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“Vivamos la vocación 
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Estimados hermanos 
salesianos y miembros de la 
familia salesiana

El mes de octubre se 
pinta de un color especial, 
pues celebramos una de las 
festividades más importantes 
de nuestra patria: el Señor de 
los Milagros. 

De hecho, hemos visto 
muchas imágenes y videos 
que muestran la gran 
devoción que le tenemos al 
Cristo morado, que también 
es admirado en muchas 
partes del mundo. Así como 
en nuestra ciudad se fortalece 
la fe, en otros lugares más 
lejanos también va creciendo 
con cada detalle de los fieles 
cristianos. 

Además, hemos concluido 
el mes misionero de la 
Iglesia, que como nos 
manifiesta el papa Francisco 
en su reflexión: “Una Iglesia 
en salida, misionera, es 
una Iglesia que no pierde el 
tiempo en llorar por las cosas 
que no funcionan, por los 
fieles que ya no tiene, por 
los valores de antaño que ya 
no están. Una Iglesia que no 
busca oasis protegidos para 

estar tranquila; sino que solo 
desea ser sal de la tierra y 
fermento para el mundo”. 

Este anhelo lo he visto 
realizado al conocer lugares 
alejados de nuestra misión 
salesiana, como son las obras 
amazónicas. Esta experiencia 
dejó en mis grandes recuerdos, 
experiencias de no solo 
aventuras de viajero, sino 
por el contrario de gestos y 
detalles de la fe que tienen 
tantos creyentes cristianos, 
que como el papa lo afirma, 
son misioneros en medio de la 
gente que tiene sed de Dios.

Finalmente, y como recuerdo 
del mes pasado, te pedimos 
poder compartirnos esos 
testimonios de fe de tantos 
creyentes que son incognitos 
para poderlos difundirlo en 
nuestros recursos digitales, 
escribirnos al correo prensa@
salesianos.pe o envíanos un 
mensaje al número de whatsap 
989-208206.

“Honrados ciudadanos y 
buenos cristianos”

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

“Una Iglesia  
en salida, 
misionera es...”
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¡HASTA PRONTO!
Escribe: P. Rafael Vildozo sdb
Secretario Inspectorial

En la madrugada del 
18 de octubre partió 
a la casa del Padre 

nuestro querido amigo p. 
Julio Campana, a pocos 
meses de cumplir 67 años 
de edad y los 50 años de 
profesión religiosa. 

Un hombre firme y 
bondadoso, querido por 
muchos jóvenes a los cuales 
acompañó durante su vida 
como salesiano, el p. Julio 
Campana será recordado 
por su trabajo constante, 
por la dedicación, cariño y 
responsabilidad que disponía 
en cada misión encomendada.

El p. Julio nació en la 
ciudad imperial donde 
conoció a Don Bosco al 
cursar sus estudios primarios 
en el Colegio Salesiano 
de Cusco. Su ordenación 
sacerdotal la realizó el 25 
de agosto de 1979 y sus 
primeros siete años los 
vivió en la obra salesiana de 
Arequipa (1980 – 1986). 

Es en su ciudad natal 
donde pasó gran parte de 
su vida sacerdotal, primero 
en el Colegio Salesiano 
(1987 – 1998) y luego en la 
obra salesiana de Monte 

QUERIDO AMIGO
Salvado (1999 – 2009). Se le 
recuerda como una persona 
de gran espíritu misionero. 

La figura del p. Julio 
Campana era la de un 
hermano comprometido 
con la misión de Don 
Bosco y será recordado por 
haber sido una persona 
fraterna, prudente y 
optimista, siempre al 
servicio de los jóvenes. 

Elevemos nuestras 
oraciones para que nuestro 
querido amigo descanse 
en la paz del señor. ¡Hasta 
pronto p. Julio!
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Beato

1837 - 1910

“Salvar el alma,
eso es lo más 
importante” 

MIGUEL RUA
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ENCUENTRO 
MUNDIAL 

DE VIA DON 
BOSCO

Escribe: Juan Pardo
Oficina de Proyectos - FDB

Con motivo de las 
celebraciones por 
sus 50 años, VIA 

Don Bosco organizó un 
encuentro mundial donde 
participaron los equipos de 
trabajo de Latinoamérica, 
Asia y África. El encuentro 
se realizó en Bruselas, 
capital de Bélgica, del 1 al 
4 de octubre.

VIA Don Bosco, 
reconocida ONG belga 
reunió a 46 representantes 
de sus escuelas asociadas e 
iniciativas de empleo para 
vivir una semana intensa 
de trabajo e intercambio 

cultural. Una de ellas fue 
Fundación Don Bosco.

“Creo que el principal 
objetivo del encuentro, 
sobre todo para los de 
Latinoamérica, ha sido 
el ir apuntando a buscar 
iniciativas o alternativas 
para nuestra auto 
sostenibilidad”, resaltó 
Juan Pardo, miembro del 
equipo de Proyectos de 
la Fundación Don Bosco. 
“Además debemos empezar 
a fortalecernos como red 
sin perder todo lo aprendido 
de VIA Don Bosco, ya que 
para el 2021 dejaremos de 
recibir su apoyo”.
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El ambiente de 
trabajo fue de reflexión 
y aprendizaje donde 
cada equipo compartió 
sus experiencias sobre 
los trabajos que se viene 
realizando como red; 
además, de intercambiar 
perspectivas sobre la 
educación, el empleo y el 
emprendimiento en  
cada país. 

Uno de los momentos 
más importantes fue la 
reunión con la reina Matilde 
de Bélgica, embajadora de 
los objetivos de desarrollo 
sostenible ante la ONU, 
quien les preguntó cuál era 
el objetivo de desarrollo 
sostenible que consideraban 
más importante dentro 
de cada equipo. “Le dije 
que, para nosotros como 
Fundación Don Bosco, el 
objetivo más importante 
es el número 4, el cual 
habla sobre la educación de 
calidad” sostuvo Juan Pardo. 
“Ese objetivo se acerca 
más a nuestra misión como 
congregación salesiana, 
pues Don Bosco estaba 
convencido de que la felicidad 
de una sociedad se basa en la 
educación” remarcó.

Agradecemos al equipo 
de Fundación Don Bosco por 
su compromiso en seguir 
fortaleciendo las redes 
de trabajo en bien de las 
personas más vulnerables. 
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Alumnos de la promoción2019 del Colegio de Monte Salvado junto al Padre Giordano Piccinotti y al Hno. Giampietro Pettenon.

CORAZONES 
AGRADECIDOS
En el mes de 

setiembre recibimos 
la visita del Hno. 

Giampietro Pettenon 
sdb (Director de Missioni 
Don Bosco Italia) y del 
P. Giordano Piccinotti 
sdb (Ecónomo de la Obra 
Salesiana de Milano), 
llegaron a Perú para 
conocer las obras sociales 
salesianas en especial la 
Red de Casas Don Bosco 
en Lima y Cusco.

Durante su recorrido 
visitaron las Casas de 
Breña, Magdalena, Calca, 
Amparaes, Monte Salvado y 
Quebrada Honda. “Ha sido 
una visita de conocimiento, 
de fraternidad y también 
de orientación para futuros 
proyectos en las casas de 
acogida” expresó Marcos 
Calderón, miembro de 
la Fundación Don Bosco. 
“Ellos vieron que la zona de 
Cusco es la que tiene mayor 
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necesidad y escogieron venir 
a la zona de las misiones de 
Cusco”, remarcó.

También compartieron 
momentos de emoción y 
alegría junto a los jóvenes 
de cada Casa Salesiana, 
quienes mostraron sus 
talentos al recibirlos con 
distintas presentaciones 
artísticas y discursos de 
agradecimiento. En su 
primer día coincidieron 
con la celebración de 
la Casa de Acogida 
de Magdalena, donde 
se acoge a migrantes 
venezolanos, y quedaron 
impresionados 
con el espíritu de 
agradecimiento y cariño 
de los chicos hacia la 
familia salesiana.

El Hno. Giampietro 
Pettenon tuvo unas 

lindas palabras de 
reconocimiento al gran 
trabajo de los estudiantes 
en su visita al Colegio 
Salesiano Monte Salvado. 
“La fiesta que hoy 

Sentados en la roca: de Izquierda a derecha: Hno. Miguel Seminario sdb, Hno. Julio León sdb y Sr. Marco Calderón, de Pie: P. David Fachinello, 
P. José Valdivia sdb (Ecónomo Inspectorial), Hno. Giampietro Pettenon sdb, P. Felix López sdb (Director) y P. Giordano Piccinotti sdb.

hacemos juntos expresa 
el espíritu de familia 
de cada obra de Don 
Bosco. Es muy bonito 
ver la alegría, el gozo, 
el espíritu de fiesta en 
ustedes los jóvenes, 
profesores y salesianos. 
Nosotros llegando a Italia 
llevaremos vuestra alegría 
y vuestra amistad.  
Muchas gracias”

La visita del Hno. 
Giampietro Pettenon y 
del P. Giordano Piccinotti, 
Sdb va a permitir trazar 
nuevos rumbos para las 
Casas Don Bosco en Perú 
y fortalecer los proyectos 
en bien de los más 
pequeños. Agradecemos 
el cariño y compromiso de 
ambos hacia a la familia 
salesiana de Perú. 

¡Gracias por su visita! 
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En la Comunidad 
Indígena Kandozi, 
en la localidad de 

San Fernando, distrito 
de Andoas, en Loreto, 
se encuentra el Centro 
Educativo Técnico 

Quecha) pueden formarse 
de manera integral en 
las siguientes carreras 
técnicas: mecánica de 
motores fuera de borda, 
carpintería y agropecuaria.  
Con esto se busca 
contribuir con el desarrollo 
de su comunidad y a la 
generación de recursos a 
través de la prestación de 
servicios a terceros.

Para poder capacitarse 
en estos oficios, los jóvenes 
permanecen en calidad de 
internos durante 4 meses, 
tiempo de duración de 
cada módulo. De igual 
modo, permanecerán en el 
internado los instructores y 
responsables del programa. 

Centro 
Educativo 

Técnico 
Productivo 
“Yankuam 

Jintia”

Productivo “Yankuam 
Jintia”, que se caracteriza 
por ser Intercultural donde 
más de 30 jóvenes de las 
diferentes etnias indígenas 
de la zona (Achuar, 
Kandozi, Mestizos y 
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Beato

1918 - 1946

“Mi programa de vida
se resume en una palabra: 

Santidad” 

ALBERTO
MARVELLI
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El Centro Salesiano 
de Comunicación 
Social sigue 

impulsando el proyecto 
educativo “Comunicador 
en la Escuela”. Esta 
vez, los estudiantes del 
3°,4° y 5° de secundaria 
del colegio multiétnico 
“Yankuam Jintia” ubicado 
en San Lorenzo en la 
provincia del Datem 
del Marañón, Loreto, 
participaron en el taller 
de radio, producción 
audiovisual y redacción 
periodística. 

La particularidad de 
esta obra salesiana es 
que además de funcionar 
como institución 
educativa, también es 
una residencia donde 
los estudiantes pueden 
crecer y formarse en 
un ambiente tranquilo 
y positivo. Durante el 
día, luego de sus labores 
escolares, los alumnos 
desarrollan otras 
capacidades formativas, 
por ejemplo: carpintería, 
agronomía, la cosecha, 
crianza de animales, etc. 

Red de Comunicadores 
Salesianos

presente en
la Amazonía 

peruana 
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Otra particularidad que 
hace rica la experiencia 
de formación es que es 
un colegio multiétnico, 
es decir los muchachos 
provienen de diversas 
comunidades nativas 
de la zona: Shawi, 
Kandozi, Quechua, 
wampis, Awajún, Chapra, 
Achuar. Cada uno con su 
lengua, su cultura y sus 
tradiciones. 

Esto es muy 
significativo y 
enriquecedor para 
la formación de los 
estudiantes, ya que 
fomenta el respeto, la 
interculturalidad y el 
desarrollo en equipo. 

Recordemos que el 
objetivo del proyecto 

educativo es desarrollar 
competencias en el 
manejo práctico de los 
medios y la tecnología 
para comunicar, 
así como formar 
capacidad crítica 

frente a los mensajes 
que se transmiten 
en los medios de 
comunicación.

Gracias muchachos por 
mostrarse entusiastas y 
deseosos de aprender.
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E n un ambiente 
fraterno y 
responsable se 

desarrolló el “Taller 
de capacitación de 
equipos de gestión”, 
donde participaron las 
diferentes delegaciones 
de las escuelas salesianas 
en todo el Perú. El 
encuentro se realizó en las 
instalaciones del Colegio 
Salesiano “Rosenthal de 
la Puente” del 7 al 11 de 
octubre. 

Los objetivos del 
encuentro fueron: 
fortalecer las capacidades 
pedagógicas de los 
equipos de gestión 

¡FORTALECIENDO 
SUS CAPACIDADES 

PEDAGÓGICAS!
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para el diseño de 
instrumentos de evaluación 
por competencias; 
alinear el trabajo por 
tutoría y relaciones 
humanas; así como 
brindar herramientas de 
planificación y estrategias 
de evaluación para el 
Área de Religión. Además, 
los grupos compartieron 
sus experiencias para 
enriquecer el trabajo en 
conjunto y encontrar 
herramientas en común 
que ayuden en la educación 
por los jóvenes.

Por ello, durante los 
5 días se desarrollaron 3 
talleres en simultáneo: 
Lineamientos para la acción 
tutorial, Instrumentos 
de evaluación para la 
evaluación de competencias 
y Planificación, estrategias 
y evaluación del Área de 
Educación Religiosa.   

“El encuentro ha sido 
para revalorar y reforzar 
en qué medida hay 
una coherencia lógica 
entre competencias, 
capacidades y desarrollo”, 
planteó Eloy Abad Córdova, 
profesor del colegio 
“Rosenthal de la Puente”. 

Por su parte Alex 
Guerrero, coordinador 
de tutoría del Colegio 
Salesiano de Piura, resaltó 
que “el Encuentro de 
Equipos de Gestión y 

Coordinadores de áreas 
ha sido una experiencia de 
comunión porque nos ha 
permitido reencontrarnos 
como una sola Escuela 
Salesiana con horizontes 
y tareas comunes y de 
aprendizaje, porque nos 
permitió actualizar los 
cambios que viene dando 
las estructuras curriculares 
en el país”. 

Agradecemos el 
compromiso de cada 
equipo de trabajo por 
asumir con responsabilidad 
cada taller brindado 
donde fortalecieron sus 
capacidades pedagógicas 
para un mejor desarrollo 
de trabajo en los colegios 
salesianos del Perú. 
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20 niños y niñas le 
dan luz al oratorio 

salesiano de la Misión 
Amazónica del Vicariato 
de Yurimaguas en San 
Lorenzo. Llegan con su 
alegría y diversión...

El Hno. José Gallego, 
responsable del oratorio, 
los recibe con los brazos 
abiertos y una gran y 
amistosa sonrisa. Los hace 
sentir cercanos al amor 
de Don Bosco y María 
Auxiliadora. 

Al cerrar la tarde, el 
Hno. José hace una breve 
reflexión sobre cómo 
debemos vivir en el respeto, 
tolerancia, amistad y 
humildad, pero sobre todo 
en el amor de Dios.

Las tardes son 
felices en San 

Lorenzo

Oratorio Festivo de San Lorenzo - Yurimaguas

Niños, niñas y adolescentes junto a los salesianos Hno. José Gallego sdb y P. Gonzalo Echegaray sdb.
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Escribe: P. Martín Cipriano sdb
Delegado Inspectorial de 

Pastoral Juvenil

Con miras a los 
proyectos pastorales 
y misioneros de 

los próximos 6 años, se 
desarrolló el Encuentro 
de Pastoral Juvenil y 
Animación Misionera en 
América, en la ciudad de 
Sao Paulo, Brasil. 

Se realizó del 17 al 
22 de octubre, y contó 
con la participación 
de 48 delegados 
de las pastorales y 
animación vocacional y 
misionera de las diversas 

Evaluando la labor 
Pastoral y Misionera

Inspectorías de América. 
Representando a los 
Salesianos del Perú estuvo 
presente el P. Martín 
Cipriano sdb, delegado de 
la Pastoral Juvenil. 

La jornada se 
centró en el estudio 
y evaluación de los 
proyectos a futuro en el 
trabajo con los jóvenes. 
Además examinaron a 
profundidad el Manual 
del Delegado para la 
Animación Misionera y 
reflexionaron en torno 
al Sínodo de los Jóvenes 
haciendo énfasis en la 
exhortación apostólica 
“Christus Vivit”.

El encuentro fue 
dirigido por el P. Fabio 
Attard, Consejero General 
de Pastoral Juvenil, el 
P. Guillermo Basañes, 
Consejero General de 
Misiones y el P. Natale 
Vitali, Consejero de la 
Región Interamericana.

Cabe resaltar el 
total compromiso del 
P. Martín Cipriano en 
seguir fortaleciendo 
sus habilidades y 
conocimientos para 
mejorar el trabajo 
pastoral con los jóvenes 
de las distintas obras 
salesianas en Perú.
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Foto: DonBoscoSur
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• El P. Inspector, Manuel Cayo, visitó las misiones 
amazónicas del Marañón.

•  Se realizó en Magdalena del Mar el VI Encuentro de Equipos de 
Gestión de la Red Salesiana de Escuelas.

• Se llevó a cabo, en el Colegio Salesiano San Francisco de Sales, 
el Encuentro Internacional de Bandas, donde participaron todos 
los colegios salesianos del Perú.

• El p. Humberto Chávez participó como invitado en el Capítulo 
Inspectorial de las Hijas de María Auxiliadora.

•  El equipo de comunicación de la Congregación Salesiana de 
Perú registró la inauguración del internado de hombres y 
mujeres en Kuyuntsa. 

• Así mismo, realizaron talleres de Educomunicación con los 
jóvenes de distintos colegios estatales en San Lorenzo.

•  Los aspirantes y el prenovicio estuvieron con el P. José Luis 
Sánchez, en Piura, haciendo una experiencia misionera.

•  El 11 de octubre 50 jóvenes de la parroquia de Lares 
(comunidades de Lares, Ccachín y Choquecancha) recibieron 
el sacramento de la Confirmación.

•  El P. Inspector participó del encuentro anual de Inspectores 
de la región realizado en Quito, del 19 al 26 de octubre.

Breves del mes...

Fuente: Secretario Inspectorial
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Santo

1842 - 1915

“No podemos detenernos 
mientras haya  

pobres que socorrer”LUIS GUANELLA
17

Fuente: Secretario Inspectorial



21

SE
C

C
IÓ

N
 P

A
RA

 L
LE

N
A

 A
Q

U
Í

18

EDICIÓN ESPECIAL
Ordenación Episcopal y toma de posesión
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“El Papa en su exhortación apostólica 
Christus Vivit habla de las raíces que los 
cristianos debemos profundizar: la cultura, 
la familia, las tradiciones, la tierra, la 
historia que construyen la identidad del ser 
humano, pero para ser fuertes necesitan estar 
enraizados en Cristo.

El báculo representa la fortaleza del 
pastor en su misión evangelizadora con las 
comunidades de la amazonia peruana.“

Obispo del Vicariato de Pucallpa
Mons. Augusto Martín Quijano sdb

Foto (Izq. a der.): Daniel Manrique, Carla Magan - Artistas urbanos e hijo 

y Mons. Augusto Martín Quijano sdb.
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“Representa la imagen 
en su totalidad”.

Flama
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“Por un lado, tenemos 
la diversidad de colores 
que representan a los 
pueblos de la selva en 
sus diversas lenguas, 
costumbres, tradiciones 

Logo del
Sínodo 

Panamazónico,
y cosmovisión, que 
están unidos por los 
ríos marcados en color 
marrón. Por otro lado, 
tenemos la hoja en 
diferentes tonos de 
verde, es la riqueza 
natural de la selva que 
nace de una raíz anclada 
en la cruz de Cristo”. 
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“La estrella simboliza a 
la Virgen María Inmaculada 
y Auxiliadora, Madre de 
Cristo y de la Iglesia”.

Estrella
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“El jaguar representa la 
fortaleza y energía de la 
amazonia, de sus pueblos”. 

Jaguar
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“Es imposible crecer 
si no se tiene raíces 

fuertes”, esto también 
podemos aplicarlo de 

manera comparativa con 
la edificación de la Iglesia 

y su vínculo 
con la amazonia”. 

Raíces
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“Es imposible crecer si no se 
tiene raíces fuertes”

25

Las raíces contemplan la identidad de 

un pueblo profundamente religioso, 

expresado en la familia, en sus 

tradiciones, en su en su diversidad y su 

fe en la cruz.

Nos llama a construir y pastorear 

una Iglesia con un rostro propio, un 

rostro de muchos colores como los 

pueblos de la Amazonía y sus riquezas 

naturales, que están ENRAIZADOS Y 

EDIFICADOS EN CRISTO. 

Representa la esperanza 

Signo de su función pastoral. 

Representa la fe

Las raíces

Logo del Sínodo
en forma de hoja

El ancla

Báculo Pastoral

La Estrella

“Christus Vivit” 179.- “A veces he visto árboles jóvenes, bellos, que 
elevan sus ramas al cielo buscando siempre más y parecía un canto de 
esperanza. Más adelante, después de una tormenta, los encontré caí-
dos, sin vida. Porque tenían pocas raíces, habían desplegado sus ramas 
sin arraigarse bien en la tierra, y así sucumbieron a ante los embates 
de la naturaleza... Es imposible crecer si no se tiene raíces fuertes”.
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Emotivo momento de la celebración de la 
Ordenación Episcopal de Monseñor Augusto 
Martín Quijano sdb, celebrada en la Basílica de 
María Auxiliadora de Breña. 

Los jóvenes de San Lorenzo, 
obra donde el Monseñor 

Augusto Martín Quijano sdb 
fue director, presentes en la 

Ordenación Episcopal. 

Monseñor Augusto Martín 
Quijano sdb bendiciendo 
a los sacerdotes que 
lo acompañaron en su 
ordenación.

En la Catedral de Pucallpa, 
en la Toma de posesión, 

junto al Nuncio Apostólico, 
Nicola Girasoli y el Obispo 

emérito de Pucallpa, 
Gaetano Galbusera sdb. 
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Monseñor Augusto Martín Quijano sdb, 
dando su primera homilía a los fieles 
de Pucallpa.

Foto grupal con el 
clero del vicariato de 
Pucallpa y salesianos 

sacerdotes que lo 
acompañaron.

Demostrando su 
alegría y cercanía a 
los fieles pucallpinos. 

Bendición a los fieles 
de Pucallpa. 
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Visiten la página 
y conozcan 

más sobre las 
actividades del 

colegio, sus 
estudiantes y los 

educadores

¡Lanzamiento de 
la nueva web del 

Colegio Salesiano 
de Arequipa!


