
NOTA DE PRENSA
Visita al Perú del Rector Mayor de los Salesianos 

Don Ángel Fernández Artime

El Rector Mayor de los Salesianos, Don Ángel Fernández Artime, visita la Congrega-
ción Salesiana del Perú del 13 del 20 de febrero. Un momento de animación y acompa-
ñamiento que tiene como objetivo impulsar el trabajo pastoral que viene desarrollando 
la Inspectoría Santa Rosa de Lima. 

En su llegada a nuestro país, se encontrará con nuestros hermanos salesianos del 
Perú y, además, realizará una serie de actividades, entre las que destacan: Eucaristía 
de Toma de posesión del nuevo Inspector provincial, a realizarse el 14 de febrero en la 
Basílica de María Auxiliadora. 

El 15, visitará la Comunidad misionera de Kuyuntza, en la Amazonía peruana, lugar 
donde vivió y trabajó el padre Luis Bolla. 

El momento de compartir y confraternidad con los jóvenes lo vivirá en Lima y Huan-
cayo.  En Lima, en la Casa Don Bosco de Magdalena del Mar, participará en el Encuen-
tro de Casas Don Bosco 2023, donde se reunirán todos los muchachos y muchachas 
que forman parte de la Red de Casas Don Bosco a nivel Nacional; por otro lado, en 
Huancayo, celebrará el Encuentro Nacional del Movimiento Juvenil Salesiano del Perú, 
donde estará acompañando a los jóvenes de los diferentes núcleos del país.

Hoy más que nunca, ante la situación social y política que vive el país, la presencia 
del X Sucesor de Don Bosco, nos invita a seguir acompañando a los jóvenes del Perú, 
sobre todo los que se encuentran en extrema pobreza.  

La elección de Don Ángel como Rector Mayor, el 25 de marzo de 2014 en el Capítulo 
General 27, lo convierte en el primer español en ocupar este puesto y, a su vez, en el 
X Sucesor de San Juan Bosco, Padre y Fundador, en el siglo XIX de la orden religiosa 
de los salesianos. En el Capítulo General 28, celebrado en 2020 fue ratificado por un 
sexenio más como Rector Mayor. 



Durante su trayectoria como sacerdote salesiano vivió diferentes experiencias, en-
tre las que destaca su nombramiento provincial de la Inspectoría Argentina del Sur, con 
sede en Buenos Aires, cargo que ocupaba hasta el día de su nombramiento. 

En la actualidad, los miembros que conforman la Congregación, a nivel mundial, su-
peran las 14,000 personas, entre los 134 países donde existe la presencia del carisma 
de Don Bosco. 

En ese sentido, toda la Familia Salesiana recibirá con entusiasmo y alegría la llegada 
del Rector Mayor, que recorrerá y conocerá las distintas realidades de nuestras obras.

Por ello, el P. Manuel Cayo Inspector de los Salesianos en Perú, invita a participar 
de este encuentro, y así formar parte del carisma salesiano y la espiritualidad del Don 
Bosco de hoy.  

Procedente de Italia, Don Ángel llegará a Lima la noche del 13 de febrero.  

 Con el ruego de su difusión


