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P. Octavio Sabbadin

 “25  años…
Muchas  felicidades! y luego?“

Director del Proyecto Don Bosco

Sucede siempre lo mismo: mucha fiesta, gran alegría, solemnes declaraciones de 
aprobación…y se cierra  todo.

Será así para esta celebración de nuestros 25 años? 

1º.- Una mirada agradecida al pasado nos ha hecho  recordar…

 25 años  se plasmaron en una serie de historias, de hechos, de rostros, de 
nombres…
 Ha sido muy lindo el retorno de tantos jóvenes, que  quisieron recordar y 
dar testimonio de los años “más alegres” que han vivido, en el Hogar Don Bosco… 
Solamente citamos uno:

 “ Cuando ingresé al Hogar Don Bosco sólo me preguntaba qué había hecho 
para estar en ese lugar…solo sentía soledad y vacío. Pero, gracias a todas las personas 
y compañeros que había en ese lugar, que me abrieron las puertas de su corazón y 
me regalaron sus sabios consejos…: toda esa soledad y vacío se convirtió en amor 
y esperanza. Los brazos de personas que, sin llevar mi sangre, se convirtieron en mis 
padres y los 130 hermanos que encontré, fueron transformando esa soledad que había 
dentro de mí…y con  el paso del tiempo se fue convirtiendo  en grandes vivencias, 
que expresamos en fotos y videos… A simple vista, solo éramos niños abandonados…
pues ahora con toda certeza les puedo decir que nunca estuvimos solos…y que 
aunque no teníamos  nada propio, todo era nuestro…, compartíamos todo…sobre 
todo el amor de aquellos educadores que nos estuvieron formando… Muchas gracias, 
Papá Octavio…, Julio, Magdalena…y todos los hermanos que formaron parte de mi 
niñez… Cuando sea abuelo, tal vez no les cuente a mis nietos que viajé por el mundo, 
ni nada de eso. Pero les contaré que un día formé parte de este hermoso Hogar Don 
Bosco, y que todo fue muy  lindo.  

Seguiría escribiendo todo lo que siento por este lugar, pero solo le doy las gracias a 
nuestro Señor Jesucristo por haberme llevado a este sitio, y permitirme conocerlos a 
todos ustedes. 

Dios bendiga sus vidas…YO AMO EL HOGAR DON BOSCO”
     (Reynaldo desde Barcelona España). 

2º.- Los aplausos no han podido borrar una inquietud que tenemos en el corazón: ¿Qué 
haría Don Bosco ahora, después de 25 años?

Y la respuesta  nos aparece clara: Seguiría adelante, y mejor!!!

Proyecto Don Bosco, mirando todo lo que ha podido vivir, agradece  de  corazón a Dios 
y a todos…
 
Y  quizás  pide un tiempo de pausa, unos 2 meses, para 

 Acoger y felicitar a los Amigos, Hermanos, Jóvenes que han caminado con 
nosotros y ahora han venido a visitarnos…, agradeciendo su fidelidad y su apoyo…

 Recordar con  gratitud y cariño todos aquellos que han estado con nosotros 
por un tramo de camino, aportando con su presencia, su colaboración, su confianza….
pero ya no están en este mundo.  Son los “chicos” del Hogar y del Proyecto que en estos 
años han fallecido mientras vivían con nosotros… Son los Amigos y Bienhechores que 
nos han enriquecido con sus aportes y sus vidas, y ahora descansan  en ese  Paraíso  
Salesiano, que Don Bosco ha prometido a los suyos  (de Padre Ivone a Doña Lidia, 
Anita…). Los recordamos y los sentimos  vivos  y activos,  siempre presentes en nuestra 
vida. El mes de  noviembre nos favorece este recuerdo.

 Recuperar el amor y el entusiasmo de los comienzos, celebrando  una nueva  
NAVIDAD, acogiendo  gozosos a este Niño Dios que  seguirá  caminando con nosotros, 
en los rostros de todos esos niños, niñas y jóvenes que  nos hará encontrar.

 Y relanzar nuestro  PROYECTO para el año 2017, como Don Bosco lo haría, 
enriquecido por la corrección de los errores cometidos, y por la planificación estratégica 
que hemos podido realizar en estos meses, gracias al aporte de muchos amigos y 
colaboradores.

Felicitamos entonces a todos, por el año que acaba, por los 25 años que  tuvimos la 
gracia de vivir y concluir, y por esta Navidad que se anuncia luminosa y  alegre como 
siempre.

Y nos decimos  FELIZ AÑO NUEVO 2017, durante el que resonará por todo nuestro 
mundo salesiano el grito “YO SOY  DON BOSCO”!!!

      
 

        P. Octavio
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Me dio todo lo que me hacía falta, como un techo donde dormir, 
ambiente de familia para crecer, una familia que me apoya en mis 
estudios, un colegio donde estudiar. Le agradezco al Padre Octavio que 
es como un padre que da buenos consejos para salir adelante y ser 
alguien en la vida. (Oscar Molina, 16 años, Barrio Juvenil).

Los que más me marcó del Hogar es el cariño que me dieron y me 
hicieron sentir desde el primer día que pisé el Hogar. 
(Gabriel, 15 años, Hogar Don Bosco).

Unas buenas amigas, estudio, paseos, pude bautizarme, dar la comunión 
y también aprendí a amar. (Sofía Condori, 16 años, Mano Amiga).

La oportunidad de ir a Misa, escribir, jugar en el parque, casa y piscina. 
(Fernanda Justiniano, 11 años, Patio Don Bosco).

Me ha dado compañía y fuerzas para seguir adelante. 
(Deybi Bautista, 14 años, Hogar Don Bosco).

Me ha dado la oportunidad de crecer como persona, con valores y 
responsabilidad para salir adelante pero a veces me doy cuenta que no 
lo aprovecho. (Carlos Reny, 16 años, Barrio Juvenil).

EX
PE

RI
EN

CI
AS ¿QUÉ TE PROPORCIONÓ EL    PROYECTO DON BOSCO ?

Me dio todo lo que me faltaba, por ejemplo un hogar, cobijo y estudio, 
por eso doy gracias por todo. (Juan Daniel Orellana, 13 años, Hogar Don Bosco).

Me ha brindado un gran apoyo y ayuda… lo que puedo mencionar ya 
que significa mucho para mí es: estudio, techo donde vivir tranquila, 
comprensión, consejos, me ha dado todas las cosas que necesitaba y 
no las tenía, por eso el Proyecto se ha convertido en mi nuevo hogar, 
donde voy a poder seguir adelante y sólo me queda aprovechar las 
oportunidades que se me presenten en mi vida y agradecer por todo. 
(Ana Gabriela, 15 años, Mano Amiga).

Nos ha dado educación, alimentación y protección en nuestra vida, me 
ha dado un padre salesiano, compañeros, una enfermera, un hogar. 
Gracias Padre Octavio! (Darwin Hurtado, 15 años, Hogar Don Bosco).

Una casa, el amor de los educadores, el parque, el jardín y jugar futbolín. 
(Rodrigo Miguel, 9 años, Patio Don Bosco).

Me ha enseñado el camino bueno y a no rendirme. 
(Elías Antezana, 13 años, Hogar Don Bosco).
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El 8 de diciembre de 2015, el Papa Francisco abrió el “Año del Jubileo de la 
Misericordia” o también llamado “Año de la Misericordia” bajo el lema: “Seamos 
misericordiosos como el Padre” y se clausuró el 20 de noviembre de 2016 con 
el cierre de la Puerta Santa de la basílica de San Pedro.

El Papa ha querido que en este año jubilar seamos testigo personal de la 
misericordia de Dios para con nosotros acercándonos al sacramento de la 
Reconciliación y obteniendo la indulgencia plenaria, para nosotros o nuestros 
hermanos difuntos. Además, debemos obrar, con esa misma misericordia que 
Dios obra con nosotros, siendo misericordiosos con los hermanos necesitados 
que se encuentran a nuestro lado.

Pero ¿qué es la “misericordia”? Literalmente hablando, la palabra “misericordia” 
es una palabra compuesta derivada del latín: “miser”, que significa “miseria, 
carencia, necesidad”, y “cor”, “corazón”. Es decir, semánticamente significa, 
“poner el corazón en la miseria, carencia o necesidad del prójimo”. 

El capítulo 13 del Evangelio de Lucas nos presenta las parábolas de la 
misericordia: “la oveja perdida”, “la dracma (moneda) perdida” y la del “Hijo 
pródigo”. Todas ellas nos dan a entender cómo obra el Padre Dios con los que 
estamos alejados de Él por el pecado. Obra con un amor desinteresado y sin 
tener en cuenta el mérito o no del pecador. Obra sólo por amor.

De la misma manera podemos ilustrar, con un ejemplo de vida, cómo Don 
Bosco mostró misericordia desde pequeño hacia el hermano necesitado.

El año 1822, Juanito Bosco tiene siete años de edad. Lleva la vaca familiar al 
prado. Allí se encuentra con Segundo Matta, otro niño que también saca su 
vaca a pastar. Juanito cambiará generosamente, -durante dos primaveras-, el 
exquisito pan de trigo de Mamá Margarita por el pan negro de centeno de su 
amigo. (Memorias Biográficas I, 88). 

Por supuesto, que ha Juanito le gustaba mucho más el pan blanco de trigo 
que le preparaba su madre, que el pan negro de centeno de Segundo. Pero él, 
movido por la “misericordia”, vio conveniente cambiarle el pan. Este es un gesto 
concreto de cómo nosotros, hijos y admiradores de Don Bosco, podemos 
hacer presente el lema que nos propuso el Papa: “ser misericordiosos como 
el Padre”. 

P. Javier Ortiz

“La Misericordia Salesiana”
Inspector Salesiano de Bolivia

AR
TÍ

CU
LO

      El “Año de la Misericordia” ha concluido; pero no lo que hemos aprendido en 
él. Es decir, en cada día de nuestra vida tenemos ocasión para “misericordiar” 
con el hermano. No perdamos la oportunidad para hacerlo y así manifestar el 
amor que Dios nos tiene. Estamos llamados mostrar, a dar testimonio, de esa 
misericordia que hemos recibido en este grandioso Jubileo. Así seremos sus 
testigos y quienes nos vean y reciban misericordia podrán dar gloria a Dios 
nuestro Padre.

Así pues, el “Año de la Misericordia” ha terminado; pero lo que hemos aprendido 
en él debemos manifestarlo constantemente en nuestra vida cotidiana.

Este próximo domingo empezaremos también el nuevo Año Litúrgico con el 
tiempo fuerte del “Adviento” o de preparación a la venida de nuestro Salvador 
hecho hombre, como nosotros, en la fiesta de la Navidad. 

A todos ustedes, niños y jóvenes, amigos y bienhechores, salesianos y 
educadores, voluntarios y simpatizantes del Proyecto Don Bosco, les deseo 
una feliz Navidad, llena de gozo por el misterio del Dios hecho hombre. Es la 
manifestación más grande del amor que Dios nos tiene.

También ya no nos volveremos a encontrar hasta el próximo año 2017, por ello 
quiero desearles un venturoso año nuevo lleno de logros en la construcción 
del Reino de Dios en medio de nuestros niños y jóvenes que nos necesitan. 
Dios premie su generosidad al mostrar misericordia con nuestra obra y sus 
destinatarios.

¡Feliz Navidad para todos y un venturoso Año Nuevo 2017!
 

P. Javier Ortiz
Inspector de los Salesianos en Bolivia
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Se puede presentarlo: 
 
  Como  HISTORIA 
 Como  NÚMEROS
 Como  VIDA
 Como  MILAGRO

 ¿Y AHORA?
¿PDB  seguirá su vida y su acción?

+ Siempre habrá niños, adolescentes y jóvenes en grave riesgo 
personal y social 

+ Siempre estará DIOS,  con su amor de predilección para estos 
chicos….

+ Hasta que habrá GENTE con FE en Dios y con AMOR para los 
jóvenes, con voluntad de entregarse a ellos…según la inspiración 
y el ejemplo de Don Bosco,

El PDB seguirá floreciendo en Santa Cruz, en Bolivia y en el 
mundo Salesiano. 

HISTORIA
Está hecha de personas, acontecimientos, éxitos y fracasos, alegrías y 
dolores…

Don Bosco empezó, hace 25 años…y  el mismo DON BOSCO SIGUE 
AHORA…

Don Bosco es  Maestro de malabares, sabe disfrazarse en mil maneras…

      Se lo encuentra como constructor de Obras nuevas: 7 Centros de 
acogida u Hogares, nacidos de la nada…

    Animador de Proyectos educativos: EPDB 
– Educación formal y especial – Talleres 
vocacionales y de capacitación laboral…

        Maestro de vida: Proyecto educativo para 
la formación integral de los jóvenes, para ser 
buenos cristianos y honrados ciudadanos;

       Padre acogedor, paciente, generoso,
misericordioso… nadie está excluido 
de su amor y de sus Casas;

   Fuente de alegría, de paz, de 
confianza, de optimismo en Dios y 
en la gente::

       Animador del tiempo libre, del 
deporte, la música, el teatro…

       Maestro de Talleres;

      Ministro de la  Palabra y de los 
Sacramentos;

      Representante de Dios, adonde 
se lo busque o se le pida…

PDB CUMPLE 25 AÑOS
FELICIDADES  EN ESTA  OCASIÓN 
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PERO SIEMPRE ES DON BOSCO!
 
+ Comienza (y continúa) como el Padre Octavio Sabbadin, 
misionero salesiano que llega de  Italia el 1º de noviembre de 
1991 Santa Cruz, y funda el “Hogar Don Bosco”, con unos 70 
chicos internos…

+ Se le unen Sacerdotes Salesianos de Bolivia, compartiendo 
animación y carisma… (como P. Ruddy, p. Juan Carlos Serrano, 
P. Pedro, p. Mario, p. Carlos Longo, p. Ivan, p. Adolfo, Felix Quispe, 
Alejandro Calizaya…)

+ Misioneros entregados y alegres (como P. Vicente Brunelli, P. 
Henk, Hermano Toni…).

+ Voluntarios y Amigos generosos y sacrificados, ricos en 
iniciativas (P. Ivone, Anita Prosen, Giuseppe,  Angelo, Nino, Paolo, 
Barbara, Michele, Daniele, Ennia, Giorgio, David y Liliana… Don 
Javier Riestra con su hija Carla y Sergio,  Florian…).

+ Grupos de Jóvenes, Voluntarios de distintas naciones; 
americanos, alemanes, Italianos, españoles, mejicanos… (Jason 
y Carolina, Glenn, Daniel, Spencer, Amy Mc. Nichols, Lena, Anke, 
Claudia, Dan Rearick, Ansgar…).

+ Personal boliviano, entrando en 
el Proyecto al estar enamorado de 
Don Bosco   (Cándido, Julio Mora y 
Magdalena, Lenny, Adolfo y Patricia, 
Jesús…).

+ Amigos y Bienhechores  especiales 
(Lidia Wiedamann y la Asociación “Pro 
Niño Abandonado”, con Hanns Hiller y 
señora Martha, Walter y Antonia, y los 
señores Lidia y Norbert Honnen…).

+ Grupos  representando y moviendo 
ciudades y comunidades de Italia y 
Alemania (Danilo y Graciela – Axel y 
Peter con la  ciudad de Saalfeld, Amigos 
de Hamburgo – Gerhard Arnold y 
Basis; Grupos de  Trieste (Oscar y 
Ferruccio)  Venecia (Daniele) y Padova 
(Ferruccio…).

+ Asociaciones locales: MAS (Mujeres 
de Ayuda Social), Damas alemanas, 
Círculo Italiano;

+   Directoras de las Unidades Educativas 
(Señoras: Aidée, Edda, Teresa y María…);

+ Simpatía y apoyo de la Iglesia 
Católica: Mons. Luis Rodriguez, Card. 
Julio Terrazas, Mons. Sergio Gualberti. 
Mons. Tito Solari, Nuncio Apostólico 
Giovanni Tonucci…;

+ Jóvenes crecidos en el Proyecto Don 
Bosco, que se quedaron en el mismo 
para devolver algo de lo que habían 
recibido en favor de los más jóvenes…

Del Hogar al Colegio…
Del Colegio a la Escuela Técnica
Del Colegio a la Universidad
De la Escuela Técnica al trabajo
Del Hogar a la vida  en la sociedad…
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Ser una Comunidad educativa, 
compuesta por Salesianos y Laicos, 
reconocida en la Iglesia y en la sociedad 
por su gestión transparente y  por su 
acción social calificada en la acogida, 
y acompañamiento, en un ambiente 
de familia  marcado por la amabilidad 
educativa, el protagonismo juvenil, la 
valoración de talentos personales, para 
vivir con dignidad y sentido cristiano.

MISIÓN: 
PDB es una Comunidad educativa que 
promueve y protege los derechos de las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 
preferentemente en situación de alto 
riesgo social, potenciando su desarrollo 
integral según el carisma de Don Bosco, 
para que construyan su proyecto de vida  
y sean en la sociedad buenos cristianos y 
honestos ciudadanos.

DON BOSCO  EN  LOS BARRIOS.
La primera etapa de intervención del 
Proyecto Don Bosco, está encargada 
de la prevención, brindando a las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes de barrios 
periféricos, espacios de formación, 
prevención primaria, promoción y 
empoderamiento de derechos.

Actualmente en esta etapa se cuenta con  
la guardería “Divino Niño” que Atiende a 120 niñas y niños, en los 
horarios de 06:00-18:00 hrs, dirigido especialmente al apoyo a las 
necesidades de madres solteras.  

Y la escuela de convenio “Renata Preto” que recibe niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes de los barrios periféricos, que se encuentran 
en situación de alto riesgo, cuenta con nivel inicial, primaria y 
secundaria, teniendo un total de 600 estudiantes.

Taller Artesanal “ARBOL” que trabaja en forma de cooperativa con ex 
enfermos de tuberculosis en la elaboración de artesanías de madera 
y tejidos como el aguayo, elaboran productos de calidad para su 
comercio a nivel nacional e internacional. 

Han servido a más de 2000 niños y a centenares de familias en dificultad.

PATIO  DON BOSCO
Casa de Acogida Circunstancial para niñas y niños de 6 
a 12 años en situación de alto riesgo (calle, emergencia 
social). En esta etapa del Proyecto Don Bosco se ofrece 
un ambiente familiar en el que las niñas y niños se 
sienten protegidos, cuidados y amados, brindando, 
atención psicológica, educativa no formal, social y 
médica, además de cubrir todas las necesidades básicas.

Se brinda atención por medio de programas educativos acordes a las 
necesidades de los destinatarios, como ser: La “Mochila Psicoafectiva” 
(apoyo psico-emocional),  “Programa de Desarrollo Integral” y  la “Maleta 
Pedagógica en y para los Derechos Humanos”, apoyo escolar, terapia 
ocupacional - lúdica, actividades recreativas, espirituales y artísticas.  

Esta etapa del Proyecto Don Bosco, teniendo un objetivo circunstancial 
se apunta a la revinculación familiar con acompañamiento cercano a 
nivel psicológico, social, en coordinación con la defensoría de la niñez y 
adolescencia, El SEDEPO-PAS y los juzgados de la niñez y adolescencia, 
velando siempre por el interés superior de la niña, niño y adolescente.

Tiene capacidad para  40 niñas y niños, y en el año acoge a unos 350 niñas y niños.

Desde su apertura en 2004, han pasado por Patio unos 3.420 niñas y niños.

CENTRO   DE   ORIENTACIÓN  Y
TRATAMIENTO “TECHO PINARDI”
Acoge a adolescentes entre los 13 y 17 años en situación 
de calle. Ofrece un ambiente sereno, paciente, atento y 
generoso, logrando un clima de familia y liberándolos de 
los peligros de la calle; animándolos y acompañándolos 
hacia un proceso de superación personal. 

Brinda intervención integral a nivel psicológico, social, médico, promoviendo 
los derechos y el empoderamiento de los mismos, motivándolos y 
educándolos según el corazón de Don Bosco, para que tomen conciencia 
de su situación y se suscite en ellos un cambio de vida. Se realizan actividades 
educativas, espirituales, deportivas y recreativas, talleres vocacionales de: 
carpintería, soldadura, y serigrafía que capten la atención de los jóvenes y 
les permitan creer en la posibilidad de tener una vida diferente. 

Los destinatarios cuentan con acompañamiento profesional, en vista de la 
re-vinculación familiar o inserción institucional en otros hogares, priorizando 
siempre el interés superior.

Tiene capacidad para acoger a 40 adolescentes y en el transcurso del año 
pasan alrededor de 150 muchachos en situación de calle.

En total desde 2001, han pasado por Techo Pinardi unos 3.200 adolescentes.
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Casa de Acogida Temporal, ubicada 
a 45 Km de Santa Cruz sobre la 
carretera a Montero, recibe a niños 
y adolescentes en situación de alto 
Riesgo (de calle y emergencia social) 
desde los 10 hasta los 14 años, con 
el objetivo de ayudarlos a crear una conciencia de c a m b i o , 
de reinserción social y de vida de comunidad, fomentando el 
desarrollo de hábitos de convivencia para ser capaces de elaborar 
un proyecto de vida acorde a su etapa evolutiva.

A través de la cercanía, el vínculo afectivo y el acompañamiento 
personalizado, creando un clima de familia al estilo de Don 
Bosco, se favorece en el niño y el adolescente, que vivenciaron 
experiencias familiares y sociales negativas, la estimulación y 
el aprendizaje de nuevas destrezas mediante la zoo-terapia, el 
cuidado de huertas y alejados de la ciudad en un ambiente sereno 
en contacto con la naturaleza, trabajando en el empoderamiento 
de sus derechos.

En la dimensión educativa se trabaja con la restitución del derecho 
a la educación (asistencia a las Unidades Educativas regulares en 
Montero), actividades lúdicas, recreativas, espirituales, deportivas, 
artísticas y manualidades. Los destinatarios de esta etapa cuentan 
con acompañamiento espiritual, psicológico, terapéutico y social 
en vista de una re-vinculación familiar o inserción institucional en 
otros hogares, priorizando el interés superior.

Tiene capacidad para recibir hasta 45 niños y adolescentes por 
año.

Desde su apertura en 2003, han pasado unos 580 chicos.

CASA DE ACOGIDA “MANO AMIGA” 

Casa de Acogida Circunstancial-
Temporal para niñas desde los 5 a los 16 
años y niños desde los 5 a los 12 años 
en situación de alto riesgo, sobre todo 
víctimas de violencia. Se interviene 
en las situaciones problemáticas 
priorizando la re-vinculación familiar, 
social o una inserción institucional, 
a través de la atención psicológica y 
social, mediante terapias individuales, 
grupales, todo desarrollado en un 
ambiente acogedor y de familia.

En esta etapa se desarrolla el programa de “Educación Especial” que 
brinda alfabetización, recuperación y nivelación escolar correspondiente 
al grado que corresponde al destinatario. Al mismo tiempo, se brinda, al 
estilo salesiano, actividades recreativas, lúdicas, espirituales y artísticas, 
como talleres de dibujo, pintura, deporte, danza, música, teatro y 
manualidades, se trabajan temas de derechos con el objetivo de generar 
empoderamiento en los destinatarios.

Desde el 2014 se ha formado la Comunidad Juvenil “Laura Vicuña” la cuál 
brinda acogida y acompañamiento a adolescentes mujeres de 14 hasta 
18 años. Al no encontrar perspectivas seguras de futuro, ni en su propia 
familia ni en otro hogar, Mano Amiga brinda a las chicas la posibilidad 
de compartir la vida del hogar. Apoyan el trabajo de las educadoras con 
las niñas más pequeñas, mientras continúan su formación personal a 
través del estudio y la capacitación laboral, en un ambiente de familia 
con momentos y lugares propios. Se vela por el interés superior de las 
niñas, niños y adolescentes acogidos.

Tiene capacidad para acoger hasta 60 niñas y niños, en el transcurso 
del año se reciben alrededor de 200 niñas y niños, y 10 adolescentes 
mujeres.

Desde su apertura, en 1994, han pasado 3.950 chicas y chicos.

HOGAR  DON  BOSCO
Acoge de manera temporal a niños, adolescentes 
y jóvenes en situación de alto riesgo brindándoles 
un hogar donde puedan elaborar las circunstancias 
negativas que le afectaron (orfandad, abandono, 
violencia, situación calle) y promoverse integralmente 
como cristiano activo y honrado ciudadano, 
empoderados de sus derechos.

Fue el primer Centro que abrió las puertas en el Proyecto Don Bosco, en 
1991, y acoge hasta 200 niños y adolescentes, de los 6 hasta los 17 años, 
transferidos por Instituciones públicas competentes. Se les acoge en 
ambiente familiar, alegre y abierto, al estilo de Don Bosco. Se les guía a 
vivir y desarrollar los valores humanos y cristianos, junto con la promoción 
de sus cualidades artísticas, culturales y deportivas, acompañados 
por educadores, que son amigos y modelos de vida. Participan de la 
educación escolar formal y los que lo necesitan de la educación especial, 
en las Unidades educativas del PDB, frecuentan talleres vocacionales, en 
vista de una capacitación técnica sucesiva.

Reciben atención integral, con acompañamiento espiritual, psicológico, 
terapéutico y social, en vista de una posible re-vinculación familiar, 
velando por el interés superior de los mimos.

Desde el comienzo de su vida, han pasado por el Hogar 2100 chicos.
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Acoge a adolescentes y 
jóvenes, en proceso de 
independencia, a partir de 
los 15 años, provenientes 
del mismo Proyecto Don 
Bosco o de otros Hogares. 
En estilo de una “Comunidad Juvenil”, con el espíritu de Don 
Bosco, se les brinda formación integral, dándoles herramientas 
para elaborar su proyecto personal de vida con capacitación 
técnica, insertándolos en el mundo laboral, mientras completan 
el estudio de la secundaria.

La cercanía salesiana y el estilo de familia son clave en esta etapa, 
en que el adolescente define su vida futura; cuentan por eso 
con el acompañamiento personal, psicológico y social, en vista 
de una re-vinculación familiar o de la plena autonomía.

Tiene capacidad para 70 jóvenes.

Desde su apertura, en 1998, han pasado por él unos 830 
adolescentes y jóvenes.

En  Total, los 25 años del Proyecto Don Bosco han visto llegar a 
nuestras Casas, para recibir acogida y tratamiento, la cantidad 
global de  16.080.- niñas, niños, adolescentes y jóvenes…un 
verdadero baño de juventud!

Creemos que todo esto pasó bajo la 
sonrisa de Dios, llena de 

su cariño y su alegría.

PROYECTO DON BOSCO - VIDA
Las Casas del Proyecto Don Bosco mantienen sus puertas abiertas 
las 24 horas del día, por los 365 días del año…, acogen todo tipo de 
heridos por la vida, y trabajan para devolverles la salud, la alegría de 
vivir, el sentido de una existencia como don y servicio…
 
Las Casas del Proyecto Don Bosco construyen Familias, donde se 
reconoce y se siente la presencia de Dios como Padre de todos, y esto 
hace hermanas y hermanos a todos los que entran en ellas.
 
La vida se desarrolla por Etapas, con acompañamiento y cuidado 
adecuado, en clima de confianza y cariño, según un proyecto 
educativo integral, inspirado a la pedagogía de Don Bosco…
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Médicos:  ( Moisés Arispe,  Ariel Choque,  Moisés Vaca…)

Arquitecto:  ( Sandro Almaráz)

Abogados:  ( Marco Antonio Apaza,  Patricia Acho,  Mariela Flores…)

Ingenieros:  (Adolfo Choquellampa,  Omar Padilla,  Luis Fernando 
Durán,  William Jimenez,  José Cáceres,  Ana María Rodriguez...)

Profesores:  ( Normalistas – Licenciados) (Ciro Galarza,  Fermín Galarza,  
William Velasco,  Alberto Céspedes,  Gerónimo Lopez,  Angelina 
Garnica,  Juanita Diaz,  Marina Rodriguez,  Jesús Flores…)

Licenciados en Economía:  (Funcionarios de Banco) (Carlos Espada,            
Fernando García …)

Licenciados en otras especialidades:  (Juan Pablo Durán,  Liliana   
Bazán, Angel Huara...)  

Técnicos Superiores:  (Julio Mora,  Erwin Solíz,   Jhonny Terrazas, Erlan 
Vasquez,  Marcelino Calderón,  Romer Artunduaga,  Carlos Argollo...)
 
Universitarios:  (Francisco Sirpa,  David Calderón,  Michael Orellana,  
Freddy Mogro,   Alvaro Perez,  René  Nuñez,  Wilfredo Huarachi...)

Empresarios:  (Adalid Sandoval,  Anival Limpias,  Noel Flores...)

Chef internacional:  (Antonio Guzman)

Religiosos:  (Angel Yapori,   Fernando  Cantuta…)
 

 

 

PROYECTO DON BOSCO – MILAGRO
1.- Valen más los números absolutos, las cantidades  de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes que han entrado en las Casas del  
Proyecto?

2.- O vale más una lista de jóvenes, que han alcanzado las metas 
soñadas en su vida, y son ahora profesionales, técnicos, esposos 
y padres, ciudadanos honrados y cristianos comprometidos…?

3.- O vale más   recordar “EL MILAGRO”  producido, es decir 
los cambios provocados en tantos años, por tantas personas 
especiales, en todos los Centros del Proyecto…?

Por ejemplo:  

 +  Ambientes  luminosos y alegres, simpáticos…
 +  Brindando acogida 
 +  Transmitiendo entusiasmo
 +  Promoviendo valores personales, comunitarios y sociales

 Hay Médicos, Arquitectos, Ingenieros, Maestros, Técnicos,  
 Empresarios, Obreros de toda  especialidad…

 Hay familias con  hijos y muchas ilusiones

 Hay vocaciones consagradas al Señor, para servir a los  
 jóvenes, como Don Bosco: Salesianos en etapas de   
 formación, Religiosas, aspirantes

 Hay presencias en distintos Países, por migración laboral,  
 en contacto de amistad y gratitud…: Estados Unidos,  
 Argentina, Brasil, Chile, Italia, España…
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AS ¿QUÉ TE PROPORCIONÓ EL    PROYECTO DON BOSCO ?

Primeramente  me ha dado una buena familia, con quien comparto mi 
alegría, mi cariño, mi respeto, también me enseñaron a ser solidario, ser 
amable con las personas mayores y lo más importante a creer en Dios 
y la Virgen María, porque con la fe… todo se puede en la vida. También 
me ha dado un techo donde dormir, un comedor donde comparto la 
comida con mis compañeros, vestimenta, salud y por último un poco de 
recreo para que pueda jugar con mis amigos.
(Juan Carlos Claudio, 16 años, Hogar Don Bosco).

La sala de juego, la sala de aprender es una aventura mágica, hacer 
tareas y juguetes. (Rodrigo Quispe, 8 años, Patio Don Bosco).

Me dio todo lo que tengo, soy un joven que sabe dónde ir, que tiene 
un gran futuro gracias a la ayuda del Proyecto don Bosco, por eso estoy 
muy agradecido por la ayuda que me brinda. 
(Juan Fajardo, 17años, Barrio juvenil).

Me dio lo necesario: protección, amigos, estudio, techo, salud, 
alimentación y un sinfín de cosas, pero lo más importante amistad y 
felicidad. (Richard Rojas, 14 años, Hogar Don Bosco).

Me dio estudio y me enseñó valores importantes para la vida, me enseñó 
a ser una buena persona, me enseñó  a no pelear con mis compañeros a 
no decir malas palabras, me dio la escuela para estudiar y la cancha para 
jugar. (Martha, 14 años, Mano Amiga).

El Hogar me crió desde los 9 años, me dio un techo, comida, me pagó 
mi estudio, me ayudó cuando tenía problemas, me protegió durante 5 
años. (Alex Diego, 14 años, Hogar Don Bosco).

Me dio un techo donde dormir, muchos amigos, alimentación, estudio, 
materiales, carrera técnica, mucho amor y cariño y todo gracias a Padre 
Octavio. (Ricardo Velásquez, 16 años, Barrio Juvenil).

Una casa, la sala de boxeo, poder jugar y la comida. 
(Daniel Vargas, 7 años, Patio Don Bosco).

Me dio un techo, una cama, comida, medicamentos cuando estaba 
enfermo, me dio estudio y yo por mi parte estoy muy pero muy 
agradecido con el Proyecto Don Bosco, espero que siga adelante 
ayudando a los que necesitan, gracias! 
(Fidel Vidaurre, 15 años, Hogar Don Bosco).
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El día 24 de noviembre del 2016 se realizó el cierre del Programa 
“Proyecto de vida” el cual tuvo como participantes un grupo 
de  adolescentes del Hogar Don Bosco, aquellos jóvenes que 
van a realizar  un cambio, dejan el lugar donde vivieron muchas 
experiencias de su niñez, para emprender nuevos retos en la 
adolescencia, algunos ingresarán al Centro Barrio Juvenil, otros 
serán derivados a otros hogares para continuar su formación y 
otro grupo se encuentran en proceso de reintegración familiar, el 
programa tuvo una duración de cuatro meses en los cuales se trabajó 
mediante una metodología vivencial los temas: Autoestima, mis 
valores, reconociendo mis necesidades, mis intereses, comenzar 
con un fin en mente y creando mi Proyecto de vida.

En el cierre del programa, el P. Octavio, reflexionaba con ellos sobre 
lo bonito e interesante de iniciar una nueva etapa.  Una etapa llena 
de aprendizajes y de alegría, hacia énfasis en que no se terminó 
nada, más al contrario está iniciando una nueva aventura llena de 
muchas experiencias por vivir, les expresó el profundo amor que 
siente por ellos y el deseo inmenso de que sean felices siendo 
capaces de caminar hacia el bien.

Los chicos en la última sesión del programa entre todos redactaron 
una carta dirigida al P. Octavio, el día del cierre con emoción un 
representante leyó esta cartita que dice así: 

Proyecto de vida

Querido Padre Octavio:
En nombre de todos los chicos queremos 

agradecerle de todo corazón por abrirnos las 
puertas del Hogar Don Bosco con mucho cariño y 

también por habernos dado la verdadera felicidad 
de ser adolescente, brindandonos la oportunidad 

de lograr cosas en la vida y de poder elegir una 
carrera técnica para seguir creciendo.

Por ser un padre para nosotros, un amigo, un guia 
y un ejemplo de vida, por darnos una oportunidad 
cuando cometemos errores, tenernos paciencia y 
apoyarnos en todas las dificultades que tenemos, 

brindandonos una familia en comunidad.

Muchas gracias Padre Octavio 
y Hogar Don Bosco.
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Hablar del Proyecto Don Bosco significa hablar del Padre Octavio Sabbadin 
y su incansable labor a favor de la niñez abandonada y en situación difícil. La  
Asociación Pro Niño Abandonado Lydia Wiedamann, nació y fue fundada para 
apoyar la labor del P. Octavio Sabbadin en el  ,Proyecto Don Bosco,,  exactamente 
el 2 de septiembre de 1993, hace 23 años.  Nuestra  Asociación fue fundada 
por el Sr. Hanns A. Hiller y la Sra. Lydia Wiedamann, quienes nos han dejado el 
legado de continuar el trabajo iniciado con tanto amor y preocupación por la 
niñez desamparada.  A partir del 2001 nuestro directorio está conformado por 
Walter Wiedamann, Antonia Torrez, Federico Koelbl,  Martha de Hiller (ahora 
como Past Presidenta)  y mi persona quien siendo Socia- Fundadora continua 
representando la Asociación desde sus inicios.

Actualmente todos conocen la Obra del  Proyecto Don Bosco, con sus seis 
etapas de apoyo a la formación del niño y  joven  con necesidades especiales. 
Comenzamos con el Hogar Don Bosco, luego Mano Amiga, Barrio Juvenil 
Don Bosco, Patio, Techo Pinardi y Granja Moglia.  Durante todos estos años 
nuestra Asociación ha desarrollado proyectos, financiado infraestructura 
y gastos de personal y mantenimiento, pero sobre todo hemos sido un 
apoyo incondicional a la labor del Padre Octavio.  Todas nuestras iniciativas 
han sido plasmadas bajo la directiva del P. Octavio. Para  muchos que ven la 
obra casi  concluida,  a pesar que aún queda bastante por hacer, no podrán 
imaginarse los comienzos modestos de este gran Proyecto Don Bosco. Lo  

Lidia Honnen

“Un sueño hecho realidad”
Amiga y bienhechora del PDB
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      importante es que como muchísimas veces nos ha dicho  el P. Octavio, Dios 
nos ha guiado y nos ha ayudado en los momentos más cruciales que juntos 
hemos vivido y compartido, y siempre hemos encontrado una solución exitosa.  
      
Ahora miraremos como siempre con optimismo hacia el futuro. El proyecto 
Don Bosco cuenta con  infraestructura adecuada, personal administrativo y 
educativo calificado. Nuestra contribución a los diferentes proyectos, ha sido 
posible gracias a nuestros donantes en el exterior, especialmente en Alemania. 
Concretamente permítanme mencionar al Saalfeld-Samaipata Verein i.v,   al 
Foerderkreiss Don Bosco de Bad Reinhenhall y  a la Maria Gundler Sitftung para 
mencionar a los más importantes. Agradecemos a ellos por la  generosidad 
y la confianza depositada en nuestra Asociación. También agradecemos a 
los muchos  donantes locales en Santa Cruz: empresas, personas naturales y 
asociaciones sin fines de lucro,    quienes conocen de primera mano,  la labor 
realizada por el P. Octavio y el desarrollo de sus proyectos.

Este es el momento de sensibilizar a muchas otras personas que viendo la 
obra funcionando, nos acompañen en esta gran labor, contribuyendo con su 
trabajo voluntario, su aporte económico y sobre todo brindando el cariño y 
amor por los niños, que es la enseñanza que nos ha legado nuestro querido P. 
Octavio en estos 25 años de trabajo incansable a favor de ellos.    

De nuestra parte, deseo en representación de la Asociación Pro Niño 
Abandonado Lydia  Wiedamann, renovar  nuestro compromiso para continuar 
la labor iniciada hace 25 años por el P. Octavio  y expreso a toda la gran familia 
salesiana, los mejores augurios en este Aniversario.   

Lidia Honnen 
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El proyecto don Bosco lo conocí en febrero de 1992, venía de vivir 
mucho tiempo en la calle  (casi cuatro años) abandonado por mis 
padres.

Mi primera impresión, al pasar la puerta del Hogar, fue, que al fin 
pude ver la Luz después de mucha oscuridad. Tuve la fortuna de 
ser recibido por don Octavio con un abrazo, calmando así todo el 
tormento que llevaba conmigo...no tenía noción de quien era ése 
hombre...

Pero ahora puedo decir: GRACIAS A ESE HOMBRE, puedo ganarme la 
vida honrada y honestamente. No soy una persona que acostumbra 
a hacer planes a largo plazo, sólo a soñar y vivir el momento 
pero planificando el futuro...entonces agarré la MOCHILA, dejé 
el trabajo y mi Hogar para buscar otros horizontes. Llevo 7 años 
viajando por América Latina, los últimos 5 años explorando mucho 
más la Patagonia Argentina, aun buscando mi lugar en el mundo.

Sin importar los lugares a donde vaya o donde me encuentre, 
Don Octavio es un Antes y un DESPUÉS EN MI VIDA, MIENTRAS 
PUEDA RESPIRAR NUNCA LO OLVIDARÉ Y SIEMPRE LE ESTARÉ 
AGRADECIDO     
                   
Testimonio de Antonio Guzmán 
(Patagonia, Argentina.)

FERMÍN GALARZA

Encontramos una familia!
Llegué al Hogar Don Bosco cuando tenía 5 – 6 años. 
Venía de pasar una situación bastante penosa, pues la 
comunidad donde vivía, sufrió una inundación por el 
desborde del río Grande. Mis padres se separaron y las 
Hermanas Teresianas se hicieron cargo de mi hermano y 
yo, y puestas a la búsqueda de un lugar donde pudiéramos 
formarnos y educarnos, dieron con el Padre Octavio y el 
Hogar Don Bosco, es así como llegué. Me costó mucho 
adaptarme, pues por buen tiempo fui el más pequeño en 
el Hogar, pero con el tiempo al final uno se acostumbra 
y considero que el Hogar Don Bosco fue y será, siempre 
nuestra casa; un lugar donde nos brindaron cariño, 
amor, siempre con las puertas abiertas para quien los 
necesite, pero sobretodo encontramos una familia que 
nos acogió y nos formó sin pedir nada a cambio, como 
siempre quiso Don Bosco, ser un día: “buenos cristianos 
y honrados ciudadanos”, fue nuestra Escuela para la vida.

Hoy como una persona que ha logrado realizarse 
en la vida, vuelvo la mirada atrás, y recordar tantas 
experiencias vividas, cuántas alegrías… después de 
aproximadamente 15 años de ser parte de la gran familia 
que ahora es el Proyecto Don Bosco, no tengo más 
palabras que decir: Gracias Padre Octavio… y siempre 
me quedaré con el recuerdo de 
un cuadro que ponía esta frase: 
“Octavio, sos un amor”

Fermín Galarza Cardozo.
Profesor de Ciencias Sociales 
en Unidad Educativa Ceferino 
Namuncurá EPDB



Te
st

im
on

io
s ANÓNIMO

Agradezco a Papá Octavio por la oportunidad de vivir 
nuevamente y conocer lo que es una familia, mas 
recuerdo que un día estaba triste y al salir de misa 
papá Octavio se percató de mi estado de ánimo y me 
dejo un mensaje que nunca olvidare: “Ánimos la vida 
es bella, llora, ríe, goza y se feliz”.

GRACIAS PROYECTO DON BOSCO

CRISTIAN QUINTEROS

Recuerdo que aquí volví a ser niño y gracias 
a las enseñanzas y cuidados soy lo que soy 
y me ha ido muy bien en la vida gracias al 
hogar.

AUDIAS VELARDE

Llegar a este hogar tan acogedor fue lo 

más grandioso, ya que allí se me enseñó a 

formarme para un futuro mejor, lo mejor 

fue conocer al padre Octavio, ya que fue 

padre y amigo en toda instancia.

GRACIAS PROYECTO DON BOSCO

DANY PEREIRA

Muchos recuerdos y anécdotas al volver después de muchos años, no se puede volver el tiempo atrás, pero solo me queda la felicidad de haber pertenecido a esta hermosa familia.

MARCELINO CALDERÓN

Lo que más me gustó del hogar Don Bosco fue la 

atención que me dieron y la convivencia de una gran 

familia y sobre todo tener un gran padre, con el cual 

estaré eternamente agradecido, gracias a él tengo 

una profesión, gracias Padre Octavio.

Por todo siempre será un gran padre para mí.

ERLAN ROMER PEREZ M.
Me llevo grandes recuerdos del hogar, ya que gracias al padre Octavio Sabbadin tuve una gran formación en todos los años que pase allí y siempre lo recuerdo como un padre y  amigo, también me llevo buenos recuerdos de las experiencias que vivimos con todos mis compañeros.
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DAMIÁN CIRILO TORRES
Un lugar donde tuve un hogar, donde encontré un padre y unos hermanos. Soy 
una de las personas que sé agradecer por eso quiero decir GRACIAS, GRACIAS, 
al padre Octavio ya que salí adelante quizás no como profesional, sino con lo 
que aprendí en el hogar. Tengo tantas cosas que contar, sobre lo que viví todo 
este tiempo con una familia de verdad, sentí amor, cariño y aprendí de mis 
educadores, sobre todo el respeto a las personas.

Gracias al padre Octavio salí adelante cuando más lo necesitaba, siempre él 
estaba allí dándome una mano. Como ex interno quiero decirles a los nuevos 
que aprendan de lo que les enseñan en el hogar, porque al salir de allí no 

sabemos dónde ir, la gente no te mira, no te ayuda, solo nos  
 dan la espalda sobre todo si no tienes padres.

GRACIAS POR TODO LO QUE NOS 
ENSEÑASTE PADRE OCTAVIO.

DANIEL BRUNO QUINTANILLA
“Mi mejor experiencia en el Hogar Don Bosco, fue desde el primer día 
que estuve ahí, vi jugar por primera vez futbol a mis compañeros con 
los cuales tuve una bonita experiencia. Tengo muchos buenos recuerdos 
y momentos vividos como ser: los festejos de cumpleaños donde nos 
llevaban a todos los cumpleañeros del mes a tomar un helado, gracias 
Jorge y Giuseppe, las navidades en las cuales reventábamos cohetillos, 
gracias al padre Juan que nos traía regalos navideños, los encuentros de 
hogares que nos juntábamos todos para celebrar el cumpleaños de Don 
Bosco, agradezco a los profesores de los talleres por habernos enseñado 
toda clase de oficios, tengo muchos buenos recuerdos, que me vienen 
a la mente como para escribir un libro, recuerdo a mi buen amigo el 
bibliotecario Michael, que siempre estuvo conmigo en los buenos y 
malos momentos, agradezco, a quien desde el primer día que llegué 
al Hogar me recibió con una gran sonrisa que me hizo sentir protegido 
desde el momento en que lo vi, es por eso que le digo muchas gracias y 
siempre le estaré agradecido P. Octavio Sabbadin por haberme inculcado 
muy buenos valores, y a mis educadores por haberme enseñado a querer 
y respetar al prójimo, entre otras palabras agradecerles a todos por 
haberme hecho un hombre de bien y haberme convertido en quien soy 
hoy. Los saludos desde España aunque me hubiese gustado celebrarlos 
con todos vosotros en el reencuentro, un saludo y siempre los llevo en el 

corazón, que dure 100 años más”

ANIBAL LIMPIAS ORTIS
“La experiencia que hice en el Hogar fue de esta manera: 
Cuando ingresé, fue el inicio de una vida, junto a muchos 
niños con historias y situaciones diversas donde las reglas era 
la ley del palo para quienes decían no, o no obedecían,  donde 
el más fuerte sobresalía sobre el más débil, en el sentido de 
aprovecharse, donde todos debíamos ser iguales y hacer las 
mismas actividades al mismo tiempo, no existía algo que 
sea solo para mi…..Tal vez en ese momento no podía saber 
ni entender las causas por las cuales yo me encontraba en 
ese lugar, con el tiempo debía seguir allí porque no estaba 
en condiciones de arreglármelas yo solo. Al tiempo llegó el 
padre Alfredo que celebraba la misa los domingos, luego 
llegó el padre Octavio, con él llegó un cambio,  que simbolizó 
para muchos de nosotros un nuevo inicio y un nuevo camino, 
comenzamos a vivir una nueva vida con la ayuda que nos 
brindaban los padrinos, tal vez eso nos hacía sentir un poco 
más parte de una familia, pero los cambios que de verdad 
vivimos fueron muy notables para los que fuimos partes de esa 
generación, nuestra condición de vida fue mejorando ya sea en 
la infraestructura, el nivel de educación,  buena alimentación y 
formación moral, han sido muchos los cambios y los recuerdos 
que hoy me quedan,  el Hogar Don Bosco, me ofreció muchas 
oportunidades, las cuales ahora que soy adulto me doy cuenta 
de la importancia de tener la mente ocupada, para no caer en 
algún desperdicio o mejor dicho vicio, una de las etapas más 
significativa para mí fue mi adolescencia pero también digo 
que fue uno de los momentos más duros acompañados por 
tantos chicos que vivíamos el mismo momento.

Recuerdo alegremente, una vez por semana el POLLO DEL 
DOMINGO, cuando jugábamos, algunos perdían otros 
ganaban, esos momentos eran especiales porque cada uno 
luchaba y se esmeraba en la cancha por esa presita de pollo, 
que se degustaba todos los domingos, experiencias como 
estas he vivido tantas.
Recuerdo que pasamos a la Escuela Profesional donde saqué 
mi título en Auto mecánica y así seguí creciendo viendo 
como muchos más pasaban por el mismo camino que yo 
recorrí.
Si hay algo que me gustaría del Hogar 
Don Bosco, se pueda mejorar es tal 
vez la Orientación sexual a los jóvenes 
para mejorar nuestra calidad de vida. 
Un fuerte abrazo.
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Mi nombre es María Rosario, pero me dicen Charito, mi esposo es Ronald 
y le dicen Chacho. Nosotros vinimos por primera vez al hogar antes que 
pase a manos de la comunidad de los Salesianos. Fue una experiencia 
muy triste porque era una construcción lóbrega hecha sobre un curichi. 
Estábamos muy motivados porque habíamos regresado de un retiro 
para matrimonios donde el Señor nos movió el piso y nos hizo pensar 
como podíamos dar un poco de ese amor que él nos había regalado y 
pensamos en los niños. Aquí encontramos amigos muy queridos con 
una entrega increíble, con una fe en Dios muy fuerte y muchos deseos 

de dar amor, lo poco que recibían lo hacían alcanzar. Doy gracias a Dios 
por darme la oportunidad de tener estos amigos con un corazón tan 
grande.

Vimos crecer poco a poco este proyecto, por supuesto, con ayuda 
valerosa de amigos extranjeros, pero es increíble ver cómo empezaron 
y cómo están ahora. Cuando estamos motivados por el amor de Dios 
reflejado en estos niños, tenemos fuerza para luchar, para salir adelante.

Lo más significativo del Proyecto Don Bosco es la posibilidad que se 
les da a la estos pequeños de ser mejores personas con oportunidad 
de poder ser el día de mañana personas con capacidad de luchar y ser 
buenos ciudadanos y buenos padres.

El Proyecto Don Bosco, es un obra con mucho valor, porque todo lo que 
cuesta en esta vida es muy difícil que fracase, pero esto sí que costó: 
trabajo, desvelos, humillaciones, enojos, en fin muchas cosas que sólo 
una persona que esta con Dios puede tolerar y ustedes saben quién es!

Gracias Padre Octavio por su cariño, su acogida y ser un amigo de 
corazón, lo queremos mucho.

María Rosario y Ronald  Paz

María Rosario Paz

“Lo vimos crecer poco a poco ”
Amiga y bienhechora del PDB
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MARCO ANTONIO APAZA

Al hablar y recordar al “Proyecto Don Bosco” me 
vienen sensaciones muy agradables de mi vida, mi 
persona conoció dicho proyecto a raíz de un amigo 
más concretamente la Casa de Acogida “Techo 
Pinardi”, donde las experiencias fueron agradables 
e inolvidables. Durante 3 años tuve la oportunidad 
de compartir en las diferentes actividades de 
dicha casa, seguidamente pase al Hogar “Granja 
Moglia”, donde me dediqué a estudiar y conseguir 
el bachillerato, acto seguido pase al Hogar “Don 
Bosco”., donde el Padre Octavio Sabbadin me dio 
la oportunidad de trabajar como educador en las 
distintas casas, por las cuales pase durante 5 años, 
con  comodidad en los  horarios que tenía, pude 
sacar el Título de Licenciatura en Derecho de la 
Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno. Una 
de las tantas cosas que me impresionó fue el tipo 
de organización  que tiene el Proyecto y lo más 
importante de todo la calidad de trato humano 
que hay, hacia los niños, educadores, responsables 
y personal de apoyo como una verdadera y gran 
familia. En lo particular el Proyecto Don Bosco para 
mi significó mucho en mi vida, en la actualidad mi 
persona tiene 2 niñas y una mujer hermosa a mi 
lado. 

Sin otro particular saludar muy atentamente a 
todos.

“Eduquemos a los Jóvenes para ser buenos 
cristianos y horrados ciudadanos” 

Marco Antonio Apaza 
(Madrid-España)

SANDRO ALMARAZ
Si escucho las palabras Hogar Don Bosco o P. Octavio se viene a mi mente “AGRADECIMIENTO”, sé que para muchos otros, igual que yo esa palabra significa lo mismo.

Hace 25 años, desde la llegada del P. Octavio al hogar, mi vida cambió rotundamente, en ese entonces no tenía un norte que seguir, ese día se abría una luz de esperanza, los miedos que tenía se apagaban y comenzaba una historia de vida propia para contar y recordar. Hoy gracias al Hogar Don Bosco y al P. Octavio puedo afrontar la vida independientemente, porque cuento con una herramienta, el del ser un arquitecto de profesión, que si bien fue un gran sacrificio para lograrlo, no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestro querido P. Octavio.

Hoy puedo afirmar que todos los que pasan por Hogar Don Bosco, tienen grandes oportunidades para ser exitosos y personas de bien en la vida, las condiciones están dadas, es cuestión de tomar esa oportunidad y saber aprovecharlo.
Mi consejo como Ex interno del Hogar Don Bosco, es que sean agradecidos de pertenecer a la familia Don Bosco, de tener a un padre que está siempre al pendiente de todos ustedes. Tomen las oportunidades que se les presente, no todos las tienen, la vida para otros chicos afuera es triste, pero ustedes son privilegiados. Quizás haya sido ideal que tengamos una familia normal como todo hijo necesita para crecer, pero creo que Dios nos hizo especiales por alguna razón y nos dio un hogar donde vivir y al P. Octavio para cuidarnos, darnos su amor y sus enseñanzas, “Sean Buenos Cristianos y Honrados ciudadanos”

Hoy en los 25 años de aniversario del Hogar Don Bosco, quiero felicitar a todos los que componen esta familia, pero en especial felicitar a nuestro querido P. Octavio, ejemplo de vida al servicio de los más necesitados. “Muchas gracias” y espero que nos acompañe muchos años más en esto que se llama “Proyecto Don Bosco”



ÁLVARO PARDO

A mí me gustaron los lugares donde íbamos de paseo, por 
ejemplo Samaipata, la granja, campo universitario, los 
ríos, ahí la he pasado genial.

En el hogar aprendí oficios, ser aseado, humilde, saber 
compartir con mis hermanos y a estar siempre unidos en 
las buenas y en las malas.  GRACIAS PADRE OCTAVIO

OSMAN VACA
Recuerdo que cada sábado al amanecer, nos 
levantaban a todos con buena música y que 
el padre Octavio pasaba por cada dormitorio 
con su campanita a levantarnos, que buenos 
recuerdos aquellos, me encantaba.

MORELIA ZARATE M.

El hogar fue para mí lo más lindo de mi niñez, 

aquí aprendí muchas cosas, entre las más 

especiales recibir la primera comunión, los 

campamentos y disfrutar de la compañía de 

voluntarios. MARIO CALDERÓN

Recuerdo la primera vez que entre al hogar, era tímido 

y todos los del grupo San Francisco me acogieron muy 

amables, ese día me sentí muy feliz, ya que el padre 

Octavio me recibió con alegría.

Me siento orgullosos de haber pertenecido a la familia del 

hogar Don Bosco.

RENE ESCOBAR ROjAS
El gran hogar Don Bosco me trae muchos recuerdos y me enseñó mucho, recuerdo que allí en el hogar gozábamos de mucha comodidad, afuera es distinta la vida.

El hogar fue lo mejor que me ha pasado en toda mi vida, lo más importante conocí a Dios.

     ERLAN VÁSQUEZ AVALOS.

Para mí el Hogar Don Bosco fue mi casa donde me dieron 
todo, desde lo más básico comida, techo y estudio, tengo 
en mi memoria muchas experiencias únicas como ser el 
tiempo compartido con mis compañeros y los campamentos. 
Agradezco al Padre Octavio por todo lo que me dio. 

   jOHNNY jAILLITA
El Proyecto Don Bosco de Santa Cruz es genial 
porque dar amor a una persona con problemas 
de drogas, calle o alcohol no es fácil. Espero que 
no sólo uno sino, muchos de los que están allá 
puedan superarse.

Yo soy un fruto del Hogar Don Bosco, puedo decir 
que ahora tengo una vida normal, tengo a mi 
familia nuevamente después de muchos años. 
El Proyecto Don Bosco hace un buen trabajo un 
cambio de vida no es imposible, si se puede.
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Me dio una familia, una casa y una vida llena de sabiduría, me dio el 
colegio, me da fuerza para seguir adelante y para vivir en armonía. 
(Nilda Mamani, 16 años, Mano Amiga).

Me ha dado oportunidades de ser alguien en la vida y construir una vida 
decente y autosostenible. (Becerra Chura, 17 años, Barrio Juvenil).

Me dio la piscina para poder jugar con mis amiguitas y el alimento de 
cada día. (Nataly Orellana, 9 años, Mano Amiga).

La iglesia, la piscina, hacer tarea, poder jugar y comer. 
(David Vargas, 6 años, Patio Don Bosco).

Me dio un techo donde vivir, una mesa donde comer, una sala donde 
hacer tarea, los sacramentos y sobre todo un Padre muy bueno que nos 
ama a todos. (Jhonatan Marcial, 15 años, Hogar Don Bosco).

Me ha dado todo lo que necesito para seguir adelante, me ha dado una 
casa, ropa, comida, sobre todo me ha dado cariño y alegría… por eso 
estoy muy agradecido. (Gerardo Flores, 15 años, Barrio Juvenil).

Actividades divertidas, jugar, dibujar y leer. 
(Anita Mamani, 10 años, Patio Don Bosco).

¿QUÉ TE PROPORCIONÓ EL    PROYECTO DON BOSCO ?
Me dio varias cosas, pero sobre todo amor, todo lo que necesita una 
persona es amor. (Jhonny Padilla, Hogar Don Bosco).

Me dio buena formación, alimento para mi cuerpo y mi espíritu para 
hacer de mí un buen cristiano y honrado ciudadano. 
(Luis Fernando Ingali, 15 años, Barrio juvenil).

El Proyecto Don Bosco me dio un hogar, donde puedo dormir, comer, 
etc. También me dio una familia. (Limbert Limachi, 15 años, Hogar Don Bosco).

Me dio comida, amigas, cariño, respeto, estudio y me enseñó cosas que 
yo no sabía, me atendieron bien cuando estaba enferma y me curaban 
con cariño, aquí todos son buenos. (Mariana, 13 años, Mano Amiga).

Me ha dado un hogar, educación religiosa y valores. 
(Francisco Sirpa, 16 años, Barrio Juvenil).
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En aquel entonces década de los 90, estaba ya huérfano 
de padre y madre, me habían abandonado por causas 
que hasta ahora ignoro, lloré la ausencia demasiadas 
veces, aun lo hago sin comprender el por qué me 
había quedado sin los pilares fundamentales en mi 
pequeña vida, empecé a deambular con la mente 
desorientada ahora que será de mí, que puedo 
hacer, hacia donde me tengo que dirigir, como voy 
a sobrevivir, estos ya eran cuestionamientos complejos 
para mi edad, estaba solo, esa era mi realidad, aunque me 
encontraba en medio de la multitud estaba solo, fue entonces 
que escuché de un hogar de acogida y me presenté en la misma 
puerta de la oficina del Padre Alfredo. 

Es ahí que inicia una nueva ruta en mi vida, no estuve más 
que dos días y una noche en dicho sitio y me llevaron al hogar 
Alborada, la razón fue por no tener espacio en las aldeas.  En 
el hogar Alborada pase un periodo no malo a pesar de las 
circunstancias ya que en el sitio era más bien un reformatorio 
que un hogar en sí, tuve amistades de toda índole y amigos 
que me ayudaron a decidir, pero estaba lejos de poder ser o 
crecer con educación y buenas costumbres. No tenían un plan 
de educación a largo plazo solo era lo básico y si querías lo 
tomábas, le interesaba poco al regente, porque eso justamente 
era aquella persona que más que un guía era un policía.

El tiempo pasó y tuve la gran suerte o el Señor me tenía 
preparado otra casa, aún no conocía la forma y el trato pero me 
dijo un gran amigo que de seguro allí estaría mejor y tendría 
más oportunidades no lo entendí bien porque me decía a mí 
mismo sólo quiero ir a la escuela un poco más de tiempo.

Entonces llegué al Hogar Don Bosco, tuve una recibida regular 
nada sorprendente, una cena mucho mejor y una cama más 
cálida, cuando conocí a Don Octavio, sentí una calma única, 
hacía tiempo que alguien no me hablaba y miraba con esa 
ternura, ahora entiendo ese sentimiento de amor pues ya soy 
papá.

La presencia del Padre Octavio fue para mí, siempre, más de un 
padre de familia que un simple educador. También teníamos 
presencia extranjera que nos apoyaban y nos querían sin 
condición alguna, como el finado padre Ivonne, que tantas 
alegrías nos daba con sus visitas, también el Mons. Luis con sus 
presentes para navidad, la finada Anita, Sara, Florián y muchos 
otros más, que llenarían las páginas al mencionarlos.

Pasé una niñez y adolescencia geniales con todas sus sazones desde 
las caminatas a Cotoca hasta los campamentos, como todo cambia, 
fuimos cambiando y creciendo, así mismo precisábamos prepararnos 
para dejar el hogar, nuestra casa, para dar cabida a otros como 
nosotros. Esta situación no era para nada fácil.

Don Octavio y sus allegados ya tenían un plan para que podamos 
ser profesionales en alguna carrera, de nuestro agrado y así fue 
como algunos nos trasladamos a Miguel Magone, siempre con el 
apoyo del Padre Octavio. Una vez terminada la carrera profesional 
estábamos en condiciones de seguir adelante del proceso que no fue 
nada fácil pero tampoco imposible, muchos de nosotros continuamos con los 
estudios.

En resumen mi paso por el hogar fue lo mejor que me pudo haber pasado, 
aprendí a ser amado como lo que soy, ser responsable, trabajar, ser agradecido 
y sobre todo fui salvado de lo que pude haber sido, tengo una bonita familia y le 
doy gracias a Dios, Virgen María y Don Octavio por ser parte de mi vida, gracias 
por todo.

CARLOS ESPADA

“La primera palabra que escuché del P. Octavio Sabbadin fue 
“Quieres venirte conmigo” fue ahí que supe que no estaba todo 
perdido, palabras que me dieron la esperanza de un mañana mejor, 
fue así que llegué al Hogar Don Bosco, un lugar maravilloso donde 
abundaba la alegría, donde el cariño que recibí de Anita, Giuseppe y 
mi gran padre Octavio, borró todo mi triste pasado,  lo que me queda 
como enseñanza son pilares fundamentales para seguir adelante 
“honradez, humildad y ser solidario con el prójimo” estar en el Hogar 
es y será la mejor experiencia de mi vida, poder decir que si valió 
la pena toda la ayuda recibida. Gracias, gracias y mil gracias…Don 
Bosco, padre, maestro y amigo de los jóvenes.

Yo quiero muchísimo al P. Octavio, es el mejor de todos, estoy 
orgulloso de considerarme un hijo suyo.”
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Durante la estadía en el Hogar más allá de 
los momentos divertidos, tristes, peleas, 
juegos, en fin entre tantas situaciones aprendí 
a prepararme para afrontar la vida, en 
condiciones que talvez no hubiera tenido fuera 
de aquí, un calor de familia entre muchos que 
hoy considero mis hermanos, hoy soy un joven 
con ganas de salir adelante forjando mi futuro 
bajo los valores que aprendimos aquí. Estoy 
seguro que por este hogar pasaran personas 
que al terminar esta etapa afrontan la vida de 
mejor manera. Gracias por todo.

IBER MONTERO FLORES

El hogar Don Bosco ha sido como una casa, 
el Padre Octavio fue el padre de todos, nos 
enseñó cómo debemos ser como personas, 
dentro y fuera del hogar, su entrega hacia 
nosotros hizo que muchos fuéramos por un 
buen camino, nos hizo estudiar todos los días 
para que fuéramos profesionales, es por esto 
que muchos llegaron a hacer profesionales en 
la rama que eligieron, por mi parte me gradué 
en la escuela técnica Miguel Magone con 
diploma de honor porque querían que estén 
orgullosos de mí.

Hoy soy profesional, tengo tres hijos 
maravillosos, una mujer que me conoce y 
entiende.

Quiero agradecerle al padre Octavio Sabbadin 
por toda su entrega y esmero.

SABINA QUIROGA

El hogar fue una experiencia muy bonita, conocí muchos 

amigos, aprendí el compañerismo, será una experiencia 

que nunca olvidaré, muchos recuerdos estarán en mi 

mente y corazón, siga adelante Proyecto Don Bosco, 

haciendo tanto bien.

GUSTAVO TICONA FARELL

Fue una experiencia muy bonita de mi infancia, aprendí 
valores, mejoré mi estilo de vida día a día, aprendí a 
respetar a los demás, ser responsable, formándome 
como un hombre de bien en la sociedad.

Tengo recuerdos muy bonitos de los paseos a Samaipata 
y San Carlos donde nos liberábamos de la ciudad 
disfrutando de la naturaleza, refrescándonos en los ríos.

Doy gracias al Padre Octavio Sabbadin fue y será un 
padre ejemplar para los jóvenes, gracias padre Octavio, 
gracias por guiarme en el camino de la vida.

 CARLOS SALVATIERRA
Bueno primeramente estoy muy agradecido con esta casa, quiero una y otra vez agradecer a mis educadores y al padre Octavio.

Lo que más me gustó del hogar cuando llegué es compartir con niños de  mi misma edad, recuerdo que también aquí aprendí a comportarme junto a mis pares, además aprendí el oficio de hacer pan y muchas cosas más.
Mil gracias a esta casa que me acogió con los brazos abiertos.
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agradecemos a Nuestros amigos

        Panes de centeno, variedad de 
dulces y tortas típicas alemanas
     Telf. 3568338 – 77026192

Diseño y elaboración de muebles,
tallados y arreglos. 
     Telf. 78350464 - 3585993

Venta de animales:
Cerdos, patos, pollos, avestruces
 y huevos.
    Telf. 76034513   -  39224465 

Elaboración de manillas, collares, 
aretes en perlas y semillas
    Telf. 3371016  -  78002693

Asociación Pro Niño 
Abandonado

Lydia Wiedamann

Panaderia Dulce Hogar

Carpinteria  
Barrio Juvenil

Ayudanos a mantener la sonrisa de las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

del Proyecto Don Bosco.
A todos nuestros voluntarios y 

colaboradores un millón de GRACIAS!!

Material realizado 
gracias a la ayuda del:

Grupo de Damas

Adquiera  nuestros  productos
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