
Dirección: Av. 12 de Octubre N23-88 y Veintimilla
(593) 2 2525 708 / 2545 321

www.adb.ec
audonbos@adb.ec

Catálogo de videos



Página - 3 -3

Introducción

“AUDIOVISUALES DON BOSCO” tiene el gusto de presentar a usted, su última edición del 
Catálogo de Videos, el mismo que fue elaborado para exponer los contenidos y rasgos 
característicos de cada uno de los videos existentes en este centro audiovisual.
Con el fin de servir mejor a nuestra comunidad,  hemos diseñado este catálogo que esta 
dividido en 27 áreas. 
Cada área información detallada con su respectivo título, tiempo, contenido y aplicación. 

“ AUDIOVISUALES DON BOSCO ” expone los contenidos y rasgos característicos 
de cada uno de los productos audiovisuales existentes. El catálogo está dividido 
por áreas, con información de su duración, idioma, contenido y recomendación 
del ciclo académico.
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Cod: DCE001
Título: NACIONALIDAD COFAN
A`i el pueblo de los sabios

41 minutos / cofán subtítulos en Español. 

Contenido: Los Cofanes se ubican sobre
los alrededores del Parque Nacional 
Cuyabeno en la Prov. de Sucumbios, en este 
video se muestra la vida Cofán y sus partes: 
infancia, juventud, matrimonio, nacimiento, 
los adultos y la vejez.

Cod: DCE002
Título: NACIONALIDAD CHACHI  
Nuestra Gente

52 minutos / cha´palaa subtítulos en español
    
Contenido: Este video “Nacionalidad Chachi 
- Lala Chachilla”,  cuenta como es la vida y 
riqueza ancestral de esta cultura, donde los 
protagonistas son los personajes de la
comunidad.

Cod: DCE003
Título: PUEBLO KICHWA AMAZONICO 
SUCUMBIOS

50 minutos / kichwa subtítulos en español   
 
Contenido: Ubicados en las Prov. de Pastaza, 
Napo, Orellana, Sucumbios y Morona Santiago, son 
el pueblo indígena más grande de la amazonía. Una 
descripción de las etapas de su vida: edad adulta y 
vejez, matrimonio, embarazo, niñez y juventud.

CULTURAS ECUATORIANAS
COLECCIÓN  ECUADOR PLURICULTURAL

Culturas Ecuatorianas
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Cod: DCE004
Título: PUEBLO PURUHA TIKIZAMBIS

49 minutos / kichwa subtítulos en español  

Contenido: Este video “Pueblo Puruhá 
Tikizambis - Gente fuerte y trabajadora” 
cuenta como es la vida y riqueza ancestral de 
esta cultura, donde los protagonistas son los 
personajes comunidad.

Cod: DCE005
Título: NACIONALIDAD SHIWIAR  
Vienen los Shiwiar

44 minutos / shiwiar subtítulos en español 

Contenido: Varios hechos crearon el 
escenario propicio para el surgimiento de un 
nuevo grupo social, el Shiwiar, con identidad 
propia, una identidad basada en factores 
como la lengua y la práctica social.

Cod: DCE006
Título: NACIONALIDAD SALASACA   
Así teje la vida

49 minutos / kichwa subtítulos en español   
 
Contenido: Llegaron como mitimaes Aymaras de 
la época de expansión incaica, están ubicados en los 
alrededores de Pelileo Prov. de Tungurahua.
Los Salasacas describen las etapas de su vida y su 
concepción de sabiduría.

Culturas Ecuatorianas
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Cod: DCE007 
Título: NACIONALIDAD SECOYA 

40 minutos / baicoca subtítulos en español  

Contenido: Se ubican en la Prov. de Sucumbios, 
divididos en 3 comunidades: San Pablo, Siecoya y Eno 
Secoya. Su mundo se compone de 9 elementos: selva, 
suelo, subsuelo, cielo, agua, animales, aire, espíritus 
y Dios. Una descripción de la vida Secoya desde el 
nacimiento, sus primeros pasos, juventud, adulto y vejez.

Cod: DCE008
Título: TSA`CHILA    Verdadera gente

33 minutos / tsa`fiki  subtítulos español  

Contenido: Origen, cosmovisión relación con 
naturaleza, diferentes costumbres presentes en 
los grupos de los “colorados” ubicados alrededor 
de Sto. Domingo de los Tsa´chilas Provincia de 
Pichincha. La importancia de tener una educación 
intercultural bilingüe.

Cod: DCE009
Título: NACIONALIDAD SIONA  

52 minutos / baicoca subtítulos en español

Contenido: Muy ligados a los Secoyas, en las ultimas 
décadas los Sionas han revitalizado su cultura e identidad. 
Actualmente se ubican en la Prov. de Sucumbios en las 
riveras de los ríos Aguarico y Putumayo. Su vida transcurre 
en la selva donde nacen y viven la infancia, juventud y de 
adultos se casan para llegar a la vejez con sabiduría.

Culturas Ecuatorianas



•  Audiovisuales Don Bosco - www.adb.ec 

Página - 8 -8

Culturas Ecuatorianas

Cod: DCE011
Título: NAMBEAWAY
El Pueblo Shiwiar

29 minutos / shiwiar 
subtítulos español  
  
Contenido: Relación con 
la naturaleza, ritualidad, 
creencias y fiesta. Una 
recopilación histórica y 
cultural del pueblo Shiwiar, 
relacionada con sus cantos.

Cod: DCE012
Título: MARIMBA 
Los tonos de la Chonta

31 minutos / español   
  
Contenido:Un acercamiento 
a la diversidad cultural del 
noroccidente del país. Los 
pueblos Chachi, Tsáchila y 
Afroecuatoriano; la marimba 
es su nexo cultural entre el 
pasado y presente de estos 
pueblos.

Cod: DCE013
Título: ASI SOMOS  

1 hora 15 minutos / español 
    

Contenido: Muestra los 
Mitos, Organización Social, 
Vestuario y Artesanías, 
Fiestas y Juegos, Medicina 
Natural, Tradición Oral de 5 
grupos éticos del Ecuador 
que son: Shuaras, Colorados, 
Negros del Chota, Cañaris, 
Chachis.

Cod: DCE014
Título: AMANECER DE 
LA IGLESIA ACHUAR

38 minutos / español  
  
Contenido: En la selva 
amazónica ecuatoriana 
de la Provincia de Morona 
Santiago viven los Achuar, 
entre la cacería, la pesca, 
sus costumbres ancestrales 
y míticas, quienes con la 
educación bilingüe hoy 
mantienen su cultura 
autóctona desde su propia 
cosmovisión.

Cod: DCE015
Título: WAO TEDEDO 
Nuestra Lengua

27 minutos / español  
  
Contenido: Narra el 
desarrollo de la vida 
dentro de la comunidad 
Wao, su história, territorio, 
conquista, costumbres, fiesta 
celebración del matrimonio, la 
situación actual de sus tierras, 
la educación intercultural 
bilingüe y las tradiciones 
que transmiten a sus hijos 
con el propósito de que su 
cultura no se pierda. Se 
destaca la figura de Dayuma 
la primera mujer líder de la 
Nacionalidad.

Cod: DCE010
Título: SAHUARI

59 minutos / quichua 
subtítulos español  
  
Contenido: Este 
documental nos cuenta 
acerca de las migraciones 
indígenas a la ciudad 
y su reinserción en las 
comunidades, se enfatiza en 
el desarrollo y la organización 
comunitaria. Se muestra 
también aspectos culturales 
concernientes al matrimonio.
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Medio Ambiente

MEDIO AMBIENTE

Cod: DMA001
Título: 
MICROEMPRESARIOS 
DE LA NATURALEZA

26 minutos / español

Contenido: Hasta hace 
algunos años tres localidades 
del contienete americano 
ubicadas en Brasil, México 
y Chile se beneficiaban 
indiscriminadamente de los 
recursos naturales de la zona 
sin medir las consecuencias 
negativas que sus actividades 
causaban al ambiente ni 
percatarse de la importancia 
de la biodiversidad.
En la actualidad estas 
comunidades han aprendido 
a desarrollar una variedad 
de actividades que les 
generan ingresos y que a la 
vez son compatibles con sus 
tradiciones, sin deteriorar el 
medio ambiente.

SERIE MICROMACRO

Cod: DMA001
Título: LA 
MULTIPLICACIÓN DE 
LAS AGUAS

25 minutos / español

Contenido: El aumento de 
las aguas contaminadas 
en el planeta representa 
una amenaza contra el 
medio ambiente y los 
seres humanos, quienes 
al entrar en contacto con 
ellas están en riesgo de 
adquirir enfermedades que 
los pueden conducir hasta la 
muerte. 
En México, Brasil y 
Montevideo esta situación 
está cambiando por proyectos 
naturales y a bajo costo de 
manejo racional del agua, 
ideados por personas y 
organismos preocupados por 
el medio ambiente, la falta de 
agua en estos lugares ya no 
es un problema.

Cod: DMA002
Título:EL RENACER DE 
LOS SUELOS

25 minutos / español

Contenido: Desde hace 
décadas los habitantes de 
zonas rurales de Bolivia, 
Brasil y Uruguay han 
exigido de las tierras todo 
su potencial, utilizando los 
suelos orgánicos como 
materia prima; olvidando 
mantenerlos y cuidarlos para 
el futuro. 
Ahora la mentalidad está 
cambiando. La preocupación 
que ciertas personas y 
empresas han tenido por 
el cuidado de su suelo y 
del medio ambiente que 
los rodea, aunado a la 
inquitud de proveer recursos 
económicos que mejoren la 
calidad de vida, han hecho 
que nazcan comunidades que 
trabajen bajo el cuidado a la 
naturaleza y no abusar de su 
benevolencia para el bien.

Cod: DMA002
Título:RECONCILIACIÓN 
IMPOSTERGABLE

25 minutos / español

Contenido: La naturaleza 
de tres regiones de 
América parece sufrir las 
consecuencias del abandono 
ecológico al que ha sido 
sometida durante los últimos 
años. Este olvido ha causado 
daños severos a personas 
animales y suelos orgánicos.
En la actualidad en Brasil, 
Perú y Guatemala un grupo 
de personas se ha encargado 
de cuidar y al mismo tiempo 
utilizarla como vehículo para 
su sustento económico. 
Los habitantes de estas 
comunidades han mirado de 
nuevo la naturaleza, tratan 
día a día de conservarla y 
cuidarla para el futuro incierto 
que le espera al mundo.

Encuéntranos en facebook
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Medio Ambiente

Cod: DMA003
Título: RECICLANDO 
VIDAS

25 minutos / español

Contenido: La generación 
y acumulación de basura, 
así como el destino final de 
la misma es hoy en día uno 
de los peores problemas 
ambientales, que debería 
ser el más fácil de resover 
si la práctica del reciclaje 
fuera más extensa. Los 
rellenos sanitarios ya casi no 
tienen capacidad para tantos 
desechos y los sistemas de 
recolección tradicionales 
empiezan a colapsar.
En paises como: Brasil, 
Colombia y República 
Dominicana han surgido 
importantes proyectos 
alternativos de recolección de 
basura y desechos sólidos, no 
solo recogen y reciclan sino 
tambien prestan ayuda a los 
mas pobres. 

Cod: DMA003
Título: EL DIOS SOL, 
ENERGÍA DEL PASADO 
Y DEL FUTURO               

25 minutos / español

Contenido: Los seres 
humanos retoman la 
sabiduría de sus antepasados 
y vuelven a disfrutar de 
las ventajas que ofrece la 
energía solar: una fuente de 
muy bajo costo, de origen 
limpio, puro y saludable 
que protege los recursos 
naturales del planeta, genera 
ingresos y contribuye a 
mejorar la calidad de vida 
de quienes la usan. Los 
beneficios de las estufas 
solares y del deshidratador 
solar de alimentos usados 
en Costa Rica y Surinam, 
por su parte en Brasil 
aprovechan ser productores 
de caña de azucar utilizando 
el desperdicio conocido 
como “bagazo” para generar 
energía. 

Cod: DMA004
Título: FUENTES 
ALTERNATIVAS DE 
ENERGÍA: ÉXITO 
ROTUNDO                              

25 minutos / español

Contenido: El uso de 
combustibles fósiles para 
producir energía, además 
de representar una gran 
amenaza, también golpea 
fuertemente la economía de 
muchos países especialmente 
de aquellos que deben 
comprarlos a las naciones 
productoras.
La utilización de fuentes 
de energía como el sol, 
el viento y el gas natural 
ha sido la alternativa más 
ecológica y rentable que han 
conseguido países del Caribe, 
Chile y Argentina. Ahí, los 
habitantes se benefician de la 
electricidad a un menor costo 
económico y ambiental.

Cod: DMA004
Título: CONVIVIENDO 
CON LOS RECURSOS 
MARINOS                            

25 minutos / español

Contenido: En países 
como Colombia y Brasil 
los manglares no sólo 
representan la fuente 
más antigua de sustento 
de la fauna marina, cuya 
supervivencia y desarrollo 
depende de las bondades de 
estos ecosistemas, también 
contribuyen a desarrollar 
proyectos de pesca y cosecha 
sustentable que benefician 
a la región sin desmejorar 
el ambiente. En el Caribe la 
población cada vez toma más 
conciencia de la importancia 
de preservar los ecosistemas 
y las costas donde éstos 
habitan para su disfrute y el 
de las futuras generaciones. 

Cod: DMA005
Título: NATURALEZA 
VIVA: FUENTE DE 
PRODUCCIÓN Y 
PROGRESO                         

25 minutos / español

Contenido: La naturaleza 
siempre ha sido una fuente de 
sustento para el ser humano, 
quien pocas veces ha sabido 
aprovechar de manera 
racional esta hermosa 
relación, destruyendo a su 
paso los recursos existentes, 
algunos no renovables. 
Proyectos en Colombia, 
Costa Rica y Guyana 
perfeccionan esta relación, 
mostrando cómo ya se está 
haciendo uso de los recursos 
naturales con inteligencia 
sin causar daños a la madre 
naturaleza.

Cod: DMA005
Título: LOS SUELOS: 
DONDE LA VIDA 
FLORECE                                       

25 minutos / español

Contenido: La explotación 
indiscriminada de los 
suelos y el uso recurrente 
de fertilizantes químicos 
y pesticidas han causado 
severos daños a los suelos 
de la Tierra, afectando 
profundamente la vida de 
quienes los trabajan. Para 
aliviar esta situación la gente 
del campo se ha organizado 
además de capacitarse en 
el manejo sustentable y 
provechoso de los suelos 
asegurandoles una mejor 
calidad de vida. Paises como 
Colombia, Perú y Brasil nos 
cuentan como los suelos 
sobre los que habitan les 
brindan otra oportunidad.
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Medio Ambiente

Cod: DMA006
Título: ATMÓSFERA 
LIMPIA PARA TODOS                                      

25 minutos / español

Contenido: El clima 
terrestre recibe impactos 
de emisiones de dióxido 
de carbono, el metano, el 
ozono superficial y óxidos 
de nitrógeno, amenazando 
el equilibrio ecológico y 
la salud de las personas 
que están en contacto con 
estas sustancias. Ante este 
panorama surgen iniciativas 
de limpiar la atmósfera, 
producir energía solar y 
administrar el suelo, en 
Chile, República Dominicana 
y Uruguay ya tomaron la 
iniciativa con muy buenos 
resultados.

Cod: DMA006
Título: ECO-EMPRESAS: 
SOSTÉN DEL FUTURO 
ECONÓMICO DEL 
PLANETA                        

25 minutos / español

Contenido: Producción y 
actividad económica exitosas 
no deberían ser nunca 
sinónimos de contaminación. 
Así lo demuestran tres 
iniciativas empresariales en 
México, Guatemala y Perú, 
las cuales giran en torno 
al desarrollo de procesos 
de producción y al uso de 
tecnologías más ecológicas 
tanto en zonas rurales como 
urbanas, a partir de asistencia 
financiera proveniente de 
diferentes organismos. Los 
empresarios son personas 
emprendedoras, con buenas 
ideas, amor por la naturaleza 
y con deseos de asegurar 
el bienestar de las futuras 
generaciones.

Cod: DMA007
Título: DE LA MANO 
CON LA NATURALEZA                   

19 minutos / español

Contenido: Habla sobre el 
problema de la contaminación 
del aire y la naturaleza, la 
subutilización, sobreutilización 
y mala utilización (exterminio) 
de los recursos naturales. 
Prevenir la contaminación 
reciclar y reutilizar.  

Cod: DMA008
Título: CALENTAMIENTO 
GLOBAL                           

24 minutos / español

Contenido: La tierra tiene 
un proceso natural que se 
denomina Efecto Invernadero 
que va calentando la tierra 
paulatinamente. Pero en 
los últimos 30 años los 
seres humanos nos hemos 
encargado de desechar una 
serie de gases que al subir a 
la Atmósfera y mezclarse con 
ella aceleran el mencionado 
efecto por lo que las 
temperaturas en el planeta 
suben aceleradamente y 
sus consecuencias ya se 
sienten en nuestro país. 
Este video plantea una 
explicación sobre que es 
el calentamiento global, 
cómo se produce, cuales 
son sus consecuencias y 
que podemos hacer para no 
agravar más el problema. 

Cod: DMA009
Título: JUNTOS 
TRABAJAMOS PARA 
REDUCIR RIESGOS

34 minutos / español

Contenido: Material 
audiovisual realizado en 
animación 2D que tiene como 
finalidad promover entre la 
comunidad una cultura de 
prevención ante desastres 
y fortalecer la capacidad de 
respuesta frente a eventos 
naturales como: deslaves, 
tsunamis, sismos, aguajes y 
oleajes.
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Encuéntranos en facebook

MATEMÁTICA

Matemática 

Cod: DMT001 
Titulo: PRODUCTOS 
NOTABLES

14 minutos / español
   
Contenido: En este video 
conoceremos de una manera 
práctica y ágil a los Productos 
Notables. Los Productos 
Notables son multiplicaciones 
cuyos resultados se 
pueden obtener por simple 
inspección, es decir sin 
necesidad de realizar 
operación.

Cod: DMT002 
Titulo: COCIENTES 
NOTABLES

20 minutos / español
   
Contenido: Luego de 
los productos notables, 
que es la multiplicación de 
expresiones algebráicas, 
vienen los cocientes notables, 
es decir la división. Este 
video explica la forma de 
resolver estas operaciones 
de una manera ágil y muestra 
los casos en los que no es 
posible aplicar los cocientes 
notables. Andrea y su Robot 
aprenderán cómo funcionan 
los Cocientes Notables.

• Transferencias en formatos
de audio y video 

• Duplicación de discos en cd y dvd
• Edición en audio y video

Encuéntranos en facebook
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MOTIVACIÓN

Motivación

Cod: DMV001
Titulo: TEORÍA X y Y

14 minutos / español
   
Contenido: La teoría X 
sugiere un control absoluto 
sobre los procesos y los 
empleados. La teoría Y en 
cambio sugiere dar más 
libertad a los colaboradores y 
empleados a fin de desarrollar 
más su potencial. 

Cod: DMV002
Titulo: LA PIRÁMIDE DE 
MASLOW

16 minutos / español
   
Contenido: La teoría de 
las necesidades de Maslow 
explica cuales de estos son 
los más urgentes en la vida 
de cada ser humano, desde 
el buscar el estatus o el 
reconocimiento social. Este 
video le ayuda a identificar 
en que parte de la pirámide 
se encuentra cada persona y 
como impulsarlo a que llegue 
al tope.

Cod: DMV003
Titulo: LA MOTIVACIÓN

17 minutos / español  
  
Contenido: Los factores 
que inciden en la motivación 
de las personas y las 
experiencias motivacionales 
de personas reconocidas 
de la comunicación como 
Alfonso Espinosa de los 
Monteros, Jean Pierre 
Michellet. Una herramienta 
eficaz para determinar el 
estado de motivación de 
sus colaboradores, poder 
ayudarlos y motivarlos de 
mejor manera. 

Encuéntranos en facebook
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Pastoral Salesiana

PASTORAL
SALESIANA

Cod: DPS001 
Título:  DON BOSCO DE 
PANAMÁ 

15 minutos / español

Contenido: La manifestación 
cultural y religiosa del pueblo 
panameño que colma 
las calles en cantidades 
impresionantes, en la 
procesión más concurrida de 
ese país. 

Aplicación: 

• Encuentros de la Familia 
Salesiana.
• Proyección en la fiesta de 
Don Bosco.
• Animación vocacional.

Cod: DPS002 
Título:  MISIONES EN EL 
ORIENTE

25 minutos / español

Contenido: El trabajo 
pastoral desde sus inicios 
en involucrarse en las 
comunidades indígenas 
shuar y achuar fomentando la 
educación y la evangelización 
por parte del Vicariato 
Apostólico de Méndez, 
llevado por Monseñor Pedro 
Gabrielli.

Aplicación: 

• Para conocer el trabajo de 
la Comunidad Salesiana en el 
Oriente Ecuatoriano.
• Para misiones.
• Para catequesis.
• Conocer un testimonio de 
vida.

Cod: DPS003 
Título:  LOS
SALESIANOS EN EL 
ECUADOR

31 minutos / español

Contenido: Muestra el 
trabajo educativo y pastoral 
de la comunidad salesiana, 
los primeros colegios, 
áreas de acción, vivencia y 
espiritualidad. Las parroquias 
tienen un trabajo tanto con 
jóvenes  como con adultos, 
se esfuerzan por organizar 
grupos que estén articulados 
a movimientos más amplios

Aplicación: 

• Encuentros de la Familia 
Salesiana.
• Animación en la vivencia 
salesiana.

Cod: DPS004
Título:  HIJAS DE MARIA 
AUXILIADORA

55 minutos / español

Contenido: Congregación 
religiosa de derecho pontificio, 
su sigla FMA, fundada en 
1872 por Don Bosco y Madre 
Mazzarello en Mornese.
Su servicio pastoral se 
desenvuelve en estas áreas: 
Educativo-escolar, Misiones 
Amazónicas y Andinas, 
Oratorios y grupos juveniles, 
Atención a Ex alumnos y 
Cooperadores, Talleres 
especialmente de corte y 
confección y chicas de la 
calle.

Aplicación: 

• Discernimiento Vocacional.
• Animación Vocacional.

Encuéntranos en facebook
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Pastoral Salesiana

Cod: DPS005
Título:  RUMICRUZ

08 minutos / español

Contenido: La evangelización 
en América Latina muestra sus 
frutos en la zona interandina, 
en el Ecuador. La devoción 
religiosa vista desde los 
pueblos indígenas. 

Aplicación: 

• Formación catequética para 
los indígenas. 
• Para la catequesis: Todos 
podemos ser evangelizadores y 
mensajeros de la Buena 
 Nueva en nuestros pueblos.

Cod: DPS006
Título:  EL COADJUTOR 
SALESIANO

24 minutos / español

Contenido: La labor y 
función que cumple un 
Religioso Coadjutor Salesiano 
(Religiosos Consagrados), 
Vocación de Servicio a la 
Comunidad, Espiritualidad 
Salesiana,  Proyecto de Don 
Bosco al crear una opción 
dentro de la Congregación 
Salesiana. 

Aplicación: 

• Discernimiento Vocacional: 
dirigido para Jóvenes 
que tienen una inquietud 
vocacional y no quieran ser 
necesariamente sacerdotes 
Salesianos.
• Para animación Vocacional.

Cod: DPS007
Título:  VOLUNTARIADO 
JUVENIL SALESIANO

32 minutos / español

Contenido: Presenta una 
idea clara del voluntariado 
de la familia salesiana, 
proporciona a los jóvenes 
caminos para encontrar su 
vocación. 

Aplicación: 

• Para encuentros de 
jóvenes que deseen hacer 
voluntariados.
• En catequesis: Realidad de 
los jóvenes, vivencias para 
compartir con los demás, a       
partir de una entrega personal 
ilimitada en varias áreas.
• Para capacitación: 
Formación humana y 
cristiana.

Cod: DPS008
Título:  MOVIMIENTO 
JUVENIL SALESIANO: 
CAMINO DE VIDA 
JUVENIL

24 minutos / español

Contenido: Narra desde los 
inicios del Movimiento Juvenil 
Salesiano, y cuenta todos los 
procesos de formación que se 
desarrollan con la finalidad de 
que se enriquezca el espíritu 
a ejemplo de Don Bosco.

Aplicación: 

• En formación misionera.
• En formación de 
confirmación.
• En encuentros de 
discernimiento vocacional.

Cod: DPS009
Título:  MEMORIAS DE 
UN VIAJE

39 minutos / español

Contenido: Le permitirá 
hacer un recorrido de la  
Visita del Rector Mayor de los 
Salesianos Pascual Chávez 
IX sucesor de Don Bosco a 
nuestro país, celebraciones 
Eucarísticas, Bendiciones de 
algunas obras Salesianas, 
Vicariatos Apostólicos, Visitas 
a Colegios, Encuentros con 
Misioneros Seglares, Visita 
a Formadores y Formandos 
Salesianos y Salesianas

Aplicación: 

• Encuentros de Religiosos 
Salesianos, Familia 
Salesiana, Movimiento Juvenil 
Salesiano.
• Animaciones de los distintos 
grupos de la Congregación 
Salesiana.

Cod: DPS010
Título:  ORDENACIÓN 
EPISCOPAL DE 
MONSEÑOR LUIS 
SANCHEZ

14 minutos / español

Contenido: Síntesis de su 
labor apostólica, Obispo de la 
Diócesis de Tulcán.

Aplicación: 

• Encuentros de religiosos 
Salesianos.
• Animación para integrantes 
de la Congregación 
Salesiana.
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Cod: DPS011
Título:  LOS  
SALESIANOS EN HAITÍ: 
UN CAMINO HACIA LA 
ESPERANZA

21 minutos / kleyol / francés 
/ español / inglés / italiano

Contenido: Se trata de la 
presencia y obra Salesiana 
en rescate y recuperación de 
la niñez y juventud Haitiana, 
como signo de esperanza y 
valoración.

Aplicación: 

• Talleres salesianos para 
jóvenes.
• En encuentros vocacionales 
.

Cod: DPS012
Título:  LOS 
SALESIANOS DESDE 
CUBA 

17 minutos / español

Contenido: Narra la 
presencia de la Comunidad 
Salesiana en Cuba, 
sus logros, carisma y 
acompañamiento a niños 
y jóvenes.

Aplicación: 

• Talleres de motivación, 
formación humana, formación 
juvenil.
• Encuentros juveniles, 
convivencias.

Cod: DPS013
Título: DON ADRIANO 
BREGOLIN

12 minutos / español

Contenido: Visita del vicario 
del Rector Mayor, quien deja 
un mensaje de cercanía y 
encuentro con el hermano, a 
ejemplo de Don Bosco  como 
una familia unida basada en 
tres pasiones: en una gran 
pasión por Dios, una gran 
pasión por la iglesia y una 
gran pasión por el mundo. 

Aplicación: 

• Encuentros de la familia 
Salesiana.

Cod: DPS014
Título: GOLA S. O. – 
SALESIANO

10 minutos / español

Contenido: Este documental 
nos narra una de las obras 
salesianas a favor de la gente 
pobre en especial de los 
chicos de la calle que reúne 
mas o menos a 600 niños y 
jóvenes desde los 8 hasta 
16 años, en una escuela 
de fútbol, como una de las 
alternativas para mejorar su 
estilo de vida. 

Aplicación: 

• Talleres pastorales y de 
crecimiento personal.
• En encuentros de jóvenes.
• En catequesis.

Cod: DPS015
Título: CAPITULO 
GENERAL 26

20 minutos / español

Contenido: Presenta la 
reunión del capítulo General 
que es el símbolo principal  
de unidad dentro de una 
comunidad, es un tiempo 
de formación permanente 
para reflexionar sobre como 
ser fieles al Evangelio y 
al carisma del fundador, 
sensibles a las necesidades 
de los tiempos y lugares, en 
camino hacia el 2007.

Aplicación: 

• En encuentros salesianos.
• En encuentros juveniles.

Cod: DPS016
Título: RETRATOS 
MISIONEROS

26 minutos / español

Contenido: Registra 
testimonios misioneros. 
Sobre todo del P. Silvio que 
hizo su vida misionera con 
los shuar, en donde al inicio 
conoció la realidad y procedió 
a evangelizar respetando 
su cultura, tradición y 
costumbres. Aprendió a ser 
misionero desde la pobreza 
de la gente.

Aplicación: 

• En formación misionera.
• Formación de catequistas.
• En talleres de 
concientización sobre la 
realidad.
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Cod: DPS017
Título: TESTIMONIO DE 
UN MISIONERO
(P. SILVIO BROSEGHINI 
SDB)

53 minutos / español

Contenido: Esta es una 
entrevista realizada al Padre 
Silvio Broseghini, sdb; 
nacido en Braselga di Piné; 
Italia; impulsó los pueblos 
nativos como mestizos de 
la Amazonía Ecuatoriana 
y se interesó por impulsar 
lideres indígenas que amen 
a su pueblo, y muestra como 
afecta la inculturación a un 
misionero desde su punto de 
vista.

Aplicación: 

• Formación de Misioneros.
• Encuentro de Catequistas.
• Vidas ejemplares.

Cod: DPS018
Título: CAM3 comla8
MISIÓN PARA LA 
HUMANIDAD

30 minutos / español

Contenido: Propuso un 
discipulado misionero como 
camino a seguir en América 
para ser más discípulos y 
misioneros de Jesús. Sentir 
y vivir que todo ser humano 
es nuestro hermano para 
asumir que la humanidad es 
familia de Dios y debemos 
empeñarnos en esta misión. 
Recoge el ardor misionero 
vivido durante su celebración, 
para escuchar, aprender y 
anunciar al mundo.

Aplicación: 

• Animación misionera.
• Encuentros misioneros.

Cod: DPS019
Título: 10mo 
ENCUENTRO NACIONAL 
DEL MOVIMIENTO 
JUVENIL SALESIANO

53 minutos / español

Contenido: Con el lema 
“Con el corazón de Don 
Bosco construyamos 
una nueva sociedad, se 
dieron cita más de 1000 
integrantes de las distintas 
zonas y representantes de 
pastoral en la ciudad de 
Guayaquil, el encuentro 
contempló un programa de 
actividades diarias en las 
que se reflexionó en torno a 
la realidad ecuatoriana y la 
intervención de los jóvenes 
como ciudadanos activos.

Aplicación: 

• Motivación en grupos 
juveniles.
• Encuentros salesianos 
sobre vocaciones.

Cod: DPS020
Título:   TODITOS 
SOMOS SALESIANOS 
DEL ECUADOR

12 minutos / español

Contenido: El video recoge 
la realidad de nuestro país 
y todos los ámbitos en los 
que la Inspectoría Salesiana 
motiva a su comunidad  para 
formar parte de esta gran 
labor. Video de animación 
para comprometernos más 
con el pensamiento de Don 
Bosco y que cada uno de 
nosotros trabaje en bien para 
el desarrollo de nuestro país.   

Aplicación: 

• Animación salesiana.
• Encuentros salesianos con 
otras realidades.

Cod: DPS021
Título:   ASÍ COMO DON 
BOSCO – SIGUE SUS 
HUELLAS…

18 minutos / español

Contenido: Este video 
busca motivar a los jóvenes 
a reflexionar sobre su 
proyecto de vida y presentar 
la vocación salesiana como 
una opción a seguir. Presenta 
temáticas relacionadas con: 
realidad juvenil, la identidad  
y espiritualidad  salesiana en 
el servicio a los demás y lo 
que significa ser salesiano 
y el camino de la formación.  

Aplicación: 

• Animación  y motivación 
vocacional.
• Encuentros juveniles y 
familiares.
• Para Catequesis de 
Confirmación.

Cod: DPS022
Título:   EL ORATORIO 
ERES TÚ

40 minutos / color / español

Contenido: Se habla sobre 
como inició el oratorio con Don 
Bosco en Turín-Italia y como 
esto ha motivado para que el 
oratorio siga en vigencia hasta 
ahora. En Quito se dio en el 
barrio la Tola el primer oratorio 
festivo. En el oratorio se 
realizan diferentes actividades 
para los niños y jóvenes y es 
importante que el educador se 
involucre con ellos para crear 
un ambiente de confianza 
y vean al oratorio como su 
segundo hogar.

Aplicación: 

• Fomentar el interés del 
oratorio por parte de los 
jóvenes.
• Encuentros juveniles y 
familiares.
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Cod: DPS024
Título:   LA URNA DE 
DON BOSCO EN EL 
ECUADOR
50 minutos / español

Contenido: Del 8 al 28 de 
abril de 2010 la Urna visitó el 
Ecuador. Este video muestra 
las vivencias de la familia 
salesiana durante esta visita: 
la espera, el recibimiento, el 
recorrido por cada una de las 
ciudades, el encuentro con 
Don Bosco, la organización 
que implicó la visita y los 
compromisos que se han 
asumido a partir de este 
encuentro con el Padre, 
Maestro y Amigo de los 
jóvenes.

Aplicación: 

• Encuentros de la Familia 
Salesiana.
• Encuentros juveniles y 
familiares.

Cod: DPS025
Título: LA URNA DE 
DON BOSCO EN 
MACHALA
22 minutos / español

Contenido: Eran las 10 de 
mañana del 8 de abril, cuando 
decenas de feligreses vivieron 
con alegría y emoción la 
llegada de la Urna a Huaquillas 
frontera de Ecuador y Perú. 
Luego de una eucaristía y un 
homenaje cultural en su honor 
siguió su camino a la ciudad de 
Machala y sectores como: el 
Bosque, Venezuela y Voluntad 
de Dios donde fué recibida con 
cantos, bailes y alegría juvenil 
también venerada con diversas 
expresiones de devoción.

Aplicación: 

• Encuentros de la Familia 
Salesiana.
• Encuentros juveniles y 
familiares.

Cod: DPS026
Título:   LA URNA DE 
DON BOSCO EN AZUAY

55 minutos / español

Contenido: Del 9 al 11 de 
abril del 2010, la Urna visitó 
Azuay, durante estos tres 
días el santo de la alegría 
recorrió las diferentes obras 
que existen en la ciudad de 
Cuenca, Paute, Uzhupud y el 
cantón Sigsig. En cada una 
de ellas se pudo sentir el gran 
amor que la gente tiene hacia 
Don Bosco. Desfiles, cantos, 
bailes y todo tipo de actos 
culturales fueron parte de la 
ofrenda que la gente entregó 
al santo como expresión de 
gratitud, homenaje y cariño.

Aplicación: 

• Encuentros de la Familia 
Salesiana.
• Encuentros juveniles y 
familiares.

Cod: DPS027
Título:   LA URNA 
DE DON BOSCO EN 
MORONA SANTIAGO

22 minutos / español

Contenido: Recorriendo el 
mismo camino que hicieron 
los primeros misioneros 
salesianos, la Urna visitó 
tierras de misión. El 12 de 
abril de 2010 llegó a la ciudad 
de Macas dejando a su 
paso momentos de alegría y 
esperanza en las poblaciones 
de Limón y Sucúa, fue 
recibido por todo el pueblo 
que por medio de cantos, 
procesiones, fiestas juveniles 
y eucaristías festejaron a su 
patrono, las reliquias también 
fueron homenajeadas por los 
indígenas shuar con danzas, 
cantos y ceremonias.
Aplicación: 
• Encuentros de la Familia 
Salesiana.
• Encuentros juveniles y 
familiares.

Cod: DPS028
Título:   LA URNA 
DE DON BOSCO EN 
RIOBAMBA

24 minutos / español

Contenido: El 13 y 14 de 
abril la Urna visitó Riobamba, 
cientos de personas se 
congregaron en las calles para 
participar en su recibimiento, 
que fue una verdadera fiesta 
salesiana. Se celebró una misa 
solemne en la Catedral por el 
Obispo Monseñor Victor Corral 
junto a sacerdotes salesianos 
y del clero, el alcalde declaró 
huesped ilustre y entregó una 
acta de reconocimiento a la 
congregación salesiana por 
el trabajo realizado en esta 
ciudad.

Aplicación: 

• Encuentros de la Familia 
Salesiana.
• Encuentros juveniles y 
familiares.

Cod: DPS023
Título:   LA FAMILIA 
SALESIANA

37 minutos / español

Contenido: Desde sus inicios 
Don Bosco se da cuenta de la 
importante necesidad de contar 
con la ayuda de personas 
que aporten a la construcción 
y al desarrollo de su obra, 
colaboradores comprometidos 
y convencidos de la misión 
perseguida. Por ello la 
Familia Salesiana ha crecido 
y fructificado convirtiéndose 
en “Un vasto movimiento de 
personas para la salvación de 
los jóvenes”

Aplicación: 

• Encuentros de la Familia 
Salesiana.
• Encuentros juveniles y 
familiares.
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Cod: DPS029
Título:   LA URNA 
DE DON BOSCO EN 
GUAYCO / GUARANDA

26 minutos / español

Contenido: El 15 de abril 
La Urna visitó el Santuario de 
Nuestra Señora Natividad del 
Guayco. Un camino trazado 
por velas, en medio de la 
oscuridad de la madrugada 
marcó su recibimiento, al 
que acudieron miles de 
indígenas provenientes 
de comunidades de esta 
zona y una peregrinación 
de alrededor de mil jóvenes 
desde diferentes puntos de 
la serranía ecuatoriana. El 
encuentro de Don Bosco 
con el pueblo indígena se 
caracterizó por la celebración 
de varias eucaristías en las 
que participaron con gran 
entusiasmo.
Aplicación: 
• Encuentros de la Familia 
Salesiana, juveniles, 
familiares.

Cod: DPS030
Título:   LA URNA DE 
DON BOSCO EN QUITO

1 hora 10 minutos / español

Contenido: La Conferencia 
Episcopal de Ecuador recibió 
a la Urna en la Cateral Mayor, 
constituyéndose este hecho 
en el reconocimiento más 
significativo a su visita. La 
Familia Salesiana participó con 
alegría y compromiso durante 
los cuatro días de procesiones, 
caravanas, desfiles, actos 
culturales y eucaristías en 
su presencia. En el Coliseo 
Rumiñahui 12.000 personas 
entre jóvenes de colegios 
salesianos y miembros 
se congregaron pra rendir 
uno de los homejanes más 
importantes de su visita.

Aplicación: 
• Encuentros de la Familia 
Salesiana.
• Encuentros juveniles y 
familiares.

Cod: DPS031
Título:   LA URNA 
DE DON BOSCO EN 
CAYAMBE / IBARRA               

25 minutos / español

Contenido:  El 20 y 21 de 
abril visitó Cayambe, fue 
recibido con un desfile colorido 
por las calles para luego 
encontrarse con mestizos, 
indígenas, niños, niñas, 
jóvenes y adultos, quienes le 
demostraron su cariño a través 
de danzas, cantos, juegos 
pirotécnicos, una procesión 
nocturna y una vigilia vivida 
con gran devoción. El 21 de 
abril llegó a Ibarra donde las 
autoridades le declararon 
huesped de honor, y el pueblo 
expresó su devoción y cariño.

Aplicación: 

• Encuentros de la Familia 
Salesiana.
• Encuentros juveniles y 
familiares.

Cod: DPS032
Título:   LA URNA 
DE DON BOSCO 
EN SAN LORENZO / 
ESMERALDAS                

21 minutos / español

Contenido: En la madrugada 
del 22 de abril llegó a San 
Lorenzo los chicos del 
Proyecto Salesiano y población 
en general dieron la bienvenida 
a la Urna con sus reliquias y 
celebraron una eucaristía en su 
honor. Luego se trasladó a la 
ciudad de Esmeraldas donde 
una caravana la recibió a las 8 
de la mañana en el sector de 
Tachina. En donde tuvo lugar 
una eucaristia presidida por 
el Obispo. Luego con cantos, 
poemas, bailes de marimba y 
diversas manifestaciones se 
homenajeó al Santo de todos.
Aplicación: 
• Encuentros de la Familia 
Salesiana.
• Encuentros juveniles y 
familiares.

Cod: DPS033
Título:   LA URNA 
DE DON BOSCO EN 
GUAYAQUIL                            

57 minutos / español

Contenido: El 24 de abril 
tras recorrer más de 4000 km 
por todo el país, la Urna con 
las reliquias llegó a Guayaquil 
donde cientos de personas 
congregadas en la Av. 9 de 
Octubre le dieron la bienvenida.  
Se celebró una eucaristía 
en la Catedral presidida por 
Mons. Antonio Arregui, luego 
la Urna recorrió las diferentes 
obras salesianas donde se 
rindió homenaje con desfiles, 
cantos, bailes, obras de teatro 
y diversas manifestaciones de 
alegría juvenil. A las 05h00 del 
28 de Abril partió a la ciudad 
de Medellin, para continuar su 
peregrinación por el mundo.
Aplicación: 
• Encuentros de la Familia 
Salesiana juveniles y 
familiares.

Cod: DPS034
Título:11vo ENCUENTRO 
NACIONAL MJS                               

25 minutos / español

Contenido: Con la presencia 
del Padre y Maestro de la 
Juventud en el Ecuador y bajo 
el lema “Nuestra meta: Cristo, 
nuestro estilo: Don Bosco”, se 
llevó a cabo el décimo primer 
encuentro nacional del MJS 
en Quito del 16 al 18 de abril 
de 2010 con una participación 
masiva de los jóvenes. 
Tuvo algunos momentos 
y actividades en donde se 
reflexionó en torno a la realidad 
evangelizadora de los jóvenes 
y del MJS como comunidad 
de discípulos de Cristo. Fue un 
espacio para compartir entre 
ellos, con Don Bosco y con 
Dios.
Aplicación: 
• Motivación en grupos 
juveniles.
• Encuentros salesianos 
sobre vocaciones.
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Cod: DPS036
Título:   1er ENCUENTRO 
MJS INTERAMÉRICA    

32 minutos / español

Contenido: Del 21 al 26 de 
octubre del 2010 se realizó 
el encuentro de la región 
Interamérica en Cumbayá 
Ecuador, este encuentro sirvió 
para profundizar la identidad 
del Movimiento a través de 
una mirada a su pasado, a sus 
origenes tanto históricos como 
carismáticos y al análisis de su 
realidad actual. De esta forma, 
con una identidad propia y una 
história común, se pudieron 
plantear lineamientos, desafíos 
y compromisos que orientarán 
el caminar del MJS en esta 
región.

Aplicación: 
• Motivación en grupos 
juveniles.
• Encuentros salesianos 
sobre vocaciones.

Cod: DPS038
Título:  APOYO A LA 
FORMACIÓN DE CHICOS 
DE LA CALLE

18 minutos / español

Contenido: Ninos, niñas, 
adolescentes y jóvenes en 
situación de riesgo y dificultad 
social, acceden a nuevas 
oportunidades de formación 
ocupacional y educativa en 
la ciudad de Gauayaquil, en 
el marco de la protección y 
práctica de los Derechos de la 
Infancia.

Aplicación: 

• Encuentros de la Familia 
Salesiana.
• Ejemplos de formación.

Cod: DPS037
Título:  ENCUÉNTRATE                   

1 hora 08 minutos / español

Contenido: Animar y 
promover una cultura vocacio-
nal, por ello ha producido este 
material audiovisual dedicado a 
la reflexión y animación de los 
jóvenes. Cuenta con videoclip 
Encuéntrate, video sobre 
Vocación, cuento animado 
Jesús de Nazareth, video Don 
Bosco y el carisma salesiano, 
videos documentales sobre 
Testimonios de Vida, que 
pueden ser utilizados por 
agentes de pastoral dentro 
de distintos ambientes de 
animación y formación.
Trae un folleto impreso 
“Guía para convivencia”                   
Costo: 4,50 usd  video +  folleto
Aplicación: 
• Encuentros de la Familia 
Salesiana
• Encuentros juveniles y 
familiares.
• Convivencias.

Cod: DPS039
Título:  SALESIANOS 
DE DON BOSCO EN 
BOLIVIA                             

50 minutos / español

Contenido: Conmemoración 
de los 50 años de creación 
de la Inspectoría Salesiana 
de Bolivi, “Nuestra Señora 
de Copacabana”, ha sido 
motivo para la realización de 
este video que recopila las 
memorias de la experiencia 
salesiana y sus principales 
proyectos.
Testimonios de misioneros, 
voluntarios y laicos, centros de 
acogida para muchachos de la 
calle, medios de comunicación 
y centros de promoción 
humana y social nos muestran 
como la presencia de los 
salesianos en Bolivia es 
apreciada y reconocida.

Aplicación: 
• Encuentros de la Familia 
Salesiana.

Cod: DPS040
Título: PRELATURA DE 
MIXES                       

Prelatura: 31 min 
Seminario: 8 min
Educación 7 min 30 seg. / 
español

Contenido: Desde hace 50 
años los hijos de San Juan 
Bosco se encuentran entre 
los Mixes, Chinantecos, 
Zapotecos, Mixtecos y 
Mestizos en el estado de 
Oaxaca, México. Dios nos 
sigue invitando a transmitir 
la Fe en Cristo Jesús 
evangelizando y educando. 
Seguimos necesitando de 
la generosidad de muchas 
personas que colaboren con 
su persona, su tiempo, su 
oración, sus talentos y su 
apoyo económico para llevar 
el Evangelio a tantos niños, 
adolentes y jóvenes.
Aplicación: 
• Encuentros de la Familia 
Salesiana.

Cod: DPS035
Título:   SEMBRADORAS 
DE ESPERANZA - ADS

10 minutos / español

Contenido: Existen muchas 
maneras de vivir el carisma y 
la vocación salesiana, algunas 
entregándote completamente a 
la vida religiosa y otras desde 
una vida de laica, un ejemplo 
claro de este segundo estilo 
de vida es la Asociación de 
Damas Salesianas. Grupo 
que te permite vivir el carisma 
de Don Bosco estando en el 
mundo pero sin ser del mundo. 
Este video muestra el trabajo 
principalmente enfocado al 
área de salud y capacitación, el 
proceso de formación previo a 
su promesa, acompañamiento 
vocacional y estilo de vida que 
guía a una Dama Salesiana.
Aplicación: 
• Encuentros de la Familia 
Salesiana.
• Encuentros familiares.
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Cod: DPS050
Título: AGUINALDO 2006

24 minutos / español

Contenido: El tema parte 
de la vivencia positiva de la 
vida y del espíritu de familia, 
propio de nuestra tradición 
salesiana, para llegar a la 
“familia hoy” como campo 
de misión; de este modo, la 
experiencia carismática vivida 
puede iluminar la realidad 
familiar e indicarnos el modo 
de intervenir, desde el punto 
de vista educativo y pastoral, 
en favor de los muchachos y 
de la sociedad.

Aplicación: 

• Encuentros de la familia 
Salesiana.
• En catequesis familiar.
• En encuentros de padres e 
hijos.

Cod: DPS051
Título: AGUINALDO 2007

27 minutos  / español

Contenido: El Aguinaldo es 
una tradición que viene desde 
el mismo Don Bosco cuando, 
en 1849, comenzó a ofrecer 
a sus jóvenes una frase, una 
propuesta que sirviera de 
estímulo para todo el año 
nuevo. Esta costumbre se 
convirtió en algo muy valioso 
durante los años siguientes 
cuando se extendió a las 
Hijas de María Auxiliadora 
y, posteriormente, a toda la 
Familia Salesiana

Aplicación: 

• Encuentros de la familia 
Salesiana.
• En catequesis.
• En encuentros juveniles y 
familiares.

Cod: DPS052
Título: AGUINALDO 2008

25 minutos / español

Contenido: Idealmente 
estamos llamados a “regresar 
a Don Bosco” tal y como el 
Aguinaldo -“Eduquemos con 
el corazón de Don Bosco...”- y 
el tema del Capítulo General 
26, la pedagogía salesiana 
y el sistema preventivo, 
educando al joven con 
pensamiento positivo.

Aplicación: 

• Encuentros de la familia 
Salesiana.
• En catequesis.
• En encuentros juveniles y 
familiares.

Cod: DPS053
Título: AGUINALDO 2009

26 minutos / español

Contenido: La Familia 
Salesiana ayer y hoy: la 
semilla se ha convertido 
en un árbol y el árbol en un 
bosque.
Comprometámonos a hacer 
de la Familia Salesiana 
un vasto movimiento de 
personas para la salvación 
de los jóvenes, constituye el 
corazón del Aguinaldo.

Aplicación: 

• Encuentros de la familia 
Salesiana.
• En catequesis.
• En encuentros juveniles y 
familiares.

Cod: DPS054
Título: AGUINALDO 2010

26 minutos / español

Contenido: Ser discípulos 
y apóstoles de Cristo para 
llevar el Evangelio a los 
jóvenes es el llamado que 
hace Don Pascual Chávez a 
la Familia Salesiana.
Para esto encuentra su 
motivación en varias 
circunstancias: la indicación 
de Benedicto XVI, la apertura 
del Capítulo General 26 y 
el centenario de la muerte 
de Don Rua sucesor de 
Don Bosco, las recientes 
celebraciones del año Paulino  
y el sinodo sobre la palabra.     

Aplicación: 

• Encuentros de la familia 
Salesiana.
• En catequesis.
• En encuentros juveniles y 
familiares.

Cod: DPS055
Título:  AGUINALDO 2011

24 minutos / español

Contenido: Evangelización 
y vocación constituyen un 
binomio inseparable en la 
misión salesiana. El Aguinaldo 
2001 es una invitación a 
sentir, testimoniar y proponer 
la alegría que produce la vida 
en Cristo; es un desarrollo de 
reflexiones sobre tres núcleos 
temáticos que motivan y 
califican el empeño vocacional. 

Aplicación: 

• Encuentros de la familia 
Salesiana.
• En catequesis.
• En encuentros juveniles y 
familiares.
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Cod: DPS057
Título: AGUINALDO 2013

29 minutos / español 

Contenido: Muestra la 
espiritualidad del santo 
de Turín en visperas del 
bicentenario de su nacimiento 
(1888-2015). 
Don Bosco, vivió en profunda 
unión con Dios, fue capaz 
de entender e interpretar los 
signos de su tiempo siendo 
signo de la caridad de Dios 
para los jóvenes que conoció. 
Los que hoy se inspiran en 
su carisma estamos llamados 
a comprender y apropiarse 
de la espiritualidad de Don 
Bosco en respuesta a los 
cambiantes signos de los 
tiempos.
Aplicación: 
• Encuentros de la familia 
Salesiana.
• En catequesis.
• En encuentros juveniles y 
familiares.

Cod: DPS058
Título: AGUINALDO 2014

26 minutos / español

Contenido: Para aprender 
más sobre la figura de Don 
Bosco debemos comprender 
su sistema preventivo, tanto 
en su localización geográfica 
histórica, tanto en su 
aplicación actual en diferentes 
obras sociales, culturales 
y religiosas en las que se 
inspiran en su carisma. 
En Valdocco, a partir de 1846, 
comenzamos a experimentar 
un estilo de vida que pronto 
se transformó en una 
propuesta educativa aún hoy 
válida.

Aplicación: 

• Encuentros de la familia 
Salesiana.
• En catequesis.
• En encuentros juveniles y 
familiares.

Cod: DPS056
Título: AGUINALDO 2012

27 minutos / español

Contenido: Es una 
invitación a conocer de 
manera más profunda la 
historia de Don Bosco para 
reconstruir hoy su imagen, 
y perpetuar la misión a ella 
encomendada: la educación 
y la evangelización de los 
jóvenes. El conocimiento que 
valiendose de los métodos 
de investigación histórica 
no debe olvidar la gran 
dedicación que Don Bosco ha 
tenido para los jóvenes y la 
presencia y acción de Dios en 
su vida.

Aplicación: 

• Encuentros de la familia 
Salesiana.
• En catequesis.
• En encuentros juveniles y 
familiares.
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Cod: DFC004
Título:  COMPROMISO 
LAICAL

25 minutos / español

Contenido: Busca construir 
el Reino de Dios, desde los 
momentos más pequeños 
hasta los momentos grandes 
de la vida de las personas, 
especialmente  de los 
jóvenes, quienes desde su 
espacio buscan crecer como 
seres humanos y servir a sus 
compañeros, a través de un 
compromiso laical.

Aplicación: 

• En formación catequética.
• En encuentros vocacionales.

FORMACIÓN
CRISTIANA

Cod: DFC001 
Título:  DEVOCIÓN

20 minutos / español

Contenido: Documental 
que registra la devoción del 
pueblo ecuatoriano hacia 
la Virgen, y hacia Jesús sin 
importar las vocaciones que 
tengan, los mueve la fe y la
confianza de que se les 
concederá la gracia de lo 
que ellos han puesto en sus 
manos.

Aplicación: 

• Religiosidad popular.

Cod: DFC002 
Título:  SOLIDARIDAD

20 minutos / español

Contenido: Relata las 
diferentes opciones que como 
cristianos tenemos en la vida 
para demostrar con acciones 
nuestra solidaridad y acogida 
a quienes nos rodean. Entre 
ellas está la catequesis, 
servicio social, misiones, o 
apoyar en un ámbito pastoral.

Aplicación: 

• En talleres de formación.
• En encuentros sobre 
realidad cristiana.

Cod: DFC003
Título:  CARISMAS

20 minutos / español

Contenido: Documental que 
registra aspectos importantes 
de los carismas de cuatro 
comunidades religiosas, que 
con su trabajo han ayudado 
a muchas personas y sobre 
todo abren las puertas a 
quienes sienten el llamado a 
una vida religiosa.

Aplicación: 

• En encuentros vocacionales.

Formación Cristiana

Encuéntranos en facebook
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Cod: DFC005
Título:  EL ROSARIO 

21 minutos / español

Contenido: Este documental 
cuenta la historia en donde 
nace el Santo Rosario, 
además presenta la forma de 
rezarlo y resalta sobretodo 
que es importante rezarlo en 
familia, pues es ir haciendo 
un collar de flores para la 
Virgen María.

Aplicación: 

• En reuniones familiares.
• En catequesis de comunión 
y confirmación.

Cod: DFC006
Título:  NAVIDAD 

19 minutos / español

Contenido: Narra el inicio 
de la confección del Pesebre, 
que nace con San Francisco 
de Asís, tradición que se 
conserva en la mayoría 
de conventos y hogares, 
en donde se recuerda el 
nacimiento del niño Jesús, 
que invita a rezar la novena 
en familia, para darle gracias 
por estar juntos y por la vida.

Aplicación: 

• En catequesis familiar.
• En catequesis de comunión 
y confirmación.
• En tiempos fuertes: Navidad.

Formación Cristiana

Cod: DFC007 
Título: LA RELIGIOSIDAD 
POPULAR

15 minutos / español

Contenido: Manifestaciones 
religiosas existentes en 
nuestro país, sus creencias y 
sincretismos. Nos demuestra 
cómo el hombre se relaciona 
con lo sagrado y además 
lo simboliza desde sus 
realidades. 

Aplicación: 

• Para realizar una 
fenomenología de los 
“Hechos religiosos” que vive 
un pueblo.
• Para comprender el papel 
que juega la religión en  los 
pueblos.
• Para la catequesis.

Cod: DFC008
Título: ES LA MADRE DE 
NOSOTROS

11 minutos / español

Contenido: La devoción a la 
Virgen María es generalizada 
en nuestros pueblos, la fe a 
la Virgen se manifiesta de 
diversas formas, demostrando 
en cada lugar su gratitud por 
las bondades recibidas.

Aplicación: 

• Para catequesis.
• Conocer la religiosidad 
popular.
• Dar a conocer la devoción a 
la Virgen María.

Cod: DFC009
Título:  LA PURÍSIMA DE 
MACAS

15 minutos / español

Contenido: Un acercamiento 
a las peregrinaciones de los 
pobladores de la Amazonía, 
sobre todo de Macas y 
sus alrededores, hacia el 
santuario de la Purísima. 
Un acto de fe y espiritualidad 
propias de la religiosidad 
popular.

Aplicación: 

• Para dar a conocer la fe 
de los pueblos (religiosidad 
popular).
• Dar a conocer la devoción a 
la Virgen María.
• Para catequesis.

Cod: DFC010
Título:  CONOCER, 
CELEBRAR Y VIVIR 
“ LA EUCARISTIA “

37 minutos / español

Contenido: Este video le 
permitirá conocer acerca de 
la institución de la Eucaristía 
como regalo de Jesús 
(memorial), celebración, ritual, 
y  partes de la Eucaristía 
(Misa),  

Aplicación: 

• Encuentros Juveniles.
• Pastoral Juvenil y adulta.
• Catequesis Familiar. 
• Catequesis para Primera 
Comunión.
• Para convivencias sobre 
Eucaristía.
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Testigos de la Fe

TESTIGOS DE
LA FE

Cod: DTF001
Título: NARCISA 
DE JESÚS                                     
La Violeta de Nobol

29 minutos / español / 
inglés

Contenido: Narra la vida 
de Narcisa de Jesús, una 
laica comprometida, que 
llevó una vida de devoción 
y contemplación, buscando 
a Dios en todos los 
momentos de su existencia 
para conocerlo y amarlo a 
profundidad, renunció a todo 
incluso a si misma, ayudando 
de una forma desinteresada 
y humilde a su prójimo. Fué 
canonizada el 12 de Octubre 
del 2008. 

Aplicación: 

• Vidas ejemplares.    
• En encuentros juveniles.
• En catequesis.

Cod: DTF002
Título: MARIANA 
DE JESÚS                                          
La Azucena de Quito

51 minutos / español 

Contenido: Desde muy 
pequeña demostró una gran 
inclinación hacia la piedad 
y un enorme aprecio por la 
pureza y por la caridad hacia 
los pobres, en esta edad se 
mortificaba en la comida, en 
el beber y dormir. Es un gran 
ejemplo de virtud, solo salia 
de casa para asistir a misa 
y recibir los sacramentos, 
la Eucaristía fue el alimento 
principal con la cual supo 
entregar su vida por los 
demás.

Aplicación: 

• Vidas ejemplares.    
• En encuentros juveniles.
• En catequesis.

Cod: DTF003
Título: DOMINGO, UN 
JOVEN COMO TU                       

1 hora 14 minutos / español    

Contenido: En el 50º 
aniversario de la canonización 
de Domingo Savio, con 
convicción propongamos de 
nuevo, a todos los jóvenes, la 
alegría y el compromiso de la 
santidad como “alto de vida 
cristiana ordinaria” (P. Pascual 
Chávez, Rector Mayor).
Domingo vivió la fórmula de la 
santidad propuesta por Don 
Bosco: “Estar siempre alegres 
y cumplir fielmente todas las 
tareas”.

Aplicación:

• Para jóvenes en proceso de 
discernimiento vocacional.
• Para talleres con jóvenes.

Cod: DTF004
Título: DON BOSCO       
1era Parte

1 hora 39 minutos / español 

Contenido: En julio de 
1846 Don Bosco enferma 
de muerte y lo salvan las 
oraciones de sus jóvenes. 
A partir de este momento, 
la película recorre los 
acontecimientos más 
destacados de su vida, 
desde su humilde origen, 
su vocación sacerdotal, su 
dramático encuentro con los 
jóvenes delincuentes y los 
muchachos abandonados en 
las calles de Turín.

Aplicación:

• Catequesis de confirmación                                                    
• Encuentros juveniles.
• En encuentros de 
discernimiento vocacional.

Encuéntranos en facebook
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Testigos de la Fe

Cod: DTF004
Título: DON BOSCO                  
2da Parte

1 hora 34 minutos / español

Contenido: Aparecen 
conflictos con las autoridades 
e incomprensiones dentro 
de la misma Iglesia que Don 
Bosco tuvo que superar 
para fundar la Congregación 
Salesiana. Se refleja también 
los principios educativos, 
su pedagogía que utiliza 
para llegar al corazón de 
sus jóvenes y ayudarles a 
cambiar sus vidas.

Aplicación:

• En catequesis Familiar    
• En encuentros de 
discernimiento vocacional.
• En catequesis de 
confirmación.

Cod: DTF006
Título:  PADRE CARLOS 
CRESPI - HOMBRE DE 
DIOS - APOSTOL DE 
LOS POBRES-                        

47 minutos / español / 
inglés / italiano

Contenido: Nacido en 
Legnano (Italia) y muerto en 
Cuenca (Ecuador), religioso 
ejemplar y educador según el 
Corazón de Cristo. Donó su 
vida a los niños y a los jóvenes 
pobres de la ciudad de Cuenca 
y de las misiones salesianas 
del Oriente ecuatoriano.

Aplicación: 
• Encuentros de la Familia 
Salesiana.
• Encuentros juveniles y 
familiares.
• Vidas ejemplares.

Cod: DTF005
Título:  SOR TRONCATTI 
SALESIANA MISIONERA 

40 minutos / italiano / 
español

Contenido: Recoge los 
detalles de su beatificación, 
acontecimiento de gracia 
particular para la iglesia. 
Celebraciones, eucaristías, 
procesiones, testimonios, actos 
culturales y demás eventos 
a través de los cuales se ha 
vivenciado la fe y el gozo 
de sentir a Dios presente en 
la vida de quienes se han 
entregado por el reino de 
Dios con generosidad y hasta 
las últimas consecuencias, 
como Sor María Toncatti  
quien “con audacia misionera 
cuidó el lenguaje de la vida, 
del corazón, de la palabra 
oportuna para evangelizar y 
educar y educar a los más 
necesitados”                         
Aplicación: 
• Encuentros de la Familia 
Salesiana.

• Transferencias en formatos de audio y video 
• Duplicación de discos en cd y dvd

• Edición en audio y video

Encuéntranos en facebook
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