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Queridos miembros de la Familia Salesiana! 
 
Padre Guillermo habla en su introducción de 
uno de los sueños del Rector Mayor que llamó 
su atención. A mí me tocó otro, el cuarto: 
“Sueño con una congregación de verdaderos 
Evangelizadores y Educadores en la Fé”. Es el 
único “sueño” del Rector Mayor que contiene 

la palabra “educación”.  
Como al Rector Mayor, desde muchos años de mi trabajo con los 
salesianos, me preocupa que nos concentremos tanto en la 
educación y nos olvidamos de la misión más importante de Don 
Bosco – la evangelización. Don Bosco sabía que la mejor educación 
no aseguraría a los jóvenes una vida feliz, ni, sobre todo, una vida 
eterna. Y nosotros tenemos hoy tanta miedo de admitir que 
estamos relacionados con la Iglesia... A pesar de que lo ESTAMOS. 
Es nuestra identidad. El rechazo no nos aportará ningún buen 
fruto. Solo podemos perder la bendición de Dios. 
El hecho que no podamos escribir sobre Cristo elaborando 
proyectos para la mayoría de nuestros sponsors no implica que no 
podamos hablar de Él a los jóvenes. A pesar de lo que pensemos, 
los jóvenes lo esperan y lo necesitan. Es mi experiencia muy fuerte 
en ese último tiempo. Leamos con atención los “sueños” del Rector 
Mayor y pidamos, por intercesión de nuestra gran patrona María 
Inmaculada, que sepamos como introducirlo en nuestra vida. 

Joanna Stożek 
Presidenta de la DBN 

Queridos amigos! 
 
Acabándose el año 2015, nuestros 
corazones están llenos de profunda 
gratitud por este alegre tiempo de 
celebración del Bicentenario del 
Nacimiento de nuestro querido Padre, Don 
Bosco.  

En la carta dirigida a todos los salesianos, el Rector Mayor habla 
de las frutas de este jubileo. El quinto “fruto” o “sueño” que cita 
el sucesor de Don Bosco, sin duda nos toca a todos: “Sueño con 
una Congregación siempre misionera”. Su sueño se refiere sobre 
todo a nosotros, los Salesianos, pero de manera natural 
y espontánea también se extiende a todas las personas cercanas 
a Don Bosco, entregadas a su misión, su espíritu y su convicción. 
 
La red es una herramienta arriesgada, es fácil enredarse. 
Cuando eso le ocurre a un pescador, este no puede pescar. Si la 
red DBN olvida su visión y tarea misionera, le puede ocurrir lo 
mismo. Ser ”siempre misionero” significa recordar la 
preocupación de Don Bosco, que debería también llenar 
nuestros corazones: aprovechar todas nuestras posibilidades, 
estructuras y energía para el bien de los jóvenes necesitados. 

  
P. Guillermo Basañes SDB 
Consejero General para las Misiones 

LA VISITA DEL GENERAL SUPERIOR EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DBN 

- Debemos compartir la información, los proyectos, debemos reforzar y facilitar 
la comunicación – dijo el Rector Mayor Ángel Fernández Artime durante el 
encuentro del consejo Don Bosco Network que tuvo lugar en Roma, el sábado 
10 de octubre de 2015. El consejo DBN se reunió para hablar sobre acciones 
corrientes relacionadas con la respuesta a las crisis , el desarrollo de 
capacidades BPR, la reunión de la Familia Salesiana sobre la defensa del 
desarrollo de la red  amparado por Don Bosco. El Rector Mayor Ángel 
Fernández Artime saludó a todos y dedicó unas palabras de ánimo. - En este 
mundo, nuestra asamblea tiene que ser más internacional, interprovincial 
e intercultural. Si no vamos a pensar en  la sinergia, nuestro punto fuerte, es 
decir, la variedad de nuestro trabajo,  se convertirá en nuestra debilidad – 
subrayó el Rector Mayor.  

Nuestras instituciones son distintas y eso resulta un desafío, para trabajar juntos y no cada uno por su cuenta. Vamos en dirección a la 
solidaridad, que tiene que ser todavía más fuerte. Quiero subrayar que estáis en el buen camino, y os observamos y os apoyamos. 
Al final les agradeció a todos por su esfuerzo subrayando que trabajar independientemente podemos trabajar más rápido. Pero al 
trabajar juntos conseguiremos más. Apreciamos mucho la visita del Rector Mayor y nos sentimos todavía más motivados para dedicar 
nuestro trabajo para una colaboración más fuerte y más efectiva en el marco de la familia Don Bosco.  

POSIBILIDADES DE FORMACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LAS OPD EN Bélgica 

La Universidad de Amberes en Bélgica, El Instituto de Estudios del Desarrollo, ofrece más de 30 becas para profesionales del Sur. 
En 2016/2017 abre programas de máster de un año en: Globalización y Desarrollo, Gestión y Evaluación del Desarrollo, Gobernación 
y Desarrollo. Leer más >> 

http://www.sdb.org/es/rector-mayor-esp/1079-cartas-rm-en-acg/2011-2015-acg-421-cinco-frutos-del-bicentenario
https://www.uantwerp.be/en/faculties/iob--institute-of-de/education-and-training/master-programmes/
https://www.uantwerp.be/en/faculties/iob--institute-of-de/education-and-training/master-programmes/
https://www.uantwerp.be/en/faculties/iob--institute-of-de/education-and-training/master-programmes/
https://www.uantwerp.be/en/faculties/iob--institute-of-de/education-and-training/master-programmes/
https://www.uantwerpen.be/en/faculties/iob/development-studies/master-development-studies/development-studies-scholarships/


Wojtek Mroczek, el coordinador de la red DBN participó en el encuentro de 
las procuras misioneras (G5), que tuvo lugar desde el 6 hasta el 8 de 
Noviembre de 2015 en Nueva Delhi en la India. Fue el paso suguiente en el 
proceso de la apertura y del fortalecimiento de la comunicación y la 
cooperación con otras organizaciones e instituciones de la Familia 
Salesiana. Las procuras misioneras ya se han involucrado en la cooperación 
con DBN en las reacciones de emergencia después de los cataclismos en las 
Islas Filipinas, en África Occidental (Ebola) y en Nepal.  

CASA DON BOSCO: CON EXPO 2015 EN UCRANIA 

Don Bosco Network aprecia mucho la presencia de don Bosco en Expo. A pesar de la dificultad en medir nuestra influencia viendo 
solo el número de usuarios que visitaron la Casa Don Bosco, estamos convencidos de que nuestra presencia fortaleció la identidad 
de don Bosco y promovió su nombre en el mundo entero.  
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Durante el encuentro en Nueva Delhi Wojtek Mroczek presentó unas breve propuesta de cooperación del DBN con las procuras 

misioneras que incluye encuentros anuales de la Presidencia de DBN y G5 y la participación de los representantes de G5 en el 

Grupo de Trabajo para la ayuda al desarrollo del DBN y una cooperación más cercana en caso de cataclismos.  

Los últimos meses la Casa Don Bosco ha sido un signo visible de la presencia de 
los salesianos en la más importante feria mundial Expo 2015 en Milán. Durante 
este tiempo la casa ha sido anfitriona de numerosos eventos organizados 
principalmente por jóvenes de las obras salesianas del mundo entero. Para el 
final de la exposición, el 31 de Octubre de 2015, nuestro pabellón ha sido 
deconstruido, puesto en los contenedores y transportado hasta Ucrania, donde 
va a seguir realizando su misión como casa, escuela, patio y el lugar de 
desarrollo de la espiritualidad. El 29 de Octubre, dr Ercole Lucchini, el director 
del pabellón, de manera simbólica entregó las llaves de Casa Don Bosco al 
padre Yurij Smakousa, que representó la juventud ucraniana.  

Encuentro de las procuras misioneras (G5) en Nueva Delhi 

Página web de las Oficinas de Planificación y Desarrollo 

Quisiéramos presentarles una nueva página web dedicada a las Oficinas de 
Planificación y Desarrollo que funcionan en el mundo entero. La página http://
pdo.donbosconetwork.org es una platforma que incluye informaciones, 
documentos y actualidades de las OPD. Su objetivo principal es fortalecer la 
posibilidad de desarrollo de las OPD, facilitar el intercambio de las 
informaciones y proporcionar a los miembros del DBN las herramientas para 
una mejor cooperación en el campo del desarrollo global. Las páginas auxiliares 
incluyen un base de datos de todas las OPD del mundo entero, el E-learning y 
los Documentos que permiten ampliar los conocimientos, mientras que el Foro 
les da a todos los usuarios registrados la posibilidad de discutir los temas 
importantes. Invitamos a todas las OPD a visitar la página web y a ponerse en 
contacto con Katarzyna Dumańska, Secrataria del DBN, para más información: 
dumanska@donbosconetwork.org. 

La página fue creada por Don Bosco Network en el marco del proyecto “Co-partners for development”, realizado por VIS Italia, cofinanciado por la EE. 

http://www.expodonbosco2015.org/site/es
http://pdo.donbosconetwork.org/en
http://pdo.donbosconetwork.org/en
mailto:dumanska@donbosconetwork.org

