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Estimados amigos de la familia salesiana 
y hermanos SDB.

Reciban un cordial saludo del equipo del 
Centro Salesiano de Comunicación (CSC). De-
seo compartir con ustedes una breve reflexión 
sobre la comunicación en clave de inmediatez. 
Una noticia que pasa y no es comunicada ya no 
debe ser difundida ¿por qué?, de seguro ten-
dremos muchos argumentos, como: “nuestros 
usuarios ya no la verán, otra noticia saldrá, la 
noticia se vive en el momento, …” entre otros, 
pero aquí es donde me detengo a recomen-
darles dos estrategias para una buena comu-
nicación, primero debemos corroborar la ve-
racidad de la fuente y segundo, las noticias 
deben ser transformadoras. Esto en clave de 
las palabras del papa Francisco para la jornada 
de la comunicación social, que nos pedía a que 
seamos transformadores de buena noticia, 
que aquella agenda del día a día no sea solo 
sean malas noticias sobre desastres, violencia, 
muerte, etc. sino que busquemos invadir el es-
pacio con una mirada de esperanza. 

Hace dos semanas pudimos reencontrarnos 
los miembros de la red comunicadores sale-
sianos, fue un momento muy grato para for-
marnos y reflexionar sobre nuestra hermosa 
tarea; buscamos reflexionar sobre el Saber y 
Ser “Transformadores digitales”, donde por 
medio de las herramientas comunicacionales, 
motivemos a ser portadores digitales de la 
Buena Nueva.

Finalmente, deseo agradecer y felicitar a 
aquellos miembros de la familia salesiana, 
responsables de distintos sectores y ambien-
tes de la pastoral juvenil, que nos envían sus 
noticias de eventos, reflexiones. 

Hasta luego.

Atentamente,
Christian Becerra Florez sdb



Preparados 
para ser

buenos
comunicadores Entre 24 jóvenes estudiantes de 1ero a 

3ero de secundaria del Colegio Salesiano 
del Cusco participaron en el taller de radio, 
televisión y redacción periodística, en el 
marco del proyecto de educomunicación 
“Comunicador en la Escuela”. Este 
proyecto es impulsado por el Centro 
Salesiano de Comunicación Social
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Los estudiantes iniciaron sus capacitaciones 
el jueves 6 de septiembre en las 

instalaciones de la institución educativa, en 
donde, aprendieron la técnica y el arte de 
la comunicación radial, así como también 
algunos aspectos importantes de la producción 
audiovisual y la redacción periodística. 

“Comunicador en la Escuela” es un programa 
de educomunicación para niños, jóvenes y 
educadores, que tiene por objetivo fomentar la 
capacidad crítica de los estudiantes, promover 
el desarrollo de habilidades de comunicación y 
expresión, y capacitar en las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

¡A poner en práctica lo aprendido muchachos!
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Con la presencia de 16 Delegados Salesianos 
para la Formación de las Inspectorías de la 

Región Interamérica se llevó a cabo el encuentro 
en la ciudad de Lima, Perú. Esta reunión tuvo la 
misión de tratar algunos temas fundamentales 
para la formación de los Salesianos. 

Participaron el P. Ivo Coelho, Consejero 
General para la Formación, el P. Francisco 
Santos Montero, del Dicasterio de Formación, 
el P. Timothy Ploch, Consejero para la región 
Interamérica, y con la presencia de los 
salesianos responsables de la formación de 
diversas inspectorías.

El evento se realiza todos los años con el objetivo 
de reflexionar el proyecto del Rector Mayor para 
la Formación. Es una oportunidad para dialogar 
los criterios y las pautas a seguir en la Región en el 
campo de la Formación.

Durante estas jornadas se reflexionó sobre 
algunos temas que merecen profundización. Se 
dialogó sobre la valorización de la etapa formativa 
de los posnovicios, la necesidad de la formación de 
los formadores, y se mostró algunas estadísticas 
sobre la situación de la formación en la Región.

“Este año tenemos muchos temas para 
reflexionar durante el encuentro - explicó el P. Ivo 
Coelho -. En particular, queríamos centrarnos en el 
estudio que hemos realizado, en estos años sobre 
el acompañamiento personal salesiano. Pero hay 
otros temas sobre los cuales es necesario detenerse. 
Nos estamos preparando para el Sínodo juvenil del 
mes de octubre y para la presentación durante el 
Capítulo general. Además, vivimos la expectativa 
de las canonizaciones, como la del Papa Pablo VI y 
la de Mons. Oscar Arnulfo Romero”, concluyó.

Escribió: ANS (Agencia de Noticias Salesianas)

FORMACIÓN



Maín, como se le conocía cariñosamente 
a María Mazzarello, fundadora de las 
Hijas de María Auxiliadora, es el nombre 
proyecto que está cambiando la historia 
de los niños, niñas, adolescentes y madres 
de familia más vulnerables del Callao. 

En abril del 2015, un grupo exalumnas salesianas 
del Callao, motivadas y comprometidas en 

el desarrollo de la juventud buscan, a través de 
este proyecto educativo, fomentar la educación 
en valores y ayuda social a los más de 160 niños 
y niñas que cada domingo asisten al oratorio.  A 
las madres se les brinda talleres que permitan 
fortalecer su autoestima y desarrollo personal. 

“Por más que el acceso al oratorio sea 
complicado por ser una zona de alta peligrosidad 
no es impedimento para lograr sus objetivos: 
ayudar y regalar sonrisas.”, así lo afirma Mildred 
Ávila, exalumna salesiana del Callao y una de las 
principales promotoras de este proyecto. 

A raíz de estos pequeños pero significativos 
cambios, la situación de los jóvenes ha mejorado, 
y eso es lo que las llena de orgullo y satisfacción a 
las exalumnas del Callao y a todas las personas que 
forman parte de este gran proyecto social.  

Gracias al aporte desinteresado de los 
exalumnos y otras instituciones educativas, el 
Proyecto Maín se ha ido sosteniendo. 

Proyecto
Maín: V
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El Equipo de Animación de la RSE (Red 
Salesiana de Escuelas) visitó las escuelas 

Experimental Agropecuario Monte Salvado y 
Salesianos en el Cusco. 

Las visitas tienen como objetivo fortalecer 
los procesos de acompañamiento y monitoreo 
realizados por los Equipos de Gestión a los 
docentes de la institución educativa, para la mejor 
conducción de los procesos educativo-pastorales 
de la escuela y monitorear la implementación 
de las orientaciones del Currículo Nacional 
(Diseño Curricular) a través de la visita de 
acompañamiento a los docentes.

Durante la visita al Colegio Experimental 
Agropecuario Monte Salvado se organizó 
un espacio de reflexión y trabajo sobre la 
Evaluación de los Aprendizajes; durante una 
tarde, los docentes analizaron sus prácticas 
evaluativas y las contrastamos con el enfoque 
de evaluación formativa que nos propone el 
Currículo Nacional. Los docentes han asumido 
el compromiso de mejorar la implementación 
de dichos procesos en el trabajo diario con los 
muchachos y muchachas de la escuela.

Red Salesiana de Escuelas



Su talento, arte e ingenio son su fuente 
de inspiración para crear un nuevo 
estilo gráfico de ver a don Bosco. “Un 
estilo moderno, creativo, cercano a los 
niños, jóvenes y también adultos”, así 
lo sostiene Junior Castillón, quien hace 
más de dos meses nos regala esta nueva 
imagen, que la podemos encontrar en la 
redes sociales en especial en el fanpage 
de la Fundación Don Bosco. 

DonBosco

Una nuevamanera
de ver a
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carismático, alegre, divertido, coqueto, atrevido, 
un don Bosco de nuestros tiempos” 

A raíz de ello, los comentarios positivos por las 
redes sociales no se hicieron esperar. “Cuando leía 
los comentarios me animaba a seguir adelante, 
me llenaba de alegría. Es gratificante que tu 
trabajo pueda tener es espacio entre las personas. 
Con una mirada de entusiasmo y satisfacción, 
Junior confiesa que una señora quería utilizar 

La historia de Junior con los Salesianos inició 
hace muchos años atrás, cuando de pequeño 

ingresó a la Casa de Acogida de Breña. Hoy 
con 26 años, cada ilustración elaborada por 
este joven lleva el sello de don Bosco. “En cada 
diseño está su presencia. Me identifico con los 

Salesianos porque crecí y me formé 
con ellos” Y movido por estos 

sentimientos de gratitud y 
cercanía nace este diseño 
original. “Quiero reflejar 
un don Bosco más jovial, 

8
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Y sin duda, una de mis mayores inspiraciones 
fue el padre Mauchi. Cuando vi su dibujo de don 
Bosco por todo el mundo, estaba convencido que 
el P. era un crack. 

“Quiero agradecer a todas las personas que 
les encanta o les gusta estas ilustraciones. Me 
inspiran a seguir trabajando con más cosas 
creativas para ustedes. Porque cuando existe la 
creatividad salen cosas bonitas. Todo sea por don 
Bosco y María Auxiliadora. 

su diseño para su carro, 
otras personas para su 
refrigeradora, como 

estampados de polos y 
manualidades de vidrio. 

¿Cuál es tu mayor inspiración para elaborar estas 
ilustraciones?

Para crear estos diseños siempre la mejor 
inspiración es la ternura, que la podemos encontrar 
en nuestro entorno y en nuestros corazones.  

9
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Gracias a la invitación de una 
amiga, Rosa Wendy Michaell 
conoció el oratorio. Con el paso 
del tiempo se fue involucrando 
y descubrió el verdadero sentido 
del amor por Don Bosco y María 
Auxiliadora. La familia salesiana 
había conquistado su corazón. 
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“Sentí paz en el oratorio. 
Ver a los niños, niñas y 

jóvenes cantando fue lo que 
me motivó a regresar. Sentí la 

necesidad de volver.”

“En cada juego en el 
oratorio veíamos a María 

como una madre que está allí 
observándote y cuidándote”

A sus cortos 24 años estudia psicología y 
pertenece al Oratorio Salesiano del Rímac 

desde el 2011. Ella nos cuenta los buenos 
momentos que vivió en el Oratorio y los gratos 
recuerdos que quedaron en su memoria y en 
su corazón.  

“Sentí paz en el oratorio. Ver a los niños, niñas y 
jóvenes cantando fue lo que me motivó a regresar. 
Sentí la necesidad de volver”.

El oratorio fue la salvación que ella necesitaba 
para cambiar su forma de ser “Me gustaba 
mucho mentir, lo hacía para reírme”. A pesar de 
ello,  era una joven tímida y no tenía amigos.  “El 
primer amigo que tuve fue en el oratorio”.

Pero al principio no fue fácil. 

A pesar de tener el apoyo de su madre; su 
padre quien era de religión mormona no quería 
que su hija perteneciera al oratorio; sin embargo, 
no desistió y tomó la decisión de continuar pese 
a las dificultades. 

“En el oratorio entendí que la religión era unión, 
eso fue una de las cosas que me inculcaron y hasta 
ahora lo tengo muy presente”. 

Otra de las enseñanzas que aprendió gracias 
al oratorio salesiano fue la educación, “Si no 
tenías las posibilidades de estudiar, el oratorio te 
las daba”. En el oratorio les inculcaban siempre 
ir a clases y ser persistente en ello.  

Ella nos compartió que gracias a todas las 
actividades que tenía en el oratorio, no le daba 
tiempo para pensar en cosas malas y extrañas, ni 
a ella ni a los demás jóvenes que la acompañaban. 

“Sigue tus sueños…” 

El Padre Lalo tiene mucho significado y es una 
persona muy importante en la vida de Wendy, 
“El padre Lalo me dio el apoyo que no tenía en mi 
casa (…) personalmente me decía que luchara por 
lo que me gustara, por mis sueños”. 

Don Bosco como maestro y María como madre. 

Wendy siempre vio a Don Bosco como un 
maestro, pues aunque no lo vio en persona, 
los que los siguieron daban testimonio de sus 
enseñanzas, “En el 2009 trajeron una reliquia de 
Don Bosco y recuerdo que hicimos una verbena 
y una vigilia,  ese día fue lo más cerca que pude 
haber estado de él”. 

María Auxiliadora siempre se mostró en la 
vida de esta joven como madre. “Cada vez que 
orábamos a María, me cogía el pecho y sentía su 
presencia cerca de mí (…) “En cada juego en el 
oratorio veíamos a María como una madre que 
está allí observándote y cuidándote”. 

Ver a los salesianos en alguna revista, en 
la televisión o que los mencionen en alguna 
conversación es muy especial para Wendy, pues 
se siente en familia. “Se siente bonito porque cada 
vez que los veo alguna revista o en la televisión 
reconozco a los integrantes de la familia salesiana 
a la que pertenezco”.   

En la vida de Wendy, el oratorio  fue una 
oportunidad para ser libre y poder crear 
vínculos con otros jóvenes que tenían un 
mismo objetivo que era ser un salesiano 
alegre como siempre lo quiso Don Bosco para 
las demás generaciones. 



Desde el año 2005, la Congregación Salesiana 
a través de la Fundación Don Bosco junto 

a un grupo de doctores Italianos y Franceses, 
miembros de la Organización Humanitaria Ulysse, 
venimos realizando en el Perú Campañas de Salud: 
Operaciones de Vesículas, Hernias, Próstatas y 
Odontológica, con el único objetivo de mejorar la 
calidad de vida a personas pobres e indigentes. 

Esta acción humanitaria y social se 
extiende a diferentes lugares del Perú dónde 
actúan las Misiones Salesianas como son: 
San Lorenzo (Loreto), Pucallpa, Cusco, Pisco 
y Piura, beneficiando hasta la fecha a más de 
1,700 personas. 

En el presente año 2018 se ha programado 
realizar la Campaña Médica Quirúrgica y 
Odontológica en el Hospital Amazónico 
de Yarinacocha – Pucallpa, desde el 30 
de Setiembre al 10 de Octubre del 2018, 
beneficiando a 80 personas en intervenciones 
quirúrgicas (Hernias y Vesículas) y 100 en 
atenciones dentales en el Hospital, se cuenta 
con el apoyo del Dr. Luis Stalin Romero Jara, 
Director de mencionado nosocomio.

Dentro de la campaña odontológica 
se realizará el Programa de Educación en 
Salud Bucal, favoreciendo a 12 Instituciones 
Educativas de niveles de: Inicial, Primaria y 
Secundaria, distrito de Yarinacocha, Dpto 
de Pucallpa emblemática de Pucallpa, 
beneficiando a 7,711  niños, niñas y adolescentes 
de escasos recursos económicos. 

Gracias por unirse a esta noble causa: la 
Organización humanitaria Ulysse – Francia; 
Club Leines de Pucallpa; Hospital Amazónico de 
Yarinacocha, en Pucallpa; Vicariato Apostólico 
de Pucallpa; Clinica Stella Maris; Colgate; 
Bancos de alimentos. 

Fuente: Fundación Don Bosco

Unidos para ayudar
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La Congregación Salesiana del Perú a través 
de la Escuela de Salesianidad desarrolla, a 

nivel nacional, diversos encuentros y talleres 
formativos con el objetivo de enriquecernos como 
familia salesiana, conocer también aspectos 
importantes del carisma don Bosco. 

En esta ocasión, las unidades productivas: 
Librería Editorial Salesiana y TVP (Televisión 
Pastoral Salesiana) se congregaron para participar 
en este importante encuentro, que se realizó en 
la Casa de Retiro “Padre Claret”, en Chaclacayo. 

Los momentos de este taller formativo 
estuvieron dirigidos por la educadora, Clorinda 
Macuri, y tenían por objetivo conocer un poco 
más sobre la vida de Don Bosco, su misión y la 
importancia de ser parte de la familia salesiana. 

Un encuentro en donde prevaleció el compartir, 
el vínculo entre todos y la reflexión. Se conoció el 
sentido del carisma salesiano y cuál fue la base que 
hizo crecer el gran proyecto que nuestro santo Don 

Bosco soñó, pensó e hizo realidad gracias a María 
Auxiliadora quién “Lo ha hecho todo”. 

Profundizar en la vida San Juan Bosco es 
como plasmar la vida de un hombre entregado 
a los jóvenes y es digno de imitar para las 
siguientes generaciones. 

Estos talleres de la Congregación Salesiana 
se dan en cada una de las obras en las diversas 
regiones del país. 
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Acogidos por el calor y afecto de Ayagualo, 
El Salvador, y con el slogan “Vayan y posteen 
el Evangelio”, se llevó a cabo el 3er Encuentro 
Continental de Comunicadores Salesianos, del 20 
al 23 de setiembre. 

 
En un ambiente de reflexión y trabajo, se vieron 

las dificultades y avances de cada inspectoría 
en materia de comunicación; así mismo, los 
resultados del congreso anterior, Quito 2017. 

 
Siempre acompañados por el P. Filiberto 

Gonzáles, SDB, Consejero Mundial para las 
Comunicaciones y el P. Ángel Prado SDB, inspector 
de Centroamérica, se tomaron decisiones 
importantes para este año y el siguiente, siendo las 
más resaltantes: propulsar y visibilizar los procesos 
de Santidad de la región y el uso del mensaje “Un 
lugar para ser feliz”, que fue creado entre todos los 
participantes y que se replicará en toda América.

 Uno de los compromisos que asumió la 
Productora Salesiana TVP (Televisión Pastoral) 
es desarrollar un noticiero continental de 

25 minutos, sumado a ello se elaborara un 
documental audiovisual, con el aporte y 
colaboración de las inspectorías de Centro 
América ( CAM ) Argentina, Brasil y México ( MX 
MEM ), cuyo tema será “Misioneros Salesianos”. 

Este material será editado en nuestra 
productora y el producto final será difundido en 
canales de tv locales, así como en redes sociales 
y la página oficial Salesianos América. La fecha 
de lanzamiento de este material, será el 16 de 
agosto del 2019.  

Del mismo modo trabajará la Productora 
“Caeteratolle” de la Inspectoría de Chile, con el 
tema de la opción preferencial.

 
Con esta nueva consigna y misión de trabajo, 

en pro de comunicar el evangelio y las obras 
salesianas en el mundo, se cerró este encuentro 
hasta el próximo año, donde esperamos cosechar 
el trabajo realizado.

Escribe: Christian Castillejo - Asociación TVP

C
O

N
G

RE
G

A
C

IÓ
N

 S
A

LE
SI

A
N

A



17

SE
C

C
IÓ

N
 P

A
RA

 L
LE

N
A

 A
Q

U
Í


