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Estimados salesianos de Don Bosco, miembros 
y amigos de la familia salesiana: 

Con mucha alegría deseo anunciarles que, 
nuestro noticiero Inspectorial “En Familia” 
volverá estar muy cerca de ustedes. 

La esencia de este material, como recordarán, 
es mantenerlos al tanto de lo que el espíritu va 
gestando en cada una de nuestras obras pastorales.

“En Familia” significa una oportunidad para 
plasmar lo que Don Bosco hizo en su vida y 
nos dejó: acompañar a los jóvenes y a los más 
necesitados, misión por la que hasta ahora 
seguimos trabajando.  

Como comunicadores hemos decidido que 
nuestro “En Familia” tendrá un toque distinto, 
este año será presentado de forma virtual. Para 
nosotros esta opción es un gran paso, pues los 
frutos de la labor salesiana en el Perú podrán ser 
conocidos por más personas. 

No quiero terminar sin antes agradecer a los que 
hicieron posible que nuestro noticiero Inspectorial, 
retorne para beneficio no solo de la Familia 
Salesiana, sino también de la Iglesia. 

Un abrazo fraterno y Bendiciones

Atentamente,
Christian Becerra Florez sdb
DELEGADO INSPECTORIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 
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Nuestro querido P. José Kamza, misionero sale‐
siano en la Amazonia peruana, fue homenajea‐
do por su trabajo y dedicación a favor de los ni‐
ños y jóvenes indígenas que viven en las aldeas 
cercanas a San Lorenzo, en la selva del Perú.

El Centro Misionero Salesiano de Varsovia, de la 
Inspectoría de PLE, en colaboración con la Tele‐
visión Polaca S.A., realizó un film titulado “Solo 
en el corazón de la selva”, que narra todo el tra‐
bajo evangelizador del P. José en las comunida‐
des nativas: Shapra, Kandozi, Shawi y Awajun, 
donde se adentra con el único objetivo de llevar 
la Palabra de Dios, celebrar los sacramentos, ce‐
lebrar la Eucaristía, leer Biblia, rezar el rosario. 
Acompaña a los niños en la catequesis y juega 
con ellos fútbol.

Esta producción fue una buena preparación para 
la Pascua, pues las filmaciones se hicieron justo 
en la Semana Santa del año pasado. La película 
fue transmitida por varias estaciones de televi‐
sión polaca. 

un film dedicado al P. José Kamza

“Solo
en el corazón
            de la selva”
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En las Casas de Acogida recibimos a niños, niñas y 
adolescentes en riesgo social y pobreza extrema, 
que provienen de contextos sociales y familiares ad‐
versos.  Nuestros beneficiarios reciben: experiencia 
de hogar, formación humana y cristiana, educación 
para el trabajo, inserción a la familia y a la sociedad. 
Los acompañamos hasta su profesionalización (edad 
máxima de 22 años) en carreras técnicas como me‐
cánica automotriz, administración hotelera, informá‐
tica, enfermería, carpintería, dibujo técnico, etc. ade‐
más de carreras pedagógicas.

VActualmente albergamos alrededor de 600 niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes en las diferentes Ca‐
sas de Acogida que se encuentran a nivel nacional: 
Arequipa, Cusco, Ayacucho, Huancayo y Lima.

Nuestro equipo de trabajo está conformado por:  

• P. José Valdivia SDB
• P. Raúl Acuña SDB
• P. Ricardo Lach SDB
• P. Jorge Atarama SDB
• Emiliano Pastor Ramos 
• Susana Durand Romero
• Elena Ganoza 

Con nuestra labor, les brindaremos, a los niños y 
jóvenes, una experiencia de hogar, formación hu‐
mana y cristiana, educación para el trabajo, inser‐
ción a la familia y a la sociedad, con la metodolo‐
gía y carisma salesiano.

Red de

Casas
Don Bosco

Inspirados en el Sistema Preventivo de Don Bosco y en constante lectura 
de la realidad en la que viven los niños, niñas y adolescentes y jóvenes 

marginados, trabajamos en prevención de su situación en riesgo social y 
rehabilitación, a través de procesos formativos integrales y de inserción 
laboral con mentalidad emprendedora y solidaria, para que lleguen a ser 

buenos cristianos y honestos ciudadanos.



8

Su nombre es Cindy Juliana Lasso Sarmiento, nueva voluntaria de la Familia Salesiana 
del Perú, quien llegó desde Bogotá, Colombia, con la esperanza e ilusión de conocer 
nuestra realidad y aprender nuevas experiencias. Ella, a través de su profesión, la 
Educación artística, quiere llegar a los corazones de los niños y niñas de la Casita de 

Acogida de Huancayo, lugar donde estará hasta diciembre de este año. 

Ser voluntaria
   era algo que deseaba

desde muy joven

Motivada por el salesiano, Fredy Valdivia, sdb, quien 
se encuentra en Bogotá realizando su formación de 
Teologado, Cindy tuvo la oportunidad de conversar 
con el P. Juan Pablo Alcas, sdb, encargado de la 
Comisión de Animación Misionera y Voluntariado, 
para ver la posibilidad de formar parte de esta 
misión. “Yo quería tener una experiencia diferente, 
donde pudiera compartir mis conocimientos y mi 
cultura. Ser voluntaria era algo que deseaba desde 
muy joven”.  Y hoy, tiempo más tarde, ese deseo se 
hizo realidad. 

“Yo no te puedo cortar las alas”, fueron las palabras 
que su madre le dijo antes de partir. Con los ojos 
húmedos le expresó su apoyo incondicional, a pesar 
del miedo que podía sentir al dejar ir a su “tesorito”, 
como la llaman sus padres.  

¿Tuviste preferencia por alguna región o tenías la 
disposición de ir donde te manden? 

Yo estaba dispuesta a ir donde me necesiten. El hecho 
de que te reciban en una casa y te digan: te necesitamos, 
fue razón suficiente para aceptar la propuesta. Y, 
aunque tengo poco tiempo en la ciudad de Huancayo, 
me gusta mucho.  

Los temores en esta nueva experiencia no la invadieron. 
Su principal objetivo es conocer a los niños, su historia 
de vida y ayudarlos en lo que ellos necesiten. Siempre 
con la confianza puesta en Dios.
  
Y en el tiempo que has estado en Huancayo, ¿Qué 
tanto conoces de cada niño? 

A Huancayo llegué en Semana Santa, para esas fechas 
los niños se van a sus casas, así que en un primer 
momento no los pude conocer. 
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El lunes, por la mañana, llegaron los niños. Primero 
ellos te miran como diciendo ¿Quién es? ¿Qué viene 
hacer? Pero, conforme pasa el tiempo entramos en un 
clima de confianza, donde empieza un diálogo más 
fluido y amical. 

Ayudarlos en sus tareas es una buena oportunidad para 
conocerlos.  Con tan solo preguntarles ¿Cómo te ha ido 
hoy? ¿Cómo estás? , ya estas fortaleciendo un vínculo 
con el niño. Aún no conozco la historia de cada uno, 
porque son 18, pero sé que con el tiempo lo voy a lograr. 

Muchas voluntarias y voluntarios como Cindy, 
también tomaron la decisión de servir a otros 
sin esperar nada a cambio, esperemos que esta 
comunidad de voluntarios crezca y se expanda 
por el mundo. 
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Gracias
por unirte a nuestra misión

Los niños y jóvenes de la Casita de Acogida de Breña, 
recibieron con los brazos abiertos a nuestra nueva 

embajadora de la Fundación Don Bosco a favor de las 
misiones salesianas de la Sierra, la reconocida periodista 

y exalumna salesiana, Milagros Leiva Gálvez, quien a 
manos del padre Inspector, Manuel Cayo, sdb, recibió el 

diploma de honor y, posteriormente, el reconocimiento 
por su nuevo nombramiento y trabajo.  
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El Vicario Inspectorial, Humberto Chávez, sdb, hizo 
entrega de una manta andina, prenda ancestral 
y emblemática de la Sierra del Perú. También 
acompañaron la mesa de honor, el P. Raúl Acuña, 
Director Ejecutivo de la Fundación Don Bosco del 
Perú y el P. Ricardo Larch, Director de la Casa de 
Acogida de Breña.  

Las misiones salesianas tienen como principal 
finalidad educar y evangelizar, mediante un 
desarrollo integral, a los jóvenes más olvidados y 
vulnerables, ir a su encuentro para transformar sus 
vidas es nuestra gran misión. 

Estas misiones se encuentran en las zonas 
altos andinas y ceja de Selva del Cusco: Calca, 
Amparaes, Lares, Quebrada Honda y Monte 
Salvado, lugares muy difíciles e inaccesibles, en 
donde largas distancias separan una comunidad 
de otra. La distancia entre estas comunidades 
varía entre 3, 4, 6,10, 14 horas o un día de camino.

En todo momento, Milagros se mostró emocionada 
por esta significativa designación, que sin lugar a 
dudar es motivo de alegría y responsabilidad.
Durante la presentación, los muchachos de la 
Casita demostraban su talento, y través de su 
música le daban el “toque” artístico a la ceremonia. 
Antes de culminar, Milagros tomó la palabra 

para agradecer el gran gesto de la Congregación 
Salesiana hacia su persona, además de manifestar: 
“todo lo que ha logrado en mi vida ha sido gracias a 
Dios y María. Siempre he puesto mi vida en manos 
de María”, añadió.

Así mismo, alentó a los jóvenes presentes a seguir 
adelante, que no se detengan en cumplir sus 
sueños y metas, que aprovechen al máximo lo 
que lo tienen y lo valoren. “Ustedes son una gran 
oportunidad, lo único que tienen que hacer es 
estudiar y esforzarse. 

 Al concluir, compartió un momento ameno junto 
a los jóvenes y miembros de la Familia Salesiana, 
para luego tomarse una foto grupal. 

¡Gracias Milagros, estamos felices que formes 
parte de nuestra misión
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Los Salesianos del Perú desde el 2011, se traza‐
ron dos objetivos que se vienen cumpliendo de 
manera satisfactoria: por un lado, trabajar con 
mayor fuerza la imagen institucional en cada 
una de las obras salesianas; y por otro, educar y 
evangelizar desde la comunicación. Como bien lo 
mencionó el P. Filiberto Gonzales, sdb, Consejero 
General para la Comunicación Social, tras su paso 
por Perú: “Somos expertos en Dios, en jóvenes y 
en comunicación”   

Para cumplir ambas propuestas u objetivos era ne‐
cesario formar un grupo de personas responsables 
de la comunicación social de las diferentes obras y 
grupos de la Familia Salesiana. Capacitarlos, com‐
prometerlos y animarlos fue clave para cumplir con 
este primer propósito.  La mejor manera de moti‐
varlos fue reuniéndolos en un solo lugar, con el obje‐
tivo de intercambiar ideas, propuestas, problemas y 
todo lo relacionado al nuevo trabajo de comunica‐
ción que se iba a implementar.  

camino
Así inició el
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En ese sentido se llevó a cabo, en el mes de sep‐
tiembre del 2011, el 1er Encuentro de Comunica‐
dores Salesianos del Perú, realizado en la ciudad 
de Lima. En este primer encuentro la finalidad fue 
trabajar en red con visión corporativa, para lograr 
que la comunicación sea un eje estratégico, enfo‐
cados en dos puntos claves: comunicación y sale‐
sianidad. 

Uno de los resultados que se dieron a raíz del En‐
cuentro fue la creación de la página web: Red de 
Comunicadores Salesianos (comunicador.salesia‐
nos.pe), portal donde los comunicadores difunden 
las noticias de sus obras. 

¿Qué hacer para tener mayor notoriedad en los 
jóvenes?, fue una de las preguntas que se abor‐
daron durante estos días de charla. Por ello las 
diversas casas salesianas abrieron su fanpage, 
con la intención de obtener un mayor contacto 
con los usuarios, sobre todo con los más jóve‐
nes. Poco a poco los resultados se iban notan‐
do. Las obras salesianas obtenían mayor alcance 
entre el público.  

Al culminar se mantuvo contacto con cada uno de 
los comunicadores. Se les motivó a seguir en este 
proceso. Recibieron capacitación acerca del mane‐
jo de nuevas herramientas digitales y plataformas 
tecnológicas. Se tenían que familiarizar. 

SEGUNDO ENCUENTRO: 3 AÑOS DESPUÉS 

Pero este proceso de aprendizaje no se detuvo. 
Tres años después, en el 2014, luego de un exitoso 
trabajo, se realizó el 2do Encuentro de Comunica‐
dores Salesianos. En este segundo evento tuvieron 
participación los coordinadores del área de comu‐
nicación y los responsables de las páginas web e 
informática de las diferentes obras. 

Bajo el tema: una Red Educomunicadora se traza‐
ron nuevos objetivos y propósitos que cumplir. Se 
reforzó lo trabajado en años anteriores, pero en 
esencia se vieron nuevos temas respecto a la im‐
portancia de la educomunicación, sus fundamen‐
tos y de qué manera lo pueden aplicar en sus obras. 

2017: UN AÑO DE CAMBIOS Y REPLANTEOS

En septiembre del 2017, se llevó a cabo el 3er En‐
cuentro de Comunicadores Salesianos, que permi‐
tió fomentar la integración y el proceso de comu‐
nicación de las diferentes obras salesianas a nivel 
nacional. Nuevos comunicadores se sumaron a 
esta misión. Nos visitaron de Arequipa, Huancayo, 
Ayacucho, Chosica, Rímac, Magdalena del Mar, 
San Francisco de Sales y jóvenes representantes 
del Movimiento Juvenil Salesiano del Perú.  

Esta vez se resaltó la importancia de las redes 
sociales, en especial de facebook: ventajas, des‐
ventajas, la periodicidad de las publicaciones, al‐
gunas estrategias para lograr un mayor alcance 
en redes, etc.

Con optimismo los comunicadores salesianos si‐
guieron trabajando. Gracias a su apoyo desintere‐
sado estimulan la comunicación, son nexos claves 
en el desarrollo de la Inspectoria en el Perú.
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Nuestros centros de educación técnicos 
– productivas (CETPROS) , ofrecen una 
educación orientada a la adquisición y 
desarrollo de competencias laborales 
y empresariales con una perspectiva 
de desarrollo sostenible, competitivo 
y humano, así como a la promoción de 
la cultura innovadora que responda a la 
demanda del sector productivo y a los 
avances de la tecnología, del desarrollo 

local, regional y nacional.

Esta red está conformado por 6 Cetpros 
urbanos y uno rural intercultural, estos centros 
de formación son: Politécnico Breña, Cetpro 
Santo Domingo Savio, Cetpro Don Bosco de 
Arequipa, Cetpro Don Bosco de Majes, Cetpro 
Don Bosco de Huancayo, Cetpro Bosconia de 

Piura y Cetpro Intercultural P. Luis Bolla.

CET  
Una red de
oportunidades

PRO      
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OBJETIVOS DE LA RED DE CETPROS 
SALESIANO

La Red de Cetpros Salesianos nace on una 
intencionalidad, de intereses‐objetivos comunes 
en las que todos los miembros buscamos trabajar 
y responsabilizándonos por brindar una educación 
técnica de calidad, con equidad, que responda 
a los retos y oportunidades de la sociedad de 
hoy; buscando fortalecer una gestión eficiente, 
pertinente y eficaz que nos permita:

• Ofrecer a la sociedad peruana una propuesta 
de intervención basada en la colaboración 
que se aborda desde la formación profesional 
salesiana, en la cual lo socioeducativo y 
evangelizador Salesiano nos lleva a formar 
al ciudadano trabajador competente y 
honrado que promueve el bien común y la 
transformación social.

• Generar actitudes positivas y activas en los 
educadores para la construcción de relaciones 
que mejoren los procesos individuales de 
desarrollo, socialización; fortaleciendo la 
corresponsabilidad y el compromiso por la 
construcción de una sociedad solidaria y 
acogedora para todos.

• Hacer del Proyecto Educativo Pastoral 
Salesiano, un proyecto colectivo, que 
promueve relaciones de personas que 
se movilizan y motivan hacia el trabajo 
colaborativo, fortaleciendo la asociatividad a 
modelo de Don Bosco.

Los compromisos que asumimos como red:

• Seguir buscando estrategias para mejorar e 
innovar procesos, la articulación con el sector 
productivo para el desarrollo de perfiles 
profesionales, prácticas y pasantías en las 
empresas, entre otros.

• Asumimos la oportunidad y el desafío de 
una gestión pedagógica e institucional 
que respondan a procesos, resultados e 
indicadores desde un enfoque de calidad: 
propuesto por el SINEACE (Sistema Nacional 
de Evaluación y Acreditación) y de la 
Congregación Salesiana.
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La Red de Comunicadores Salesianos de 
Huancayo, con mucha voluntad y optimismo 
aperturó el Taller de prensa y periodismo, en el 
Colegio Salesiano Santa Rosa, bajo la dirección del 
profesor, Humberto Limache Chale y todo un lindo 
grupo de estudiantes del sexto grado de primaria.

La apertura se realizó el sábado 7 de abril con 
presencia del P. Director, Dante Mendoza Pauta, 
sdb, y los padres de familia de los niños. Para 
ello se hizo la bendición de los chalecos que 
usará el nuevo equipo, así como también se les 

TALLER DE PRENSA Y PERIODISMO

Huancayo

Colegio Salesiano

Santa Rosa
dio las orientaciones de un plan de trabajo para 
el año 2018, en donde se piensa realizar cursos 
de fotografía, video digital, redacción, edición, 
producción y oratoria.

Entre tanto el P. Dante se mostró motivado por la 
iniciativa propuesta por el responsable de prensa 
y periodismo, el profesor Humberto.

Que sigan los éxitos muchachos, formemos semillas 
que pueden dar muchos frutos en el futuro.

Con la presencia de 25 tutores de los niveles de 
primaria y secundaria del Colegio Salesiano del 
Cusco, se llevó a cabo la primera capacitación en 
Tutoría y Orientación Educativa, realizada por la 
Editorial Salesiana.  

Por otro lado, también se capacitó en el uso del 
programa educativo “Huellas”, que es parte de las 
intervenciones que el Colegio ofrece para fortalecer 
el acompañamiento tutorial, individual y grupal. 

Capacitaciones a
Docentes

La Editorial salesiana en alianza con la Asociación 
Cristiana de Jóvenes del Perú y la Universidad 
Antonio Ruiz de Montoya, llevaron a cabo la 
Conferencia Magistral: Neuroanimación ¿Cómo 
dinamizar el cerebro a través de la actitud lúdica en 
la escuela?, que tuvo como expositor al destacado 
profesor universitario de la Universidad Pontificia 
de Salamanca, España, escritor y consultor, el Dr. 
Víctor Ventosa Pérez. 

En dicho evento, participaron más de 600 personas 
entre educadores y directivos, con la finalidad 
de consolidar modelos de comunicación a través 
de estrategias y recursos de la Neuroanimación.  
Agradecemos de manera especial la asistencia 
de los educadores y tutores de las instituciones 
educativas que forman parte de los proyectos “Jesús 
me Fascina” y “Huellas”.

Charla Magistral de
Neuroanimación
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La Congregación Salesiana del Perú, a través de la 
Fundación Don Bosco presentó, con el título “Todos 
por las Misiones Sierra”, la campaña solidaria a 
favor de las misiones salesianas de la Sierra del Perú: 
Calca, Amparaes, Lares, Quebrada Honda y Monte 
Salvado. El evento se realizó en las instalaciones de 
la Conferencia Episcopal Peruana.

En esta oportunidad, en la mesa de honor nos 
acompañó nuestra exalumna salesiana y reconocida 
periodista, Milagros Leiva Gálvez, quien nació y 
creció en la ciudad de Huancayo, en ese sentido, 
conoce muy de cerca la realidad que viven cientos de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la sierra del 
país. Se sumaron el P. Raúl Acuña, director ejecutivo 
de la Fundación Don Bosco; el padre Inspector, 
Manuel Cayo y finalemente el P. Humberto Chávez, 
Vicario del Inspector de los Salesianos en el Perú.
 

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del 
P, Raúl Acuña, quien agradeció la presencia de 
las personas, para luego contar su experiencia 
misionera en la Sierra, en Monte Salvado, Cusco. 
“La casa salesiana donde mejor la pasé fue en 
Monte Salvado. Fueron los mejores años de mi 
experiencia de la realidad humana. Acto seguido, 
se proyectó el vídeo oficial de las Misiones en el 
Perú. Posteriormente, para amenizar el encuentro, 
se llevó a cabo un baile artístico desarrollado por el 
elenco de danza Todas las Sangres. 

Un momento conmovedor se vivió cuando dos 
jóvenes: Edgar y Epifanio contaron su experiencia 
de vida. Narraron cómo los Salesianos entraron 
en su vida, para transformarla y llenarla de 
esperanza y oportunidades. Sin duda una gran 
lección. 
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Jesús Espino (22) es el último joven peruano en 
integrarse al Posnoviciado San Francisco de Asís, 
ubicado en la ciudad de Quito. Llegó procedente de 
la Inspectoría de Santa Rosa Lima – Perú, para seguir 
la carrera de Filosofía en la Universidad Politécnica 
Salesiana (UPS) y fortalecer sus conocimientos en el 
ámbito pastoral.

Recuerda que su primer contacto con la figura 
de Don Bosco y María Auxiliadora fue cuando se 
preparaba para su bautizo en la Parroquia Salesiana 
San Juan Bosco de Chosica. Fue en ese lugar, 
donde a sus 16 años se integró como catequista, 
al Movimiento Juvenil Salesiano (MJS) y desarrolló 
una vida más apostólica.

Estas actividades fueron el inicio de su vocación y de 
un proceso de discernimiento vocacional que duró 
un año con el acompañamiento del P. Luis Pastor. 
En este camino decidió ser testigo de Dios y a los 17 
años tomó la decisión de ingresar al aspirantado y 
seguir el camino de Don Bosco.

Cuando le contó a su madre menciona que en 

Posnoviciado

“La figura de

Don Bosco
me marcó
desde niño”

“Jesús comenzó a 
escuchar sobre la vida 

de Don Bosco desde 
muy pequeño por su 

cercanía a la parroquia.  
Su vida y obra siempre 

le impactó a medida que 
fue conociendo más de 

su trabajo.”
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un principio esta decisión la sorprendió y le costó 
entender que se aleje de la familia, pero “desde 
una mirada de fe, también se alegró y luego aceptó 
mi decisión con mucha alegría y entre lágrimas”. 
Ahora su mamá, Rosa Flores, es una persona 
comprometida con las actividades de la parroquia 
donde su hijo inició su camino vocacional.

La influencia de la figura de Don Bosco

Jesús comenzó a escuchar sobre la vida de Don 
Bosco desde muy pequeño por su cercanía a la 
parroquia. Su vida y obra siempre le impactó y 
a medida que fue conociendo más de su trabajo 
en favor de los jóvenes y de la espiritualidad 
salesiana, se identificó con el carisma y dijo en su 
interior: “esto es lo mío”.

Un pasaje de la vida del santo turinés con el que se 
identifica mucho es cuando ingresa al seminario y 
le imponen la sotana, porque en su vida significó un 
camino de renovación, de mejorar el pasado y de 
compromiso con quienes más lo necesitaban.

Su experiencia pastoral en Ecuador

Para Jesús “Venir al Ecuador es una experiencia 
positiva porque voy a poder conocer otra realidad, 
otra cultura, conocer a otros hermanos y es una 
oportunidad para ampliar la visión que se tiene 
del mundo salesiano”. Además, espera, durante 
sus tres años de permanencia en el Posnoviciado, 
desarrollar nuevos conocimientos en el ámbito 
pastoral y adquirir una buena base filosófica para 
cuando tenga que seguir la Teología.

Actualmente su lugar de apostolado es en el barrio 
La Tola con los chicos que se preparan para la 
Primera Comunión y Confirmación. Es una labor 
que le agrada mucho pues le permite conocer la 
realidad de los jóvenes.

Ecuador y Perú unidos en un mismo Posnoviciado

Con la llegada de Jesús Espino (22), ya son cinco 
jóvenes de la Inspectoría hermana de Perú que 
se encuentran realizando el posnoviciado en 
nuestro país. Esta integración es producto del 

plan de reorganización de las casas de formación 
de la región Interamérica, dispuesto por el 
Rector Mayor, Ángel Fernández Artime, donde 
se estableció que Ecuador acogerá también a los 
jóvenes de Perú y Bolivia.

El director de esta casa de formación es el P. Robert 
García, quien también es delegado inspectorial para 
la Formación Inicial y Permanente. Jesús describe al 
padre Robert como una persona espiritual, creativa 
y que se preocupa mucho por la formación de 
buenos salesianos y buenos cristianos.
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¡Únete
a nuestra misión!


