
1



2 1

CONTENIDO

PUBLICACIÓN EDITADA POR:
CENTRO SALESIANO DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIRECTOR: CHRISTIAN BECERRA FLOREZ SDB

EDITOR: RENATO LUNA / ALEJANDRA BERNALES

DISEÑO Y FOTOGRAFÍA: CONGREGACIÓN SALESIANA DEL PERÚ

WWW.SALESIANOS.PE

PRENSA@SALESIANOS.PE

Índice
Editorial
La Santidad es para todos 1
Misiones
Encuentro Panamazónico con toque sinodal
Un Misionero primero debe amar a Dios

2
4

Congregación Salesiana
Sigamos regalando sonrisas
Sublimes melodías del Órgano Tamburini

6
7

Fundación Salesiana
II Encuentros de Procuras Salesianas 9
Pastoral Juvenil
#SantosHoy 10
Red de Comunicadores
Redes que Evangelizan 12
Testimonio
Don Bosco es mi Fortaleza 14
Familia Salesiana
Damas Salesianas de Piura
Salesianos Cooperadores

16
18

http://www.salesianos.pe
mailto:prensa@salesianos.pe


11

Este mes que ha pasado rápidamente, ha sido 
un tiempo de reflexión, no solo para pensar 

en nuestra misión y en las tareas que realizamos, 
de las cuales les informamos por este medio o 
por otros espacios digitales; sino también para 
darnos cuenta del gran valor que tiene el carisma 
salesiano en la Iglesia. 

Un evento que congregó a un centenar de 
jóvenes salesianos llamado EJS-2018, nos dejó un 
gran mensaje y una linda tarea: dar conocer que la 
Santidad es para todos, a la que no solo un grupo 
está llamado a configurarse con Cristo, sino por el 
contrario que el modelo de Jesús es más cercana 
hoy. Es allí donde los jóvenes son quienes se retan 
y se muestran más desafiantes a asumir tareas 
que implican darse a los demás.

Debo recordar una frase que decía Juan, un 
joven del MJS: “El camino que he iniciado tiene 
sus dificultades, pero tiene muchas alegrías, 
donde no las puedo imaginar sin estar con otros 
jóvenes…”. De ello, es que podemos reflexionar 
que no solo estamos llamados a realizar charlas 
y temas, sino que también a acercarnos más a su 
vida, a sus experiencias, a sus sueños.

Finalmente, agradezco a todos aquellos 
jóvenes que desearon participar del reto del 
Selfie salesiano, donde demostraron que ellos 
están presentes en este espacio digital. Los 
animo a seguir compartiendo sus experiencias 
apostólicas por medio de nuestros espacios 
digitales: email prensa@salesianos.pe o al 
número de Whatsapp 989208206.

Atte.
Christian Becerra Florez 
Delegado Inspectorial de Comunicación Social

Estimados hermanos salesianos y 
miembros de la familia salesiana
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En el marco del Sínodo para la 
Amazonía 2019, promovido por el Papa 
Francisco en su visita al Perú, se llevó a 
cabo en Manaos, Brasil, el “Encuentro 
Panamazónico Salesiano”.  
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El Sínodo nos interpela, es por ello que los 
Salesianos de Don Bosco y las Hijas de María 

Auxiliadora, junto a diversas Congregaciones 
religiosas de Sudamérica, se unen para llevar a 
cabo este encuentro, que tiene como finalidad 
profundizar y reflexionar “sobre nuestra presencia 
misionera en el amazonas, particularmente 
a la luz de este Sínodo Panamazónico”, así lo 
menciona el P. Martín Lasarte, sdb, miembro del 
Dicasterio Salesiano de las Misiones. 

Los salesianos en el Perú vienen trabajando en 
el fortalecimiento de la labor misionera en cada 
rincón del país. Y un fiel reflejo de ello son nuestros 
cuatro sacerdotes que nos representaron: el P. 
Diego Clavijo, misionero salesiana quien desde 
sus inicios trabajó junto al padre Bolla en la 
comunidad nativa Achuar; el P. Martín Quijano, 
responsable de la obra salesiana de San Lorenzo, 
P. José Kamza, misionero salesiano en San 
Lorenzo y el P. Fidelius Adjanohoun, misionero 
salesiano en Pucallpa. 

El P. Fidelius a través de un video manifestó que 
la Amazonía puede ofrecer a la Iglesia sus lagos, 
ríos, flora, fauna e identidad cultural; mientras 
que la iglesia le debe ofrecer a la Amazonía el 
sentido de la palabra de Dios y evangelización. 

Por su parte, el P. Martín Lasarte describió 
está reunión como un momento de reflexión 
sobre el pasado, presente y futuro de la presencia 
misionera en la Amazonía. “Debemos reflexionar 
sobre nuestra presencia en el amazonas y cómo 
es nuestra respuesta con las necesidades de 
las comunidades, siempre y cuando estén en 
comunión con la Iglesia”.

Los salesianos en el Amazonas han repercutido 
en los corazones de cada integrante de los 
diferentes pueblos autóctonos.  La presencia de 
Don Bosco es muy significativa gracias a las 35 
comunidades misioneras que se encuentran al 
servicio de 44 grupos étnicos.   

Por este motivo invitó a los salesianos a dar 
testimonio de la vivencia en cada pueblo, en 
donde los principales beneficiados sean los 

niños y jóvenes. Un Cristo al estilo salesiano es 
lo que esperan los jóvenes amazónicos, aquella 
expectativa construye una Iglesia con rostro 
amazónico que alimenta el espíritu.    

Fuente: Vatican News 

Según los datos que nos ofrece REPAM 

(Red Eclesial Panamazónica), en la 

región amazónica de Sudamérica viven 

2.779.478 de aborígenes pertenecientes 

a 390 pueblos autóctonos y 137 pueblos 

no contactados. Hablan 240 lenguas 

diferentes que pertenecen a 49 ramas 

lingüísticas más importantes desde el 

punto de vista histórico y cultural. 

Un “nuevo mundo”, inmenso y con 

grandes valores que el anuncio de un 

“Sínodo Panamazónico” para el mes 

de octubre del 2019 demuestra el 

compromiso del Santo Padre con una 

Iglesia que busca cambiar su forma de 

trabajar en la Amazonía.

Para tomar
en cuenta

Foto: Agenzia Info Ans



4

Su padre, profesor de inglés de los seminaristas 
salesianos, inculcó en el hermano Pablo 

su vocación. Con el pasar del tiempo fue 
descubriendo el sentido del carisma salesiano, 

gracias al ambiente festivo que encontró en 
aquel lugar. Las clases sobre la vida de Don 
Bosco se quedaron grabadas en su mente. Hoy, 
se encuentra a puertas de cumplir uno de sus más 
grandes sueños: ordenarse como presbítero.  

Desde hace 9 años, el Perú y los salesianos 
lo acogieron como un hijo más. El Hno. Pablo 
llegaba a un país totalmente desconocido e 
indescifrable. El fútbol y Machu Picchu eran su 
mayor referencia. 

Su simpatía, sencillez y carisma son 
algunas de las características del Hno, quien 

Nuestro querido misionero salesiano, 
el hermano Pablo Tran, nos comparte 
sus inicios y la gran aventura que 
significó dejar su país, Vietman, 
para emprender uno de los retos más 
importantes y valiosos de su vida: 
convertirse en misionero. 
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con una sonrisa entre los labios recuerda que 
llegó a Lima con tan solo una maleta y casi 
nada de ropa, pues pensaba que iba a volver 
pronto a su país. 

Un gran desafío fue aprender la lengua y 
cultura. “No tuve ni tiempo de despedirme de 
mis papás, de mis amigos. Todo fue tan rápido”. 
Pero cuando la tristeza y la pena lo embargaban, 
decía “mi motivo para seguir adelante es saber 
que Jesús me ama y quiere que siga su camino”. 

Desde su llegada al Perú estuvo presente en 
tres obras salesianas: Ayacucho, Piura y Cusco. 
Culminó con éxito sus estudios de teología en 
Bogotá, Colombia. Su alegría es trabajar, día 
a día, con el firme objetivo de formar buenos 
cristianos y honrados ciudadanos. 

Ser más cercano a los jóvenes: su gran 
anhelo

El hermano Pablo asume con gran responsabilidad 

la etapa que vivirá a partir del 8 de diciembre, cuando 
se ordene como sacerdote. Quiere transmitir 
su entusiasmo y cercanía a los niños y jóvenes, 
escucharlos, compartir con ellos sus vivencias y 
convertirse en un gran confesor. “Quiero ser un buen 
director espiritual para ayudar a los chicos. Tenemos 
que vivir como vive la gente, respetar su cultura y ser 
parte de sus actividades”, sostiene. 

¡Gracias por tu humildad y ganas de servir a 
los niños y jóvenes más necesitados!
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 La Familia Salesiana, a través de la 
Fundación Don Bosco, celebró la Rifa 
Solidaria a favor de las Misiones Sierra 
en el patio del Instituto salesiano. 

Hay muchachos que tienen que caminar 
dos o tres horas para llegar al colegio, 
tienen que luchar diariamente para 

conseguir sus sueños y metas”, manifiesta el 
sacerdote salesiano Yul Soto, sdb, quien desde 
hace años se encuentra en la misión salesiana de 
Cusco, donde su tarea pastoral y evangelizadora 
lo ha llevado a conocer lugares indescifrables y 
otras realidades. 

Fue una jornada emotiva y familiar, donde 
resaltó, por sobre todas las cosas, el espíritu 
de ayuda y solidaridad para los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes que viven en extrema 

pobreza 
y 

necesidad.

En este evento 
solidario, que duró 

más de cinco horas, también 
participaron diversos artistas 

entre ellos: Hernán Vidaurre, Pedrito Otiniano 
Jr, el grupo de danza “Todas las Sangres” y 
los estudiantes de salesianos del Colegio San 
Francisco de Sales y Rosenthal de la Puente. 

Se sortearon 2 Autos Hyundai 0 Km, 5 
Motocicletas y cientos de electrodomésticos, 
pero más allá de los objetivos materiales que se 
pudieron sortear está la satisfacción de haber 
apoyado a miles de chicos, que de corazón se 
lo agradecen.

Gracias a la Fundación Don Bosco por su labor 
continúa a favor de las misiones salesianas del 
Perú. Agradecemos también a todos los artistas 
que, de manera desinteresada, derrocharon 
su arte y talento, y finalmente a cada uno de 
ustedes por su colaboración y ayuda.  
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 La Maestra organista italiana, 
Livia Mazzanti, nos permitió 
escuchar, un vez más, las sublimes 
notas y melodías del Órgano 
Tamburini de la Basílica de María 
Auxiliadora. Gracias a su presencia 
Mazzanti nos recordó que “La 
música es el arte más directo, entra 
por el oído y va al corazón”. 
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Cientos de personas de la Familia Salesiana 
disfrutaron de este imponente instrumento 
musical, que luego de un proceso de cinco años de 
restauración, vuelve a resonar con todo su esplendor. 

En esta velada cultural participaron el 
Agregado para los Asuntos Culturales de la 
Embajada de Italia y Director del Instituto Italiano 
de Cultura de Lima, el doctor Gabrielle La Posta; el 
Cardenal Juan Luis Cipriani; el Monseñor Adriano 
Tomasi, Obispo auxiliar de Lima; el Provincial de 
los Salesianos en el Perú, el P. Manuel Cayo, sdb. 
El Párroco de la Parroquia de María Auxiliadora, 
el P. Santo Dal Ben Lava, se mostró agradecido 
con los asistentes, pero sobre todo con la Maestra 
Livia, quien nos mostró lo mejor de su repertorio.

El órgano más grande del Perú republicano 

En la década de los 30,  fue un instrumento 
musical de última generación, que hoy en día 
no solo se encuentra en funcionamiento, sino 
que es el órgano más grande, sonoramente 
hablando, que hay en el Perú.

El Tamburini está conformado por 2,651 tubos 
que emiten 35 registros reales y que miden desde 
17 centímetros de largo, el más pequeño, y hasta 
4.8 metros, el más grande; todos ellos ordenados 
sistemáticamente en una enorme caja de madera 
de 7 metros de largo por 6 metros de ancho y 4.5 
metros de profundidad, extensión similar a la que 
ocupa un departamento de 27 metros cuadrados.

Como parte de esta restauración se cambió 
todo el sistema eléctrico y se le añadió una 
segunda consola, permitiendo así que el órgano 
pueda ser tocado desde el segundo piso junto con 
el coro, lugar en el que se encuentra instalado; o 
desde el primer piso de la iglesia junto al altar. 
Esta última opción es la que resulta más práctica 
litúrgicamente, pues estando el organista cerca al 
sacerdote que oficia la misa, se evita el desfase de 
casi dos décimas de segundo que tarda el viaje del 
sonido al encontrarse a varios metros de distancia.

Esta reliquia musical seguirá emanando su 
solemne sonido por mucho más tiempo.
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Con el tema “¿Cómo conectar hoy con 
los nuevos públicos de forma eficaz?”, 
la Fundación Don Bosco del Perú se 
hace presente en el 2do. Encuentro de 
Procuras Salesianas Latinoamericanas, 
realizado en Montevideo, Uruguay, que 
tiene como principal objetivo intercambiar 
experiencias del trabajo que vienen 
desarrollando en sus obras. 

El equipo de Fundación Don Bosco 
representado por El P. Raúl Acuña, sdb, Marcos 
Calderón, Elena Ganoza y Elsa Lazo, fueron 
parte de esta jornada. Participan también en 
este fraterno encuentro, el coordinador de las 
Procuras Nacionales Salesianas a nivel mundial, 
George Menanparampil sdb, y los integrantes 
de los equipos de Bolivia, Argentina, Chile, 
Paraguay, Ecuador, Costa Rica y Uruguay. 

En su discurso inaugural, El P. Alfonso Bauer, 
sdb, Inspector de Salesianos de Uruguay, instó a 
no perder de vista en la tarea de las Procuras tres 
aspectos importantes: la espiritualidad que nos 
sostiene, el por qué y para quién lo hacemos”. 

“Sintonicemos con este corazón que late 
en los destinatarios con rostros concretos, 
buscando mejores oportunidades para ellos, 
como Don Bosco, que iba hasta las últimas 

consecuencias para conseguir lo mejor”, sostuvo 
el padre inspector. 

Seguidamente hizo uso de la palabra el 
P. Menanparampil quien mostró su alegría 
y agradecimiento por este encuentro: “La 
iniciativa es de todos ustedes y de esta 
Inspectoría acogedora como es Uruguay”. 

Dar a conocer la misión, testimonio de vida, 
administrar y relacionar

“En mi opinión entre el 80 % y el 90 % del 
trabajo de recaudación de fondos consiste en una 
buena comunicación, de ahí la importancia de 
nuestro tema de hoy”, puntualizó el coordinador 
de las Procuras Nacionales Salesianas, P. George 
Menanparampil sdb. Además manifestó, “los 
elementos de recaudación de fondos serían: 
dar a conocer la misión, testimonio de vida, 
administrar y relacionar”

El programa del encuentro tiene varios 
momentos: presentaciones de experiencias, 
diálogos sobre las expectativas por países, 
trabajos en grupos, identificación de propósitos 
y necesidades comunes, entre otros. 

Escribe: Comunicadores de Uruguay

Foto: Comunicadores de Uruguay
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#SantosHoy
Del 1 al 4 de noviembre tuvo lugar 

en Magdalena el II Encuentro Nacional 
de Jóvenes Salesianos, en el que 
participaron un centenar de jóvenes de 
las obras de los Salesianos y de las Hijas 
de María Auxiliadora.
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El encuentro se dio en el marco de la 
conclusión del Sínodo de Obispos y 

tuvo como objetivo ofrecer a los jóvenes 
oportunidades de discernimiento para que 
puedan optar por la santidad”.

Reflexionando en torno a la figura de los jóvenes 
modelos de santidad que fueron propuestos en 
el Sínodo, los jóvenes participantes pudieron 
reconocer, interpretar y elegir, acompañados 
por la metodología del discernimiento.

 La escucha activa, el discernimiento y la 
propuesta de una santidad actual vivido en el 
trabajo por comunidades ayudó a profundizar 
estos temas, haciendo de esta experiencia una 
oportunidad de crecimiento.

Fue interesante ver como todos los jóvenes 
hicieron un camino que les llevó a tener un 
ejercicio de acompañamiento, ayudados por 
los salesianos e Hijas de María Auxiliadora. 
Esto puso en relieve la necesidad que tienen 
los jóvenes de ser acompañados para afrontar 
sus crisis que a veces les impiden optar por un 
camino de santidad.

En algún momento del encuentro los jóvenes 
pudieron decirnos a los Salesianos y a las Hijas 
de María Auxiliadora su deseo de vernos trabajar 
juntos, dando testimonio de unidad. 

Asimismo, nos reclamaron que aprendamos 
a escucharlos y acompañarlos sin juzgarles ni 
criticarles por aquello que intentan decirnos. 
Muchas veces es difícil abrirse hacia nosotros, 
por eso esperan de nosotros que seamos más 
padres y madres antes que jueces.

La invitación es continuar acompañando a los 
jóvenes y prepararse para el siguiente encuentro 
nacional planteado para el 2021, en un camino 
que espera encontrarnos mejor preparados para 
acompañar la vida de los jóvenes.

Escribe: P. Humberto Chávez, sdb
(Delegado de la Pastoral Juvenil)
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“Gracias también a las redes 
(sociales), el mensaje cristiano puede 
viajar hasta los confines de la Tierra”. 
Papa Francisco.

Las redes sociales se han convertido 
para el mundo en una herramienta 

indispensable en cualquier contexto de 
la vida, ya sea laboral, estudiantil y en 
nuestras actividades coloquiales. 

En este mundo la iglesia también tiene 
un terreno ganado, el Papa Francisco es 
un ejemplo de ello. 

Él es uno de los líderes con más 
influencia en Twitter, según el último 
estudio mundial de Twitplomacy, sus 
nueve cuentas oficiales suman más de 44 
millones de seguidores, con un promedio 
de 10,000 interacciones por mensaje. 
(Fuente: Agencia Andina) 

Su intención, transmitirnos la verdadera 
imagen de Dios e invitarnos a evangelizar el 
mundo, sin dejar de lado la santidad que es 
uno de los temas que el Papa Francisco exhorta 
y sus redes sociales le han servido de base e 
impulso para animarnos a ello. 

El Sínodo de los jóvenes es una prueba del uso 
de las redes con mayor interacción tras la creación 
de una página de Facebook llamada “Synod2018” 
que cuenta con más de 29 mil seguidores. Vídeos, 
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imágenes, mensajes del Papa Francisco y de los 
jóvenes partícipes del encuentro se convirtieron 
en herramientas que facilitaron la cercanía con 
este evento católico. 

Carlos Acutis es un testimonio claro de la 
evangelización a través de internet que refleja 
lo que el Papa Francisco piensa a cerca de la 
tecnología. Joven de origen Italiano y cercano a 
la espiritualidad salesiana quien desde muy niño 
mostró su gran amor por Dios y por la Iglesia, 
aquello era transmitido en su portal web “miracoli 
eucaristici” que en la actualidad sigue vigente.  

Su gran habilidad por la informática fue una 
puerta que lo condujo a evangelizar a través de 
videos por internet. Murió a los 15 años víctima 
de Leucemia y actualmente está en proceso de 

canonización, algunos lo imaginan patrono de 
internet y de los cibernautas.  

No podemos dejar de mencionar a las 
páginas web católicas que tienen como principal 
objetivo evangelizar con sus artículos, entre 
ellas se encuentran Catholic Link, Aciprensa, 
Aleteia, etc. 

Estas páginas web poseen sus propios 
fanpages, cuentas en twitter, canales de 
Youtube que son tendencia hoy en día, y 
que muchos jóvenes no quitan la mirada a 
cualquiera de sus publicaciones. 

De aquí a algunos años las redes 
incrementarán su alcance con la seguridad de 
que la Iglesia no perderá la oportunidad de ser 
partícipe de esos cambios y trabajará con ello a 
favor de la evangelización. 

Escribe: Alejandra Bernales
(Centro Salesiano de Comunicación)
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En sus primeros recuerdos de niñez siempre está 
presente el Oratorio Salesiano del Rímac, lugar 
que lo acogió desde los 4 años. Su madre, Vilma 
Aguilar, quien pertenecía a la Asociación de María 
Auxiliadora (ADMA), le inculcó y mostró la figura 
de Don Bosco y María Auxiliadora. Hoy, 25 años 
después, Juan Rodríguez Aguilar o simplemente 
“Juanito”, recuerda con alegría y nostalgia esos 
episodios de su vida. 
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El padre Carlos Cordero, SDB, con sus historias 
y relatos sobre la Virgen María, fortaleció en 

Juan el cariño hacia los salesianos, pero sobre todo 
descubrió que tenía otra “mamá”.  “Recuerdo que 
lloraba para ir al oratorio, quería estar con el padre 
Carlitos y escuchar sus historias sobre la Virgen 
María”. Con tan solo 7 años, aquel niño emocionado 
e ilusionado recorría cada rincón del oratorio para 
encontrar a María. Pero lo que no sabía era que la 
Virgen ya lo había encontrado a él. 

“Nunca dejé de sentir que María estaba 
a mi lado”. 

Con el pasar del tiempo y ante diversas 
circunstancias, la vida de Juanito cambió 
radicalmente. Alejado de su familia, en otro 
país, la soledad lo embargó, se sintió vulnerable 
y esa fue la causa de sus malas decisiones. 
“Cometí algunos excesos”, sostiene Juan. 

Sin embargo, él nunca perdió su esencia, 
simplemente se encontraba adormecido, no se 
hallaba. Se levantó y recordó que no estaba solo, en 
realidad nunca lo estuvo “Mi respaldo y motivación 
fue el amor de Don Bosco y María Auxiliadora” En 
esos momentos de incertidumbre, tomaron vida 
aquellas grandes experiencias enriquecedoras al 
lado de los salesianos. Se le vinieron a la mente 
gratos recuerdos: su paso por la casa de acogida 
del Rímac, los relatos del P. Cordero, o cuando 
lloraba desconsoladamente porque quería ver el 

ensayo de la banda salesiana, pues llevaba desde 
pequeño la música en sus venas. “Conocí grandes 
personas que enrumbaron mi vida” 

La música: su pasión

“Quiero llegar a los jóvenes a través de la 
música”. A su regreso al Perú, el sueño de niño 
empezó a germinar. Su entusiasmo y talento lo 
llevó a pertenecer a la orquestina de la Parroquia 
Don Bosco del Rímac. Pisar nuevamente el 
oratorio fue una bendición. Juan se reinventó. 
Hoy vive feliz, motivado y dichoso.  También 
forma parte de la Unión de Bandas Salesianas. 

Sus hijos le alegran la vida, hacen que sus días 
valgan la pena. Frecuenta su casa, el oratorio, y 
recuerda cada paso que dio, cada experiencia que 
vivió y cada sonrisa que dejó grabada. Sus hijos 
también visitan el oratorio, Juan les toma de la 
mano y les dice: “Amen a la virgen como yo la amo” 

La vida no es una línea recta, esto está 
demostrado en el testimonio de Juan. La 
presencia de Don Bosco y María Auxiliadora 
hicieron que aquel joven desorientado regresé 
a su hogar para nunca más partir.  “Agradezco 
de corazón a los salesianos porque gracias a 
ellos conocí a Don Bosco y María Auxiliadora”. 

Escribe: Renato Luna
(Centro Salesiano de Comunicación)
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En el marco por las celebraciones de 
las Bodas de Plata de la Asociación 
de Damas Salesianas de Piura, la 
Municipalidad Provincial de Piura y la 
Congregación Salesiana del Perú, se 
unieron para reconocer y agradecer la 
labor social que desarrollan en favor 
de la comunidad piurana.

La sesión solemne, celebrada en el Salón de 
Actos del municipio, inició con las palabras 

del Ing. Miguel Cueva, teniente alcalde. La Sra. 
Nelcy Delgado presentó el discurso de orden 
con un recorrido histórico de los 25 años de labor 
del centro de Damas Salesianas en Piura. La 
Dra. Kelly Morillas, regidora de la Municipalidad 
de Piura, brindó el saludo efusivo y reconoció 
la labor que desarrollan las Damas Salesianas 
en favor de las familias menos favorecidas, a 
través del Centro médico de Bosconia. 

El P. Manuel Cayo sdb, Inspector de los 
Salesianos en el Perú, agradeció la labor 
fructífera de servicio a los pobres, felicitó 

Reconocimiento por el servicio en 
favor de la comunidad piurana
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la celebración de las Bodas de Plata del 
Centro local de Damas Salesianas y entregó 
a la Sra. Melva Mauricio, presidenta, un plato 
recordatorio como reconocimiento. 

La Municipalidad Provincial de Piura otorgó 
el reconocimiento a través de la Resolución de 
Alcaldía N°1004-2018-A/MPP. La entrega la 
realizó el Dr. Óscar Miranda, alcalde provincial, 
a la Sra. Melva Mauricio, presidenta de la 
Damas Salesianas. También, expresó su saludo y 
reconocimiento la Sra. Eliana Gheraldi, Consejera 
de Formación del Directorio Internacional de 

Damas Salesianas con sede en Caracas, Venezuela, 
quien viene participando del Encuentro Nacional 
de Centros de Damas Salesianas. Finalmente, el 
brindis de honor a cargo de la Sra. Adria Acevedo, 
miembro del Consejo local del Centro. 

El emotivo momento quedó registrado, las 
delegaciones de Huancayo, Arequipa, Callao y 
Piura, cerraron con abrazos y algarabías esta 
gran celebración.  

Texto & Fotos:Mateo Calderón & Manuel Palomino
(Comunicadores Salesianos de Piura)
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Una cosa es percibir una realidad local, 
propia, llena de costumbres, hábitos y 
otra es constatar que un proyecto, una 
vocación, es mucho más que límites 
geográficos e idiosincrasias. 

E l V congreso de salesianos cooperadores, 
llevado a cabo en Roma, fue una 

experiencia superlativa en la medida en que 
se reafirmó la gran importancia de ser un 
laico de Dios al estilo salesiano. Diferentes 
culturas, idiomas, matices raciales, pero un 
solo corazón, un solo estilo, una sola alma.

La metodología del congreso fue DESCUBRIR, 
SOÑAR, DISEÑAR, VIVIR (METAS), la cual 
se desarrolló alrededor de las temáticas 
programadas. Fueron cuatro días de intensa 
fraternidad, trabajo y oración. Iniciamos con una 
mesa redonda donde las regiones expusieron la 
realidad social, política y eclesial de sus provincias. 
Asmiriam Montilla compartió con el pleno la 
cruda realidad venezolana que nos interpela y nos 
mueve a la acción. Inmediatamente se forman los 
grupos de trabajo y empieza la experiencia más 
rica del congreso, la participación de los hermanos 

y la oportunidad de dar nuestro aporte, después 
de cada ponencia, trabajamos para ir perfilando 
nuestras líneas de acción para el próximo sexenio.    

El tema transversal del congreso fue 
“Salesianos cooperadores: llamados a ser 
corresponsables para responder a los nuevos 
retos”. Y bajo esta premisa la coordinadora 
saliente, Noemí Bertola, nos alentaba a seguir 
nuestro quehacer apostólico con humildad y 
amabilidad. Repotenciar nuestra condición 
de laicos y ser cada vez más creativos, 
hacer uso de todas las herramientas que la 
tecnología nos ofrece. 

Escuchar a Don Giuseppe Casti, delegado 
mundial, fue oportuno en el sentido que nos 

Corresponsables para responder 
a los nuevos retos
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recordó que no solo somos una asociación, 
sino que también somos una comunidad. 
Qué importante es educarnos y preocuparnos 
a no ser meros engranajes de un plan, sino 
hermanos que nos respetamos y buscamos 
la santidad. Discutimos posteriormente qué 
valores debemos de cuidar en nuestra provincia 
para lograr el objetivo de crecer en el SER y en 
el HACER.

El Rector Mayor tuvo dos encuentros con 
nosotros, su presencia fue más que cercana, cantó, 
bailó, tocó con el grupo musical, fue un padre feliz 
de compartir con sus hijos. Nos recordó que nuestra 
participación a este evento es importante ya que 
nos llevamos la esperanza que el sueño de Don 
Bosco está vivo y nuestra asociación también. 

Unas de las debilidades que no nos dejan crecer 
en autonomía es el la poca solidaridad económica. 
Cinzia Arena, administradora mundial, motivó, 
sin ninguna queja y mucho cariño, a que cada 
cooperador se cuestione qué tipo de hermano 
es. Y partiendo del PVA replanteó nuestra misión 

como laicos salesianos, resaltó la necesidad de 
facilitar los informes financieros, la mejora en la 
comunicación y la viabilidad de la asociación. Los 
administradores no son cajeros, son hermanos que 
motivan y proponen dinámicas que sensibilicen 
al cooperador a contribuir con el crecimiento 
logístico de su asociación.

Las infaltables “Buenas noches”, la animación por 
los jóvenes cooperadores argentinos, los momentos 
de camaradería, nuestras mesas con hermanos de 
otro idioma, a veces las señas y gestos eran necesarios, 
pero nunca faltó la sonrisa y la amabilidad.   

Nuestra provincia “Santa Rosa de Lima” 
estuvo activamente presente y está lista para 
asumir  retos, soñar y plantear metas. Solo de 
esa forma seremos corresponsables en la misión, 
en la fidelidad a la vocación y la familia nacida 
del corazón de Don Bosco y el dulce amparo de 
nuestra madre, María Auxiliadora. 

Escribe: Bernardo Baglietto
(Consejero Provincial para la Formación)
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