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Estimados hermanos 
salesianos y miembros de la 
familia salesiana

Cada día, los jóvenes de 
hoy nos ensayan que los 
sueños son posibles. Y qué 
mejor ejemplo de aquellos 
que participaron en los 
Parapanamericanos Lima 
2019. Ellos con sus sueños 
nos demuestran que, con 
esfuerzo y dedicación, 
con entrega sin medida, 
todo se puede lograr. De 
seguro, como ellos mismos 
lo expresan, no buscan 
medallas, ni aplausos, sino 
desean ser testigos de que 
cuando uno se propone algo 
se puede lograr.

San Juan Pablo II, en unos 
de sus tantas homilías a 
los jóvenes, les exhortaba 
a que no tengan temor de 
mirar a Cristo, quien es 
el camino, la verdad y la 
vida; añadiría diciendo: 
“jóvenes no tengan temor 

de mirar sus sueños que son 
alcanzables, que ustedes 
son ejemplo no solo para 
otros jóvenes, sino también 
para aquellos adultos que 
pierden la actitud de seguir 
para adelante, de seguir 
soñando. Ánimo y 
fuerza”.

Gracias a los 
jóvenes deportistas 
por ser testimonio 
de fortaleza y 
hacernos creer en 
que los sueños se 
pueden cumplir. 

Los invito a 
compartir tu experiencia 
de santidad,  escríbemos 
al prensa@salesianos.
pe o mándanos un 
mensaje al 989-208 
206.

Atte.
Christian Becerra 
Florez
Delegado Inspectorial
de Comunicación 
Social (PER)
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¡Seguimos 
enriqueciendo 

nuestro 
carisma! 

La Congregación 
Salesiana del Perú sigue 

fortaleciendo su carisma a 
través de la II etapa “Escuela 
de Salesianidad” que se 
viene desarrollando a nivel 
nacional. Estos encuentros 
formativos tienen como 
objetivo enriquecernos e 
identificarnos con el carisma 
y pedagogía de don Bosco. 
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Vienen participando 
con éxito los educadores 
y personal administrativo 
de las obras salesianas 
de: Cusco, Ayacucho, 
Huancayo, Piura y las 
unidades productivas: 
Librería Editorial Salesiana 
y TVP (Televisión 
Pastoral Salesiana)

En esta II etapa, 
recordemos que en la I 
se recordó la vida de don 
Bosco y el nacimiento de 
los Salesianos, tiene como 
objetivo profundizar en la 
pedagogía de Don Bosco, 
en el Sistema Preventivo, 
con el fin de actualizar y 

replantear las propuestas 
educativas pastorales 
para los jóvenes de hoy. 
“Nuestros jóvenes son la 
razón de nuestro carisma”

El propósito de la Escuela 
de Salesianidad es también 
dar mayor significado 
a la presencia pastoral 
educativa, integrando 
el amor, la razón y la 
religión como clave 
principal del sistema de 
formación salesiana.

Los momentos de este 
taller formativo están a 
cargo de educadores y 
sacerdotes que forman 
parte de la Comisión de 
Salesianidad. 
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Gracias a los Amigos 
y Amigas de Don 

Boso, los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes 
de las diferentes obras 
salesianas a nivel nacional 
pueden seguir sonriendo. 
Gracias a su aporte 
voluntario, podemos seguir 
transformado la vida y 
formación de cientos de 
adolescentes. 

¡Gracias por ser un

Amigo de Don Bosco! 
En esta ocasión, recibimos 

la grata visita de nuestro 
Amigo de Don Bosco: el Sr. 
Renzo Rossini, exalumno 
salesiano del colegio 
San Francisco de Sales – 
promoción 1977, actual 
Gerente General del Banco 
Central de Reserva del Perú, 
quien desde el 2013 decidió 
convertirse en Amigo de Don 
Bosco y, junto con el personal 

de la institución donde 
labora, apoya en diversas 
actividades que la Fundación 
Don Bosco realiza.

¡Gracias por su visita a 
la Vinícola Salesiana del 
Perú!  ¡Tú también puedes 
ser un Amigo de Don 
Bosco!

Visita nuestra web:
fundaciondonbosco.org.pe

Síguenos en Facebook como:
Fundación Don Bosco

http://fundaciondonbosco.org.pe
https://www.fundaciondonbosco.org.pe/
https://www.facebook.com/fundaciondonboscoperu/
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ASOCIACIÓN 
EN SALIDA

EN UNA 
IGLESIA EN 

SALIDA

Del 30 de agosto 
al 1 de setiembre 

se celebró en Lima el 
Congreso Provincial de la 
Asociación de Salesianos 
Cooperadores del Perú. El 
tema central invitaba a una 
reflexión sobre el hoy de la 
Asociación, llamada a ser 
fiel al propio carisma en 
la presente realidad de la 
Iglesia y del mundo.

Asistieron al Congreso 
el coordinador mundial, 
Antonio Boccia; la delegada 
mundial, sor Lesly Sandigo 
fma; y la esposa de Antonio, 
Francesca llegados desde 
Italia. Los visitantes 
tuvieron una intensa 
agenda con instancias de 
la Familia Salesiana y de la 

CONGRESO PROVINCIAL 2019
Iglesia peruana durante la 
semana que permanecieron 
en nuestro país.

El Congreso eligió al 
nuevo Consejo provincial 
que animará la Asociación 
en el trienio 2019-2022, 
siendo elegido coordinador 
provincial Miguel Ángel 
Delgado de Arequipa, quien 
sucede en el cargo a Hernán 
Yamanaka.  La asamblea 
agradeció y expresó sus 
parabienes al saliente y al 
entrante coordinador.

Los Salesianos 
Cooperadores inauguran 
un trienio con renovada 
esperanza y con deseo claro 
de estar en “Modo salida” 
como pide papa Francisco.
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Con los #UnLugarDeEncuentro 
#ParaSerFeliz, 10 jóvenes de 
cada obra o grupo de la familia 
salesiana se unen para 
realizar este Challenge, 
motivado e impulsado 
por los jóvenes del 
Movimiento Juvenil 
Salesiano del Callao.  

¿Te has 
enterado
del nuevo 
Challenge 
Salesiano?

ENTÉRATE M
ÁS

Haz click
y mira las
dinámicas

AQUÍ

>>>

>
>

>

>>>

reto
El reto es que, a través 
de dinámicas juveniles, 
nuestros muchachos 
nos sorprendan con su 
alegría, entusiasmo y 
espontaneidad.  Hasta el 
momento aceptaron el 
reto los jóvenes del Callao, 
Arequipa, Huancayo y 
Pucallpa 

¡Esperamos la respuesta 
de nuestros jóvenes de 
Piura!

¿Y qué 

tienen            
que 

cumplir?
Salesiano del Callao  

Salesiano de Arequipa

Salesiano de Huancayo

Salesiano de Pucallpa

http://cort.as/-QUtx
http://cort.as/-QUqd
http://cort.as/-QPpr
http://cort.as/-QPqD
https://www.youtube.com/watch?v=fEAZUpPuGjg&feature=youtu.be
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Una gran 
jornada de 

salesianidad y 
compañerismo 
vivieron los 
jóvenes del 
Movimiento 
Juvenil 
Salesiano 
de Pucallpa, 
quienes 
organizaron 
el Campo 

Bosco versión 0.2, bajo 
el título ¡Cristo vive y te 
quiere vivo!

A través de diversas 
dinámicas y con la presencia 
del Monseñor Gaetano 
Galbusera SDB, los jóvenes 
demostraban su esfuerzo, 
dedicación, entusiasmo y 
alegría. Un trabajo duro sin 
duda, pero gratificante para 

PA
ST

O
RA

L 
JU

V
EN

IL

el corazón. 

En el transcurso de la 
jornada, los muchachos 
tuvieron un momento 
personal, que reconozcan 
su mundo afectivo con 
el objetivo de llegar 
a Jesús por medio de 
la Eucaristía. En otro 
momento, conversaron 
sobre la importancia de 

la Amazonia y 
su cultura. “Es 

importante 
que cada joven 
encuentre 

sus raíces 
y no sentir 
vergüenza de lo 
que somos” 

¡Solo Dios 
conoce el 

corazón de 
cada uno!

Campo Bosco:
¡Cristo vive 
y te quiere 
vivo!
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En la amazonia peruana, 
en San Lorenzo, capital 

del Datem del Marañon, los 
Salesianos del Perú llevan 
alegría y esperanza a través 
de la evangelización.  

Gracias a la cercanía 
del P. José Kamza, al 
carisma del Hno Coadjutor, 
José Gallego y, ahora, la 
frescura y espontaneidad 
de nuestros Salesianos 
Posnovicios:  Jesús Espino 
y Juan Manuel Salcedo se 
realizan charlas formativas 
a los diversos colegios de 

En el 2001, cinco misioneros 

salesianos, portadores del alegre 

espíritu oratoriano de Don Bosco, 

iniciaron este gran camino de fe, 

llevando la palabra de Dios a varias 

comunidades indígenas del Amazonas, 

donde se encuentran presentes 

ocho etnias, siendo la Achuar la más 

predominante.  

Hoy, 19 años después, el 

compromiso sigue siendo fortalecer 

la fe de las familias, de los niños, 

adolescentes y jóvenes que día a 

día quieren ser escuchados, sentirse 

acompañados y queridos. 

La obra salesiana de San Lorenzo 

es un lugar donde no puede faltar 

la alegría, el encuentro con Cristo, 

la formación, momentos de 

diversión, paseos, entre otras cosas.  

Encontrarás un ambiente de familia 

juvenil, guiados con la sabiduría de los 

salesianos de don Bosco. 

Misión
salesiana de
San Lorenzo 

Los
primeros
pasos 

la zona, con el objetivo de 
ayudarlos en su formación 
cristiana y humana. Del 
mismo modo, participan 
también en el oratorio 
festivo, todos los sábados. 
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¡Nuestro 
patio 
salesiano se 
rejuvenece!  
Los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes 
del Oratorio Salesiano 
del Rímac tienen un gran 
motivo para sonreír, correr 
y divertirse. Gracias al 
apoyo brindado por la 
Organización Don Bosco 
Mondo y la Fundación 
Don Bosco, se realizó 
el mantenimiento y 
ampliación de la cancha de 
grass sintético en la Obra 
Social del Rímac. 



10

Santa

1910 - 1997

“La paz comienza
con una sonrisa” MADRE TERESA

DE CALCUTA
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El programa educativo 
“Comunicador en la 

Escuela” realizó un taller 
radial junto a las jóvenes 
de la Casa de Acogida 
Laura Vicuña. 

El taller se realizó 
durante los meses de 
agosto y setiembre 
donde el compromiso, 
la responsabilidad y 
la alegría envolvieron 
el ambiente en cada 
una de las sesiones con 
las jóvenes, quienes se 
mostraron emocionadas 
y agradecidas con la 
experiencia. 

 “Para mí ha sido una 
experiencia muy grande 
porque di a conocer las 
cosas que yo sabía, me 

Las chicas fortalecieron 
sus habilidades en 
comunicación y expresión, 
además de fomentar su 
pensamiento crítico. Cabe 
destacar que no solo se 
dieron clases teóricas, sino 

Fortaleciendo
sus habilidades en 
comunicación

gustó mucho compartir 
mis ideas con los 
oyentes, porque aprendí 
a comunicarme con los 
demás”, sostiene Mayra, 
una de las participantes. 
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también las chicas lanzaron 
su primer programa al aire 
a través de Radio Illariy, 
donde hablaron sobre la 
violencia contra los niños y 
niñas en Perú.

“Me gustó compartir 
mis ideas con los oyentes 
sobre la violencia contra 
niños y niñas, porque 
considero que es muy 
importante que la gente 
sepa más sobre ese tema 
y tenga conocimiento de 
a dónde acudir en caso de 
violencia”, nos dice Mayra.

Durante el taller las 
chicas mostraron su 
capacidad para vencer la 
timidez y hablar a través 
del micrófono donde 

fueron escuchadas por 
varias comunidades del 
Valle de Yanatile, en Cusco. 
“Durante todo este tiempo 
en el taller, lo que más me 
ha gustado es poder llegar 
a los demás mediante un 
medio de comunicación, ya 
que no muchas veces uno 
puede llegar a todas partes 
en persona, entonces aquí 
tengo esa oportunidad”, 
nos cuenta Yorlinda, una de 
las jóvenes. 

Mayra y Yorlinda son 
2 de las 7 jóvenes que 
integraron el taller radial, 
quienes agradecen el haber 
sido parte de esta aventura 
radiofónica. Además, 
sienten el deseo y 

compromiso de seguir con 
los programas radiales 
por Radio Illariy para 
continuar compartiendo 
sus conocimientos e ideas 
con los oyentes.

Es importante mencionar 
que el taller radial se 
realizó también con un 
grupo de estudiantes 
del Colegio Salesiano 
Monte Salvado, donde 
las chicas vienen cursando 
sus estudios secundarios. 
Ha sido un grupo cargado 
de vitalidad y entusiasmo 
por realizar la labor 
comunicativa a través de 
la radio.

Agradecemos a la 
Delegación Inspectorial 
para la Comunicación 
Social por seguir 
impulsando el proyecto 
“Comunicador en la 
Escuela” en cada obra 
salesiana del Perú. 
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Los Comunicadores 
salesianos del Perú 
vivieron días intensos, 
de reflexión y de gran 
compromiso frente a la 
naturaleza y al prójimo. 

Ellos, se reunieron en la 
Conferencia de Religiosas 
y Religiosos del Perú 
(CONFER), para llevar 
a cabo el V Encuentro 
de Comunicadores 
Salesianos, que en esta 
ocasión se realizó en 
alianza con diversas 
instituciones católicos 
que están comprometidos 
con el cuidado de la 
Casa Común. Llevó por 
título: Hacia el Sínodo 
Amazónico: Asumiendo 
retos y perspectivas para 
la Casa Común”

Comunicadores 
salesianos 
comprometidos
con la
amazonia

Librería EditorialSalesianos
Perú

Organizan: Colaboran:
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La motivación y 
expectativa para este 
fraternal encuentro 
fue poder compartir un 
momento de reflexión en 
torno a lo que nos propone 
el papa Francisco en el 
documento final del Sínodo 
para la Amazonía.

Se contó con 
grandes ponencias, 
destacando la presencia 
del Cardenal Pedro 
Barreto Jimeno, SJ., 
Arzobispo de Huancayo 
y Vice Presidente de 
REPAM (Red Eclesial 
Panamazónica), quien 
luego de felicitar a 
los organizadores, 
dio algunos alcances 
importantes sobre 
cómo se encuentra 
actualmente la amazonia 
y el compromiso que 
debemos asumir para 

protegerla. También se 
hizo presente el Nuncio 
Apostólico en el Perú, 
Nicola Girasoli.  

Agradecemos a todos 
los comunicadores por 
su presencia, en especial 
a los comunicadores 
salesianos de Arequipa, 
Ayacucho, Cusco, 

Magdalena del Mar, 
Fundación Don Bosco, a 
los jóvenes de la Casa de 
Formación, adolescentes 
de la Casa de Acogida 
de Breña y Boletín 
Salesiano. 

¡Gracias por el 
compromiso en el cuidado 
de la Casa Común!  



Santo

1897 - 1978

“Si quieres la paz, 
lucha por la justicia”PABLO VI
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• El p. José Valdivia, viajó a Canadá para participar en el Encuentro 
de Ecónomos inspectoriales.

• El p. Humberto Chávez se encuentra en Roma participando en 
un encuentro de Delegados de la Familia Salesiana.

• El P. Inspector, luego de cerrar la Visita canónica en Magdalena 
del Mar viajó al Cusco.

• Este 12 de setiembre se recordarán los 25 años de vida del 
Instituto Secular CDB. Rezamos.

• Llegaron de Polonia dos nuevos jóvenes voluntarios para prestar 
su apoyo en la CADB de Breña; ellos son Stanisław Pietrzak y 
Grzegorz Matusik. ¡Bienvenidos!

• Falleció el 3 de setiembre D. Eduardo Fernández, papá de 
dos colaboradores nuestros: Yennifer Fernández y Alexánder 
Fernández. Les acompañamos con la plegaria.

• Llegaron al Perú 7 misioneros de la India, miembros del Instituto 
Secular Don Bosco; ellos son, 4 Discípulas: -hnas. Jyoti Bara, Agatha 
Kerketta, Cathrina Kerketta y Rajni Minj- , y 3 Discípulos: hnos. Nabin 
Ekka, Victor Tete y Thomas Xalxo. ¡Bienvenidos!

• El p. Juan Pablo Alcas se encuentra en Costa Rica participando del 
encuentro de Delegados inspectoriales de Formación.

• El p. Martín Cipriano, Delegado de Pastoral, estuvo visitando la obra 
de Ayacucho.

• Se encuentran en nuestra inspectoría D. Giordano Piccinotti, 
-Ecónomo ILE y Presidente de la Fundación Obra de Don Bosco en 
el mundo, y el hno. Giampietro Pettenon, -Presidente de la Procura 
Misionera de Turín.

• Mons. Martín Quijano se encuentra en Santiago de Chile 
haciendo los Ejercicios Espirituales en preparación a su próxima 
consagración episcopal.

• Fueron admitidos al presbiterado nuestros diáconos Thịnh Bùi y Fredy 
Valdivia. Rezamos por ellos.

• La CIE se encuentra en pleno trabajo de selección de nuevos directivos 
laicos para nuestros colegios.

Breves del mes...
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Santo

347 - 407 D.C

“Tú, María,
eres auxilio potentísimo 

de Dios”

JUAN
CRISÓSTOMO

17



Sabías qué, 
en el Valle de 

Yanatile, Quebrada 
Honda - Cusco, 

los Salesianos del 
Perú tenemos una 
radio comunitaria 
Radio Illariy, en la 

frecuencia 104.5 FM, 
donde ofrecemos un 

servicio de noticias 
y comunicación para 

toda la comunidad.  
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En la próxima edición del Boletín Informativo “En Familia” 
no te pierdas el suplemento especial dedicado a nuestro 

nuevo obispo del Vicariato de Pucallpa, Martín Quijano SDB. 
Describiremos detalle a detalle cada elemento del báculo, 

así como también del escudo episcopal.

PRÓXIMA EDICIÓN

19



Un corazón salesiano
es un corazón agradecido 
¡Gracias por enriquecernos con su música,  

su cultura, pero sobre todo 
con sus historias de superación!


