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Eduquemos a los niños

con amor
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Los invitamos a compartir y ser par-
te de esta producción digital – Noticiero 

En Familia, que es producido cada mes; es-
pacio donde cada uno ustedes, miembros de la 

familia salesiana, pueden enviarnos sus noticias 
y/o ponerse en contacto para publicar sus novedades. 

Puedes escribirnos al correo: prensa@salesianos.
pe o enviándonos un mensaje al WhatsApp : 

989-208-206.

Un 
saludo cordial 

a cada una de ustedes. He de-
seado iniciar esta presentación 

del Noticiero Inspectorial, saludando 
en primer lugar a las mujeres, en especial 

a las que son parte la familia salesiana.

Sabemos que el papel de la mujer se en-
cuentra en su mejor versión, ya que se está 
empezando a valorar las grandes cualidades 
y dones que siempre han tenido. Por ello, en 
el momento de reafirmar su posición den-
tro de la misión nos pone en el lugar de de-

cirle: ¡Mujer, eres grandiosa!

El papa Francisco en años anterio-
res compartió algunas afirmaciones: 

“La Virgen María era más 
importante que los Apóstoles, 

los obispos, los diáconos y los 
sacerdotes. La mujer, en la 

Iglesia, es más importante 
que los obispos y los 

sacerdotes; el 
cómo es lo 

que 

debemos 
intentar explicitar 

mejor” (Francisco, 2013)

También dijo que le “preocupa mucho” 
potenciar el papel de la mujer en la Iglesia, 
además que sufría al ver que en ocasiones 
“la función de servicio de la mujer se trans-
forma en un papel de servidumbre”. 

“En las últimas décadas, junto a otras trans-
formaciones culturales y sociales, también la 
identidad y el papel de la mujer en la familia, 
la sociedad y la Iglesia, han experimentado 
cambios significativos. En general, la par-
ticipación y responsabilidad de la mujer 
han aumentado”. (Francisco, 2014)

A todo esto, no quiero dejar 
de lado el papel del hombre 
en la evangelización. En-
contrando un campo 
común se comple-
mentan, hombre 
y mujer, en 
cualidades 
recípro-
cas.

“Una mujer es 
grandiosa por cada 
detalle de amor, donde 
el más grande detalle 
es dar vida”

Atte.
Christian Becerra Florez

Delegado Inspectorial de 
Comunicación Social (PER)
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En la capilla del Instituto salesiano se realizó una misa por el 
inicio de la Cuaresma donde participaron los colaboradores y 

personal administrativo de la Inspectoria Salesiana Santa Rosa de 
Lima. La celebración fue presidida por el padre Vicente Santilli 
sdb, director de la Comunidad San José y concelebrada por los 

salesianos sacerdotes José Valdivia y Fernando Mezones.

CUARESMA 
CAMINO DE CONVERSIÓN

2



Luego de la imposición de cenizas, el padre 
Vicente Santilli sdb manifestó que “la cuaresma 
es un camino de conversión que no lo podemos 
recorrer solos”. Este mensaje es una invitación a 
vivir un tiempo de oración, ayuno y solidaridad.  
Y son precisamente estas tres palabras la fuente 
principal de cómo podemos recorrer este camino. 

Por medio de la oración podemos encontrar 
a Dios y encontrarnos nosotros mismos. “Una 
pequeña palabra de Dios nos levanta y nos permite 
seguir adelante”, sostiene. 

El ayuno es más importante cuando es espiritual, 
es decir cuando nos limpiamos del pecado. “No es 
tan importante el ayuno corporal. Debemos llevar 
un camino de santidad”.

 
La solidaridad con el prójimo, con tus familiares, 

amigos; pero también solidaridad con el medio 
ambiente y con el mundo que nos rodea, que 
muchas veces no les prestamos importancia. “¡Hay 
que tener mayor solidaridad y compromiso hacia la 
creación! Es necesario abrir los ojos del corazón, para 
tomar conciencia del valor de la naturaleza”. 
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NINO
LE DIJO

SÍ
A LA VIDA 
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A los 17 años un grave accidente le cambió la 
vida, sus planes de juventud se derrumbaron. El 
6 de mayo de 1968, fiesta de Domingo Savio, 
Nino se encontraba trabajando cuando cayó de 
un andamio de 17 metros. Quedó tetrapléjico. 
Su vitalidad se apagó, su fuerza se esfumó y solo 
quedó una conciencia amarga de saber que estaba 
completamente paralizado.

Una luz en el camino…

Era 24 de Marzo de 1978, Viernes Santo, cuando 
Nino Baglieri sintió un calor en su cuerpo y espíritu. 
“Era una nueva fuerza que entraba en mí y salía 
algo viejo. Acepté mi cruz y dije sí al Señor” dijo. 

Así comenzó su viaje de transformación y 
entrega a la familia Salesiana. Se convirtió en 
Salesiano Cooperador y, a pesar de su limitación 
física, fue capaz de ayudar a miles de personas 
con mensajes de serenidad. Desarrolló un 
gran don: aprendió a escribir con la boca, para 
luego comenzar a elaborar poemas que fueron 
inspiración para otras personas. 

Nino es un testimonio de un claro Sí a la vida que 
abre las puertas de la fe a los verdaderos excluidos 
y marginados de la sociedad.

En marzo recordamos la figura de Antonino 
Baglieri (Nino para los amigos), quien gracias a 

su esfuerzo y esperanza se convirtió en testimonio 
de vida para la familia salesiana. Su historia nos 

motiva a superar nuestros obstáculos y seguir 
caminando de la mano con Dios. 

NINO BAGLIERI
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Rosa Pavia es una joven de 19 años y 
siempre ha sentido esa chispa que, desde 

adolescente, ha encendido su corazón 
para entregarse al servicio del prójimo. 

Los invitamos a ser parte de su aventura 
en una obra salesiana en San Lorenzo 

(Yurimaguas).

La misión

Hace unos años un amigo cercano me dijo 
una frase que hasta hoy no puedo sacarme de la 
cabeza: “En lo pastoral, siempre recibes más de 
lo que das”. En su momento me resulto un poco 
extraña; sin embargo, ahora comprendo el valor de 
estas palabras.

La llamada del P. Martín la recibí la mañana del 26 
de diciembre y, 27 días después, ya estaba navegando 
por los ríos y bosques rumbo a San Lorenzo.

Al llegar uno de nuestros primeros retos era 
ganarnos la confianza de las personas, sobre 
todo de los niños, y lo logramos al estilo de Don 
Bosco. Nos hicimos parte de sus mundos y de 
sus juegos. 

UN 
LARGO 
VIAJE
HACIA 
LA FE
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Ahora pienso en ello y siento una profunda 
satisfacción por todo lo que logramos en esos 23 
días. Lo digo porque el contexto es distinto al de 
la ciudad. Cuando visitamos las comunidades 
observamos la falta de presencia sacerdotal, 
de voluntarios, de gente comprometida con la 
labor misionera. 

Nuestro ejemplo siempre fue Don Bosco, su 
perseverancia, su paciencia y sobre todo su amor 
por aquellos que más lo necesitaban. Así que nos 
pusimos la misión en los hombros y grande fue 
nuestra alegría cuando la Iglesia se llenó para el 
31 de enero. ¡Lo logramos! Toda la preparación 
estaba dando frutos. 

A los chicos que se estaban iniciando para ser 
animadores les dejamos claro que no basta con 
saber algo, sino que lo deben poner en práctica. 
Solo así podrán lograr grandes cosas en sus vidas 
y en su comunidad. 

Ya pasó casi un mes de nuestro regreso y por 
momentos recibo llamadas de ellos donde me 
cuentan lo que están haciendo en el oratorio 
y que ahora tienen reuniones de planificación. 
Esas pequeñas cosas me llenan el corazón de 
satisfacción y orgullo. 

Con los años me he dado cuenta que es nuestra 
fe la que se fortalece durante los encuentros 
pastorales. Expresar con libertad lo que sentimos 
y pensamos de Dios, nos ayuda a ser un reflejo y 
experiencia de vida para los niños y jóvenes. 

El cambio que pude ver en los jóvenes en esos 
días, notar que el espíritu está obrando en ellos, 
me impulsa a seguir en este camino de servicio 
y misión y espero que sea el de muchos otros 
jóvenes como yo.
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Con mucha alegría prenovicios y 
posnovicios concluimos la Semana de 

Animación Misionera y las Charlas 
sobre afectividad y sexualidad, que 

se llevaron a cabo en la casa del 
Posnoviciado de La Tola de Quito, del 11 
al 16 de febrero. Fueron jornadas llenas 

de testimonios y aprendizajes que nos 
llevan a soñar nuevos retos para crecer 

como salesianos consagrados al servicio 
de los jóvenes.

¡SER 
MISIONEROS Y
CONOCERNOS 

A PROFUNDIDAD!
Durante las mañanas de esos 5 días, recibimos 

los testimonios misioneros de cinco grandes 
salesianos. El primer día, el P. Fernando Ramírez, 
párroco, partió desde el Sueño de los 9 años para 
transmitirnos el ideal misionero por el cual Don 
Bosco luchó desde pequeño. Luego, el P. Maffeo 
Panteguini, ecónomo inspectorial, narró su historia 
misionera en donde el anunciar, celebrar y construir 
el Reino de Dios es la máxima prioridad. Durante 
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el miércoles, el P. Pío Baschirotto, misionero, nos 
explicó las razones o motivaciones para dar un Sí 
al Señor en la misión, dónde y cómo Él quiera. El 
jueves, con las palabras del P. Ángel Lazo, vicario 
inspectorial, profundizamos en la comprensión de 
nuestra vocación salesiana implícitamente misionera; 
que escucha, aprende y se trasforma para la misión.

 Para terminar, contamos con la extraordinaria 
reflexión del P. Juan Botasso, misionero y 
vicario del posnoviciado, conversamos sobre el 
contexto, la teología, la antropología y los desafíos 
de la misiología actual y a lo largo de la historia. 
Así mismo, tuvimos jornadas que abordaron 
temas emocionales, afectivos y de manejo 
de la sexualidad. De esa manera concluimos 
esa semana, cargada de mucho aprendizaje y 
reflexión ¡El deseo de expresar nuestra llamada 
misionera arde en nuestros corazones! 

Agradecemos profundamente a nuestra familia 
inspectorial por fomentar estos espacios formativos 
que contribuyen a nuestro crecimiento con miras a 
la misión y el ambiente de comunidad.

Escribe: Jaroslav Valer, posnovicio

Comunidad Salesiana Interinspectorial - Ecuador
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En el Colegio “San Francisco de Sales” de Lima, 
la bienvenida se dio en el coliseo y se destacó la 
llegada de los niños de primer grado y estudiantes 
que por primera vez llegan a una casa salesiana. 

Por su parte, el Colegio Salesiano Don Bosco 
de Arequipa inauguró su año escolar con la 
juramentación del Municipio Escolar, asumiendo 
el compromiso de velar por las necesidades e 
inquietudes de los niños y jóvenes estudiantes.

El Colegio Salesiano Don Bosco de Piura 
recibió a sus niños y jóvenes con un cálido saludo 
desde la entrada de la institución hasta las aulas, 
donde los más pequeños fueron acogidos por sus 
maestros con diversas presentaciones. 

Los estudiantes del Colegio Salesiano Técnico 
“Don Bosco” en Huancayo iniciaron las clases con 
una pequeña eucaristía, donde el Padre les pidió 
que “todo lo que sus educadores van sembrando 
en ustedes, deben dejarlo crecer y multiplicar”. 

El Padre Alejandro Arango, director del Colegio 
Salesiano en Cusco, inauguró el año escolar 

Durante las primeras semanas del mes de marzo 
nuestros estudiantes salesianos han regresado a las 
escuelas, vistiendo de alegría y color los patios y aulas. 
Nuestros docentes se han preparado con mucho cariño 
y entusiasmo para recibirlos y hacer de este primer 
encuentro, un espacio de cercanía y sobretodo de 
mucha acogida.

enfatizando que la educación de los alumnos se 
desarrollará en competencias que atiendan los 
cambios y desafíos de la educación moderna.

El P. Domingo Yanqui, director de la comunidad 
educativa del Colegio Salesiano “San Juan 
Bosco” de Ayacucho, dio la bienvenida a sus 
estudiantes con la alegría de presentar al P. Luis 
Jara, quien los acompañará desde este año. 

El Colegio Salesiano en Monte Salvado 
inició las labores escolares con una asamblea 
de padres de familia para subrayar las metas de 
este nuevo año.

Saludamos a todos los docentes de nuestras 10 
entidades educativas en todo el Perú, quiénes se 
han estado preparando en talleres de formación 
y capacitación, trabajos en círculos de inter 
aprendizaje, espacios de formación personal y 
cristiana con la intención de estar mejor preparados 
para los retos de este nuevo año escolar.
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El viernes 01 de marzo, en el 61° 
aniversario de la muerte del Mons. 

Octavio Ortiz Arrieta, la familia 
salesiana del Rímac celebró una 

Eucaristía en su honor.

Eucaristía celebrada en honor al Mons. Octavio 
Ortiz Arrieta

Unidos en oración pidieron especialmente 
por su pronta beatificación y recordaron su paso 
por el Oratorio Salesiano Don Bosco del Rímac, 
primera casa salesiana del Perú. 

“Una perla de salesiano”

Octavio nació en el Rímac un 19 de abril de 
1878. Desde pequeño ya sentía en su corazón 
el interés por la vocación sacerdotal, sin saber 
lo que Dios ya tenía destinado para él. Era un 
adolescente cuando escuchó que, en su “barrio”, 
un grupo de sacerdotes había abierto el Oratorio 
Festivo de los padres salesianos, y de inmediato 
entró como aprendiz de carpintería.

Poco a poco la familia salesiana se fue 
ganando su corazón y a la edad de 15 años tomó 
la decisión de seguir los sueños de Don Bosco, 
convirtiéndose en el primer salesiano del Perú. 

Sus 37 años como Obispo, en Chachapoyas, 
los vivió en medio de bosques y ríos. Es recordado 
como un ser acogedor, alegre y muy entregado a 
su misión y a los jóvenes. Ese amor por su gente 
fue motivo para declinar ante la propuesta de 
ser Arzobispo de Lima, dedicando el resto de su 
vida a la comunidad que lo vio partir un primero 
de marzo de 1958. Tenía 79 años.

Rumbo a la 
beatificación
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En nuestras Casas albergamos a más de 600 
muchachos, donde se les brinda una experiencia 
de hogar, formación humana y cristiana, 
educación para el trabajo, inserción a la familia 
y sociedad. 

Damos la bienvenida a los nuevos Salesianos 
de Don Bosco que asumen el gran reto y 
responsabilidad de dirigir a nuestros niños, 
adolescentes y jóvenes. Gracias por su dedicación 
y amor.

Saludamos de manera especial a:

• P. Jorge Cárdenas: responsable de la casa 
Don Bosco de Arequipa. 

• P. Ricardo Lach: respondable de la casa Don 
Bosco  de Cusco. 

• P. Juan Espinoza: responsable de la casa Don 
Bosco de Huancayo. 

• P. Saúl Quispe y Rafael Vildozo: responsables 
casa Don Bosco de Breña.

• Hno. Winner Chequera, responsable casa 
Don Bosco del Rímac.

Para este 2019, la Red de Casas Don 
Bosco del Perú sigue con el compromiso 
de regalar sonrisas y oportunidades a los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes más 

vulnerables del país. 
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El 8 de marzo, las escuelas 
salesianas hicieron una pausa a las 

labores académicas para saludar a sus 
educadoras por el Día de la Mujer. 

Las celebraciones estuvieron cargadas 
de alegría y agradecimiento hacia las 

mujeres que, día a día, entregan su 
tiempo, cariño y servicio hacia los 

niños y jóvenes. 

Durante las celebraciones, 
los docentes y alumnos 
reconocieron el valor de 
cada una mediante discursos 
llenos de afecto. No faltaron 

los presentes que inspiraron 
más de una sonrisa en las 

maestras, además de diversas 
muestras de cariño hacia ellas. 

En el patio del colegio “San Francisco 
de Sales”, los niños y jóvenes compartieron 

con sus maestras un momento de regocijo para 
darles las gracias por ser mujeres extraordinarias. 

Posteriormente se realizó un compartir entre ellas 
y sus compañeros de trabajo, para luego retornar 
a las labores escolares.
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---
Las maestras del Colegio Salesiano Don 

Bosco de Arequipa hicieron una pausa a sus 
actividades para recibir el cálido saludo de 
sus alumnos y compañeros de trabajo. Se 
les hizo entrega de pequeños presentes para 
recordarles lo valiosas que son, como mujeres 
fuertes y capaces de seguir construyendo un 
futuro mejor para todos.

---
A su propio estilo, el Colegio Salesiano Cusco, 

preparó un video corto para homenajear a las 
mujeres de su comunidad. Con breves frases 
reflejaron lo importante que son dentro de la 
casa de estudios. 

Así se vivió este día tan importante para la 
mujer, en los centros de estudios salesianos. 

Recordemos que el ocho de marzo es una 
fecha para concientizar a los niños y jóvenes 
sobre la igualdad de derechos y el respeto hacia 
las mujeres. En palabras del Papa Francisco: “Es 
ella la que trae la armonía, la que nos enseña a 
valorar, a amar con ternura, y que hace que el 
mundo sea una cosa hermosa”.
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Con el entusiasmo de seguir formando a 
los jóvenes, los CETPROs salesianos de 
Arequipa, Huancayo, Lima, Loreto y Piura 
iniciaron sus actividades el mes de marzo. 
Recordemos que los centros congregan 
a distintos grupos de jóvenes que desean 
capacitarse de manera rápida y eficaz 
en carreras técnicas como electrónica, 
confecciones, automotriz, entre otras.

Una de las experiencias más significativas para 
la Red de CETPROs salesianos fue la apertura del 
Centro Técnico Productivo “Padre Luis Bolla”, hace 
tres años. Dicho centro de formación está ubicado 
en la localidad de San Fernando, Yurimaguas. 
Su particularidad está en que es multiétnico y 
multicultural, convirtiendo esta experiencia en 
única dentro de la misión salesiana del Perú.

El  CETPRO cuenta con tres carreras: 
agropecuaria de la selva, mantenimiento 
y reparación de motores fuera de borda y 
carpintería en madera. Son más de 200 alumnos 
que han pasado por los talleres del centro de formación 
desarrollando sus competencias desde una perspectiva 
de desarrollo sostenible, competitivo y humano.

Formando
a Futuro
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En la actualidad el director es el P. Roman 
Olesinski sdb, asume la labor de liderar y 
promover las distintas carreras que responden 
a las necesidades y urgencias de los jóvenes 
estudiantes de las diversas comunidades. Así 
como la capacitación de docentes en temas 
pedagógicos, técnicos y salesianidad.

Esta iniciativa es parte del sueño del P. 
Luis Bolla, quien siempre incentivó a que los 
miembros de cada etnia pudieran capacitarse y 
servir a su comunidad.
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La Federación Peruana de Exalumnos y 
Exalumnas Salesianos de Don Bosco (FEPEXS) a 
través de su mesa directiva conformada por el 
padre Raúl Acuña, Willy Igreda, Alfredo Barraza 
y Geoffrey Davis, visitaron la ciudad de Talara, 
Piura, para celebrar la asamblea general donde 
se promulgó el estatuto local y se nombró la 
primera presidencia de la Unión de Exalumnos 
Salesianos (UES). 

Felicitamos a los exalumnos salesianos de 
Talara, en especial al presidente, Luis Yarlequé 
por este nuevo reto. ¡Que sea un ejemplo a seguir! 

Los Exalumnos 
de Talara 
renovaron
su directiva

Formalización 
de la 

Asociación 
de Exalumnos 

Técnicos de 
Breña  

En una emotiva ceremonia, se realizó 
la constitución, promulgación, elección y 
formalización de la Asociación de Exalumnos del 
Politécnico Salesiano de Breña. 

Esta celebración contó con la participación 
del Delegado Inspectorial para los exalumnos, 
el P. Raúl Acuña, el P. Santo Dal Ben y algunos 
miembros de la Federación Peruana de Exalumnos 
y Exalumnas Salesianos de Don Bosco (FEPEXS). 

Gracias a los exalumnos salesianos técnicos por 
su apoyo y participación.



21

“Que la cuaresma sea el camino hacia 
nuestra conversión” 

Papa Francisco


