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“Con Jesús la carga 
se hace ligera, las 
fatigas suaves, las 
espinas se convierten 
en dulzura” 
- María Mazzarello -  
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Un saludo cordial a cada uno de los miembros 
y amigos de la familia salesiana

La expresión de la pascua, como la hemos 
observado en los distintos eventos que se 
desarrollaron en las obras salesianas, busca 
recordar aquello que, como cristianos, debemos 
experimentar y aceptar: el gran misterio de Cristo 
resucitado, quien ha vencido al pecado y a la 
muerte. ¿Lo crees?

Para algunos, como pasó en el tiempo de 
Jesús, es imposible creerlo. Sin embargo, han 
pasado más de dos mil años, y aquello que un día 
fue una noticia, hoy se puede observar cada día 
en aquel pequeño pedazo de pan que nos llama a 
su encuentro.

Me permito añadir, lo que el Santo Padre nos 
recuerda en este tiempo de alegría y júbilo:  

“que el Resucitado renueve nuestra vida y nos 
haga capaces de donar la fuerza del amor y del 
perdón a nuestros cercanos”.

¿Cómo saber actuar como un resucitado? 
Nuestra espiritualidad de lo cotidiano nos 
impulsa a ir al encuentro del otro, acompañar a 
los jóvenes a ser formadores de santidad guiados 
por el amor de Dios.

Finalmente, invito a todos a realizar la 
acción del resucitado en nuestras vidas, no 
solo de palabras exhortativas, sino también 
en ser contemplativos en la acción para poder 
comunicarlo a todo el mundo.

Atte.
Christian Becerra Florez
Delegado Inspectorial
de Comunicación Social (PER)

Felices
  Pascuas

Fuente: Dibujo Cristo - P. Maucchi sdb
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Visitas Inspectoriales
¡Nos estamos
 encontrando!

Visitas Inspectoriales
¡Nos estamos 
 encontrando!
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El padre Inspector, Manuel Cayo, SDB, con 
el firme propósito de animar, acompañar 
y acercarse a la realidad de cada casa 
salesiana, viene realizando como los todos 
años las visitas inspectoriales. 

Fotografía: Comunicadores Salesianos - Cusco 
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Fotografía: Comunicadores Salesianos - Cusco 

Fotografía: Comunicadores Salesianos - Rímac 

Es un momento de encuentro, diálogo y 
espontaneidad que los niños, adolescentes y 

jóvenes de los Colegios, Oratorios, Movimiento 
Juveniles, Casas Don Bosco, etc disfrutan y 
valoran. Estas visitas inspectoriales también te 
brindan la oportunidad de hacer un balance en 
el proceso de acompañamiento que se les ofrece 
a los diversos grupos de la familia salesiana: 
Salesianos Cooperadores, ADMA, Exalumnos, 
entre otros.

En esta primera parte del año, el padre Manuel 
ha visitado las casas salesianas de Piura, Rímac, 
Cusco, Monte Salvado, Amparaes, Lares, Calca, 
Breña, Arequipa, Pucallpa, Callao.  Y en todas 
fue recibido con alegría, entusiasmo y sencillez. 

Gracias por estos momentos de renovación y 
motivación que les regala a las obras salesianas 
del Perú, sobre todo a aquellas que necesitan 
mayor apoyo y cercanía. 

Fotografía: Comunicadores Salesianos - Piura 

Fotografía: Comunicadores Salesianos - Cusco 

Fotografía: Comunicadores Salesianos - Amparaes 
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En una emotiva ceremonia, los 
colaboradores de la Inspectoria 
Salesiana Santa Rosa de Lima 
realizaron, el 15 de abril, una breve 
pero significativa liturgia por el inicio 
de la Semana Santa.

La celebración estuvo a cargo del padre 
Alfonso Francia, quien reflexionó sobre el 

verdadero sentido de cómo vivir estos días. 
“Debemos convencernos en que Cristo está en 
cada uno de nosotros, en el prójimo”.  Además 
añadió que es necesario vivir intensamente 
este momento, esta realidad. No debemos 
ser ajenos a los problemas reales que viven las 
demás personas. 

Finalmente, antes de cerrar la celebración, el 
padre manifestó de manera efusiva que “todos 
estamos llamados a convertirnos, Dios no solo 
nos perdona, Dios nos ama”.

Nosotros
somos 
Cristo
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Llevando un
Mensaje de
esperanzaEn el coliseo del Colegio Salesiano 

Don Bosco de Ayacucho los 
estudiantes y educadores se 

congregaron para recibir, con 
gran emoción y alegría, al nuncio 

apostólico, Nicola Girasoli, 
representante del Papa Francisco 

en Perú, quien compartió 
momentos de reflexión junto a la 

comunidad educativa.  

Acompañado por el padre Director, Domingo 
Yanqui, el Nuncio hizo una reflexión e 

incentivó a los jóvenes a saber elegir entre el 
camino bueno o el camino equivocado; también 
los motivó a no rendirse y cumplir sus sueños. 

Participaron en la celebración Eucarística 
las Hijas de María Auxiliadora, el Arzobispo de 
Ayacucho, Salvador Piñeiro, así como también 
estudiantes de algunas otras instituciones 
educativas de la ciudad.  

Gracias por su visita, querido Nuncio, 
siga llevando el mensaje del Papa Francisco 
a los jóvenes. 

Fotografía: Comunicadores Salesianos - Ayacucho
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Así vivieron los 
jóvenes de la 

obra salesiana 
del Callao el 
Jueves Santo 
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Los CETPROS salesianos Politécnico de 
Breña, Domingo Savio del Rímac y María 
Auxiliadora se unieron para celebrar el 
“Encuentro de Evaluación de término 
medio del programa Vía Don Bosco en el 
Perú”, que tuvo como finalidad presentar 
los resultados y el balance de evaluación 
del programa Vía Don Bosco. 

Participaron también en este fraterno 
compartir, las Oficinas de Planificación 
y Desarrollo, la Fundación Don Bosco y 
finalmente los miembros de la Oficina de 
Colocación Laboral.

Para esta evaluación se contó con la 
asesoría y consultoría de una empresa, los 
que hicieron un recorrido por los tres centros 
de formación, donde aplicaron entrevistas, 
“focus Group” a los jóvenes estudiantes, a los 
egresados y educadores. Posteriormente, con 
esa información, se elaboró un informe que 
fue presentado en este Encuentro. “Hay cosas 
bastantes positivas, pero también cosas que 
debemos mejorar”, sostuvo Juan Pardo.

Ha sido un encuentro para destacar el balance 
que se está haciendo en este proyecto VIA 

DON BOSCO.  Una evaluación intermedia, en el 
marco del programa 2017-2021 - sostiene Juan 
Pardo, miembro del equipo de Proyectos de la 
Fundación Don Bosco.

Evaluando el Programa 
“Vía Don Bosco”
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Con el firme propósito de seguir apostando 
por la educación y formación de la 
juventud piurana, la obra salesiana de 
Bosconia y la Municipalidad de Piura 
firmaron un convenio que beneficiará con 
160 becas a los jóvenes de dicha localidad. 

En presencia de los beneficiados, regidores 
y funcionarios de la comuna provincial, el 

alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios, firmó el 
convenio interinstitucional con el representante 
del CETPRO Bosconia, P. Juan Enrique Pytlik 
Neugebauer. Además, durante el proceso se 
contó con la coordinación de la Gerencia de 
Desarrollo Social.

Los jóvenes becados podrán acceder a las 
capacitaciones en actividades agrarias, confección 
textil, carpintería y melamine, construcciones 
metálicas, mecánica de motos, agropecuaria, 
confección industrial, logística y almacenes, 
equipos electrónicos de consumo, mecánica 
automotriz y operación de computadoras.

Apostando
por la
Educación
en Piura

Fotografía: Comunicadores Salesianos - Bosconia
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• El P. Inspector visita las comunidades del Cusco y Monte Salvado.

• El p. Raúl Acuña viajó a nuestra misión de San Lorenzo; llegará hasta Kuyuntsa y 
San Fernando para verificar la marcha de los proyectos de la Fundación Don Bosco 
en aquellas obras.

• Un grupo de jóvenes de la Casa Don Bosco apoyó en la selección de prendas de 
vestir en los almacenes del BCP, entidad aliada de nuestra Fundación Don Bosco. 

• La familia salesiana del Perú recibió la visita del Cardenal uruguayo Daniel Fernando 
Sturla SDB, quien visitó la Basílica de María Auxiliadora y recorrió las instalaciones 
del Instituto Salesiano.

• Se realizó el 23 y 24 de abril, en la Inspectoria Santa Rosa de Lima, el Consejo Inspectorial. 

• La Librería y Editorial Salesiana organizaron el Festilibro 2019

• La Red Salesiana de Escuelas visitó el Colegio Salesiano Don Bosco de Piura 

• En el colegio Salesiano del Cusco se inauguró el “Año deportivo Salesiano 2019”

• Se realizó el 1er Encuentro de emprendedores salesianos, donde participaron los 
egresados de los CETPROS de Breña, Rímac, Bosconia. 

En el marco de las celebraciones por la Fiesta 
de María Auxiliadora, el Centro Salesiano de 
Comunicación lanza el concurso “Dibuja a 
nuestra Madre Auxiliadora”. 

Del 24 de abril al 14 de mayo.

Dibuja a nuestra
Madre Auxiliadora

CO
NC
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SO

Breves del mes...
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Así vivieron los 
jóvenes de la 

obra salesiana 
del Callao el 

Viernes Santo 
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Con el objetivo de seguir fortaleciendo la educación de los 
jóvenes, durante el mes de marzo el Colegio Salesiano “Don 
Bosco” de Arequipa firmó dos convenios importantes: con la red 
mundial Rotary y con la organización educativa TECSUP. 

CONVENIO CON LA RED MUNDIAL ROTARY

A partir del mes de marzo los estudiantes 
tienen la oportunidad de postular al Programa de 
Intercambio de la red mundial Rotary y estudiar 
en escuelas de otros países, donde aprenderán 
un segundo idioma y serán conocedores de otras 
culturas. Además jóvenes escolares de otros 
lugares del mundo también llegarán al Colegio 
Salesiano para compartir sus conocimientos y 
aprender de la cultura local.

Estas iniciativas demuestran el compromiso que tienen las escuelas salesianas en la formación de 
los jóvenes; una labor que continúa marcando la diferencia.

CONVENIO CON TECSUP

El Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional con la organización educativa 
TECSUP permitirá que los jóvenes estudiantes 
puedan reforzar sus habilidades y conocimientos 
en los cursos de Física y Matemática, siguiendo la 
metodología que se aplica en dicha institución. 
Los beneficiados serán aquellos que saquen 
una nota promedio mayor a 13, obteniendo una 
vacante para el año 2020.

Expandiendo
sus conocimientos

Fotografía: Comunicadores Salesianos - Arequipa Fotografía: Comunicadores Salesianos - Arequipa
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“Valió 
la pena

cada 
segundo
vivido “

En esta ocasión compartimos con 
ustedes la experiencia de Ray, 

un joven de 24 años, que vivió la 
experiencia de disfrutar, junto 
a miles de jóvenes, la Jornada 
Mundial de la Juventud 2019. 
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La JMJ ha sido una fiesta total. Se respiró un 
ambiente cargado de alegría, de fe, de jóvenes 

comprometidos con un mismo fin. Me sentí como 
en casa porque me conecté con chicos que persiguen 
el mismo sueño que yo, el de llevar el mensaje de 
Cristo a las personas que más lo necesitan.

El mensaje del Papa Francisco tocó mi corazón 
porque nos hizo entender que somos nosotros 
quienes tenemos el deber de impulsar el cambio 
en nuestra sociedad. Depende de los jóvenes 
transmitir el amor de Cristo y hacerlo llegar 
a comunidades que viven en contextos muy 
complicados, hacerles ver que no están solos, que 
deben tener fe.

Personalmente siento que la jornada me llenó 
de fuerza para seguir mejorando mi trabajo en 
Bosconia, como animador y como ser humano. 
El escuchar a nuestro santo Padre, tan jovial, tan 
cercano a nosotros, me inspiró vencer mis temores, 
a sanar mis errores y a trazarme objetivos con los 
jóvenes del Oratorio. Cómo solía decir Don Bosco, 
a convertir lo ordinario en extraordinario.

Ese carisma tan propio de nosotros los 
salesianos se pudo sentir en la fiesta donde nos 
congregamos las obras salesianas de varios países. 
Fue una completa locura el ver que compartimos 
el mismo estilo de trabajo, las mismas dinámicas 
y que coreamos a una sola voz los cantos. Era 
como si Don Bosco hubiera venido a decirnos que 
él estaba allí para animarnos. 

Esa sensación fue gratificante y me embargó 
de entusiasmo para continuar con la misión de 
hacer que más jóvenes se unan a vivir la aventura 
de seguir a Cristo. Enseñarles que la satisfacción 
más grande se siente cuando terminas un día 
agotado, pero sabiendo que entregaste todo por 
alguien más, por intentar robarle una sonrisa, por 
intentar hacerlo feliz.

Llevo 18 años participando en Bosconia, llegué 
cuando tenía siete años, y esta experiencia ha 
reforzado mi convicción de seguir entregando mi 
tiempo y mi vida a esta misión de dar a conocer a 
Cristo a través de las enseñanzas de Don Bosco.
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Cristo vive entre 
los jóvenes

Sábado de Gloria 





VISITA NUESTRO NUEVO PORTAL WEB: PASTORALJUVENIL.PE


