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“Porque tú también 
eres discípulo”
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Hermanos salesianos y amigos de la familia 
salesiana

Don Bosco desde lo cotidiano de la vida fue 
creando la espiritualidad de la alegría. Muchos 
nos acercamos a él a través de las vivencias en el 
patio, entre los juegos y dinámicas. 

Este mes dedicado a Don Bosco, hemos podi-
do compartir la fiesta de los 120 años de presen-
cia salesiana en el Callao. Agradecemos y felici-
tamos a la comunidad educativo pastoral por la 
hermosa celebración, llena de entusiasmo, par-
ticipación y dedicación por recibir a las distintas 
delegaciones del Perú.

Hablar de Don Bosco desde la comunicación, 
es hacer referencia a nuestro patrono, San Fran-
cisco de Sales, al que le debemos el nombre de 
Salesianos. Este santo fue un gran propagador 
de la buena prensa, por ello es patrono de los pe-
riodistas. Podemos quizá imaginarnos, qué haría 
San Francisco de Sales en estos tiempos digitales, 
qué iniciativas realizaría en pos de la misión.

Todos estamos invitados a propagar la bue-
na noticia, el evangelio de la alegría, que se hace 
realidad en nuestra vida diaria, lo vemos y oímos, 
¿Qué esperas para compartirlo? 

Te pido compartir el contenido que deseas al 
Noticiero Inspectorial “En Familia”

Hasta luego y buen inicio de mes de la juventud.

Atentamente,
Christian Becerra Florez sdb

no tiene sentido sin
Mi vida
Don Bosco

1



¡Este gran sueño
continuará!
En la iglesia de Don Bosco, salesianas, hijas de María 
Auxiliadora, maestros y alumnos de las promociones 
2018 agradecieron a Dios que la semilla del carisma 
salesiana germinara en tierra chalaca. 
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En una carta a Roma, el P. Santiago Costamagna 
que había visitado el Perú, concretamente 

Lima y Callao escribía: “Antes de cualquier otra 
fundación en Perú, es preciso pensar en el Callao…
Yo me arriesgaría a abrir la casa del Callao”. 

Los hijos de Don Bosco llegan a Perú en 1891 
y en 1898 fundan la nueva presencia salesiana 
en el Puerto del Callao, a pocos metros del mar. 
Este año se celebra los 120 años de servicio en 
los oratorios, en el Colegio Don Bosco, en la 
Parroquia y una obra social en Puerto Nuevo.

 
Con un programa de fiesta, momentos de 

compartir, gran pasacalle, bailes y una gran 
presentación por las principales calles del 
Puerto Chalaco conmemoraron los 120 años de 
historia. Más de 15 carros alegóricos vistieron 
los barrios del Callao de alegría y entusiasmo 
y con la participación de las delegaciones 
salesianas del Perú, desfilaron al compás de la 
música. Toda la Familia se unió para deleitar 
al público con diferentes danzas típicas del 
Perú: Arequipa, Cusco, Trujillo, Huancayo, San 
Martín, entre otras. 

En el Teatro Municipal del Callao se realizó 
la Ceremonia de Gala conmemorativa al 120 
aniversario. En este escenario se reconoció la 
entrega y la dedicación de los Salesianos que 
han dirigido esta importante obra en el Perú. El P. 

Pablo Medina, actual director de la Comunidad 
Salesiana, y el Sr. Silvio Aylas, director del 
Colegio Don Bosco, fueron los encargados de 
agradecer, de manera significativa, a cada una 
de las delegaciones participantes. Del mismo 
modo, agradecieron a todas aquellas personas 
que, con su esfuerzo y granito de arena, 
contribuyeron a lograr el objetivo.

El 8 de agosto, con la presencia del P. Manolo 
Cayo, Inspector, los Salesianos de Don Bosco, las 
Hijas de María Auxiliadora, Exalumnos, Familia 
Salesiana, alumnos y educadores, concluyó 
la semana de festejos con la celebración de la 
Santa Misa en la Parroquia “San Juan Bosco” 
del Callao. Clausurando de esta manera las 
actividades conmemorativas por los 120 años 
de presencia salesiana en el Callao.

“Lo que hicimos en estos 120 años es compartir 
lo importante que es educar y evangelizar – ha 
señalado el P. Cayo – Celebrar un aniversario es mirar 
con agradecimiento el pasado, comprometernos 
con nuestra tarea y mirar hacia adelante. Queda 
mucho por hacer… por sembrar, por acompañar, 
por desplegar esta experiencia que es la educación 
y la evangelización. ¡Este gran sueño continuará 
muchas años más!”.

Escribió:
Agencia Salesiana de Noticias (ANS) 
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Con un gran pasacalle por las principales calles del Callao, 
se iniciaron las actividades conmemorativas por los 120 años 
del arribo de los Salesianos al puerto chalaco. Una obra que 
nació el 31 de enero de 1898, en el décimo aniversario de la 

muerte de don Bosco. 

Regalando alegría
por las calles del

Callao
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Más de 15 carros alegóricos vistieron los barrios 
chalacos de alegría y gran fiesta.  Los jóvenes 

de todas las delegaciones salesianas desfilaron al 
compás de la música, regalando en cada paso un 
poco de sus tradiciones y sus coloridos bailes.

En este recorrido participaron también los padres 
de familia, educadores y exalumnos salesianos, 
quienes integraban la Unión de bandas salesianas. 
Los jóvenes a través de sus danzas y bailes típicos, 

representaron su cultura y tradición. Debemos 
destacar la presencia de la Banda del colegio María 
Auxiliadora del Callao y la Banda del colegio Don 
Bosco del Callao, quienes interpretaron temas 
salesianos y otros festivos, haciendo cálido el 
recorrido de aniversario. 

Todos unidos, con el apoyo de padres de familia y 
toda la comunidad salesiana, disfrutamos y vivimos 
con intensidad este significativo homenaje. 
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El patio central del Colegio Don Bosco del 
Callao fue testigo del talento y la alegría que 

expresaron los niños, jóvenes, padres de familia y 
educadores salesianos, quienes unidos en un solo 
sentimiento participaron en el Festival de Danza 
(Festidanza) dedicado al Callao. Fue un momento 
cultural y artístico muy significativo dentro de las 
actividades de los 120 años.

Toda la Familia se unió para deleitar al público 
con diferentes danzas típicas del Perú: Arequipa, 
Cusco, Trujillo, Huancayo, San Martín, entre otras.  
Durante mucho tiempo los estudiantes, desde 
el 1°grado de primaria hasta 5to de secundaria, 
ensayaron arduamente para poder participar 
esta actividad, que tuvo como prioridad resaltar 
la alegría y la unión que se vive en la institución 
salesiana. Los educadores y padres de familias 
también nos deleitaron con su participación.

Al finalizar la celebración, el director del colegio, 
Silvio Aylas, agradeció a todos los educadores, 
padres de familias y, sobre todo, a los estudiantes 
por su participación y buen ánimo. 

¡El Colegio Don Bosco del Callao brilló y el 
público vibró con cada una de las danzas!

dedicado al 
Callao!

¡Un

Festival
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Los momentos de reflexión y meditación 

también se hicieron presentes en la semana 
de celebración por los 120 años de presencia 
salesiana en el Callao. 

En el Colegio Rosenthal de la Puente, los 
estudiantes de las diversas obras salesianas 
invitadas participaron en la charla educativa “Los 
peligros y las falsas concepciones de la familia”, a 
cargo del P. Pablo Medina. 

El objetivo de este Encuentro formativo fue 
incentivar a los jóvenes a fortalecer los vínculos 
con sus seres más cercanos y formar familias que 
crezcan en el amor y en la comunicación. 

Luego de la charla, los estudiantes y maestros 
se dirigieron a sus respectivos grupos de trabajo, 
para compartir la experiencia que cada uno de 
ellos tiene en su familia. Fue un momento íntimo, 
donde se tocaron temas como la comunicación, 
vínculos de cercanía con sus parientes, entre otros.  

Mientras esto hacían los jóvenes estudiantes; 
los educadores, por su parte, mostraban los frutos 
de la enseñanza que imparten a los muchachos 
de cada colegio salesiano en el Perú.

 
Fue un día de reflexión donde los jóvenes 

entendieron el valor de mantener una familia 
unida y sólida.  
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El valor del patio en la educación salesiana: una de las mejores 
enseñanzas y legado que Don Bosco nos regaló, que hoy los 

salesianos en el mundo quieren transmitir a los jóvenes. 



9

C
O

N
G

RE
G

A
C

IÓ
N

 S
A

LE
SI

A
N

A

Eso es lo que precisamente se logró en el Callao, donde 
cientos de jóvenes provenientes de las diversas 

obras salesianas pudieron gozar y experimentar de 
la cercanía y la importancia del patio. Allí pudieron 
encontrarse de manera fraterna con otros muchachos, 
con el fin de crear vínculos de amistad que perduren. 
Del mismo modo, forjar una empatía especial con sus 
educadores, para que  la confianza entre el maestro y 
el alumno crezca y se consolide. 

¿Y por qué es importante crear estos vínculos 
de familiaridad?

Sin familiaridad no se demuestra el afecto, y sin 
esta demostración no puede haber confianza. En 
el recreo el maestro se convierte en un hermano de 
los muchachos; y el muchacho, al sentirse amado, 
cumplirá con gusto lo que le pide el educador”.

 El deporte en los ambientes salesianos

Sin embargo, lo que caracteriza a todo salesiano 
es el deporte, que siempre fue impulsado por Don 
Bosco. “Era convicción de Don Bosco que la gimnasia 
y el deporte son beneficiosos para la salud del cuerpo 
y de la mente; que la actividad, el movimiento, el 
desahogo y la alegría alejan las tentaciones”

De esta manera, el Colegio Salesiano del 
Callao, durante estos 120 años, ha trabajado 
por crear estos lazos de fraternidad. Y  lo seguirá 
haciendo por el bien de los jóvenes que acoge y 
educa desde el carisma salesiano. 
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Se realizó en el Teatro Municipal del Callao la Ceremonia de Gala conmemorativa al 120 
aniversario de la obra salesiana del Callao. Fue una emotiva tarde en donde se reconoció la 

entrega y la dedicación de los Salesianos que han dirigido esta importante obra en el Perú. Las 
actividades iniciaron el sábado 4 de agosto, con la grata presencia de los jóvenes y educadores 
de las diversas casas salesianas: Arequipa, Cusco, Huancayo, Piura, Breña, Magdalena.
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“En esta celebración, 
donde también participó 

el padre Inspector, Manuel 
Cayo sdb, estuvieron 

presentes algunos miembros 
del Consejo Inspectorial, 

salesianos religiosos, 
educadores representantes 
de las delegaciones, padres 

de familia y exalumnos”.

 El P. Pablo Medina, actual director de la 
Comunidad Salesiana, y el director del Colegio 
Don Bosco del Callao, Silvio Aylas, fueron los 
encargados de agradecer, de manera significativa, 
a cada una de las delegaciones participantes. 
Del mismo modo, agradecieron a todas aquellas 
personas que, con su esfuerzo y granito de arena, 
contribuyeron a lograr el objetivo.

En esta celebración, donde también participó 
el padre Inspector, Manuel Cayo sdb, estuvieron 
presentes algunos miembros del Consejo 
Inspectorial, salesianos religiosos, educadores 
representantes de las delegaciones, padres de 
familia y exalumnos.

Durante la ceremonia, los colegios salesianos 
Don Bosco del Callao, San Francisco de Sales de 
Breña y el Rosenthal de Puente de Magdalena del 
Mar, nos deleitaron con su música y danzas típicas. 
También fue grata la presencia de las jóvenes de 
la Banda del Colegio María Auxiliadora del Callao, 
quienes nos ofrecieron lo mejor de su repertorio.

Y al finalizar la ceremonia, como es tradición, 
las delegaciones invitadas entregaron sus 
presentes y obsequios al director de Comunidad 
y Colegio por sus 120 años al servicio de los 
jóvenes del Callao.
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El Oratorio del Rímac congregó a más de 45 
jóvenes voluntarios de las distintas obras 

salesianas del Perú, para que unidos regalen alegría 
a los cientos de niños y adolescentes del Rímac y 
barrios cercanos. 

Guiados por el Delegado para la Formación, el 
P. Juan Pablo Alcas, los muchachos compartieron 
momentos de reflexión y entusiasmo, pero sobre 
todo tuvieron la oportunidad de dar a conocer la 
Palabra de Dios a los más pequeños. 

El oratorio y el centro juvenil funcionaron 
durante toda la semana con el fin de enriquecer 
la experiencia de vida de los niños y jóvenes. 
“Queríamos que se sientan como en casa”, afirma 
Karla Alva, joven voluntaria. 

Durante una semana el oratorio y el centro juvenil 
funcionaron para ofrecerles a los niños y jóvenes la 
sensación de sentirse en un ambiente de hogar, 
donde pudieran encontrarse y conocer nuevos 
amigos.  Es por eso que la catequesis, dirigida por 
los jóvenes voluntarios, estuvo acompañada de 
juegos y dinámicas que fortalecieron el mensaje 
que querían transmitir. 

La semana misionera culminó con una 
campaña médica gratuita. Por la tarde, los niños 

disfrutaron de la ginkana; mientras que los 
jóvenes compartieron una fogata llena de cantos, 
baile y alegría salesiana. 

Gracias a los voluntarios de Breña, Pueblo 
Libre, Piura y Rímac por regalarnos un poco de su 
tiempo y ayudar a que las nuevas generaciones 
sepan que Don Bosco está más vivo que nunca. 

Escribió: Karla Alva
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Uno de los frentes más importantes que 
tiene la comunidad salesiana son “Las 

Casa Don Bosco”, cuya misión principal es la de 
albergar a chicos y chicas que viven en estado de 
vulnerabilidad y que no cuentan con los recursos 
suficientes para vivir. 

En la Sierra del Perú contamos con siete casas 
salesianas: Amparaes, Arequipa, Ayacucho, 
Calca, Cusco, Quebrada Honda y Huancayo, con 
un total de más de 270 adolescentes. Gracias al 
trabajo y esfuerzo que los Salesianos realizan 
han logrado transformar sus vidas. Ahora crecen 
en un entorno sano, donde pueden estudiar y 
desarrollarse como personas de bien. 
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Una red que
cuida y educa



Una de las casas salesianas se 
encuentra en la ciudad de Arequipa, 
que está compuesta por el Colegio, 
el Oratorio, la Casa “Don Bosco” y 
el CETPRO.

Esta casa acoge a 47 adolescentes 
varones provenientes de los lugares 
más alejados de la ciudad y está a cargo 
del P. Juan Espinoza, sdb. 

Los chicos tienen la posibilidad 
de concluir sus estudios secundarios 
y recibir una preparación técnica. El 
acompañamiento y asistencia formativa 
y espiritual es permanente.

Otra de las obras que trabaja 
por los jóvenes se encuentra en 
Ayacucho. Esta casa acoge a 28 
adolescentes varones provenientes 
de los lugares periféricos de la ciudad 
de Huamanga, algunas comunidades 
de Ayacucho y de Andahuaylas. El 
encargado de esta casa de acogida es 
el P. Saúl Quispe, sdb. 

 Al ser acogidos en la casa se les 
posibilita culminar sus estudios, el 
acompañamiento a los chicos y chicas va 
desde que ingresan a la casa hasta que 
culminen sus estudios secundarios. 

Esta casa brinda un servicio de 
formación educativa y espiritual 
que desarrolla la autonomía de los 
adolescentes.

AREQUIPA:

AYACUCHO:
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En el cusco existen 4 casas de acogida: 
Amparaes, Calca, Cusco y Quebrada 
Honda, que en conjunto albergan a más 
de 170 muchachos y muchachas. 

Muchos de estos poblados carecen 
de servicios de salud y educación que 
perjudican y vulneran los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes, 
colocándoles en una situación de 
exclusión social.

Cada una de estas casas brinda 
un servicio de formación educativa y 
espiritual que desarrolla la autonomía 
de los niños, niñas y adolescentes. 
Se respeta la cultura de sus lugares 
de origen, evitando desarraigarlos o 
desvincularlos de su contexto social.

En la ciudad de Huancayo, se 
encuentra ubicada la Obra Salesiana San 
José Obrero, la cual está compuesta por 
el Colegio Técnico, el Oratorio, Casa “Don 
Bosco” y el CETPRO.

La Casa “Don Bosco” acoge a 
17 adolescentes varones, donde se 
les posibilita concluir sus estudios 
secundarios y una preparación técnica, 
en el colegio y CETPRO salesiano. El 
acompañamiento y asistencia formativa 
y espiritual es permanente. Esta cargo 
del Coadjutor Winer Cheqquera. Se 
les posibilita concluir sus estudios 
secundarios y una preparación técnica, 
en el colegio y CETPRO salesiano. El 
acompañamiento y asistencia formativa 
y espiritual es permanente.  La “Red 
de Casas” continua con su labor de 
asistencia a los más necesitados, para 
continuar con la misión que Don Bosco 
nos regaló.  

CUSCO:

HUANCAYO:
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El padre Inspector, Manuel Cayo, sdb, viajó 
a Colombia para visitar a seis hermanos 

salesianos que se encuentran realizando el 
Noviciado y Teologado, respectivamente. 

Visitó, en Medellín, a Franklin, Sergio y Juan 
Manuel, quienes vienen desarrollando de manera 
satisfactoria su etapa de Noviciado.  Mientras 
que en Bogotá, acompañó a Fredy, Nguyen y 
Thinh, hermanos salesianos que desarrollan su 
formación de Teologado. 

Este proceso de acompañamiento y 
discernimiento es fundamental para evaluar 
la etapa de formación que están viviendo 
estos jóvenes.

Vale decir que, este Curatorium se realiza 
año tras año en las casas de formación donde 
se encuentran jóvenes salesianos de provincias 
distintas, con el fin de evaluar el proceso 
realizado y proyectar acciones de mejora 
continua al futuro.

Este mismo proceso de acompañamiento lo 
vivieron nuestros hermanos Roger Valdivia, José 
Luis de la Cruz, Ángel Recuenco y Juan Verástegui, 
quienes se encuentran en Chile llevando a cabo 
sus estudios de teología. El padre Inspector los 
visitó y compartió con ellos gratos momentos. 

¡Bendiciones, muchachos!

“Este proceso de 
acompañamiento 

y discernimiento es 
fundamental para 
evaluar la etapa 
de formación que 

están viviendo 
estos jóvenes”.
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En las instalaciones de la casa de Magdalena 
del Mar, se llevó a cabo el Encuentro de 

Coordinadores Regionales de: Arequipa; 
Ayacucho, Cusco, Huancayo, Lima, Piura, Loreto 
y Ucayali; con el objetivo de capacitarles en la 
propuesta formativa de la Escuela de Salesianidad 
y su metodología a desarrollar, ya que, ellos serán 
los encargados de llevar adelante los encuentros 
comunitarios en sus respectivas regiones.

La jornada se desarrolló en un clima fraternal, 
de familia. Desde las 9.00 a las 18.00 horas, 
inducidos por la Comisión de Salesianidad a 
nivel Inspectorial. 

Con este encuentro se inició la puesta en 
marcha de la Escuela de Salesianidad a nivel 
Inspectorial, que continuará con los encuentros 
presenciales en cada una de las regiones, con los 
miembros de la Comunidad Educativo Pastoral; 
de acuerdo a un cronograma establecido.

Escribió: Comisión de Salesianidad Inspectorial.
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Desde hace más de un año, un grupo de jóvenes, 
por iniciativa del Centro Salesiano de Comunicación 
Social y dirigido por el hermano Christian Becerra Flórez, 
propuso un formato de programa mensual, donde los 
jóvenes con inquietudes hacia la comunicación fueran los 
protagonistas de crear un formato informativo de noticias 
de interés juvenil. 
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La peculiaridad del formato, ofrece una 
secuencia, que en primer lugar está en brindarle 

al joven pautas con respecto al adecuado uso de los 
MCS, así como herramientas de cómo producirlo, 
desde las distintas técnicas, pero que lo más 
importante es que no se pierda la espontaneidad 
muy característica de los jóvenes, que refuerza su 
nombre, ser “fuera de serie” - #FDS.

Se añade además el término 3.0, para hacer 
referencia a la convergencia de espacios digitales, 
donde el oyente o seguidor del programa puede 
interactuar proponiendo modos y contenidos 
juveniles, que vaya dirigido para una audiencia 
establecida. Es por ello, que los jóvenes que 
actualmente hacen parte del programa, son 
acompañados por el equipo del Centro de 
Comunicación, quien asesora y anima a que los 
jóvenes son los protagonistas de nuevo contenido, 
y que su empoderamiento debe llevarlos a que 
sea “callejeros de la fe” en los patios digitales.

Finalmente, invitamos a compartir la 
convocatoria para ser parte de “fuera de 
serie 3.0”, donde lograrás una experiencia 
educomunicativa, que busca desarrolla en los 
jóvenes desarrollen propuestas de comunicación 
hacia las nuevas generaciones.

Escribe: Hno, Christian Becerra
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“Una oportunidad para revitalizar nuestro carisma”
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En un ambiente de gratitud, alegría y júbilo, con 
el gran compromiso de servir a los jóvenes más 

necesitados, fue ordenado sacerdote el hermano: 
José Luis Sánchez, SDB. 

La emotiva celebración, realizada en la Basílica 
de María Auxiliadora, fue presidida por el Mons. 
Salvador Piñeiro, actual Arzobispo de Ayacucho, 
y concelebrada por el padre Inspector, Manuel 
Cayo, SDB. Se hicieron presentes también 
diversos hermanos de la Familia Salesiana, 
quienes llegaron de las provincias para expresar 
su afecto y cariño.

“Hoy más que nunca es urgente el trabajo 
sacerdotal, porque hay tantos que han olvidado el 
camino”. Con estas palabras, el Monseñor Piñeiro 
hizo énfasis en la importancia y el valor que tienen 

los sacerdotes en la sociedad.  Hay necesidad de 
ser servidores del Evangelio, alcanzar la gloria 
transmitiendo la Palabra de Jesús. Y eso es lo que 
precisamente será el P. José Luis: un gran servidor del 
Evangelio. Visiblemente emocionado, agregó: “en el 
mundo de hoy, donde hay tanta juventud desorientada, 
hogares en crisis, ancianos marginados, es necesario 
un buen pastor que anuncie el evangelio de la vida, de 
la familia, de la eternidad. Somos peregrinos del cielo” 

“Qué hermoso, José Luis, que escuchando la 
llamada del Señor, encontraste en la escuela de 
Don Bosco un camino tan importante para tu 
santificación personal y para el servicio de los 
niños, de los jóvenes” 

“Den gracias al Señor porque es bueno, porque 
es eterna su misericordia” Salmo 136. Es esta frase 
que acompaña y acompañará el camino del padre 
José Luis, quien tras culminar la ceremonia de su 
ordenación expresó su agradecimiento a todas las 
personas que estuvieron presentes en la Basílica.  

Acto seguido, añadió, “yo no soy sacerdote 
para mi, soy sacerdote para ustedes” Dios es 
bueno, bello. Dios es grande y hace maravillas. 
¡De aquí no paramos hasta el cielo!

Grata fue la presencia de los jóvenes, quienes a 
través de esta experiencia pueden enriquecer su 
cercanía y afecto hacia Dios.
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Durante esta semana se está desarrollando 
el Encuentro Formativo de los Directores 

Salesianos del Perú, en la sede del Centro Salesiano 
de Formación Permanente de América, en la 
ciudad de Quito (Ecuador). La iniciativa es parte 
del Plan de Animación y Gobierno inspectorial 
que, en el programa referido al cuidado de 
los hermanos y la formación permanente, ha 
dispuesto de esta experiencia y de otro tipo 
de encuentros con el resto de los hermanos de 
acuerdo a las diversas fases etarias. 

Los 21 participantes del Encuentro estamos 
reunidos desde el domingo 26 y hasta el viernes 31 de 
agosto, desplegando diversas temáticas y trabajos 
en torno a la identidad del Director en el pensamiento 
de Don Bosco y el camino de la Congregación, como 
así también abordando aspectos psicosociales de 
comunicación, gestión y acompañamiento. 

La preparación de este encuentro está a cargo 
de la Comisión Inspectorial de Formación de Perú 
en conjunto con el Equipo del Centro Salesiano de 
Formación Permanente.

 
Con la ayuda del P. Luis Timossi, hemos 

comenzado reflexionando a partir de los 

Recuerdos Confidenciales que Don Bosco dejó 
a los Directores. En las jornadas siguientes la 
Psicóloga de la CIF Sra. Martha Vargas no brindó 
elementos sobre el perfil del salesiano y los rasgos 
esenciales de la identidad del director hoy.

 
Los días continuarán con iluminaciones y 

talleres sobre “El Director en el pensamiento de 
Don Bosco” (a cargo del P. Salvador Delgadillo), 
la “Historia, magisterio y CG en torno al tema 
del Director” (P. Manuel Pérez), “La paternidad 
de Don Bosco” (P. Luis Timossi), “Elementos de 
comunicación y comunión” (Hno. Jorge Moraga) y 
espacios de diálogo a partir de temas de animación 
y gobierno de la Inspectoría. 

El clima del Encuentro es muy fraterno y familiar, el 
Centro Salesiano además de ser un espacio pensado 
para este tipo de encuentros, nos pone en contacto 
con las fuentes del carisma y de la figura de Don Bosco. 

Dios mediante estaremos concluyendo esta 
experiencia significativa el viernes 31 de agosto por 
la noche para estar de regreso en Lima el sábado 
por la mañana. Desde ya agradecemos a tantas 
personas que están haciendo posible este espacio 
de formación, fraternidad y resignificación.    
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