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Estimados hermanos salesianos
y amigos de la familia salesiana
Este año 2019, nos trae muchas expectativas y retos, por
los eventos realizados donde se ha tenido a los jóvenes como
protagonistas. El gran evento en el que ha tenido la gracia de participar
ha sido la JMJ2019 (Jornada Mundial de Juventud), que se desarrolló en
la ciudad de Panamá, dentro de las frases expresadas por el papa Francisco,
resaltaba la frase “Ustedes jóvenes son el ahora de Dios”, por lo que considero
que el Santo Padre nos invita y exhorta a recuperar y valorar el papel del joven
desde su experiencia, desde su riqueza, desde su misma etapa de vida, a ser
motivo de reflexión y de acción de cómo se trabaja con y para los jóvenes.
El papa Francisco, además agregó, que debemos buscar responder a los
jóvenes, no solo proponer temas y charlas, sino que nos provoquen un dolor de
cabeza para saber responderles y ayudarles en sus necesidades.
Nosotros familia salesiana, en que realizamos muchas labores pastorales
con jóvenes y que por medio de este noticiero En Familia evidenciamos
dicha labor, estamos invitados a añadir en nuestro proyecto de vida,
en que jóvenes sean nuestro AHORA de DIOS.
Feliz año 2019
Atte.
Christian Becerra Florez SDB.
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Con una Misa de Acción de Gracias,
celebrada en la Basílica de María
Auxiliadora, la Familia Salesiana del
Perú celebró la Fiesta de la Inspectoria
Santa Rosa de Lima, que contó con la
participación de más de 90 Salesianos.
Fue una noche especial, llena de alegría
y gratitud. La celebración eucarística fue
presidida por el padre Inspector, Manuel
Cayo, SDB.
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En su homilía el P. Manuel, celebró el hermoso
regalo que el Señor les dio a todos sus hermanos,
en especial el regalo de la vocación. Por otro
lado, recibieron un merecido homenaje los
Salesianos del Perú que cumplen aniversarios
de Profesión Religiosa y Ordenación Sacerdotal
y Vida Misionera en el 2019:

•

Padre Lorenzo Gambino SDB,
por sus 80 años de Misionero en
el Perú

•

Padre Roman Olesinski, SDB,
por sus 50 años de Profesión
Religiosa Salesiana

•

Padre Ennio Leonardi, SDB,
por sus 70 años de Profesión
Religiosa Salesiana.

•

Padre Juan Pytlik, SDB, por sus
50 años de Profesión Religiosa

•

Padre José Antúnez de Mayolo,
SDB, por sus 65 años de
Ordenación Sacerdotal

•

Padre Alejandro Santisteban,
SDB, por sus 65 años de
Ordenación Sacerdotal

•

Padre Ronny Ayala, SDB, por
sus 25 años de Ordenación
Sacerdotal

•

Padre Yul Soto, SDB, por sus 25
años de Ordenación Sacerdotal.

•

•

Gracias a
toda la Familia
Salesiana por
acompañarnos
nuevamente en
nuestra fiesta.

•

Padre Juan Vera, SDB, por sus
60 años de Profesión Religiosa
Salesiana
Padre Sixto Moriones, SDB,
por sus 60 años de Profesión
Religiosa Salesiana y 60 años de
Misionero en el Perú
Hno. Justo Farfán, SDB, por sus
50 años de Profesión Religiosa
Salesiana
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“Un momento fraterno
y de camaradería,
donde los hermanos
de diferentes
comunidades,
regiones, edades
se reencuentran y
comparten en la
sencillez y alegría del
espíritu de familia”

E
Más de 90 salesianos de todo el
Perú se congregaron en la antigua
Casa de Formación de Magdalena
del Mar, para celebrar la Asamblea
General de Hermanos 2019, que
tuvo como finalidad reflexionar y
compartir los sueños y desafíos del
plan de animación para este año.
4

ntre los temas que más destacaron
estuvieron presentes: el rediseño de la
misión salesiana en el Perú, los importantes
desafíos que se mencionan en el 28 Capítulo
General (CG28) y la conformación de las nuevas
comunidades. Presidió la reunión el padre
Inspector, Manuel Cayo, SDB.
Es también un momento fraterno y de
camaradería, donde los hermanos de diferentes
comunidades, regiones, edades se reencuentran
y comparten en la sencillez y alegría del espíritu
de familia, bromas, estima recíproca, anhelos,
desafíos, expectativas y proyectos.

SANTIDAD SALESIANA

Beato Luis Variara: 15 de enero:
¡Feliz Fiesta del beato Luis Variara!
Fidelidad a su gente y a sus superiores
Es una figura que resalta por una fidelidad
extraordinaria en los caminos inspirados por
Dios. Un salesiano misionero que vivió en
Colombia durante 28 años, dedicándose a los
leprosos de Agua de Dios. Transformó la tristeza
de un hospital con la alegría salesiana, con la
música, el teatro, el deporte, el estilo de vida del
oratorio salesiano. Y, caso único en la historia de
la Iglesia, fundó la primera comunidad religiosa
formada por personas afectadas por la lepra o
hijas de los enfermos de lepra.
5

CONGREGACIÓN SALESIANA

Bajo el título ¡Hazte amar! , como
cada año los Salesianos de don
Bosco de la Inspectoría Santa Rosa
de Lima, compuesto por unos 50
hermanos, celebraron sus Ejercicios
Espirituales anual, en la Casa
Salesiana de Retiro “Tabor”.

D

irigió este importante momento de
renovación espiritual el P. Luis Timossi,
quien compartió con sus hermanos salesianos
unas reflexiones en torno a la Carta de Roma
(1884) de Don Bosco.
Los días transcurrieron con diversos temas
todos enlazados a la espiritualidad de Don
Bosco, con momentos de silencio y desierto para
interiorizar el paso de Dios en la vida de cada
participante, de oración y de entrega a Dios.
Un fraterno saludo y agradecimiento para
el P. Luis Timossi, quien con su sabiduría y
amor a Don Bosco llegó a los corazones de sus
hermanos salesianos del Perú.
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VACACIONES ÙTILES

SECCIÓN PARA LLENA AQUÍ

En estas vacaciones de verano, los oratorios
salesianos a nivel nacional: Piura, Breña, Rímac,
Pucallpa, Ayacucho, entre otros, abren sus puertas
para que niños, niñas y adolescentes puedan
participar en las diversas disciplinas recreativas que
los jóvenes pertenecientes al Movimiento Juvenil
Salesiano han preparado con cariño y aprecio.
9
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VACACIONES ÚTILES

Con la apertura de estos talleres, se busca
brindar un espacio de integración y de sano
entretenimiento para todos los niños, con la
posibilidad de generar habilidades y destrezas
en diversas disciplinas. Sin embargo, lo más
importante es regalarles una sonrisa, porque
en la educación salesiana el valor del patio es
clave en la formación de los niños y jóvenes.
Un agradecimiento especial a los jóvenes
voluntarios, quienes con su granito de arena
ayudan a formar muchachos felices.
En Breña tenemos el taller de verano “Sol
Bosco”; en Pucallpa, “Pucallbosco”; en Piura,
“Divertibosco”; en Rímac, “Verano Salesiano”; en
Ayacucho, “Vacaciones Musicales”.
¡Sigamos disfrutando de ese verano salesiano!
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PASTORAL JUVENIL

SECCIÓN PARA LLENA AQUÍ

Cargados de ilusión y con las maletas llenas de alegría,
más de 105 integrantes de la Familia Salesiana del Perú entre
sacerdotes, hermanos coadjutores, jóvenes del Movimiento
Juvenil Salesiano, Hijas de María Auxiliadora, jóvenes de Piura,
Pucallpa, entre otros, nos representan en la Jornada Mundial
de la Juventud, celebrada en Panamá.
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En un acto profundo y significativo, se
realizó la Renovación de Votos de nuestros
queridos Salesianos Posnovicios Miguel
Seminario, Jaroslav Valer y Jesús Espino.
Gracias por reafirmar su servicio y vocación
hacia Dios y los jóvenes.
La celebración eucarística fue presidida
por el padre Francisco Sánchez, Inspector de
los Salesianos en el Ecuador.
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Qué alegría y bendición saber que nuestros
jóvenes salesianos, Juan Manuel Salcedo
y Franklin Machaca, realizaron su Primera
Profesión Religiosa como Salesianos de Don
Bosco, en la Ceja de Antioquia, Colombia.
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SANTIDAD SALESIANA

San Francisco de Sales: 24 de enero:
El santo de la amabilidad
La figura y modelo de humanismo, gran
director espiritual y generoso pastor, que
inspiró en Don Bosco su amor, cercanía y
amabilidad hacia los jóvenes. San Francisco de
Sales es consciente que la evangelización no
podía darse lejos de la caridad.
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En este mes dedicado a Don Bosco, del
14 al 30 de enero, el Centro Salesiano de
Comunicación lanzó el concurso “Dibuja a
nuestro padre Don Bosco”, que tuvo como
finalidad representar de una manera creativa
y original a nuestro fundador.
Se evaluó la originalidad, la presentación,
limpieza, respeto y creatividad.
¡Gracias a todos por su participación!
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22 de enero: Beata Laura Vicuña
Luchadora por la dignidad de la mujer
El mundo salesiano celebra con gran alegría
la fiesta de nuestra beata Laura Vicuña. Una
adolescente que ofreció su vida a Dios por la
conversión de su madre y que es en un modelo
de alegría, pureza y sacrificio.
““Hace casi dos años ofrecí mi vida por ti, por
obtener la gracia de tu retorno a la fe. Mamá,
antes de la muerte ¿tendré la alegría de verte
arrepentida?”, fueron sus últimas palabras.
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RED DE ORATORIOS

Encuentro de los niños en el espíritu

El Oratorio Salesiano
JuanSoñador de Piura,
realizó el Encuentro
de Niños en el
Espíritu, que contó
con la participación
de más de 50
niños y niñas que se
vienen preparando
para recibir el
Sacramento de
Comunión.
Durante la jornada
se
pudo
compartir
en familia diversas
dinámicas, entre ellas
la de conocernos un
poco más para mejorar
nuestras vidas.
Gracias a nuestros
asesores y co-asesores que
dan su tiempo para la misión
de Dios.
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ANIMACIÓN VOCACIONAL

Estos días cargados de actividades
propias del verano, que en el Rímac
hemos llamado «Verano Salesiano
2019» y a puertas de comenzar la
Novena de nuestro padre Don Bosco,
se enriquecen con la llegada de los
Aspirantes Salesianos de este año.
Estos jóvenes son el fruto de la animación
vocacional en cada una de sus Casas. Ellos
participaron del primer y segundo Encuentro
Vocacional, de la Pascua Juvenil o de la
Semana Misionera y al final de esta primera
etapa pidieron el Aspirantado Interno para días de reparaciones y ajustes de la casa)
profundizar en su discernimiento vocacional.
comenzaron a preparar junto a los animadores
los detalles de las distintas actividades de la
Como se sabe, el Aspirantado, interno o Casa del Rímac.
externo, corresponde a la fase “Discernimiento
específico” después de haber pasado por
Dado que este grupo de cinco jóvenes se
las fases de “Siembra” y de “Cultivo” y no conocían ya desde los Encuentros, se integraron
corresponde a un “primer año de seminario” de inmediato creando un clima de familia se
sino más bien a un momento de profundo hace notar. Así, delante de los jóvenes del
discernimiento en contacto real con la Oratorio, los nuevos “hermanos” se comienzan
Comunidad propuesta y con el apostolado que a ganar la confianza y la estima de todos. Sacan
permita al joven tomar decisiones vocacionales a relucir sus talentos y las ganas de estar entre
maduras, sea para la vida consagrada como los muchachos sirviendo en los diferentes
SDB u otro camino dentro de la gran variedad talleres, dando clases, ayudando aquí y allá
de vocaciones que tiene la Iglesia.
y sobre todo dando su testimonio vocacional
junto a la comunidad salesiana.
Los nuevos aspirantes llegaron el viernes 11
de enero, cargados de diferentes sentimientos
Acompañémoslos en su camino con nuestra
y sobre todo de ganas de decirle al Señor oración y ánimo, y sigamos trabajando
“Háblame, tu siervo te escucha” (1Sam 3,10). por las vocaciones de la Iglesia. Don Bosco
De inmediato se pusieron a disposición y sigue necesitando tantas manos… por eso
acomodándose lo mejor que pudieron (son #MeQuedoConDonBosco
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