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“Don Bosco es un hombre de 
acción”, así lo sostiene el rector 
Mayor, Don Ángel Fernández 
Artime, en el comentario del 
Aguinaldo 2020 “Buenos 
cristianos y honrados 
ciudadanos”. Es una oración 
corta pero potente, que nos 
llama a reflexionar sobre 
qué estamos haciendo como 
individuos en la sociedad. 

¿Somos verdaderos hombres 
de acción? Don Bosco lo 
fue, pero los tiempos, las 
personas y la sociedad han 
cambiado. Necesitamos 
personas de acción, que vayan 
al encuentro. Ese encuentro 
que tanto buscó y que, gracias 
a su empuje y convicción, 
encontró Don Bosco. 

“Don Bosco es un hombre de 
acción” son siete palabras que 
también nos interpela como 
Salesianos, es un llamado 
para salir al encuentro del 
carisma que cosechó Don 
Bosco: los jóvenes.  

Y eso es, justamente, lo que 
vienen haciendo 243 Salesianos 
de las 90 Inspectorías 
salesianas a nivel mundial, 

quienes se reúnen en Valdocco, 
Italia, para celebrar el Capítulo 
General 28 (CG28). Es un 
momento para volver a los 
pasos que hemos dado, 
también a los que venimos 
dando. Como Congregación 
es un momento para actuar, 
para volver a nuestra esencia, 
nuestra historia.   

Este mes de febrero, 
también la Familia Salesiana 
se reunió para celebrar 
la presentación de este 
Aguinaldo, que como lo 
sostiene Don Ángel, “es 
sencillo en su título, pero 
amplio y complejo para 
su desarrollo”. Por eso, 
necesitamos personas 
comprometidas, personas 
que actúen.  “No podemos 
estar en el limbo que nada 

tenga que ver con la vida, con 
la justicia, con la igualdad 
de oportunidades, con la 
defensa de los más débiles, 
con la promoción de una vida 
cívica y honrada”, otra breve 
reflexión que nos regala el 
Rector Mayor. 

Actuemos, no dejemos 
que la vida pase como una 
estrella fugaz. Salgamos 
al encuentro de los que 
necesiten de nosotros.

Recordemos que la esencia 
del Carisma Salesiana 
es estar donde están los 
jóvenes.  Un gran inicio de 
mes para todos. 

Atte.
Renato Luna Flores
Delegado Inspectorial
de Comunicación Social (PER)

¿Somos 
verdaderos 
hombres de 
acción?
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La misa fue presidida 
por Mons. Carlos Castillo 
Mattasoglio, Arzobispo de 
Lima, acompañado por el p. 
Manuel Cayo sdb, Inspector 
de la Congregación 
Salesiana de Perú y los 
Salesianos de Don Bosco.

Sonriendo y con 
humildad, Mons. Carlos 
Castillo expresó palabras 
de gratitud hacia la 
labor humana de Don 
Bosco con los jóvenes 
más pobres de su época. 
“Don bosco se puso en 

sintonía con los jóvenes, los 
acogió en las parroquias, 
les abrió las puertas para 
que vivieran y se sintieran 
tranquilos. Eso es lo que 
significa, <<no con golpes, 
sino con amor>>”, sostuvo.

Así mismo, reconoció 
la fuerza de espíritu que 
mantuvo Don Bosco para 
llevar a cabo su misión. 
“Don Bosco se llenó del 
afecto del señor para 
mirar la realidad y saber 
responder a ella, no 
según las normas pre-

La primera casa 
salesiana del Perú, el 
Oratorio Salesiano 

del Rímac, rindió un cálido 
homenaje a San Juan 
Bosco por su fiesta, el 31 de 
enero. 

El templo de la casa 
salesiana recibió a todos 
los fieles, desde las 4:30 
de la tarde, para celebrar 
la eucaristía en su honor. 
Niños, niñas, jóvenes y 
adultos expresaron su 
amor por Don Bosco con 
cantos y oraciones. 

¡Viva el Santo de la ¡Viva el Santo de la 
Juventud!Juventud!
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establecidas, sino lo que su 
espíritu le inspiró”, fueron 
las palabras de Monseñor.

Al término de la 
ceremonia, se reunieron 
en el patio para dar inicio a 
la procesión por las calles 
del distrito bajopontino. 
Fueron los jóvenes del 
Movimiento Juvenil 
Salesiano, quienes llevaron 
en hombros la imagen 
de nuestro Santo Padre, 
acompañados por los 
animadores y catequistas. 

La tarde se contagió de 
la alegría de los niños y 
jóvenes del Oratorio y MJS, 
quienes saltaban y gritaban 
al ritmo de las dinámicas, 
mientras que la Banda 
de Exalumnos Salesianos 
entonaba las canciones 
dedicadas a San Juan 
Bosco.

Fueron más de 2 horas 
de cantos, oraciones y 
juegos, para culminar con 
la entrada del Santo al 
Oratorio, donde los fieles 
se unieron en oración en 
honor al fundador de los 
Salesianos. Para culminar, 
los fuegos artificiales 
iluminaron el cielo en 
honor a Don Bosco.
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Presentación del 
Aguinaldo 2020
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Centro Juvenil 
Salesiano de Breña, 

fue el lugar de encuentro 
para la presentación del 
Aguinaldo 2020: Buenos 
Cristianos y Honrados 
Ciudadanos, realizado el 
sábado 15 de febrero. 

Más de 400 personas 
se hicieron presentes 
durante este importante 
evento. Entre los cuales 
estuvieron integrantes 
de los diversos grupos 
de la familia salesiana y 
los fieles de Don Bosco y 
María Auxiliadora.

La presentación del 
Aguinaldo fue dirigida 
por el Padre Humberto 
Chávez, Delegado para 
la Familia Salesiana, 
quien dio unas cálidas 
palabras de bienvenida, 
agradeciendo a cada 
uno de los presentes e 

invitándolos a vivir el 
encuentro con compromiso 
y responsabilidad.

La reflexión del 
Aguinaldo estuvo a 
cargo del Padre Martín 
Cipriano sdb, Delegado de 
la Pastoral Juvenil Salesiana 
de Perú. “Este mensaje nos 
va a servir para todo el año, 
no solamente para nuestras 
acciones educativas-
pastorales, sino también 
para nuestra vida cristiana”, 
sostuvo el p. Martín. 

Se desarrolló un trabajo 
donde se reunieron por 

grupos para reflexionar 
sobre el anuncio del amor 
de Dios a los jóvenes y 
algunas propuestas para 
celebrar “salesianamente” 
el Bicentenario del Perú. 

El Aguinaldo para este 
año, es una invitación 
del Rector Mayor, X 
Sucesor de Don Bosco, 
para orientar los caminos 
del carisma salesiano en 
el corazón del sistema 
educativo para y por los 
jóvenes. Una importante 
reflexión de la misión 
salesiana en el mundo.

15



La Casa Don Bosco 
de Magdalena del 
mar fue escenario 

del “XIII Encuentro de 
los Equipos de Atención 
para adolescentes y 
jóvenes en situación 
de alto riesgo social”, 
llevado a cabo del 9 al 16 
de febrero.

Encaminados a 
fortalecer y potenciar sus 
capacidades para mejorar 
su labor social con los 
adolescentes y jóvenes, 
los equipos de trabajo de 
las 8 Casas Don Bosco 
del Perú, se reunieron 
durante una semana para 
trabajar en torno a 2 

temas: Fortalecimiento 
de competencias 
profesionales y el Sistema 
Preventivo Salesiano.

Por las mañanas, 
realizaron trabajos en 
grupos para fortalecer sus 
habilidades blandas, donde 
los talleres estuvieron 
a cargo del equipo de 
Formación Continua de 
la Universidad Antonio 
Ruiz de Montoya. Por 
las tardes, recibieron 
charlas para potenciar sus 
conocimientos en cuanto 
al Sistema Preventivo y 
entender cómo aplicarlo en 
los contextos de cada Casa 
Salesiana. Son talleres y 

charlas que no solo educan 
a nivel intelectual, sino 
también moral y espiritual.

Fueron momentos 
fraternos para compartir 
experiencias y darse 
cuenta de la importancia 
del trabajo en red. Por ello, 
este año se decidió realizar 
el encuentro únicamente 
con los equipos de gestión 
de cada obra salesiana; ya 
que años anteriores han 
participado adolescentes 
y jóvenes de las Casas 
Salesianas. Se trata 
de crear el ambiente 
adecuado para lograr 
un espacio exquisito de 
formación.
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Beata

1899 - 1935

“Si cumplo con “Si cumplo con 
diligencia mis diligencia mis 

deberes, tendré deberes, tendré 
contenta a la contenta a la 

Virgen María”Virgen María”
EUSEBIA PALOMINOEUSEBIA PALOMINO
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A la luz de los 
nuevos retos de la 
Pastoral Juvenil, 

se realizó el Encuentro de 
Coordinadores de Pastoral, 
los días 24 y 25 de febrero 
en las instalaciones de la 
Inspectoría Salesiana Santa 
Rosa de Lima.

El objetivo de la jornada 
fue analizar la situación 
actual de las obras 
salesianas a nivel pastoral, 
además de reflexionar sobre 
el autocuidado de cada uno 
de los coordinadores y el 
trabajo en equipo. 

Encuentro de 
Coordinadores 

de Pastoral 2020
Para ello, trabajaron 

bajo 2 conceptos: 
formativo e informativo. 
Formativo enfocado en 
el fortalecimiento de sus 
capacidades pastorales, 
para potenciar su misión 
entre los jóvenes. 
Informativo centrado 
en anunciar cómo van 
los procesos a nivel 
Inspectorial en cuanto a la 
Pastoral Juvenil Salesiana.
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Agentes Agentes 
Pastorales Pastorales 
para los para los 

jóvenes de jóvenes de 
hoyhoy



Cientos de animadores 
y catequistas de cada 
rincón del Perú, se 

reunieron en la Semana de 
Catequesis 2020, realizada 
del 3 al 7 de febrero en las 
instalaciones del Colegio 
María Auxiliadora de Breña. 

El encuentro se desarrolló 
en un ambiente de reflexión 
frente a los cambios 
pastorales que se vienen 
desarrollando. Fueron 
momentos de aprendizaje 
que ayudaron a tomar 
conciencia de la necesidad 
de modificar la forma en 
que se da la Catequesis a los 
jóvenes de hoy. 

“Desde hace unos años 
estamos con el empeño 
de innovar el modo de 
hacer catequesis. Pasar de 
una catequesis bastante 
tradicional a una más 
carismática del anuncio de 

de formación, donde 
vieron temas acerca de la 
iniciación de la vida cristiana 
y su proceso, guiados por 
el p. Martín Cipriano sdb, 
Delegado de la Pastoral 
Juvenil Salesiana del Perú. 
Además, compartieron 
momentos de debate 
acerca del Sínodo para los 
jóvenes y del Sínodo para la 
Amazonía.

La Semana de Catequesis 
se viene realizando desde 
hace 9 años, logrando cada 
año un mayor número de 
presencia de los agentes 
pastorales. Desde el norte 
hasta el sur de Perú, los 
catequistas y animadores 
ganan mayor compromiso 
y responsabilidad por 
compartir las enseñanzas 
apostólicas a los jóvenes, 
sobre todo a aquellos en 
situaciones de crisis de fe. 

“Este año estamos 
fortaleciendo la formación 
del catequista en la 
iniciación de la vida cristiana 
resaltando la dimensión del 
ser”, declaró Ana Tenorio. 
“De eso se trata de ir 
formando en estos criterios 
nuevos que la iglesia nos 
está pidiendo”, agregó.

La iniciativa de ejecutar 
estos encuentros nace 
de la Comisión de 
Catequesis, en alianza con 
otras instituciones y la 
Conferencia Episcopal. 

Jesús.” sostuvo, Ana Tenorio, 
delegada de los Oratorios y 
Centros Juveniles Salesianos 
del Perú.

Jóvenes y adultos 
participaron de esta semana 

PA
ST

O
RA

L 
JU

V
EN

IL
 S

A
LE

SI
A

N
A

10



11

Siguiendo el 
compromiso por 
mejorar cada año el 

trabajo en red, del 3 al 7 
de febrero se desarrolló 
el V Taller de Formación 
en marco del «Proyecto 
de Fortalecimiento de 
Capacidades de Oficinas de 
Planificación y Desarrollo 
(OPDs) y Centros de 
Formación Profesional 
(CFPs) Salesianos de 
América Latina». 

El encuentro se 
desarrolló en Medellín, 
Colombia, con el apoyo 
de la ONG Salesiana Don 
Bosco Mondo de Alemania 
y coordinado por la OPD 
de Bolivia OFPROBOL. 
Representando al Perú, 
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Potenciando 
los proyectos 

en Red

estuvo el equipo de 
Fundación Don Bosco y 
la Delegada de la Red 
de CETPROs Salesianos, 
Gloria Acosta.

Este taller, en el que 
participaron 77 personas 
(SDB, FMA, SSCC, 
Técnicos de las OPDs y 
CFPs, más personal de 
la Red DBN) centró su 

atención en la Gestión 
de CFPs, trabajo en 
Red, seguimiento al 
desarrollo del proyecto 
y en cimentar las bases 
para una nueva fase a 
presentar al Gobierno 
Alemán; con un proyecto 
regional teniendo al 
medio ambiente como 
foco central.
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¡Un plato ¡Un plato 
solidario solidario 
que que 
regala regala 
alegría!alegría!
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Como parte de la 
responsabilidad social 
con las personas 

más vulnerables del país, el 
restaurant “Aguaymanto” 
se ha unido a la misión de 
Fundación Don Bosco en 
Perú: ayudar a los adolescentes 
y jóvenes de Casas Don Bosco 
del país, a través del proyecto: 
Plato Solidario.

Plato Solidario consiste 
en escoger uno de los 
platos más famosos de 
“Aguaymanto”, en este caso 

el rico Lomo Saltado, y 
que un porcentaje de las 
ganancias se destinen a 
la ayuda social que ofrece 
Fundación Don Bosco en 
el país.

Ubicado en el distrito de 
Jesús María el restaurant 
“Aguaymanto” es parte de 
una cadena de restaurantes 
que brindan apoyo social 
a distintas organizaciones 
sociales, y este año 
escogieron a Fundación Don 
Bosco para continuar con su 
gran aporte solidario. 

“Nos han escogido 
porque, para ellos, somos 
una de las organizaciones 
más grandes y más 
confiables que hay en 

el país”, sostiene Marcos 
Calderón, integrante del 
equipo de Fundación Don 
Bosco. “Ellos desean que 
su clientela vea que, como 
restaurant, tienen un valor 
agregado: el de ayudar a 
los chicos de las Casas Don 
Bosco, no solo de Lima, sino 
de todo el Perú”, agrega 
Marcos.

Para ser parte de esta 
gran iniciativa solo debes 
acercarte al local, ubicado 
en Horacio Urteaga 1500, 
Jesús María, y pedir su 
platillo más distinguido: el 
Lomo Saltado. De esa forma 
estarás ayudando a los 
adolescentes y jóvenes más 
necesitados del país.



13
Inauguración del templo de María Auxiliadora, el 20 de julio de 1921. 
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1873 - 1930

“Vamos a morir “Vamos a morir 
como mártires como mártires 

en China”en China”
LUIS VERSIGLIALUIS VERSIGLIA
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Como cada año, 
los miembros del 
Consejo Nacional, 

los coordinadores locales 
y los asesores laicos y 
religiosos locales SDB y FMA, 
participaron del Consejo 
Nacional Ampliado del 
Movimiento Juvenil Salesiano 
(MJS). Realizado en las 
instalaciones de la Casa 
Salesiana de Magdalena del 
Mar, del 21 al 23 de febrero.

Inspirados por los retos 
que depara este año, los 
equipos de trabajo se 
reunieron para trazar los 
nuevos caminos en torno 
al replanteamiento del 
MJS. Para ello, dieron una 
revisión profunda y extensa 
a la carta de identidad del 
Movimiento y examinaron la 
estructura de cómo se ha ido 
desarrollando en estos años. 

“Estamos en un año en el 
que se quiere repotenciar 
el Movimiento Juvenil 
Salesiano, porque el 2021 
tenemos planeado relanzar 
el MJS. Como un regalo a 
la sociedad peruana por 
su bicentenario”, sostuvo 
el p. Martín Cipriano sdb, 
Delegado de la Pastoral 
Juvenil Salesiana de Perú.

Sin duda, fue una gran 
jornada de encuentro y 
compartir fraterno, en vistas 
a mejorar la labor pastoral 
dentro de los ambientes 
juveniles salesianos.



El 11 de febrero, en 
la Basílica María 
Auxiliadora de Breña, 

se celebró la eucaristía en 
honor al Día Mundial de 
los Enfermos, organizada 
por la Pastoral de Salud 
de la Parroquia María 
Auxiliadora de Breña.

“Más de 20 años 
acompañando a María” 
es el lema que conduce la 
labor social de un grupo 
de hombres y mujeres 
que, de manera silenciosa, 
desinteresada y con un gran 
amor al prójimo, brindan 
atención a través de la 
Pastoral de Salud a cientos 
de niños, jóvenes y ancianos 
que se encuentran con 

alguna enfermedad o en 
estado de abandono.

Desde 1985, la Parroquia 
María Auxiliadora de Breña 
cuenta con agentes de 
pastoral de la salud, que 
están comprometidos 
en trabajar a favor de los 
enfermos, para brindarles 
apoyo social, asistencial y 
espiritual.  En ese sentido, 
día a día, más de 20 
personas, divididas en 7 
zonas del distrito de Breña, 
promueven la evangelización 
casa por casa de las familias, 
enfermos y abandonados.

“La finalidad de nuestra 

Un granito de arena Un granito de arena 
parapara  humanizar al humanizar al 

mundomundo
labor es humanizar a la 
comunidad. Si queremos 
construir un mundo mejor 
debemos humanizar a las 
personas que se encuentran 
a nuestro alrededor”, 
sostiene Ana Cecilia Barboza 
Sánchez, Coordinadora de 
la Pastoral de Salud en la 
Parroquia María Auxiliadora, 
decanato 6.

“Todo lo que realizamos 
lo hacemos en gratitud a 
María Auxiliadora y a la fe 
que tenemos por construir 
un mejor mundo”, finaliza 
Ana Cecilia.
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Con cantos, música y 
mucha alegría, fueron 
recibidos los participantes 
del Encuentro Nacional 
de Coordinadores de 
Salesianos Cooperadores, 
realizado del 7 al 9 
febrero en el antiguo 
Colegio Salesiano de 
Piura. Una calurosa 
bienvenida acompañada 
de presentes y palabras de 
agradecimiento.

La finalidad del 

Encuentro de 
Salesianos 
CooperadoresFA
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encuentro fue la 
presentación del plan 
de trabajo del Consejo 
Provincial y del plan 
de Formación 2020. 
Ambos trabajos permitirán 
unificar las formaciones 
que se desarrollan en los 
diferentes centros locales. 
Así mismo, ayudarán a 
tomar acuerdos referentes 
al buen funcionamiento de 
la Asociación. 

Como parte de las 

actividades, el p. Juan Pytlik 
sdb les hizo un recorrido por 
los diversos ambientes de la 
obra social Bosconia. 

La clausura del 
encuentro estuvo a cargo 
del p. Ángel Carbajal, en 
el Colegio Salesiano Don 
Bosco de Castilla. 
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Inauguración del templo de María Auxiliadora, el 20 de julio de 1921. 

Santo

1903 - 1930

“Vamos a morir “Vamos a morir 
como mártires como mártires 

en China”en China”
CALIXTO CARAVARIOCALIXTO CARAVARIO
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2018

• El p. Diego Clavijo y dos diáconos Achuar participaron en Lima 
en los encuentros pastorales del CAAAP (Centro Amazónico de 
Antropología y Aplicación Pastoral, vinculado a la REPAM).

•  Jóvenes del Centro Juvenil Salesiano de la Parroquia de 
María Auxiliadora de Breña viajaron a San Lorenzo para 
prestar su apoyo en las actividades de verano con los niños 
y jóvenes de los Oratorios de nuestra misión. Ellos son: 
Andrea Mancini, Rosa Pavia, Mauricio Bravo, Isaac Luza, 
Francisco Reyes y Christian Ruiz.

•  Los educadores de los diversos colegios salesianos a nivel 
nacional, iniciaron sus labores académicas.

•  Los educadores del colegio salesiano Rosenthal de la 
Puente, participaron de un Taller de Formación Docente del 
10 al 14 de febrero.

•  Inició el Capítulo General 28, donde participan 243 Salesianos 
de Don Bosco a nivel mundial. Representando al Perú se 
encuentran: el p. Manuel Cayo sdb, el p. Pablo Medina sdb y el 
Salesiano Coadjutor Christian Becerra. 

Breves del mes...
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En el oratorio salesiano 
de Magdalena del 
Mar Giovani Hurtado 

vivió nuevas experiencias y 
fue descubriendo su esencia, 
que con el transcurso de 
los años la fortaleció y 
enriqueció. Hoy, a sus 48 
años, el entusiasmo de 
aquel muchacho oratoriano 
sigue más vivo y vigente que 
nunca. Eso lo aprendió de los 
Salesianos. “Tuve la suerte 
de conocer a los Salesianos 
en una época de oro, 
donde tenían contacto 
masivo con los jóvenes”, 
sostiene Giovani. 

“El 
carisma 
salesiano 
me 
enamoró”
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la Bajada de Reyes Magos, 
un grupo de niños y 
jóvenes visitan cada hogar 
para pedir una donación, 
que será utilizada para 
diferentes proyectos 
educativos y formativos 
del mundo. Un 90% de lo 
recolectado es destinado a 
Salzburgo, para luego ser 
distribuido a los lugares 
que necesiten ayuda. 

Uno de estos lugares se 
encuentra en Perú, en lo 
más profundo de nuestra 
Amazonía: el Centro 
de Formación Técnico 
Intercultural Yankaum 
Jintia. Allí podemos 
encontrar diversos jóvenes 
de distintas comunidades 

Los años pasaban, pero 
su filosofía de vida se 
mantenía intacta: llevaba 
el carisma salesiano en 
el corazón. Los retos y 
desafíos eran cada vez 
mayores, pero él no se 
detenía. Y prueba de ello 
es que, hace algún tiempo, 
Giovani radica en Austria, 
en la localidad de Bad 
Vigaun, distrito de Hallein, 
en el estado de Salzburgo.  

“Apenas llegué a Austria, 
pregunté por la iglesia más 
cercana. Quería hablar 
con el párroco y ofrecerle 
cantar en misa”, dice. Esta 
experiencia fue el primer 
paso de todo lo bueno que 
venía. Fue en ese momento 
donde Giovani empezó 
a construir una nueva 
historia.  

Una tradición que regala 
alegrías

“Debo hacer algo 
con los jóvenes de 
aquí”, se preguntaba 
constantemente. Esa 
era su meta: llegar a los 
jóvenes.  Luego de algunos 
años, las puertas de aquel 
sueño se abrieron. Con 
trabajo y dedicación, pudo 
fundar el primer oratorio 
de la localidad: Pfarre 
Bad Vigauin. “Lo armé 
como viví mi etapa de 
oratoriano”.  

En Bad Vigaun, durante 

nativas: Achuar, Wampis, 
Quechuas y Candozi. 

Este apoyo nace 
gracias a Giovani, quien 
luego de una serie de 
averiguaciones y preguntas 
en Salzburgo, tomó 
contacto con la Fundación 
Don Bosco del Perú para 
ofrecer una significativa 
donación anual. 

Su ímpetu y ganas 
de servir han hecho de 
Giovani una mejor persona 
y un gran “Amigo de 
Don Bosco”, campaña 
de agradecimiento que 
promueve la Fundación 
Don Bosco para todas 
aquellas de colaboran con 
la misión salesiana.   



Ustedes son nuestra 
primera línea y 
están dando la 

contienda por cambiar una 
sociedad acomodada y casi 
sin esperanza no se dejen 
convencer por los argumentos 
de siempre y sigan adelante 
escuchando las voces de 
aquellos que han puesto su 
fe en ustedes. Deben frenar 
el deterioro vertiginoso 
de nuestra casa común, 
concientizar a sus congéneres 
y sobre todo a los adultos en 
nuestra función de políticos, 
dirigentes, funcionarios 
y empresarios sobre la 
importancia de actuar ahora.

El año 2020:El año 2020:  
“Los Jóvenes de “Los Jóvenes de 
la primera Línea”la primera Línea”
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y comunicaciones; usen la 
pintura, el teatro y el cine; 
arriésguense a explorar 
nuevos lenguajes y formas 
de comunicación para 
hacer notar sus mensajes y 
reclamos: son importantes 
y no deben ser silenciado.

Sueñen alternativas 
nuevas que involucren a 
todos, terminando con la 
dinámica de la exclusión 
y fomentando el respeto 
y la protección de los 
más débiles; apoyen 
a aquellos que están 
iniciando proyectos y 
emprendimientos en la 
búsqueda de un futuro 
mejor.

Muchos de ustedes 
iniciaron a soñar en 
nuestras escuelas y 
parroquias; ahora es 
necesario que nos ayuden 
a nosotros los religiosos 
y sacerdotes a volver a 
soñar, que nos ayuden a 
sacarnos la modorra de 
encima y obligarnos a 
salir de nuestras zonas de 
confort y hacer camino 
junto a ustedes siguiendo el 
ejemplo de nuestro padre 
Don Bosco.

Sean creativos y usen 
sus talentos; tomen la 
iniciativa y generen nuevos 
mensajes utilizando las 
tecnologías de información 

Fuente: Editorial Agenzia Info Salesiana (https://www.infoans.org/es/secciones/editorial/item/9544-el-ano-2020-los-
jovenes-de-la-primera-linea)

Como salesianos nos 
sentimos orgullosos 
de ustedes jóvenes de 
Europa, les felicitamos 
jóvenes de Asia, Oceanía; 
estamos con ustedes, 
jóvenes de América y 
África, con todos aquellos 
buscamos construir un 
mundo mejor donde 
todos sean respetados. 
Yo creo que este deseo 
de igualdad y de justicia 
no es solamente fruto de 
un ideal humanista sino 
de la fuerza del profundo 
amor por la vida que Dios 
infundio en nosotros: 
procuremos vivirlo en lo 
cotidiano.
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Como parte de sus actividades 
formativas, los diversos equipos 
de trabajo de las Casas Don Bosco 

recibieron el Taller: Uso de las Redes 
Sociales en el contexto educativo-pastoral.

El objetivo del taller fue analizar la 
importancia del uso de las redes (Facebook 
e Instagram) para lograr un mayor 
reconocimiento dentro y fuera de la familia 
salesiana. No solo en Perú, sino también en 
otras partes del mundo.

Fue un momento de trabajo en equipo, 
donde desarrollaron actividades para 
identificar cómo dar un buen uso a las 
redes y de qué manera llegar al usuario de 
forma segura y asertiva.

Conectando Conectando 
la labor social la labor social 
con el mundo con el mundo 
digitaldigital
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