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Estimados Amigos y Amigas! 
Acabamos de concluir las primeras cinco 
visitas de equipo presididas por el Rector 
Mayor en Chennai - India, Hua Hin - Tailan-
dia, Y Pacaraí – Paraguay, Cochabamba – 
Bolivia y Roma – Italia. Fueron reuniones 
con las personas que están presidiendo y 

dirigiendo toda la obra salesiana en Asia, en las Américas y 
Europa central y norte. Estos han sido momentos intensos de 
fraternidad salesiana, de paciente escucha y diálogo y de 
sinergia corresponsables en la misión de Don Bosco. La pres-
encia del Sucesor de Don Bosco y de más de la mitad de sus 
colaboradores más cercanos (los Consejeros Generales) du-
rante estas visitas se ha dado un fuerte sentido de unidad y 
de raíces comunes. Unidad, en el sentido de la responsabi-
lidad común de construir una familia única de Don Bosco a la 
que se ha confiado la misión de cuidar a los jóvenes. Pero 
también las raíces, para tener muy en cuenta nuestra reno-
vada capacidad para responder con inteligencia y generosid-
ad a los retos extremadamente difíciles de los jóvenes más 
pobres de Asia, de las Américas y de la Europa central y 
norte, debe traducirse necesariamente en una nueva capaci-
dad de entender y de revivir la misión de Don Bosco en el 
mundo. Y Don Bosco tiene un solo Sucesor: el Rector Mayor. 
Estar en comunión co-responsable con él es fundamental 
para nosotros hoy. ¡También para la Red Don Bosco!  

Don Guillermo Basañes, Consejero para las Misiones  

Queridos miembros de la Familia 
Salesiana! 
 
Después de cinco años de servicio en el 
DBN,  entrego el puesto  de  presidente  
a Peter Annegarn de Via Don Bosco. Les 
doy las gracias por toda su cooperación 

en estos últimos años. En particular, quiero agradecerles su 
apertura y todas sus buenas palabras. 

Teniendo en cuenta la visión del DBN consolidada en esos 
últimos años,al finalizar  mi trabajo, quisiera subrayar una 
vez más vez que DBN es una organización que actúa al 
servicio de la Congregación Salesiana. No es un organismo 
superior que pueda usurparse el derecho de dirigir a los 
demás. Su papel es de apoyarlos para conseguir una mejor 
comunicación y un espacio de encuentro en las áreas en las 
que puedan cooperar para lograr los objetivos de la 
congregación. 

Esta no es una estrategia escogida por mí, es una decisión 
de todos los miembros del DBN, que ha sido una base de la 
creación de la red. Por lo tanto, no tengamos miedounos 
de otros, y aprovechemos las oportunidades que podemos 
ofrecernos mutuamente. 

Adiós, a más tardar nos vemos en el cielo, 

Joanna Stożek, Presidente de DBN  

ASAMBLEA GENERAL DE DBN 
El 30 y 31 de mayo de 2017, en la oficina de VIA Don Bosco en Bruselas 
tuvo lugar la Asamblea General de DBN. Todos los miembros del DBN con 
los invitados: Don Bosco International y Savio de Eslovaquia discutieron la 
identidad y el desarollo futuro de la Red. Los participantes tuvieron la 
oportunidad de visitar las instituciones de la UE y se reunieron con redes 
de las ONG de base religiosa, que actúan en el campo de incidencia 
política en Bruselas. Joanna Stozek de SWM de Polonia renunció a su 
cargo de Presidente del DBN por el cambio en su carrera profesional; 
Peter Annegarn de VIA Don Bosco fue elegido por unanimidad como  

El 14 de enero de 2017, por invitación del P. George Menamparampil, Coordinador de las Oficinas de Misión, los repre-
sentantes de la Red Don Bosco hicieron una presentación en la reunión del G30 en Roma para todas las Oficinas de 
Misiones SDB en todo el mundo. El Coordinador de DBN presentó a los participantes el nuevo sitio web actualizado de DBN 
www.donbosconetwork.org con noticias e información sobre DBN, actualizaciones nuevas de las situaciones de emergen-
cia, el rincón de la defensa, base de datos de proyectos y voluntarios, plataforma OPD con información sobre más de 50 
Oficinas de Desarrollo Provincial, así como herramientas, materiales y recursos para la capacitación de las OPD. Todas las 
Oficinas de Misión están invitadas a utilizar esta plataforma como herramienta de apoyo para el aumento de la sinergia en 
proyectos comunes y apoyo efectivo a la Misión Don Bosco en todo el mundo. Junto con el P. Guillermo Basanes, Conse-
jero de Misiones y el P. George Menamparampil estamos trabajando en una cooperación más estrecha y una sinergia efec-
tiva entre todas las ONGs Salesianas y las Oficinas de Misión. Les animamos a todos a visitar nuestro sitio web y estar en 
contacto con DBN. 

COOPERACIÓN CON LAS OFICINAS DE MISIONES 

 nuevo Presidente de Don Bosco Network. ¡Le damos gracias a Joanna por su excelente trabajo en los últimos 5 años en el 

DBN! ¡Felicidades a Peter! 

http://donbosconetwork.org/


Los días 13 y 15 de marzo de 2017, los miembros de la Red Don Bosco y 
los representantes de las Oficinas de Misiones del G5 se reunieron en 
Roma en la Casa General para discutir la cooperación más estrecha en 
el apoyo al trabajo de campo misionero. La respuesta común y 
coordinada a la situación de emergencia expresa una gran solidaridad 
de las organizaciones salesianas con la población afectada por los 
desastres naturales en todo el mundo. Estamos apoyando actualmente 
muchos proyectos de atención a  emergencias, rehabilitación y 
reconstrucción, llevados a cabo por la comunidad de SDB: en la 
provincia de INC en Nepal después del terremoto en abril de 2015; en 
la provincia ECU, después del terremoto en Ecuador en abril de 2016; 
en la provincia HAI después de que el huracán Matthew devastó Haití 
en octubre de 2016; en la provincia INM en Chennai en la India 
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LAS REUNIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE DBN  

LA 4a REUNIÓN DE LA FAMILIA SALESIANA SOBRE LA ABOGACÍA  

El 14 de marzo de 2017, la Red Don Bosco y Don Bosco Internacional 
organizaron en Roma la cuarta reunión anual de planificación de la Fa-
milia Salesiana. El encuentro reunió a 18 representantes de las organi-
zaciones de la Red Don Bosco (VIS - Italia, SWM - Polonia, Vía Don Bosco 
- Bélgica, Jóvenes y Desarrollo - España), representantes del Consejo 
General SDB (P. Guillermo Basañes y P. Fabio Attard), Fr. George Men-
amparampil, Coordinador de Oficinas de Misión, el P. Thomas Pal-
lithanam – director de PARA en la provincia de Hyderabad en la India, 
así como los representantes de la Oficina de Misión de Bonn, la Aso-
ciación de los Exalumnos Salesianos y la Red de Trabajo Social de SDB y 
FMA en España. Un representante de FRA (Agencia de los Derechos  

Fundamentales de la Unión Europea) acompañó a la reunión en línea con su experiencia en la promoción a nivel europeo. 
En esta reunión de planificación se elaboró los proyectos de los documentos estratégicos: Agenda de Desempleo y 
Habilidades de los Jóvenes, Participación Juvenil, Cómo Hacer la Defensa Salesiana. Las discusiones y materiales 
presentados en la reunión ayudarán a preparar documentos de políticas de SDB para apoyar a las comunidades salesianas 
en el trabajo local de defensa de los jóvenes y para hacer llegar el mensaje de Don Bosco a nivel de las instituciones 
internacionales. También trabajamos en el calendario común de campañas de defensa para que las organizaciones 
salesianas concentren nuestra campaña en días seleccionados sobre temas específicos que conciernen a la Misión Don 
Bosco para con los jóvenes. 

afectada por el ciclón Vardha en diciembre de 2016; en la provincia MOR, en las comunidades SDB en Siria afectadas por 
la guerra; en la provincia AFE, las comunidades SDB apoyan a los desplazados internos que huyen de los conflictos 
armados y a las personas afectadas por el hambre en el sur de Sudán, y las comunidades de SDB que ayudan a las 
personas afectadas por la sequía severa en Kenia del Norte (2017); en la provincia PER afectada por inundaciones en 
marzo de 2017. Para facilitar la organización de respuestas más eficientes a nivel mundial de las organizaciones de Don 
Bosco a las catástrofes naturales, DBN está trabajando en un documento especial: Mecanismo de Respuesta a 
Emergencias que ayudará a las provincias afectadas en el futuro y facilitará la respuesta y reacciones de emergencia 
inmediatas. Junto con el hermano Jean Paul Muller, Ecónomo General y el padre Guillermo Basanes, discutimos el posible 
apoyo común a la capacitación de las OPDs y DB Tech África. En el campo de la Educación para el Desarrollo nos 
concentramos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) y la cooperación entre las organizaciones de Don Bosco en 
la promoción de la educación global y varias obras de la animación misionera.  


