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Hermanos salesianos y amigos de la 
familia salesiana,

Nuestra patria al festejar sus 197 
años de independencia necesita de 
nuestra colaboración y protagonismo, 
para ser gestores de cambio ante los 
problemas de corrupción que tanto 
daño hace a nuestra sociedad. Es por 
ello, que la labor de todos aquellos 
que somos comunicadores sociales, 
está en difundir los principios de difu-
sión de una “buena prensa”.

Los principios de difusión de las no-
ticias, está en considerar cómo afec-
ta la agenda diaria a un lector, al leer 
noticias positivas o negativas, de la 
forma cómo nos acercamos al otro, 
del papel de los medios, por ello el 
papa Francisco añade en una de sus 
reflexiones, lo siguiente: 

Y que a ejemplo de San Juan Bosco 
ser difusores para ser buenos cristia-
nos y honrados ciudadanos. 

Por otro lado, es grato saber que este 
medio de comunicación – Noticiero Ins-
pectorial “En familia” está llegando a mu-
chos miembros de la familia salesiana, 
quienes han compartido información so-
bre sus eventos por correo electrónico o 
por nuestro número de whatsapp.

Finalmente, un saludo especial a la 
obra salesiana del Callao, por sus 120 
años de presencia.

Atentamente,
Christian Becerra Florez sdb

“La cultura del encuentro requiere que es-
temos dispuestos no sólo a dar, sino también 
a recibir de los otros. Los medios de comuni-
cación pueden ayudarnos en esta tarea, espe-
cialmente hoy, cuando las redes de la comu-
nicación humana han alcanzado niveles de 
desarrollo inauditos”. 

¡Felices
Fiestas 
patrias!
VIVA EL PERÚ
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Nota: No se olviden de compartir el documento por sus medios digitales, además, espe-
ramos sus comentarios y sugerencias.

DELEGADO INSPECTORIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
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“Arriva Don Bosco”, es el nombre oficial del 
himno creado para conmemorar los 120 

años de presencia salesiana en el Callao,  compuesta 
por Erickson Cabrera Girao y un grupo de exalum-
nos salesianos, entre los que destacan Mario Loyza, 
Carlos Baluarte, Gino Ramírez y Víctor Ortíz.  Los jó-
venes participaron en  la producción del viodeoclip. 

Este himno nace con el propósito de reconocer la 
importancia del arrivo de los Salesianos al Callao, la 
figura de Don Bosco y María Auxiliadora, pero sobre 
todo fue compuesta para difundir el carisma salesiano. 

En compañía del profesor Erickson, un grupo de 
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estudiantes motivados por la celebración, decidie-
ron recorrer los barrios y distritos más populares de 
la zona y ser parte de esta producción, para compar-
tir a través de la música la alegría de ser salesiano. 

Los escenarios de este video clip fueron los ba-
rrios de Atahualpa, Frigorífico y Puerto Nuevo, 
donde se encuentra un oratorio salesiano. El distri-
to de La Punta también gozó con la interpretación 
de los estudiantes, quienes llamaron la atención de 
los vecinos chalacos. 

Este canto quedará en la memoria de las demás 
generaciones que lleguen a esta obra salesiana.



Faltan pocas semanas para vivir el inicio de las ac-
tividades conmemorativas por los 120 años de pre-
sencia Salesiana en el Callao. Del sábado 4 al miér-
coles 8 de agosto los diversos jóvenes, directivos y 
educadores Salesianos del Perú se reunirán en el Co-
legio Don Bosco del Callao, para participar en esta 
significativa celebración, donde podrán compartir 
momentos de alegría y confraternidad, de reflexión, 
actividades culturales y religiosas.

Las delegaciones participantes serán: San 
Juan Bosco de Ayacucho, Don Bosco de Piura, 
Don Bosco de  Arequipa, San Francisco de Sa-
les de Breña, Salesiano Técnico de Huancayo, el 
Salesiano del Cusco, Rosenthal de la Puente de 
Magdalena del Mar, entre otros.

Desde el año pasado los Salesianos del Callao 
se han preparado con gran ilusión para celebrar 
este día. “Hemos construido nuestra historia y 
queremos que a través de ella esta fiesta se haga 
más visible. Principalmente por y para los jóve-
nes, ya que son ellos el motivo de que estemos 
aquí, ellos son nuestro lugar de encuentro”, así 
lo sostiene el padre Juan Pablo Medina, Director 
de la Comunidad de la Obra Salesiana del Callao.

“La obra salesiana es pequeña es estructura pero 
grande en corazón”, con esta frase el P. Pablo Me-
dina nos invita a festejar con gozo y gratitud este 
fiesta.  

Descarga la programación del Encuentro de 
promociones, directivos y docentes.
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http://salesianos.pe/content/2018/07/Programación-del-Callao-.pdf
http://salesianos.pe/content/2018/07/Programación-del-Callao-.pdf
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La Inspectoría Salesiana, realizó el Encuen-
tro formativo generacional donde partici-

paron con un grupo de salesianos sacerdotes y 
coadjutores, que se encuentran en Lima, y que 
han entregado su vida por muchos años al servi-
cio y bienestar de los jóvenes en las obras sale-
sianas del Perú, dedicándose especialmente de 
aquellos más necesitados. Esta vocación de ser-
vicio es la esencia de la espiritualidad salesiana. 
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Este fraterno Encuentro estuvo dirigido por el 
Delegado para la Formación, Animación Misionera 
y Voluntariado, el padre Juan Pablo Alcas, sdb, quien 
rescató la sabiduría que tienen estas personas, por 
sus años de experiencia y amor a la Congregación. 

Entre los Salesianos que estuvieron presentes 
fueron: P. Alejandro Santisteban, P. Carlos Cordero, 
P. Marino de Pra, P. Jorge Mauchi, P. Lorenzo Gam-
bino, P. Casimiro Iraola, P. Virginio Zanella, P. José 
Antonio Antúnez, P. Alcibiades Ramos, P. Secundi-
no del Blanco y finalmente Hno. Antonio Pierobon. 

Fue un momento de camaradería que todos 
disfrutaron.  Sin lugar a dudas, un merecido home-
naje a aquellas de personas que formaron grandes 
generaciones de hombres y mujeres de bien. 

Este fraternal Encuentro culminó con una 
Santa Misa, posteriormente se realizó una al-
muerzo donde no faltaron las risas y las ame-
nas conversaciones.
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Este taller enriquecedor ayudó a los jóvenes 
a obtener nuevos conocimientos que pondrán 
en práctica no solo en las celebraciones de los 
120 años de presencia salesiana en el Callao, 
sino también en cualquier evento o celebración 
realizada en su obra.

Los estudiantes entre 6to de primaria y 3ero de secundaria del Colegio Salesiano Don Bosco del 
Callao, visitaron la Inspectoría Santa Rosa de Lima para participar en el Taller de Redacción, Fo-

tografía y Producción audiovisual. Estuvieron acompañados del educador Pedro Muñoz, responsa-
ble del grupo de alumnos comunicadores.
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Luego de la charla, los estudiantes se dirigie-
ron al área de Imagen y diseño, donde cada uno 
de los integrantes que conforman este espacio 
de trabajo pudo explicar en qué consiste su la-
bor y cómo lo desarrolla.

Los muchachos terminaron este taller con ga-
nas de aprender un poco más, con la promesa 
de aplicar lo aprendido y regresar para comple-
mentar los conocimientos que adquirieron a tra-
vés de este taller educativo.

El Centro Salesiana de Comunicación organiza 
y promueve este Encuentro como parte del pro-
grama educativo “Comunicador en la Escuela”

¡Pongan en práctica lo aprendido, queridos 
estudiantes!
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Una inolvidable noche de talentos se realizó 
en la Casa Don Bosco de Arequipa, con la 

finalidad de descubrir y estimular el talento ar-
tístico de los niños y jóvenes.  

La participación fue individual o grupal, y lo 
más importante: ellos tenían que crear su pro-
pio vestuario y presentación. 

Se contó con el compromiso de todos los 
adolescentes, quienes expusieron con mucha 
alegría y empeño sus habilidades en el canto, 
teatro, baile y cocina. 

Su arte fue retribuido con aplausos de los 
presentes, pero sobre todo tuvieron un gran re-
conocimiento de parte del padre Juan Espino-
za, por el talento demostrado. 

¡Felicitaciones, muchachos! 
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Los jóvenes del Movimiento Juvenil Salesiano 
de Pucallpa, celebraron el 1er aniversario de la 

organización “Efecto Sonrisa”, cuya misión es pro-
mover la participación de actividades artísticas y 
culturales de los jóvenes. Los chicos no dudaron 
en celebrar este acontecimiento, que ayudó a de-
mostrar sus capacidades artísticas a través de dan-
zas, cantos e interpretaciones actorales. 

Este proyecto, fue creado por los mismos 
integrantes del Movimiento Juvenil con el pro-
pósito de poder expresar sus habilidades, emo-
ciones y talentos, para generar confianza y se-
guridad en ellos mismos. 

Fue un día lleno de alegría y entusiasmo, 
donde se evidenció que el sueño de Don Bosco 
sigue en pie, avanzando cada día. 

La juventud de Pucallpa desea continuar con 
este proyecto, que ya dio el primer paso al cum-
plir un año de creación. El sueño de Don Bosco 
debe continuar. No desean que tenga fin, pues allí 
pueden expresarse con libertad, siempre partien-
do del carisma salesiano que los identifica. 

Sin duda alguna son una gran familia y esta 
historia seguirá escribiéndose…

Su arte fue retribuido con aplausos de los 
presentes, pero sobre todo tuvieron un gran re-
conocimiento de parte del padre Juan Espino-
za, por el talento demostrado. 

¡Felicitaciones, muchachos! 
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El Equipo de la Red Salesiana de Escuelas 
(RSE) aperturó, desde marzo, su nuevo 

fanpage: Red Salesiana de Escuelas – Perú, con 
el objetivo de difundir y dar a conocer todo el 
trabajo educativo que los Salesianos realizan a 
nivel nacional. 

Principalmente, está dirigido a los educadores, 
educadoras y jóvenes estudiantes, que precisan 
encontrar frases motivadoras, contenidos 
interesantes y novedosos que los ayuden en 
su formación educativa. Así mismo, podremos 
encontrar tips o consejos que los docentes 
pueden poner en práctica con los alumnos.  

A través de este nuevo FanPage se podrá estar 
más conectados con sus opiniones y aportes, 
siendo esto pieza fundamental en el desarrollo 
de la educación. Además se compartirá las 
experiencias de cada escuela salesiana del 
Perú: Lima, Callao, Cusco, Arequipa, Piura, 
Ayacucho, Huancayo. 

Te invitamos a darle Me gusta. Tú también sé 
parte de la Red Salesiana de Escuelas. 
. 

UN FAN PAGE
QUE UNE
A NUESTRAS 
ESCUELAS SALESIANAS
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Jack Valer, Exalumano 
del Colegio Salesiano San 
Francisco de Sales celebró 
junto a sus compañeros 
de promoción, el pasado 
24 de mayo, sus Bodas de 
Plata. Luego de 25 años, los 
estudiantes volvían a casa 
para rendirle homenaje a su 
madre, María Auxiliadora.  

YO CRECÍ
CON EL AMOR DE
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La preparación y organización se inició hace 2 
años atrás, reuniéndose todas las semanas. A 

raíz de ello, el compromiso y la ilusión de celebrar 
a María era cada vez más fuerte e inspirador. 

Pero la historia de Jack con los Salesianos 
inició en su ciudad natal, Huancayo, donde es-
tudió desde el 1er grado de primaria en el Co-
legio Santa Rosa. Luego, el destino lo llevó a la 
capital, donde ingresó, en 4to de secundaria, al 
Colegio San Francisco de Sales. Su vida ligada a 
los Salesianos nació desde pequeño. 

Creció con el amor a María Auxiliadora du-
rante su infancia, pues tenía en sus hermanas 
mayores el fiel reflejo de esta figura ejemplar. 
Don Bosco entró a su vida en el patio del co-
legio, en cada ceremonia celebrada en su ho-
nor, en las actividades realizadas con sus com-
pañeros, atendiendo a los más necesitados en 
los albergues. Pero fue la biografía su biografía 
lo que le quedó impregnado. “De Don Bosco 
aprendí a predicar con el ejemplo” 

Y, desde hace 25 años, regresa fielmente a 
la casa de su madre, cada 24 de mayo. “Nunca 
quiero perderme la Fiesta de María Auxiliado-
ra, desde donde me encuentre voy a la Iglesia 
a rezar”.  

Este año, 2018, marcó un momento espe-
cial para Jack y sus compañeros de promoción, 
Francisco Durante Sala, quienes a manera de 
agradecimiento y gratitud por tantos años de 
amor, realizaron una producción audiovisual 
dedicada a María Auxiliadora por su día. Se 
unieron exalumnos que se encuentran en cada 
rincón del país y del mundo. 

Sin duda un gran logro alcanzado por un gru-
po de niños y ahora adultos, que recibieron a 
través del María Auxiliadora, Don Bosco y sus 
educadores, los mejores años de su vida. 

“Nunca quiero 
perderme la 

Fiesta de María 
Auxiliadora, 

desde donde me 
encuentre voy a 

la Iglesia a rezar”
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Su testimonio motiva e inspira a elegir el 
camino del voluntariado. Un camino difí-

cil pero lleno de satisfacciones personales, un 
encuentro consigo mismo y con la realidad de 
miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

Joanna Piecyk recorrió más de 11 mil kilome-
tros en avión, desde su ciudad natal, Varsovia, 
en Polonia, para llegar al Perú. Anteriormente 
ya había pisado suelo peruano, durante sus va-
caciones. La experiencia le encantó, la riqueza 
cultural le fascinó y prometió volver. Sin embar-
go, esta vez fue diferente, regresó al Perú como 
voluntaria en la obra misionera de San Loren-
zo, en la Selva del país. Una nueva historia en-
riquecedora estaba a punto de iniciar en la vida 
de Joanna, cariñosamente conocida como Asia.

Durante un año Joanna estuvo sumergida en 
la Amazonia peruana, viviendo momentos inol-
vidables, de constante aprendizaje. Los niños 
le dieron una calurosa bienvenida, la hicieron 
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sentir en casa. Las principales actividades que 
realizaba a diario era trabajar con los chicos del 
oratorio, recorrer los barrios de la ciudad, pro-
mover las actividades deportes, artísticas y re-
ligiosas: catequesis.  

En este año transcurrido la vida la golpeó, 
su padre falleció. Fueron momentos de incerti-
dumbre, de dudas y penas, pero fue la alegría, 
sencillez y el afecto de los niños que la mantu-
vieron en pie. Fue el amor un factor fundamen-
tal para que siga con su experiencia. Llegando a 
su tierra irá a despedirse de su padre.

“Son en estos momentos donde aparecen 
muchas cosas, sobre todo nuestras debilida-
des y frustraciones, pero eso me ayuda a seguir 
adelante como persona, me fortalece. Pese a 
todo,  vale la pena seguir este camino”

Para ella el retorno a su país fue complicado y 
lleno de nostalgia. “Estoy con muchas emocio-
nes juntas, aún no asimilo que partiré a Polonia”.
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La Congregación a través de la Fundación Don 
Bosco, realizó la Jornada de Salesianidad 2018, 

que contó con la participaron de los 12 grupos que 
conforman la Familia Salesiana. Este fraterno En-
cuentro fue realizado en el antiguo Seminario Sa-
lesiano de Magdalena del Mar. 

Unidos en un solo sentimiento, nuestros jó-
venes y adultos nos regalaron un día lleno de 
alegría, compañerismo y reflexión. La Jornada 
estuvo a cargo del Delegado para la Familia Sale-
siana, el padre Raúl Acuña, sdb, quien manifestó 
su deseo de unión y compromiso en su tarea de 
evangelización, sobre todo en favor de los jóve-
nes más necesitados. Tenemos que crecer como 
familia y difundir el mensaje de Don Bosco. 

El momento simbólico de la tarde fue cuando 
8 jóvenes salesianos, a través de sus diversas ex-
periencias en el oratorio y colegios, contaron su 
testimonio de vida de cómo conocieron el Caris-
ma salesiano y de qué manera pueden contribuir, 
desde su posición, en construir un mejor país. 

Finalmente, al término de la Jornada, se realizó la 
Santa Misa de clausura, en la capilla del Seminario. 

Gracias a todos cada miembro de la Familia Sa-
lesiana por su participación y en especial al P. Raúl 
Acuña por la organización Fundación Don Bosco. 

¡Los esperamos el próximo año! 



989.208.206

¡Gracias!
por compartirnos 
sus imágenes

Únete a nuestro 
WhatsApp

Comparte tus eventos, actividades 
y noticias eclesiales para que sean 

difundidas a través de nuestras 
plataformas digitales. 
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Un día más de esta historia que nunca culmina
Porque enseñaste el amor que tenías en María

Sentirás su manto, como te viene ya abrazando
Y con un sueño esta historia se ha iniciado

Juventudes perdidas vienes encontrando
Tu presencia es la luz que andaban buscando

Un corazón dañado y también lleno de pecado
Que con tu llegada buscabas sanar

Porque...

¡ARRIVA DON BOSCO! Bajen anclas y cierren velas
¡ARRIVA DON BOSCO! Que tus jóvenes ya te esperan

Con el corazón abierto y te amarán
Y ...

¡ARRIVA DON BOSCO! 120 años de entrega
¡ARRIVA DON BOSCO! Con tu fiesta el Callao se alegra

Con María nuestros pasos guiarás

Llegaste al barrio y abriste la puerta de casa
Un lugar donde me alegra y me inspira confianza 

Todo un patio extiendes, un Padre que sí nos comprende
Y lo dejaría todo por verte feliz 

En el Callao va creciendo tu obra divina
Procesiones de personas que creen en María

Como una gran ola, jóvenes tuyos que se asoman
100% salesianos crecerán

Y por siempre en el callao...
Chimpúm ...¡CALLAO!

¡ARRIVA DON BOSCO! Muchas gracias por tus bendiciones
¡ARRIVA DON BOSCO! Y es por eso que en estos pregones gracias te 

queremos dar
¡120 AÑOS! 120 y se que serán muchísimos más

¡ARRIVA DON BOSCO! Derramándonos cariño, alegría y mucha paz
¡ARRIVA DON BOSCO! Y con la Virgen María tu obra divina crecerá

¡120 AÑOS! Todos los Salesianos te queremos cantar

Y por siempre en el Callao... TE QUEDARÁS.

DON BOSCO, 120 AÑOS.

El término “arriva” proviene del italiano y hace referencia a la llegada 
de los Salesianos al Puerto del Callao.

Arriva* Don Bosco
Himno oficial del callao por sus 120 años


