
Testimonio de Salamea Ecuador
Lo que somos y hacemos las Damas Salesianas, está presentado en el video y testimonio que ha 
sido enviado desde mi país: en ellos se cuenta cómo nacimos, en dónde estamos, y qué es lo que 
hacemos. Sin embargo, yo  he querido hablar de lo que es la Asociación Damas Salesianas desde mi 
experiencia: es abrir mi corazón y contarles como el pertenecer a esta agrupación ha influido en mi 
vida.

Me considero salesiana desde el seno familiar. De hecho mi ciudad, Cuenca, es una ciudad muy 
salesiana; por lo que mis padres nos educaron tanto a mis hermanos como a mí en instituciones 
salesianas.

Mi paso por la escuela y colegio María Auxiliadora fue una experiencia de alegría y de compartir,  
aunque no sabía qué era ser salesiana. Ahora sé que lo que sentía y vivía era ese carisma que mi 
Dios me había regalado y que me permitió involucrarme dentro de  grupos juveniles y experimentar 
el  voluntariado  desde  muy  joven,  semilla  que  quedo  sembrada,  esperando  terreno  fértil  para 
germinar.

Es así como en febrero del 2000 fui invitada para formar parte de un grupo de señoras que  habían 
comenzado a reunirse en la Parroquia de María Auxiliadora.  Debo comentar que, antes de este 
suceso, cada vez que yo pasaba por esta parroquia, al ver el letrero que anunciaba el dispensario 
médico que aquí funcionaba, sentía el deseo inmenso de trabajar en él. Pensaba que podía hacer lo 
que se relacionaba con mi profesión - soy  analista en laboratorio médico - y creía que de alguna 
forma yo podría servir en este espacio.  Ese deseo de trabajar “ahí” era muy grande y prontamente 
se volvería realidad.  

Desde que fui por primera vez, me anclé para nunca soltarme. Recuerdo mi  primer encuentro con 
quien posteriormente será mi gran amiga y guía: era la presidenta y fue  quien me recibió como si  
me  hubiese  conocido  desde  hace  mucho,  me  brindo  confianza  y,  acogiéndome  con cariño,  de 
inmediato me involucró en el trabajo.

 La formación era muy importante, me encantaba la idea de estudiar y entender nuestro ideario; nos 
estábamos preparando para la  promesa,  que la haría  al  cabo de dos años.  Comencé entonces  a 
descubrir mi espiritualidad. Influyo enormemente  el tener un director espiritual, figura que  hasta 
entonces no la había conocido y que ha sido un pilar dentro de mi crecimiento. Comencé a entender 
los sucesos de mi vida, a aceptarlos y a dar gracias por todo. La fe y la confianza eran y son, hasta  
hoy,  aspectos  que pude descubrir con la ayuda y dentro de la Asociación, que me han servido  para 
seguir con alegría en la vida.

Pero la Asociación es espiritualidad conjugada con trabajo: condiciones inseparables, una no pude 
existir sin la otra. Y es allí cuando descubro al otro, ese otro anónimo, ese que antes no existía y a 
través del cual  puedo construir un mundo mejor: el trabajo en  el ropero y las tómbolas serán los 
primeros espacios de interrelación  con la gente. Hasta que llegó el día en que  mi deseo secreto se 
cumplió al trabajar en el área de salud de la parroquia,  ya que nuestra Asociación  abre la farmacia 
ADS. Tratando de aplicar el “ser empresarias del Reino” se busca  administrar de forma eficiente, 
sirviendo con calidad y calidez.  De mi parte implicó una entrega muy grande: era un obra que 
comenzaba y que se proyectaba fuertemente  por lo que requería de mucho tiempo  ¡Dios me puso 
ahí!  Hoy  me siento orgullosa, es una de las farmacias que da mayor servicio a la comunidad de mi 
ciudad y es de la ADS. Aprendí entonces a trabajar de forma organizada, a buscar condiciones  que 
favorezcan la economía  de los más pobres, negociando cada centavo que ellos pudieran ahorrar, y, 
sobre todo, salí de mi pequeño mundo para descubrir  que  afuera existe otro  que es muy diferente, 
un mundo en donde la enfermedad no se puede curar por falta de recursos económicos, en donde la 
inocencia de nuestra pobre gente las hace presa de los comerciantes de la medicina y, sobre todo, 
aprendí  a  interceder  por  los  otros.  Descubrí  que el  pedir  un favor  para otro  produce una gran 



satisfacción,  en otras palabras perdí la vergüenza,  ese respeto humano que a veces no nos deja 
caminar... También aprendí a moldear mi carácter, a controlar los impulsos, a tratar con delicadeza, 
a pedir por favor… No sé si lo logré, pero en aquel momento de mi vida hice conciencia de que en 
ese aspecto tenía  que trabajar.

Pero la generosidad de mi Dios apenas la descubría: era una DS convencida y dispuesta  a hacer 
realidad lo que nuestro ideario pide: ser empresaria de una forma diferente, para hacer lo que Jesús 
nos pide, al estilo de Don Bosco, buscando que el trabajo en grupo y en consenso se fragüe en 
unión, se proyecte a nuestros empleados y que, siendo rostros de María primera DS, se muestre a 
nuestros destinatarios.  

Posteriormente cambio de actividad, comienzo a compartir con  señoras de condición muy humilde, 
a  las cuales  se les  enseñaba formas  de aprovechar  mejor  los recursos alimenticios  con los que 
contaban a beneficio de su familia, es decir: comer mejor y más sabroso. Con algunas de estas 
señoras nace el proyecto “Delicias de María” que consiste en la elaboración de tortas navideñas 
para comercializarlas, esto que nació como un experimento a llegado a su tercer año y ha permitido 
que familias muy pobres de nuestra localidad, con la ayuda de quienes hacemos la ADS puedan 
contar  con  recursos  económicos  que  mejoren  su  calidad  de  vida.  Pero  lo  que  es  realmente 
maravilloso para mi, es haber hecho comunidad con ellas, es haber crecido en medio de  ellas: son 
tan sencillas, solidarias, afectuosas: a pesar  de su pobreza, lo dan todo y con todo  el amor del 
mundo, trabajan tanto, pero nunca se quejan. Yo soy la DS, guía para ellas, pero en realidad son 
ellas quienes me han enseñado.

Considero que el carácter puede ser  don y cruz, cruz  por que manejarlo ha sido mi batalla en la 
vida. La ADS ha sido mi escuela de crecimiento en este aspecto, pero también ha sido don, que me 
ha permitido no parar y buscar nuevos senderos, relacionarme con otros  miembros y grupos de la 
FS. Es así como logré hacer el curso de formación en salesianidad. Para quienes no lo conocen, en 
Ecuador está el Centro Regional de Formación Permanente,  a donde asisten salesianos laicos y 
religiosos  de  todo  el  continente.  Teniendo  la  oportunidad  maravillosa  de  revivir  el  Oratorio, 
estudiamos a Don Bosco,  aprendemos a amarlo, a admirar  su obra y a sentirnos orgullosos de ser  
salesianos.  Soy  la  primera  DS que tuvo esta  oportunidad.  Ha sido la  experiencia  que más  ha 
marcado mi vida: viví a don Bosco y siento que el está dentro de mí, que muchas veces habla y se 
expresa a través de mi, que la fatiga y el cansancio no caben, como cuando el no tenía tiempo ni 
para  dormir,  porque  sus  obligaciones  demandaban  de  su  entrega  y  energía,  que  la  alegría  y 
disponibilidad  no son un recurso sino una condición  indispensable del salesiano.

Tengo la convicción de que mi decisión de ser  DS fue un gran acierto, que me permite  vivir una 
forma de vida basada en la entrega, disponibilidad y alegría.

Actualmente formo parte del equipo de animación y formación para la FS, buscando, a través de 
este  espacio,  que  todos  los  salesianos  salgamos  de  nuestros  grupos  y  formemos  ese  vasto 
movimiento, esa sinergia que puede cambiar el mundo.

Soy feliz y orgullosa de ser DS. Hoy tengo que decir: “Me sedujiste señor y yo me deje seducir”. 
Aquí estoy, Don Bosco, para seguir tu camino, te agradezco por todas las personas que  pusiste en 
mi vida para que me trasmitieran tu carisma: Sor Anita, que en mi juventud temprana me mostró tu 
rostro, por el Padre Eduardo mi primer director espiritual. Yo sé que  ahora  los dos están junto a ti 
escuchándome y aminándome.  Te agradezco por el  padre Gigi,  quien me ayuda a crecer como 
persona, por María de Lourdes y todas las DS que son parte de mi vida y sobre todo por mi familia:  
Vladi, Karlita y Martín que hacen posible que yo viva este sueño de ser Salesiana.

Gracias.

Mónica Salamea Cordero, DS 


