experiencias

La presencia juvenil, su entusiasmo y su
identidad salesiana, se evidenció durante el
PREENCUENTRO del MJS de la zona Guayaquil,
efectuado el sábado 6 de marzo en las
instalaciones de la UES Cristóbal Colón.
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Espacio de integración, reflexión
y diagnóstico, organizado por la
comisión zonal presidida por el
P. Wladimir Acosta de la Comunidad Salesiana y por el seglar
comprometido Manolo Zambrano
de la parroquia Domingo Savio.
Esquema de trabajo que se inició con una oración, seguida de
la integración para seguir con
la motivación sobre la presencia
de don Bosco en el mes de abril;
posteriormente vino el trabajo
grupal por cada obra presente,
las que se contaban delegadas
por sus jóvenes integrantes de sus
agrupaciones pastorales: Cristóbal Colón, Domingo Comín, Oratorio Miguel Magone, Margarita
Bosco, Domingo Savio.

La UPS estuvo representada por
una delegación de 31 jóvenes
estudiantes universitarios de los
distintos grupos que conforman
el ASU de nuestra Sede; integrantes de los grupos de pastoral, del coro, del teatro, danza, música, deportivos (futbol,
basket y cheerleaders); todos
vivenciaron la salesianidad al
lado de jóvenes que comparten
su tiempo y realizan actividades
altruistas y animadoras de la
vida y la fe.
Trabajaron el material enviado
por la coordinación central del
MJS, Cristina Gallegos, asesora
nacional, contó las impresiones
del Encuentro Juvenil en Quito

con el Rector Mayor, así como
motivó la asistencia al XI Encuentro Nacional del MJS, en el mes
de abril de 2010.
Las conclusiones de las encuestas
contestadas y tabuladas por los
grupos, devino en la presentación creativa de un tema a discutir y debatir en la plenaria.
Temas polémicos como el aborto,
las relaciones prematrimoniales,
las violaciones, mujeres sacerdotes, uso de anticonceptivos
manifestaron el conocimiento de
experiencias fuertes así como la
defensa de la vida y de los principios cristianos en contra de un
estilo de vida opuesto a la voluntad de Dios.

El Pre-Encuentro concluyó con
una Eucaristía en el Santuario
de María Auxiliadora, presidida
por el P. Asesor de la zona. Invitó a todos los jóvenes presentes
a rodear el altar y celebrar su
fe a favor de la vida. Momento
significativo fue la Homilía en la
que participaron los líderes de
las agrupaciones, contando los
motivos que los mueve a integrar
y permanecer en el MJS.
El coadjutor salesiano Antonio
García presentó su aporte con un
canto a la presencia de Don Bosco entre nosotros y se entregaron
los afiches promocionales con la
información de la peregrinación
de la Urna en Guayaquil.
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El viernes 5 de marzo del presente año, varias delegaciones
Salesianas de todo el País se dieron cita al encuentro con el
noveno sucesor de Don Bosco: P. Pascual Chávez Villanueva en
su primera visita al Ecuador conjuntamente con su delegación.
El evento se realizó en el Colegio Técnico Don Bosco de la
Kennedy y contó con la participación de algunas instituciones
salesianas como:

experiencias

U.E.S Domingo Savio de Cayambe.
Colegio Santo Tomás Apóstol de Riobamba.
U.E.S Don Bosco de la Tola.
Escuela niño Jesús de Praga.
Colegio Técnico Don Bosco de la Kennedy
U.E. María Auxiliadora
U.E.S Cardenal Spellman Masculino
U.E.S Cardenal Spellman Femenino
Proyecto Salesiano Chicos de la calle.
U.E Madre Mazzarello.
Fundación Laura Vicuña.
Colegio María Auxiliadora (Riobamba).
MJS, ASU, SCOUTS, OMA, ODBT, ODBK, P. JOSÉ CAROLLO, 5 DE FEBRERO, PUNTO POSITIVO, ETCÉTERA.

El Rector Mayor Pascual Chávez expresó a la familia salesiana presente un mensaje fundamental, señaló la importancia de la ayuda
hacia el pueblo de Haití que se encuentra devastado, él constató el
sufrimiento de la gente y su desesperación por haberlo perdido todo
a causa del terremoto; pidió entonces colaborar con la reconstrucción
de este país.

Su mensaje para
los jóvenes es:

“Ecuador tiene un potencial grandísimo… los recursos humanos; lo
que por desgracia estamos viviendo muchos de los países de
América es la migración, Ecuador
es rico en recursos humanos, pero
los está perdiendo, lo que toda
la familia salesiana quiere, principalmente, es la educación para
el Ecuador, por la Iglesia y por el
mundo, si no estamos preparados
cada vez más vamos a quedarnos
retrasados en este acelerado tren
del desarrollo… es importante
que a través de la educación logremos lo que Don Bosco quería,
que hombres y mujeres se desarrollen en todas sus dimensiones,
sus talentos y cualidades; como
lo hemos visto aquí en el momento en que los chicos del proyecto
salesiano tomaron el escenario, los
ojos de todos estaban pendientes
de las actividades que mostraban,
eso demuestra que no les faltan
habilidades, sino oportunidades
para expresar toda la grandeza que tienen.
No es fácil tomar un escenario para bailes, folklore,
para el espectáculo, es
fácil tomar el escenario
de la historia y comprometerse, el Ecuador tiene necesidades serias…
Necesita profesionales,
sin una profesión previa
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Raquel Lincango
Francisca Espinosa

Pascual Chávez fue recibido calurosamente por la
juventud ecuatoriana, alegría fue la característica de
los jóvenes, que demostraron su afecto entonando cantos y barras. Para animar la celebración, se contó con la
participación artística de algunas obras salesianas como la
del Grupo de Danza del Colegio Técnico Don Bosco de la Kennedy, la que presentó la “Fiesta del Florecimiento-Pawkar Raimi”;
ésta fiesta se celebra días antes del carnaval en la parroquia de
Peguche del cantón Otavalo, como muestra de las tradiciones que
nos unen y forman parte de nuestra identidad.

no tendremos futuro, no tendrá futuro nuestra sociedad…el Ecuador
necesita de ustedes, ustedes son el
principal recurso del Ecuador”.
La educación es uno de los pilares
fundamentales para el desarrollo
del país, el P. Pascual Chávez, Rector Mayor de los salesianos, nos
recordó la importancia de la educación para el progreso individual
y colectivo de las personas, todo
a través de tres ejes fundamentales: salud, sabiduría y santidad
que son los principales carismas
de un salesiano comprometido y
auténtico, el Ecuador demostró su
corazón grande como él de Don
Bosco, presentando oficialmente
la campaña solidaria “un ladrillo
por Haití” por parte del P. Alfredo Espinosa, la que ayudará a la
reconstrucción de nuestro hermano
país devastado.
La bienvenida al sucesor de Don
Bosco concluyó con cánticos alegres que recordó el gran amor
que demostraba este santo hacia
la juventud de todo el mundo.
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Con el propósito de resaltar el trabajo y
trayectoria de la Familia Salesiana en la ciudad
de Cuenca, a través del testimonio de su alumnos/
as y ex alumnos/as, para fortalecer y adherir
a más obreros/animadores al trabajo conjunto y
cooperativo, en beneficio de la juventud
y comunidad cuencana, el Dpto.
de Pastoral organizó el Panel
denominado “Presencia e
impacto social del carisma
salesiano en la ciudad de
Cuenca”. Se desarrolló en el
Teatro Universitario “Carlos
Crespi” de la Universidad
Politécnica Salesiana.

Marina Merchán, ex alumna y
Dama Salesiana, exalta la labor
de Don Bosco hacia los adolescentes y jóvenes haciendo hincapié en que estamos invitados a
ser colaboradores y a desarrollar en nuestra comunidad una
“cultura de solidaridad”.
No deja de admirarse por el
incansable trabajo de los Salesianos para lograr tantas obras,
pero se responde a sí misma:
“Don Bosco, proveerá”.

Raquel Lincango
Francisca Espinoza
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Daniel Fajardo, coordinador del
evento, en sus palabras de apertura, anunciaba que la presencia
de la Congregación Salesiana
en la ciudad de Cuenca data
desde el año 18931. A partir de
esta fecha, los salesianos, acompañados de seglares, han realizado varias experiencias educativas-pastorales en beneficio de
los niños, jóvenes y adultos de la
ciudad y provincia.

Se trató y evidenció la influencia del pensamiento salesiano
desde perspectivas diferentes;
dicho foro fue enfocado hacia el seguimiento de la
vida salesiana
y de la for-

mación de individuos que posean características primordiales
para la construcción de un mundo mejor tales como la humildad,
la honradez, la hermandad y el
humanismo; estos cuatro aspectos fueron denominados como
las “H” de un buen Cristiano por
parte de Juan Leonardo Espinoza, ex alumno y ex profesor de
la Politécnica Salesiana
La Dra. Rosalía Arteaga se orientó a un plan de vida salesiana, a
pesar de que su formación intelectual no lo vivió dentro de las
instituciones salesianas. Rescató
la labor cultural y misionera de
un ser en particular, el P. Crespi,
a quien cataloga como un dinamizador de la cultura y con un
carisma que reboza de los apostólico y misional.
Como mencionaba el moderador
del foro, P. Javier Herrán, el objetivo de la acción educativa de todo
salesiano es la formación de “bue-

nos cristianos y honestos ciudadanos”, caracterizado por el optimismo en las capacidades juveniles y
la importancia que se le da a la
presencia constante y activa de los
educadores entre los jóvenes y que
es denominada en dicho contexto
como “asistencia salesiana”.
Se propone la “sana alegría”, el
cumplimiento del propio deber y
la ayuda a los demás, como el
camino cotidiano para alcanzar
la santidad. Uno de los aspectos que recibe gran atención es
el esfuerzo constante por crear
un “ambiente de familia”, como
medio imprescindible para la
educación integral.
Todas estas palabras sencillas
pero con un gran significado,
mantuvieron el interés en un auditorio lleno, que con risas de jóvenes, docentes y personal de la
U.P.S se logró mostrar en síntesis
el valor y el impacto que causan
los Salesianos en Cuenca.

1. Tomado del libro “Presencia Salesiana en el Ecuador”, año 1987, página 35.
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Cada año miles de devotos cristianos-católicos en nuestro país y
el mundo recuerdan la pasión y muerte de Jesucristo “El Salvador del mundo”, lo hacen en la Semana Santa o semana mayor
para los católicos. Generalmente se busca que las fechas de
dicha semana coincidan con el calendario de la primera luna del
equinoccio de primavera entre marzo y abril que conmemoran la
fecha real de la muerte de Cristo.

Raquel Lincango Moreno
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Foto: Adrian Gudiño Mantilla

Ritos Religiosos:
La celebración que marca el inicio de la semana mayor para
el cristianismo es “la procesión
del domingo de ramos”, que nos
recuerda la entrada triunfal de
Jesús en Jerusalén que sin duda
alguna es el hecho que enlaza
la cuaresma con la ya menciona
semana santa.
“El triduo pascual” presenta los
acontecimientos más importantes de esta época, iniciando con
la celebración de Jueves Santo
donde se instituye el sacramento
de la Eucaristía en la que Jesús
se ofrece como alimento espiritual para la vida eterna, por eso
cuando presenta el pan y el vino a
sus discípulos dirá “haced esto en
conmemoración mía”. También en
Foto: Adrian Gudiño Mantilla
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Foto: Adrian Gudiño Mantilla

A La Semana Santa le antecede la cuaresma que es un tiempo de
preparación, penitencia y conversión para entrar a vivir la semana
más importante para el pueblo cristiano, en este tiempo lo mas relevante son las practicas cuaresmales como: el ayuno, la oración y la li-

mosna; estas acciones ayudan al
creyente a estar listo para vivir
este memorial de la muerte y la
resurrección de Jesucristo.

este día la iglesia tiene ritos muy
significativos como la Misa Crismal
que se realiza comúnmente en las
catedrales de cada diócesis.
En la mencionada celebración se
renuevan los votos religiosos y se
consagra el “santo crisma”, que es
la fusión de los aceites esenciales
y los ungüentos sagrados que servirán como signos en la eucaristía
de acción salvífica en los principales sacramentos (matrimonio,
bautismo, confirmación, unción de
enfermos y orden sacerdotal). En
la eucaristía vespertina del Jueves
Santo se renueva el rito del lavatorio de los pies que nos muestra
que Jesús vino a servir y no a
ser servido, acto de amor extremo que se hará visible el Vier-

nes Santo. Se finalizan los oficios
correspondientes a esta fecha,
retirando todo ornato del Altar
Mayor, el Santísimo Sacramento
es trasladado al altar sagrario
o “altar de la reserva”, porque
no se realiza la consagración del
cuerpo y la sangre de Cristo.
El “Viernes Santo” es el único día
del año en el que no se hace el
rito de la eucaristía porque nos
recuerda la pasión de Jesús antes de su crucifixión y muerte, el
“vía crucis” (vía dolorosa o de la
cruz) con las XV estaciones son
la muestra clara del sufrimiento
que tuvo que vivir el hijo de Dios
hecho hombre antes de llegar a
la cruz para ofrendar su vida
por los pecadores (nosotros).
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Lucernario:

“El diseño es bastante bueno, también los reportajes; por
ejemplo la última temática que abordaron acerca del medio
ambiente me identifica bastante”.
Jenny Cacuango. Estudiante de Biotecnología

paso de las tinieblas a la luz
Este triduo pascual tendrá su momento cumbre el sábado con la
puesta del sol cuando los fieles
creyentes se reunirán en asamblea viva para en una vigilia solemne esperar el paso del Jesucristo resucitado en sus vidas; en
la vivencial vigilia pascual existen
cuatro momentos trascendentes:

Liturgia de la Palabra (lecturas):

desde la creación hasta la resurrección de Cristo.

Rito Bautismal:

bendición del agua, bautismos de los nuevos cristianos.

Consagración:

pan y vino= cuerpo y sangre de Cristo
Esta ardiente espera termina al romper el alba del día con el
gozo pleno de un Jesucristo Resucitado.

“Yo opino que la revista nos transmite muchos temas de interés
para los jóvenes, además trata temas que son importantes a
nivel mundial y que de una u otra forma nos afectan como
personas. Es muy importante también el hecho de que la
revista nos mantiene informados como salesianos a pesar de
la distancia entre los diferentes campus en las provincias nos
podemos mantener unidos”.
Maribel Calderón. Estudiante Auditoría de la UPS.

“El artículo que me agradó y me llamó la atención es: “La vida
y el cuidado de la naturaleza”; ya que está relacionado con
las materias sociales de nuestra carrera y nos da un amplio
conocimiento de la ecología y el evangelio, para poder
llevar de esta manera un nuevo estilo de vida”.
Dinora Greta. Estudiante de Administración

Me gustaría poder disfrutar de
una sección de pasatiempos y
de chistes, siendo importante
que se difunda el entretenimiento en la revista porque le
da un toque vital propio de lo
que debería ser una revista por
y para jóvenes.
Sidney Guananga.
Estudiante de
Comunicación Social
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Procesiones y tradiciones:
Alrededor del mundo se realizan
procesiones religiosas como la
“del Silencio” en Hellín”, “La Real
Cofradía” en Salamanca, “La
cofradía de la preciosísima Sangre” en Valladolid, no siendo una
excepción las procesiones tradicionales realizadas en nuestro
país como el denominado “Jesús
del Gran Poder” en Quito, la procesión del “Santísimo Cristo de las
Misericordias” en Cuenca, la del

“Cristo del consuelo” en Guayaquil, “San Jacinto” en Guayachí
siendo las mas representativas.
A los ya mencionados actos religiosos se unen tradiciones culturales propias de nuestro país como
la preparación de la tradicional
“fanesca”, compuesta por los
principales granos (choclo, frejol,
arvejas, etc) cultivados para la
elaboración de este potaje, este

Foto: Adrian Gudiño Mantilla

plato varia dependiendo de las
costumbres de cada región sea
Costa, Sierra y Oriente, es por
eso que este plato puede contener pescado u otros alimentos.
Esta semana sin duda sirve para
la reflexión sobre el accionar cotidiano en la mayoría de casos, lo
lamentable es que las tradiciones
religiosas están desapareciendo
con el pasar del tiempo.

“Me gustó el artículo que abordó el tema del Yasuní porque se
nos dio bastante información acerca del Parque Nacional Yasuní; sin embargo me encantaría que se tratase el tema desde
la problemática de la explotación petrolera y maderera con
mayor profundidad y criticidad”.
Paola Real. Estudiante de Comunicación Social

Estimados amigos/as lectores, sus aportes son muy importantes.
Escríbanos a la siguiente dirección:

utopía@ups.edu.ec
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