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74 personas privadas de libertad postulan para estudiar
administración de empresas

El Consejero para la Región Interamérica P. Timothy Ploch, se encuentra en el Ecuador como
parte de su Visita Extraordinaria a las casas salesianas del país para conocer el trabajo que
realizan y compartir experiencias y recomendaciones sobre la obra salesiana.
La visita extraordinaria del Padre Ploch tiene el objetivo de conocer y presentarse al mismo
tiempo a la comunidad salesiana del Ecuador, en cuanto asumió el cargo de consejero
regional en el Capítulo General XXVII de la Congregación Salesiana realizado en Roma en los
meses de marzo y abril de 2014.
Su recorrido inició este mes de agosto por la Inspectoría «Sagrado Corazón de Jesús» en
Quito con la reunión con el P. Jorge Molina, Inspector de los Salesianos en el Ecuador, y el
Consejo Inspectorial. El Consejero regional participó de ejercicios espirituales presidiendo la
Eucaristía, donde los salesianos renovaron su profesión perpetua y algunos realizaron su
profesión temporal.
El papel del Consejero Regional es formar conexiones entre todas las obras salesianas en su
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región con el Rector Mayor, P. Ángel Fernández Artime, para trabajar en conjunto en el
proceso de toma de decisiones relacionadas con toda la Congregación Salesiana. En
particular, el Consejero para la Región Interaméricana es responsable de visitar las obras
salesianas de todos los países del continente desde Canadá hasta Bolivia. Es uno de los trece
miembros del Consejo General del Rector Mayor, como parte del grupo de consejeros
regionales responsables de las siete regiones en donde tiene presencia la Congregación.
El P. Timothy Ploch llegará a la ciudad de Cuenca el 11 septiembre de 2016 para reunirse con
las comunidades salesianas de María Auxiliadora y Yanuncay. Posteriormente visitará las
instalaciones de la Sede Matriz de la UPS donde mantendrá una reunión con el Rector de la
Universidad Politécnica Salesiana, P. Javier Herrán. Se tiene previsto la realización del
Consejo Superior de la UPS con la presencia del Consejero salesiano para la Región
Interamericana.
Lee la entrevista completa al Padre Timothy Ploch
FUENTE: Oﬁcina Salesiana de Comunicación (OSC) de la Inspectoría Salesiana del Ecuador

Ver noticia en www.ups.edu.ec
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