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Estimados amigos y hermanos salesianos
Octubre es un mes especial para todos los
peruanos, al tener presente la presencia del Señor
de los Milagros, devoción que nos invita hoy más
nunca, por la realidad política en que nos toca
vivir, a pedir con clamor – Bendícenos Señor.
Así también hemos vivido un tiempo de gracia,
con el Sínodo de los jóvenes, quienes desde su
papel tan importante en la Iglesia, han colaborado
para que sus reflexiones ayuden y favorezcan a un
mayor acercamiento de los jóvenes a la fe.
Una de las reflexiones en la que deseo compartirles, es sobre
El papel de los jóvenes en la comunicación. Los jóvenes son
aquellos que no han conocido el nacimiento de internet porque
se incorporaron a una sociedad en la que ya existía y era una
herramienta habitual para la información y el conocimiento.
Por esto mismo, comprenden su estructura y su dinámica desde
el origen. Ellos no tienen que adaptarse a esta herramienta, ni
aprender su lenguaje, su código, o su
funcionalidad. Siempre ha estado ahí. Han
visto, siendo muy jóvenes, la aparición de las
redes sociales y han sido acompañados por
ellas en su adolescencia y en su juventud.

Este mundo digital, por tanto los
reta a ser apóstoles y misioneros
en nuevo continente - el DIGITAL.
Dicho continente es un gran espacio
para encontrar y conectarse con
gente de otras religiones y también
con no creyentes. Papa Francisco
expresa que ello es un buen ejemplo
del uso de las potencialidades
evangélicas del internet.
Por tanto, ahora en que los retos de la evangelización
son con el uso de nuevas herramientas, estas nos
invitan a ser agentes comunicadores, compartiendo
y produciendo un contenido que pueda llegar a todo
jóven que necesite un mensaje de aliento y esperanza.
Finalmente, los animo a continuar con nuestra misión
de ser comunicadores sociales del continente digital.
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DEVOCIÓN

Hablar del Señor de los Milagros
comprende un tesoro lleno de
costumbres y tradiciones imborrables,
marcando de alguna u otra forma la
historia de la Lima que conocemos.
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por primera vez su historia. Es importante
mencionar que la pintura original se encuentra
en el Santuario y Monasterio de Las Nazarenas,
exactamente ubicado en el altar del templo.
Perdura con los años...

Un poco de historia…
Como la mayoría de nosotros sabemos la
historia de esta devoción comienza en el siglo
XVII, cuando un esclavo moreno de Angola,
llamado Pedro Dalcón (quien no tenía formación
artística) decide pintar a Cristo crucificado en
una pared.
Precisamente en 1687, Lima es sorprendida
por un terremoto que la deja devastada y
destruida. Todos quedaron sorprendidos al
ver que la única pared intacta fue la que tenía
plasmada la pintura de aquel esclavo.
El milagro marcó un antes y un después en la
vida de los feligreses quedando como un hecho
histórico, para la iglesia de ese entonces, que
aún sigue sorprendiendo a muchos que conocen

A partir de esa fecha hasta la actualidad,
cada mes de octubre el Cristo de Pachacamilla
es venerado y aclamado por sus fieles quienes
le cantan y oran para pedir y agradecer por los
milagros recibidos.
Las sahumadoras junto con las cuadrillas
reciben la bendición y el privilegio de estar
muy cerca a los pies de Cristo, aquel gesto de
acompañamiento es una demostración de
entrega y esfuerzo producto de un sentir de
servicio y respeto.
Son incontables los testimonios que surgen
gracias a esta devoción, cada persona presente
en la procesión tiene una historia en la que el
Señor de los Milagros ha dejado huella, no solo
en sus vidas, sino también en las de sus familias.
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DEVOCIÓN

C

ada peregrinaje del Cristo moreno es una
oportunidad de experimentar una sensación
de paz, fortaleza y fe donde se congregan
millones de personas para rendirle honores al
también conocido Señor de los temblores.

RED DE CASAS DON BOSCO

Acudir al llamado para la atención de
los niños, niñas, adolescentes, jóvenes
más pobres, necesitados y que se
encuentran en situación de alto riesgo
social es la Opción Preferencial (OP) de la
Congregación Salesianos, por ello existe
la convicción que el esfuerzo y camino
recorrido jamás será suficiente.
Roma 1998 marca el punto de partida del I
Encuentro de OP de la región Interámerica en
donde los delegados que pertenecen a estas
Inspectorías dejan sentadas las bases que esta
labor se debe realizar en Red. Han transcurrido
4

20 años ya, y con el mismo entusiasmo con el
que se realizó la primera vez se llevó a cabo el XIII
Encuentro “Fusagasugá - Colombia 2018” en la
Casa de Espiritualidad Salesianum, congregando
desde el 02 al 08 de setiembre a 34 delegados de
las Inspectorías de Antillas, Bolivia, Colombia,
Centro América, Ecuador, México, Venezuela,
USA y representando a Perú estuvieron el
Padre José Valdivia C. (Ecónomo Inspectorial
y Responsable de la Red) y el Sr. Emiliano
Pastor R. (Coordinador Técnico). Participaron
también en el evento las Procuras Salesianas y
organizaciones aliadas como Salesian Mission
de USA, la ONG Jugend Eine Weit de Austria,

Los objetivos generales de este encuentro
fueron revisar la ejecución del Plan Estratégico
2015-2020 elaborado en Haití 2014; redefinir y
fortalecer la red, tras 20 años de haber iniciado los
encuentros regionales enfocados sobre obras y
servicios para jóvenes en situación de alto riesgo;
conocer más focalmente algunas experiencias
significativas de la inspectoría sede y configurar
un mapa de buenas prácticas (de obras y
servicios para jóvenes en alto riesgo) de la región,
contabilizándose un total de 193 presencias
Salesianas que atienden a este tipo de población
correspondiente a la Opción Preferencial.

RED DE CASAS DON BOSCO

Jóvenes y Desarrollo de España y como invitados
de la región Cono Sur estuvieron presentes dos
SBD de la inspectoría de Chile.

“La forma de llevar a cabo
todos los objetivos se
plasmó en un programa
que desglosaba algunas
prioridades por día, bajo la
siguiente denominación:
reconociendo,
compartiendo, formando,
trabajando, visitando”

La forma de llevar a cabo todos los objetivos
se plasmó en un programa que desglosaba
algunas prioridades por día, bajo la siguiente
denominación: reconociendo, compartiendo,
formando, trabajando, visitando, lo que favoreció
el abordaje de diversas las temáticas a lo largo de
intensas jornadas de reflexión, análisis, trabajo
en equipo y toma de decisiones. Como fruto de
las labores realizadas se llegan a establecer los
siguientes compromisos para ser proyectados a
nivel de la Región:
• Actualizar la imagen corporativa de la OP:
manejándonos como red, con una misma
imagen que visibilice y amplíe el impacto
de la gestión desde un enfoque común y
metodología compartida.
• Sistematización en red las estructuras:
la manera de gestionar, monitorear,
animación debe desarrollarse mediante
la elaboración de un manual de
procedimientos estableciendo estándares
a nivel regional.
• Garantizar la sostenibilidad de las obras:
presentar un proyecto transinspectorial a
nivel de región que permita consolidar un
crecimiento en red de las obras de Opción
Preferencial.
• Consolidar la implementación de medios
de comunicación masiva.

Se cerró el telón de este último encuentro
y queda la firme convicción que esta red
interamericana en favor de los NNAJ en situación
de extrema pobreza y alto riesgo social continuará
creciendo y desplegando esfuerzos cada vez
mayores en procura de atender de manera más
eficiente a nuestros destinatarios.
5

RED SALESIANA DE ESCUELAS

Alrededor de 64 educadores entre ellos
directores, subdirectores, coordinadores
de pastoral y coordinadores pedagógicos
de todos los colegios salesianos del Perú,
se congregaron en la Inspectoría salesiana
“Santa Rosa de Lima” para ser parte del V
Encuentro de grupos de Gestión.

estrategias se podrían aplicar para acrecentar
en el sistema educativo el carisma salesiano.
¿Cómo?, ¿Para qué? y ¿Qué herramientas? fueron
las tres interrogantes que se propusieron en esta
exposición y encontrar sus respuestas era la tarea
que tenían los educadores, todo ello centrado en
el acompañamiento salesiano.

E

El delegado Inspectorial de comunicación
Social, Hno. Christian Becerra,sdb, compartió
con los educadores los lineamientos de la
comunicación con el uso del manual de redes
sociales. De igual manera el equipo de la Editorial
Salesiana presentaron los nuevos proyectos
editoriales y material didáctico que se ofrece a las
escuelas salesianas.

l encuentro fue organizado y dirigido por el
equipo de la Red Salesiana de Escuelas (RSE),
a cargo de la Sra. Gina Canales, acompañada
por el P. Humberto Chávez, sdb, encargado
de la Pastoral Juvenil , quienes se encargaron
de explicar a detalle cómo los maestros deben
desarrollar en su vida y en su profesión las
enseñanzas que dejó Don Bosco.

Todos contribuyeron para que el objetivo de
El objetivo principal fue conocer a profundidad
qué significa ser salesiano y cuáles son las esta jornada fuera posible y así lograr poner en
competencias (apertura a Dios, liderazgo común cada tarea que se convertirá en una misión
participativo, planificación y organización y diaria para los maestros salesianos.
trabajo en equipo) que asisten a una labor
salesiana en cualquier ámbito pastoral, en este
caso la educación.
También se enfatizó cómo inculcar a los alumnos
el amor por Don Bosco y María Auxiliadora a lo
largo de su etapa escolar.
En este encuentro, se vieron las fortalezas
y debilidades que cada institución posee y qué
6

Escribe:
P. Juan Pablo Alcas sdb

FORMACIÓN SALESIANA
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urante el 2018 en nuestra inspectoría se
vienen realizando los diferentes encuentros generacionales de salesianos. De acuerdo
con el Plan de Formación, fueron convocados
los salesianos con votos perpetuos divididos
por grupos de edades para vivir un momento fraternal y para fortalecer su experiencia
de vida religiosa. El último grupo convocado
será de los hermanos que tienen entre 56 y 69
años de edad. Al realizar la evaluación con los
mismos hermanos y el equipo de la Comisión
Inspectorial de Formación (CIF), existe una
buena acogida y una positiva opinión respecto a lo beneficioso que ha resultado ser esta
experiencia que reúne a todos los Salesianos.
Primero fue el turno de los hermanos del
Quinquenio junto a los hermanos hasta los 43
años de edad, quienes se reunieron desde el 17
al 22 de junio en la casa de Retiro “Santa Luisa”
en Arequipa; en donde asistieron 23 Salesianos.
Luego fue el turno de los hermanos de la casa
de salud con quienes compartimos la Eucaristía
y un momento fraterno. Días después siguieron
los hermanos de 70 a 80 años, desde el 25 al 27
de julio en la Casa de Retiro “San José de Cluny”
en Magdalena; para lo cual asistieron 14 Salesianos. En el mes morado, 8 al 10 de octubre, se
encontraron 23 hermanos de 45 a 55 años en la
misma casa de retiro.
Estos encuentros han permitido no solo reunir a Salesianos que compartieron etapas de formación y momentos
históricos de la vida en la Iglesia y en la Congregación; sino
también, han servido para
ejercitar la escucha, animarse en las dificultades, sentirse
acompañados y profundizar
sobre temas importantes de
la Inspectoría. Es importante
tener en cuenta que los propios Salesianos esperan puedan replicarse más adelante
estos encuentros, con el aporte que han dado.
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TESTIMONIOS

S

u gusto por la música fue desde siempre,
“desde muy pequeña miraba televisión a una
orquesta sinfónica y quedaba enamorada”.
Empezó desde los 13 años a desarrollarse
como una profesional en su gusto por
la música, pero desde un comienzo el
camino hacia sus sueños no fue fácil, su
madre se oponía a la idea de que llevara
este rubro como carrera; sin embargo,
decidió perseguir sus sueños a pesar de
los obstáculos “yo me escapaba de clases
para ir a mis clases de música”.

En el oratorio pudo ser parte de un
proyecto con la sinfónica nacional a cargo
de la maestra Eugenia Cornejo, a quién le
agradece tener un trabajo que la sostiene.

Carolina Pastor, una joven de
23 años que perteneció al oratorio
de Rímac desde muy pequeña y
escogió a la música como profesión,
nos cuenta su testimonio y su
acercamiento al mundo del arte.
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recuerdos que conserva en su vida como músico.
Sus pasos en el oratorio empezaron desde muy
pequeña, “Yo llegue al oratorio porque mis padres
se conocieron allí”, ellos también querían que
su hija viviera la experiencia oratoriana. Si bien
es cierto no se bautizó, pudo hacer su primera
comunión y la confirmación.
Carolina pudo vivir las distintas etapas
del oratorio y los cambios de sacerdote, “De
todos los padres que pasaron por el oratorio, al
que más recuerdo es al padre Lalo que conocí
en mi adolescencia”.
Para ella, el Padre Lalo siempre fue una
persona respetable y que daba su tiempo por la
formación y educación de los jóvenes. “Siempre
Tiempo después esta iniciativa se disolvió, pero trataba de ir a sus charlas y encuentros (…) fue
Carolina no se rindió y desde lo personal decidió una de mis influencias”.
continuar con lo aprendido.
Una de las dificultades que experimentaba era
Al mismo tiempo estudiaba bioquímica y al no ser juzgada al expresar su sentir cristiano y no sabía
concluir esta carrera, optó por la educación, pero cómo reaccionar “Él me ayudó a defender mi fe”.
después de culminar esta última se dio cuenta
Su confirmación fue lo que marcó su vida en
que no era lo suyo y que su gusto por la música
lo superaba todo. Ante este panorama Carolina su paso por el oratorio, ella rescata el actuar
escogió entrar al conservatorio sin que nadie de de sus catequistas que pudieron comprenderla
su familia lo supiera “me volví independiente desde y acompañarla, pero además pudo conocer
que decidí estudiar música”. Al lograr ingresar, su la realidad de los demás jóvenes que también
estaban en el mismo proceso “aprendí a ser
alegría fue muy grande que no podía ocultarla.
sensible y a ponerme en el lugar del otro. Confirmé
A partir de ese momento “yo decidí trabajar y mi fe y prometí retribuirle a Dios todo lo que me
pagar mi preparación para el conservatorio (…) mi había dado”. Aquí aprendió a admirar a Don
mamá no podía para pagarme los estudios”. “A ella Bosco por su entrega con los jóvenes y a ver
le costó entender porque no conocía de este mundo a María Auxiliadora como su refugio en los
y una muestra de protesta para ella fue no ir a mis momentos de soledad.
recitales”. Después de un tiempo su madre la
Carolina en la actualidad se dedica a la
apoyó al ver en su hija la pasión por la música.
enseñanza musical y destaca en el manejo de
“Ahora estamos muy bien y tenemos muy instrumentos como el violín y la viola.
buena relación, le cuento de mis experiencias con
Como mensaje hacia los jóvenes nos dice
mis alumnos”.
“sean perseverantes y sigan sus sueños, yo
“Cuando me fui a un festival de música en Ecuador, seguí los míos y aprendí a dar sin esperar recibir,
toqué en el Parque de la Exposición de Guayaquil, compartan los talentos que Dios les ha dado y
fue un lindo momento”. Es uno de los más gratos sean optimistas. Confíen en Dios y en la Virgen”.
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TESTIMONIOS

Mi vida en el Oratorio

EDUCACIÓN
ENTRO JUVENIL
DON BOSCO

RED DE ORATORIOS
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Escribe:
Bryan Aguirre
Comunicador del Oratorio Juan Soñador
- Piura -

En la cálida ciudad de Piura, el Oratorio
Salesiano “Domingo Savio” celebró 19
años de fundación cargado de alegría y
cantos de más de 120 oratorianos entre
niños, niñas, adolescentes y jóvenes;
así como de los 20 animadores que se
hicieron cargo de este momento de fiesta.

Primeros años…

E

RED DE ORATORIOS

sta aventura oratoriana comenzó con
nuestro querido P. Casimiro Iraola, SDB,
quien retó a un grupo de jóvenes que integraban
el grupo ESCOGE, a poner su vida al servicio de
los más necesitados mediante la creación del
segundo Oratorio periférico. La iniciativa la
tomaron dos entusiastas animadoras Mabel
Rios Pasco y Margarita Marlene Ramírez
Olaya comenzando las primeras actividades,
que tuvieron mucha acogida por parte de la
población juvenil.
Con el transcurrir de los años el oratorio fue
creciendo al acoger a más niños y jóvenes e
integrando más personas al servicio como César
Rosas Garay, quién fue responsable de coordinar por
varios años el oratorio. En la actualidad encontramos
a Javier Chanduví Hernández quien por 13 años
viene liderando y asesorando a los animadores para
llevar adecuadamente el mensaje del evangelio a los
jóvenes, al estilo de Don Bosco.
El gran día…
Para desarrollar la
fiesta de aniversario
hubo
una
gran
organización y desarrollo
de actividades; como
Cine Oratoriano (para
obtener
fondos),
además del apoyo
brindado de los niños
y jóvenes oratorianos
aportando lo que podían
en golosinas, refrescos y
materiales para la decoración.
El desarrollo de la celebración fue dirigido
por los animadores Mario Abramonte y Keyla
Rodríguez quienes le pusieron el toque de alegría
salesiana a través de cantos y dinámicas, la
oración de acción de gracias a cargo de Ariana
Camacho y la reseña histórica a de la animadora y
fundadora Margarita resonaron en los corazones
de todos los asistentes a esta gran fiesta.

Luego, continuó la
presentación de los
grupos del oratorio
con sus coreografías,
finalizando con la
presentación
de
los
animadores
caracterizados como
Dalinas y atuendos
de
presentadores
infantiles.
Han pasado 19
años y como oratorianos seguimos firmes
en nuestro objetivo de que los niños vivan el
oratorio dentro de sí mismos. Queremos que
construyan un corazón desbordante de amor
a Jesús y María, comprendiendo nuestro
lema “el oratorio eres tú”; para formar
más vocaciones salesianas en nuestras
comunidades, a fin de seguir fortaleciendo
a la juventud para ser buenos cristianos y
honrados ciudadanos.
11

PASTORAL JUVENIL

esta el participante
(animador/a)desarrolla
la propuesta según
las
indicaciones
respectivas y de
acuerdo
al
plan
de formación que
se elaboró con un
equipo de trabajo de
profesionales,
entre
educadores y psicólogos
provenientes de alguna de
nuestras obras salesianas.

El proyecto para animadores salesianos
del Perú (PAS), iniciativa de la Delegación
de la Pastoral Juvenil Inspectorial; nace de
la necesidad de responder al gran desafío
de formación que requieren nuestros
animadores, y que prestan su servicio en
todas las obras salesianas del país, como
un modo de vivir su vocación cristiana y
su compromiso salesiano. Por ello hemos
considerado planificar, ejecutar y evaluar la
realización de este programa formativo.

E

l proyecto en mención, está organizado según
las 4 áreas formativas que propone la Pastoral
Juvenil Salesiana que son: identidad humana,
encuentro con Cristo, pertenencia eclesial y
compromiso por el reino.
A la vez hemos considerado para esta propuesta el
contexto humano, social y cristiano de los destinatarios
que han accedido al curso que inició y contamos
con una participación de 47 animadores de los
diversos lugares del Perú donde se encuentra la
congregación.
La dinámica formativa
del curso es totalmente
virtual para que muchos
se sumen a la formación
que solicitan. Dentro de
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Es una alegría poder
compartir iniciativas de
formación desde la Pastoral
Juvenil con la finalidad de
favorecer el camino de crecimiento
humano y cristiano de nuestros
animadores y animadoras. Estamos
seguros que será un aporte no sólo para sus
vidas; sino también, para la misión salesiana
que ya comparten en la congregación.
Es una satisfacción la respuesta que hemos
recibido por esta primera convocatoria, en esta
primera fase. Seguiremos
animando y elaborando
propuestas formativas a
partir del Itinerario general
de Educación en la Fe que
tenemos en la Inspectoría,
atendiendo
así
la necesidad de
formación que tienen
todos nuestros agentes
pastorales.

MISIONES

Un misionero debe de ser un hombre de
fe, un discípulo del Señor que está dispuesto
a evangelizar con alegría, amor, humildad
y perseverancia “El misionero debe hacerse
pobre y cercano a los jóvenes, a su cultura,
a sus tradiciones”Y son precisamente esas
palabras los pilares que guían el camino del P.
Juan Carlos en su labor.
Al P. Juan Carlos Valdiviezo, el destino le brindó
la oportunidad de llevar alegría, amor y la Palabra
de Dios a otros países, otros pueblos, otras
comunidades. Con su labor misionera miles de
niños y jóvenes del África tienen un motivo para
sonreír y creer en la vida.

Como ángel que anuncia, cuida y protege,
él recorre diversos países de África occidental.
Su más reciente experiencia misionera fue en
Dakar, Senegal; donde con mucho esfuerzo
y con la ayuda de otros hermanos salesianos
comenzaron a evangelizar en una parroquia.
Luego nació el oratorio que fue el principal
impulsor para la creación delCentro de Formación
Profesional. Los jóvenes podían desarrollar otras
actividades como: la escuela deportiva, talleres
de alfabetización para los muchachos que no
culminaron sus estudios escolares, actividades
de vacaciones, entre otras.

Fue en el año 1998 cuando el padre emprendió
un viaje enriquecedor y ejemplar. Una decisión
que disfruta día a día desde hace 20 años. Su
hogar es la Inspectoría de África Francófona
Occidental, que comprende 8 estados: Burkina
Faso, Senegal, Costa de Marfil, Mali, Guinea
Conakry, Benín, Togo y Gambia. Este último
estado, Gambia, es una obra misionera
Y así es la vida del padre Juan Carlos. Lleva
recientemente fundada por los Salesianos, alegría y esperanza, transmite el mensaje de Dios,
donde viene participando con éxito.
pero sobre todo ilumina el camino de la juventud.
13

RED DE COMUNICADORES

Después de 4 años, Radio Don
Bosco regresó para los jóvenes, una
ventana que siempre tuvo como objetivo
acercarse a ellos a través de la música
transmitiendo el evangelio por medio de
sus conductores.

E

ste medio se ha convertido en una oportunidad
para que los jóvenes puedan expresarse
libremente, con la mayor espontaneidad que los
caracteriza y con el propósito de contagiar la
alegría que Don Bosco pide.
La historia de este proyecto
de comunicación nació a
partir de un encuentro
latinoamericano de
radios salesianas
que se realizó en
Brasil, donde
fueron partícipes
el P. Augusto
Sakihama, sdb,
fue uno de los
fundadores e
impulsores de esta
iniciativa radial y
el Hno. Christian
Becerra, sdb.
Radio Don Bosco
también impulsó el
nacimiento
de
radios
salesianas en países como
Argentina con “Juventudes Radio”,
Uruguay con “Vale la pena”, Brasil con
“Radio Dom Bosco”; además de ser una ocasión
de protagonismo para muchos jóvenes.
Ahora se encuentra en una etapa de crecimiento,
ya cuenta con un programa llamado “Frecuencia
Salesiana”, que se transmite todos los viernes
a las 4:00 p.m., encargado de informar sobre el
acontecer salesiano, tanto del ámbito nacional
como internacional.
No podemos dejar de agradecer a los que
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hicieron posible encaminar este proyecto y se
encargaron de construir, con su participación, cada
uno de los programas y segmentos. Lograron que
Radio Don Bosco quedara en la memoria de todos
los salesianos y tener un gran legado.
Con las ganas de seguir con esta gran iniciativa que
comenzó ya hace algunos años y con la esperanza de
que siga creciendo, radio Don Bosco estará siempre
al servicio de los más jóvenes contribuyendo con su
buen desarrollo como personas y convirtiéndolos en
protagonistas del presente.

RED DE CETPRO

Del 17 al 21 de septiembre se realizó
en Cochabamba- Bolivia, el I Taller de
Fortalecimiento de capacidades de la
Oficina de Planificación y Desarrollo
(OCPD’S) y Centros de Formación
Pastoral (CFP’S).
Participaron 70 delegados de todos los países
de las regiones de Interamérica y América Cono
Sur, además de las ONG que apoyan distintos
proyectos socio-educativos de los salesianos en
América, entre ellos el P. Raúl Acuña, sdb, y toda la
delegación peruana.
En este encuentro se buscó fortalecer la
integración a través del trabajo en red y la
formación en gestión de calidad, a los integrantes
de las distintas Oficinas y Centros de Formación.
Fueron 5 días de compartir experiencias y
fortalecer capacidades en temas de Planificación
Estratégica y gestión de calidad.

15

EXALUMNOS

Fue un momento de compartir y remembrar
donde la alegría de reencontrase resaltó este
día. Los exalumnos agradecieron al comité
organizador por tan buen momento, recordando
la buena educación y formación que le dieron sus
maestros, para así lograr ser buenos cristianos y
honrados ciudadanos.
Repuestos ya de un agotador y feliz día de la
Este día inició con el P. Santo Dal Ben GRATITUD el comité animador y organizador,
Lava, sdb, quien presidió la eucaristía en la expresó su agradecimiento a cada uno de
capilla del instituto salesiano, para luego los exalumnos técnicos al asistir y compartir
maravillosos momentos de fraternidad y
realizar una sesión de fotos en el patio de hermandad Exalumnal. A cada una de las
Honor del Instituto Tecnológico Salesiano. distintas promociones que desbordaron su
alegría contagiando a todos y llenando el
No faltaron las palabras del responsable auditorio de emoción.
animador del Circulo de Exalumnos y Exalumnas
salesianos (CITES) el Sr. Alfredo Barraza y del
P. Santo Dal Ben, sdb, quienes expresaron su
alegría por este día.
En este encuentro estuvieron presentes
los siguientes grupos de exalumnos como: la
Unión de Exalumnos Salesianos (UES) Talara, el
CITES, además del Mons. Juan Godayol desde
Barcelona, España y profesores recordados
como Antonio Picco.
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Ven a DISFRUTAR
EN FAMILIA
SORTEO DE PREMIOS
FESTIVAL ARTÍSTICO
COMIDAS Y BEBIDAS
y muchas cosas mÁs, los esperamos..

