido importan-
te para llevar a la cancha, los valores aprendidos en las aulas como el 
respeto, la amistad y el compañerismo. Todo esto lo complementa 
con la cábala de rezar cada noche para pedirle a Dios que siempre lo 
cuide y bendiga en todo lo que hace. 

Este ritual lo realiza junto a su padre, Iván Hidalgo (48) quien, ade-
más de ser su hincha número uno, es su entrenador. En esta función 
trata de que su hijo se esfuerce al máximo, siendo “amablemente exi-
gente” como Don Bosco, y explotar todo su potencial. La pedagogía 
salesiana es algo que corre por la venas de este docente que lleva 
colaborando alrededor de 20 años en el Domingo Savio. 

“Ser docente salesiano implica entregar un poco más de lo normal, 
pues nuestra tarea no se limita a enseñar sino acompañar a los jóve-
nes” cuenta Iván que también forma parte del Club Salesianos Ca-
yambe y es formador de nuevas generaciones de basquetbolistas en 
la ciudad de Cayambe.

Mario (10) es un niño que nació con una discapacidad física en sus 
piernas y no puede caminar; sin embargo, eso no ha sido ningún 
obstáculo para estudiar y tocar su instrumento favorito: la batería. 
Su gran capacidad artística le llevó a formar parte del grupo musical 
del plantel que anima los diferentes eventos institucionales. Con 
mucha sinceridad cuenta que la atención que recibe de sus maes-
tros y compañeros ha sido fundamental para continuar adelante 
con su afición. 

Al ser consultado sobre qué le llama la atención de la vida de Don 
Bosco, “Marito” (como lo llaman de cariño) hace alusión a la devo-
ción que tuvo el santo de los jóvenes desde muy pequeño a María 
y al valor que otorgó a la música para atraer a los chicos. “Donde 
no hay música, la fiesta está apagada” cuenta este niño amante del 
fútbol y seguidor de Michael Jackson.

Estar en una escuela salesiana significa para Mario una alegría, pues 
cada día lo hacen sentir importante y con el mismo potencial de 
sus compañeros. En el futuro sueña ser psicólogo como su madre 
y formar un grupo musical junto a sus hermanas, Karina y Valeria, 
que bailan ritmos tradicionales del Ecuador. 

Mario Méndez, 
un niño músico sin 
límites

Alex Hidalgo: 
un deportista 
de excelencia, 

a ejemplo de su 
padre

En su cargo de coordinador de la Pastoral, Franklin (30) sabe que el ca-
mino para llegar a los jóvenes es conocer su realidad de cerca, vivir como 
ellos viven, y conocer sus frases. Esto le ha permitido establecer una re-
lación de amistad con los chicos e involucrarles en situaciones donde el 
mundo los necesita. 

“Nosotros buscamos los problemas y son ellos quienes nos ayudan a en-
contrar soluciones. Ahora tenemos proyectos de vinculación a la sociedad 
para que compartan su tiempo en lugares que acogen adultos mayores, 
niños abandonados o con necesidades especiales a través del oratorio fes-
tivo”, menciona Franklin que lleva trabajando con los Salesianos desde 
hace siete años. 

Otra faceta de su vida es la de ser músico y productor musical, dones que 
ha puesto al servicio de los jóvenes con lo que ha trabajado en Ibarra, Qui-
to y ahora en Cayambe, donde fundó el grupo “BOSCO MUSIC”. Su sueño 
es gestionar la adquisición de instrumentos para formar una mini orques-
ta, que tenga como protagonistas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

Es así como la música y la docencia se han transformado en las herra-
mientas de Franklin para salvar almas, así como reza una de las frases de 
Don Bosco, misión que espera seguir por muchos años más por el bien de 
la juventud.

Antonio Aguilar (30) es docente de cultura física desde los 20 
años. Su título lo obtuvo en la Universidad Central del Ecuador 
(UCE) en Quito, pero regresó a Cayambe para impartir sus co-
nocimientos en la institución que lo educó desde muy pequeño y 
donde se graduó de bachiller. 

En su carrera como docente ha procurado poner en práctica los 
valores que inculca a los chicos, pues tiene claro que ellos los 
toman como un modelo a seguir. Asimismo, cuenta que la edu-
cación actual es más exigente porque no se limita a un espacio 
físico, sino que es necesario acompañar a los chicos en sus nece-
sidades para que ellos puedan ir por el camino correcto. 

 “El compañerismo, la honestidad, la puntualidad son los valo-
res que trato de aplicar con ellos, pues eso habla mucho de una 
persona. En este camino he tenido varios referentes como el P. 
Juan Martini, quien nunca se perdía los recreos de los chicos, y al 
P. Naún Tapia y P. Pío Baschirotto, quienes fueron importantes 
en la formación de los docentes”, comenta Antonio que también 
es un basquetbolista destacado y fue el fundador del Club Sa-
lesianos, un referente dentro de la ciudad en las disciplinas de 
básquet y fútbol. 

Antonio Aguilar, 
docente por título 
y por vocación 

Franklin 
Valenzuela: 

conoce a los jóvenes 
viviendo con ellos

Un agradecimiento especial a la Comunidad de Cayambe, en especial a su director el P. Fernan-
do Guamán y al Lic. Mauricio Rivadeneira, responsable de comunicación, por permitir conocer 
de cerca la inmensa labor que realizan Salesianos y seglares en favor de la niñez y juventud que 

forman parte de la Unidad Educativa Salesiana “Domingo Savio”. 
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»

»

¿Qué significa para usted cumplir cincuenta 
años de ordenación sacerdotal?

Para mí es un momento de agradecimiento a 
Dios y una gran emoción poder cumplir cin-
cuenta años de sacerdocio. Fui rector más de 
treinta años en diferentes colegios; trabajé 
catorce años en la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador; cuatro años en la Uni-
versidad Estatal de Cuenca, y también fui 
decano en la Universidad Politécnica Sale-
siana (UPS). En el campo sacerdotal me 
he dedicado 100 % a la educación de la 
juventud.

¿Por qué le gusta estar en el patio junto a los 
jóvenes?

Desde el Tirocinio, mis superiores me enseña-
ron a estar siempre en el patio y, como era pro-
fesor de Química desde muchachito, entonces 
siempre me rodeaba de alumnos y conversaba 
con ellos. Hace algunos años dejé las aulas para 
dedicarme a la asistencia a los chicos desde 
las 9:30 hasta las 11:30 con la Primaria, Bási-
ca Superior y Bachillerato, allí aprovecho para 
conversar con los alumnos y también con los 
padres de familia. 

¿Qué les dice a los muchachos?

Como toda la vida he estado con los jóvenes, de 
acuerdo con las circunstancias y problemas que 
tengan, yo les doy un consejo y, casi siempre, 
les ayudó a resolver la situación que atraviesan. 
A veces los profesores también son demasiado 
duros, y en el Domingo Savio había una do-
cente que no tenía una buena relación con los 
alumnos. En una ocasión, durante el «Buenos 
Días», mencioné su actitud y desde ese mo-
mento cambió su actitud hacia los muchachos.

¿Qué actitud de Don Bosco ha guiado su labor 
pastoral?

Lo que me inspiraba de Don Bosco era su en-
trega y eso he intentado imitar. Cuando estaba 

en Austria, un salesiano me dijo: «Cuando ha-
bles con los chicos tienes que tener un carame-
lo en la boca, lo cual quiere decir que hay que 
hablar con tranquilidad, con serenidad y dejar 
que se desahogue el joven».

¿Por qué valió la pena ser salesiano?

Mi papá fue alumno de los primeros salesianos 
que envió Don Bosco a nuestro país, y me con-
taba maravillas de los salesianos. Cuando me 
preguntan ¿cuál es la historia de tu vocación?, 
yo respondo que fue mi papá el que me engañó 
al contarme tantas cosas bonitas y cuando tenía 
unos doce años me dijo que quería que yo fuera 
al internado en Cuenca y me hiciera salesiano 
en Cuenca, yo dije «bueno» y me fui. 

¿Qué salesianos marcaron su vida?

En primer lugar debo recordar al P. Humberto 
Solís, quien fue mi director en la Primaria, en el 
Instituto Superior y durante mi tirocinio en la 
Tola; él me orientó mucho. Aprendí del P. Gui-
llermo Mensi la importancia de no estar solo 
en la oficina sino en contacto con los chicos. 
También debo recordar al P. Ángel Correa y al 
P. Esteban Ortiz. 

 • Cristian Calderón
OSC

El próximo 29 de junio de 2019, el P. 
Fausto Jara celebrará cincuenta años 
de vida sacerdotal, tiempo que ha de-
dicado a ejercer una de sus grandes 

pasiones: la docencia. Esta actividad le permi-
tió contribuir a la educación de cientos de ge-
neraciones de niños y jóvenes de la Costa, Sie-
rra y Amazonía. Aunque hace algunos años se 
retiró de las aulas, sigue activo brindando asis-
tencia en el patio a los estudiantes de la Unidad 
Educativa Domingo Savio de Cayambe. 

Me he dedicado 100 %

Licenciado en Ciencias de la Educación por 
la PUCE.

Domina cinco idiomas: alemán, italiano, 
quichua, latín y español.

Fue presidente de la FEDEC de Azuay, Mo-
rona Santiago y Manta. El 7 de marzo de 2013, el P. 

Fausto Jara fue reconocido 

por la Asamblea Nacional por 

su aporte en el campo antro-

pológico, social y ciencias de 

la educación; y por su trabajo 

científico y literario, vinculado 

con la práctica y difusión del 

idioma quichua. 

El personaje de la comunidad

a la educación de la juventud
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 • Mauricio Rivadeneira
Comunicación Cayambe

«Hagan lo que puedan, Dios hará lo que noso-
tros no podemos hacer. Confíen siempre en Je-
sús Sacramentado y María Auxiliadora y verán 
lo que son los milagros». Don Bosco

Con la presencia del P. Fernando Guamán, sdb, 
director de la casa salesiana Santo Domingo 
Savio de Cayambe-Ibarra y de nuestras autori-
dades de la UEFDS, se realizó el inicio de las 
festividades en honor a Don Bosco, la partici-
pación de nuestros destinatarios se inició con 
la novena a Don Bosco.

En la novena se dio a conocer todos los momen-
tos y sueños más importantes de Don Bosco. El 
primer día de novena estaba a cargo del DPJ-
VM de la UEFDS, así los otros días tenían como 
responsables a cada curso del Bachillerato; en 
esta fiesta lucen alegres los estudiantes de los 
segundos de Bachillerato G. U. de la UEFDS. 

Además, en este importante evento salesiano, 
se realizó, como ya es tradición y costumbre, 
el pregón de fiestas en honor a Don Bosco. 
Destacamos las excelentes participaciones de 
nuestros destinatarios quienes, con el caris-
ma salesiano, representaron las comparsas 
de las diferentes casas salesianas en Ecuador. 
Este evento salesiano contó con la presencia 
de los padres de familia, estudiantes y público 
del cantón Cayambe quienes disfrutaron de la 
música, baile, comparsas, vacas locas, banda de 

Celebración de la fiesta 
de Don Bosco 

pueblo y el tradicional castillo con sus juegos 
pirotécnicos.

Luego se realizó la Eucaristía especial por la ce-
lebración de Don Bosco. Esta fue presidida por 
el P. Fernando Guamán, sdb, director de la casa 
salesiana, P. Fausto Jara, sdb, vicario, P. An-
drés Acosta, sdb, y el teólogo Marcelo Tigrero, 
sdb. Nuestros estudiantes atentos a la Palabra 
de Dios. En esta Eucaristía se vivieron varios 
eventos importantes que, con entusiasmo y 
alegría salesiana, se los disfrutó con los PP-FF y 
estudiantes de la UEFDS.

 • Soledad Soto
Comunicación y Vínculos Solidarios

Los días 21 y 22 de febrero fueron de arduo tra-
bajo para los 140 niños, niñas y adolescentes 
participantes de los consejos de las siete ciu-
dades del Proyecto Salesiano Ecuador. Estos jó-
venes líderes se reunieron en las instalaciones 
de la Universidad Politécnica Salesiana para 
trabajar temas sobre familia, acompañamiento 
y liderazgo. 

Durante la primera jornada, el tema central 
Mi familia, mi lugar desarrolló competencias 
de identificación de roles y la importancia de 
sentirnos parte de una familia, construimos 
compromisos y aprendimos a reconocer la im-
portancia de nuestro lugar dentro de la misma. 
Por la tarde, se desarrolló el tema El arte de ser 
escuchados y acompañados, el mismo que bus-
caba motivar a los líderes a buscar el acompa-
ñamiento adecuado dentro de sus actividades 
cotidianas, comprender que no están solos, y 
que pueden encontrar siempre quien pueda es-
cucharlos con amabilidad y amistad. 

El segundo día de trabajo fue intenso y produc-
tivo. Al abordar el tema Liderazgo y organización 
social, los niños, niñas y adolescentes compren-
dieron la importancia de llevar una adecuada 
organización y valorar las capacidades perso-
nales de todos los miembros del grupo. 

mi lugar!

Al finalizar la jornada de talleres, siete repre-
sentantes de cada grupo recogieron las opi-
niones de sus compañeros y se reunieron para 
construir un manifiesto único, donde determi-
naron las características del líder del Proyecto 
Salesiano Ecuador, a qué se comprometen y 
qué exigen a la sociedad. 

Este encuentro tuvo como objetivo principal 
comprender y valorar a la familia como espa-
cio de crecimiento y apropiación cultural, para 
desarrollar y fortalecer las capacidades de orga-
nización de las niñas niños y adolescentes del 
Proyecto Salesiano Ecuador. Los de talleres edu-
cativos que desarrollaron la pedagogía preventi-
va de Don Bosco, fueron el camino a seguir en 
este proceso de participación y aprendizaje. 

Mi familia,
¡

!
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Cristóbal Colón
El pasado lunes 25 de febrero en el coliseo del 
Cristóbal Colón vivimos gratos momentos al 
celebrar la sesión solemne de incorporación 
de la LXXV promoción de bachilleres, decenas 
de jóvenes culminaron esta importante etapa 
de su vida, convencidos en que de la mano de 
María Auxiliadora continuarán hacia el camino 
del éxito. 

Felicidades a nuestros neobachilleres cristobalinos.

Incorporaciones

Domingo Savio
El pasado martes 26 de febrero en el patio cubier-
to del Domingo Savio, vivimos alegres momentos 
al celebrar la sesión solemne de incorporación de 
la IX promoción de bachilleres Técnicos; dece-
nas de jóvenes culminaron esta importante etapa 
de su vida, convencidos de que la mano de María 
Auxiliadora los llevará hacia el camino del éxito. 
Al finalizar la ceremonia un mariachi gestionado 
por los padres de familia amenizó la celebración.

Felicidades a nuestros neobachilleres savianos. 

Domingo Comín
El pasado martes 26 de febrero, en el Salón de 
Usos Múltiples del Domingo Comín, vivimos 
agradables y emotivos momentos al celebrar 
la sesión solemne de incorporación de la XX-
VIX promoción de bachilleres Técnicos y en 
Ciencias. Decenas de jóvenes culminaron esta 
importante etapa de su vida, convencidos de 
que la mano de María Auxiliadora los llevará 
hacia el camino del éxito. En el marco de la ce-
remonia se hizo referencia al estudiante Jordan 
Condoy quien regresó a casa del Padre semanas 
atrás. 

Felicidades a nuestros neobachilleres dominguinos. 

 • Lcdo. David Cabrales Cadena
Coordinador de Comunicación & RRPP - CSSJB Guayaquil

La gratitud sin duda es la acción más sublime 
y sincera del ser humano, quien no es grato no 
conoce la satisfacción de retribuir la entrega 
desinteresada, la palabra oportuna o el gesto 
que reconforta; decir gracias es lo más hermo-
so que podemos pronunciar en una sola pala-
bra. 

Nuestro querido P. Iván Segarra Sánchez, en 
los próximos días, viajará a Esmeraldas, des-
tino donde ha recibido obediencia. Por casi 
una década el P. Iván ha trabajado en nuestra 
comunidad frente a la consejería espiritual, el 
mayor de los éxitos en esta nueva misión al 
servicio de quienes más lo necesitan. 

Con motivo de agradecer el trabajo del P. Al-
berto Henriques, sdb, efectuado durante once 
años en la comunidad salesiana Domingo Sa-
vio, el pasado 26 de febrero, los colaboradores 
de la unidad educativa del mismo nombre or-
ganizaron un fraterno compartir para resaltar 
el cariño y gratitud que siente hacia este gran 
sacerdote. 

Canto, baile, expresiones afectivas y un ágape 
engalanaron el salón Don Bosco del plantel, 
donde el P. Alberto se mostró complacido y sa-
tisfecho. 

Que Dios y nuestra Madre Auxiliadora siempre 
guíen su caminar querido P. Alberto. 

Despedida del P. Iván Segarra 

Despedida P. Alberto Henriques 
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 • Unidad Educativa Salesiana Cardenal 
Spellman

Este viernes 8 de febrero de 2019 nuestros se-
leccionados de baloncesto, categoría juvenil, 
disputaron una reñida final frente al colegio Sa-
grados Corazones de Rumipamba. El encuentro 
se realizó en el coliseo Los Quitus en el sector 
de La Vicentina.

Desde la mañana en la institución el ambiente 
estuvo cargado por la expectativa y se vivía una 
atmósfera de fiesta, frente a una nueva final que 
se jugaría a las 10h00. Nuestros seleccionados 
participaron de una Eucaristía celebrada por el 
padre Naún Tapia, sdb, director general/rector 
del plantel.

Finalizada la celebración espiritual los seleccio-
nados se dirigieron al coliseo Los Quitus para la 
concentración previa al encuentro deportivo. 

La familia Spellman estuvo representada por 
una nutrida barra, quienes acompañaron todo 
el encuentro con gritos, alegría, positivismo 
y buena energía para animar a los muchachos 
Spellman.

El encuentro fue parejo, el primer cuarto de 
hora se impuso sorpresivamente el colegio Ru-
mipamba con ocho puntos adelante; sin em-

bargo, la buena preparación y esfuerzo de los 
chicos logró emparejar el encuentro. Ya para 
los últimos cinco minutos el seleccionado con-
trincante estaba delate con un marcador de 59-
67, pero la buena organización de los chicos 
más una estrategia inteligente, ayudó a remon-
tar el marcador final a 70-67 dando una alegría 
más a nuestra querida casa salesiana. Debemos 
destacar la presencia y apoyo del P. Francisco 
Sánchez, sdb, Inspector de los salesianos en 
Ecuador que animó desde el graderío al elenco 
salesiano durante todo el partido.

La premiación oficial se realizó minutos des-
pués en el mismo recinto deportivo, donde se 
reconoció el esfuerzo de todos los equipos se-
mifinalistas, cerrando con broche de oro con 
la entrega de la copa al flamante monarca del 
baloncesto estudiantil de Pichincha, la Unidad 
Educativa Salesiana Cardenal Spellman. 

Finalmente, toda la comunidad educativa Spe-
llman se reunió en el patio principal para cele-
brar con la característica alegría salesiana este 
nuevo logro deportivo que deja escrita una pá-
gina dorada en la noble historia de la institu-
ción.

Seleccionados de Baloncesto Categoría Juvenil 
2018-2019

No Nombres Apellidos Curso y paralelo

1 Tiago  Andrade Gutiérrez 3.o BGU A

2 Luis Roberto  Bedoya Molina 3.o BGU A

3  Isaac Daniel  Herrera Medina 3.o BGU A

4  Emilio André  Naranjo Solís 3.o BGU B

5  Josué Humberto  Solórzano Bedoya 3.o BGU B

 6  Leonardo Francisco  Domínguez Melo 2.o BGU D

7  Juan Carlos  Armijos Ollaya 3.o BGU D

8  Adrián Mateo  Salvador Zapata 2.o BGU B

9  José Francisco  Guamán Solorzano 2.o BGU A

10  Santiago Miguel  Salcedo Hermosa 2.o BGU A

11  Miguel Ángel  Tipán Peña 2.o BGU B

12  Juan Sebastián  Londoño Molina  2.o BGU B

13  Matías Alexander Bravo Chávez 3.o BGU A

Final de Infarto:
Spellman campeón intercolegial
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Como cierre de fiestas en honor a nuestro pa-
trono Don Bosco, la escuela preparó este gran 
festival, siendo un deleite para toda la comu-
nidad de la EPSDB. El carisma salesiano cruza 
fronteras con la ejecución de este majestuoso 
proyecto.

Estudiantes de sexto de Básica caracterizando 
la cultura salesiana de Brasil

I Festival Salesiano Folclórico 
Latinoamericano Don Bosco

Campeonato Interlasallano de Básquet 

La selección de básquet participó en el Fes-
tival Interlasallano (colegio La Salle de Co-
nocoto) con las categorías de Sub-10 y Sub-
12. Resultó campeona en las dos categorías. 
Orgullosos de este logro alcanzado para la comu-
nidad salesiana.

Selección de básquet Sub-10 y Sub-12  

Primer Interescolar Salesiano de Spelling

Nuestra escuela participó en el Primer Interes-
colar Salesiano de Spelling, el mismo que fue 
organizado por U. E. Spellman. Obtuvimos los 
primeros lugares en las tres categorías del con-
curso. Un gran logro para EPSDB.

Estudiantes de 4.o, 5.o, 6.o y 7.o de Básica. 
Triunfadores en el concurso; reciben los elo-
gios de las autoridades.

 • Club de Periodismo Don Bosco  
Informa Renovados

 • Comunicación Agronómico Salesiano
Corría el año 2007 cuando hizo su primera 
presentación ante el público. El lugar escogido 
fue un parque ubicado en el centro de Guala-
ceo. No fue con el piano sino con una flauta. 
Cuando entonó este instrumento, observó en 
los rostros de sus pocos espectadores satisfac-
ción y alegría. En ese grupo de personas esta-
ban sus padres Henry y Judith mirando como 
su hijo Alejandro Ismael Iza Yela, a los cinco 
años de edad, entonaba el “Himno a la alegría” 
del compositor alemán Ludwig Van Beethoven. 
Esa corta presentación fue una demostración 
de lo aprendido en un curso de inglés y música 
que tomó hasta los siete años.

Sus dotes artísticos crecieron cuando recibió 
como regalo un piano. “Fue un premio de mi 
padre por mis buenas calificaciones en la es-
cuela. Tenía 10 años y es en esa edad cuando 
doy el salto. Dejo la flauta y paso al piano”, dice 
mientras cierra los ojos para recordar el regalo 
de su progenitor “Ese fue el estímulo que tuve 
para iniciarme en la música”.

Sin tener un profesor que le guiará comenzó 
a practicar con el piano. Sin escatimar ningún 
detalle, y buscando una perfecta imitación, de-
dicó varias horas a la semana para repetir la 
melodía “El Titánic”. “Lo hice a puro oído. Fue 
la primera canción que toqué. Luego comencé 
a desarrollar la motricidad de los dedos”, co-
menta este joven de 17 años de edad, oriundo 
de la ciudad de Azogues.

Cuando ingresa al colegio Agronómico Sale-
siano se inscribe en el club de música dirigido 
por el profesor Felipe Alba. “Él me enseñó los 

primeros acordes y algunos ejercicios para la in-
dependencia de los dedos. Esos fueron mis inicios 
en el piano”.

Con el deseo de aprender los secretos de los vir-
tuosos pianistas empezó a observar videos en 
YouTube. Y una vez más, llegó la recompensa de 
sus padres, quienes observando el esfuerzo y de-
dicación de su hijo, decidieron matricularlo en un 
curso de música dictado por un grupo de maria-
chis llamados “Los Monarcas”. 

“La experiencia que tengo desde los cinco años 
me ha permitido crecer en este campo. Incluso he 
dado clases a algunos compañeros de la Unidad 
Educativa. Normalmente estoy entre una y dos 
horas diarias frente al piano. Mientras más ensa-
yo, aprendo más cosas y me hago más sutil cada 
vez que toco”.

Alejandro cuenta que también ha incursionado 
como compositor. En total tiene escritas siete me-
lodías. Tres de ellas tienen nombre y a las otras las 
está buscando uno. Sus temas están inspirados en 
los sonidos de la naturaleza, los estados de ánimo 
de las personas, los trastornos mentales, la sole-
dad, la alegría. 

“En el Agronómico descubrí dones, ha sido como 
un centro de forja de mi personalidad y mis ta-
lentos. Es una casa, una familia y un lugar donde 
los estudiantes vienen a alegrarse de las obras de 
Don Bosco”.

Hay mucho más que descubrir y aprender de Ale-
jandro, sin embargo él no los quiere revelar. “A 
mis compañeros les pido que no dejemos de lu-
char por nuestros sueños. La constancia hace po-
sible lo imposible”, finaliza.

“ME 
LEVANTO 
Y DUERMO 
PENSANDO 
EN LA 
MÚSICA”
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La comunidad Felipe Neri de Esmeraldas será el 
lugar de misión para Giuliano Maggi (27), vo-
luntario uruguayo que llegó a «entregar todo» 
por una de las obras preferencias del Ecuador. 
Su táctica para generar confianza en los jóve-
nes será jugar fútbol con ellos y tener como ex-
cusa un buen mate para sentarse a conversar 
sobre sus vidas. 

Su amigo y compatriota Nader Torena, quien 
hace pocos meses terminó su voluntariado en 
ese lugar, le habló a Giuliano sobre la importan-
cia de este deporte en la vida cotidiana de los 
beneficiarios y cómo este espacio se ha conver-
tido en un ambiente ideal de evangelización. 
Todos los detalles adicionales no le contó, pues 
le dijo: «estando allá tienes que sorprenderte». 

Este joven, amante de la fotografía y de los ani-
males, es oriundo de Rivera, ciudad del inte-
rior de Uruguay, donde en su niñez aprendió 
la devoción a María Auxiliadora por parte de su 
madre Noemí Sánchez. «Mi mamá me enseñó 
a estar siempre dispuesto al servicio del otro y 
a dar respeto y amor porque es ahí donde va a 
estar Dios».

Aunque toda su adolescencia estuvo alejado de 
la Iglesia, se produjo un cambio radical cuando 
llegó a Montevideo en 2012 para seguir sus es-
tudios universitarios. Allí se involucró a las ac-
tividades pastorales de Talleres Don Bosco por 
invitación de su hermano Pablo. 

¿Cómo te definirías como voluntario?

Dispuesto a servir y a acompañar, todas mis 
motivaciones se centran en compartir con los 
chicos, de amarlos y ver a Jesús en ellos. Para 
mí es fundamental entregarte a la misión y 
amar el lugar donde estés. 

¿Cuándo nace tu motivación a esta labor? 

En el año del Bicentenario de Don Bosco. En 
este entonces, el Colegio Juan XXIII de Monte-
video hacía una experiencia de misión con los 
jóvenes de Bachillerato y viajaban hasta mi ciu-
dad para hacer esta labor. Yo me acerqué hasta 
la parroquia donde ellos dormían y les di una 

mano. Luego seguí vinculado y sentí el llamado 
a colaborar con esta misión.

Luego en la fiesta de Don Bosco, vi un letrero 
que decía Voluntariado Misionero Salesiano y 
me pregunté: ¿qué es esto?, entonces averigüé 
y supe que era un grupo que realizaba esta ex-
periencia como un espacio de discernimiento 
para ver el llamado de Dios a la misión con es-
tilo salesiano. En enero de 2016 hice la expe-
riencia con ellos durante quince días y comen-
cé a hacer camino, hasta que el año pasado me 
cuestionada dónde era feliz y veía que todo se 
resumía y latía mucho más fuerte en la expe-
riencia de misión.

¿Qué experiencia ha marcado este camino?

La experiencia que viví en mi ciudad, en una 
ocasión hablaba con la gente y los animaba a 
que soñaran en grande, pero ellos respondie-
ron que eso no era posible, porque pertenecían 
a una ciudad pequeña y que no podían llegar le-
jos. Yo les respondí que eso no es un obstáculo, 
y me puse como ejemplo de que se puede tener 
una profesión y darle lo mejor a tu familia.

También en mi trabajo tengo que ayudar a chi-
cos con discapacidades intelectuales, físicas, 
motrices (Giuliano estudia Equinoterapia) y 
ahí también encuentras a Dios. Todas estas co-
sas fueron determinantes para dar el sí y dispo-
ner el corazón al servicio del otro.

¿Cuál será tu aporte a la obra de Esmeraldas? 

Voy a entregar todo, no hay algo específico, voy 
a ir dispuesto a la necesidad de la comunidad, 
dispuesto a conocer la historia de los chicos y a 
compartir lo que uno es. En ese compartir tam-
bién entra la obediencia, hacer lo que a uno le 
digan y si es por los chicos con más fuerza aún. 

¿Qué frase de Don Bosco pondrás en práctica 
allá?

«Estar siempre alegres», una frase que me mo-
tiva a hacer lo mejor y que es una invitación 
a llevarlo a cabo con lo más puro de nuestro 
corazón.

El fútbol y el mate 
serán sus aliados para llegar a los jóvenes

 • Joyce Vera y Ricardo Polo 
Fundación Proyecto Salesiano Guayaquil 

El viernes 1 de febrero, la Fundación Proyec-
to Salesiano Guayaquil (FPSG) celebró la san-
ta eucaristía en conmemoración al sacerdote, 
educador y escritor italiano san Juan Bosco, 
quien dedicó su vida entera a la ayuda de los 
jóvenes más pobres y necesitados.

La celebración se vivió con algarabía gracias a 
la participación de niños y adolescentes de los 
centros de acogida, jóvenes del taller de mecá-
nica industrial, personal administrativo, edu-
cadores y voluntarios. La misa fue organizada 
por los estudiantes de la escuela P. Antonio 
Amador, quienes participaron de la aclamación 
previa a la lectura del evangelio, pedido de pe-
ticiones y presentación de ofrendas. 

La actividad permitió la interacción del sacer-
dote y director de la FPSG, P. Esteban Ortiz, 
con los niños y jóvenes que asistieron a la eu-
caristía, del mismo modo estos respondieron a 
interrogantes acerca de la vida de Juan Bosco. 
Además de la intervención de alumnos de la es-
cuela P. Antonio Amador, quienes hicieron la 

presentación y lectura de una frase de San Juan 
Bosco, “No hay jóvenes malos; hay jóvenes que 
no saben que pueden ser buenos y alguien tie-
ne que decírselos”. 

La festividad prosiguió con un almuerzo co-
lectivo en compañía de los chicos y educado-
res del centro acogida Patio mi Pana, quienes 
fueron invitados a compartir las festividades 
de San Juan Bosco. Acto seguido se realizó la 
clausura de las «Olimpiadas 2019» de la escue-
la P. Antonio Amador, las cuales dejaron como 
resultado en la disciplina de indor, campeón el 
equipo de los «Iluminatis». Ellos disputaron la 
final contra el equipo de «Francia»; fue un par-
tido bastante reñido con el marcador final de 
7-6; en cambio en la categoría niños se procla-
maron campeones los chicos del equipo «Patio 
mi Pana», quienes vencieron a los niños de la 
escuela P. Antonio Amador con el marcador de 
2-0. Por otro lado, en la disciplina de Voleibol, 
se proclamó campeón el equipo de los «Angry 
Birds», y de esta forma con sonrisas en sus ros-
tros los niños y jóvenes dieron por clausurado 
este evento, y la culminación del año lectivo de 
los estudiantes que asisten a la institución edu-
cativa.

EN CONMEMORACIÓN A SAN JUAN BOSCO
Santa Eucaristía
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Nacido en Quito, el 1 de agosto de 
1931, cuarto hijo de José Alcides y 
María Lucila. Los estudios prima-
rios los realizó en su ciudad natal. 

En Cuenca cursó los estudios secundarios, en 
el Normal Orientalista Salesiano. Terminados 
los años de Aspirantado pasó al Noviciado en 
Yanuncay - Cuenca, allí hizo su Profesión re-
ligiosa (1949). Regresó luego a Cuenca, para 
cursar los estudios de Filosofía, y Pedagogía, 
concluyendo la formación académica con la 
obtención del título de Bachiller en Ciencias de 
la Educación.

Los estudios de Teología los cursó en el Institu-
to Teológico Internacional Salesiano de Bogotá 
(1956-1960). Los dos primeros años de sacer-
docio los dedicó a la juventud del Colegio San-
to Tomás Apóstol de Riobamba (1961-1963). 
Poco antes de ordenarse sacerdote permaneció 
en México (1964 a 1967), dos años en Puebla y 
dos años en Guadalajara. De regreso al Ecuador 
(1964), fue destinado al Noviciado de Cayam-
be y luego al Colegio Spellman de varones, en 
Quito.

Sus estudios superiores de Catequesis y Pe-
dagogía, los realiza en Francia, primero en el 
Instituto Católico de París y luego en la Uni-
versidad Estatal de Estrasburgo. De regreso al 
Ecuador, fue nombrado Encargado de la Pas-
toral Juvenil de la Inspectoría y los Obispos le 
solicitaron la colaboración como Director del 
Departamento de Catequesis de la Conferen-
cia Episcopal. Participó en varios Encuentros 
Latinoamericanos del CELAM y en la Tercera 
Conferencia General de los Obispos, en Santo 
Domingo, República Dominicana, como asesor 
teológico de los Obispos ecuatorianos.

La necesidad de trabajar por los indígenas de la 
Sierra llevó a la Inspectoría a tomar la decisión 
de fundar una obra a favor de estos pueblos 
Quichuas. Fue escogida la zona del alto páramo 
del Cotopaxi, cuyo centro principal es Zumba-
hua. El padre Pedro fue encargado, por el Ins-
pector y el Consejo, para empezar esta nueva 
presencia educativa y evangelizadora, junto 
con las Madres Lauritas. La presencia salesiana 
empezó el año de 1971 y fue bien recibida por 
la población, siendo así el fundador de la Mi-
sión Indígena De Zumbahua (1971).

El P. Julio Terán Dutari, Rector de la PUCE, le 
solicitó la colaboración en la docencia univer-
sitaria, en la Facultad de Teología, desde el año 
1968. Estuvo al frente del Departamento de 
Ciencias Religiosas, como su Director, durante 
tres años. La Facultad necesitaba de un docente 
especializado en Teología Pastoral; el P. Inspec-

Retornó a la casa del Padre, tor, P. Carlos Valverde, lo apoyó a fin de que 
fuera a España, a la Universidad de Salamanca, 
para obtener el Doctorado en Teología Pastoral 
(1980).

En 1981, fue nombrado Director del Teologado 
que se abría en la nueva sede de las Obras So-
ciales de La Tola. Los seis años de gobierno, en-
tre 1981 y 1987, fueron años de intenso traba-
jo, de proyectos e ilusiones, de diálogo fraterno 
en los Capítulos Inspectoriales, como también 
de saludables confrontaciones. Entre las gran-
des satisfacciones que tuvo en este período de 
su vida salesiana, fue la creación de una nueva 
presencia salesiana en Esmeraldas, el apoyo a 
las Misiones Andinas y a la Obra de los Chicos 
de la Calle y la participación en el Capítulo Ge-
neral XXII. 

Terminado su periodo solicitó al Rector Ma-
yor, un tiempo de descanso, un “año sabático”, 
aunque sólo duraría un semestre en el cual fue 
a Roma, a la Universidad Pontificia Salesia-
na (UPS), a seguir un semestre académico de 
aggiornamento teológico y bíblico. Regresó a 
Ecuador a continuar con la docencia en la Uni-
versidad Católica, hasta obtener el mayor títu-

lo académico de la Facultad de Teología que es 
de Profesor Ordinario con el Nihil Obstat de la 
Santa Sede. Cumplidos los 25 años de docencia 
y al llegar a los 75 años de edad se acogió a la 
jubilación. 

Del 2002 al 2007 fue Párroco la Iglesia de María 
Auxiliadora de El Girón y Director del Archivo 
Histórico Inspectorial Salesiano. Entre otros 
cargos desempeñados fue Decano de la Facul-
tad de Ciencias Religiosas en la Universidad 
Politécnica Salesiana. Miembro de la Academia 
Ecuatoriana de Historia Eclesiástica y del Insti-
tuto de Historia de Roma. Entre sus principales 
publicaciones constan las siguientes: Iglesia y 
Sociedad en el Ecuador, Proyecto de planifica-
ción de la Catequesis Escolar, La Teología lati-
noamericana de la liberación, Un siglo de pre-
sencia salesiana en el Ecuador.

El P. Pedro Creamer falleció el cuatro de febre-
ro en la Casa Inspectorial y la misa de cuerpo 
presente se efectuó el 6 de febrero en la Parro-
quia María Auxiliadora El Girón. 

P. Pedro Creamer Gómez, sdb

 • Archivo Histórico Inspectorial
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 La Familia Salesiana de Manta reflexionó en torno al Aguinaldo 2019, con 
la mirada puesta en trabajar en el proyecto de santidad que Dios quiere para 

cada persona.

 «Vivir para servir» es la frase que motiva a los once jóvenes que viajaron a 
diferentes comunidades a realizar experiencia misionera.

Manta

MantaE
n 

la
s 

re
de

s
E

n las redes

Vivir una experiencia de fe con los pequeños del grupo de infancia misio-
nera fue el objetivo de la participación en la caminata por la llegada de las 

reliquias del santo Hermano Miguel.

El dibujo permitió a los jóvenes estudiantes homenajear a las mujeres y 
resaltar la equidad de género entre sus compañeros.

Técnico 
Salesiano de 

Cuenca

Técnico 
Salesiano de la 

Kennedy
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Los mejores ajedrecistas de la institución en las categorías sub-8, sub-10 
y sub-12 fueron premiados y tendrán el honor de participar en los Juegos 

Nacional Salesianos 2019. 

El trabajo desarrollado en las aulas se puso de manifiesto en la Feria de 
Emprendimiento que se desarrolló en la sede Guayaquil. 

Macas

Universidad 
Politécnica 
Salesiana 
(UPS)
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 • Angélica Almeida
Archivo Histórico Salesiano 

Esta crónica la pueden solicitar al Archivo Histórico Inspectorial: 

archivohistorico@salesianos.org.ec

AH
SE

El hermano Jacinto Pancheri ha sido una figura excepcional y de gran importancia en la historia 
de los Salesianos del Ecuador. Esto debido a sus cualidades personales, pero también por haber 
vivido en una época de cambios profundos en la historia del país, que le obligaron a asumir pape-
les que nunca hubiera imaginado cuando pidió ir de misionero a Ecuador. 

En esta ocasión, el P. Juan Bottasso nos regala un artículo bastante completo sobre la obra de este 
salesiano que rompió los esquemas de una época liberal, además de resurgir después de un mo-
mentáneo destierro, siempre creyente a la labor encomendada por Don Bosco. 

A su muerte el antiguo pupilo Jacinto Jijón y Caamaño, convertido ya en alcalde de la capital, 
escribió el 15 de abril de 1947 un hermoso elogio en “El Debate”, periódico de Quito: «Al señor 
Pancheri me ligó una amistad muy estrecha. Despertó en mí el amor por las ciencias naturales 
y fue mi compañero y colaborador en varias expediciones arqueológicas… la ciudad de Ibarra le 
debe la primera instalación de energía eléctrica. En Quito y en todo el Ecuador no hay industria 
particular u obra pública emprendida entre 1896 y 1925 que no haya sido apoyada por sus opor-
tunos y preciosos consejos ya que era arquitecto e ingeniero mecánico y artista. Ha muerto un 
gran servidor de la patria; falleció un religioso modelo, dejó de vivir, no un valor en una determi-
nada ciencia, sino un conocedor de casi todas, que contribuyó en forma poderosa al progreso de 
muchas de estas en el Ecuador».

Si quieren conocer la historia de las poblaciones que allí han surgido, indudablemente deben leer 
esta crónica misionera. 

Jacin to 
Pancheri

Un salesiano fuera 
de los esquemas
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