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Estimados hermanos salesianos y amigos
de la familia salesiana
El año 2018 que acaba de concluir, nos ha
dejado grandes enseñanzas, del cual no puedo
dejar de mencionar a un gran hombre, con un
gran testimonio, el Padre Ugo de Censi, que no
solo ha sido un gran apóstol y mensajero del
amor de Dios para los más necesitados, sino
también un gran comunicador.
Como todo hijo de Don Bosco, el ser
Comunicador estaba en su ADN salesiano,
por la forma como supo dar a conocer su lema
“Solo Dios”, frase que se ha repetido en
toda expresión que ha llegado a
Él el día de su partida. Ese
“Solo Dios” lo expresó
alguna vez en la
narración de un
cuento años atrás.
Parafraseando
dicho mensaje,
decía que se
encontraba en un
bote cerca de una
cascada, y que

cada vez que se acercaba a la caída, el sonido
era más fuerte… al caer de la cascada dos alas
se extendieron de su cuerpo, y cada una tenía
una inscripción, ORACIÓN y CARIDAD.
Añadía finalmente, diciendo:
“Que junto con estas dos alas
volé al encuentro del padre,
porque para mí SOLO
DIOS me basta”.
Con
este
pequeño
recuerdo, deseo motivarlos
a que este año que acaba
nos evaluemos como ha sido
nuestra oración y caridad
por los más necesitados, así
como también considerar
en nuestro proyecto de vida
para el 2019, que SOLO DIOS
basta.
Feliz año 2019
Atte.
Christian Becerra Florez SDB.
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Se fue un gran salesiano, un hombre
de Dios, que dedicó su vida a los jóvenes:
Padre Ugo de Censi Scarafoni, llamado
cariñosamente Padre Hugo. Su vida
fue intensa, sacrificada, llena de afecto
brindado y recibido, un ejemplo que
influyó en muchos jóvenes. Animó a miles
de jóvenes, fundó centros, parroquias,
Escuela Taller, Hospitales, Cajas de
acogida, Institutos, Seminarios, un
monasterio, pero sobre todo, se preocupó
por los pobres, por los jóvenes necesitados.

N

o podemos estar más agradecidos y, a la vez,
apenados por la partida del P. Ugo que nos
deja un poco huérfanos. Pero sabemos que estás
en el Oratorio del cielo, compartiendo con papá
Don Bosco, iluminados por el rostro luminoso del
Dios que tanto anhelaste y se te está revelando
cara a cara.
Por: P. Manolo Cayo,
Inspector del Perú
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¡Solo Dios!
Cuando en 1868 Don Bosco manda a Don Rúa
como el primer Director de una casa, le entrega
una carta con una serie de consejos. El primero
de los consejos era “Nada te turbe”. Es el inicio
de una hermosa oración de Santa Teresa que
concluye con la frase “Sólo Dios basta”. Y esa
es, precisamente, la primera y más luminosa de
las lecciones que nos deja el P. Ugo: ¡Sólo Dios!
¡Cuántas veces le habremos oído repetir ese
lema inspirador! Días atrás fuimos a visitarlo con
el Consejo Inspectorial y nos recibió y despidió
con esa frase: “No se olviden ¡Sólo Dios!”. Era

Amor a Don Bosco y al oratorio
La segunda lección es su amor a Don Bosco
y al oratorio. En uno de los tantos reportajes
que le han hecho él afirma: “Tú me hablas de
Don Bosco y yo abro los ojos, sonrío… ¡porque
es mi padre! Seguir a Don Bosco es seguir a los
jóvenes, es ir donde van los chicos”. Esto se
tradujo en su constante pasión oratoriana, una

experiencia que empezó a gozar en su familia y
en sus primeros años de salesiano, pero que se
foguearía especialmente a partir del año 1955.
Ese año el Arzobispo de Milán, Giovanni
Batista Montini (hoy, San Pablo VI), desafió a
los salesianos a ver si el Sistema Preventivo y el
Oratorio “funcionaban” entre los jóvenes más
difíciles, los de la cárcel juvenil de Arese. Los
salesianos recogieron el guante y aceptaron la
invitación de este gran pastor. Entre los primeros
salesianos que llegaron a ese “Reformatorio”
estaba el P. Ugo, que se había ordenado de cura
sólo tres años antes (1952). “Los años de Arese –
afirmaba– fueron duros, desafiantes y hermosos,
una verdadera escuela del espíritu oratoriano,
donde descubrí aún más todas sus posibilidades
y riquezas”. Allí estuvo más de 20 años, siendo
parte de una experiencia comunitaria de
inserción en el más desafiante mundo juvenil,
convocando a muchos laicos y con un estilo
plenamente salesiano.
En esos años también fue nombrado
encargado de los Oratorios de los Salesianos de
Lombardía, implicando, animando y formando
a un gran número de jóvenes animadores que se
iban entusiasmando con este corazón “locamente
oratoriano”. A varios de estos jóvenes los desafió
a vivir la experiencia del servicio oratoriano más
allá de las fronteras, para ayudar en concreto
a un amigo suyo –don Pietro Melesi– que se
encontraba de misionero en Brasil. Así nace,
en 1967, la Operación Mato Grosso: obra que
conocemos muy bien.

Capacidad de convocar
El origen y desarrollo de la OMG me revela su
tercera lección, que es su capacidad de convocar,
de trabajar codo a codo con los laicos, de
generar una experiencia de comunión y servicio
gratuito y generoso, convocando a muchísimos
jóvenes en un proyecto misionero-oratoriano.
Se adelantó al hermoso tiempo eclesial que
estamos viviendo donde compartimos carisma
y misión con los laicos. Él ha sabido coordinar
sin imponer, acompañar sin manipular, ofrecer
3

CONGREGACIÓN SALESIANA

su testamento. La gran obra de su vida ha sido
precisamente la que nació de este gran deseo.
Creo que él ha sido tan fecundo en sus iniciativas
y propuestas, porque ha vivido enraizado
plenamente en el verdadero fundamento de todo:
un Dios paciente y tierno que, cuando nos seduce
y enamora, lo descubrimos vivo y presente en la
naturaleza, en los jóvenes, en los más pobres, en
los últimos.

CONGREGACIÓN SALESIANA

a cada uno la posibilidad de dar lo suyo en un
proyecto global e integrador al servicio de los
últimos y desde diferentes ámbitos. De esa
forma estallaron las iniciativas y “locuras” del P.
Ugo y la OMG, que se fue expandiendo también
por Bolivia, Ecuador y Perú.

Dejarse interpelar siempre por el grito de los
más pobres
Casi diez años después de iniciada esta
experiencia, en 1976, el P. Ugo necesitaba un
poco de reposo, un lugar tranquilo y sereno
donde poder vivir su tarea pastoral en medio de
los más pobres. Así llegó a Chacas, una pequeña
parroquia en medio de los Andes, rodeado de
sus tan queridas montañas. Allí pensaba pasar
unos años tranquilos y de retiro. Pero, al llegar,
quedó impactado de la pobreza y el olvido de
ese pueblo, su corazón una vez más reaccionó
con una compasión activa y emprendendora.
Y en esa periferia la OMG tomó otro impulso
en nuevos espacios y proyectos: allí nacen
los artesanos Don Bosco con sus talleres y
4

escuelas de arte, el Oratorio de los Andes,
la Cooperativa Don Bosco, los Institutos
Tecnológico y Pedagógico Don Bosco, el Taller
y Cooperativa María Auxiliadora, el Hospital
“Mama Ashu”, el Instituto de Enfermería, la
Casa Albergue para pacientes, las Casas de
acogida para muchachos, los refugios de alta
montaña, las ermitas y casas de retiro, las obras
de forestación, las centrales hidroeléctricas,
la construcción de gran cantidad de viviendas
para los más pobres, la restauración y
construcción de iglesias… y la lista sigue. Ésta es
precisamente la cuarta lección que nos deja el
P. Ugo: dejarse interpelar siempre por el grito
de los más pobres y reaccionar de manera
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generosa y creativa, confiando en tanta gente
de buena voluntad y en la presencia del Señor
que nunca lo abandona. Esta última certeza
la plasmó en una de sus canciones que hemos
entonado hoy: “Al contemplar los Andes, me
pregunto: ¿De dónde viene? ¿Quién me ayudará?
… Vendrá, vendrá la ayuda, confía en tu Señor,
confía en Él”.
Las dificultades las sabía convertir
en auténticos desafíos. Ya al final de sus
estudios teológicos tuvo que posponer tres
años su ordenación sacerdotal por una dura
enfermedad que lo postró en cama y lo obligó
a un prolongado reposo absoluto. Lo que

podría haber significado el comienzo del fin, se
convirtió en el inicio de todo. Esa experiencia
del límite, de la inutilidad, en vez de abatirlo lo
abrió a una gran confianza: no en sus fuerzas,
sino en la de Dios: ¡Sólo Dios!
Desde esta casa de “Mamá Auxiliadora”
de Lima (sus restos fueron velados en este
Santuario) – que tan bien han embellecido
tus hijos– comienza una peregrinación hacia
la casa de “Mamá Ashu” en Chacas, donde
serás sembrado. Porque, como dice San Pablo,
nuestros cuerpos son sembrados esperando el
fruto nuevo de la resurrección. Te convertirás
en grano que se entierra para seguir dando
fruto, serás como una hermosa semilla del maíz
andino más valioso que Dios quiso poner entre
sus hijos más pobres. Y desde Chacas, seguirás
invitándonos a confiar, a arriesgarnos y a vivir
impulsados por el corazón entregado, loco y
creativo del buen pastor, con estilo salesiano.
5
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Ordenación Diaconal

F

redy Valdivia y Thinh Huu de Perú fueron
ordenados diáconos, junto a 3 hermanos más
como Toan Pham Ngoc, Vinh Nguyen Quang de
Bolivia y Vuong Tran Hong Trieu de Ecuador.
La celebración eucarística se realizó en la
Parroquia San Juan Bosco de Bogotá y fue
presidida por el Monseñor Héctor Julio López,
SDB, Obispo Emérito de Girardot. Él les recordó
a los nuevos diáconos que su principal trabajo es
acompañar a los jóvenes, sobre todo a los más
necesitados y también su labor servidora hacia
los presbíteros en el Altar y hacia los hermanos en
la eucaristía.

La familia salesiana tiene la alegría
de recibir a nuevos hermanos que
afianzaron su vínculo con Dios y el
compromiso de continuar trabajando
por la obra de Don Bosco.
6

La presencia de cada uno de los inspectores
como P. Manuel Cayo, Inspector de Perú, sdb;
P. Francisco Sánchez, Inspector de Ecuador y
el P. Javier Ortiz, Inspector de Bolivia, además
de la compañía de cada uno de sus familiares y
hermanos salesianos les dio fortaleza en ese
momento tan especial para ellos.

En un ambiente de alegría y en compañía
de sus familiares y amigos, nuestros hermanos
Pablo Tran y Pedro Nguyen, provenientes de
Vietnam y servidores en las obras salesianas de
San Lorenzo y Cusco, respectivamente, fueron
ordenados sacerdotes.

Al final de la consagración, como un gesto de
agradecimiento y alegría, cada familia dedicó
un canto en su lengua nativa (vietnamita) a los
presentes y al Cardenal Barreto, para luego
dar paso a las palabras de Pedro y Pablo, los
protagonistas de esta ceremonia.

La consagración celebrada el 8 de diciembre
Cada una de estas ordenaciones son
en la Basílica de María Auxiliadora, fue presidida compromisos que se gestan en la congregación
por el Cardenal Pedro Barreto SJ y concelebrada salesiana y nuevos promesas para a Iglesia.
por el padre Inspector, Manuel Cayo, sdb.
El P. Humberto Chávez, sdb, se encargó de
contar una pequeña parte de la vida de cada uno
y nombró las etapas que vivieron en su camino
hacia el sacerdocio.
En la homilía, el Cardenal Barreto les recordó
a los nuevos presbíteros la gran labor pastoral
que llevarán a cabo y lo importante que es
comprometerse a ella para beneficio de la Iglesia
y de la evangelización.

La consagración celebrada el
8 de diciembre en la Basílica de
María Auxiliadora, fue presidida
por el Cardenal Pedro Barreto SJ y
concelebrada por el padre Inspector,
Manuel Cayo, sdb.

Foto: Agenzia Info Ans
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Ordenación Presbiteral

RED DE CASAS DON BOSCO

Los niños y adolescentes de la Casa Don Bosco de Calca, en Cusco,
bajo el nombre de “Deportivo Don Bosco”, participaron por primera
vez en el Campeonato de Futbol, organizado por la Municipalidad
Provincial de Calca en 2 categorías: Sub 14 y sub 16.

E

ste año mundialista en el que nuestra selección regresó
a la cita máxima del fútbol, las Casas Don Bosco (CDB)
no podíamos estar ajenas a este acontecimiento

Este campeonato se inició el mes de agosto
y culminó la tercera semana de noviembre,
siendo el escenario deportivo de este
evento el estadio Municipal de Coya.
Nuestros “bravos” muchachos
se enfrentaron a academias
deportivas y equipos que ya
tienen una larga experiencia
y títulos logrados en este
tipo de competencias, que
dieron como resultados
emocionantes
partidos
de principio a fin. El buen
toque del balón y el amor
a la camiseta sumado
al acertado trabajo del
comando técnico integrado
por los señores Ancelmo,
Franz, Luis Enrique y la
psicóloga Mirtha -todos
los educadores de la Casa
Escribió: Emiliano Pastor - Miembro de la Red de Casas Don Bosco
Don Bosco- permitieron
resultados sorprendentes: En
la categoría sub 14 lograron
ocupar el 3er puesto, siendo
uno de los jugadores destacados
nuestro querido Ronaldinho Flores,
mientras que en la sub 16 se coronaron
vicecampeones en un contienda muy
reñida, en donde los chicos capitaneados
por Reynaldo Olave nunca bajaron los brazos y
jugaron de igual a igual ante el poderoso y favorito
equipo de “Liga de Calca”.
Se cerró el telón de esta competencia en la que nuestros
muchachos de la casa de Calca dejaron testimonio que el trabajo en equipo,
la entrega, el talento y sobre todo la humildad dieron sus frutos, quedando el
compromiso para el próximo año que las copas serán nuestras y agradecerán
cualquier apoyo con miras a una mejor preparación. ¡GRACIAS CAMPEONES!
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RED DE COMUNICADORES

Esta vez el programa educativo
salesiano “Comunicador en la
Escuela“, que impulsa la Delegación
Inspectorial para la Comunicación
Social, realizó un taller de
capacitación en radio, televisión
y redacción periodística a los
estudiantes del Colegio Salesiano
don Bosco de Arequipa.

L

os jóvenes de 2do y 3ero de secundario se
mostraron emocionados con la experiencia
enriquecedora, en donde conocieron algunas
técnicas de la comunicación radial, así como
también 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.
Los participantes
recibieron el material
del proyecto educativo:
el manual “Qué
Onda con la Radio”.
Cabe
destacar
que el equipo de
comunicadores
escolares de Arequipa
quiere desarrollar una
intensalaborencomunicación,
por ello se han comprometido
en seguir esforzándose y dedicar
parte de su tiempo a esta
importante labor.
Todas estas actividades
son llevadas bajo la guía
del educador Hernán Inca,
responsable del área de la
comunicación en la escuela.

9
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EXALUMNOS SALESIANOS

Con un gesto de gratitud y
admiración, los exalumnos del Colegio
Don Bosco de Ayacucho se unieron para
rendir un merecido reconocimiento
a quien fuera el fundador de su
institución educativa y director por 10
años, el padre Luis Fassio, SDB.

A

l conmemorar los 50 años de fallecimiento
del padre Luis, los exalumnos de las primeras
promociones quisieron recordar y expresar, a
través de esta iniciativa, lo importante que fue su
presencia en la vida de cientos de jóvenes. “Somos
sus hijos; él ha sido para nosotros nuestro maestro
y guía”, menciona Manuel entre lágrimas.

un sacerdote fue un gran soñador que luchó
para darle a esta ciudad el lugar que merece.
“Colaboró a la reapertura de la Universidad San
Cristóbal de Huamanga, impulsó la apertura
de la carretera Ayacucho – Pisco, motivó a la
ampliación del colegio, entre otras obras”,
manifiesta Nicolás Gamonal Calle, exalumno de
la promoción 1960.
Las enseñanzas que dejó el padre
principalmente fueron tres: la puntualidad, la
responsabilidad y preparación, y eso lo llevan
consigo sus hijos. “Él siempre quería lo mejor
para sus alumnos, él nos enseñó el amor
a Don Bosco, a Dios y María Auxiliadora”,
finaliza Nicolás.

“A partir de hoy, el coliseo del Colegio lleva el
Los exalumnos fueron los encargados de la
nombre de nuestro querido padre Luis”, así lo entrega, develación y bendición del membrete
sostiene con alegría y emoción Manuel Leandro con el nombre del Coliseo.
Prado, exalumno de la promoción 1959.
Agradecemos a todos aquellos exalumnos
Pero hablar del padre Luis es hablar del que se sumaron a este reconocimiento, pero
crecimiento de Ayacucho, porque más que sobre todo agradecemos su ímpetu y amor.
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RED DE ORATORIOS

Al conmemorarse los 33 años de
la fundación del Oratorio Salesiano
de Tacalá, en Piura, los jóvenes
se unieron para celebrar esta
importante festividad, que sin duda
es una historia que viene de lejos.

Es el primer oratorio periférico fundado por la
comunidad salesiana del colegio “Don Bosco”
de Piura, el 25 de noviembre del año 1985. Y
desde ese momento el carisma salesiano
empezó a desarrollarse en las zonas más
alejadas del distrito de Castilla.
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Actualmente el Oratorio Don Bosco de
Tacalá regala sonrisas a más de 200 niños y
niñas de la zona.
¡Gracias a los jóvenes que hacen posible el
sueño de Don Bosco!
Escribe: Comunicadores Salesianos del Oratorio
Salesiano “Juan Soñador”, Piura.

Así celebraron sus 33 años

L

os jóvenes se organizaron para la celebración
con diferentes actividades: música, deporte,
talento y diversión, todo esto dirigido por la
coordinadora Mirtha Márquez Panta. Todo inicio
con el Campeonato Interoratoriano de futbol
y vóley, que contó con la participación de los 3
oratorios periféricos de Castilla: “Juan Soñador” de
Médanos, “Domingo Savio” de Cossío del Pomar y
el oratorio de casa “Don Bosco” de Tacalá.
También se desarrolló una noche de talento
musical denominada “La Voz Salesiana”, en
donde niños y jóvenes de los oratorios salesianos
participaban en dúos de canto a nuestra Madre
Auxiliadora y cantos individuales de alabanza a
Dios con un estilo distinto.
Se concluyó la celebración con la Santa Misa,
para dar las gracias a Dios por regalarnos a un
gran padre, maestro y amigo como “Don Bosco”
que nos dejó uno de los más grandes regalos: el
Oratorio Salesiano, que se convierte en nuestra
casa, patio, iglesia y escuela.
13

RED DE ORATORIOS

Los animadores reafirmaron su deseo de seguir
trabajando por el bien de la juventud, para que
motivados por Dios, en su obra de amor, puedan
seguir celebrando muchos años más.

RED DE CETPROS

Juan Arce es un joven arequipeño,
que motivado por complementar sus
estudios de Arquitectura descubrió
que el CEO Don Bosco de Arequipa era
mejor opción, por la formación integral
y educación técnica que brindan. “Estar
en el CEO Don Bosco ha superado mis
expectativas”, sostiene.

A

Juan lo encontramos en el taller de
Construcciones Metálicas del CEO Don Bosco.
Él y sus compañeros aprenden algo nuevo en su
carrera que los motiva a seguir adelante, además
de encontrar el calor humano y la cercanía que
todo joven necesita.
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RED DE CETPROS

Bajo el lema “Aprender Produciendo”, los
Salesianos forman a los jóvenes de manera
integral, con dos momentos muy importantes:
por un lado la capacitación técnica y por el otro
la formación humana – cristiana. “Con esto, el
estudiante es capaz de responder no solamente
como un técnico sino también como una persona
que es capaz trabajar desde unas características
personales.”, sostiene el padre Fernando
Rodríguez, director del CEO de Arequipa.
Juan encontró en su carrera técnica el

complemento perfecto para lo que desea realizar
en un fututo, pero sobre todo encontró crecer
como persona, como estudiante y profesional.
En el CEO Don Bosco también podrás encontrar
las siguientes carreras técnicas:
-

Construcción metálicas
Mecánica de planta
Carpintería en madera y melamine
Diseño técnico
Administración industrial
15

PASTORAL JUVENIL

H

emos contado con la presencia de los
oratorios y centros juveniles del Rímac,
Breña (Parroquia María Auxiliadora), Magdalena
(Rosenthal), Callao Don Bosco y Callao frigorífico;
además de la presencia de nuestros animadores
– animadoras y de nuestros hermanos salesianos
de las diversas obras de Lima.
El lema de nuestro encuentro fue “Tú puedes
ser santo/a” en continuidad con el planteamiento
general pastoral de la Congregación a nivel
mundial para este año, de reflexionar sobre el ser
santos y el llamado que también nos ha hecho el
Papa Francisco con la publicación de su encíclica
“el llamado a la santidad en el mundo actual”.

Se llevó a cabo
el Encuentro de
Oratorios 2018 de
Lima, en el colegio
salesiano Rosenthal
de la Puente de
Magdalena del Mar,
según lo planificado
en el calendario
Inspectorial.

Todo el encuentro fue preparado en esta
clave, desde la formación y preparación de
nuestros animadores y animadoras, hasta
concretarlo en la misma jornada de integración
oratoriana con los diversos tiempos; desde
la animación general, la oración grupal, la
presentación de modelos de santidad juvenil
con actividades adicionales, la eucaristía al
medio día, presidido por el P. Manolo, nuestro
Inspector que con gran disposición estuvo en
ese momento tal importante hasta el final de
la jornada, interactuando con los chicos en el
almuerzo y toda la recreación preparado por los
mismos animadores.
Cabe resaltar que el objetivo de nuestro
encuentro oratoriano 2018, fue: Propiciar un
ambiente de acogida, fraternidad, en la alegría
y santidad salesiana, consignado en los diversos
espacios de participación.
Agradecemos esta integración oratoriana
y que esta obra tan querida por Don Bosco,
sea verdadero punto de encuentro con Jesús
de nuestros niños, adolescentes y jóvenes que
acuden a ella en nuestro país.
Escribe: Ana E. Tenorio Castro
Coordinadora Inspectorial de Oratorios
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MISIONES

En el marco de los 150 años de la primera expedición misionera a la Patagonia,
Argentina; el Rector Mayor, Don Ángel Fernández, sdb, hace un llamado de
misión a toda la familia salesiana y nos comparte su deseo de que haya más
hermanos con la disposición de estar al servicio de los demás.
El 8 de diciembre, día de la Inmaculada el espíritu misionero y fortalezcan su entrega total
Concepción, fue visto por el X sucesor de Don al anuncio del Evangelio”.
Bosco como el día más adecuado para hacer este
Don Ángel conserva la esperanza en que
llamado de misión a cada una de las inspectorías
“Cada una de las inspectorías, hasta las más
salesianas del mundo.
La necesidad de misioneros en las distintas
obras salesianas es algo que el Rector
Mayor manifiesta como algo
prioritario, esta misma fomentará
el envío de hermanos a zonas
como: El Amazonas, Europa
del Este, Asia, una nueva
presencia en Hyderabad
de Pakistán, entre otras.

pobres en el número de hermanos pueda
sentir esta llamado y sentirse generosas
para ofrecer a esos hermanos valiosos para
ir a evangelizar con el estilo salesiano”.

Como en los tiempos
de Don Bosco, Don
Ángel desea salesianos
con
gran
sentido
misionero, impulsados
por la escucha del
corazón a la llamada del
Señor que significa un
llamado a la generosidad
con otros.
Una invitación que el
Papa Francisco en el mes de
octubre, mes de las misiones
enfatizó y resaltó: “orar por los
consagrados para que no pierdan
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