
   Newsletter          Diciembre 2017 

Estimados Amigos y Amigas!  

Recordamos con gratitud y responsabilidad 
la fecha del ocho de diciembre, aniversario 
del comienzo del primer oratorio de Don 
Bosco. Me viene espontáneamente al 
corazón para traducir o repetir la invitación 
del Papa Francisco a estar en un 

“permanente estado de misión”, a estar en “un permanente 
estado de fundación”. De hecho, me parece que sería 
beneficioso que todos los miembros de DBN estuviéramos hoy 
en “un permanente estado de fundación”- ¡preparados para 
recomenzar en cualquier momento! Esto no significa 
prepararse simplemente para cambiar por el mero hecho de 
cambiar, sino estar preparados para intentar nuevos caminos y 
nuevas metodologías. Esta preparación para nuevas soluciones 
y para nuevas estrategias es típica del espíritu de la juventud el 
cual penetró tan fuertemente en los principios del trabajo de 
Don Bosco para la juventud abandonada en Turín. Esto también 
combina perfectamente con la jornada del Sínodo mundial de 
la Iglesia Católica, focalizado en la juventud, que se celebrará 
en octubre de 2018. Nuestra acompañamiento y nuestra 
atención a la juventud en los cinco continentes, a cuyo servicio 
DBN está llamado, debería inspirarnos y sostenernos. Esto se 
recoge en esta bella cita de más de 50 años de antigüedad- 
subrayando esta convicción: “La fortaleza y belleza de la 
juventud, es decir la capacidad para alegrarse al comienzo de 
las misiones, para darse uno mismo totalmente sin mirar atrás, 
para escogerse uno mismo y empezar otra vez en la búsqueda 
de nuevas conquistas” (Mensaje del Vaticano II a la juventud, 8 
de diciembre de 1965). Por consiguiente, nosotros podríamos 
contestarnos a nosotros mismos: ¿Cuáles son el espacio y las 
estrategias que nosotros usamos en nuestras estructuras y 
organizaciones para escuchar sistemáticamente a la juventud? 
¿Cómo estamos trabajando hacia la gradual y valerosa inserción 
del personal joven en nuestros programas? ¿Estamos  
realmente preparados para desafiar nuestras visiones y 
nuestras “tradiciones”? ¿Tenemos el valor de contestarles:” 
Dinos, por favor: ¿qué piensas acerca de nosotros? ¿Cómo nos 
ves? 

¡Tal vez sus respuestas podrían llegar a ser el comienzo de una 
refundación! 

En don Bosco, 

Fr. Guillermo Basañes, Consejero de Misiones 

“Queridos Miembros de la Familia 
salesiana!” 

Con estas palabras Joanna Stozek se 
dirigió a todos en la última hoja 
informativa del mes de julio. 

Como nuevo Presidente de DBN, me 
gustaría utilizar las mismas palabras de bienvenida en 
esta newsletter de final de año, ¡porque todos nosotros 
somos hermanos y hermanas de la misma familia! 

Mirando hacia atrás este último año, me gustaría 
primero expresar otra vez mi agradecimiento a Joanna. 
Tengo la esperanza de ser un digno sucesor de ella. 

En segundo lugar me gustaría agradeceros a todos 
vosotros vuestra dedicación al trabajo y a los proyectos 
de cooperación y acciones emprendidas para ayudar a 
la juventud vulnerable en muchos países, 
especialmente en aquellas situaciones de emergencia. 

Pienso que podemos estar orgullosos de la manera en 
la que ayudamos a la juventud a “levantarse” y, a 
menudo, recuperar su dignidad. Estoy seguro que 
muchos miran con envidia nuestro trabajo, en 
particular nuestra base de datos desarrollada y 
coordinada por Wojciech. 

DBN se creó para responder a las necesidades de la 
juventud pero esto no sería posible sin la colaboración 
activa de la Congregación Salesiana. 

Por lo tanto estamos felices de adoptar nuestro nuevo 
logo, en el que se expresa nuestra relación con la 
Congregación Salesiana. ¡Esto no es solo debido a una 
clase de “conveniencia”, sino que es una expresión de 
cooperación real! 

Tengo la esperanza de que el año entrante sigamos 
haciendo progresos en esta línea que expresa el logo. 

Os deseo a todos vosotros Felices Navidades y os envío 
a vosotros y a vuestras familias mis mejores deseos 
para 2018. 

Con mi mayor consideración, 

Peter Annegarn, Presidente de DBN  

Debido al traslado de la casa General de SDB desde Via Della Pisana, DBN  cambió temporalmente la oficina a Via Appia 
Antica 126,00179 Roma, en las catacumbas de San Calixto. Nosotros estamos agradecidos a VIS (Voluntariato Interna-
zionale per lo sviluppo) por acogernos. Como parte de nuestro proceso de crear una nueva marca y para tener mayor visi-
bilidad dentro de la Familia Salesiana, la red Don Bosco adoptó un nuevo logo como podéis ver en esta hoja informativa.  

OFICINA DBN NUEVA DIRECCIÓN Y NUEVO LOGO 



Todos nosotros estamos experimentando los efectos del cambio 
climático. Los sucesos de las temperaturas extremas ocurren más 
frecuentemente y con mayor intensidad que hasta ahora. Esto se 
traduce en desastres naturales que crean situaciones de emergencia en 
muchas partes del mundo. La Red Don Bosco continúa apoyando a las 
Provincias SDB afectadas y las comunidades locales, en respuesta a tales 
emergencias: INC Province reconstruye escuelas en Nepal después del 
terremoto en abril de 2015; rehabilitación en la Provincia HAI después 
del huracán Matthew que devastó Haiti en octubre de 2016; las 
comunidades sdb en AFE apoyan la huida de los desplazados en el 
conflicto armado y la gente afectada por la hambruna en el sur de 

Sudán, y las comunidades SDB ayudan a la gente afectada por la áspera sequía en el Norte de Kenya (2017); La Provincia  
AFW, la comunidad Don Bosco Fambul en Freetown (Sierra Leona) acoge a 300 niños, jóvenes y familias afectados por 
deslizamientos de lodo fatales en agosto de 2017; La Provincia MEM asiste a gente afectada por los terremotos en 
Méjico en septiembre de 2017, y la Provincia ANT está comprometida en ayudar y reconstruir lo devastado en Puerto 
Rico por el ciclón María en septiembre de 2017, con 6 comunidades SDB directamente afectadas. En julio de 2017 el 
Consejo General SDB nombró a Fr Menamparampil desde el sector de Misiones como el Coordinador de Emergencias 
para la respuesta internacional de SDB a las emergencias. Esto se hizo para facilitar una respuesta más eficiente en todo 
el mundo ofrecida por las organizaciones de don Bosco a los desastres naturales y artificiales. El consejo General valoró 
como bien preparado el documento de la red Don Bosco: Mecanismos de respuesta en emergencias. Se recomendó su 
uso como guía para las provincias sdb para una efectiva  y coordinada respuesta a las emergencias. El documento está en 
la fase final de formación y traducción. Será enviado a las provincias como pronto al principio del próximo año con un 
plan para prácticas para su implementación.  

DON BOSCO NETWORK; Via Appia Antica 126, 00 179, Rome, Italy; www.donbosconetwork.org;  
Facebook: www.facebook.com/donbosconetwork; E:mail: info@donbosconetwork.org; Tel. 0048 665665220  

RESPUESTA COORDINADA DE EMERGENCIA  

BUENAS PRÁCTICAS EN LOS TRABAJOS DE APOYO DE LOS SALESIANOS 
¿Quién? PARA, India, Acción Popular para el despertar rural, la iniciativa 
de la acción social de la Misión Don Bosco, Ravulapalem ¿Dónde? En los 
dos estados de Andrhra Pradesh y Telangana y trabajando con la red de 
alrededor de 2000 organizaciones sociales civiles bajo la bandera de 
Wada Na Todo Abhiyan (No rompas tu promesa de campaña) a través 
de India. Asunto Principal: Compromiso con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles en la India. Propósito: Crear concienciación sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles, contribuir al desarrollo de los 
indicadores nacionales para objetivos y metas desde el punto de vista 
de los marginados y ayudar con la formulación de la alterna VNR 
(Revista Nacional de los voluntarios) desde India. Acciones: Unirse a la 
planificación global para el lanzamiento de una acción/2015 con el fin 

de hacer presión sobre los gobiernos para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tan pronto como los 
objetivos sean adoptados, PARA empezará a crear concienciación construyendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
una campaña nacional en colaboración con WNTA (Wada Na Todo Abhiyan). Después de la concienciación se consultará 
con las comunidades marginadas y vulnerables, alimentando los indicadores nacionales de desarrollo para los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y las metas como parte de la red WNTA. Publicar el “Informe alterno” como parte de VNR con la 
ocasión de HLPF (Foro Político de alto Nivel) en julio de 2017, en Nueva York, en colaboración con WNTA. Resultado: La 
presencia básica de la PARA ayuda a 40.000 miembros de los clubs enfocados en los derechos humanos en las escuelas a 
crear conciencia sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los niños contribuyeron al desarrollo de los indicadores 
para los objetivos 1,2,3 y 4. Las comunidades marginadas contribuyeron en los indicadores basados en “No dejar a nadie 
detrás” y la estructura de derechos humanos para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto fue alimentado dentro del 
proceso del Ministerio de Estadísticas y Planificación de Implementación para el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de los indicadores nacionales. Estos esfuerzos resultaron reunidos en el “Informe alterno” de India por VNR a 
HLPF 2017, estableciéndolo en Nueva Delhi y otras capitales del Estado y el 12 de julio durante el HLPF en las premisas de 
las Naciones Unidas. PARA unió a la delegación de la sociedad civil india a HLPF 2017 para formular la respuesta al 
informe nacional al HLPF, que el representante de India aseguró que no había oído en HLPF en la cuenta de la postura 
crítica de las organizaciones de la sociedad civil.  
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