Los niños
son la luz de todos los días
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Para los salesianos el mes
de noviembre es un mes
misionero, donde celebramos
el envío de la expedición
misionera salesiana y
recordamos a aquellos
salesianos que dejaron todo
por responder a una llamada
de amor, entrega y sacrificio.
Me permito recordar a
nuestro querido P. Luis Bolla,
salesiano de Don Bosco, quien
escuchó, acompañó y defendió
al Pueblo Achuar dejando un
gran testimonio, no solo por su
mistagogía sino también por
mostrar al mundo que el Dios
de la vida es un Dios para todos
sin distinción.
Conocer,
escuchar
y leer

“CONVERTIRSE EN
UNA SOLA COSA
PARA LOS
DEMÁS”

EDITORIAL

E

stimados hermanos y
miembros de la familia
salesiana.

acerca de la vida del p. Luis
Bolla, me lleva a una frase del
Rector Mayor: “Convertirse
en una sola cosa para los
demás” (Japón, 2018). Porque
un misionero no se hace solo,
se va convirtiendo con su
porque es el amor y el fruto
gente en una sola cosa: la fe
del sacrificio y de la gratuidad
en Jesucristo.
que harán del mundo una
La Iglesia en su dimensión
familia.
misionera nos hace ver al
Les exhorto a seguir
mundo con los ojos y el
comunicados buscando
corazón de Dios, con la
espacios comunes. El
esperanza de participar
noticiero En Familia busca
de la caridad y el
poder compartir y difundir
amor fraterno
noticias, de miembros de la
entre todos sus
familia salesiana.
hijos. Es por
Finalmente, y como
ello, que ahora
recuerdo del mes pasado, te
es el tiempo
pedimos poder compartirnos
de aquellas
esos testimonios de
personas
fe de tantos creyentes
aventureras,
que son incognitos para
apasionadas
poderlos difundirlo en
y que van
nuestros recursos digitales,
contra corriente.
escribirnos al correo
Misioneros que
prensa@salesianos.pe
responden a la
o envíanos un mensaje al
exhortación del
número de whatsap 989papa Francisco,
208206.
de ser una Iglesia
en salida, y si
Atte.
Christian Becerra Florez
fuera necesario
Delegado Inspectorial
accidentada,
de Comunicación Social (PER)
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Y

a se encuentra
disponible en
internet el afiche
del Aguinaldo 2020, con
el lema: “Sea hecha tu
voluntad, así en el cielo
como en la tierra” (Mt 6,10).
“BUENOS CRISTIANOS
Y HONESTOS
CIUDADANOS”.
El afiche del Aguinaldo
2020 se centra en el
recuerdo de esa chispa
que dio inicio a la obra
salesiana y representa una
página del Evangelio de
acuerdo con Don Bosco:
Jesús llamó a un niño lo
puso en medio de ellos y
le dijo: “Les aseguro que, si
no cambian y no se hacen
como los niños, no entrarán
en el reino de Dios. Quien
se hace pequeño como este
niño, ese es el más grande
en el reino de Dios. Y quien
reciba a un niño como este
en mi nombre, me recibe a
mí”. (Mt 18, 1-5).

Llegó el afiche
del Aguinaldo
del Rector
Mayor para el
2020

las de una fe madura y
satisfactoria, las de la
alegría, de la solidaridad,
de la libertad creativa.

Don Bosco está todo
aquí. Tiene los mismos
ojos y el mismo corazón
que Jesús. Tenía una
convicción sobre los
jóvenes: “Esta parte es
la más delicada y la más
preciosa de la sociedad
humana, sobre la cual se
fundan las esperanzas de un
En el afiche, encima
futuro feliz”. Y tu opción es
de la escalinata hay una
decisiva: “tú eres la parte
puerta abierta de par en
par. Es la puerta de la casa más importante de mi día”,
de Don Bosco, la puerta de “tú eres especial y significas
mucho para mí”, le dice a
la iglesia y la puerta de la
los jóvenes que encuentra.
vida. Los jóvenes de hoy,
muchas veces encuentran Es en esta dinámica
cotidiana que se construye
solamente las puertas
la personalidad de los
cerradas. Don Bosco
quiere que estén abiertas. jóvenes, y allí se encuentra
el corazón del proceso
Esas de un futuro y una
educativo que logra
vida feliz y responsable,
2

formar “buenos cristianos y
honestos ciudadanos”.
Su objetivo es simple e
inmenso: “Quiero que los
jóvenes sean felices en el
tiempo y en la eternidad”.
El afiche del aguinaldo
es obra del dibujante
Stefano Pachi.
Fuente:

Agencia Salesiana de Noticias (ANS)

DESCARGA LA IMAGEN
DEL AGUINALDO

CONGREGACIÓN SALESIANA

Imagen parcial del Aguinaldo 2020 “Buenos cristianos y honestos ciudadanos”
3
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E

l abuso sexual de
menores en la Iglesia
es una realidad que,
lamentablemente, se vive
en el mundo. Las diferentes
denuncias han creado una
brecha de desconfianza
entre la Iglesia y la
sociedad. El papa
Francisco sostiene que
“El espíritu santo nos dé
la gracia de la conversión
y la unción interior para
poder expresar, ante
estos crímenes, de abuso,
nuestra compunción y
nuestra decisión de luchar
con valentía”.
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Es por ello que, la
Pontifica Universidad
Católica del Perú
(PUCP) junto a
otras instituciones
educativas como el
Instituto Superior
de Estudios
Teológicos (ISET)
y el Centro de
Espiritualidad
Ignaciana,
vienen
desarrollando
el curso
“Promoviendo
una cultura
de prevención y
cuidado contra
el abuso sexual de
menores en la iglesia”.
Este curso está a cargo
de grandes y destacados
ponentes, entre ellos el P.
Hans Zoller s.j., Presidente

Promoviendo
una cultura de
prevención
y cuidado
del Centro de Protección
de Menores de la Pontificia
Universidad Gregoriana.
El objetivo es generar
conciencia sobre el
problema del abuso
sexual de menores en
la sociedad peruana y,
particularmente, en la
Iglesia local, además
de sugerir criterios de
acción para prevenir y
atender estos casos.
En ese sentido,
motivados y
comprometidos
con lo que propone
el papa Francisco,
se encuentra
participando el
Consejo Inspectorial
de la Congregación
Salesiana del Perú. “Es
un momento formativo
e iluminador para
seguir acompañando,
cuidando y previniendo”.

CONGREGACIÓN SALESIANA

Escribe: P. Santo Dal Ben sdb

R

ara vez sucede
en el Perú poder
escuchar un
concierto de alto valor
artístico realizado
en el órgano de
tubos. Después de la
restauración del órgano
Tamburini de la Basílica
de María Auxiliadora en

Lima, llegamos al cuarto
concierto de órgano
gracias al patrocinio de
la Embajada de Italia
en Lima y el Instituto
Cultural Italiano.
El concierto programado
para la noche del 6 de
noviembre de 2019
contó con una presencia

consistente de personas
(más de 500), músicos,
amantes de la buena
música y también
curiosos por escuchar un
instrumento poco común
en Perú. En Lima, de hecho,
solo hay tres órganos de
tubos en funcionamiento.
De éstos, el de la Basílica
de María Auxiliadora es
el más grande y mejor
conservado.
Con sus 2651 tubos y 34
registros reales (Ous 148
del Catálogo Tamburini)
permitió que el Maestro
Paolo Baccianella tocara
un amplio repertorio
de música para órgano,
destacando el potencial del
5
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órgano Tamburini de 1935,
pero también la técnica y la
buena sensibilidad musical
del Maestro Baccianella.
La velada musical
comenzó con los incisivos
acordes del Concierto n.
2 en la men. (BWV 593),
transcripción de J.S. Bach
para órgano de la colección
“L’estro armonico” de
A. Vivaldi. Luego pasó
a la música apacible
y meditativa de “Las
ovejas pueden pastar con
seguridad” (BWV 208) de
Bach, para concluir el breve
recorrido por la música de
Bach con la Fuga en sol
men. (BWV 578).
De F.B. Mendelssohn
el Maestro Baccianella
interpretó la Sonata
VI en re men. (op. 65),
muy adecuada para este
instrumento musical de
tono romántico. Muy
6

apreciadas han sido las
piezas de C.A. Franck
Preludio, fuga y variación
en si men. (op. 18) y la
Piece Heroique que en un
crescendo de voces y fuerza
envolvió a todo el público
en una participación atenta
y profunda.
El concierto terminó con
la Suite Gothique (op. 25)
de L. Boëllmann. Las notas
solemnes y robustas de la
toccata final alegraron a
todos los presentes que,
de pie, dieron un fuerte y
prolongado aplauso.
Fuera de programa,
el Maestro Baccianella
presentó el “Boléro de
Concert” de LefébureWély. En el segundo fuera
de programa, el Maestro
interpretó Toccata e
fuga en re menor de
Bach (BWV 565) que, al
principio, provocó un

grito de aprobación y
participación.
Éxito total de la noche,
con muchos oyentes en
un contexto donde la
música de órgano no es
conocida por muchos,
excepto algunas piezas
que incluyen la famosa
toccata y fuga de Bach.
Apreciada la actuación
del Maestro por su dominio
del instrumento, su
empatía con las personas
y, sin duda, la excelente
sensibilidad musical. Todo
esto se vio favorecido
también por el hecho de
que la consola era visible
a todos, ya que se colocó
en el presbítero gracias a
las posibilidades que hoy
ofrece la tecnología.
Gracias, Maestro, por
esta noche hermosa,
intensa y de alta calidad
que nos ofreció.

Mamá E
Margarita nos
enseña la
verdadera
grandeza

CONGREGACIÓN SALESIANA

n una emotiva ceremonia,
realizada en la capilla del
Instituto Salesiano, los
colaboradores y sacerdotes de la
Inspectoría Salesiana Santa Rosa
de Lima realizaron una breve, pero
significativa liturgia en honor a
Mamá Margarita por su día.
La celebración estuvo a cargo
del padre Inspector, Manuel
Cayo sdb y concelebrada por los
salesianos: Humberto Chávez,
José Valdivia y Alfonso Francia.
En la homilía el padre Inspector
reflexionó sobre la gran figura que
representa Mamá Margarita en
la vida de Don Bosco y también
en la Congregación. “Hoy que nos
convoca Mamá Margarita queremos
destacar su generosidad y grandeza
para enfrentar la vida”. Y sí, la madre
de Don Bosco, se caracterizó por
ser una mujer sencilla, que contaba
con una sabiduría inmensa. Una
mujer que jamás renunció a su
tarea de educar. Comprensiva y
firme, que acompañó los últimos
años de su vida a los niños y
jóvenes en el oratorio. Nos
demostró que, con pequeños
gestos de humanidad, de
ternura, de servicio
y amor, podemos
transformar el mundo.
“Los Salesianos
tenemos dos mamás:
María Auxiliadora y
Mamá Margarita”,
añadió el padre
Inspector antes
de finalizar su
homilía.
7

Beato

ARTÉMIDES ZATTI
1880 - 1951
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“Lo único que vale
es el amor de Dios”

RED DE CETPRO

CETPRO Bosconia:

25 años formando
jóvenes emprendedores

H

acia fines de la
década de los 60 el
P. Alberto Álvarez
Soto, el popular P. Good, se
trasladó de Castilla al sector
oeste de la ciudad y con
mucho trabajo y sacrificio
puso en marcha un nuevo
Oratorio Salesiano al que
denominó “Coscomba”
con un área aproximada
de 12 hectáreas y ubicado
al finalizar el A.H. Nueva
Esperanza.

Después por los
años 70, los alumnos
del cuarto y quinto de
secundaria del Colegio
Salesiano “Don Bosco”
junto con las alumnas
del Colegio “Nuestra
Señora de Lourdes”,
hacían su apostolado los
domingos en el oratorio
de Coscomba apoyando
la catequesis, dado el
creciente número de
oratorianos.

El Oratorio de
Coscomba no escapó a
la furia de la naturaleza
durante las torrenciales
lluvias del año 1983.
El fundador, P. Álvarez
falleció este mismo año,
luego de haber recibido
en 1981 “Las Palmas
Magisteriales”.
La obra del P. Good no
quedó a la deriva. En 1984
se hizo cargo del Oratorio
9
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de 1994, el P. López
logró de la Dirección
Regional de Educación la
Resolución de Creación
y Funcionamiento del
CEO Bosconia (Centro
Educativo Ocupacional)
para capacitar a los
y las jóvenes de la
zona. Se inició con
3 especialidades:
Construcciones Metálicas,
Carpintería de Madera y
Agropecuaria.

el P. José Antonio López
del Moral. Con la ayuda
nacional e internacional
consiguió transformarlo
en un hermoso y moderno
complejo juvenil y
asistencial denominado
“Obra Social Bosconia”.
Este fue bendecido
en el año 1985 por el
R. P. Egidio Viganó,
Rector Mayor de los
Salesianos, en su Visita
Oficial a nuestra ciudad.
Providencialmente,
llegaron ese año para
colaborar en la obra
social, las Hijas de María
Auxiliadora.
En el período del P.
José Antonio López,
se logró implementar
el Centro Médico, se
construyeron las canchas
10

de fulbito y básquet,
se levantó un amplio
salón de usos múltiples
(capilla, comedor, sala
de reuniones, etc.) y con
la ayuda del Gobierno
10 aulas y dos oficinas
del actual CETPRO y
la Granja. Con todo
eso, el 17 de octubre

A inicios del año 1996, la
dirección de la Obra Social
Bosconia fue asumida
por el P. Juan Pytlik, que
ya anteriormente había
trabajado en Coscomba
con el P. Álvarez y P.
López, como clérigo y
después joven sacerdote.
El P. Pytlik concluyó la
casa de la Comunidad de
Bosconia, iniciada por
el P. López, ya afectado
de un cáncer en la

El querido y sacrificado
P. López falleció en abril
de 1997, luego de una
penosa enfermedad.
Su funeral fue una
gran manifestación de
reconocimiento de los
piuranos.
El P. Pytlik hasta el
año 2000 completó las
oficinas y el Auditorio del
CETPRO y construyó con
la ayuda internacional
los talleres de
Construcciones Metálicas
y de Carpintería.
En el período de 2000
a 2006, la dirección del
CETPRO fue asumida poe
el P. Andrés Papież. El P.
Andrés amplía las aulas
y construye los talleres
de: Mecánica Automotriz,
Rectificaciones,
Refrigeración, Electricidad,
Confecciones Textiles,
consiguiendo su
implementación. Construye
también una gran Iglesia.

RED DE CETPRO

el Gobierno Regional
y la Municipalidad
Provincial de Piura,
dando de esta forma la
posibilidad de acceder a
la Formación Profesional
de los jóvenes de
escasos recursos.
Además, ha logrado el
convenio con el Gobierno
Regional para que el
COAR (Colegio de Alto
Rendimiento) de Piura
pueda funcionar en
nuestras instalaciones,
mientras preparan su
propia sede.

garganta, y trasladó la
Comunidad Salesiana de
la calle Libertad de Piura
a Bosconia. La primera
Comunidad de Bosconia
estaba compuesta, a
parte del director, por
los coadjutores Srs
Antonio Picco, Agustín
Mamani, Agustín Vitulas,
Justo Farfán, y, después
añadiéndose el Hno
Ignacio Rull.

Desde el año 2016 y
hasta la actualidad tomó
nuevamente la dirección,
el P. Juan Pytlik.
El CETPRO tiene
hoy 9 especialidades:
Producción
Agropecuaria, Operador
de Computadoras,
Carpintería Ebanistería,
Confección Textil,
Mecánica Automotriz,
Electricidad, Mecánica de
Motos, Construcciones
En agosto del 2006
Metálicas y Logística y
P. Andrés logra la
Almacenes. Atendemos
conversión del CEO a
CETPRO ampliando a 7 las entre 200 a 300 alumnos.
especialidades.
Este mes de octubre,
nuestro CETPRO
En los años 2007 a
Bosconia cumplió 25 años
2015 la dirección del
de vida institucional.
CETPRO es asumida por
el P. Pedro Dąbrowski.
El P. Pedro logra
Convenios para Becas
de los estudiantes con

Apoyados en dos pilares
sólidos: María Auxiliadora
y Don Bosco miramos
confiados hacia el futuro.
11

Breves del mes...
• El 14 y 15 de noviembre se realizó la Asamblea de directores.
• El p. Jesús Jurado se encuentra en Lima y tuvo una
ponencia en el Congreso de Comunicación organizado por
la ONDEC.
• Fue admitido al noviciado el joven prenovicio Edu Rosado.
•

Un exalumno salesiano de Piura, Promoción 1985, el Sr.
Kike Purizaga, ganó el Grammy Latino 2019 en la categoría
Mejor álbum tropical.

• Se realizó en Buenos Aires el VIII Congreso Internacional
de ADMA. Del Perú participó una delegación acompañada
por los pp. Fidélius-Marie Adjanohoun, Humberto Chávez y
René Corrales.
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#BMA RUMBO A LOS 100 AÑOS

BASÍLICA
MARÍA AUXILIADORA DE LIMA:

El templo del
centenario,
el templo
de los patriotas

Inauguración del templo de María Auxiliadora, el 20 de julio de 1921.
13
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de la arquitectura religiosa
de la capital, ya que rompió
con la tradición limeña en
fachadas de templos que
a Basílica de María
venía desde el virreinato,
Auxiliadora, ubicada
consistente en una portada
en el distrito de Breña
retablo escoltada por dos
(segunda cuadra de la avenida torres. Su frente con una
Brasil, a unos metros de la
gran torre central (de casi 60
Plaza Bolognesi), es una de
metros de altura, la estructura
las grandes joyas del arte y
más alta de Lima hasta 1956)
la arquitectura religiosa de la
influyó en otros templos de
Lima republicana. Su
la ciudad como Santa Beatriz
diseño marcó un
de Lince, San Francisco
antes y un después
de Barranco, entre
otros.
Escribe: David Franco Córdova
Historiador de la Congregación
Salesiana del Perú

L

Imagen de María
Auxiliadora
que sale en
procesión cada
24 de mayo

A
pesar

de no haber concluido los
trabajos de construcción,
fue inaugurada el 30
de julio de 1921, con
presencia del Presidente
de la República, Augusto
B. Leguía, acompañado
de autoridades civiles
y eclesiásticas del país,
además de representantes
de misiones diplomáticas
extranjeras. La misa
inaugural fue presidida
por Monseñor Carlos
Pietropaoli, enviado del
Papa para las fiestas del
Centenario.
Finalmente, el 8 de
diciembre de 1924, en
medio de las fiestas
por el centenario de la
Batalla de Ayacucho, se
inauguraron las obras
concluidas del templo,
también en presencia
del presidente
Leguía y demás
personalidades.
Hoy, a casi un
siglo de su construcción,
la Basílica de María
Auxiliadora (en 1962 recibió
el rango basilical por
disposición del Papa Juan
XXIII) se ha consolidado
no solo como un hito de la
arquitectura religiosa, sino
también como el principal
repositorio del arte religioso
del siglo XX en Lima.
Leer texto completo,
haciendo clic aquí
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Vicariato Apostólico de
Pucallpa junto con sus
benefactores, Hospital
Amazónico de Yarinacocha
de Pucallpa, Club de
Además, se programaron
Leones de Pucallpa,
más de 100 atenciones
Congregación Salesiana
a Congregación
dentales entre curaciones,
Salesiana del Perú
limpieza y extracciones para del Perú – Fundación Don
a través de la
niños (as), jóvenes y adultos. Bosco, Clínica Stella Maris,
CORPORACIÓN VALTAKS
Fundación Don Bosco y la
Esta misión Humanitaria S.C.R.L., IMPORTACIONES
Organización Humanitaria
ha sido posible gracias
QUIROZ MEDICA S.A.C., y
Ulysse Campagne
a la unión de varias
Banco de Alimentos.
(Médicos Italianos y
organizaciones: Ulysse
franceses) promovió la
Agradecemos al Dr.
Campagane- Francia,
“Campaña Odontológica
Jorge Basurto Lavanda,
y Quirúrgica de Hernia,
anestesiólogo y exalumno
Vesícula y Urología”, del
salesiano, por brindarnos
6 al 15 de noviembre, en
su apoyo
Pucallpa.
profesional y
humanitario
La Campaña Médica
desde el
se desarrolló en el
2011.
Hospital Amazónico de
Yarinacocha con el
objetivo de mejorar
la calidad de vida
de las personas
más vulnerables
de la zona, entre
niños y adultos.
Se realizaron más
de 100 consultas médicas
previas para seleccionar a
90 pacientes aptos para ser
operados.

L

Fotografías: Fundación Don Bosco
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FUNDACIÓN DON BOSCO

¡Seguimos
haciendo el bien!

Escribe: Comunicadores
Salesianos de Ayacucho

J

orge Árcela Godoy,
exalumno salesiano de
Ayacucho, integrante
de la Promoción 2004
“Artémides Zatti”, ha sido
considerado el mejor para
atleta peruano 2018 y
consiguió la Medalla de Plata
en la disciplina de Tiro en los
Juegos Parapanamericanos
Lima 2019.
El 20 de noviembre,
recibimos su grata visita
y toda la Comunidad
Educativa Salesiana
le brindó su gratitud y
reconocimiento por sus
logros obtenidos. En la
humildad y sencillez que
lo caracterizan, nos ha
dejado un valioso mensaje
a todos los integrantes
de la Familia Salesiana de
Ayacucho, y de manera
especial a los niños y
17
19

EXALUMNOS SALESIANOS

Gracias por
tu testimonio
de fe y
perseverancia

EXALUMNOS SALESIANOS

jóvenes: “Una limitación
física, no nos hace menos,
todos somos iguales y
debemos tener las mismas
oportunidades, recuerden
que todo esfuerzo tiene su
recompensa, luchen por
sus sueños, perseveren
en ellos y háganlo con
disciplina”
Hace unos años, en el
cumplimiento de su deber
como policía, tuvo que

18

atravesar un momento muy
difícil que lo puso entre
la vida y la muerte, esta
circunstancia le quitó la
posibilidad de caminar y de
utilizar sus extremidades
inferiores. Él no permitió
que se le quitaran las
ganas de vivir y de
afrontar el futuro con gran
determinación y alegría,
porque ante las dificultades
podemos
responder

de dos maneras: nos
hundimos en ellas o así
como Jorge, las afrontamos
y asumimos con optimismo
y esperanza para salir
adelante.
¡Gracias Jorge por
tu visita, quedamos
muy reconfortados
por tu gran testimonio
de fe, superación y
perseverancia!

Santo

MARTÍN DE PORRES
1579 - 1639

“Yo te curo y
Dios te sana”
19
21

TESTIMONIO

“Yo quiero ser
un ejemplo
para los
jóvenes”
La lucha, constancia
y deseo de superación
han transformado la
vida de Amir, joven
de 19 años de la
Casa don Bosco
de Breña, quien
desde pequeño
tuvo que vencer,
paso a paso, los
problemas que
le tocó afrontar:
maltrato familiar,
trabajo infantil, falta de
educación, entre otros.
Hoy con 19 años,
Amir es una lección
de vida que todos los
jóvenes en situación de
riesgo y vulnerabilidad
deben seguir. “Quiero
verme como un ejemplo
para aquellos jóvenes
que están en las calles
buscando alguna manera
de encontrar un mejor
futuro”, nos comenta.
20

EDICIÓN
TESTIMONIO
ESPECIAL

Una época marcada
por la tristeza
Su niñez fue dura,
prueba de ello es
que desde pequeño
vendía golosinas para
poder sobrevivir. “Por
necesidad tuve que
vender caramelos en
la calle, incluso en
Navidad”. Pero, a pesar
de ello, fue superando las
adversidades. Su coraje
lo llevó a reflexionar
y de la mano con la
oración encontró esa paz
interior que necesitaba.
“Yo era un chico muy
problemático, pero me
di cuenta que la peleas
no solucionan nada, solo
producen dolores en el
corazón”

Decidido a dar ese gran
cambio, Amir buscó otras
alternativas para educarse
y enfocarse en su futuro.
Un gran giro en su vida
Fue en el 2017, con 17
años, luego de pasar por
diferentes instituciones,
entre ellas el Programa
Integral Nacional para
el Bienestar Familiar
(INABIF), que la historia
de Amir tomó otro rumbo.
“Por medio de las redes
sociales encontré la Casa
Don Bosco, y para mí fue
una gran alegría”

“Terminé secundaria en el
Colegio Salesiano, en el
turno noche. Allí empezó
mi vida, mi etapa de
adolescencia”, atrás iba
quedando el sufrimiento
que llevaba en el corazón.
Una gran enseñanza
Fue el P. Ricardo Lach,
quien vio en Amir una
gran persona. “Él me
ayudó a poder cambiar,
siempre puso las manos al
fuego por mí. Me motivó
a encaminar mi vida por
las buenas acciones y a
fortalecerme como ser
humano. Dejó una huella
en mi corazón y siempre
recuerdo sus consejos”.

Al ingresar a la Casita,
Amir encontró ese amor
y comprensión que no
Hoy, luego de 2 años,
tuvo de niño y pudo
empezar un nuevo camino. Amir sonríe. Se encuentra
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estudiando administración
y valora las cosas que la
vida le puso en el camino.
“Lo más importante
que he aprendido en la
Casita es a ser siempre
agradecido”. Aprendí
también a perdonar a las
personas que nos han
hecho daño.
“A los chicos que están
en riesgo les digo que
busquen una salida y
la única salida es Dios,
porque yo para salir de
todos esos conflictos lo
busqué. Él me abrió las
puertas de su corazón”.
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