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Tu amor nos inspira
Madre Auxiliadora
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Estimados hermanos y miembros de la 
familia salesiana.  Un mayo mariano es lo que 
caracteriza este tiempo, principalmente para el 
mundo salesiano, porque nuestro gran amor a 
María se hizo sentir en cada lugar donde se vive 
la espiritualidad salesiana.

Desde los distintos frentes salesianos 
de Perú, como son las escuelas, CETPRO, 
oratorios, parroquias, misiones, entre otros, 
realizaron distintas manifestaciones de amor a 
la madre de Dios. 

Una de las expresiones más sentidas, que 
se ha visibilizado con mayor frecuencia, es 
la presencia de los exalumnos y exalumnas, 
quienes provocan #UnLugarDeEncuentro para 
reafirmar, renacer y reanimar ese amor a María 
Auxiliadora que ha sido sembrando desde su 
paso por el ambiente salesiano. 

De esta experiencia carismática, el papa 
Francisco, exalumno salesiano, también 
afirmó: “Yo allí aprendí a amar a la Virgen, los 
salesianos me formaron en la belleza, en el 
trabajo, y esto creo que es un carisma suyo, 
me formaron en la afectividad y esto era una 
característica de Don Bosco”. Un punto a detalle de este mes que termina, 

es el Concurso DIBUJA A NUESTRA MADRE 
AUXILIADORA, organizado desde el Centro 
Salesiano de Comunicación Social, del cual me 
permito felicitar a cada uno de los concursantes, 
quienes mostraron por medio de su don artístico, 
el amor a María.

Finalmente, termino con este coro de un 
canto mariano, que hemos repetido en cada 
celebración a nuestra mamá Auxiliadora.

MARÍA ES ESA MUJER
QUE DESDE SIEMPRE EL SEÑOR SE PREPARÓ,
PARA NACER COMO UNA FLOR
EN EL JARDÍN QUE A DIOS ENAMORÓ.

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

¿Quién será
la mujer 

que a tantos 
inspiró 

poemas
bellos de 

amor?
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Como una comunidad 
fraterna y unida los 

Salesianos de Don 
Bosco, colaboradores 

y miembros que 
conforman la 

Inspectoria Salesiana 
Santa Rosa de Lima se 
unieron para celebrar 

la Novena en 
honor a María 

Auxiliadora. 

Peregrinamos 
contigo, 

Madre 
Auxiliadora 
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Fotografía: Comunicadores Salesianos - Rímac A través de una pequeña pero significativa 
peregrinación, la imagen de la Auxiliadora 

fue recorriendo cada rincón de la Inspectoría.  

Cada área encargada que recibía a la Virgen la 
homenajeaba con cariño y devoción. Preparaban 
su mejor repertorio para ella, la Auxiliadora. 

Así pasaron nueve días de intensa oración y 
reflexión, donde la música y el compañerismo se 
vivió a flor de piel. 

El 23 de mayo, la imagen de María Auxiliadora 
visitó el auditorio central de la Inspectoría 
donde tuvo un encuentro con la Santísima 
Virgen de Coromoto, patrona de nuestros 
hermanos venezolanos. Luego de una breve 
oración, se realizó la última peregrinación de la 
Virgen rumbo a la Casa de Salud, lugar donde 
fue recibida entre aplausos por los salesianos 
mayores. El padre Marino De Pra fue el 
encargado de dar la bienvenida. 

Al culminar este momento emotivo, hubo un 
brindis de compartir. 

Agradecemos por su esmero y cariño a la 
Asociación Librería Editorial Salesiana, TVP, 
Fundación Don Bosco, Comunidad San José, 
Vinícola Salesiana, Asociación Siglo XXI, Casa 
de Salud, Inspectoría Salesiana.
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Domingo Savio
“María te doy mi corazón,
Haz que sea siempre tuyo”6 de Mayo
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ABajo el título ¿Qué salesianos para los 

jóvenes de hoy?, se inició del 26 de 
mayo al 2 de junio, el Capítulo Inspectorial 
2019, donde participan 38 salesianos de 
Don Bosco de la Inspectoría del Perú. Es 
un momento de encuentro, reflexión, 
evaluación y discernimiento que nos invita 
a meditar sobre nuestro camino y nuestra 
identidad salesiana. 

Además de nuestros capitulares, se 
encuentran viviendo esta experiencia 
los aspirantes, prenovicios y un grupo de 
colaboradores que ayudan en la logística 
del Capítulo. Así mismo se cuenta con la 
presencia de un grupo de jóvenes enviados 
de cada casa salesiana del Perú. 

Con un compartir fraterno empezó el 
diálogo espontáneo entre los capitulares.  
En el primer momento de la jornada, el 
regulador del encuentro, el padre Juan 
Pablo Alcas, dio las indicaciones generales 
de inicio. Luego tomó la palabra al padre 
Manolo Cayo, Inspector, quien manifestó 
su agradecimiento y bienvenido a todos 
los salesianos presentes. 

Capítulo Inspectorial 2019: 

momento de 
evaluación y

discernimiento 
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En el mes de mayo con el sentido de 
continuar las celebraciones por la 

Fiesta de María Auxiliadora, el Centro 
Salesiano de Comunicación (CSC) 

lanzó el concurso “Dibuja a nuestra 
Madre Auxiliadora” que tuvo como 

finalidad estimular el espíritu creativo 
y artístico. El concurso se dividió en 

dos categorías: infantil y juvenil. 

Originalidad, creatividad, mensaje 
y contenido fueron algunos de los 

parámetros que se calificaron para la 
evaluación final.  Los más de 75 dibujos 
que fueron recibidos estuvieron en 
exhibición en la Librería Salesiana, los 

días 23 y 24 de mayo.  

Agradecemos a todos los niños, 
adolescentes y jóvenes que nos enviaron 
sus dibujos. Gracias por regalarnos su 

arte y talento. 

¡Gracias
por su arte! 
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El pasado domingo por la madrugada 
un terremoto de 8 grados afectó a la 

Amazonía peruana, dejando viviendas 
colapsadas y varios heridos.

Una de las ciudades más afectadas 
fue Yurimaguas, donde se encuentra 
uno de los centros de formación técnica 
de los salesianos: el Cetpro “Yánkuam 
Jintia”, el cual se vio afectado por el 
fuerte sismo.

Compartimos algunas imágenes del 
estado en que se encuentra dicha ciudad, 
así como del Cetpro salesiano.

¡Terremoto en 
la Amazonia
peruana! 

Fuente: RPP Noticias

Fuente: RPP Noticias

Fuente: RPP Noticias

CETPRO Padre Luis Bolla



8 SEMINARIOS Y TALLERES

UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
DE SALAMANCA - ESPAÑA

CONFERENCIA MAGISTRAL

Métodos activos y técnicas
de participación 

NEUROANIMACIÓN Y CIENCIAS DEL APRENDIZAJE

VÍCTOR
VENTOSA

DOCTOR

Libros del autor
en venta:

Librería

Informes e inscripciones:
capacitacion@editorialsalesiana.com

Telf: 332 8226 Anexo 158 • Cel: 982 058 712
Cuenta Corriente: BCP N° 191-0305298-0-17

Certificación: S/ 50.00 

Día:
Lugar:

Hora:
Costo:

7 de junio de 2019
Cámara de Comercio de Lima
Av Giuseppe Garibaldi 396, Jesús María
5:00 - 8:00 p.m.
S/ 70.00
Descuento del 20% hasta el 15 de mayo

CERTIFICA:
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• El P. Inspector realizó la visita Inspectorial a la 
comunidad de Huancayo; predica allí, también, la 
Novena de María Auxiliadora.

• Algunos hermanos se trasladaron a las obras para 
apoyar en la novena y fiesta de María Auxiliadora: 
el p. Jorge Cárdenas, al Cusco; el p. Raúl Acuña, a 
Arequipa; el p. José A. Pachas, al Callao; el p. Pablo 
Medina, a Piura. El p. Humberto Chávez predicó 
en la Basílica de María Auxiliadora de Breña.

• Se celebró en cada obra salesiana del Perú el Día 
de la Madre

• Se desarrolló en Turín, Italia, la Escuela de 
Delegados de la Pastoral Juvenil. 

• El padre Inspector realizó la visita Inspectorial a la 
comunidad de Chosica. 

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

• La Red de CETPRO visitó el CETPRO “Yánkuam 
Jintia”, en San Fernando.

Breves del mes...



María Mazarello
“Hay que mantener la serenidad del 
corazón, si queremos oír la voz de Jesús”13 de Mayo

10
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Siguiendo el compromiso por una 
formación de calidad, los cetpros 
salesianos del Perú participaron 

del encuentro “Educación Técnico 
Productiva Salesiana en el Perú: 

¿Hacia dónde vamos?”, realizado 
los días 2 y 3 de mayo en la ciudad 

de Lima.  

La ruta que se planteó seguir en esos días fue 
la de encontrar los mecanismos para impulsar 
las reformas educativas en cada centro de 
formación, vinculados a la propuesta educativa 
salesiana, la cual responde a una educación 
centrada en la persona y sus valores.

“Nuestro desafío es seguir impulsando nuestra 
gestión en calidad, el encontrar respuestas 
coherentes mediante un trabajo en sinergia como 
red de cetpros y como una red salesiana”, dijo 
Gloria Acosta coordinadora de la Red de Cetpros 
Salesianos. Además, “un trabajo de red implica 
que trabajemos a un solo ritmo, nos desafía a 
romper paradigmas”, agregó.

Los CETPRO que participaron del encuentro 
fueron: el CETPRO “Padre Luis Bolla” de San 
Fernando; el CETPRO Bosconia de Piura; CETPRO 
“don bosco” de Arequipa y “don bosco” de Majes; 
el CETPRO “Santo Domingo Savio” del Rímac y el 
CETPRO politécnico de Breña.
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Moderno, de fácil navegación, claro y 
directo, contiene un menú horizontal 

desplegable donde podrás acceder a 
distintos tipos de información, en el que 
destacan los Ambientes, Sectores y el 
área de Recursos. 

Queremos llegar a nuestros destinatarios 
principales: los adolescentes y jóvenes, 
sin embargo también es útil para agentes 
educativos y pastorales dedicados a la 

formación de los jóvenes, como 
pueden ser los animadores, 

catequistas, profesores o 
educadores, en la misión 

que desempeñan día a 
día en las presencias 

salesianas. 

La nueva web de 
la Pastoral Juvenil 
Salesiana del Perú que 
nace con la finalidad 
de animar y reflexionar 
sobre la acción 
educativo – pastoral de 
la misión salesiana en 
nuestro país. 

Visitanos en: pastoraljuvenil.pe

Lanzamiento:
Nueva web salesiana 
de pastoral juvenil

12

http://pastoraljuvenil.pe


Homenaje en honor a María Auxiliadora 
 “María es el milagro que aún esperas”
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En esta segunda parte del En Familia 
compartimos algunas fotografías del homenaje 

que rindieron a María Auxiliadora en cada 
frente salesiano de Perú: Red Salesianas de 
Escuelas, Red de Cetpros Salesianos y la 

Red de Oratorios Salesianos.

A través de esta pequeña galería de imágenes 
queremos presentar los momentos más 
significativos que se vivieron durante la 

novena y fiesta en honor a María Auxiliadora 
en las distintas obras salesianas. 
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María Auxiliadora
Que tu bendición santísima

permanezca en mí, noche y día,
en la alegría y en la tristeza,

en el trabajo y en el descanso,
en la salud y en la enfermedad,

en la vida y en la muerte
y durante la eternidad

Dichoso quien te pide tu bendición, la recibe y guarda, y
después de obtenerla,
la lleve a su último

suspiro como prenda de vida eterna.
Amén.

Oración a María Auxiliadora

15
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Fueron nueve días intensos, emotivos y 
de gran reflexión, donde el padre Humberto 
nos invitó a través del tema “Santidad 
también para ti: un llamado a escuchar la 
voz de Dios”, a vivir la santidad desde lo más 
cotidiano de la vida.  

Destacó, como cada año, la presencia 
de nuestros estudiantes de los colegios 

salesianos: San Francisco 
de Sales, Rosenthal 
de la Puente e Hijas 
de María Auxiliadora, 

así como también 
los adolescentes y 

jóvenes de la Casa 
Don Bosco de 

Breña. 

La Basílica de María Auxiliadora de Breña 
abrió nuevamente sus puertas para acoger 
a los cientos de feligreses, quiénes llegaron 
para participar del inicio de la Novena que 

este año tuvo como predicador al padre 
Humberto Chávez SDB. 

Nuestra 
Madre 
recibe a 
sus hijos

M
ES

 M
A

RI
A

N
O



19

SE
C

C
IÓ

N
 P

A
RA

 L
LE

N
A

 A
Q

U
Í

Y así llegó el día central de la celebración a nuestra Madre. El 24, 
desde tempranas horas de la mañana, la Basílica ya mostraba un 
ambiente festivo. Cientos de devotos se acercaban al pie de la Virgen 
para orar, mientras que otros registraban la hermosura de su rostro a 
través de una foto. 

La celebración eucarística fue presidida por el Obispo Auxiliar 
Adriano Tomasi y concelebrada por sacerdotes salesianos.  
En su homilía el Obispo reconoció el amor de don Bosco por 
María y por cada uno de sus jóvenes, además del esfuerzo en 
la construcción de cada una de sus obras. “Para don Bosco ella 
ha sido y es la protectora de todas sus obras y de sus acciones 
entre los jóvenes, en especial de aquellos que se encuentran en 
peligro”, expresó el Obispo.

Así mismo resaltó la importancia de la 
presencia de María en nuestras vidas. “Tanta 
gente cristiana la ama a ella, nosotros la 
amamos y veneramos porque la sentimos 
muy cercana a las experiencias tan humanas 
de cada uno de nosotros”, dijo.

Para finalizar el Obispo invitó a los fieles 
a seguir el ejemplo de la Auxiliadora: “Que 
sea para nosotros ejemplo y modelo de 
vida, sobre todo para la juventud”. 

17
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El amor por nuestra Madre 
Auxiliadora también se sintió en 
los corazones de cada estudiante 
de los centros de educación 
técnica, donde elevaron sus 
oraciones como símbolo de fe 
hacia la madre de Dios. 

Red de Cetpro´s

z
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CETPRO Politécnico - Breña

CETPRO Politécnico - Breña

CETPRO Politécnico - Breña

CEO Don Bosco - Arequipa
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Con gran alegría y devoción se 
celebró la novena y fiesta en 

honor a María Auxiliadora en 
cada escuela salesiana del Perú. 
Nuestros niños, adolescentes y 

educadores, así como padres de 
familia,  demostraron su fe y 

amor a nuestra madre mediante 
el compromiso y participación 

cada día de la novena.

Red de Escuelas

19
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Colegio Salesiano Don Bosco - Callao

Colegio Salesiano Don Bosco - Ayacucho

Colegio Salesiano - Cusco

Colegio Salesiano Santa Rosa - Huancayo
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Llenos de alegría los niños 
y jóvenes de los Oratorios 
Salesianos del Perú se unieron 
a las celebraciones de María 
Auxiliadora, acompañados por 
el compromiso y júbilo de sus 
animadores. 

Red de Oratorios
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Oratorio Salesiano Don Bosco - Rímac

Oratorio Salesiano Don Bosco - Rímac

Oratorio Salesiano Don Bosco - Rímac

Oratorio Salesiano Juan Soñador - Piura

Oratorio Salesiano Juan Soñador - Piura
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Construyendo una formación 
de calidad y transformadora


