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Capítulo Inspectorial 2019: un evento trascendental para el caminar
educativo – pastoral

 

 
 
 

A las 8:45, la Sala Capitular comenzó a llenarse por los Salesianos, seglares y jóvenes que forman parte del Capítulo
Inspectorial 2019, evento trascendental para trazar el camino pastoral de la Inspectoría y que recogerá los aportes del Ecuador
para el Capítulo General XXVIII, a desarrollarse el próximo año en Valdocco.

El P. Francisco Sánchez, Inspector, fue el encargado de realizar la apertura oficial del evento dando un saludo de bienvenida a
los capitulares, agradeciendo el trabajo de la Comisión Pre Capitular, encabezada por el P. Juan Cárdenas, y resaltando la
presencia de varios jóvenes "porque son la esencia de nuestro Capítulo". Su aporte sin duda será fundamental para dar respuesta
a la interrogante: ¿Qué Salesianos para los jóvenes de hoy?

 

"Este es un espacio para fraternizar, reflexionar y recoger los aportes que vienen desde la base y, al mismo tiempo, que sean un
aporte significativo a la toma de decisiones y proyecciones de la Congregación Salesiana en el mundo… Busquemos de ser
respuesta eficaz a la realidad de los jóvenes, siendo Don Bosco hoy con una fuerza carismática que renueve nuestro ser
consagrados, nuestras propuestas actuales de educación y evangelización", agregó el padre Inspector durante su intervención.

 



A continuación se leyeron los saludos por parte de Don Estefano Vanoli, Regulador del CGXXVIII, P. Timothy Ploch,
Regional para Interamérica, Mons. Alfredo Espinoza y Mons. Néstor Montesdeoca, Obispos Salesianos, Martha Jaramillo,
secretaria de la Consulta para la Familia Salesiana (CONFASA) y Congregaciones hermanas. Sor Cruz María Piña, Inspectora
de las FMA, también participó de este acto inaugural y habló sobre la importancia de orientar a los jóvenes hacia el encuentro
con Jesús, "un encuentro que dé sentido a su vida, haciendo hincapié en que hay que mirar con los ojos de Dios a los chicos
excluidos y marginados".

 

Previo a la presentación de la metodología y los grupos de trabajo, el P. Juan Cárdenas presentó su informe como regulador del
Capítulo y se procedió a la aprobación del Reglamento por parte de la Asamblea Capitular. Luego se eligieron como
moderadores al P. Esteban Ortiz y P. Luciano Bellini; como secretarios al P. Juan Flores, P. Mario Ramos y Eddy Apolo, y
finalmente como escrutadores a los Coadjutores Inazio Arrieta y Gregorio Pérez.

 

El P. Juan Bottasso fue el responsable de la iluminación sobre el Núcleo 1: "Prioridad de la misión con los jóvenes", que
motivará la reflexión en esta segunda jornada. Los otros dos núcleos son: "Perfil del Salesiano hoy", y "Misión compartida
entre Salesianos y seglares", cuya iluminación estará a cargo del P. Robert García y P. Esteban Ortiz, respectivamente.

 

Al finalizar cada jornada, los secretarios de los diferentes grupos harán la presentación y socialización de la síntesis de cada
núcleo a la Asamblea Capitular. Todo este trabajo está enfocado en seguir trabajando por la juventud del Ecuador con la alegría
de Don Bosco.
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