ANS NEWS
17/4/2015 - Ecuador - Inicia la
visita del Rector Mayor: “Sigan
soñando como lo hizo Don
Bosco”
(ANS – Guayaquil) – Don Ángel Fernández Artime llegó al
Ecuador, el jueves 16 de abril, a las 11:25. Arribó junto con su
secretario, el P. Horacio López. Hermanos salesianos de
Guayaquil, Manta y Machala; representantes de los oratorios,
parroquias, grupos juveniles y miembros de ADMA, se dieron cita
en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad porteña de
Guayaquil, para extender su saludo fraterno al Superior de los Salesianos, quien provenía de la ciudad de
Lima.
Por, Tatiana Capelo,
Coordinadora Oficina Salesiana de Comunicación
Tan pronto como salió, Don Ángel encontró a jóvenes salesianos llenos de alegría por tener en nuestro país
al X Sucesor de Don Bosco. Y Pedro Bajaña, beneficiario del Proyecto Salesiano Chicos de la Calle
Guayaquil, se acercó al Rector Mayor para decirle que todos los niños, niñas y jóvenes se sienten muy
contentos por su llegada.
A las 12:30 llegó al Proyecto Salesiano Chicos de la Calle Guayaquil, donde lo esperaban los chicos y las
chicas de los oratorios y las colonias vacacionales.
Durante el programa preparado por los chicos hubo música, bailes típicos y entrega de presentes, entre ellos,
Don Ángel recibió una réplica en miniatura de la reliquia de Don Bosco que se encuentra recorriendo nuestro
país desde el pasado 31 de enero.
A las 15:00, los salesianos acompañaron al Rector Mayor al Centro Comunitario Juanito Bosco, ubicado al
suroeste de Guayaquil, en el barrio Nigeria. Los jóvenes que protagonizaron el acto de bienvenida, estuvieron
vestidos con trajes de colores y bailaron al son de la marimba.
Don Ángel se dirigió a los niños, niñas y adolescentes que participaron en el evento y mencionó que se siente
muy alegre de conocer esta presencia salesiana que es muy joven y que con el tiempo se consolidará para
que toda la comunidad de Nigeria pueda decir que esta es su casa. Además, reconoció la labor de los padres
de familia, los educadores y los voluntarios que cuidan de los chicos del Centro. También enfatizó que “todos
deben seguir soñando como lo hizo Don Bosco”. Es posible ver eun vídeo del encuentro del Rector Mayor a la
Casa Don Bosco y al Centro Comunitario Juanito Bosco (Nigeria).
Antes de despedirse, el Rector Mayor recibió dos obsequios hechos a mano por los chicos: una colorida
pancarta que representa la labor de los salesianos en el país y un álbum de fotos en forma corazón.
A las 17:30, tuvo lugar la Eucaristía en el Santuario de María Auxiliadora. Durante su homilía, recalcó que “no
es importante el número de obras que tenga una inspectoría, sino que es primordial que todos los salesianos
que la conforman sepan vivir en una verdadera comunidad”.
La visita a la ciudad porteña terminó con un encuentro de Don Ángel con los salesianos de la región Costa, en
la comunidad San Juan Bosco.
El viernes 17 de abril, el Rector Mayor estará en Quito, compartiendo con los jóvenes de los colegios
salesianos, los educadores, los voluntarios y los docentes de la UPS, sede Quito.
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