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 Estimados Amigos y Amigas! 

Desde el 13 de febrero al 27 de 
mayo, el Rector Mayor me envió 
para la Visita Extraordinaria a la 
Provincia Salesiana de Bangalore. 
Eso significa visitar una por una 

cada misión de Don Bosco en el estado de Kerala y 
la mayoría de ellas en Karnataka. Una experiencia 
muy emocionante, intensa y de aprendizaje. Entre la 
multitud de jóvenes, niños y gente, un día un niño - 
¿de seis años? – se acercó a mí en Vaduthala y me 
dio un pequeño papel que decía en un inglés bas-
tante comprensible: “Esto es para ti”. Muy 
conmovido, vi que él había escrito a mano: “¿ESTÁS 
FELIZ, FADER?” (deletreado exactamente así). La 
pregunta fue directa a mi corazón salesiano, gen-
erando una buena cantidad de pensamientos, espe-
cialmente en cúan convincente es hoy nuestra 
alegría salesiana. De hecho, este mundo está partic-
ularmente sediento de auténtica alegría. Los que se 
acercaron a Don Bosco experimentaron no solo la 
eficacia de sus proyectos y sus grandes sueños, sino 
también una alegría irresistible y contagiosa. 
Muchas agencias y ONG, mientras interactúan con 
los organismos de Don Bosco, sienten y ven que es-
tamos invadidos por una alegría particular. Esto no 
es más que la pasión y el amor de Don Bosco por la 
juventud. ¡Mantengamos con alegría nuestras in-
stituciones de Don Bosco! 

En Don Bosco, 

P. Guillermo Basañes 

Consejero de las Misiones  

Queridos hermanos y hermanas, 
En el último boletín tuve el placer de 
subrayar la importancia de las sinergias y 
la cooperación efectiva entre las organi-
zaciones y redes de la Familia Salesiana. 
Desde el comienzo de este año continua-

mos en este camino de cooperación e intercambio de 
buenas prácticas. En febrero, en el Grupo de Trabajo de 
Advocacy en la UPS, tuvimos la oportunidad de aprender 
más acerca de la campaña Don Bosco Alianza Verde (Don 
Bosco Green Alliance), basada en la encíclica “Laudato 
Si´”. Estoy realmente convencido de que deberíamos pre-
star más atención a esta iniciativa ecológica. “Todo está 
conectado con todo”, dice el Papa. Las crisis social y eco-
lógica no son dos crisis diferentes sino solo dos caras de la 
misma moneda. Si queremos luchar por la juventud mar-
ginada y así luchar contra la pobreza, tenemos que cuidar 
nuestra “Madre Tierra”. Durante la pasada Asamblea Gen-
eral de la DBN aprobamos los cambios de los Estatutos de 
la DBN para estar más cerca de la Congregación Salesiana, 
incluyendo las hermanas FMA. “¿Por qué no invitarlas la 
próxima vez?”, como sugirió el Hno. Jean-Paul Müller. La 
presencia y participación de Don Bosco Tech Africa es otro 
buen ejemplo de una mejor integración a través de este 
proyecto de la Congregación dentro de nuestra red DBN. 
Sí, queremos continuar apoyando a las redes regionales 
dentro de nuestra red DBN, queremos seguir trabajando 
para ser una verdadera red de la Congregación Salesiana. 
Desde esta perspectiva estoy convencido de que podemos 
contribuir al tema del próximo Capítulo General en 2020: 
“¿Qué tipo de salesianos queremos para la juventud de 
hoy?”. 
Saludos cordiales, 
Peter Annegarn, Presidente de la DBN  

OFICINAS DE LA MISIÓN CON MIRAS A FUTURO 

Lo que esperamos lograr con los resultados de la Conferencia 
Mundial, que tuvo lugar en Roma del 16 al 19 de enero de 
2019, podría resumirse en cuatro palabras: mayor subsidiar-
iedad, solidaridad, eficacia y transparencia. Nuestros objetivos 
son: 1. Subsidiariedad: Cada Provincia se vuelve más autosufi-
ciente. Esto implica encontrar dentro de su propia Provincia o 
país más de los recursos que necesitan, reduciendo así la de-
pendencia de la ayuda extranjera. Las Provincias desarrollarán 
su capacidad de buscar fondos a nivel local. Las Provincias que 
no han empezado a recaudar fondos locales comenzarán a 
hacerlo. 



ASAMBLEA GENERAL DE LA DBN  

30 de mayo de 2019. 25 representantes de las organi-
zaciones miembros de la Red Don Bosco se reunieron en 
la Universidad Pontificia Salesiana en Roma para el 
encuentro del Grupo de Trabajo de Cooperación para el 
Desarrollo. Los participantes intercambiaron sus experi-
encias y planificaron proyectos y programas en común. 
Los temas tratados incluyeron: 

1) Respuesta de emergencia efectiva y necesidad de ca-
pacitación en temas como resiliencia, especialmente pa-
ra las provincias salesianas en regiones de alto riesgo. La 
capacitación se llevó a cabo en la región de Asia meridio-
nal y existen planes adicionales de capacitación para 
América Latina, la región de Asia oriental y Oceanía y 
África y Madagascar. 

2) Plan Estratégico para el desarrollo de capacidades y el 
apoyo a las OPD en todo el mundo. 

2. Solidaridad: Cada Provincia y cada Oficina de la Mis-
ión (Procura) pensarán en la Congregación entera y con-
tribuirán a aquellas con mayores necesidades y menos 
recursos.  

3. Efectividad: Aprenderemos las formas más efectivas 
de encontrar recursos, cambiando con los tiempos. Tra-
bajaremos para lograr una mayor colaboración entre 
todas las Oficinas de la Misión (Procuras). Con-
struiremos una marca global, compartiremos material 
de comunicación y llevaremos un mensaje similar. 

4.Transparencia: Los estándares salesianos de recau-
dación de fondos y administración irán más allá de las 
demandas del público en general. Tendremos un ejem-
plo de código ético a nivel congregacional y cada Provin-
cia redactará sus propias reglas para ser respetadas. 

LOS GRUPOS DE TRABAJO  

Los participantes evaluaron las actividades y pro-
gramas de la red y aprobaron cambios a los Estatulos 
de la DBN que acercan la red a la Congregación Salesi-
ana. La Oficina de Misión (Procura) de Irlanda fue 
bienvenida como un nuevo miembro de la DBN. Don 
Bosco Tech Africa y Don Bosco International tomaron 
parte en el encuentro. El P. Martín Lasarte presentó 
los esfuerzos en el Sector de la Animación Misionera, 
en reclutamiento y selección de personal, formación / 
capacitación y acompañamiento a voluntarios de largo 
plazo. Los miembros de la red reflexionaron sobre 
nuevas estrategias de oportunidades en nuevas 
tecnologías para mejorar los sistemas efectivos de 
redes y comunicación entre las organizaciones de Don 
Bosco en todo el mundo. Los miembros de la DBN 
acompañarán a la Congregación Salesiana en la 
preparación para el próximo Capítulo General en 2020 
y se reflexionará sobre el tema: “¿Qué tipo de salesi-
anos queremos para la juventud de hoy?”.  

29 de mayo de 2019. Miembros de la Red Don Bosco 
acompañados por el P. G Guillermo Basañes, Consejero 
para las Misiones, el Hno. Jean Paul Muller, Ecónomo 
General y el P. George Menamparampil, Coordinador 
de las Oficinas de Misión (Procuras), se reunieron para 
la Asamblea General anual.  
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Los Consejeros Generales del Ministerio de Misiones y 
Juventud, P. Guillermo Basañes y el P. Fabio Attard 
acompañaron la reunión. Entre los temas tratados se 
incluyeron: compartir las iniciativas de Advocacy de 
2018, trabajar en temas comunes, como migraciones, 
trata de personas y Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS); pero también con algunas novedades: dos rep-
resentantes de la Alianza Verde Don Bosco presentaron 
su iniciativa ecológica arraigada en Laudato Si' y el 
compromiso de los jóvenes, mientras que la Provincia 
de AFW envió a un representante, Benson Osei-Savio 
Boateng, para la Red Don Bosco de Jóvenes del Oeste 
de África, quienes compartieron sus muchas activida-
des en el campo, por lo que por primera vez contaron 
con la presencia de representantes africanos. La última 
novedad fue la visita al Dicasterio Vaticano para el Ser-
vicio del Desarrollo Humano Integral, para conocer su 
trabajo y estudiar posibles sinergias con las diferentes 
iniciativas sociopolíticas que están llevando a cabo. La 
reunión terminó con el intercambio de buenas prácti-
cas y materiales en el campo de la Educación para el 
Desarrollo. Como seguimiento, la Alianza Verde Don 
Bosco, apoyada por la Red Don Bosco, dirigió la Campa-
ña por el Día Mundial del Medio Ambiente el 5 de jun-
io: ¡No asfixie nuestro futuro! involucrando a los 
jóvenes en las organizaciones y escuelas de la Familia 
Salesiana de todo el mundo. La reunión de Advocacy 
crece año tras año, al igual que la cantidad de inicia-
tivas conjuntas. 

3) Apoyo a redes regionales como Don Bosco Tech Africa, 
Red de Centros de FP en América Latina, redes de 
Jóvenes en Riesgo en las regiones de Interamérica y Asia 
Meridional. 

4) Apoyo a proyectos de Energía Solar en todo el mundo 
y la Alianza Verde Don Bosco para proteger nuestro 
planeta y combatir el cambio climático. 

5) Fortalecimiento de la presencia de Don Bosco en las 
Naciones Unidas en Nueva York. 

6) Apoyo coordinado para grandes proyectos y presen-
cias salesianas que requieren la colaboración de múlti-
ples donantes como es el caso de la presencia de Don 
Bosco recientemente establecida en Palabek en Uganda 
entre los miles de refugiados de Sudán del Sur. 

El P. Guillermo Basañes, Consejero de Misiones, el Hno. 
Jean Paul Muller, Ecónomo General, y el P. George Men-
amparampil, Coordinador de las Oficinas de Misión 
(Procuras), acompañaron la reunión. 

VI REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADVOCACY  

La sexta reunión de Advocacy de las organizaciones sale-
sianas tuvo lugar el 12 de febrero de 2019 en la Univer-
sidad Pontificia Salesiana de Roma, Italia. La reunión fue 
organizada por Don Bosco Network (DBN), con el apoyo 
de Don Bosco International (DBI) y el representante de 
SDB ante la ONU. Más de 20 representantes de organi-
zaciones salesianas asistieron a la reunión y compar-
tieron sus actividades de Advocacy en varios campos.  
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