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Estimados hermanos y 
miembros de la familia 
salesiana.

Ciertamente, en este tiem-
po, muchos de los medios 
comunicación nos ofrecen 
un mensaje erróneo, que nos 
lleva a equivocarnos sobre el 
sentido de la Navidad. Como 
es el caso de los regalos: que, 
si recibí lo que me merecía; 
que, si el regalo fue muy 
barato, o quizá no me guste, 
entre otras afirmaciones que 
rondan en nuestra cabeza. 

Ante esta situación, deseo 
compartir algo que quizá al-
gunas personas experimentan 
al encontrarse en este tiempo. 

NAVIDAD no solo es 
un tiempo exacto, como 
lo fue en la noche buena, 
sino también nos ofrece 
el regalo hermoso del 
“encuentro”, ya sea de 
familia, de amistades 
que hace tiempo no 
escuchábamos, o 
también de en-
cuentro con 
personas que 
compartimos el 
día a día en el 
trabajo; es en 
esos momen-
tos donde 
el REGALO 
PERFECTO 
se llega a 
plasmar en 
la me-
moria, 
momen-

Hoy he 
recibido 
el regalo 
perfecto

tos que no lo cambiarán ni 
por el regalo más caro del 
mundo.

NAVIDAD, así como nos 
ofrece un tiempo para re-
flexionar sobre la familia 
de Nazareth, también nos 
ofrece el tiempo para po-
der evaluar nuestra vida, en 
cómo somos familia con el 
que está a tu costado, aquel 
que cada día del año te has 
encontrado en el trabajo, en 
la familia. Y ahora, se en-
cuentran para desearse lo 
mejor y felicitarse por todo 
lo bueno que han hecho.

Finalmente, deseo con-
tinuar solicitando que este 
medio sea compartido a 
cada miembro de la familia 
salesiana, para fortalecer así 
lazos de comunicación en la 
difusión de noticias y even-
tos que se desarrollen en sus 
apostolados.

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.

Atte.
Christian Becerra Florez
Delegado Inspectorial
de Comunicación Social (PER)
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Al servicio de 
los jóvenes

del Perú
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En un ambiente 
de fiesta y 
júbilo, nuestros 

hermanos salesianos 
Fredy Valdivia y Thinh 
Huu fueron ordenados 
como sacerdotes. La 
Consagración, que se 
celebró en la Basílica de 
María Auxiliadora, fue 
presidida por el Monseñor 
Augusto Martín Quijano, 
Obispo del Vicariato 
Apostólico de Pucallpa, y 
concelebrada por el padre 
Inspector Manuel Cayo, 
sdb, y diversos hermanos 
de la Familia Salesiana que 
llegaron de las provincias 
para expresar su afecto 
y cariño hacia los nuevos 
sacerdotes. Familiares 

y amigos también los 
acompañaron en este 
momento especial.

Durante la celebración, 
Monseñor Martín 
mencionó que Fredy y 
Thinh han aceptado 
el llamado de Jesús 
con esperanza. 
Agregó también que la 
importancia de haber 
experimentado y vivido 
el llamado los invita a 
convertirse en testigos 
vivos de la palabra de 
Dios.  “En este llamado es 
importante poner atención 
en el camino hecho, esto 
significa haber vivido a 
través de la experiencia 
y solo así este llamado 
puede conducirnos y 

convertirnos”.  Finalizó 
diciendo “Hoy emprenden 
la carrera por llegar solo a 
Jesucristo”.  

Finalmente, Monseñor 
Martín les manifestó: 
“crean en lo que han 
vivido, vivan lo que 
enseñan y con la palabra 
y el ejemplo edifiquen la 
iglesia de Dios” 

Antes de culminar la 
celebración, los nuevos 
sacerdotes Fredy y 
Thinh manifestaron su 
agradecimiento a todos 
los que habían asistido, en 
especial a sus familiares y 
amigos, así como también a 
aquellos salesianos que los 
acompañaron estos años 
por el camino vocacional.
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Este encuentro se 
desarrolló en la 
Casa Salesiana de 

Magdalena del Mar, con 
la participación de los 
encargados de gestionar la 
economía y administración 
en las obras salesianas del 
Perú. Estuvo acompañado 
y animado por el Ecónomo 
Inspectorial, padre José 
Valdivia, sdb. 

Fue un momento de 
formación y actualización 
sobre el manejo económico 
de las obras Salesianas 
y ambientes pastorales. 
Se contó con la presencia 
de destacados ponentes, 
quienes abordaron temas 
como: Obligaciones 
Laborales, Tratamiento de los 
Activos Fijos, Importación del 
Inventario, entre otros. 

Un trabajo en Red 
Encuentro de Contadores, 

Administradores y Ecónomos. 

El objetivo es mejorar 
el funcionamiento de 
esta importante área y de 

este modo trabajar en red 
dentro de la Congregación 
Salesiana.
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La Inspectoría 
Salesiana Santa Rosa 
de Lima recibe con 

los brazos abiertos al padre 
Marcelo Melani, obispo 
emérito de Neuquén, en 
Argentina, quien desde 
hoy se encuentra en 
tierras peruanas para 
seguir entregando su vida 

¡Bienvenido padre Marcelo!
El Rector Mayor, P. Ángel Fernández Artime, entrega el crucifijo misionero al Obispo Emérito de Neuquén, Mons. Marcelo 
Angiolo Melani, SDB, de 81 años, destinado a Perú como misionero ad vitam.

a la misión salesiana y al 
trabajo pastoral.

Recordemos que, el 
Rector Mayor, don Ángel 
Fernández Artime, en el 
marco de la 150° Expedición 
Misionera Salesiana, 
celebrada en Turín, Italia, 
envió a tres salesianos 
misioneros “Ad vitam” al 

Perú: dos tirocinantes y un 
Obispo emérito, a quien hoy 
le damos la bienvenida.   

Los tres hermanos son 
enviados específicamente 
a presencias salesianas 
amazónicas de nuestra 
Inspectoría. Desde ya 
vamos rezando por ellos, 
y vamos preparándonos 
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para recibirlos y 
acompañarlos”, afirmó 
el Inspector de los 
Salesianos en Perú, 
Manuel Cayo sdb.

“Quiero hacer un 
llamado misionero a 
todos los salesianos del 
mundo, desde este patio 
que vio nacer nuestra 
familia y un lugar donde 
se consolidó el Carisma 
Salesiano…”., fueron las 
palabras de don Ángel a 
los 36 nuevos misioneros 
que van llevar el carisma 
salesiano a diferentes 
partes del mundo.

Lo acompañamos en su 
trabajo, padre Marcelo.

“La única expectativa 
que tengo es poder servir 

a los hombres y a Dios”, 
expresó el padre en una 
entrevista.

Que Don Bosco y María 
Auxiliadora lo cuiden en 
este nuevo camino. 

¡Nuevos misioneros 
salesianos para Perú! 

Italia: Celebración de la 
150ª Expedición Misionaria

http://salesianos.pe/content/2019/06/20190618-Carta-NUEVOS-MISIONEROS-JUNIO-2019.pdf
http://salesianos.pe/content/2019/06/20190618-Carta-NUEVOS-MISIONEROS-JUNIO-2019.pdf
https://www.infoans.org/es/secciones/noticias/item/8874-italia-celebracion-de-la-150-expedicion-misionaria
https://www.infoans.org/es/secciones/noticias/item/8874-italia-celebracion-de-la-150-expedicion-misionaria
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del Rímac fue 
testigo de la alegría 

y entusiasmo de los más 
de 200 niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes 
de los diversos oratorios 
de Lima y Callao,  
quienes participaron 
en el Encuentro de 
Oratorios 2019.

“No somos oratorios 
aislados, sino que 
formamos parte de 
una gran familia. Que 
este día sea un día para 
encontrarnos con el 
otro, un momento para 
reconocer en el otro 
la presencia de Dios”, 
fueron las palabras de 
bienvenida del P. Martín 
Cipriano sdb, delegado 
de la Pastoral Juvenil 
Salesiana de Perú. Así 
mismo agradeció a la 
Casa Salesiana del Rímac 
por acoger con cariño a 
cada uno de los chicos.

Durante la jornada 
se realizaron diversas 
actividades de 
confraternidad: tarde de 

Encuentro
de 

Oratorios
2019

Un 
encuentro

para 
ser

feliz

talentos, campeonato de 
fútbol, de vóley y juegos 
recreativos para los más 
pequeños.

Al caer la tarde los 
oratorianos se reunieron 
en el Templo del oratorio 
para celebrar la misa 
presidida por el padre 
Inspector Manuel Cayo, 
quien invitó a dar gracias 
a Dios por lo que cada 
uno ha encontrado en 
el Oratorio. “Don Bosco 
soñaba con un lugar donde 
se aprendiera a conocer 
y alabar a Dios desde las 
cosas que les gustaba hacer 
a los pequeños y jóvenes. 
Descubrir que entre el 
juego y la diversión está 
Dios”, reflexionó durante 
su homilía el p. Manuel.

Gracias a cada niño, 
adolescente y joven 
por hacer del oratorio 
salesiano un lugar de 
encuentro para ser feliz.
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En la Capilla del 
Instituto Tecnológico 
Salesiano, se realizó 

una misa y compartir 
en agradecimiento a los 
Amigos y Amigas de Don 
Bosco, quienes gracias a su 
apoyo voluntario ayudan 
con la formación de niños, 
adolescentes jóvenes 
de las diferentes obras 
sociales y educativas que 
promueven los Salesianos y 

Gratitud para 
nuestros 
Amigos y 

Amigas de 
Don Bosco

FU
N

D
A

C
IÓ

N
 D

O
N

 B
O

SC
O

la Fundación Don Bosco.  

La Eucaristía fue 
presidida por el padre 
Inspector Manuel Cayo, sdb 
y concelebrada por el padre 
Raúl Acuña, sdb, Director 
Ejecutivo de la Fundación 
Don Bosco y el padre 
Humberto Chávez, sdb, 
Vicario Inspectorial. 

Durante la homilía el P. 
Inspector se dirigió a los 

presentes y les agradeció 
por su apoyo constante 
de seguir impulsando 
esta labor social en la 
formación de la juventud. 
“María Auxiliadora nos 
envía día a día personas 
que nos puedan ayudar en 
esta misión. Es un aporte 
que suma al desarrollo 
integral de las personas 
y que continua con la 
misión de Don Bosco, un 
sueño que inició hace más 
de 100 años”, expresó el 
padre Manuel. 

Luego de la Misa, los 
amigos de Don Bosco, 
compartieron un momento 
de alegría y compartir 
en los ambientes de la 
Inspectoría Salesiana. 

Agradecemos a nuestros 
amigos de Don Bosco por su 
aporte y gratitud. 
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Beato

1856 - 1931

“Reza para sentirte 
animado todos los días 

y lleva la cruz que el 
señor te ha asignado” 

FELIPE RINALDI
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Comprometidos con 
la labor formativa 
de los jóvenes, los 

directores y docentes de 
los Centros de Formación 
Técnicos Productivos 
Salesianos (CETPRO) 
del Perú participaron del 
Encuentro de la Red de 
CETPRO, realizado los 
días 18 y 19 de noviembre 
en las instalaciones de la 
Inspectoría Salesiana.

“El objetivo del 
encuentro ha sido alinear 
nuestra currícula a la 

permitieron dar cuenta de 
lo importante de reforzar 
las labores en conjunto, 
planteando nuevos puntos 
estratégicos para el futuro.

“Como red estamos 
pensando manejar una sola 
misión, una sola visión y 
plantear objetivos únicos 
para todo los CETPRO’S”. 
recalcó Gloria Acosta.

Del encuentro también 
participaron Juan Pardo, 
Elena Atachagua y Lourdes 
Liendo, integrantes 
de las Oficinas de 
Planeación y Desarrollo; 
y representando a 
Fundación Don Bosco 
estuvo el P. Raúl Acuña.

Agradecemos el 
compromiso y dedicación 
por reforzar la educación 
en nuestros Centros de 
Formación.

Trazando una 
sola misión
nueva propuesta curricular 
del Estado y cristalizar el 
programa para un mejor 
trabajo en Red” enfatizó 
Gloria Acosta, delegada 
de la Red de CETPRO 
Salesianos en Perú.

Fueron 2 días de 
trabajo intenso donde los 
participantes compartieron 
sus experiencias e 
inquietudes acerca del 
trabajo que se viene 
realizando en los centros 
de formación. Así mismo, 
los trabajos en grupo 
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Martín Martínez 
está convencido 
que la alegría es 

el camino a la santidad 
y con el tiempo ha 
demostrado que la 
sonrisa y la escucha 
pueden transformar la 
vida de un joven.

Llegó al Oratorio 
Salesiano del Rímac 
siendo ya un adolescente, 
tenía 15 años. Fue un 
amigo del barrio quien 
lo invitó a ser parte de 
las vacaciones útiles que 

“El Oratorio 
marcó mis ilusiones 

y sueños” 
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ofrecía el oratorio durante 
enero y febrero, sin saber 
que ese sería el salto a una 
gran aventura. 

Con el tiempo y 
conociendo más el carisma 
salesiano se unió a las 
tardes oratorianas junto 
a otros jóvenes. Siendo 
el canto, el teatro y la 
música sus pasatiempos 
preferidos. 

“Fui parte del coro 
del oratorio y estuve 
en la orquesta “Sabor 
Oratoriano” formada por 
el padre Lalo. La música y 
el canto me enseñaron un 
estilo de vida de la Iglesia 
que no conocía y encontré 

en la alegría un camino a la 
santidad, como proponía 
Don Bosco”, comenta 
Martín.

Con los años encontró 
en los salesianos un lugar 
para sentirse amado 
y entendió que solo el 
trabajo humano puede 
cambiar vidas. La llama de 
la vocación comenzaba a 
encenderse en su corazón.

“Me preguntaba por 
qué no ser yo sacerdote 
viendo a tantas personas 
con más dificultades 
que yo, más jóvenes que 
necesitaban de Dios. En 
el Oratorio aprendí que 
vale la pena jugársela por 

los jóvenes”, dice Martín 
sonriendo. “La sociedad 
puede decir que los 
jóvenes están perdidos, 
pero si uno llega a conocer 
el corazón de ellos, si 
nos acercamos más, 
podremos darnos cuenta 
que sí pueden llegar a ser 
buenas personas”, afirma 
con seguridad. 

Martín agradece las 
enseñanzas que recibió 
desde joven  y está seguro 
que la Iglesia puede ser 
un lugar donde los chicos 
puedan ser escuchados 
y se den cuenta del 
significado de seguir a 
Cristo. “Me siento muy 
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feliz de saber que el señor 
me llamó y yo he tratado 
de responder de la mejor 
manera”.

Al hablar del Oratorio, 
Martín deja ver ese 
amor y agradecimiento 
que siente por los años 
transcurridos en aquel 
patio que lo vio crecer. 
“Amo el Oratorio Don 
Bosco del Rímac porque 
es el lugar donde se 
marcaron mis ilusiones y 
mis sueños”. 

Hoy Martín está 
pronto a ordenarse 
sacerdote Diocesano, 
pero confieso que dentro 
de su formación siempre 
está presente su corazón 
salesiano.  Estoy seguro 
que se puede llegar al 
cielo a través de una 
alegría sana y eso me lo 
enseñaron los salesianos”.
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De manera 
extraordinaria 
y con una gran 

multitud de participantes 
se realizó la misa de 
honras en recuerdo del 
padre Ugo de Censi a un 
año de su triste partida.

La plaza de Chacas en 
la Provincia de Asunción, 
fue testigo de la misa en 
honor al padre Ugo de Censi 
Scarafoni. La celebración 
se desarrolló en el atrio 
del santuario de Mama 
Ashu y fue presidida por el 
Monseñor Ivo Baldi Gaburri, 
Obispo de la provincia 
de Huari, quien estuvo 
acompañado de sacerdotes 
y autoridades eclesiásticas.

Durante la celebración 
litúrgica estuvieron 
presentes: el Cónsul de 
Italia en Chacas, Abele 
Capponi; la Prefecta 
Regional, Eunice Dextre; 
Alcaldes locales y demás 
autoridades de la provincia. 
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Así como ciudadanos de 
distintas regiones del Perú 
y el mundo.

Al inicio del evento, 
el Consejero Delegado 
de la Región, Antonio 
Noriega, hizo llegar una 
“Condecoración Póstuma” 
de parte del Gobierno 
Regional de Ancash. 

Como presentación 
especial se tuvo al Coro 
Católico más grande del 
Perú, compuesto por más 
de un millar de voces 
de los oratorios donde 
trabaja la Operación Matto 
Grosso. La ciudad retumbó 
al escuchar los cánticos 
populares y los que 
compuso el padre De Censi 

de San Martín, Alameda, 
Atusparía, Camchas y 
Tinco. 

El Padre Ugo de 
Censi Scarafoni fue 
un sacerdote y artista 
italo-peruano, miembro 
de la congregación 
salesiana y párroco 
del pueblo peruano de 
Chacas, desde 1976 
hasta su fallecimiento, 
en 2018. Fue el fundador 
y conductor de la 
Operación Mato Grosso, 
un movimiento juvenil de 
ayuda social, creado en 
Italia en 1967.

Escribe: Reporte Konchucos 

Imágenes: Reporte Konchucos

en vida.

Al final de la misa, los 
presentes visitaron el 
sepulcro del padre Ugo, 
arreglada con mosaicos 
artísticos, ubicada en la 
misma iglesia a un costado 
del retablo histórico que 
data del año de 1700.

La plaza de la ciudad 
fue adornada de manera 
exclusiva, todos los 
balcones tradicionales 
permanecieron 
engalanados de telas y 
flores especiales.

Después de la 
celebración, todos los 
presentes disfrutaron del 
almuerzo preparado por 
la Parroquia y los barrios 
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https://www.facebook.com/ReporteKonchucos/
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1506 - 1552

“Para la salvación 
de mi alma me 

es tan necesario 
desacostumbrarme 

a pecar”

FRANCISCO JAVIER
17

Santo
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• Hoy recibieron la ordenación sacerdotal nuestros hermanos 
diáconos, Thịnh Bùi y Fredy Valdivia. La celebración estuvo 
presidida por mons. Martín Quijano SDB, Vicario Apostólico 
de Pucallpa. Agradecemos a Dios este regalo y rezamos por 
nuestros dos noveles sacerdotes.

• Los Amigos de Don Bosco tuvieron su encuentro de fin de 
año en nuestra sede inspectorial. Dios bendiga a nuestros 
bienhechores.

• Los Salesianos Cooperadores de Breña recibieron la 
promesa de nuevos miembros. Rezamos por nuestra Familia 
Salesiana.

• El domingo 15 de diciembre se desarrolló el Encuentro de 
Oratorios Salesianos, en la ciudad Huancayo. Contó con la 
presencia de más de 500 oratorianos. 

• Llegó a nuestra Inspectoría el Monseñor Marcelo Angiolo 
Melani SDB. 

• La Inspectoría Santa Rosa de Lima celebró junto a sus 
colaboradores la Natividad del Señor.

• Mons. Marcelo Melani ya se encuentra en Pucallpa 
empezando su nueva misión.

• El p. Fidélius-Marie Adjanohoun viajó a Benin para pasar 
una temporada de vacaciones entre los suyos. ¡Buen 
descanso!

• Nuestro misionero, el p. Miguel A. Delgado se encuentra 
en Arequipa pasando entre los suyos unas semanas de 
vacaciones. ¡Bienvenido!

• El Inspector nombró como nuevo delegado de CSC al Sr. 
Renato Luna, en reemplazo del Hno. Christian Becerra, 
quien deja el cargo para cumplir un servicio en CRESCO 
(Centro Regional del Salesiano Coadjutor)

Breves del mes...

18
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Fin de año

Fin de 
experiencia
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Desde el 2018, 
Radio Don Bosco 
se relanzó con 

un nuevo formato: radio 
online, a través del fanpage 
Radio Don Bosco. Este 
medio se ha convertido 
en una oportunidad 
educomunicativa 
importante para expresar 
con libertad diversos 
temas: religiosos, 
informativos, juveniles, 
sociales, entre otros.  

Al término del 2019, 
contamos con tres 
programas: “De Amigo a 
Amigo”, “Zona Joven” y 
“Frecuencia Salesiana”. Una 
sinergia de contenidos entre 
juventud y experiencia. 

También, como parte del 
proyecto educomunicativo, 
se realizó el taller radial 
con los adolescentes de la 

Nos  seguimos 

Casa de Acogida Don Bosco 
de Breña, que viene dando 
sus frutos. 

Con las ganas de seguir 
con esta gran iniciativa que 
comenzó ya hace algunos 
años y con la esperanza de 
que siga creciendo, para el 
2020 radio Don Bosco tiene 
nuevas metas y proyectos: 
siempre al servicio y el 
fortalecimiento de la 
comunicación salesiana. 

FORTALECIENDO
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momento formaron parte 
de la casa que los acogió. 

Es así que, en la celebración 
de la solemnidad a la 
Inmaculada Concepción 
del año 2011 tuvo lugar 

el 1er campeonato de 
Confraternidad de ex-

integrantes de la Casa 
Don Bosco, gracias 

al apoyo del 
Padre Jorge 

Atarama 
quien 

brindó 

Campeonato 
deportivo 

la cancha del colegio Salesiano 
“San Francisco de Sales”. Este 
encuentro logró convocar a 4 
equipos para compartir una 
jornada futbolística, teniendo 
como equipo ganador a los 
jóvenes de la CADB 2010.

De manera 
ininterrumpida hasta este 
2019 (en el que participaron 
10 equipos) se han realizado 
9 jornadas de reencuentro 
futbolístico a las que se han 
ido integrando cada vez 
más hijos de Don Bosco. 
Se sumaron también un 
grupo de exseminaristas 
y exaspirantes salesianos, 
quienes este año se 
coronaron campeones. 

Sin duda, todos son 
ganadores ya que se respira 
un clima de familia, con 
mucha alegría, unión, 
compartiendo entre 
hermanos este sello 
característico del espíritu 
Salesiano.

24

C
A

SA
S 

D
O

N
 B

O
SC

O

Escribe: Emiliano Pastor
Coordinador de la Red de Casas

Julio Cerna Rovalino, 
Luis García Crispín 
y Abel Villegas 

Tilcavilca, 3 jóvenes que 
pertenecieron a la Casa 
de Acogida Don Bosco de 
Breña (CADB), tuvieron la 
iniciativa de reencontrarse 
con quienes en su 




