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Estimados Amigos de Don Bosco! 

Es 8 de diciembre. Un día muy signifi-

cativo e importante para aquellos que 

siguen a Don Bosco. Él mismo nos 

recuerda que este día comenzó todo. 

Justo entonces, el 8 de diciembre de 

1841, en la sacristía de la iglesia de San 

Francisco de Asís, en Turín, Don Bosco 

conoció a Bartolomé Garelli. Este 

muchacho muy pobre, que encontró en aquel momento,  

y justo después empezó a acompañarle. 

Creo que volver a nuestros orígenes no es una simple retórica 

o nostalgia: es crucial seguir verdaderamente a Don Bosco  

y acompañar a los jóvenes de todos los continentes con el 

dinamismo que da frutos de esta presencia. 

Es verdaderamente inspirador poder ver lo que realmente 

sucedió aquel día en la sacristía. Fue un encuentro inesperado, 

conflictivo y confidencial. Inesperado, porque Don Bosco no 

quedó con el chico en la sacristía. Conflicto, porque tenía que 

descargar una enorme tensión entre su joven amigo y el sac-

ristán. En fin- confidencial - porque como resulta aquella sema-

na en ningun de los periódicos locales nadie mencionaba 

aquella reunión. 

Entonces ¿en qué consiste el misterio de esta reunión? Es el 

momento cuando Don Bosco se dirige hacia los jóvenes, cuan-

do descubre las enormes posibilidades de encontrar nuevos 

caminos, aparentemente imposibles, con el fin de dar a los 

jóvenes una respuesta adecuada y positiva. 

Creo que Don Bosco Network debe estar orgulloso, porque 

más o menos conscientemente, planeando más o menos ex-

actamente lo que está sucediendo en diferentes países, en 

diferentes continentes, donde estamos presentes todo el tiem-

po, servimos a los jóvenes más pobres, como lo hacía antes 

Don Bosco. 

Alegre celebración de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María! 

Don Guillermo Basañes, Consejero para las Misiones 

Estimados miembros  

de la Familia Salesiana! 

En cada uno de nosotros, los miem-

bros de la Familia Salesiana, hay un 

deseo de cambiar el mundo a mejor, 

más amigable para los jovenes. Im-

pulsados por este deseo, actuamos 

no sólo localmente, sino también nos 

incorporamos a las iniciativas a la 

escala global. En esta ocasión, además de la cooperación en 

situaciones de crisis, también tenemos una respuesta a la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible , que fue creada 

en cooperación con y en el nombre de la Congregación Sale-

siana. Los objetivos definidos en la Agenda 2030 son ya de 

por sí buenos y corresponden con lo que realizamos, espe-

cialmente en el campo de la educación. Sin embargo, les 

aconsejo que traten todo con un enfoque crítico, teniendo 

en cuenta especialmente los elementos contrarios a nuestra 

fe. Recordemos también que en nuestras acciones no 

presentamos los Objetivos del Desarrollo Sostenible, sino  

a Jesucristo crucificado. Y a pesar de que nos unimos en el 

trabajo social, nuestro primer objetivo es proclamar el Evan-

gelio, del cual salen obras buenas. Este es el significado y la 

esencia de nuestras acciones. 

Joanna Stożek, Presidente de DBN 

APOYO DESPUÉS DEL HURACÁN MATTHEW EN HAITÍ 

A principios de octubre de 2016 huracán Matthew, una de 

las más tremendas tormentas tropicales de la última dé-

cada, fuertemente devastó a Haití. Mató más de 1.000 

personas. Fue un huracán de categoría 4, con vientos de 

230 km/h. La parte sur del país fue la más afectada por el 

huracán. Los salesianos están bien, pero la comunidad que 

se encuentra en la entrada de la ciudad Les Cayes sufrió 

graves daños, aunque los edificios sobrevivieron los fuer-

tes vientos. Los miembros de Don Bosco Network y de las 

Oficinas Misioneras apoyan a los Salesianos en proyectos 

de ayuda y rehabilitación de las personas afectadas por el 

desastre. La Fundación Rinaldi en la provincia de HAI coor-

dina todo el trabajo. ANS proporciona acceso a la infor-

mación actual sobre la asistencia y la reconstrucción. DBN 

también proporciona materiales, fotos, vídeos y documen-

tos en la página web, subpágina "recursos". 



Entre el 24 y el 26 de octubre de 2016, los miembros de la 

DBN y los representantes de las  Oficinas Misioneras se re-

unieron en la Casa General de los Salesianos en Roma para 

participar en Asamblea General anual, para discutir sobre los 

siguientes pasos en el desarrollo de la red. Los representantes 

de los Salesianos que participaron en la reunión: Salesian Mis-

sions - Estados Unidos, Via Don Bosco - Bélgica, Jovenes y De-

sarrollo - España, VIS - Italia, SWM - Polonia, Don Bosco Mon-

do - Alemania, Missioni Don Bosco - Italia, BoscoNet - India 

(nuevo miembro observador DBN), Don Bosco Jugendhilfe 

Weltweit - Suiza (nuevo miembro observador DBN) todos ad-

mitieron abiertamente que el futuro de la red depende de 

aún más fuerte coordinación y eficiente cooperación de las organizaciones individuales bajo la dirección de DBN. En 

caso de desastres globales Don Bosco Network continuará su eficaz coordinación de ayuda y proceso de reconstruc-

ción proporcionada por las organizaciones no gubernamentales y las Oficinas de Misiones. Siguiendo el proyecto de 

la construcción de potencial de Oficinas de Proyectos "Cooperadores en el camino de desarrollo", implementado 

por el VIS (Italia), DBN trabajará en una visión común y los principios básicos de apoyo a las Oficina de Proyectos 

Salesianos en una escala mundial, a través de la construcción de potencial de las redes locales. Cooperando con el 

representante de Don Bosco Internacional, presente en la Asamblea General,  la red de DBN seguirá apoyando la 

colaboración dentro de la Familia Salesiana en términos de defensa para la protección de los derechos humanos,  

y en particular para la intervención sobre los derechos de los niños y jóvenes, en particular para su derecho a la ed-

ucación. A la página web de DBN serán adjuntados: base de proyectos , base de voluntarios y  parte sobre desastres 

inesperados, pero también una plataforma para las Oficinas de Proyecto , lo que asegura un intercambio efectivo 

de información, herramientas y materiales. El efecto de la cooperación de las organizaciones Salesianas es la aper-

tura a los nuevos miembros y socios  en el camino común a la  eficaz cooperación. Trabajando juntos somos más 

fuertes y podemos lograr más. 

ASAMBLEA GENERAL DE DON BOSCO NETWORK  

CAMBIO DE PERSONAL EN LA OFICINA DBN 

RESPUESTA SALESIANA A LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  

El 27 de septiembre en el primer aniversario de la aceptación del Programa Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-

tenible por parte de las Naciones Unidas. Don Bosco Network publicó la Respuesta Salesiana a la Agenda 2030  

subrayando la participación de la organización de Don Bosco en el camino de desarrollo de "los jóvenes pobres  

y abandonados." Los objetivos del Desarrollo Sostenible fueron firmados exactamente hace un año y son un desafío 

para los próximos 15 años. En contraste con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que fueron dirigidas  

a los países en desarrollo, especialmente los más pobres, los objetivos de la Agenda 2030 se aplican a todos los 

países - tanto los pobres como los ricos. Como salesianos, con la esperanza aceptamos la Agenda y presentamos 

nuestra recomendación en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al mismo tiempo teniendo 

en cuenta que los derechos de los jóvenes no esten omitidos, en particular el derecho a la educación  y que sean 

respetados por las partes interesadas. El documento, elaborado por el DBN, subraya: "creemos que la educación es 

la clave para la eliminación de toda la pobreza, dondequiera que aparezca. Esto es fundamental en la promoción del 

bien común. Como salesianos estamos llamados a la integración social de todas las personas, y a tratar de eliminar 

las barreras estructurales que la impiden ". La respuesta fue aprobada por el Consejo General y será presentada en 

la arena internacional (ONU, UE), así como entre las autoridades y los gobiernos nacionales. Animamos a todos  

a promocionar el documento entre las instituciones públicas. El documento se puede descargar y leer en seis idio-

mas: http://donbosconetwork.org/a-salesian-response-to-2030-agenda/. 

Queremos presentar nuestro nuevo Secretario General de Don Bosco Network: Katarzyna Kucik. Comenzó el trabajo 

para DBN en el octubre de 2016. Le deseamos un buen trabajo. Pueden ponerse en contacto con ella escribiendo a: 

kucik@donbosconetwork.org (num. 0048533114474.). 
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