En la Eucaristía de clausura fue leído el Manifiesto de los jóvenes concentrados durante los tres días y que resaltan los principios cristianos de la animación y la propuesta de construir
una sociedad nueva, signo del Reino de Dios entre nosotros.

del MJS en Guayaquil

“Con el Corazón de Don Bosco, construyamos una nueva sociedad”

experiencias

Desde el 10 hasta el 12 de octubre,
en Guayaquil, teniendo como sede
la UES Domingo Comín de la comunidad Cristóbal Colón, se celebró el
X Encuentro Nacional del Movimiento Juvenil Salesiano, con el tema
“Jóvenes salesianos: ciudadanos activos y responsables de una nueva
sociedad”; encuentro al que asistió
Don Favio Atard, consejero mundial
de la Pastoral Juvenil Salesiana y
del responsable mundial del MJS,
cuya presencia resultó estimulante.
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Llegaron a la sede del encuentro, jóvenes -hombres y mujeres- desde las
distintas regiones y zonas en las que el
MJS se encuentra organizado; acompañados por los salesianos y salesianas animadores. Se hospedaron en las
instalaciones de las obras salesianas y
también fueron albergados en casas
particulares de padres de familia de
los colegios y fieles de la parroquia.
La solidaria y fraterna zona de Guayaquil, encargada de la planificación
y ejecución, delegó las distintas tareas
a las comisiones y obras responsables.
Se armó una súper comisión presidida
por el P. Robert García –de la Inspectoría- y por el P. Marcelo Chávez
–asesor regional de la costa del MJS
y nuevo coordinador de la pastoral
de la sede Guayaquil de la UPS-, conformada por salesianos y líderes ani-

madores y jóvenes integrantes de
las agrupaciones de las obras salesianas: Cristóbal Colón, Domingo
Comín, Margarita Bosco, Domingo
Savio y la UPS.
A la UPS le correspondió la ambientación, la ceremonia de inauguración, la Expo MJS, la “Feria de la
Memoria” con exhibiciones culturales
y gastronómicas de los alumnos de
la UES “Domingo Comín” efectuada
en el galpón del estacionamiento,
acompañados de sus padres y un numeroso público; así como la marcha
ciudadana que recorrió una significativa extensión del sur de la ciudad,
para retornar al coliseo del Cristóbal
Colón y luego ingresar al Santuario
María Auxiliadora para celebrar la
Eucaristía de clausura presidida por
Don Favio Atard y concelebrada por
sus hermanos salesianos asistentes.
El encuentro demostró la fraternidad, alegría, compromiso solidario
y un derroche de energía contagiante; así como la visible identificación con los principios inspiradores
de la acción cristiana de la animación salesiana; el encuentro también
sirvió para despedir y agradecer
al P. Robert García, quien pasó la
posta al P. Fernando Ramírez nuevo
responsable nacional del MJS.

En el mes de agosto de este año, el Departamento de Pastoral realizó las siguientes actividades para celebrar a Don Bosco:
Eucaristía, precedida por la procesión con la imagen del patrono. Misa
presidida por el P. Servio Rojas y que sirvió para su despedida y presentación del nuevo Coordinador de Pastoral de la Sede, P. Marcelo Chávez.
Encuentro con los agentes de pastoral de instituciones educativas
tanto de enseñanza media como superior.
Cena con miembros de la Familia Salesiana de Guayaquil.
Las Jornadas de Interhumanísiticas desarrollaron, en las clases de
Cultura Religiosa, la lectura y discusión del documento de la Conferencia Episcopal respecto al Referéndum por la nueva Constitución de la República.
Concierto de Música Cristiana
Expo-Pastoral; con las exhibiciones de los trabajos del área y/o
Departamento de Parroquias y de Instituciones educativas.
También se realizó una jornada de preparación, reflexión y motivación con los integrantes del grupo de Animadores del Oratorio
MAMA MARGARITA, mismos que se comprometieron a profundizar
en el compromiso juvenil al estilo salesiano.
La participación en todas ellas fue entusiasta y, para su ejecución, se
contó con el respaldo del personal y autoridades de la sede.

CAMPAÑA “LIBRES DE HUMO”
La UPS-Cuenca, en el mes de octubre, por medio del Proyecto “Juventud, Sobriedad y Vida” lanzó la campaña “Libres de
Humo” , con el objetivo de que la Comunidad Universitaria se motive y promueva los valores que contrarresten el consumo
de tabaco en todos los espacios de socialización, de trabajo y actividades académicas, extraacadémicas.
La UPS, tratándose de una institución que promueve la humanización y el desarrollo integral de la persona, en base a
una escala valores, no se muestra indiferente ante este problema. Más bien, está empeñada en buscar acciones que,
dentro del plazo inmediato y mediato, se logren presentar y motivar los valores de manera atractiva y
juvenil, sirvan de correctivo frente al apego exagerado al alcohol y tabaco por parte de quienes
conformamos esta comunidad.
Esta campaña los hemos planteado desde el marco de un PROCESO PREVENTIVO, que
constituye uno de los principios rectores de la educación salesiana.
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