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A

veces uno se pone a soñar: si yo
estuviera en otra condición, con
otras personas, en otro estado
de vida, podría ser más útil y servir a
Dios y al prójimo mucho mejor que la
situación en la que me encuentro.
Esto puede ser cierto en ciertos casos, pero de ordinario se trata de una
ilusión, que va denunciada como una
verdadera tentación. Es necesario, por
tanto, vigilar los propios deseos, porque corren el riesgo de llevarnos a un
callejón sin salida, es decir, a graves
errores. Aquí se toca con el dedo el
realismo espiritual de Francisco de Sales, quien se muestra temeroso ante el
multiplicar deseos infructuosos.
Ciertamente, es bueno desear mucho,
pero también hay que poner orden a
los deseos y transformarlos en obras, a
la medida que se presente el momento
y la posibilidad. La obra realizada, aunque muy limitada, es cada vez más útil
que los grandes deseos de cosas fuera
de nuestras posibilidades.

FUSALMO Fundación Salvador del Mundo
fusalmo_oficial

A menudo perdemos mucho tiempo
intentando ser buenos ángeles mientras descuidamos ser hombres o mu-

jeres buenos.
Es necesario, pues, aprender a complacernos de estar donde estamos y
donde estamos llamados a dar flores y
frutos. Francisco de Sales, totalmente
reacio a convertirse en obispo, aprendía cada día a amar lo que Dios había
querido de él. Juana de Chantal tuvo
que aprender a amar su condición de
viuda, porque Dios lo había permitido.
Una espiritualidad de este tipo teme
las particularidades, sobre todo en la
devoción, donde corren el riesgo de
volverse demasiado llamativas. Si se
quiere ser santos de una verdadera
santidad, es necesario que sea común,
como la de Nuestro Señor y la Virgen,
y aceptar la ley del crecimiento.
No hay que desear alcanzar la perfección de un solo golpe, insistió; hay que
recorrer el camino común y ordinario,
que es el más seguro, comentó el
Rector Mayor Don Ángel Artemi.

Extracto del Aguinaldo Salesiano 2022.
Link: https://www.sdb.org/es/Rector_Mayor/
Aguinaldo/Aguinaldo_2022

NOTICIAS

Obra Salesiana celebra 125 años
de presencia en Centroamérica

E

En el marco de esta celebración es
importante destacar que FUSALMO ha venido trabajando en esta
labor desde sus inicios, buscando
impulsar el valor de las personas y
comunidades, a través de los programas, proyectos e iniciativas sociales con los que cuenta, los cuales
Todo empezó cuando Don Miguel están enmarcados en Educación,
Rúa encomendó la misión de enviar Deportes, Arte, Cultura, Tecnolola primera expedición de salesia- gía, Trabajo entre otras.
nos a la región, saliendo así P. Luis
Calcagno, P. José Misieri, P. José Mi- Para ello, la entidad divide sus pronichinelli, el Hno. Esteban Tosini, gramas institucionales en las siguienHno. Basilio Rocca, Hno. Francisco tes categorías:
Stanga y los clérigos Pedro Martín, Educación conformado por el ProConstantino Kopsik y Luis Salmón. grama Integral Juvenil Don Bosco
(PIJDB) el cual favorece a centros
Cabe señalar que El Salvador fue el educativos del sector público que
primer país centroamericano en el viven en situaciones de violencia y
que los nueves salesianos arribaron pobreza, Jornadas Familiares, Red
cuando salieron de Génova, nacien- de Juventudes, el Oratorio Festivo y
do así una nueva forma de educa- Verano Aventura, un espacio donde
se desarrollan talleres educativos en
ción vocacional en el país.
el periodo de vacaciones.
ste año 2022, se celebran los
125 años de presencia salesiana en Centroamérica, tiempo
en el cual la filosofía de Don Bosco
ha dado a luz diversas obras salesianas en la región, con el fin de formar
niños, niñas y jóvenes de bien.

Innovación la cual contiene Laboratorios STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte, Matemáticas),
Club de Róbotica, Club de Diseño
Grafico y Club de Videojuegos, los
cuales incentivan la capacidad creativa, lógica e inventiva de sus participantes.
Gestión Sociolaboral donde se
brinda una formación técnica vocacional a jóvenes mayores de 18
años, para fortalecer competencias
que les permitan incorporarse productivamente a la sociedad y mejorar sus condiciones de vida.
La Fundación Salvador del Mundo
surge en el 2001 con el propósito
de que por medio de estos procesos educativos integrales responder
a las necesidades de la niñez, adolescencia y juventud de zonas de
mayor población y vulnerabilidad.
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COMPUMÓVIL
CIERRA PROYECTO EN
FUSALMO SAN MIGUEL
Katia Odaly Arriaza, beneficiaria del proyecto.

“Me siento muy contenta de recibir
este reconocimiento, en nombre
de los que hemos sido participantes
de este proyecto, estoy agradecida
enormemente por esta oportunidad
de aprendizaje y desarrollo gracias
a todos los que al igual que yo, han
puesto lo mejor de su parte, gracias
por el apoyo mutuo que desarrollamos cada salón de clases, y también
agradecer a FUSALMO y Almacenes
SIMÁN por permitir estos espacios
que estimulan nuestro proceso formativo”.

578 Beneficiarios
Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes

FUSALMO
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Patricia Martínez, Gerente de marca y RSE de Almacenes Simán

“Nos sentimos orgullosos de trabajar por tantos
años con una obra como
FUSALMO,
verdaderamente sabemos que ambas
instituciones
trabajamos
por la sociedad salvadoreña
principalmente por la niñez
y juventud y seguiremos con
este esfuerzo a través de
COMPUMÓVIL”.

E

l pasado 26 de enero de
2022, en FUSALMO San Miguel se llevó a cabo la graduación de los jóvenes beneficiarios
del proyecto COMPUMÓVIL, el
cual constó de cursos tecnológicos, certificaciones en Microsoft
Office Specialist (MOS), cursos de
inglés hasta lograr la certificación
del TOEIC BRIDGE y el componente de Convivencia y Valores en
donde todos los grupos recibieron
orientación para el desarrollo de
habilidades para la vida, trabajo en
equipo, práctica de valores y más.
Dicho proyecto es financiado por
Almacenes Simán ejecutado con el
apoyo de FUSALMO y tiene como
objetivo desarrollar habilidades del
siglo XXI por medio de componentes tecnológico e inglés, así mismo
de un componente de valores como
transversalidad de las formaciones
técnicas, además de brindar atención con talleres a comunidades
cercanas con valores y tecnología.

tal forma que los proyectos y programas en beneficio de la población
que se atiende, tengan un impacto
en su ejecución y que el contexto
en el que se encuentra la nación y
el mundo no sean una traba o un
muro para que se detenga el aprendizaje de la niñez, adolescencia y
juventud”, afirmó Nelson Cruz,
Director Ejecutivo de FUSALMO.
De acuerdo con el Director Cruz,
esta formación es importante porque cada vez las exigencias en el
mundo actual son más, “El hecho de
que ustedes hayan recibido esta formación en tecnología e inglés, acompañada con formación en valores
les permite formarse para la vida y
ser ustedes mismos el orgullo de su
familia y su sociedad, eso es lo que
buscamos en FUSALMO”, expresó.

Durante el proceso del proyecto, han sido 578, los jóvenes beneficiarios, de los cuales 269 se
gradúan de Nivel básico de inglés, 249 de Nivel básico de tec“FUSALMO a pesar de la situación nología, 40 de Certificación MOS
de la Pandemia, se ha preparado de y 20 de Certificación TOEIC.

Los centros educativos que formaron parte de la estrategia del proyecto fueron:
C.E. Urbanización California.
C. E. Doctor José Antonio Quiroz.
C. E. Atilio Armando Pérez Soto.
C.E. Manuel José Arce.
Instituto Nacional Isidro Menéndez.
C.E. escolar Dolores E. Retes.
C.E. Santa Lucia.
C.E. La Ceiba.
C.E. Aminta de Montiel.
C.E. Paraiso Real.
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Fundación Pro Basket Quique
Samour realiza donativo a las
Academias Deportivas

A

cademias
Deportivas
FUSALMO recibieron la tarde del viernes 21 de enero la
donación de uniformes deportivos y
mascarillas por parte de la Fundación
Pro Basket Quique Samour, esto con
el fin de contribuir a la práctica de
deportes en nuestras instalaciones.
El donativo constó con 176 uniformes deportivos para baloncesto y
fútbol y 500 mascarillas, que ayudarán a continuar protegiéndonos del
coronavirus.
Cabe señalar que no es la primera
vez que la Fundación Pro Basket
Quique Samour, hace este tipo de
donativos, pues siempre se ha caracterizado por buscar el desarrollo
de valores entre niños y jóvenes a
través de la práctica de distintos deportes, contribuyendo a impulsar y
brindar acceso a este.
Asimismo, las Academias Deportivas comparten un objetivo en común el cual es contribuir al desarrollo armónico e integral de la niñez
y juventud en sectores vulnerables
para el descubrimiento de sus potencialidades por medio de la práctica sistemática de actividades deportivas y recreativas en un entorno
bioseguro.

NOTICIAS

FUNDACIÓN DONA TU CORA Y FUSALMO
SEGUIRÁN TRABAJANDO A BENEFICIO DE LA

NIÑEZ Y JUVENTUD
E
l 8 de febrero de 2022 se llevó a cabo la entrega de donativos por parte de la Fundación
Dona Tu Cora a diferentes instituciones como es el caso de FUSALMO en el ámbito de la educación.

“Este es el día que logramos decir misión cumplida y gracias a
los salvadoreños que apoyan con
sus coras para que podamos beneficiar a las personas que están en la vulnerabilidad” expresó,
María de Noltenius, Presidenta

de La Fundación Dona Tu Cora. Para este evento de entrega de donativos, por parte de FUSALMO reUn año más FUSALMO recibe este cibió el cheque simbólico, nuestro
apoyo de 40,000 coras que serán Director Ejecutivo Nelson Cruz y
destinadas para el proyecto “Edu- también se contó con la participación
cación STEAM aplicado a la ciencia del Pbro. Pierre M. Vitelli sdb, quien
para la niñez y Juventud de Soya- dio la bendición para que todos los
pango” el cual consiste en fortale- proyectos ganadores sean de gran
cer a plataforma virtual Transforma, ayuda y mucho éxito en las ejecucioque cumple con la integración de nes a favor de los más necesitados.
competencias y el desarrollo de las
habilidades que demanda el siglo
XXI en las nuevas generaciones.

FUSALMO

INNOVACIÓN

Habilidades del Siglo XXI desarrolladas con el

ENFOQUE STEAM

E

n FUSALMO cuando observamos la realidad de nuestra
coyuntura académica, analizamos como se ven los contenidos
que se brindan a los estudiantes,
y la forma en la que se abordan y
como las nuevas tecnologías van
tomando más protagonismo en
la forma que hacemos uso de recursos innovadores para que sean
de apoyo en nuestra cotidianidad.

Sí pensamos en el ámbito educativo, nos daremos cuenta que la innovación tecnológica ha sentado
nuevos precedentes para la formación de los estudiantes; la forma en la cual ha evolucionado la
forma de aprender, no es la misma que hace 15 o 20 años atrás.

Y es precisamente que debemos
reconocer las nuevas habilidades
de aprendizaje, ya que es un hecho que está transformando la experiencia académica, haciendo de
la misma, más emocionante, con
un gran significado para el estudiante y con muchos desafíos en
un mundo de constante cambio.
Con las nuevas tecnologías que cambian con base a la obsolescencia, ya
que llegan nuevos productos que
los sustituyen. Y entendiendo esta
realidad que es muy cambiante, hay
cada vez más observaciones e investigaciones que expresan como las
personas buscan adquirir nuevas habilidades que las hagan competentes
para desenvolverse exitosamente.

Las Habilidades del Siglo XXI son
un enfoque que busca el desarrollo
de una persona, dotándolo de habilidades que impulsen sus capacidades y aptitudes para enfrentarse la
exigente sociedad del nuevo siglo.
Partiendo de ese punto, es importante que el estudiante siendo un
protagonista (y al educador como un
agente transformador y facilitador)
adquiera las habilidades para tener
un desarrollo integral para participar activamente en entornos que
sean innovadores y competitivos.
Se conoce de una brecha que diferencia a lo que se demanda en
el mundo laboral, versus las capacidades que adquieren en un
ámbito educativo tradicional. Hay

INNOVACIÓN
muchos huecos en cuanto a la implementación de conocimientos
de ciencias de la computación que
deben de implementarse en todos los niveles educativos. Sobre
todo, en los niveles de formación
prescolar, primaria y secundaria.
El desarrollo de las habilidades
blandas (o soft skills) es una prioridad en toda niña y niño, para tener
un impulso en su calidad de vida.
STEAM es un enfoque educativo
que va de la mano con las Habilidades del Siglo XXI, ya que responden a la misma perspectiva a futuro
de potenciar las habilidades de las
personas. El enfoque busca que los
estudiantes muestren sus destrezas
en proceso del pensamiento crítico
y adquisición de nuevas habilidades por medio del conocimiento y
aplicación de soluciones a problemáticas del mundo real por medio
de las ciencias, la tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Cada
uno de ellos forman un pilar fundamental en la formación de toda
persona, siempre bajo un entorno
innovador. Por ello, si se aplican

soluciones aprendiendo a verlos
con otra perspectiva, conectando
con otras asignaturas, experiencias
y opiniones, además de comprender la problemática y trabajando
en equipo, se formarán grandes
ideas potenciadas por estudiantes entusiastas y abiertos a abordar otras problemáticas a futuro.
Soluciones a problemáticas del
mundo real que pone a los estudiantes a resolverlos, y responsabilizarse de su propio aprendizaje y aprender a trabajar de una
forma eficiente con los demás.
Todo esto es un proceso que pone
al estudiante como un referente
en transformar su realidad, nadie
más que él o ella pueden aportar
grandes cambios en su entorno.

Contribución de
FUSALMO
La labor de FUSALMO en la línea de
innovación se orientó a garantizar
el acceso a herramientas y conocimientos tecnológicos para la pobla-

ción de niñez y juventud sin importar su contexto económico y social.
Estas acciones orientadas al cumplimiento del ODS 9, no se enmarcaron exclusivamente en la
promoción y facilitación los recursos tecnológicos, sino que, se
incluyó el uso eficiente de los mismos, para buscar soluciones duraderas a problemáticas locales y a
desafíos existentes en la sociedad.
Los laboratorios STEAM en cada
una de las sedes, constituyéndose
en espacios equipados con tecnología idónea que aporta al desarrollo de habilidades del siglo XXI.
El enfoque STEAM ha sido uno de
los pilares fundamentales para el
área Educativa y de Innovación, por
lo que, se llevó a cabo en 2021 el
“Congreso Juvenil TECNOFUSALMO” con la finalidad de seleccionar
al Team El Salvador participante de
la Competencia Mundial de Robótica, en dicho evento se realizaron
desafíos con temáticas de diseño
3D, robótica educativa, entre otros.

PANAM SPORT
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FUSALMO destaca su trabajo en el marco del Día Internacional de la

MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA

E

l 11 de febrero se celebra el Día
Internacional de la Mujer y la Niña
en la Ciencia, proclamado por la
Asamblea General de las Naciones
Unidas en el año 2015, con el objetivo de lograr el acceso y la participación
plena y equitativa de ellas en esta rama.
En el marco de este día es importante destacar que en FUSALMO se
ha venido trabajando desde 2018 en
los procesos tecnológicos al enfoque
educativo STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas),
con el fin de crear referentes femeninos desde la infancia y así en un futuro contribuir a la elección de estas
áreas como carreras profesionales.
“La tecnología en la actualidad es
una herramienta que aporta al desarrollo de las competencias del siglo XXI de las niñas, niños, jóvenes y
adolescentes beneficiarios por FUSALMO”, dijo Oscar Delgado, Gerente de Innovación de FUSALMO.
Asimismo, Delgado comentó que la
institución cuenta en todas sus se-

des con laboratorios adecuados para
desarrollar este tipo de contenidos,
en estos STEAM+ LAB las jóvenes
pueden desarrollar su talento en robótica, mecatrónica, domótica, desarrollo de software, diseño gráfico,
multimedia, siendo estos los grandes
eslabones que se ofrecen para su crecimiento y su orientación vocacional.
De acuerdo con Ileana Pérez, quien
forma parte del Club STEAM Aventura Aeroespacial, su experiencia en
él ha sido muy bonita, divertida e interesante por todos los temas que han
implementado y destacó la creatividad
que ponen en los cursos que recibe.
Asimismo, Miriam Ponce, quien forma
parte del Club STEAM Arquitectura
Creativa, comentó que es una experiencia interesante, “por el momento
han estado enseñando, los partes de
los componentes sobre el arte, como
se compone un edificio, un castillo
histórico o de un cuento de hadas,
como se componen los colores y las
sombras, todo acerca del arte y un
poco sobre lo arquitectónico”, dijo.

Ponce también mencionó que no solo
le ha beneficiado en el aprendizaje de
los temas impartidos, sino que también
ha aprendido a socializar de una mejor
manera, “me ha gustado como me he
relacionado con los demás, así como
se han relacionado conmigo” expresó.
En cuanto a si estos esfuerzos continuarán este año, Delgado manifestó que este 2022 la Fundación está
creando un plan educativo STEAM
“en él se concretizarán los procesos
institucionales que realizaremos en
cada proceso formativo que se realice, este plan estará adaptado para
trabajarse en modalidad virtual y semipresencial, adaptándonos a las necesidades de nuestros usuarios”, amplió.
Es un reto acercar la ciencia a las chicas
para reducir la brecha en las carreras
STEAM, pero no es algo imposible, sin
embargo, es un esfuerzo que todos y
todas podemos y debemos hacer para
así crear un mundo en el que las niñas de
hoy encabecen los avances científicos.

INNOVACIÒN

FUSALMO promueve el taller formativo
“Introducción del enfoque STEM en el aula
para docentes de centros educativos”

L

a Fundación Salvador del Mundo FUSALMO y la Embajada
de Estados Unidos en El Salvador, unieron esfuerzos junto con el
Ministerio de Educación, Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) y proyecto Alto Impacto
Soyapango USAID, Fundación Salvador Meza Ayau.

El taller fue impartido por la Doctora Violeta García, Especialista STEM
salvadoreña- americana radicada en
Denver Colorado, especialista en
STEM, se contó con la participación
de docentes y representantes del
Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, fue impartido en Santa
Ana, Soyapango y San Miguel; a partir del 21 de febrero, intercalando
fechas por cada sede de FUSALMO
y así se culminó el 1 de marzo, donde se capacitaron un total de 139
docentes.
Esta actividad se vuelve transcendental para FUSALMO, como institución ligada a innovación tecnológica, ya que suma al esfuerzo y la
propuesta STEAM, la cual se viene
implementando desde 2018 y ahora
con el apoyo de otras instituciones
amigas, nos acerca más a concretar
este interesante y novedoso concepto tecnológico para los sectores
educativos. Es importante señalar
que el taller impartido por la Especialista, combino la teoría y la práctica para que pudieran experimentar el desarrollo de experiencias de
aprendizaje, integrando las áreas de
ciencia, tecnología y matemáticas.

INNOVACIÓN

Equipo realiza visitas técnicas a STEAM
de Panamá, Costa Rica y EE.UU.

C

on el fin de ampliar la experiencia STEAM en El Salvador,
FUSALMO visitó diferentes
centros STEAM en Estados Unidos, Panamá y Costa Rica. El equipo compuesto por: Ricardo Gálvez, Óscar Ernesto
Delgado, Alfonso Viquez, Padre Pierre
M. Vitelli y Lilia Ivett Padilla, inició el
tour en las instalaciones STEAM del Instituto Técnico Don Bosco en Ciudad de
Panamá el pasado noviembre del 2021.

y la sede de Don Bosco en San José,
Costa Rica. En ambos se logró observar el potencial para la creación de
una red salesiana de STEAM en toda
Centroamérica al igual que distintos
refuerzos para la currícula en las instalaciones de FUSALMO en El Salvador.
Con lo aprendido en Centroamérica el
equipo decidió regresar a El Salvador y
prepararse para su visita a Denver, Colorado que ocurrió en enero del 2022.

En esta primera visita nuestros delegados aprendieron acerca de la estructura del instituto técnico y sus procesos
de innovación, como, por ejemplo, el
uso de simuladores de realidad aumentada, el cual presentaba el beneficio
de tener personal calificado mediante
el uso de nuevas metodologías. Las
siguientes visitas se dividieron entre
FundeSTEAM en la ciudad de Panamá

En Denver, se visitaron un total de cinco
instalaciones STEAM. En las que se logró apreciar distintas maneras de crear
espacios adecuados en diferentes tipos
de edificios y que demostraron una
identidad definida con la filosofía Design Thinking, también un fuerte presupuesto estatal y privado combinado
con una buena gestión. Las instalaciones estadounidenses tenían en común

una currícula creada por los propios
docentes y comunicación entre sí. La
experiencia en EE. UU ayudó a conocer acerca de cómo utilizar el espacio
efectivamente para las instalaciones
STEM, la inclusión de filosofías definidas
de aprendizaje, el uso de tecnologías
para hacer de la enseñanza y el aprendizaje experiencias más interactivas y
el contacto con fundaciones similares.
Los viajes a las instalaciones de los
diferentes países sirvieron para que
FUSALMO pudiera incorporar el
Design Thinking y obtener certificaciones técnicas para validar nuestra labor. Con la ayuda de los nuevos
aliados que nuestro equipo conoció
durante este viaje, se corroboró la
importancia de colaborar con empresas y organizaciones para mantenernos siempre en constante innovación.

INNOVACIÓN

Alcalde de Aurora en
EE.UU. entrega las
llaves de la Ciudad por
labor con los jóvenes a
FUSALMO

D

urante nuestra visita a la alcaldía de la ciudad de Aurora, el
alcalde Mike Coffman le dio las
llaves de la ciudad a FUSALMO como
reconocimiento de nuestra labor.

Alcalde de Aurora, Mike Coffman entrega llaves de la ciudad a FUSALMO.

La Fundación Salvador del Mundo
(FUSALMO) es una organización sin
fines de lucro que trabaja en beneficio de la niñez, adolescencia y juventud salvadoreña en situación de riesgo,
brindando respuestas para mejorar su
calidad de vida basadas en el Sistema
Preventivo de Don Bosco por medio
de programas y proyectos que involucran la educación, participación y
protagonismo, tecnología e innovación y el mundo del trabajo juvenil.
Para
ello,
la
entidad
divide sus programas institucionales en las siguientes categorías:

Centro Educativo Charter donde se emplea el enfoque STEM.

Educación: conformado por el Programa Integral Juvenil Don Bosco (PIJDB)
el cual favorece a centros educativos
del sector público que viven en situaciones de violencia y pobreza, Jornadas
Familiares, Red de Juventudes, el Oratorio Festivo y Verano Aventura, un
espacio donde se desarrollan talleres
educativos en el periodo de vacaciones.
Innovación: la cual contiene Laboratorios STEAM (Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Arte, Matemáticas), Club
de Robótica, Club de Diseño Gráfico y Club de Videojuegos, los cuales
incentivan la capacidad creativa, lógica e inventiva de sus participantes.

El equipo comparte experiencias con refentes de STEAM.

Gestión Sociolaboral: donde se brinda
una formación técnica vocacional a jóvenes mayores de 18 años, para fortalecer
competencias que les permitan incorporarse productivamente a la sociedad y mejorar sus condiciones de vida.

FUSALMO
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Familia disfrutando de actividades recreativa.

Como siempre el Oratorio da inicio con la Santa Euca

aristía.

FUSALMO ARRANCA CON EL

ORATORIO 2022
E

l pasado 26 de febrero, dio inicio el ORATORIO FESTIVO 2022, en FUSALMO Soyapango, el cual contó con la participación de 443
personas entre ellos, jugadores, afición y familia.
El evento dio inicio a las 2:00 pm con la Eucaristía y
contó con un campeonato de fútbol, desde la categoría Baby fútbol (6-7 años), pony (8-9 años), infantil B
(10-11 años), infantil A (12-13 años), intermedia (1415 años), juvenil b (16-17 años), juvenil A (18-20 años).
De acuerdo con el Especialista, Coordinador de Deportes y Artes de FUSALMO, Herbert Martínez, este es un
evento significativo que cuenta con tres pilares fundamentales, el primero de ellos es el pastoral, el cual tiene
que ver con eucaristía, primera comunión, confirma y las
charlas que se van a dar con los jóvenes, el segundo son
los campeonatos de fútbol y baloncesto y el tercero son
las actividades recreativas, relacionadas al tema de dibujo y pintura, guitarra, videojuegos, actividades en familia
y el Rincón Kids donde se atenderán a niños/as desde los
4 años hasta los 12 años de edad.

También comentó que en el tema artístico y recreativo se
va cambiando según las necesidades, pues esperan próximamente incluir un torneo de voleibol.
El evento es totalmente gratis y se estará desarrollando
todos los sábados desde las 2 hasta las 6 de la tarde, pueden acercarse personas todas las edades y pasar un ambiente agradable en familia.
Asimismo, Kevin Barquero, Entrenador de la escuela de
futbol Goles y Sueños hizo una atenta invitación a acercarse, “Estamos utilizando las canchas sintéticas, estamos
usando las canchas de baloncesto también, talleres de
pintura, en fin, hay muchas, muchas, muchas cosas que
están aquí inmersas dentro del Oratorio Festivo 2022,
así que queda la invitación hecha para todos aquellos que
puedan participar”, expresó Barqueros.
Cabe recalcar que FUSALMO mantiene las medidas de
bioseguridad en el desarrollo de las diferentes actividades
que se llevan a cabo dentro de sus instalaciones.

“Unos vienen por los torneos, pero pueden también
participar de los demás pilares”, recalcó Martínez.

Niñez y juventud disfrutando del campeonato de fútbol y baloncesto.
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FUSALMO Santa Ana inicia
con las Jornadas Familiares

E

l pasado sábado 26 de febrero
de 2022, FUSALMO Santa Ana
desarrolló la primera sesión de
las Jornadas Familiares. Este evento
se llevó a cabo junto con los jóvenes
voluntarios de la Red de Juventudes
FUSALMO en dicha sede.
Las actividades se iniciaron con la
campaña de promoción una semana
antes del evento. Esta consistió de
hacer invitaciones de casa en casa
en las comunidades aledañas.

La inauguración se basó en varias
actividades dirigidas a las familias.
En esta ocasión se inició con el
quiebre de piñatas, auspiciadas por
la división de Proyección Social de
la Alcaldía Municipal de Santa Ana,
que fueron gestionadas por los mismos voluntarios. Adicionalmente se
llevaron a cabo talleres de dibujo
manualidades, dinámicas y muchos
juegos. César Ramírez, Animador
Sociocultural en FUSALMO Santa
Ana, expresó que también se incluye la formación en valores con el
enfoque Salesiano y que en próximas jornadas se incorporarán otras
actividades como: partidas de ajedrez, Fútbol y Tenis de mesa, para
que más comunidades puedan acercarse los días sábados, en el horario
de 2:00 P.M a 5:00 P.M.
Las Jornadas Familiares tienen un
efecto muy positivo, ya que FUSALMO brinda un espacio seguro, donde todos pueden jugar, aprender y
divertirse sanamente durante todo
el año.

FUSALMO
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Padre Evertsz, hombre de bien

entregado al servicio de la
juventud salvadoreña
Ms. Luis José Samayoa Rodríguez
Abogado, Máster en Tributación Internacional y Asesoría Jurídica de Empresas
Decano de la Universidad Nueva San Salvador.

E

n esta oportunidad, este servidor
ha tomado a bien brindar un espacio de reflexión y agradecimiento
hacia una persona que con mas de 50
años de vocación sacerdotal, quien
celebra el próximo 25 de febrero de
los corrientes la fecha de su natalicio,
Alfonso Evertsz. Naciendo en Guatemala un 25 de febrero de 1940, el
ahora presbítero Alfonso Evertsz, es
concebido bajo el seno de una familia
católica y amorosa, en donde fue formado e instruido para fomentar y hacer el bien, cualidad que hasta la fecha
ha podido reflejar a través de su apoyo
incondicional a jóvenes en la sociedad
que vivimos y que tanto lo necesita.
Siendo monaguillo desde una temprana
edad, Alfonso Evertsz manifestó tener
una convicción humana y de servicio
a los demás, siendo un 6 de enero de
1954 cuando ingresa al Seminario Salesiano Ayagualo en El Salvador, a pesar de
las dificultades de salud que enfrentaba
su padre en esa época. Siendo la fecha
29 de junio de 1968 cuando el padre
Alfonso Evertsz es ordenado sacerdote
por monseñor José Ramiro Pellecer y
Samayoa, día de San Pedro y San Pablo, convirtiéndose en un servidor de
Dios y hombre entregado para ayudar
al prójimo y en especial a la juventud.
Sobrellevando diversos retos y adversidades a nivel social en la época de los
setentas y ochentas, el padre Evertsz,
como se le conoce y se le nombra con

gran cariño por quienes le queremos
y respetamos, continua su vida activa
como sacerdote y servidor a la sociedad y juventud salvadoreña a través de
sus actividades académicas y sociales en
diversas instituciones y casa salesianas,
en donde siempre dejo una huella imborrable y un legado para quienes convivieron con él en los distintos ámbitos
y espacios de su vida sacerdotal y humana. Siendo impulsor de diversas obras
salesianas, Alfonso Evertsz ha ido dejando huella en la sociedad salvadoreña
y en especial a quienes mas lo necesitan.
Consolidando y forjando su legado,
gracias a sus buenos oficios y vocación de servicio que le caracterizan,
el padre Evertsz siempre dejo claro
el trabajo y esfuerzo continuo que se
requiere en beneficio de la juventud,
tal y como el padre y fundador de los
salesianos San Juan Bosco lo demando
constantemente y por lo que la obra
salesiana continua viva hasta la fecha.
Parte de este legado de trabajo y servicio, se ve reflejado ante las claves
que el presbítero Evertsz sostiene;
enfocarse en respuestas a las necesidades de los jóvenes, innovar constantemente como camino al mundo
del trabajo, tener apertura y ser alegres para con todos/as, fomentar un
ambiente de fe ecuménico y cercano.
Estas líneas se quedan demasiado
cortas para poder definir y sinteti-

Padre Alfonso Evertsz
Salesiano de Don Bosco.

zar lo mucho que este ser humano
ha hecho por los suyos, el prójimo, el
mas necesitado, el que requería una
orientación y una voz guía espiritual.
Un sacerdote simple y llano, pero
con un corazón inmenso que hasta la fecha sigue dejando huella en
su entorno, en un país fragmentado
socialmente y que requiere atender
tantas necesidades pero que aun tiene el privilegio de contar con un ser
humano y misionero que sigue dejando un grato recuerdo para las
actuales y futuras generaciones.
Que
esa
vocación
y
servicio le sean retribuidos en mas
años de vida, bienestar y salud.
Que la alegría y sencillez que lo caracterizan siga contagiando y sirva
de ejemplo para todos/as quienes lo
requerimos para ser mejores personas día a día, bajo la guía espiritual
que nuestro señor Jesucristo le brinde. ¡Gracias totales padre Evertsz!

Publicado en El Diario de Hoy el pasado 23 de
febrero de 2022 en el marco de la celebración
de cumpleaños de Padre Alfonso Evertsz.
Link: https://www.elsalvador.com/opinion/
editoriales/jovenes-cristianismo-catolicos/9296
42/2022/?fbclid=IwAR10coE3RQkOJQkPdCO
LbaR5Kwve8yaP4n9VsfCAxScDQ8t5NKJmvncHd5c
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¡Unamos esfuerzos en el 2022!

Memoria de Labores 2021
Contáctanos:
fusalmo@fusalmo.org
www.fusalmo.org

