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Estimados miembros de 
la familia salesiana y 

hermanos salesianos

En primer lugar, reiterar 
el saludo de fiesta por este 
mes en recuerdo de nuestra 
patrona Santa Rosa de 
Lima, de quien tenemos 
referencia por su protección 
e intercesión para misión 
encomendada en esta 
hermosa tierra peruana.

¡Grandes detalles para 
grandes sueños ¡El Perú 
luego de un mes de fiesta 
alegórica por sus 198 años 
de aniversario, estuvo en 
el ojo del mundo por los 
Panamericanos – ¡Lima 
2019, así como también por 
los Parapanamericanos, 
que reunió a los mejores 
deportistas de las distintas 
disciplinas deportivas! 
Mencionar dicho evento, 

es detallar que cada detalle 
realizado con grandiosidad y 
creatividad, hace demostrar 
que nuestro país está para 
cosas grandes, para cumplir 
grandes sueños y lo hemos 
demostrado.

Felicitamos de igual 
manera a los exalumnos 
y exalumnas de nuestros 
centros de estudio que 
representaron al país y 
que obtuvieron grandes 
éxitos además de alguna 
medalla, como fruto de 
esfuerzo y dedicación por 
la pasión al deporte.

Finalmente, cabe 
recordar que la Santidad 
que se propone desde el 
aguinaldo 2019, busca 
que seamos santos de lo 
cotidiano, santos digitales, 
santos del hoy, buscando 
ser Influencers de Dios 
(Francisco, 2019 – JMJ), por 
tanto, los invito a compartir 
tu experiencia de santidad,  
escríbemos al prensa@
salesianos.pe o mándanos un 
mensaje al 989-208 206.

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

como
peregrinos

Como todos los años, en 
un ambiente de familia, 

se llevó la peregrinación en 
honor a Santa Rosa De Lima, 
patrona de los Salesianos e 
Hijas De María Auxiliadora 
en el Perú. 

Participaron en la santa 
misa nuestras hermanas 
Hijas de María Auxiliadora, 
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Salesianos Cooperadores, 
VDB y CDB, ADMA, ADS, 
exalumnos y exalumnas 
de Don Bosco, así como 
también los niños y 
jóvenes de la Casa de 
Acogida de Breña y los 
jóvenes formandos de la 
Casa de Formación. La 
ceremonia fue presidida 
por el Humberto Chávez, 
SDB, y concelebrada por 
salesianos sacerdotes. 

Durante la homilía el 
P. Humberto destacó que 
los Salesianos e Hijas 
de María Auxiliadora 
vieron en Santa Rosa 
de Lima un modelo de 
santidad, de inspiración. 
Por eso la eligieron como 
patrona. Señaló también, 
que el camino de vida 
recorrido por Santa Rosa 
es una inspiración. “Aquí 

Educadores y jóvenes de la Casa Don Bosco de Breña –Lima

comenzó nuestra historia 
salesiana, hemos venido 
para hacer memoria de 
nuestra patrona. Vemos 
con gratitud el camino 
recorrido por estos años”. 
Finalmente, nos invitó a 
seguir caminando en los 
proyectos que Dios quiere 
para nosotros. 

Luego de la celebración 
eucarística, se realizó un 
compartir organizado y 
ofrecido por ADMA. 
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Conoció a los salesianos 
desde muy pequeño 

cuando ingresó al Colegio 
Salesiano San Francisco de 
Sales de Breña para realizar 
los estudios primarios. 
Con el transcurso de los 
años, el P. Miguel Cantt fue 
fortaleciendo su corazón 
misionero, sobre todo luego 
de su experiencia en Puno. 

Obediente, hombre de 
confianza y disponible, 
dotado de una gran 
sensibilidad pastoral y de 
una inigualable iniciativa. 
Durante 1987 a 2001, Calca 
y Quebrada Honda fueron 
testigos de su pasión por 
las almas, atendiendo 
como vicario parroquial las 
numerosas comunidades 
cristianas esparcidas 
por nuestra desafiante 
geografía andina. 

El padre Cantt fue un 
educador nato, sereno 
y justo. Un hermano 
sencillo, austero y de muy 
buen humor, práctico y 
cercano a las personas. 
Siempre estaba disponible 
en el confesionario para 
administrar el sacramento 
de la reconciliación a cuantos 
penitentes acudían no solo 
para recibir el perdón, sino 
también para recibir un 
sabio consejo, tarea que 
él realizaba con verdadera 
delicadeza y amabilidad. 

Desde el 2016 se 
encontraba en la Casa de 
Salud de la Casa Inspectorial, 
allí, aunque delicado de salud, 
siguió brindando fraternidad, 
alegría y cercanía. Dios 
premie a nuestro hermano 
por su entrega fiel y generosa 
hasta el final. 

Un
hermano
sencillo,

sereno
y justo

¡Hasta pronto, querido P. 
Miguelito!



Estoy 
haciendo 
un acto de 
fe: cumplir 
la voluntad 
de Dios.

En una entrevista 
realizada en los estudios 

de la Productora Salesiana 
(TVP), el nuevo obispo del 
Vicariato de Pucallpa, el 
P. Martín Quijano, envió 
un fraternal saluda a la 
familia salesiana. También 
nos expresa cómo se 
siente luego de importante 
designación como obispo. 

“Desde que se anunció 
mi nombramiento como 
obispo en el Vicariato 
de Pucallpa, he recibido 
muchos mensajes y 
llamadas de personas que 
han prometido su oración 
por mí.  Creo que la familia 
salesiana se ha unido para 
rezar por mí. No soy digno 
de tanta oración, de tanta 
cercanía. Solo me queda 
agradecerles, yo también 
rezaré por ustedes” 

¿Cómo te sientes en 
asumir este nuevo reto?

Me siento sorprendido, 
asimilando esta 
designación. En estos días 
de meditación y oración 
he sentido que Dios está 
muy cerca de mí. Dios en 
sus designios sabe lo que 
hace. 

Soy consciente de que hay 
que servir a Dios, al señor, hay 
que hacer su voluntad. Esto 
es lo que me mueve en estos 
momentos. Estoy haciendo 
un acto de fe: cumplir la 
voluntad de Dios. 

Seguiremos rezando por 
usted, querido padre. 
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Instituto de las Hijas de María Auxiliadora: 
147 años regalando sonrisas

El 5 de agosto se 
conmemoró el 147° 

aniversario de la fundación 
del Instituto de las Hijas de 
María Auxiliadora, familia 
religiosa nacida del corazón 
de Don Bosco y de Santa 
María Mazzarello.

Recordemos que un 
grupo de mujeres jóvenes 
pronunciaron su “SÍ” como 
la Virgen María para ser 
“ayuda”, sobre todo entre 
las jóvenes.

Ya han pasado 147 años 
desde aquel momento, y las 
Hijas de María Auxiliadora 
siguen atendiendo las 
necesidades de los jóvenes, 
para brindarles la formación 
educativa y pastoral que 
merecen.

Desde el 5 de agosto de 
1872, el Instituto encarna 
el carisma salesiano, 
enraizado en una profunda 
espiritualidad cristiana y 
que se traduce en un activo 
trabajo apostólico, que busca 
siempre dar respuestas 
originales a las problemáticas 
juveniles actuales.

En la actualidad, las 
Hijas de María Auxiliadora 
desarrollan su actividad 
apostólica en diversas 

obras educativo pastorales 
(escuelas, institutos y 
cetpros, albergues, obras 
sociales, etc.) en donde 
transmiten el Evangelio a 
las jóvenes en el compartir 
de lo cotidiano desde 
el propio carisma, y son 

parte de la gran Familia 
Salesiana.

Acompañemos la misión 
de cada una de ellas con 
nuestra oración para que 
sigan formando a cada 
joven como buena cristiana 
y honrada ciudadana.
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Escribe: Juan Carlos Crisanto

Comunicador Salesiano de Piura

Bajo un clima juvenil, 
cargado de mucho 

colorido, alegría, entusiasmo, 
canticos y coreografías, los 
Oratorios Festivos Salesianos 
de Piura: Don Bosco de 
Tacalá, Domingo Savio de 
Cossio del Pomar, Juan 
Soñador de Los Médanos 
y María Auxiliadora, 
celebraron el cumpleaños 
204 de Don Bosco, a 
través del Encuentro de 
Oratorios, bajo el lema 
de nuestro Aguinaldo 
Salesiano 2019 “La 
Santidad también para ti”.

Mediante cánticos, las 
delegaciones hicieron su 

Piura celebró el Encuentro 
de Oratorios Salesianos

ingreso al Colegio Salesiano 
Don Bosco y se ubicaron 
para celebrar la Eucaristía 
de fiesta, presidida por el 
P. Pedro Da Silva, quien en 
su homilía nos recomendó 
identificar siempre el amor 
de Dios en los Oratorios 
Salesianos. “Miremos a 
través de los animadores 
la mano de Dios que nos 
abraza como verdaderos 
hijos con su amor infinito

“Nosotros hacemos consistir la santidad,
estando siempre alegres”

Durante el día se percibía 
un clima de confraternidad 
y sana competencia en los 
campeonatos deportivos 
de fútbol, vóley y básquet. 
Cada oratorio presentó 
originales y creativas 
barras con la participación 
de todo su equipo, quienes 
mostraron una alegría 
desbordante. Para cerrar 
con broche de oro el 
encuentro, los jóvenes 
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presentaron diversos 
números artísticos. 

Una vez más, 
agradecemos el compromiso 
y entusiasmo de estos niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes 
que año a año se reúnen para 
encontrarse como la gran 
familia oratoriana que son. 

Ustedes son el reflejo de 
las palabras que en algún 
momento exclamó Domingo 
Savio “Nosotros hacemos 
consistir la santidad, 
estando siempre alegres”
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La Editorial Salesiana 
en el Perú en alianza 

con el proyecto de Tutoría 
y Orientación Educativa 
“Huellas”, organizaron el 
1er Congreso Internacional 
de Tutoría, bajo el 
título “Competencias 
emocionales, 
cerebro emocional y 
acompañamiento”, 
realizado en la Universidad 
Marcelino Champagnat. 

Se contó con la grata 
participación de dos grandes 
ponentes internacionales: 
por un lado, el Dr. Rafael 
Bisquerra (España) 
catedrático, escritor y 

consultor internacional, 
especialista en Orientación 
psicopedagógica e 
inteligencia emocional 
aplicada al ámbito 
educativo; por otro lado, 
Phd Giovanni Iafrancesco 
(Colombia), especialista en 
Filosofía de la Educación, 
Director de la Corporación 
Internacional Pedagogía y 
Escuela Transformadora. 

Por las mañanas, se 
desarrollaban las charlas 
magistrales a cargo de 
los expositores, quienes 
destacaron temas 
importantes como: 
“La tutoría como una 

pedagogía del cuidado en 
la formación integral del 
ser humano”, dirigida por el 
PhD Giovanni Iafrancesco, 
y “La competencia 
emocional en un cambio de 
paradigma de la educación” 
por el Dr. Rafael Bisquerra.

Por las tardes, se 
realizaban 10 talleres 
prácticos en simultáneo 
donde los participantes 
se dividían en diferentes 
aulas. Aquella experiencia 
fue necesaria para 
fortalecer sus capacidades, 
intercambiar ideas y 
afianzar conocimientos, con 
el objetivo de regalarles a 
los niños y adolescentes 
una educación integral, de 
calidad y cercana. 

Agradecemos a todos los 
educadores, estudiantes y 
profesionales que formaron 
parte de este 1er Congreso 
Internacional de Tutoría. 
Así mismo a la Universidad 
Marcelino Champagnat por 
su acogida y a la Fundación 
Don Bosco por su apoyo.

¡Cuidemos nuestras emociones! 
1er. Congreso 
Internacional

de Tutoría
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Beato

1886 - 1905

“Le pido una cosa: 
que me haga bueno y 

salve mi alma” 
CEFERINO
NAMUNCURÁ
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Una grata experiencia 
enriquecedora vivieron los 
adolescentes de la Casa de 
Acogida de Breña, quienes 
participaron en el taller 
educativo “Comunicador 
en la Escuela”, impulsado 
por el Centro Salesiano de 
Comunicación Social. 

Taller educomunicativo “Comunicador 
en la Escuela” con los adolescentes de la 

Casa de Acogida de Breña

Con la alegría y 
espontaneidad que los 
caracteriza, durante 
semanas, los jóvenes se 
sumergieron en un mundo 
interesante, donde pudieron 
conocer tres importantes 
formar de comunicar, 
a través de la radio, 
televisión y redacción.  Del 
mismo modo, se fueron 
encontrando consigo mismo 
y descubriendo talentos que 
estaban ocultos. 

“Comunicador en la 
Escuela” es un programa 
de educomunicación para 
niños, jóvenes y educadores, 
que tiene por objetivo 
fomentar la capacidad crítica, 
promover el desarrollo dze 
habilidades de comunicación 
y capacitar en las tecnologías 
de la información.

Descubriendo 
nuevas cualidades 

comunicativas
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El 1 de agosto de 
2019 fue presentado 

oficialmente por el 
Vicario Inspectorial de la 
Inspectoría “Santa Rosa 
de Lima” P. Humberto 
Chávez, y por el P. Vicente 
Santilli, al Arzobispo 
de Lima (Perú), Mons. 
Carlos Gustavo Castillo 
Mattasoglio, el “Supplex 
libellus”, la petición oficial 
con la que la Congregación 
Salesiana, en la persona 
del Postulador General, 
P. Pierluigi Cameroni, 
solicita la apertura de la 
investigación diocesana 
sobre las virtudes, la fama 
de santidad y los signos 
del P. Luis Bolla, Sacerdote 
Salesiano de la Sociedad de 
San Francisco de Sales. 

1212
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Causa es de gran amplitud 
que tiene relación con la 
celebración del octubre 
de 2019 en la Asamblea 
Especial del Sínodo de los 
Obispos que reflexionarán 
sobre: “Amazonía: nuevos 
caminos hacia una Iglesia 
más encarnada”.  Un Sínodo 
que interesa a toda la Iglesia 
y que empieza, como hizo 
el Padre Bolla, por 
escuchar a los 
pueblos indígenas 
y a todas las 
comunidades 
que viven en la 
Amazonía.

Con la 
Causa del 
Padre Luis 
Bolla, el 
número de 
candidatos 
a la 
santidad de 
la Familia 
Salesiana se 
eleva a 171.

El P. Luis Bolla no se ha 
limitado a proclamar la 
Palabra de Dios, sino que 
ha trabajado tenazmente 
para acompañar al pueblo 
Achuar en su organización, 
fomentando la educación 
y ocupándose de la salud 
y el desarrollo de estas 
personas, que lo amaron y 
lo apreciaron llamándolo: 
“Yánkuam’ Jintia: Estrella 
luminosa del camino”. La 
vida de este gran misionero 
se apagó se apagó en Lima, 
el 6 de febrero de 2013.

Un testimonio original 
de vida consagrada, 
de evangelización 
e inculturación del 
Evangelio y del carisma 
salesiano en sesenta años, 
compartiendo plenamente 
la vida de los pueblos 
indígenas Shuar y Achuar 
de Ecuador y Perú.

Ha escrito el Rector 
Mayor, P. Ángel Fernández 
Artime: “El patrimonio 
espiritual y cultural del Padre 
Bolla es extraordinario. 
El inicio de su Causa de 
Beatificación nos permite 
conservarlo, profundizarlo 
y transmitirlo a las nuevas 
generaciones como 
respuesta significativa a 
los grandes desafíos que la 
Iglesia y la humanidad de 
nuestro tiempo afrontan 
en este momento de la 
historia. La grandeza de esta 

Causa de 
Beatificación y 
Canonización 
del P. Luis Bolla
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Voluntad, servicio y sacrificio: 
palabras que Sadit Ramos pone 

en práctica, día a día, en la Casa 
Laura Vicuña, en Cusco, hace dos 
años y medio. Psicóloga de profesión 
y voluntaria por vocación, Sadit 
agradece profundamente todo lo 
que le brindó la familia salesiana. 
Pero esta historia y conexión con los 
salesianos viene de lejos: “pasé 5 años 
como estudiante en la casita y estoy 
segura de que han sido los mejores 
momentos de mi vida”, afirma. 

“Mi vocación
de servicio
nace en la Casa 
Laura Vicuña”
Escribe: Rosa Aguirre Lobatón

Comunicadora Salesiana



¡Conoce su historia!

Cuando llegué a la 
casita fue muy lindo, la 
casa era muy acogedora. 
Nos acompañaban los 
sacerdotes, los hermanos, 
los educadores, siempre 
atentos a nuestras 
necesidades y sentir 
esa cercanía era lo que 
más me gustaba. Por 
eso hasta hoy, desde 
que salí de la casita, no 
me he apartado de los 
salesianos. 

Las enseñanzas del 
padre Martín Quijano, de 
mis educadores durante 
mi permanencia en la 

casita, me ayudaron 
en mi formación, en mi 
desarrollo personal, en mi 
vocación, a encontrarle 
un sentido a mi vida. 
Para mí el padre Martín 
es como un padre, hasta 
hoy le digo “taita”. Él fue 
quien me acogió, quien 
me hizo sentir parte de 
la familia, me ayudó a 
encaminarme con sus 
llamadas de atención, al 
hacerme ver mis errores. 

Ha sido un proceso de 
aprendizaje y en esos 5 
años aprendí a vencer 
los pequeños obstáculos 
que se presentan en 
la adolescencia, a 
confrontar y no dejar de 
seguir mis sueños.

¡Gracias por tu gratitud! 

Ahora que trabajo en 
la Casa con las chicas 
les hablo desde mi 
experiencia, desde aquellos 
episodios significativos 
de mi vida. Ellas por 
momentos se desaniman, 
ven su situación tan difícil 
y se preguntan “¿para 
qué yo estudio?” En esos 
momentos yo les converso 
y les cuento que también 
he sido formada en la 
casita y que al igual que 
ellas he tenido muchas 
dificultades, pero que todo 
depende de uno y de saber 
qué quieren ser y cómo lo 
pueden lograr.
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Lo que aprendí de Don 
Bosco es que uno nunca 
debe rendirse, el empezó 
con lo mínimo y decidió 
arriesgar hasta cumplir sus 
sueños con los jóvenes. 
Esa es la clave y por ello 
con las chicas trabajamos 
el proyecto de vida, el 
saber arriesgar y luchar 
por algo. Ellas vienen de 
distintos lugares, con 
diferentes problemáticas 
y nosotros debemos 
ayudar a que se aferren a 
sus sueños. Si salieron del 
lugar donde viven deben 
trazarse un objetivo y decir 
“quiero ser diferente”.

Rescato los valores que 
inculcan los salesianos, la 

recibir algo a cambio, como 
nos decía el padre Martín.

Mi vocación de servicio, 
de querer dar, nació en la 
casita, allí empezó todo. Me 
siento satisfecha con volver 
y poder ayudar. Me hace 
feliz decir que soy parte de 
la familia salesiana y me 
siento muy agradecida con 
cada uno de los salesianos 
que me ayudaron. Siempre 
teniendo como guía y 
madre protectora a María 
Auxiliadora.

Agradecemos a Sadit 
por su cariño hacia 
la familia salesiana y 
encomendamos su noble 
labor en cada una de 
nuestras oraciones.

persistencia, la alegría a 
pesar de las dificultades, 
aferrarnos a nuestros 
sueños y siempre dar un 
consejo en sus buenos 
días. Creo que no se 
necesita ser psicólogo para 
dar un buen consejo.

Cuando acepté la 
propuesta del padre Martín 
para venir y apoyar en 
la casita tenía claro mi 
objetivo, el de apoyar y a 
manera de agradecimiento 
retribuir todo lo aprendido 
con cada una de las chicas. 
Trabajar aquí es soltar tus 
comodidades, dejar todo 
e involucrarte en la misión 
con las jóvenes, en una 
labor ardua de dar todo sin 
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La Congregación 
Salesiana del Perú a 

través del Centro Salesiano 
de Comunicación, en 
alianza con la Red de 
Comunicadores Católicos 
y otras instituciones que 
están comprometidos 
con el cuidado de la Casa 
Común, se unen para 
celebrar el Encuentro 
de Comunicadores 
Católicos “Hacia el Sínodo 
Amazónico: Asumiendo 
retos y perspectivas para la 
Casa Común”.

La motivación y 
expectativa para este 
fraternal encuentro 
es poder compartir un 
momento de reflexión 
en torno a lo que nos 
propone el papa Francisco 
en el documento final del 
Sínodo para la Amazonía. 
Se contará con grandes 
ponentes, una de ellos es 
el Cardenal Pedro Barreto 
Jimeno, SJ., Arzobispo de 
Huancayo y Vice Presidente 
de REPAM (Red Eclesial 
Panamazónica).

Como comunicadores 
sociales, educadores, 
estudiantes y laicos es 
importante saber qué 
papel jugamos y qué tan 

¡Preparemos el 
Sínodo para la 
Amazonia!

preparados estamos para 
difundir este tema en la 
sociedad y en nuestros 
círculos más cercanos, 
de manera responsable y 
cercana.

Los esperamos del 4 
al 6 de setiembre, en el 
auditorio de la CONFER, 
ubicado en la Calle Torre 
Tagle 2461, Pueblo Libre

Agradecemos su 
confirmación hasta el 30 de 
agosto.
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En la obra salesiana de 
Huancayo se vivió un 

gran ambiente de fiesta 
y música, al celebrar el IV 
Encuentro Internacional 
de Bandas Sinfónicas, 
que en esta ocasión 
contó con la participación 
de la Banda Paniagua 
(Medellín - Colombia), 
la Banda Sinfónica del 
Instituto Salesiano León 
XIII (Bogotá - Colombia) 
y la Banda Sinfónica del 
Colegio Salesiano. 

En el coliseo del Colegio 
Santa Rosa, ante un marco 
significativo de público, 
cada banda sinfónica 
demostró su arte y gran 
cariño por la música. 

Agradecemos a todos 
los que participaron de este 
importante evento cultural y 
confraternidad con nuestros 
hermanos de Colombia.

¡La
música
nos
une!



19

Beato

1858 - 1893

“El Señor me ha permitido 
conocer la Sociedad 

Salesiana y me ha 
llamado a vivir en ella”

AUGUSTO
CZARTORYSKI
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L Seguimos tu  
camino, Señor
I ENCUENTRO VOCACIONAL

Se realizó el I Encuentro 
Vocacional del año, con 

lema «Se puso en camino 
con ellos» (Lc 24, 15).  
 
 

Escribe: José Luis Sánchez, sdb

Responsable de Animación Vocacional
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Una experiencia en la 
que los jóvenes que 
han comenzado o están 
comenzando un proceso 
de discernimiento 
vocacional en sus 
casas salesianas, y se 
han planteado la Vida 
Religiosa salesiana 
como posibilidad, han 
reflexionado y compartido 
sobre los signos que 
Dios pone en su camino, 
partiendo de la propia 
vocacional bautismal y de 
la propia historia personal. 

El Dios del camino, Dios 
compañero, les muestre 
cada vez con más claridad 
el llamado que les hace a 
la felicidad verdadera.

El Encuentro se llevó a 
cabo en la Casa de retiro 
Siloé, San Camilo, Chosica.
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La Red de CETPRO 
Salesiano, en alianza 
con el Cetpro Santo 
Domingo Savio del Rímac, 
promueve el Primer 
Proceso de Certificación por 
Competencias Laborales en:

• “Normas de competencia 
del Operario de 
Confecciones con 
Máquinas de Tejido  
de Punto”.

• “Normas de competencia 
del Operario de 
Confecciones con 
Máquinas de Tejido 
Plano”.

Esta certificación se 
realizará en convenio con 
el Centro de Investigación 
y Promoción Popular 
(CENDIPP) y el Sistema de 
Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad 
Educativa (SINEACE) 

Está dirigido a 
egresados del CETPRO 
Santo Domingo Savio, 

¡Certifica 
tus competencias 
técnicas!

de otros centros de 
formación técnica y 
público en general que 
deseen certificar sus 
competencias técnicas en 
confecciones. 

Aprovecha la 
oportunidad de 
certificarte, mejorar tu 
currículo vitae, competir 
en el mercado laboral y 
obtener mejores puestos 
de trabajo y remuneración.

Fecha: viernes 20 de setiembre | Hora:  9.30 a.m. 
Lugar: Jirón Madera N° 401 Rímac
Consultas e inscripciones:  993 583 399
Para mayor información: www.sds.edu.pe
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•  El P. Inspector, participa en los encuentros del curatorium, en 
Guatemala y en Santiago de Chile.

• El p. Martín Cipriano, Delegado de Pastoral Juvenil, visita las obras 
de Huancayo.

• Mons. Martín Quijano empezó su participación en algunos 
encuentros de la Conferencia Episcopal.

• La Conferencia Episcopal Peruana dio su respaldo y aprobación 
unánime al proceso de santidad del p. L. Bolla.

• El 16 de agosto falleció en Bonn (Alemania) el p. Karl Oerder. El 
Señor le tenga en su gloria, y desde allí siga intercediendo por las 
almas y obras a las que tanto socorrió.

• 50 jóvenes de nuestras tres parroquias misioneras del Cusco 
hicieron una caminata de peregrinación de 10 horas desde San 
Gerónimo hasta el Santuario del Señor de Huanca; esto con motivo 
de celebrarse el Año de la Juventud en la arquidiócesis del Cusco.

• Seguimos rezando por el pronto restablecimiento de nuestro 
hermano el p. Julio Campana.

Breves del mes...
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Envíanos tu video al correo: prensa@salesianos.pe 
o escríbenos también a nuestro WhatsApp: 989 208 206 

Envíanos tu video hasta 
el 23 de setiembre

Abierto a  
todo público

#La
San

tida
dTa

mbie
nPa

raT
i


