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EDITORIAL

¡Caminemos
disfrutando del
paisaje!

E

l inicio de cada año nos produce sentimientos
encontrados: alegría, tristeza, ilusión, expectativa,
recuerdos que alimentan nuestro corazón y el
deseo de seguir construyendo nuestros sueños. También
solemos sentirnos frustrados por no haber alcanzado
las metas trazadas. Pero, en este nuevo inicio, tenemos
la oportunidad de observar el camino que venimos
recorriendo, y así saber hacia dónde vamos y qué
queremos construir.

Enero nos recibe cargados
de alegría y gratitud, pues
para los Salesianos no hay
mejor manera de comenzar
el año que celebrando a don
Bosco, nuestro fundador.
Y para homenajearlo, los
jóvenes de las distintas obras
se reúnen en la primera
casa salesiana del Perú: el
Oratorio Salesiano del Rímac.
Las principales calles del
distrito bajopontino vibran,
del mismo modo que lo
hacen los patios salesianos:
oratorios, colegios, que
en verano tienen un brillo
especial. La presencia de los
niños, adolescentes y

jóvenes enriquece
nuestro carisma.
Un saludo de manera
especial a los animadores
de los diferentes oratorios
del Perú, quienes
desinteresadamente están al
pie del cañón. Gracias por su
compromiso y convicción en
la misión que llevan a cabo.
Para este año, caminemos
disfrutando del paisaje,
valorando las pequeñas
cosas que nos regala la vida,
y que el único motivo para
acelerar el paso, sea para

darle un abrazo, un gesto de
cariño, a quien lo necesite.
Tomémonos el tiempo para ser
“Buenos cristianos y honrados
ciudadanos”. Que el Aguinaldo
que nos propone el rector
Mayor lo hagamos propio y
tenga sentido en nuestras
vidas.
¡Un gran inicio de año para todos!
Atte.
Renato Luna Flores
Delegado Inspectorial
de Comunicación Social (PER)
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CONGREGACIÓN SALESIANA

ASAMBLEA
INSPECTORIAL

R

eunidos en un
ambiente de
reflexión, los
Salesianos de Don
Bosco se congregaron
para desarrollar la
Asamblea Inspectorial
2020, moderada por el p.
Humberto Chávez sdb,
en las instalaciones del
Colegio San Francisco
de Sales.
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El encuentro tuvo por
finalidad discernir sobre
la situación de la misión
salesiana que se viene
desarrollando en Perú.
Los temas vistos durante
la asamblea, como la
labor pastoral, fueron
sometidos al debate y
al diálogo para poder
compartir experiencias y
esclarecer las diferentes
opiniones al respecto.

2020
Los momentos se
vivieron en un clima de
amistad fraterna y con
alegría. Este encuentro,
que ocurre una vez al
año, reúne a padres y
hermanos de las distintas
comunidades salesianas,
quienes se reencuentran
con espíritu de familia
para intercambiar
proyectos y expectativas
de su labor.



AGUINALDO 2020

 

Lugar: Auditorio del
Centro Juvenil Salesiano de Breña.
Día: Sábado 15 de febrero
Hora: 4:00 p.m.
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CONRGEGACIÓN SALESIANA

CONGREGACIÓN SALESIANA

C

on el espíritu
lleno de gozo, se
celebró la Fiesta
Inspectorial 2020 en la
Basílica María Auxiliadora
de Breña, donde fieles y
amigos se reunieron para
homenajear a 11 hijos de
Don Bosco por sus años
de profesión religiosa y
ordenación sacerdotal.
La misa fue presidida
por el P. Manuel Cayo
sdb, quien con gran júbilo
agradeció a cada uno
por su tiempo de servicio
y entrega a la familia
salesiana.
“De eso se trata,
plasmar en la realidad
lo que somos: una única
familia Inspectorial que
una vez al año se reúne

en torno a Jesús para
agradecer y pedirle que
siga fortaleciendo nuestra
congregación” sostuvo el
padre Inspector durante su
homilía. “Es un regalo cada
año poder recordar que el
señor nos sostiene en la
vocación, con su gracia y
con su fuerza”, agregó.
Agradecemos a los
Salesianos de Don Bosco
por su compromiso en
seguir fortaleciendo y
mejorando la misión que
tienen con los niños,
adolescentes y jóvenes;
sobre todo aquellos que
están en situaciones de
vulnerabilidad.
Para ver el video
haz click aquí
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Beato

LUIS VARIARA
1875 - 1923

“No descansaré nunca
hasta haber conseguido
un amor muy profundo
hacia la Virgen María”

La ceremonia fue
presidida por el padre
Inspector Manuel Cayo sdb.

CONGREGACIÓN SALESIANA

D

urante la Asamblea
de Hermanos,
dos Salesianos
de Don Bosco realizaron
su profesión de fe como
nuevos Directores de
Comunidad.

Asumiendo
nuevos
retos

El p. José Kamza,
profesó como director
para la comunidad de
San Lorenzo, Loreto y el
p. Ricardo Lach, como
director para la comunidad
de Monte Salvado, en
Cusco.
Ambos acogen sus
nuevas comunidades con
el corazón agradecido
y dispuestos a seguir
entregando sus vidas en
favor de los jóvenes más
vulnerables.
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DE

VERANO

En Breña está “Sol Bosco”;
en el Rímac, “Verano
Salesiano”; en Pucallpa,
os patios de los
“Pucallbosco”; en Chosica
oratorios salesianos
brillan este verano con “Vacaciones Útiles 2020”;
la energía y sonrisa de cada en el Callao “Verano
Salesiano 2020”.
niño, niña y adolescente.
Agradecemos a los
Como cada año las obras
jóvenes oratorianos y a los
salesianas abren sus
puertas para las vacaciones voluntarios, quienes tienen
el corazón dispuesto para
útiles de verano.
ayudar en la formación de
Un espacio de integración los niños y adolescentes.
que busca el sano
entretenimiento y el
buen aprendizaje con los
diversos talleres que se
brinda. Los más pequeños
de casa pueden disfrutar
desde los cursos de
repostería, baile y guitarra,
hasta los reforzamientos
en matemática y
comunicación integral.

L

2020

RED DE ORATORIOS SALESIANOS

TALLERES
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Santo

FRANCISCO DE SALES
1567 - 1622

“El amor es la
perfección del
espíritu, y la
caridad es la
perfección de
amor”

E

FORMACIÓN SALESIANA

n un acto de entrega
a Dios, nuestros
hermanos; Miguel
Seminario, Franklin
Machaca y Jesús Espino,
realizaron la renovación
de sus votos como
Salesianos de Don Bosco.
“Para mí la renovación
de votos es como un
respiro fresco que te
otorga el Señor para que
puedas continuar en este
camino hermoso. Es una
renovación de tu Sí, de
recalentar el corazón de
tu amor hacia el Señor”,
sostuvo el Hermano
Miguel Seminario sdb,
desde Ecuador.
“En esta ocasión me
invita a seguir su llamada
y siento que nuevamente
me seduce y que día a día
me da todo lo necesario
para poder seguirlo con
amor, con dedicación y
con devoción”, agregó.

RENOVANDO
			 EL ESPÍRITU

La celebración
eucarística fue presidida
por el p. Inspector
Francisco Sánchez sdb, en
la Parroquia Cristo Rey de la
Tola, en Quito, Ecuador.
Agradecemos sus años
al servicio de los jóvenes.
¡Seguimos orando por
ustedes!
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PARA REFLEXIONAR

Cabeza,
corazón
y manos
para una
comunicación
profundamente
humana
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PARA REFLEXIONAR

C

ada vez más nuestra
comunicación
está mediada por
dispositivos electrónicos
que nos conectan a la
red y modifican nuestra
percepción no solo de la
realidad, sino también de la
relación interpersonal.

financieros y políticos
estén interesados en
utilizar el poder cognitivo,
analítico y predictivo de los
algoritmos.
Shoshana Zuboff,
economista de Harvard,
escuchó esta pregunta en
1981: “¿Vamos a trabajar
todos para una máquina
inteligente o esa máquina
va a ser utilizada por gente
inteligente? Una pregunta
no trivial a la que podríamos
añadir: “¿Qué conocimiento
puede prepararnos para
que mañana seamos
inteligentemente
humanos?”

Cada vez más la
Inteligencia Artificial
Escrito por: P. Fabio Pasqualetti, SDB
gestiona muchas de
nuestras actividades,
algunas sugerencias
aprenden a conocernos
prácticas para mantener
mediante el seguimiento
nuestra humanidad en
de las actividades de
un hábitat cada vez más
nuestra red y se utilizan
poblado por “sistemas
para influir en nuestro
inteligentes”. Cabeza,
comportamiento. No
corazón y manos son una
es de extrañar que los
La respuesta no es fácil, metáfora de una forma
poderes
económicos,
de conocer y
peroAuxiliadora,
podemos el
ofrecer
Inauguración
del templo de María
20 de julio de integral
1921.
13

PARA REFLEXIONAR

comunicar, podríamos
decir: razón, sentimiento
y acción. El vínculo
social se construye a
través de pequeños
gestos y de la asunción
de responsabilidades, y
mientras continuamos
utilizando nuestros
dispositivos electrónicos,
quizás con más
conciencia, podemos
mejorar la calidad de las
relaciones con pequeños
ejercicios de respeto y
atención mutua.
Por ejemplo: todo lo
que se puede decir cara a
cara, evitamos enviarlo por
mensaje, y mucho menos
publicarlo. Aunque tengas
que esperar, la espera es
una fuente de sabiduría.
Cuando nos hablamos
cara a cara, aprendemos a
conocernos, aprendemos
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a manejar la relación.
Si tienes problemas con
alguien o con el mundo,
no te desquitas en las
redes sociales, sino que
primero tratas de entender
de dónde viene el enojo y
luego te enfrentas a alguien
cara a cara. La mayoría
de las paranoias nacen
de un sentido de pérdida
de control e impotencia
y a menudo la agresión
nace de una pobreza
expresiva: si no se alimenta
el espíritu, la carne resurge
violentamente.
Hay remedios simples
para esta pobreza. En lugar
de alimentar la mente con
tanta charla y banalidad

puedes leer un buen libro,
un artículo de periódico, ver
una buena película, meditar.
A la cultura de la prisa se
contrapone la cultura de
la toma de tiempo, a la
cultura de la superficialidad
se contrapone la cultura
de la profundidad. Dejo
que el lector descubra
creativamente otras
posibilidades.
Desde el punto de
vista de la comunicación,
recuerdo que en la
vida inevitablemente
comunicamos no solo lo
que sabemos, sino también
lo que somos.

Capítulo
General 28
Del 16 de
febrero
al 4 de abril

TESTIMONIOS

“Mi
vocación
es una
respuesta
al amor de
Dios”

C

on gran alegría en
el corazón, el 18
de enero, nuestro
querido hermano Edwin
Seminario, realizó su
primera profesión
religiosa como
Salesiano de Don
Bosco.
Luego de haber
dado este gran paso
en su vida como
salesiano, Edwin
desea continuar
su formación
para lograr ser
testimonio vivo de
fidelidad y amor a
Dios.
Conoció a los
salesianos en el
Oratorio Juan
Soñador, en
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Entró al Oratorio
como profesor de
inglés, sin saber que sus
planes de vida darían
un giro inesperado.
“Cuando estuve en
el oratorio conocí
muchos testimonios de
conversión, vi a chicos
con muchos problemas
y eso me llevó a
cuestionarme qué podía
hacer por ellos”, comenta
Edwin. Sin darse cuenta
comenzó a practicar una
escucha constante con los
jóvenes, quienes veían en
él a una persona en la que
podían confiar.

TESTIMONIOS

Piura. Hacía un año que
había terminado el colegio,
estudiaba inglés y quería
postular a la Marina. Como
todo joven, tenía sueños y
proyectos en mente.

Su Vocación
Entender que Dios ha
estado en cada momento
de su vida, fortaleció sus
convicciones y, acompañado
por el padre Pedro Da Silva,
decidió seguir el camino de
Don Bosco.
“Mi vocación es una
respuesta al amor de Dios”,
dice Edwin con una gran
sonrisa. Su motivación
más grande para seguir
este camino, es la relación
que guarda con Dios, a
través de la oración. Le
gusta vivir en comunidad,
acompañado de sus
hermanos, porque siente
que comparten un mismo
propósito en la vida: ayudar
a los jóvenes, sobre todo a
los que están abandonados.
Es la práctica solidaria
lo que lo motiva cada
día a seguir adelante,
enciende su vocación y
reafirma su ser salesiano.
17
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TESTIMONIOS

“Lo que más me gusta
de Don Bosco es que
renunció a sí mismo para
llevar esta misión que
dios le encomendó. Es
ese amor infinito por los
jóvenes, lo que llama mi
atención”, sostiene Edwin.
“Lo que me gusta del ser

20
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salesiano es la forma en
como amo a dios, como
lo hizo don Bosco: en
los jóvenes, en nuestros
hermanos, a través de
esta alegría que nos
caracteriza, a través de la
caridad y la espiritualidad
del buen pastor”.

Los retos que le tocan
vivir en adelante los
asume con compromiso,
con la seguridad de que
solo su testimonio vivo de
fidelidad llevará a otros
jóvenes por el camino de
la vocación.

RED DE COMUNICADORES

Durante enero, mes dedicado a nuestro fundador
San Juan Bosco, el Centro Salesiano de Comunicación
lanzó, por segunda vez, el Concurso: “Dibuja a nuestro
padre Don Bosco”.
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes enviaron sus
dibujos cargados de creatividad y originalidad.
La finalidad del concurso consistió en despertar la
imaginación de cada participante y, en algunos casos,
fortalecer su identidad con la familia salesiana.
¡Gracias a todos por participar!
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RED DE COMUNICADORES

San Francisco
de Sales:
“El gran
comunicador”

E

l equipo del Centro
Salesiano de
Comunicación,
participó en la
inauguración de la
Exposición Fotográfica en
honor a San Francisco de
Sales, organizada por la
Asociación Nacional de
Periodistas del Perú, (Filial
Lima), en el Convento
Santo Domingo.
“Lo que esperamos
transmitir con esta
exposición fotográfica
es el compromiso que
tuvo San Francisco de
Sales con Dios para
difundir el evangelio y
la verdad; además de la
pasión con la que él se
entregó básicamente al
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tema comunicacional”,
expresó Ricardo Morris,
Presidente de la
Asociación Nacional de
Periodistas del Perú.
En la ceremonia
estuvieron presentes
diversos dirigentes
de la Asociación,
como Bertha Fiestas,
secretaria ejecutiva de
la organización y la Lic.
Zuliana Laynez Otero,
Secretaria General de la
Asociación, quien dijo
con seguridad: “estos
documentos históricos
demuestran que la
práctica comunicativa
desde la Iglesia, fue la
principal herramienta de
evangelización”.

Así mismo, asistió
el director de prensa
de Radio Santa Rosa,
Gabriel Ángeles,
quien tuvo palabras
motivadoras para los
jóvenes que recién
emprenden el camino de
la comunicación. “Aquí
hay bastantes chicos que
empiezan con ilusión la
carrera y en el camino
se van a encontrar
momentos difíciles, pero
hay que mantener el
interés por ir al encuentro
de la verdad”, sostuvo.
La Exposición Fotográfica
se presentó del 18 al 28
de enero en la Galería del
museo del Convento de
Santo Domingo de Lima.

