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Estimados hermanos salesianos, miembros y 
amigos de la familia salesiana

En primer lugar, deseo agradecer a todos 
los miembros de la Red de Comunicadores, 
con quienes estamos trabajando para poder 
informarles por medio del Noticiero Inspectorial 
– En Familia sdb. Es una tarea que la hacemos 
unidos, con el fin de comunicar las actividades 
que se realizan en las distintas obras salesianas.

“La verdad los hará libres” es la frase que 
el papa Francisco nos exhortaba a practicar 
desde tarea de comunicar con la verdad. Cada 
comunicador social tiene el desafío de contar 
una historia, donde la persona sea el centro y 
motor de la realidad que lo rodea.

“Porque la realidad es cada vez más veloz e 
inmersos dentro de un sistema digital, asistimos 
al fenómeno de las noticias falsas, las llamadas 
«fake news». Dicho fenómeno nos llama a la 
reflexión; por eso he dedicado este mensaje al 
tema de la verdad, como ya hicieron en diversas 
ocasiones mis predecesores a partir de Pablo VI 
(Fragmento del mensaje del papa Francisco para 
la 52 jornada mundial de las comunicaciones 
sociales, 2018.)

Finalmente, los invito a poder compartir y 
difundir este noticiero Inspectorial, dentro de 
sus distintos ambientes y grupos de la familia 
salesiana, además de recordarles que estamos 
en contacto para poder recibir información 
desde donde te encuentres, por medio de 
nuestro correo prensa@salesianos.pe o al 
whatsap 989-208206.

Atentamente,
Christian Becerra Florez sdb
DELEGADO INSPECTORIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 
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En la Sala de Exposiciones del Instituto Tecno-
lógico Salesiano se presentó, la exposición 

fotográfica “Santidad Salesiana”, con la finali-
dad de reconocer y brindar un homenaje a todas 
aquellas personas que, con su amor, entrega y 
servicio, han contribuido en mejorar la calidad 
de vida espiritual y social de miles de personas, 
como es el caso de nuestro querido padre Bolla, 
misionero salesiano en la Amazonia peruana. 

En la ceremonia inaugural estuvieron pre-
sentes el padre Inspector, Manuel Cayo SDB; la 
Inspectora de las Hijas de María Auxiliadora, Sor 
Gloria Patiño; exalumnos y miembros de la Fa-
milia Salesiana. Destacó también la presencia 
del P. Vicente Santilli sdb, promotor y organiza-
dor de esta exposición, quien manifestó lo alegre 
y satisfecho que se encontraba con lo mostrado.
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¿EN QUÉ MOMENTO DE TU VIDA TE SIENTES 
INSPIRADA PARA COMPONERLE CANCIO-
NES A MARIA AUXILIADORA? 

“Yo siempre he sentido que la música viene de 
arriba, siempre he pensado que soy solo un instru-
mento de Dios, y es por eso que cuando escribo 
canciones a la virgen, a Don Bosco o a Jesús, me 
concentro mucho para no ser yo la que hablé, sino 
que sea Dios a través mío“.
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Giuliana Bravo, salesiana desde niña, exalumna 
del Colegio María Auxiliadora de Breña, com-

positora musical desde los 13 años y miembro del 
Movimiento Juvenil Salesiano, nos cuenta su his-
toria y su motivación para crear bellas canciones 
dedicadas a María Auxiliadora y Don Bosco.  

Su historia salesiana comienza desde muy pe-
queña. Su padre, exalumno salesiano de Breña, 
fue quien le inculcó todo los valores cristianos, el 
amor por la Virgen y por Don Bosco. 

María
Auxiliadora

Siempre me cuida
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“Vuelvo a ser tu niña” es una canción en la 
que solo bastó una oración para que se gesta-
ra. “Fue un momento de oración, ya estaba en 
la universidad, faltaban dos días para el 24 de 
mayo, la melodía llegó a mi mente, me encerré 
en mi cuarto y la canción salió en pocos minutos, 
fue un bonito momento”.  

Una de las canciones más significativas para 
Giuliana es la que compuso para su promoción 
del colegio. “Ya estaba en quinto de secundaria, a 
mi promoción le faltaba una canción para cantarle 
a la virgen, no sabíamos cuál, entonces se la pro-
puse al frente a todas mis amigas y fue una ben-
dición porque hasta ahora en el colegio la cantan, 
me significa mucho”.  

Don Bosco también fue parte del repertorio 
musical de esta joven. En enero de 2016 en con-
memoración a llegada al cielo, crea la canción 
titulada “Nacer al cielo”; parte de esta canción 
dice: “Quiero nacer al cielo como tú, cuando lle-
gue el ocaso de mi vida, cada segundo vivirlo en 
oración, desgastándome de tanto amar y amar 
hasta el final”. 

En noviembre del año pasado se sintió lista 
para poder ser catequista en el Movimiento Ju-
venil Salesiano. “Lo que hago es tratar de que los 
chicos se enamoren de Jesús (…) llegar al otro, ser 
amigo, generar esta confianza para poder tocar el 
corazón del joven”. 

¿QUÉ TE MOTIVA A PERMANECER EN EL MJS?

“Yo quisiera que muchos más jóvenes vivieran 
lo que yo pude vivir y sientan ese inmenso amor 
por María, por Jesús, por Don Bosco. Que sean fe-
lices porque Jesús es el camino, es la respuesta que 
hace que a pesar de todos los problemas puedas 
vivir la verdadera alegría”. 
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La Fundación Don Bosco, en la ciudad de Yuri-
maguas, desarrolló la Campaña Médica Qui-

rúrgica y Programa de educación bucal, donde 
realizaron más de 40 intervenciones de Vesícula 
y Hernia a las personas necesitadas de la pobla-
ción, con la finalidad de mejorar su calidad de 
vida. De igual manera, el Programa de Educación 
Bucal benefició a más de 3,500 escolares de cinco 
instituciones educativas pobres de la región.

Esta misión humanitaria es posible gracias a  la unión 
de varias organizaciones: Ulysse, Vicariato Apostóli-
co de Yurimaguas, Congregación Salesiana del Perú- 
Fundación Don Bosco, Hospital “Santa Gema”, Alcal-
día Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, Red 
de Salud de Alto Amazonas, Banco de Alimentos y 
Clínica Stella Maris.
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Este apoyo social y médico se extiende a diferentes 
lugares del Perú dónde actúan las Misiones Salesianas 
como son: San Lorenzo (Loreto), Pucallpa, Cusco, Pis-
co y Piura.

Llevando salud a quienes más la necesitan
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“Regálanos tu historia” fue el I 
Concurso de Cortometraje or-
ganizado por la Congregación 

Salesiana del Perú a través de 
la Productora Salesiana TVP, 

que estuvo destinado a esti-
mular en los jóvenes el espíritu 
creativo, la educomunicación y 

el compromiso social de prac-
ticar y cultivar los valores en 

nuestra sociedad. 

La juventud de hoy se expresa con imágenes. 
Hace pocos años era impensable que un niño o 

un adolescente pudiese producir un cortometra-
je, menos una película. Sin embargo, en la actua-
lidad, los jóvenes, los llamados nativos digitales, 
han demostrado ser capaces de producir videos 
con contenidos profundos, con mensajes muy 
conmovedores, y con críticas constructivas. 

Este fue un concurso que abrió las puertas a los 
jóvenes creativos de todas las obras salesianas 
del Perú. A través de esta producción audiovisual 
los participantes plasmaron, de manera original y 
con mensajes inspiradores, el Aguinaldo 2018 del 
Rector Mayor de los Salesianos, P. Ángel Fernán-
dez Artime: “Señor, dame de esa agua (Jn 4,15) 
Cultivemos el arte de Escuchar y Acompañar”.
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Nuestros ganadores

“El gesto”
Ebert Efrain Gamarra Huaycochea - Colegio Salesiano del Cusco
Un cortometraje que presenta de manera atrayente y con personajes creados, la ne-
cesidad de los gestos de aliento y motivación en la vida familiar. “Un solo gesto puede 
hacer un gran cambio”, finaliza el video.

er

do

er

puesto
puesto

puesto
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“Fuente de Esperanza”
Fernando Marcel Vera Cabrera -
Colegio Salesiano del Cusco
Esta filmación mostró que la espe-
ranza puesta en oración puede lo-
grar imposibles. Los protagonistas 
de esta historia mostraron una fe in-
quebrantable en su búsqueda, agra-
deciendo eternamente a la madre 
María Auxiliadora.

“Convivencia entre amigos”
Adrián Unda -
Colegio Salesiano San Francisco de Sales
Una producción audiovisual que 
narra la importancia de confiar en 
tus en tus amistades y expresar sin 
temor las dificultades que en la vida 
se pueden presentar. 



En las periferias de la ciudad de Piura, en Castilla, 
uno de los distritos de alta peligrosidad y con al-

tos índices de delincuencia, cientos de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, desde hace 13 años, han en-
contrado en el Oratorio Salesiano Juan Soñador, un 
espacio de formación y de sano entretenimiento. 

Esto gracias al gran corazón de decenas de jóve-
nes y animadores pastorales que, de manera des-
interesada, brindan cada fin de semana, formación 
humana, cristiana y el desarrollo de capacidades. 

Este año, que se cumplen 13 años regalando ale-
gría, queremos agradecer a todas aquellas personas 
que hacen posible que el sueño de Don Bosco se 
siga construyendo. El Oratorio Juan Soñador, lleva 
adelante sus actividades gracias al trabajo volunta-
rios del equipo de animadores conformado por pro-
fesores, alumnos de secundaria, exalumnos, padres 
de familia y profesionales de diferentes ramas.  Ellos 
como respuesta a la necesidad de muchos niños, 
niñas y jóvenes de los asentamientos humanos y 
zonas aledañas del distrito de Castilla, que no con-
taban con una propuesta formativa que los ayudara 
a alejarse de las situaciones de riesgo social como la 
delincuencia, el pandillaje, las extorsiones, las dro-
gas y el alcohol, brindan una propuesta de forma-
ción humana y cristiana, así como el desarrollo de 
habilidades artísticas y técnicas que involucra el tra-
bajo articulado entre padres, madres, hijos e hijas, 
la parroquia y sobre todo de la comunidad salesiana 
del Colegio Salesiano Don Bosco de Piura.  Sigamos 
llevando alegría a los que más la necesitan. 
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A pesar del frío y las bajas temperaturas en las 
poblaciones de Amparaes, Calca y Cusco, 

los 127 chicos y chicas de las Casas Don Bosco, 
no pierden la sonrisa y el entusiasmo. Esa misma 
actitud lo demuestran las 51 chicas de la Casa 
Laura Vicuña de Quebrada Honda, manifiesta 
Emiliano Pastor, responsable de la Red de Casas 
Don Bosco. 

La creatividad y el ingenio son las alternativas 
para enfrentar la falta de algunos materiales, úti-
les o internet, pues ellos quieren dar lo mejor de sí 
para seguir aprendiendo. 

El momento más esperado por los jóvenes, sin 
duda alguna, es la cena. Todos unidos en cama-
radería disfrutan de un instante de animación y 
compartir. Los muchachos de las Casas Don Bos-
co, saben que hay que recargar energías para po-
der realizar las diversas actividades que existen 
en la casa. 

Al finalizar la visita de animación, Emiliano nos 
cuenta que en los niños y jóvenes habita mucho 
cariño para regalar.

¡JUNTOS PODEMOS HACER MÁS POR LOS CHI-
COS Y CHICAS DE LAS MISIONES DE LA SIERRA!
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Un equipo de comunicadores conformado por 
18 estudiantes, entre 6to de primaria y 3° de 

secundaria, del Colegio Salesiano Don Bosco de 
Piura, participaron en el taller de Radio, Produc-
ción audiovisual y Redacción periodística, organi-
zado por la Congregación Salesiana a través del 
Centro Salesiano de comunicación, como parte 
del proyecto de educomunicación “Comunicador 
en la Escuela“.

Los estudiantes iniciaron sus capacitaciones el 
jueves 7 de junio, en las instalaciones de la institu-
ción educativa, en donde aprendieron la técnica y el 
arte de la comunicación radial, audiovisual y prensa 
escrita.  Se contó con el acompañamiento del equi-

po de comunicación: el Hno. Christian Becerra, SDB, 
Renato Luna y Christian Castillejo. 

Al finalizar el taller, los estudiantes se mostraron 
agradecidos y entusiasmados por la experiencia vi-
vida. “Comunicador en la Escuela” es un programa 
de educomunicación para niños, niñas, jóvenes y 
educadores, que tiene por objetivo fomentar la 
capacidad crítica de los estudiantes, promover el 
desarrollo de habilidades de comunicación y expre-
sión, y capacitar en las tecnologías de la información 
y la comunicación. 
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Se realizó el Encuentro entre las Oficinas de 
proyecto de desarrollo (OPDs) y centros de 

formación profesional (CFPs), en Cochabamba, 
Bolivia. El tema abordado tuvo como título “Pro-
yecto de Fortalecimiento de Capacidades de Ofi-
cinas de Planificación y Desarrollo y Centros de 
Formación Profesional Salesianos”.

En este Taller, dirigido por el Ing. Humberto 
Camacho, Coordinador de la Oficina de Proyec-
tos para Bolivia, se evaluó la ejecución de un pro-
yecto que tiene como objetivo contribuir  a  los  
procesos  de  promoción  y  desarrollo  integral  de  
los  grupos  de  jóvenes  vulnerables  beneficiarios 
de los países en mención. 

 “Estaremos trabajando con miras a identificar 
cual es el horizonte y cuáles son los desafíos que te-
nemos para fortalecer a las OPDIs que prácticas po-

demos aprender, que podemos compartir y a partir 
de ello que sinergias podemos desarrollar para lo que 
es que el trabajo en red que tenemos previsto duran-
te los próximos dos años”, expresó el Ing. Camacho. 

Enfocó el tema a partir de la concepción que 
los Salesianos tienen sobre el desarrollo desde 
sus Constituciones Salesianas y algunos Capítulos 
Generales. También los derechos humanos que a 
nivel educativo, en la región, tiene metas hasta el 
2021, año en el que celebrará el bicentenario de 
independencia de varios países.  

Mencionó que el tema de las nuevas metodolo-
gías, concepciones del desarrollo pueden ser utiliza-
das para que las obras y centros de formación pro-
fesional salesianos apunten a una mejor educación.

El taller tenía una serie de metas y metodolo-
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gías de trabajo  que ayudarán a ejecutar de mejor 
manera el proyecto planeado. Todo ello  lo deben 
trabajar  el personal  salesiano  y  laico  involucra-
dos  en  la  gestión  de  las  OPDs  y  CFPs  de  su  
respectivo país.  

Participaron las ONG’s Don Bosco Mondo, VIS, 
VIA Don Bosco, Salesian Missions, Jóvenes y De-
sarrollo y 10 países en los cuales están  presentes 
los Salesianos. 

Como parte del encuentro, los participantes 
visitaron también la empresa de software “Jala-
soft” – la empresa de software más grande de 
Bolivia, tiene una cartera de al menos 22 produc-
tos y trabaja 100% en exportación de software 
comercial, que actualmente va avanzando en un 
proyecto de formación y capacitación con la Ins-
pectoría de Bolivia.

Durante la jornada continuaron otras presen-
taciones referidas a empleabilidad, comercio e 
industria boliviano – alemana, formación técnica 
dual, formación periodística orientada a la prácti-
ca y otros temas más.
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989.208.206

Centro Salesiano de Comunicación 
CERCA DE TI

Comparte tus eventos, actividades y noticias eclesiales a 
nuestro WhatsApp, para que sean difundidas a través de 

nuestras plataformas digitales.  
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