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Estimados 
amig@s 

de la familia 
salesiana y hermanos 
salesianos. 

Quiero iniciar la 
presentación del 
Noticiero 
Inspectorial 
saludando a 
cada uno de 
los papás, 
quiénes 
celebraron su 
día en el mes de 
junio, en especial a 
los que forman parte de la 
familia salesiana. 

Recordando que el rol 
del padre dentro de las 
familias debe ser de amor 
y comprensión, de escucha 
y paciencia. Un amor que 
lleve a la protección y a la 
unión familiar.

Como dijo el Papa 
Francisco hace unos años 
atrás: “El padre trata de 
enseñarle lo que el hijo 
aún no sabe: corregir 
los errores que aún no 
ve, orientar su corazón, 
protegerlo en el desánimo 
y la dificultad”. Sean 
parte de ese crecimiento 
emocional e integral en la 
vida de sus hijos.

Por ese 
mismo camino 
va la misión que 
cumple nuestro querido 
Rector Mayor, don Ángel 
Fernández Artime, X sucesor 
de Don Bosco. Bien lo 
manifestó durante un viaje 
a Costa Rica: “Mi trabajo es 
acompañar a los salesianos 
del mundo para que se sigan 
cumpliendo sus sueños”. 
Con su carisma y amor por 
los jóvenes guía el trabajo de 
cada salesiano. Por lo que 
el 24 de junio es el día en 
que le agradecemos su 
infinita bondad hacia cada 
uno de nosotros.

Finalmente, solo queda 

dar gracias por 
la entrega y el 

servicio de cada 
papá, quiénes a través de 
su testimonio de esfuerzo 
y dedicación nos muestran 
las manos de nuestro 
padre Dios.

Atte.
Christian Becerra Florez
Delegado Inspectorial
de Comunicación Social (PER)
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Amor, alegría, fortaleza, seguridad, 
acompañamiento, guía, amigo. Estas y otras 

palabras descifran a papá. 
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AUna mañana especial se 
vivió el viernes 14 de 

junio, donde en una emotiva 
ceremonia presidida por 
el padre Inspector Manuel 
Cayo, los Salesianos de Don 
Bosco, colaboradores y 
miembros que conforman la 
Inspectoría Salesiana Santa 
Rosa de Lima, rindieron un 
grato homenaje al papá por 
su día. 

Fue un momento para 
reconocer y descubrir la 
importancia de la paternidad, 

tesoro que debemos cuidar y 
proteger, vínculo que jamás 
se corta. También es ocasión 
para agradecer a los papás 
por el sacrificio, paciencia, 
tolerancia con el que 
enfrentan la vida por el bien 
de sus hijos, de su familia. 

 “La paternidad es algo 
central”, dice el padre Cayo. 
Cuántos niños, adolescentes 
y jóvenes necesitan una 
figura paterna que los 
inspiren, los guíen, que los 
escuchen. Es ahí donde la 
presencia de los salesianos se 
debe fortalecer. 

¡Gracias a todos los 
papás de la Inspectoria, 
por su dedicación y amor 
incondicional hacia sus hijos!  
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Es jueves, el reloj marca 
las 10: 30 a.m. y en 

la Casa de Salud de la 
Inspectoria Salesiana Santa 
Rosa de Lima se respira un 
ambiente festivo y fraterno. 
Como todos los años, 
se celebra el Encuentro 
Formativo Generacional de 
los SDB, que esta vez está 
dedicado a los salesianos de 
la casa de salud, que con su 
amor y sabiduría formaron 
grandes generaciones de 
hombres y mujeres de bien.

Están a cargo de la 
animación y organización 
los jóvenes aspirantes y 
prenovicios de la Casa 
de Formación Salesiana 
del Rímac, quienes 
acompañados por su 
director, el P. Juan Pablo 
Alcas regalan su alegría y 
entusiasmo.  

Gracias por su vida 
entregada al servicio 
y bienestar de los 
jóvenes en las obras 
salesianas, dedicándose 
especialmente a aquellos 
más necesitados.
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Los salesianos que formaron parte de 
este encuentro generacional fueron: 

• Antonio Pierobon SDB
• Marino de Para SDB
• Alejandro Santisteban
• Carlos Cordeno SDB
• Alcibiades Ramos SDB
• José Antúnez de Mayolo SDB
• Lorenzo Gambino SDB
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El equipo de la Fundación 
Don Bosco, liderado por 

el P. Raúl Acuña, participó 
en el 3er encuentro de 
formación de Oficinas de 
Planificación y Desarrollo, 
el que se realizó en México 
y contó con la presencia de 
los representantes de las 
oficinas en Latinoamérica.

Se vivió un ambiente 
fraterno y de aprendizaje, 
donde el trabajo en grupo 
permitió integrar las 
distintas experiencias de 
gestión y planificación en 
toda la región, así como 
mejorar los conocimientos 
y metodologías aplicadas 
hasta el momento en los 

centros de formación 
técnica salesiana. 

“El motivo del encuentro 
fue fortalecer nuestras 
capacidades como equipo 
de trabajo y así mejorar 
la calidad de la respuesta 
salesiana a los jóvenes más 
vulnerables”, sostiene Juan 
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Pardo responsable de la 
Oficina de Proyectos de la 
Fundación Don Bosco.

Como Fundación Don 
Bosco buscamos replicar 
todo lo aprendido dentro de 
cada inspectoría salesiana 
para mejorar el trabajo 
en equipo y cumplir los 
objetivos trazados. “Todo 
este trabajo va de la mano 
de lo que el Rector Mayor 
está impulsando, que es 
el fortalecimiento de las 
Oficinas de Planificación 
y Desarrollo para que de 
alguna manera asesoren 
a las inspectorías en el 
mejoramiento de su misión”, 
afirma Juan Pardo.

Agradecemos el 
compromiso de cada 
miembro del equipo 
en seguir mejorando 
y enriqueciendo sus 
habilidades en beneficio de 
los jóvenes.



Con la misión de seguir 
fortaleciendo la 

espiritualidad salesiana en 
los jóvenes, el P. Martín 
Cipriano, responsable de la 
Pastoral Juvenil Salesiana 
en Perú, participó de la 
II edición de la Escuela 
para los Delegados 
de la Pastoral Juvenil 
Salesiana, organizada por 
el Dicasterio de la Pastoral 
Juvenil en Roma.

El encuentro tuvo 
como finalidad brindar las 
herramientas y habilidades 
adecuadas para la 
animación y coordinación 
de la Pastoral Juvenil en 
cada Inspectoría. Siendo 
el acompañamiento y 
la espiritualidad los dos 
puntos claves que se 
trabajaron durante las dos 
semanas de convivencia 
entre los delegados.

II edición de 
la Escuela de 
Delegados 
Inspectoriales 
para la Pastoral 
Juvenil Salesiana
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La reflexión personal y 
grupal permitió encontrar 
los desafíos que se 
presentan en la actualidad 
dentro de cada obra 
juvenil salesiana, como 
los oratorios y colegios. 
“Los desafíos que hemos 
observado son el tema de 
acompañar mejor a los 
jóvenes, de re-proponerles 
el tema de la santidad, el 
tema de educarlos a la fe 
y que nuestras propuestas 
educativas sean también 
pastorales”, dijo el P. Martín. 

El compromiso del 
P. Martín con la labor 
pastoral lo motiva a 
seguir trabajando por 
el bienestar de los 
jóvenes y en reanimar 
la espiritualidad 
salesiana en cada 
uno de ellos, viendo 
a la empatía y el 
acompañamiento 
como las 
mejores 
herramientas 
de trabajo. 

“Debemos estar más 
cerca a los jóvenes para 
facilitar el encuentro con 
Jesús, porque sabemos 
que la alegría plena la van 
a encontrar solo con él”, 
comentó el Padre.

El encuentro se llevó a 
cabo en dos localidades: 
el Colle de Don Bosco y en 
Valdocco, proporcionando 
un ambiente cálido y 
amigable para entrar en 
sintonía con la misión de 
Don Bosco.
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“Mártir 
de fe”Salesiano Coadjutor

Beato
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Con gran orgullo y 
alegría anunciamos 

que, nuestra Familia 
Salesiana de la Amazonía 
de Perú y Ecuador, 
inauguraron la comunidad 
Interinspectorial de la 
Misión Fronteriza Salesiana 
de Wasakentsa  

Contamos con su oración 
para el feliz caminar de una 
Iglesia Indígena con rostro 
Achuar, como lo soñó el P. 
Luis Bolla.
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En lo más profundo de 
la Amazonia peruana, 

en el Datem del Marañon, 
Loreto, nació Yon Govy, joven 
que perteneció a la Casa de 
Acogida de Breña, y que 
hoy ha cumplido uno de sus 
mayores anhelos y sueños: 
graduarse como músico 
profesional en la Escuela 
Nacional Superior de Folklore 
José María Arguedas. 
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A los 17 años, con la 
mochila llena de ilusiones, 
Yon vino a la capital para 
buscar un mejor futuro.

“Un día, cuando 
caminaba por la calle, me 
crucé con un amigo con 
el que había estudiado en 
la selva”, dice Yon.  Esa 
coincidencia iba a cambiar 
el rumbo de su vida, pero 
no de sus sueños. Gracias 
a esa casualidad pudo 
ingresar a la Casa don 
Bosco de Breña, conocer a 
los salesianos y descubrir 
nuevas experiencias. 

Cuando ingresó a 
la Casa encontró un 
ambiente de familia, de 
hogar. Llegó a Lima con 
su quena y zampoña, 
instrumentos musicales 
de viento que se iban a 
convertir en extensión de 
su vida, en sus mejores 
amigos.  Lleva en sus 
venas la música.

Culminó con 
éxito la carrera de 
administración. Sin 
embargo, nuevamente, 
por casualidades de 
la vida, descubrió 
que en la Casa don 
Bosco, en la azotea, 
habían instrumentos 
musicales. Empezó así 
un nuevo camino. 

Hace algunos días, 
Yon se graduó como 
músico. Vio cumplir uno 
de sus mayores sueños. 
“Mi sueño era estudiar 
música. Lo logré” Hoy es 
un joven feliz. Agradece 
por la formación que le 
brindaron en la Casa, 
agradece la cercanía del 
P. Ricardo Larch. Valora 
la ayuda que recibió, y 
hoy devuelve ese cariño a 
través de la enseña a las 
nuevas generaciones. 

¡Qué sigan los éxitos, Yon!
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• El Equipo de la RSE visitó esta semana el Colegio Salesiano 
Rosenthal De la Puente de Magdalena del Mar.

• El P. Inspector visita esta semana la comunidad del Callao.

• El Equipo de la RSE visitó esta semana el Colegio de Arequipa

• La Red de Casas Don Bosco visitó los albergues del Cusco

• El p. Raúl Acuña, Director de la FDB participó en Guadalajara 
en el 3er encuentro de formación de Oficinas de Planificación y 
Desarrollo; le acompañaron el Ing. Juan Pardo, la Lcda. Lourdes 
Liendo y la Lcda. Gloria Acosta.

• El hno. Christian Becerra obtuvo esta semana su Maestría en 
Comunicación. ¡Felicitaciones!

Breves del mes...
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“El Dios 
que me 

llama es 
Amor”Religioso Jesuita
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Su nombre es Edú 
Rosado Huamán, tiene 

21 años y es de la ciudad 
de Arequipa. Desde hace 
5 meses inició la etapa del 
prenoviciado en la Casa de 
Formación del Rímac. 

Edú nos cuenta su 
experiencia y las lecciones 
que está aprendiendo en 
su formación salesiana. 

“Esta experiencia como 
prenovicio me ha permitido 
conocer e integrarme en 
la vida de comunidad con 
los hermanos. También 
aprendí a compartir en la 
oración, en el trabajo, en 
el servicio y el apostolado. 
Esto ha significado que 
mi experiencia sea óptima 
para mi crecimiento como 
formando, en busca de 
seguir los pasos de Jesús al 
estilo de Don Bosco.
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el camino vocacional, 
que recién empiezo y que 
gracias al acompañamiento 
y a los buenos consejos de 
cada formador me animan 
a seguir adelante, siendo 
perseverante en cada paso 
que voy dando.

Como prenovicio he 
podido descubrir que la vida 
salesiana es alegre, que 
se vive un clima de broma 
y seriedad, de trabajo, 
oración, de estudio, pero 
por sobre todo que una vida 
salesiana es un estilo de 
vida inspirado en María.

A lo largo de estos 5 
meses he podido desarrollar 
nuevos conocimientos, 
enseñanzas, compartir de 
experiencias y un trabajo en 
crecimiento, de maduración 
tanto en lo humano como 
en la fe. Esto ha hecho que 
pueda desenvolverme en el 
trabajo, en el oratorio, en 
las catequesis o al momento 
de emprender un proyecto 
con los jóvenes del entorno. 

Este mismo desarrollo me 
ayudó a seguir profundizando 

María no es solo una 
expresión concreta de 
la cercanía de Dios, sino 
también un modelo a seguir 
que tengo, optando por 
valores decisivos por los 
jóvenes especialmente los 
más pobres, y entregando 
mi confianza en ella como 
siempre lo hacía Don Bosco.“
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