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INSPECTOR VISITA A LA 
MISIÓN SALESIANA DE 

COBIJA - PANDO
El. P. Inspector Líder Justiniano 
sdb, los días 21, 22 y 23 de julio 
realizó una visita rápida a los 
hermanos salesianos que es-
tán, por ahora en Cobija: P. Pe-
dro Nishizawa sdb y Mons. Tito 
Solari sdb, junto con el P. Henry 
Córdova sdb, Delegado Ins-
pectorial de Pastoral Juvenil.  

Mons, Eugenio Coter, Obis-
po del Vicariato Apostólico de 
Pando, y el P. Juan Elías Ciripi 
Luricy, Párroco de la Parroquia 
Nuestra Señora del Pilar, les 
dieron la bienvenida y acom-
pañamiento a lo largo de esos 

días los cuales permitieron 
conocer y escuchar algo más 
sobre la realidad juvenil en 
Cobija, la situación que vive la 
Iglesia Católica en esta región 
amazónica y la necesidad de 
contar con una presencia edu-
cativo-pastoral en esta zona 
fronteriza con el Perú y Brasil.

El año 2020, el P. Javier Ortiz 
sdb, Inspector en ese entonces 
junto a su consejo, aceptó la 
invitación que Mons. Coter hizo 
llegar a los salesianos, de estu-
diar la posibilidad de abrir una 
nueva presencia misionera en 
la vasta región amazónica de 
Bolivia, en la “perla del Acre”. P. 
Nishizawa aceptó este desafío 
y posteriormente Mons. Tito So-
lari que desde el mes de mayo 
se encuentra por allá. 

 Esta presencia misionera lan-
za algunos desafíos que deben 
ser vividos a la luz de la fe: re-
conocer, interpretar y elegir el 
camino que, como religiosos, 

debemos dar como respuesta 
al amor de Dios.

Se ha encomendado esta vi-
sita a nuestra Madre María 
Auxiliadora y en memoria a la 
pascua eterna de Mons. Giu-
seppe Cognata sdb, que un 22 
de Julio de 1972 pasó a la casa 
del Padre y de quien hoy está 
en curso la causa de canoniza-
ción.

P. Henry Códova sdb.
Delegado de Pastoral Juvenil
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ENCUENTRO VIRTUAL DEL EQUIPO DEL 
PROYECTO DE EDUCACIÓN INCLUSIVA

En el marco del proyecto de Inclusión Educativa: 
“Estrategias de inclusión en servicios socio-sanita-
rios y educativos. Modelos operativos para acom-
pañar al niño con discapacidad en Bolivia.” llevada 
adelante por Escuelas Populares Don Bosco en la 
regional Cochabamba, en el mes de julio se llevó a 
cabo el encuentro virtual con instituciones que for-
man parte en el desarrollo de este proyecto.

En coordinación con la ONG Italiana Fundación 
Don Carlo Gnocchi, fueron parte de esta reunión la 
Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo 
(AICS), el presidente de la Red Italiana de Discapa-
cidad y Desarrollo (RIDS), el Voluntariado Inter-
nacional para el Desarrollo (VIS, por sus siglas en 
italiano), la CBM (Italia), Fundación Tukuypacha 
(Bolivia), FUNDASIL (Bolivia), CEIL y EPDB. En 
el evento se presentaron los logros y alcances del 
proyecto en los ámbitos de salud, educación y polí-
ticas de inclusión.

Jaime Rojas, técnico pedagógico de EPDB Cocha-
bamba, presentó el trabajo realizado en los tres 
años en el ámbito EDUCACIÓN: con estudian-
tes, encuentros formativos en aula, cartillas para la 
sensibilización y juegos inclusivos; con docentes, 
acompañamiento y formación respecto a políticas 
inclusivas, adaptaciones curriculares y derechos 
entre otros, además del apoyo de la Universidad 
Salesiana en la formación de estudiantes para las 
prácticas en aula y acompañamiento virtual a niños 
con discapacidad. Con padres de familia talleres de 
sensibilización, enriquecido con materiales audio-

visuales e infografías. 

Las unidades educativas beneficiarias de este pro-
yecto son: Divino Niño de Tiquipaya, Laura Vicu-
ña de Itocta y Pacífico Feletti de 1ro. de mayo, que 
además de los procesos formativos y de sensibiliza-
ción fueron favorecidas con la eliminación de ba-
rreras arquitectónicas con: rampas de acceso con 
pasamanos, baños accesibles para personas con 
discapacidad y señalética entre otros.

Este es un proyecto que busca generar un impac-
to positivo no solo en las Unidades Educativas de 
EPDB, sino también en el contexto social en el que 
se desenvuelven, logrando cambios estructurales 
en la educación boliviana. P. Luis Torrez, director 
nacional de EPDB agradeció en la oportunidad la 
confianza depositada en la institución y compro-
metió continuar con la labor y las experiencias que 
este proyecto deja.

Roberto Borda
Responsable de comunicación
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La comunidad salesiana de Muyurina – Santa Cruz, 
con grata alegría recibió al P. Marcelo Escalante, 
quién fue nombrado el 25 de junio como nuevo 
Director General de la Obra, en instalaciones de la 
primaria Santa María  Mazzarello con la presencia 
de todo los docentes, plantel administrativo y ser-
vicio. A casi un mes de su posesión compartió algu-
nas palabras sobre su nuevo servicio:

Me preguntan acerca de cómo me siento con mi 
nombramiento como Director de la Obra Salesiana 
Muyurina. La respuesta no es tan sencilla. Sin em-
bargo, después de pensar y rezar llego a una conclu-
sión: consciente de la gran responsabilidad que se 
me ha encomendado, me siento sereno y contento. 
Dicho lo anterior, sería interesante dar una breve 
explicación. 

Hay que recordar que la Obra Salesiana Muyurina 
es un ícono de nuestra presencia en Bolivia. Por 
un lado, se encuentra su historia y tradición, que 
aún hoy le hacen ser considerada como un para-
digma de educación, especialmente agrícola, en el 
Norte Integrado de Santa Cruz. Junto con ello es 
importante resaltar la variedad de los servicios que 
ofrece a la comunidad, que van de lo escolar a lo 
universitario, de lo agrícola a lo habitacional, de lo 
parroquial a lo recreacional, del entretenimiento 
a lo comunicacional... En fin, creo que aquí aplica 
muy bien eso de “no es una obra compleja, sino un 

complejo de obras”. 

Durante los meses que quedan a este año, tengo 
el deseo de callar y ver, conocer, preguntar, apren-
der… y mantener el ritmo que el P. Líder inició de 
un modo tan acertado. Una vez tenga un mejor co-
nocimiento de esta realidad, vendrá el tiempo de 
proponer, siempre en diálogo con la comunidad sa-
lesiana y nuestros colaboradores. No soy muy ami-
go de la imposición prefiero el diálogo y la coordi-
nación. 

Quisiera terminar estas líneas con un mensaje a to-
dos, especialmente a los que componen la Comu-
nidad Educativo-Pastoral de Muyurina. Creo que 
todos hemos vivido, y tal vez seguimos viviendo, 
días difíciles a causa de la emergencia sanitaria. 
En nuestros hogares hay luto, enfermedad, rup-
turas, pobreza, incertidumbre, soledad… A pesar 
de todo, días como estos son el terreno mejor para 
que germine la esperanza. Me refiero a la esperanza 
cristiana, aquélla que no es ni optimismo ingenuo, 
ni consecuencia de un frío cálculo humano; sino 
realización de un Proyecto Divino que está expec-
tante del esfuerzo, generosidad y compromiso hu-
mano. Hoy es el invierno de la desesperanza y la 
primavera de la esperanza.

Mario Vargas 
Responsable de comunicación

BIENVENIDA AL DIRECTOR DE LA 
OBRA SALESIANA DE MUYURINA
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La Comunidad Educativa Pastoral 
Don Bosco El Prado, a través de la 
oficina de Animación Pastoral y 
Comunicaciones llevará a cabo su 
VII Festival de Cortometrajes bajo 
el lema: “Movidos por la esperan-
za, sentir al mundo con un cora-
zón inteligente para transformar-
lo”, que tendrá lugar, vía virtual, 
los últimos días del mes de Julio;  
esta actividad dará paso al mes de 
agosto, que tradicionalmente es 
dedicado a nuestro padre y funda-
dor San Juan Bosco. 

VII FESTIVAL DE CORTOMETRAJES JUVENILES 
EN LA PAZ 

Este Festival de Cortometrajes en 
su nueva versión 2021 tendrá como 
fuerza motivadora el transmitir un 
mensaje de Esperanza, Don Bosco 
mencionaba: - ¿Los tiempos son 
difíciles? Siempre fueron así, pero 
Dios nunca dejó de prestar su ayu-
da. No se puede ignorar la realidad 
mundial, La fe de que Cristo resu-
citado venció a la muerte es lo que 
alimenta nuestra esperanza.

Y con un corazón inteligente po-
der dar respuestas con certeza que 
estamos movidos por la esperanza, 
es Dios en su Espíritu quien hace 
“nuevas todas las cosas”. Se espe-
ra que los  videos sean un rayo de 
esperanza, que demuestren como 
transformar las dificultades en 
oportunidades de cambio. 

Los protagonistas de esta activi-
dad serán los estudiantes del Nivel 
Primario y Secundario de ambos 
turnos, de esta Unidad Educativa, 
quienes competirán sanamente 
por los primeros tres lugares. Este 
concurso se ha ido desarrollando 
de manera continua durante seis 
años seguidos; el primer festival se 

llevó a cabo de manera presencial 
el año 2016, en instalaciones del 
teatro 16 Julio, El Prado, exponien-
do los cortometrajes concursantes 
con la presencia de los estudiantes 
de ambos niveles y en sus respecti-
vos turnos, jurados especializados 
en la materia y también el Salesia-
no encargado de obra.  A su vez, 
después de calificar los cortos con-
cursantes, se iniciaba la respectiva 
premiación de los tres ganadores, 
cuyos premios comprendían de 
Bs.- 1000 para el curso ganador 
y/o sus integrantes. 

Se espera que para el próximo año 
se pueda realizar nuevamente el 
concurso de manera presencial, 
pues esta actividad se fue convir-
tiendo en una de las más fuertes y 
esperadas en la comunidad educa-
tiva y esto es debido a que no sólo 
los estudiantes realizan el traba-
jo, sino más bien es un trabajo en 
equipo familiar, ya sea por cursos, 
afinidad o grado.

Rashell Montaño
Responsable de Comunicación

Imagen de 
archivo

Imagen de 
archivo
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VALORES FAMILIARES PROMOVIDOS EN EL 
COMEDOR ETTA TURNER 

El sábado 17 de julio se llevó a 
cabo el “encuentro de familias” en 
instalaciones  del comedor “Etta 
Turner”, ubicado en la ciudad de 
Montero - Santa Cruz de la Sie-
rra. Participaron en este encuen-
tro aproximadamente 60 padres 
de familia o tutores de las niñas 
y niños. Durante el encuentro se 
abordó la temática: “Derechos y 
equidad de género” que estuvo a 
cargo de la psicóloga Lic. Lizzeth 
Quispe Choquela, quién apoya de 
manera permanente a la ADS con 
disertaciones en  varias temáticas.

El tema que guió el desarrollo de 
este encuentro de familias, na-
ció gracias a los resultados que 
se obtuvieron de un diagnóstico 
realizado al interior del Centro. 
El diagnóstico realizado pudo 
evidenciar la vulneración de los 
derechos humanos al prevalecer 
la violencia de género en estas 
familias. Durante el encuentro se 
reflexionaron, junto a los padres 
de familia, los principios bíblicos 
que apuntan a la valoración de las 
personas, como hombres y muje-
res y cuán importante es su rol en 
la sociedad como tal, en particu-

lar en la primera sociedad que es 
la familia.

La necesidad de realizar este tipo 
de encuentros temáticos nacen 
con el deseo de orientar, guiar, 
reeducar a la población de pa-
dres de escasos recursos, para que 
puedan entender, comprender 
y actuar en la línea del respeto y 
responsabilidad de ser buenos 
padres y referentes positivos para 
el desarrollo integral de las niñas, 
niños y adolescentes que forman 
parte de los comedores Etta Tur-
ner y Madre Teresa de Calcuta.

Una anécdota del taller fue la 
interpretación equivocada de al-
gunas personas que observaron 
una imagen, que representan a 
la ideología de género, creyen-
do que como Centro, se estaba 
promoviendo este tipo de pen-
samiento. “Es todo lo contrario, 
defendemos a la familia como tal 
y sabemos que fuimos creados 
como hombres y mujeres para 

conformar una familia” expresó 
Lizzeth Quispe. Con el uso de al-
gunas imágenes se quiso explicar 
los prejuicios y estereotipos que 
aún son usados por las personas 
los cuales, muchas veces vulne-
ran los derechos de las personas, 
tanto hombres como mujeres y 
niños.

El Comedor Etta Turner, quiere 
ser un punto de referencia para la 
población montereña en el cual, 
es posible aplicar principios y va-
lores cristianos que permitan me-
jorar el entorno familiar. “Se pudo 
observar a los padres, muy identi-
ficados con la temática y además, 
pudo validarse la temática con 
lo que dice en la biblia, frente al 
tema de equidad de género y ha 
podido percibirse expresiones de 
cambios positivos en su vida per-
sonal y familiar”, aportó la señora 
Vera María Siquiera Crespo Bal-
cazar, administradora del Come-
dor y miembro de la Asociación 
de Damas Salesianas (ADS).
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CEA MIGUEL MAGONE LOGRA LA FIRMA DE 
CONVENIOS EN FAVOR DE LOS JÓVENES

Desde el mes de enero de este año, el Centro Edu-
cativo Alternativo (CEA) Miguel Magone de la ciu-
dad de Santa Cruz ha ido consolidando diferentes 
convenios inter institucionales con la finalidad de 
“fortalecer a la Institución, creando espacios de in-
tercambio de experiencias, conocimientos y capaci-
tación; además de hacernos conocer como un buen 
referente de estudio y cursos experimentados”, así 
expresó la Lic. Katherine Guzmán Padilla, Directo-
ra del CEA Miguel Magone.

En el mes de enero firmaron el primer convenio con 
el Taller YRGUZ para las prácticas laborales de los 
estudiantes de la carrera de Electricidad Industrial. 
También fue consolidado el acuerdo con el Insti-
tuto Técnico Superior Metropolitano, para mejorar 
la transitabilidad de los estudiantes de Parvularia, 
con una ventaja en sus modalidades de atención a 
semipresencial y a distancia. De esta manera se for-
malizó la alianza estratégica, con descuentos para 
las egresadas y convalidación de módulos, adelan-
tando así el proceso de estudio y titulación.

En el mes de febrero se logró la actualización del 

convenio con la empresa social APPEX BOLIVIA. 
Este convenio permite a los estudiantes egresados y 
docentes, que deseen ofertar sus servicios, lo pue-
dan realizar mediante una aplicación de celular y 
en las redes sociales.  

El último acuerdo fue sellado, en el mes marzo, 
con la Universidad UNANDES. Este acuerdo per-
mitirá que los estudiantes de la carrera de mecá-
nica automotriz gocen de un 25 % de descuento 
en su matrícula y para los bachilleres que tengan 
una puntuación final de 95 puntos, un 40%. Las 
carreras beneficiadas son Mecánica Automotriz y 
Parvularia. También prevé que, cualquier estudian-
te de que desee hacer cambio de carrera, tenga los 
descuentos mencionados. Las carreras beneficiadas 
son Ingeniería en Mecánica Automotriz; Gastrono-
mía y Hotelería; Diseño Textil y moda; Educación 
Inicial y Parvularia.

El CEA Miguel Magone, es una institución educati-
va salesiana, que imparte valores cristianos, con di-
rectrices definidas en cada una de sus carreras, con 
un perfil de egresados competitivo para el mundo 
laboral. Ofrece ocho carreras técnicas, cuenta con 
veinticinco docentes capacitados y comprometidos 
con la Institución, cada uno experto en sus diferen-
tes modalidades de atención y módulos imparti-
dos. Direccionados en la misión y visión salesiana, 
el CEA Miguel Magone busca que los jóvenes que 
frecuentan sus aulas sean buenos cristianos y hon-
rados ciudadanos.

Estos acuerdos y convenios que se pudieron firmar, 
fueron fruto de la inquietud de los estudiantes que 
quieren tener continuidad en sus estudios. Un 80% 
de los docentes son egresados de Miguel Magone. 
“El objetivo de los convenios es lograr la transita-
bilidad de los estudiantes egresados y activos, los 
cuales son acreedores a un porcentaje de descuen-
to en los pagos mensuales, y otros beneficios como 
convalidación de módulos”, añadió la Lic. Katheri-
ne Guzmán. 



7

b

Boletín Informativo - En Comunidad Fraterna

EN MOMENTOS DE CRISIS 
TODO ES BIENVENIDO

Cuarenta y dos familias de los niños que frecuen-
tan el comedor “Etta Turner”, ubicado en la ciudad 
de Montero - Santa Cruz, recibieron una pequeña 
canasta familiar, el día 19 de julio, “El objetivo es 
apoyarles en el tiempo de pandemia, ya que muchas 
de ellas se encuentran sin trabajo”, expresó la señora 
Vera María Siquiera Crespo Balcazar, administra-
dora del Comedor y miembro de la Asociación de 
Damas Salesianas.

La ADS recibió del gobierno municipal autónomo 
de Montero esta significativa donación de la cual 
una parte está siendo utilizada en la alimentación 
de los niños y la otra está siendo distribuida como 
un apoyo a las familias de estos niños.

El proyecto Etta Turner nació el 2003 en la comu-
nidad salesiana de “La Floresta” y para el año 2005 
se trasladó a la zona “La Pampa de Madre” con la 
finalidad de servir de mejor modo, en ambientes 
aptos para este proyecto, un almuerzo nutritivo y 
balanceado a los niños que participan del apoyo es-
colar. También este proyecto de bien social, forma 
y capacita a las mujeres de la comunidad en temas 
domésticos como ser: nutrición, economía domés-
tica mismos que les permitirá convertirse en agen-

tes promovedores de la salud y en la contribución 
del desarrollo familiar armónico.

A lo largo de este año y medio, en el que la pande-
mia ha golpeado con fuerza en Montero, la ADS 
no se ha detenido sino que ha dado mayor impulso 
al comedor, redoblando esfuerzos en favor de los 
niños y familias más necesitadas. “Fue gratificante 
ver con qué alegría las familias recibían los alimen-
tos y agradecían el apoyo recibido, ya que en mo-
mentos de crisis, todo es bienvenido”, comentó la 
señora Vera María.
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JUEVES DE ADORACIÓN EN LA PARROQUIA 
MARÍA AUXILIADORA  DE COCHABAMBA 

Es jueves, el reloj marca las 
18:00 y las puertas centrales 
del templo, se abren de par en 
par. Todo está listo para iniciar 
nuestro encuentro personal 
con Jesús Sacramentado, ex-
puesto en el altar. 

Luces, velas, flores…, los jóve-
nes músicos ya tienen listos 
y preparados los cantos, al 
igual que las oraciones que se 
rezarán. 

Y se inicia la celebración y, a la 
par la transmisión de la Ado-
ración a través de nuestra pá-
gina en Facebook. 

Ningún detalle queda al azar, 
todo es preparado con anti-
cipación por nuestro actual 
Párroco P. Milton Chumace-
ro sdb, quien siempre nos re-
cuerda: “Siempre todo lo me-
jor para Él”.
Ya son varios años que la Pa-
rroquia María Auxiliadora, mo-
tiva a la feligresía a la práctica 
de la Adoración. 

Hace años atrás el P. Juan 
Carvajal sdb, animaba a los 
jóvenes que se preparaban 
para la Confirmación a venir 
los días miércoles y en esa 
hora de oración ayudarles a 
conocer de lo que cada uno 
de ellos tenía en el corazón. 

P. Rafael Guevara sdb, que to-
dos los días jueves exponía al 
Santísimo posterior a la misa 

de 7:00, en la Capilla de la Vir-
gen de Loreto y dejaba que 
todo aquel que pasara cami-
no a sus actividades, se tome 
unos minutos para saludarle 
o rezarle; motivó a un grupo 
de feligreses, a acompañar a 
Jesús en distintas horarios y 
a las 18:00 llevaba a cabo la 
bendición final. 
Y después de las cuarentenas 
y restricciones en los horarios, 
debido a la pandemia que es-
tamos viviendo, P. Milton re-
tomó esta práctica de amor 
a nuestro Señor, invitando en 
cada celebración Eucarística 
a que nuestra feligresía asista 
con devoción.

Cuidando cada detalle y dán-
dole cada jueves, un formato 
de celebración diferente, con 
el objetivo de que quienes nos 
acompañan de forma presen-
cial o virtual, no entre en una 
rutina desgastante.

Y... ¿qué es adorar?, Adorar, 
es, pues, ponerse en presen-
cia de Jesús para dejar que el 
amor crezca en nosotros.  

Nosotros los católicos visita-
mos el Santísimo, no porque 
vamos a acompañar al pobre 
Jesús que está solo en el al-
tar, sino porque es Él quien ha 
querido quedarse en medio de 
nosotros, no sólo como un re-
cordatorio, sino para que siga 
actuando en nuestras vidas, 
porque desea seguir amando 

a la humanidad suplicante y 
necesitada, y porque, día tras 
día, quiere ofrecer su vida por 
la nuestra. 

Es bajo esa mirada cercana 
y amorosa con la que somos 
invitados cada jueves, a unir-
nos al Señor, que no sólo quie-
re   vernos de rodillas frente a 
Él, sino que mientras estemos 
ahí, quiere transformar nues-
tro corazón.

Adorar a Dios, además de ser 
una expresión de amor hacia 
Él, es también, nuestra bús-
queda sincera por estar con 
Él.

Hay una gran necesidad de 
amor en este mundo y “la 
fuente de amor” está con Je-
sús Sacramentado.

Claudia Murillo Antequera 
Responsable Comunicación 
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CONCLUSIÓN DEL MÓDULO DE 
DIDÁCTICA DE LA CIENCIA EN EPDB

En el marco del “Diplomado en Didáctica mediado 
por las TIC”, el sábado 17 de julio se concluyó un 
largo proceso formativo en Didáctica de la Ciencia 
con la experta internacional Melina Furman. Ella es 
licenciada en Biología de la Universidad de Buenos 
Aires, Máster y Doctora en Educación en Ciencias  
de la Universidad de Columbia, trabaja con pro-
yectos de innovación en Latinoamérica asesorando 
Ministerios de Educación y organizaciones de la 
región. Últimamente, ha publicado “Aprender cien-
cias en las escuelas primarias de América Latina”, 
un estudio diagnóstico de la educación científica, 
encomendado por la UNESCO.

Se trabajaron 8 sesiones virtuales sincrónicas con 
los maestros del Nivel Inicial, 15 con los del Nivel 
Primario y 5 con los del Nivel Secundario. Fueron 
alrededor de 4 meses, en que sábado a sábado, los 
maestros comprendieron que la enseñanza de la 
ciencia tiene dos caras importantes: la enseñanza 
de conceptos y el desarrollo de habilidades cien-
tíficas tales como la observación, la descripción, 
la comparación, experimentación, elaboración y 
validación de hipótesis y registros, etc. Que estas 
se aprenden a partir de la intencionalidad y guía 
pedagógica del maestro, a través de una planifica-
ción que prioriza contenidos y activa la indagación 
guiada con los estudiantes, incluyendo actividades 
de observación y experimentación, de trabajo con 
distintos tipos de preguntas, de registros en dife-

rentes formatos, actividades de lectura y escritu-
ra, rutinas de pensamiento, uso de la historia de la 
ciencia, metacognición y evaluación formativa de 
aprendizajes.

Al final del proceso los maestros expresaron sus 
agradecimientos a la facilitadora por la formación 
recibida en el siguiente padlet https://padlet.com/
jpablopaidos22/7rhn3p0zlqg6wzld. Es así que po-
demos asegurar que el objetivo del curso - Profun-
dizar los conocimientos disciplinares y didácticos 
en Ciencias Naturales de los docentes participantes 
con el fin de enriquecer y transformar sus prácticas 
de enseñanza en el área en el nivel inicial, primario 
y secundario -  se cumplió a cabalidad. Queda un 
largo proceso para que lo aprendido se transforme 
en cultura pedagógica y didáctica en todas las uni-
dades educativas de EPDB, a través de proyectos 
institucionales regionales y de unidad educativa 
que promuevan el compartir experiencias y gene-
rar grupos de aprendizaje colaborativo entre los 
docentes, escribir guías didácticas, concientizar a 
las familias, etc.

En los próximos meses estaremos informándoles 
del avance del Diplomado en las otras áreas. Un sa-
ludo y agradecimiento por el acompañamiento de 
toda la familia salesiana.

Carlos Brañez
Técnico Pedagógico Nacional de EPDB
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CAPACITACIÓN EN HERRAMIENTAS DIGITALES 
PARA LA EVANGELIZACIÓN 

Con el propósito de promover 
la creación de contenido digi-
tal para la evangelización en 
época de pandemia, jóvenes y 
adultos pertenecientes a los di-
ferentes grupos pastorales de 
la Parroquia Inmaculada Con-
cepción de Portachuelo (Santa 
Cruz) fueron capacitados el 11 
de julio en el uso de herramien-
tas y aplicaciones para la edi-
ción de vídeo y diseño gráfico 
con dispositivos móviles con el 
acompañamiento del Lic. Só-
crates Bazán, responsable de 

comunicación parroquial.

La actividad inició con una bre-
ve explicación de técnicas y 
concejos para tomar fotogra-
fías de las diferentes activida-
des pastorales de la parroquia 
con el teléfono móvil, posterior-
mente se realizó la explicación 
y prácticas de como editar 
imágenes con la aplicación 
CANVA y finalizando la capaci-
tación de trabajo en la aplica-
ción CAT CUP para la edición 
de vídeo. 

La capacitación durante el de-
sarrollo de la actividad estuvo 
a cargo de los participantes en 
el “Taller de producción gráfica 
y audiovisual a través de dis-
positivos móviles” realizado en 
el colegio Don Bosco de la ciu-
dad de Santa Cruz organizado 
por el P. Miguel Ángel Córdova, 
sdb, Delegado Inspectorial de 
Comunicación Social de Boli-
via, quienes realizaron una ré-
plica compartiendo lo aprendi-
do mediante la capacitación.
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BAUTIZOS Y PRIMERAS COMUNIONES 

PROMOVIDOS POR LA USB

El pasado 3 de julio de 2021, siete jóvenes de 
la Universidad Salesiana de Bolivia recibieron 
el sacramento del Bautismo y la Primera Co-
munión, después de haber recibido la respec-
tiva formación catequética por 6 meses. La 
celebración de estos sacramentos se llevó a 
cabo en la Basílica María Auxiliadora, presidi-
da por el P. Luis Adolfo Tórrez sdb, Canciller de 
la USB, y participaron de la misma el equipo 
de catequistas de la Universidad.

A la conclusión de la celebración, el Lic. Ernes-
to Murillo, Vicerrector de Pastoral y Oratorio 
Universitario de la USB, auguró a estos jóve-
nes que la presencia de Dios en sus vidas sea 

un signo permanente del amor que del Padre 
que siempre los acompaña.
 
Los dieciocho jóvenes universitarios que reci-
bieron por primera vez a Jesús en la Primera 
Comunión, tuvieron como frase motivado-
ra: “Imitar a Jesús y alimentarse de Él”. Estos 
mismos jóvenes, completarán su proceso de 
iniciación cristiana el 1° de agosto con la re-
cepción del Sacramento de la Confirmación.

“Damos gracias a Dios por el grupo de jóve-
nes CATEQUISTAS del Oratorio Universitario 
USB: Susy Yana, Narda Chur, Richard Corde-
ro, Neiza Alborta y Ana María Ticona, quienes, 
con dedicación, creatividad y espíritu cate-
quético, van preparando en total a veintitrés 
jóvenes de la USB al sacramento de la Con-
firmación que se realizará este 1° de agosto. 
Finalmente agradecemos el servicio de los 
Voluntarios de Pastoral-USB: Shindel Quispe, 
Raquel Apaza, Nayeli Vargas y Brandon Te-
rrazas, quienes animaron la liturgia de la ce-
lebración de bautizos y primeras comuniones 
de sus compañeros universitarios”.

Erik Mamani
Responsable de la Pastoral USB - La Paz



12

b

Boletín Informativo - En Comunidad Fraterna

ADMA OKINAWA  Y “LA BUENA NOTICIA”

Estamos llamados a ser dis-
cípulos misioneros, personas 
comprometidas a proclamar 
la Buena Noticia de salvación 
a todos. Están quienes dejan 
su país para dirigirse a lugares 
muy alejados de las grandes 
ciudades y están aquellas que 
en sus propias regiones, en las 
que existen muchas limitacio-
nes, se esfuerzan y perseve-
ran porque este mensaje es-
peranzador, pueda llegar a la 

mayor cantidad de personas 
posibles. Y este es el caso de 
dos socias de ADMA Okinawa.

Al respecto Sor Rafaella Ur-
ban, Animadora de ADMA 
NORTE INTEGRADO (Oki-
nawa, Montero, Portachuelo y 
Yapacaní), comparte su expe-
riencia de servicio con laicas 
en la tierra cruceña: “Carmen 
Sandoval y Lupe Frontani-
lla son dos Socias de ADMA 
Okinawa, humildes, inteligen-
tes, con deseo de mejorar su 
pueblo. Son admirables, leen 
en la Iglesia, cantan, son Ca-
tequistas de los muchachos 
de Confirmación. Ellas llevan 
adelante el programa radial 
La buena noticia, que inició el 
10 de mayo y tiene por objeti-
vo meditar el evangelio del día. 

Es algo admirable...tenemos 
que dar gracias a Dios por la 
iniciativa y por la constancia 
de fe, de estas dos socias, en 
realizarlo”.

La Asociación de María Auxi-
liadora es una Asociación Pú-
blica de Fieles que con el es-
píritu de Don Bosco promueve 
la devoción peculiar mariana 
como instrumento de evange-
lización y de promoción de las 
masas populares y de la ju-
ventud necesitada. Su origen 
jurídico se remonta al 18 de 
abril de 1869, día en que Mons. 
Alejandro Riccardi, arzobispo 
de Turín firma su erección ca-
nónica. Más tarde, el Papa Pío 
IX la elevará a la categoría de 
Archicofradía, el 5 de abril de 
1870.

QUERIDO JOVEN...
 La Comunidad Salesiana del 
Colegio Don Bosco “El Prado” 
te invita a participar del GRU-
PO VOCACIONAL, para ado-
lescentes y jóvenes entre los 
15 y 25 años de edad que se 
realiza todos los días miérco-
les, bajo la modalidad virtual.  
Serán encuentros de fraternidad, 
reflexión y de acercamiento pro-
fundo con el Señor Jesús a través 
de la oración y la Eucaristía. Días 
para discernir el llamado de Dios. 
¡Anímate! y vive esta aven-
tura del Espíritu Santo.  

Felices los que se dan a Dios 
desde el tiempo de la juventud. 
(Don Bosco)
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PRESENTACIÓN DEL TEMA DEL 
AGUINALDO 2022: 

«HACED TODO POR AMOR, 
NADA A LA FUERZA» (S. FRANCISCO DE SALES)

(ANS – Roma) - Queridos Her-
manos, Hermanas y Amigos, 
hace tan solo seis meses, 
que entregábamos a las Hijas 
de María Auxiliadora –como 
manda nuestra tradición des-
de los tiempos de Don Bosco– 
y a toda la Familia Salesiana, 
el Aguinaldo del nuevo año.

Seis meses después, por tan-
to, se me pide que adelante lo 
que puede ser el tema orienta-
tivo del nuevo año 2022, como 
piden los diferentes ritmos de 
los hemisferios donde están 
las presencias salesianas. Lo 
hago con gusto en la espe-
ranza de que pueda servir de 
ayuda. 

Evidentemente en 2022, año 
en el que celebraremos el IV 
Centenario del aniversario de 
su muerte, el tema no podría 
ser otro que el de la Espiri-
tualidad de san Francisco de 
Sales, fuente del espíritu sale-
siano de Don Bosco, en el que 
nuestro padre y fundador be-
bía y se contemplaba en todo 
momento, en especial cuando 
se trataba de definir el estilo 
educativo y evangelizador –
por decirlo con palabras de 
hoy– de la incipiente Congre-
gación Salesiana: «Nos llama-
remos Salesianos».

Sabemos que Don Bosco 
quedó profundamente impre-
sionado por la extraordinaria 
figura de este santo. Era para 
él una auténtica inspiración, 
sobre todo porque era un ver-
dadero pastor, un maestro de 
caridad, un incansable traba-
jador por la salvación de las 
almas.

Siendo joven seminarista, 
Juan Bosco hizo este propó-
sito antes de su ordenación 
sacerdotal: «La caridad y la 
dulzura de san Francisco de 
Sales me guíen en todo mo-
mento». Y en las Memorias del 
Oratorio Don Bosco declara: 
«[El Oratorio] comenzó a de-
nominarse de San Francisco 
de Sales […] porque nuestro 
ministerio exige gran calma y 
mansedumbre nos pusimos 
bajo la protección de este 
santo, a fin de que obtuviese 
de Dios la gracia de imitarlo 
en su extraordinaria manse-
dumbre y en la conquista de 
las almas».

Naturalmente, el Aguinaldo 
de este año será también una 
magnífica oportunidad para 
reconocerse y encontrarse en 
la espiritualidad de san Fran-
cisco de Sales y para valorar 
mucho más las magníficas 
características que tiene el es-

píritu salesiano de Don Bosco, 
así como los preciosos valores 
de la espiritualidad juvenil sa-
lesiana. Sin duda que nos ve-
remos muy reflejados en ellos 
y nos sentiremos llamados a 
ser hoy «más salesianos» en 
nuestra Familia Salesiana, es 
decir, más llenos del espíritu 
de san Francisco de Sales, 
espíritu que impregna nuestra 
salesianidad como Familia de 
Don Bosco.

Ser completamente de Dios, 
viviendo en plenitud la presen-
cia en el mundo

Esta es probablemente la pro-
puesta más «revolucionaria» 
de san Francisco de Sales. Lo 
ha expresado con la habitual 
profundidad y la belleza con 
la que escribe el papa eméri-
to Benedicto XVI al decir que 
la gran invitación que san 
Francisco de Sales hace a los 
cristianos es la de «ser com-
pletamente de Dios, viviendo 
en plenitud la presencia en el 
mundo y los deberes del pro-
pio estado. “Mi intención es la 
de instruir a aquellos que viven 
en la ciudad, en el estado con-
yugal, en la corte [...]” (Prefa-
cio a la Introducción a la vida 
devota). El documento con el 
que el papa Pío IX, más de dos 
siglos después, lo proclamó 
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doctor de la Iglesia insiste en 
esta ampliación de la llamada 
a la perfección, a la santidad. 
En él se dice: “[la verdadera 
piedad] ha penetrado hasta el 
trono de los reyes, en la tien-
da de los jefes de los ejércitos, 
en el tribunal de los jueces, en 
las oficinas, en las tiendas e 
incluso en las cabañas de los 
pastores” (Breve Dives in mi-
sericordia, 16 de noviembre 
de 1877). Así nacía la llama-
da a los laicos, el interés por 
la consagración de las cosas 
temporales y por la santifica-
ción de lo cotidiano, en los que 
insistirán el concilio Vaticano 
II y la espiritualidad de nues-
tro tiempo. Se manifestaba el 
ideal de una humanidad re-
conciliada, en la sintonía entre 
acción en el mundo y oración, 
entre condición secular y bús-
queda de la perfección, con 
la ayuda de la gracia de Dios 
que impregna lo humano y, sin 
destruirlo, lo purifica, eleván-
dolo a las alturas divinas».

Ciertamente encontramos la 
fuente de esta espiritualidad 
en tantas gestos y palabras de 
nuestro Señor en el Evangelio, 
y en la sencillez de la propues-
ta que Don Bosco hizo a sus 
muchachos, con el lenguaje y 
en el contexto eclesial del siglo 
XIX.

Por tanto ¿cómo no estar 
atentos para que sea también 
nuestra fuente de inspiración 
y la propuesta pastoral y espi-
ritual para nuestro presente?

La centralidad del corazón

Durante su formación en Pa-
rís lo que hizo desencadenar 
en Francisco la conversión 
fue una lectura profunda del 
Cantar de los cantares, bajo la 
guía de un padre benedictino.

Para él es una luz que colorea 
toda su percepción tanto de 
Dios como de la vida huma-
na, tanto del camino individual 
como de las relaciones con 
cualquier otra persona.

Incluso en el símbolo que elige 
para la Visitación, podemos 
ver cómo el corazón es el sig-
no más parlante de toda su 
herencia humana y espiritual: 
un corazón atravesado por 
dos flechas: el amor de Dios 
y el amor al prójimo, a las que 
debían de corresponderse 
también los dos tratados que 
condensan todo su pensa-
miento y enseñanza. El prime-
ro –El tratado sobre el amor 
de Dios– es el fruto de su pa-
ciente obra de formación para 
el primer grupo de Salesas: 
son las conferencias redac-
tadas y reelaboradas en for-
ma de volumen. Es también la 
base de la formación de María 
Margarita Alacoque quien, 51 
años después de la muerte de 
Francisco, tuvo las revelacio-
nes que abrieron el camino en 
la Iglesia a la devoción al Sa-
grado Corazón de Jesús.

Del otro tratado, el del amor al 
prójimo, solo queda el índice, 
debido a la prematura muerte 
de Francisco el 28 de diciem-
bre de 1622, a la edad de 55 
años.

El humanismo de Francisco, 
su deseo y la capacidad de 
entrar en diálogo con todos, el 
grandísimo valor que da a la 
amistad, tan importante para 
el acompañamiento personal 
en el modo en que lo inter-
pretará Don Bosco..., todo se 
construye sobre los sólidos ci-
mientos del corazón, así como 
lo vivió Francisco.

Entre providencia y amorevo-
lezza

Dos reflejos de su manera de 
sentir el corazón de Dios y de 
abrir su corazón a los herma-
nos, íntimamente relaciona-
dos entre sí, son su sentido 
de la Providencia y su mane-
ra de acercarse e interactuar 
con cada persona, es decir, su 
proverbial dulzura o amorevo-
lezza.

La confianza en la Providencia 
tiene raíces que provienen de 
su formación parisina y en Pa-
dua: la «santa indiferencia»: 
confío sin reservas en el cora-
zón de Dios, y esto me dispo-
ne a abrazar cualquier detalle 
que la secuencia de hechos 
y circunstancias me presen-
ta delante día a día. No tengo 
«nada que pedir ni nada que 
rehusar» respecto a lo que sé 
que está, en cualquier caso, 
en las manos de Dios. Pablo 
miraba en la misma dirección 
cuando escribió a los Roma-
nos: «Por otra parte, sabemos 
que a los que aman a Dios 
todo les sirve para el bien; a los 
cuales ha llamado conforme a 
su designio. Porque a los que 
había conocido de antemano 
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los predestinó a reproducir la 
imagen de su Hijo, para que él 
fuera el primogénito entre mu-
chos hermanos» (Rom 8,28-
29).

La dulzura del corazón, antes 
que, de trato, hacia el prójimo, 
aunque sea antipático, aun-
que tenga un carácter poco 
agradable, es un reflejo de 
la misma confianza, esta vez 
en lo que respecta al cora-
zón humano, siempre abierto 
a la acción de Dios y siempre 
destinado a la plenitud de la 
vida. Dulzura y amorevolezza 
son planteamientos misione-
ros, encaminados a facilitar 
al máximo posible, en cada 
circunstancia y situación, este 
encuentro entre gracia y li-
bertad en el corazón de quien 
está delante de mí. Por tanto, 
no es cuestión solo de buenos 
modales.

Si pensamos en cómo Don 
Bosco reinterpretó esta amo-
revolezza en su sistema edu-
cativo, se comprende cuán 
profundas son las motivacio-
nes en las que se alimenta, 
exactamente como sucedió 
con san Francisco de Sales.

El tirocinio de la misión en el 
Chablais y el Da mihi animas 
de Don Bosco

La dura experiencia de evan-
gelización en el Chablais entre 
1593 (discurso del preboste) 
y 1596 (las misas de Navidad 
en Thonon) es donde la misión 
da el tono concreto a toda su 
vida. Es tremendamente difí-
cil («aquí todos tienen insultos 

en los labios y piedras en las 
manos»), pero es una crisis 
que hace crecer y transforma, 
ante todo al misionero, incluso 
antes que a sus destinatarios.

También es muy interesante 
leer aquellos años como una 
pedagogía eucarística. La eu-
caristía visible, celebrada, con 
gran concurrencia de pueblo, 
llevada en procesión... des-
pués de años de vacío (Na-
vidad 1596...), es el punto de 
llegada de un largo desierto, 
donde es él quien vive de la 
eucaristía y se hace su pre-
sencia de manera escondida, 
entre la gente que antes era 
hostil, a la que se aproxima y 

se hace amigo, uno por uno.

Teniendo en cuenta que nues-
tras presencias salesianas 
están mayoritariamente entre 
los no católicos, esta espiri-
tualidad eucarística se vuelve 
profética: desde el interior del 
misionero alcanza con gran 
paciencia y perseverancia a 
aquellos a quienes se ha en-
viado, sin renunciar al anuncio 
explícito, pero sabiendo espe-
rar los largos tiempos de Dios, 
y no esperando que los fieles 
llenen la iglesia, sino mezclán-
dose con el rebaño donde sea 
y como sea ...

Y con la Eucaristía y en la mis-
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ma longitud de onda se colo-
can la centralidad de la cruz y 
la confianza en María.

Todo esto nos habla de la pa-
sión educativa y evangeliza-
dora de Don Bosco quien, en 
la presencia del Señor en la 
Eucaristía y en la fuerte pre-
sencia de Maria en la vida del 
Oratorio, en medio de sus mu-
chachos, encontraba la fuer-
za cotidiana para hacer reali-
dad el Da mihi animas, cetera 
tolle.

Pero ¿cómo comunicar?

Francisco de Sales es el santo 
patrón de los periodistas. Vale 
la pena captar su carisma de 
comunicador, donde existe un 
espléndido acuerdo entre, por 
un lado, el amor y el interés 
por la reflexión, la cultura, el 
humanismo en sus más bellas 
expresiones, para promover, 
alentar, armonizar creando 
y fomentando el diálogo en-
tre los que son más capaces 
y más ricos en estos campos 
y, por otro lado, Francisco de 
Sales es un maestro de la co-
municación para todos, un 
gran divulgador por los me-
dios y por las condiciones en 
que vivía. Basta pensar en la 
enorme cantidad de cartas en 
las que se condensó una par-
te, ciertamente no secunda-
ria, de su apostolado de obis-
po y de Santo.

También en esto tenemos en 
Don Bosco un discípulo que 
sigue el celo del maestro, con 
los nuevos medios a su dis-
posición (la prensa popular 

«de masas»): 318 obras pu-
blicadas por Don Bosco en 40 
años... en promedio, una obra 
cada menos de dos meses. Y 
al mismo tiempo es para no-
sotros un mensaje de gran 
actualidad y un verdadero de-
safío, en el mundo actual don-
de la comunicación está en el 
centro de la realidad.

Francisco de Sales en el modo 
de acompañar a los jóvenes 
de Don Bosco: los carismas 
florecen y dan fruto el uno en 
el otro.

Hay una verdadera «comu-
nión de los santos» en el arte 
educativo y espiritual de Don 
Bosco, que no nace de la 
nada, sino que se nutre de raí-
ces profundas, obra del Espí-
ritu en la historia de la Iglesia 
que le ha precedido. No es un 
añadido ni una réplica: es más 
bien un nuevo florecer y dar 
fruto que se alimenta de esa 
obra del Espíritu que ha vivifi-
cado a la Iglesia con Francis-
co de Asís e Ignacio, con Do-
mingo y Teresa de Ávila.

Una hermosa propuesta para 
el hoy de la Iglesia, y sin duda 
de la Familia Salesiana de 
Don Bosco, es precisamen-
te la de crecer en el arte de 
acompañar en el camino de 
la fe, especialmente a tantos 
muchachos, muchachas y jó-
venes del mundo que no co-
nocen a Dios y, al mismo tiem-
po, tienen hambre y sed de él, 
muchas veces, sin saberlo. Es 
muy «salesiano» sentir y creer 
verdaderamente que cada 
persona necesita «un amigo 

del alma» en quien encontrar 
consejo, ayuda, guía y amis-
tad.

Concluyo estas sintéticas lí-
neas, por las que podrá discu-
rrir el Aguinaldo de 2022 para 
toda la Familia Salesiana de 
Don Bosco en el mundo, con 
la invitación que nos hace, al 
final de su alocución el papa 
Benedicto XVI, pidiéndonos 
que sigamos en «espíritu de 
libertad» el testimonio ejem-
plar de san Francisco de Sa-
les, verdadero ejemplo de ese 
humanismo cristiano que nos 
hace sentir que solo en Dios 
se encuentra la satisfacción 
del deseo y de la nostalgia 
que sentimos por Él: «Queri-
dos hermanos y hermanas, 
en un tiempo como el nuestro 
que busca la libertad, incluso 
con violencia e inquietud, no 
se debe perder la actualidad 
de este gran maestro de es-
piritualidad y de paz, que lega 
a sus discípulos el “espíritu de 
libertad”, la verdadera, como 
culmen de una enseñanza 
fascinante y completa so-
bre la realidad del amor. San 
Francisco de Sales es un tes-
tigo ejemplar del humanismo 
cristiano. Con su estilo fami-
liar, con parábolas que tienen 
a menudo el batir de alas de la 
poesía, recuerda que el hom-
bre lleva inscrita en lo más 
profundo de su ser la nostal-
gia de Dios y que sólo en Él en-
cuentra la verdadera alegría y 
su realización más plena».

Don Ángel Fernández Artime, 
SDB Rector Mayor
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