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¡Ustedes son
el “ahora” de Dios!
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Estimados siervos, venerables, beatos y san-
tos de la familia salesiana

Este saludo peculiar con el que inicio esta 
breve editorial, nos invita a que todos esta-
mos llamados a realizar un camino de santi-
dad, como lo manifiesta nuestro santo Padre 
Francisco, y ahora nuestro X sucesor de Don 
Bosco, que en este regalo para año 2019, nos 
marca un camino.

Otro de los temas que enmarca este tiempo 
para los salesianos, es el cambio de actividad, 
que ha sido enriquecido con una variedad de 
iniciativas, desde un SOLBOSCO, como un in-
novador PUCALLBOSCO y todo dentro de una 
estación como lo fue el VERANO SALESIANO. 
Verdaderamente se nota en cada detalle, que 
lo cotidiano de nuestra espiritualidad hace que 
los jóvenes sean los protagonistas, porque como 
lo hemos observado en varias publicaciones de 
espacios digitales, son muchos los voluntarios 
desinteresados que estando de vacaciones se 

dan un tiempo para darlo a los demás, en espe-
cial por aquellos pequeños que buscan un espa-
cio de recreación, combinado con una propuesta 
formativa desde la salesianidad del patio.

Deseo finalizar, invitándoles nuevamente 
compartir y ser parte de esta producción digital 
– Noticiero En Familia, que es producido cada 
mes; espacio donde cada uno ustedes, miem-
bros de la familia salesiana, pueden enviarnos 
sus noticias y/o ponerse en contacto para pu-
blicar sus novedades. Puedes escribirnos al co-
rreo : prensa@salesianos.pe o enviándonos un 
mensaje al whatsap : 989-208-206.

“Cada detalle es grande si le ponemos el 
máximo de nuestro esfuerzo”

Atte.

Christian Becerra Florez
Delegado Inspectorial de Comunicación Social 
(PER)
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Kallka (llamada así por sus primeros habitantes) 
hermosa tierra a orilla del rio Vilcanota, rodeada de 

exuberante vegetación y climas cálidos, el año 2006 fue el 
escenario que dio inicio al trabajo en RED de las Casas 

Don Bosco; este 2019 del 03 al 11 febrero se realizó el 
“XII Encuentro de jóvenes y Equipos de Atención para 

la adolescencia en situación del Alto Riesgo Social” 
teniendo como finalidad la sistematización de los 

procesos de gestión en estas obras.

SISTEMATIZANDO 
   LOS PROCESOS DE GESTIÓN
XII ENCUENTRO DE CASAS DON BOSCO CALCA – CUSCO 2019
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La CDB de Calca acogió a 133 participantes entre 
Salesianos, laicos y jóvenes de las diferentes 

Casas Don Bosco del Perú, quienes durante los 
días del Encuentro tuvieron la posibilidad de 
tener experiencias formativas de crecimiento 
personal y profesional. En esta oportunidad el 
responsable de la RED de CDB, el P. José Valdivia 
Cano, hizo posible que se cuente con la presencia 
internacional del Sr. James Areiza Bolívar 
(Coordinador General de Protección de Ciudad 
Don Bosco – Colombia) para que se encargue de 
la capacitación de los equipos de educadores, 
mientras que los muchachos participaron 
de talleres formativos en el manejo de sus 
emociones. Este clima de familia Salesiana fue 
fortalecido con la participación del P. Inspector 
Manolo Cayo profundizando el aguinaldo 2019 
que nos acompañará este año “LA SANTIDAD 
TAMBIÉN PARA TI”; así mismo por segundo año 
consecutivo nos acompañó el P. Luis Zevallos con 
el MJS de Arequipa poniendo el toque de alegría 
con sus animaciones. 

Esta hermosa experiencia de fortalecimiento 
de las labores de gestión y encuentro con Dios, 
se vio enriquecida con la caminata al complejo 
arqueológico de Huchuy QosQo en Lamay y la 
visita a una de las 7 nuevas maravillas del mundo 
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declarada patrimonio cultural de la humanidad por 
la UNESCO desde 1983: “La ciudadela de Machu 
Picchu”, gracias a las gestiones realizadas por la 
Fundación Don Bosco, lideradas por el Padre Raúl 
Acuña y la Srta. Elena Ganoza nuestros muchachos 
disfrutaron y quedaron asombrados con la obra 
arquitectónica más asombrosa del Imperio Inca 
en su apogeo cuyas murallas, terrazas y rampas 
gigantescas dan la impresión de haber sido 
esculpidas en las escarpaduras de la roca, como si 
formaran parte de ésta.

Fin del XII Encuentro de Calca, el cual 
ha permitido fortalecer la convicción y 
el compromiso de que el trabajo en RED 
favorecerá la labor de la Opción Preferencial 
de los Salesianos, para acudir ante el llamado 
de los adolescentes y jóvenes en situación 
de alto riesgo social para brindarles una 
formación cristiana y humana en las Casas 
Don Bosco, todo ello enmarcado dentro del 
Sistema Preventivo Salesiano, en resumen 
recuerda que 

“LA SANTIDAD TAMBIÉN PARA TI”.
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El objetivo de esta jornada fue analizar el 
recorrido de la pastoral hasta nuestros días 
y debatir acerca de qué pastores esperan los 
jóvenes de nuestras obras. Como fuente de 
instrucción tuvimos a las intuiciones pastorales 
del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, la 
fe y el discernimiento vocacional. 

Después de los momentos vividos, 
pudimos poner en común las buenas prácticas 
pastorales donde los presentes obtuvieron 
recursos que les servirá para la misión en cada 
una de nuestras presencias. Fue un momento 
privilegiado para repensar y potenciar nuestra 
misión en medio de los jóvenes.

Escribió: P. Martín Cipriano, delegado para la Pastoral Juvenil.

Bajo el lema: ¿qué pastores para los 
jóvenes de hoy?, se realizó el Encuentro 
Nacional de Coordinadores de Pastoral 
Locales, del 18 al 19 de febrero.



En febrero, celebramos la fiesta de los mártires salesianos que llevaron a cabo 
la visión profética de Don Bosco que, soñando a sus hijos comprometidos en 
el Lejano Oriente, profetizó maravillosos frutos y habló del “cáliz lleno de 
sangre”. Los dos mártires salesianos han dado su vida por la salvación y la 

integridad moral del prójimo poniéndose en defensa de tres jóvenes alumnas 
de la misión. Ellos defendieron a costa de su sangre la elección responsable de 
la castidad, hecha por las jóvenes, en peligro de caer en las manos de aquellos 

que no las habrían respetado. 
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El sacrificio supremo de la vida madurado 
en la cotidianidad de una existencia 

vivida en la presencia de Dios y en el 
sacrificio generoso de sí.

Mártires salesianos en China
San Calixto Caravario y

San Luis Versiglia

6
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Don Calixto, partiendo desde Timor 
Oriental para la China, repite varias veces a sus 
compañeros: “Vamos, preparémonos a morir 
como mártires en China”. Y llegado a la nueva 
misión, a pesar de estar debilitado por la fiebre 
y agotado por el viaje, se puso a trabajar de 
inmediato comprometiéndose con el cuidado 
de los niños.

Mons. Versiglia expresó su gran espíritu de 
fe, especialmente en el desarrollo de la misión 
que se le confió. De cara a las dificultades, a la 
falta de recursos, a la escasez de medios, a la 
exigencia de las fuerzas, exclamaba: “Tenemos 
a Dios con nosotros, está la Virgen Auxiliadora, 
también tenemos un gran tesoro y una riqueza 
inagotable: El espíritu de Don Bosco”.

7
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Durante la semana del 21 al 25 de enero, casi 
80 docentes entre directores, subdirectores 
y coordinadores pedagógicos de nuestras 
10 escuelas a nivel nacional han participado 
con mucho entusiasmo y entrega del “Curso 
de Especialización en Evaluación para el 
Aprendizaje en el Marco del Modelo Curricular 
por Competencias”.  Hemos contado con 
el apoyo de los Sres. Wilfredo Gonzales y 
Adriano Gutiérrez, especialistas del Centro de 
Investigaciones y Servicios Educativos (CISE) 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP) quienes ayudaron a facilitar el trabajo de 
los participantes.

El objetivo principal de este espacio formativo 
ha sido profundizar en la reflexión de las prácticas 
evaluativas que venimos implementando en 
nuestras escuelas, lo que nos ha permitido analizar 
los desempeños que se plantean en el Currículo 
Nacional y fortalecer nuestras capacidades 
para precisarlos y salesianizarlos, de modo que 
logremos contextualizar esta propuesta.

Escribió: Gina Canales

Coordinadora de la Red Salesiana de Escuela

¡Nos seguimos 
educando para
formar grandes 
jóvenes!

Red Salesiana de Escuelas
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En la Casa Salesiana de Magdalena 
del Mar, se llevó a cabo el Consejo 
Nacional Ampliado del Movimiento 
Juvenil Salesiano, donde participaron 
todos los miembros del consejo nacional, 
los coordinadores locales y los asesores 
laicos y religiosos locales SDB y FMA.  

Fue un momento fraterno, donde se compartió 
la situación de cada una de nuestras presencias. 
Reflexionamos, iluminados por el reciente 
sínodo de los jóvenes y la jornada mundial de 
los jóvenes, acerca de nuestro camino “tras las 
huellas de Jesús”. 

Entre las actividades que se destacaron fue 
la elección del nuevo de consejero nacional de 
comunicación. Nuestro amigo César Caracusma 
del núcleo MJS Huancayo ha sido nombrado 
para tal servicio.

Sin duda, una gran jornada de encuentro, 
compartir y decisión para la buena marcha de 
cada uno de nuestros núcleos locales y nacionales.

¡Felicitaciones jóvenes! 

Escribe: P. Martín Cipriano, Delegado para la Pastoral Juvenil
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Se contó con la participación de los distintos 
miembros de la familia Salesiana, quienes 

participaron con alegría en esta jornada. Luego 
de escuchar el saludo del P. Inspector Manuel 
Cayo sdb, se proyectó el contenido del Aguinaldo 
del Rector Mayor, Don Ángel Fernández Artime. 

La animación estuvo a cargo del P. Julio Acurio, 
quien junto a los jóvenes del Movimiento Juvenil 
Salesiano de Breña contagiaron sus energía. 

El momento emotivo de la jornada fue cuando 

el padre inspector mencionó, a través de la pista 
de luz, que se inició la causa para la Beatificación y 
Canonización de nuestro querido y recordado P. Luis 
Bolla, misionero salesiano en la Amazonia peruana.  

Por otro lado Juan Aguilar, exoratoriano de 
la obra salesiana del Rímac, deleitó al público 
con su talento interpretando una canción 
dedicada a Don Bosco, compuesta por el P. 
Martín Quijano: Oración ante la urna. 

Finalmente, se hizo un trabajo grupal de 
reflexión y compartir sobre la problemática 
alrededor de los temas centrales, como son: 

• ¿Qué quiere decir la Santidad también para ti?
• ¿Qué es lo que te llena de felicidad al seguir a Jesús?
• ¿Cómo prolongar el modo de vivir y de actuar 

de Jesús de manera personal y comunitaria en 
la familia salesiana?

• ¿Qué actitudes y valores necesitamos cultivar 
para vivir en comunión y alegría? 

Como todos los años, gracias a todos los 
miembros de la familia Salesiana del Perú 
por acompañarnos.

En el Centro Juvenil Salesiano 
de la Parroquia de María 

Auxiliadora, se congregaron 
350 personas para celebrar la 

presentación del Aguinaldo 2019, 
titulado: “Para que mi alegría 

esté con ustedes” (Jn 15,11). 
La santidad también para ti, 

convocado por el delegado de la 
familia salesiana, el P. Humberto 

Chávez, SDB. 



12

TE
ST

IM
O

N
IO

La Jornada Mundial de la 
Juventud, como lo dijo el papa 
Francisco en la mayoría de sus 
discursos en la Ciudad de Panamá, 
significó para mí un encuentro en 
todo el sentido de la palabra. 

Un encuentro conmigo mismo, como joven, 
con mis metas a futuro, pero sobre todos 

con las acciones del día a día, porque cada una 
de ellas deben tener un sentido trascendental 
para el cambio individual y en comunidad. 

Un encuentro de culturas diversas, con 
jóvenes de todo el mundo que ciertamente 
provienen de países diversos, con una realidad 
histórica, política, económica, y social particular, 
pero que estábamos unidos por una misma fe, la 
cual comparte el interés por el bien común, un 
hecho que parecía más real que las palabras. 

Pero sobre todo ello, está el encuentro con 
mi Iglesia Católica, este cuerpo conformado 
por todos aquellos, quienes por convicción 
decidimos creerle y seguir las enseñanzas 



TE
ST

IM
O

N
IO

13

de Jesucristo, las cuales siguen vigentes en 
un contexto donde predomina el interés por 
acumular riqueza de unos pocos, a costa de la 
dignidad de los más vulnerables.

Como piurano, y como salesiano de la 
Obra Social Bosconia, casa que por primera 
vez envió una delegación a un evento de 
esta magnitud, me siento motivado por las 
palabras del papa Francisco, quien a cada a 
joven nos reprendió y dijo que debemos hacer 
lío no tirados en el piso, si no a levantándonos 
cada vez que caigamos; que nuestro momento 
no es para después, si no ahora. 

Estas sencillas palabras encierran un poder 
increíble para motivar a tomar decisiones 
radicales y sin miedo, pero sobre todo para ser 
testimonio en cada momento y espacio en el que 
nos desenvolvamos. Primero en nuestra familia, 
luego en nuestro trabajo o centro de estudios, 
y también en nuestro barrio y parroquia o 
comunidad religiosa. 

Por cierto, personalmente, ya estoy 
pensando como reunir el dinero necesario 
para vivir nuevamente esta experiencia en 
la próxima JMJ, Lisboa 2022. Por lo pronto 
ya me compré una alcancía en Panamá. Por 
algo debemos empezar. 

Escribió: Gustavo Guarnizo Yangua, Obra Social Bosconia –Piura
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Gracias a Dios por el regalo recibido en la 
persona del Padre Casimiro Iraola quien con su 
tenacidad nos enseña a dejarlo todo y jugárselo 
todo por el amor insondable que llenaba su 
corazón y todo su ser por Jesús y por María quien 
es la Auxiliadora en todo momento de su vida…
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LA CRUZ DE REDENCIÓN…

Todos tenemos una cruz, que el Señor en su 
infinita misericordia nos coloca para poder 

seguirlo y demostrarle cuanto se le ama, la Cruz 
de Papá Casimiro fue la enfermedad, ya que desde 
pequeño hasta el fin de sus días por este mundo le 
acompañó y le sirvió para moldear tu tenacidad y 
desarrollar su misión con los jóvenes por encima 
de sus dolencias y malestares, quienes hemos 
sido testigos de ello sabemos que en muchas 
ocasiones al celebrar la Eucaristía o trasladarse 
hacia sus oratorios significaba un gran esfuerzo 

FIEL A DON BOSCO

Podemos afirmar quienes caminamos con 
Padre Casimiro fue como estar cerca a Don 
Bosco, pues sentimos haber bebido de la fuente 
de la Espiritualidad Salesiana, demostrada en 
cada una de las acciones desarrolladas por él,  en 
su apasionamiento por hacer el bien y sembrar 
en los corazones de las personas la semilla de 
la fe, en el fomentar ese encuentro personal 
con Jesús en el sacramento de la comunión 
y la reconciliación en las que cuidaba de los 
más mínimos detalles y enseñándonos el valor 
que tiene para todo cristiano la frecuencia de 
estos sacramentos que nos brindan la gracia de 
sentirnos amados por Dios, haciendo brotar en 
nuestra vida la alegría, un don muy característico 
de todo Salesiano. Casimiro así como Don Bosco 
pasó el haciendo el bien por este mundo…

MARÍA AUXILIADORA, SU MAESTRA…

Irradiar el amor a la virgen e imitar sus 
virtudes, así como enseñarnos a amarla a través 
del rezo del rosario, que lo aprendió en casa de 
la mano de sus padres Lucio y Amparo, fue uno 
de sus más grandes anhelos, era muy normal 
verlo con su rosario en su bolsillo, seguirlo a 
través de Radio María, en la capilla del colegio 
Salesiano Don Bosco, llegar al Santuario de 
María Auxiliadora de Piura, para rezarlo en 
cualquier ocasión, y al verlo sentir como es 
que entraba en un contacto tan fuerte con ella 
que lo proyectaba en su rostro y contagiaba a 
quienes le acompañábamos a ser más piadosos 
en su desarrollo.

Vivir la novena a virgen significaba para él, 
entrar en contacto con las personas a través 
del sacramento de la reconciliación, en la que 
pasaba horas de horas dándonos a conocer 
que somos hijos de un Dios misericordioso que 
siempre está a nuestra espera y que a través 
de la mano de María Auxiliadora regresamos a 
sus brazos y nos comprometemos a estar más 
cerca de él.

EL ORATORIO, FUENTE DE VIDA…

Su encuentro con Don Bosco en el oratorio a 
los 8 años en su natal Palencia, España le marcó 
tanto que desde esa edad decidió ser Salesiano, 
y en Piura se las jugó para poder abrir nuevos 

físico generador de muchas dolencias que al 
encontrarse con sus oratorianos desaparecía y se 
convertía en la cura para sus malestares, haciendo 
que su rostro rebose de alegría al saber que más 
allá de sus males, estaba la virtud misionera, 
don de Dios para su vida; que la cumplió hasta el 
extremo “Hasta mi último aliento trabajaré para 
mis jóvenes”. Él decía siempre que hay que llevar 
las cosas con mucha paciencia… por ello en sus 
últimos días de su vida ofreció a Dios sus dolores 
por la salvación de los niños y jóvenes del mundo.
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oratorios, retando a muchas personas de los 
grupos de la familia salesiana a apoyar en este 
maravilloso apostolado, el estar cerca de los 
niños y jóvenes quienes domingo a domingo 
asisten a los oratorios es el momento ideal 
para acercarlos y enseñarles a amar a Jesús, 
es vivir la experiencia muy cercana de trabajar 
por ellos quienes tienen hambre y sed de Dios… 
es por ello que en más de una ocasión puso 
en apuros a sus hermanos salesianos quienes 
por su delicado estado de salud cuidaban que 
guarde descanso respectivo; lo encontraban en 
más de una vez en los Oratorios administrando 
los sacramentos.  A los animadores los retaba 
a salir a buscar a más niños y jóvenes pues 
mientras más haya, más bien se puede hacer…

El oratorio era la fuente de su vida, uno 
de los más entusiastas participantes, muy 
preocupado porque todo este en el lugar y el 

momento que se requiera, la música como la 
principal herramienta para evangelizar, los 
juegos que puedan arrancar muchas alegrías, 
la oración bien hecha por todos, y que en todo 
momento eduquemos a nuestros destinatarios, 
que entreguemos lo mejor de cada uno y lo más 
importante que irradiemos a Jesús durante toda 
la jornada, en el desarrollo de los sacramento 
tuvo un especial cuidado en la preparación 
para la primera comunión, el vivir el encuentro 
ENE momento propicio para perdonarse con la 
familia, La confesión convertida en un espacio de 
amor misericordioso de Dios y la celebración del 
rito en donde recomendaba cerrar nuestros ojos 
y hablarle de tú a tú a Jesús…  fue lo que marcó a 
mucha personas que hasta hoy le agradecemos 
así como tantas generaciones de jóvenes que 
vivieron la experiencia inolvidable del programa 
EJE, ESCOGE, VALIENTES PARA AMAR y del 
GRUPO CAMINO. No podemos olvidar a tantas 
parejas de esposos a quienes acompañó en 
el discernimiento para llegar a consolidar su 
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matrimonio. Y otros tantos jóvenes que a través 
de su acompañamiento lograron descubrir su 
vocación de entregar su vida a los demás a través 
del sacerdocio y la vida consagrada.

MI PAPÁ CASIMIRO…

Para muchos niños, niñas y jóvenes se 
convirtió en el Papá, a sus brazos corrían para 
darle un abrazo tierno, al cual respondía con 
tanto amor que dibujaba en sus rostros una 
sonrisa y el corazón se les llenada de orgullo al 
sentir a través de él, recibían el amor del papá 
que les fue negado…

Hoy y siempre te recordaremos así, a través 
de esta canción, compuesta por Samuel 
Montalban Oviedo (animador del Oratorio 
Salesiano Juan Soñador)

En el paraíso…

Sentimientos encontrados hoy viví,
el cielo está oscuro y llora, 

no quiere reír
pero un rayo de sol que se asoma, me 

empieza a decir
que detrás de esas nubes, estás 

mirándome a mí.

Aquel padre y amigo, el que siempre 
estaba feliz

Que a pesar de todas sus dolencias, me 
animó a seguir

Aún siento su abrazo sincero y su 
palabra de amor,

Ahora sé que detrás de esas nubes, 
cuida de mí

Y me dices “tienes que seguir”,
da tu último aliento a los pobres, no te 

olvides de sonreír,
y en la lucha ella es tu auxilio…

Ya me voy pero te espero, ya me voy 
pero te espero…
En el paraíso…

Lic. Juan Carlos Crisanto Dioses
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Misionero Salesiano, 
padre Luis Bolla.

El P. Luis Bolla, SDB, nombrado 
como “Yánkuam” en Achuar, 
nació en Schio (Vicenza) Italia, 
el 11 de agosto de 1932 de una 
familia muy creyente. A los 
7 años empezó a frecuentar 
el Oratorio salesiano. Las 
narraciones de los misioneros 
lo motivaron vocacionalmente. 

A los 11 y 12 años, en la capilla 
del Oratorio escuchó una voz que le decía: 
“Tú puedes ser sacerdote, y misionero. 
Caminarás mucho en tu vida”. Su sueño era 
vivir para siempre en alguna de las selvas 
del planeta, con la única finalidad de hacer 
conocer y amar a Jesús.

El 6 de febrero, se conmemoró 
la muerte del P. Luis Bolla. Su 

recuerdo, aún con el paso del 
tiempo, sigue vivo en el 

pueblo donde entregó su 
vida. Fueron más de 50 
años conviviendo con 
las etnias, en una zona 
inhóspita, alejada y 
en condiciones muy 
difíciles, en el corazón 
de la selva amazónica.

el camino

Con tu luz
sigues

     iluminando
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Se identificó con el pueblo Achuar. Y, a pesar 
de los peligros y amenazas de todo tipo, no 

perdió nunca la confianza en Dios. Siguió 
investigando las costumbres, etnología y 
cultura de ese pueblo. Su misión principal 

era siempre anunciar el Evangelio a todos los 
Achuar a quienes quería como a hijos.

El P. Luis Bolla no limitó su labor a anunciar la 
Palabra de Dios, sino se esmeró para acompañar 
al pueblo Achuar en su organización, fomentó 
la educación, y cuidó de la salud y el desarrollo 
alternativo de este pueblo. Escribió muchos 
sobre esta etnia.  El Rector Mayor aprobó el inicio 
de la causa de beatificación y canonización.

La vida de “Yánkuam” se ha apagado como 
una candela, pero su recuerdo permanece vivo, 
su testimonio ayudará a hacer “una Iglesia 
siempre en salida”.

Escribe: P. Vicente Santilli, SDB. 

Con grande emoción, el 22 de noviembre de 
1953 salió del puerto de Génova para Ecuador. 
Tenía 21 años. Aprendió rápidamente el español 
y la lengua Shuar para trabajar por la etnia. 
Ordenado sacerdote, le pide al Señor: poder 
aprender las lenguas indígenas, ir siempre a 
los lugares más lejanos y difíciles entre los 
indígenas, ser instrumento del Señor para que 
tengan el don de la gracia de Dios para salvarse.

Efectivamente al ver que los shuar estaban 
atendidos y los Achuar estaban abandonados, 
iluminado por Dios pidió entregarse a ese pueblo. 
A los superiores les solicitó: no ir a las misiones 
como conquistador, que respetaría y defendería 
sus tierras, que pudiera vivir como ellos pero 
conservando su identidad sacerdotal y religiosa, 
y confiaría plenamente en la Providencia sin 
pedir nada a los superiores.

Obtuvo el permiso de fundar la misión de 
Wichim con los Achuar. Estuvo 30 años en 
Ecuador y 30 en Perú. Llega al Perú en 1984 para 

trabajar en el Vicariato Apostólico de 
Yurimaguas. Le esperaban años de 

soledad y aislamiento debido a 
las distancias y a la falta de una 
comunidad religiosa.



Gracias por seguir 
regalando sonrisas

Red de Casas
Don Bosco


