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Director del Proyecto Don Bosco

“ Comienza un nuevo año…
un niño de la calle llora…”
“Tengo miedo…¿qué pasará? Siempre hay problemas, dolor, violencia, muerte…”
Comienza un nuevo año…El chico de Proyecto Don Bosco canta…
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Qué alegría…qué lindo…: 1 año más!!
Un año puede dar novedades simpáticas, fiestas, experiencias, personas
nuevas…habrá cumpleaños…clases con vacaciones…., carnaval, con Semana
santa y Pascua…paseos y campamentos…amigos con quienes compartir…
No voy a estar solo, sino en familia: mi Hogar!
No voy a aburrirme, sino tendré mil cosas para hacer, aprender, compartir…
No me va a faltar nada, ya que tengo Amigos, Educadores, Maestros, personas
que cuidan de mí…
Los juguetes de año nuevo ya se han ido, rotos o perdidos o donados…no los
necesito más…
Ropa nueva me han regalado, nuevo uniforme para colegio…
Mi casillero se está llenando de libros y material didáctico, que me acompaña
en la vida de colegio…
Ya se están formando equipos deportivos, comienzan los partidos y los 		
campeonatos de todo deporte…
Hace calor, pero tenemos la piscina, que nos acoge con su frescura y nos brinda
alegría y diversión…
Las noches nos llevan a gozar y a soñar, cuando se prenden los aparatos de
proyección, con películas atractivas, de historia o de fantasía, de guerra y de
victoria, de amor y de santidad…
Una linda Iglesia, recién repintada, nos acoge los días de fiesta, para cantar la
alegría de vivir, para agradecer a Dios todo su amor, para escuchar la Palabra que
ilumina nuestro camino, para alimentar nuestra alma y nuestra juventud como
el Pan de Vida…
Jesús vive con nosotros, y sentimos en nuestro corazón su propuesta de amistad,
su invitación a caminar con Él, y esto nos compromete a conocerlo mejor, para
imitarlo, para transmitirlo a los demás, con el fin de alcanzar esa santidad que
Don Bosco nos propone y Domingo Savio nos muestra, una santidad que es
alegría…
Bienvenido entonces, año nuevo 2016…
fuente de esperanza y de vida nueva para todos!
								 P. Octavio

EDITORIAL

P. Octavio Sabbadin
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ENTREVISTA

Karina Rocha
Coordinadora General del Proyecto Don Bosco

“Mi presencia en el PDB
no es casual”
1.- ¿Qué te motivó a ser parte del Proyecto Don Bosco?
Tuve dos motivaciones: Las certezas que tenía sobre el Proyecto Don
Bosco y la sintonía con mi propia vida.
Llegué a conocer el Proyecto Don Bosco a través de la facilitación de
talleres y una consultoría que requirió un involucramiento con el
mismo personal de cada etapa o programa, aspectos que me dieron
un conocimiento integral y la seguridad de que hay un equipo humano
muy comprometido y con muchas habilidades. También identifiqué la
necesidad de aportar con mayores estrategias comunicacionales, de
articulación entre los beneficiarios y el personal.
La propuesta de ser parte de esta institución, me permite dar continuidad
y generar más acciones por la promoción y defensa de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes, un área en la que trabajo desde la época
universitaria.
2.- ¿Qué fortalezas percibes en el Proyecto Don Bosco?
Las fortalezas que percibo son: La organización de las etapas, programas
o servicios, desde su propia filosofía de concepción han sido bien
pensadas; la etapa preventiva, Casas de acogida, Hogares, Oratorio,
Unidades Educativas, Centros Técnicos - Talleres, todas se complementan
y al cumplir los objetivos particulares, los resultados y las buenas prácticas
son muchas.
Otra gran fortaleza es el recurso humano comprometido, con habilidades
profesionales y personales que potencian el trabajo que realizan,
presentando posibilidades para seguir fortaleciéndolas más.
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3.- ¿Cómo te sientes trabajando en el Proyecto?
Me siento tranquila y movilizada a la vez. Tranquila porque estoy rodeada
de personas que me transmiten mucho apoyo, trabajo en equipo,
buenas relaciones laborales y capacidad de reflexionar de manera
crítica y constructiva sobre su propio trabajo y el Proyecto Don Bosco.
Movilizada, pues hay muchas cosas que atender, documentos que leer
y comprender mejor. El personal de los Programas, Etapas, Servicios,
Centros, que me demandan abordajes e intervenciones oportunas,
preparadas y realizadas de una manera más coherente y oportuna.
4.- ¿Qué valores son fundamentales para ti en tu vida? ¿Por qué?
En mi vida laboral son necesarias la honestidad y la coherencia, que me
lleva a una mejor comprensión de lo que se debe hacer y lo posible por
hacer, además de construir procesos con equipos de trabajo.
A nivel personal, mis valores fundamentales son: la comprensión, un
valor que me permite trabajar por los sueños y proyecciones en familia.
Otro valor es el amor, nada avanza si cada acción no se hace con cariño
y voluntad, no como responsabilidad y obligación. Un tercer elemento
es la comunicación, entendida como la expresión de lo que sentimos,
pensamos y queremos, encontrar los mejores momentos para dialogar
y expresarnos en familia está siendo un reto constante, pero necesario
para mantenernos vivos, motivados y conectados.
5.- ¿Cómo sueñas al Proyecto Don Bosco?
Lo sueño como una “Institución familiar”, que tiene muy bien articulados
sus planes y acciones estratégicas, logrando los objetivos pensados
para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiarios. Es decir, que
reciban un cálido y oportuno acogimiento, que se eduquen a nivel
integral y que construyan su Proyecto de vida para ser reinsertados a la
sociedad como personas felices y que recuerden su tiempo vivido en el
Hogar, Casa de Acogida o Servicio, como una época de crecimiento y
fortalezas, donde se hayan sentido amados, comprendidos, preparados
con habilidades personales – técnicas, y motivados a creer en sí mismos
y en la sociedad. Que estos valores y aprendizajes vividos sean los que
continúen y transmitan a sus familias.

El Proyecto Don Bosco también tiene como fortaleza el contar con
un Servicio Psicopedagógico, que trabaja en el área de formación,
articulación y coordinación con las etapas del PDB.

Visibilizo también un personal contento y apasionado con su trabajo,
motivado por desempeñar su cargo con servicio y vocación, y que se
motiven aún más por los buenos logros y frutos.

Desde la mirada externa, el trabajo del Proyecto Don Bosco por la niñez
y adolescencia cuenta con reconocimiento de la sociedad en general,
de instituciones civiles y Estatales. Es percibido como una institución
seria, que cumple una loable labor y tiene la apertura para coordinar y
articularse con otras instituciones que persiguen similares fines.

6.- ¿Algo más que quisieras aportar?
Mi presencia hoy en el Proyecto Don Bosco no es casual, como muchas
cosas en mi vida es obra de Dios… Él hizo que las cosas se den de esta
manera tan oportuna y con un propósito, que siento que este espacio
laboral era una misión pendiente en mi vida.
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TESTIMONIOS
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¿CÓMO TE GUSTARÍA
Me gustaría estar en un colegio donde pueda aprender a leer
y escribir (Greta, 8 años, Patio Don Bosco).
Me gustaría que fuera muy divertido y seamos amigos con
mis compañeros (Rosmery, 14 años, Mano Amiga).
Quiero que sea normal (Charlie, 13 años, Hogar Don Bosco).
Que no hubiesen cámaras y que el recreo sea más largo
(Darwin, 17 años, Barrio Juvenil).

Que haya entre todos amor, respeto y paz (Elisabeth, 15 años, Mano Amiga).

QUE FUERA TU COLEGIO?
Quisiera que mi colegio fuera tranquilo, que no esté sucio, que
no se falten a las clases y que todos presenten las tareas
(José, 15 años, Hogar Don Bosco).

Me gustaría que tenga un parque, que haya muchos niños
pequeños y que no sean malos conmigo (Etefani, 8 años, Patio Don Bosco).
Que tenga más espacio para poder jugar, je je je y piscina para
nadar (Sofía, 16 años, Mano Amiga).
Quisiera que todo el día avancemos computación
(Humberto, 12 años, Hogar Don Bosco).

Que nos expliquen bien los profesores y no haya preferencias
a nadie (Carlos, 16 años, Barrio Juvenil).

Quiero que sea bello y que tenga rosas rojas y rosadas y un
árbol de manzana (Delia, 10 años, Patio Don Bosco).

Quisiera que los profes sean más divertidos y que no pasemos
matemáticas (Dianita, 15 años, Mano Amiga).

Que los profesores también se diviertan con nosotros cuando
estamos en el recreo (Adhemar, 15 años, Hogar Don Bosco).

Me gustaría estar en un colegio con sólo chicos sin mujeres y
que tenga una piscina (Mateo, 6 años, Patio Don Bosco).

Que haya una cancha enorme y que las chicas más bonitas
me apoyen cuando esté jugando pelota y que haya merienda
(Anónimo, Barrio Juvenil).
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ARTÍCULO

P. Javier Ortiz
Inspector Salesiano de Bolivia

“La Semana Santa“
La “Gran Semana” o “Semana Santa” o “Semana Mayor” son los diferentes
nombres que se da a la fiesta más grande que tenemos los que profesamos
la Religión Católica. Se conmemora los misterios de la Pasión, Muerte y
Resurrección de nuestro Señor, Jesucristo, que entregó su vida por nuestra
liberación del pecado y de la muerte para darnos la vida eterna al lado de Dios
Padre.
Veámosla día a día a fin de comprenderla y vivirla en profundidad:

Domingo de Ramos:

Celebramos la entrada triunfal de Jesús en la ciudad de Jerusalén montado
en un burrito y siendo aclamado como rey por la gente sencilla del pueblo.
Los cantos y agitación de las palmas y ramos nos hacen sentir que nosotros
también participamos, hoy, de lo que un día pasó en Jerusalén y queremos
acompañarlo en toda esta Semana.
Lunes, Martes y Miércoles santos son días de preparación con la reflexión,
meditación, arrepentimiento y confesiones para acogernos a la misericordia,
que Jesús nos obtiene, de nuestro Padre Dios en el Triduo Pascual.
Jueves, Viernes y Sábado santos son los días del Triduo Pascual, es decir,
litúrgicamente son celebrados como un solo día. Empieza al anochecer del
Jueves y termina el Sábado por la noche o al amanecer el Domingo con la
celebración de la Resurrección de Jesús.

Jueves Santo:
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En la celebración del Jueves Santo recordamos la Última Cena de Jesús con sus
discípulos donde realizó el gesto de lavarles los pies, como signo de servicio,
para que ellos hagan lo mismo con los demás. En esta Cena, Jesús instituyó
los sacramentos de la Eucaristía (entrega de su Cuerpo y Sangre como comida
y bebida de salvación eterna) y de la Ordenación Sacerdotal (al darles el
mandato de “Haced esto en memoria mía”, es decir, de prolongar hasta el final
de los tiempos esta entrega de la vida de Jesús por amor a los seres humanos).
En este contexto nos dejó el mandamiento del amor.

Al terminar la Última Cena, Jesús se retiró al Huerto de los Olivos a orar y allí
fue sorprendido por la traición de Judas Iscariote que lo entregó a los soldados
para ser aprehendido.

Viernes Santo:

Recordamos la Pasión de Nuestro Señor: su prisión, los interrogatorios de
Herodes y Pilato; la flagelación, la coronación de espinas, la crucifixión y su
muerte. Realizamos la celebración del Via Crucis o “Camino de la Cruz” y la
“Adoración de la Cruz” para acompañar a Jesús en su sufrimiento, pasión y
muerte. Este día no se celebra la Misa; pero se da la Comunión al terminar la
“Adoración de la Cruz”.

Sábado Santo:

Es un día de silencio. Tampoco se celebra la Eucaristía. La noche es llamada
“Vigilia Pascual” porque todos los fieles están despiertos esperando el momento
en que la luz, Cristo Resucitado, rompa las tinieblas del pecado y de la muerte.
La celebración contempla cuatro partes: la Liturgia de la Palabra (que nos
recuerda todo lo que Dios ha hecho en favor de su pueblo Israel y de cada
uno de nosotros, para mostrarnos su amor, hasta el momento supremo de la
entrega definitiva de su Hijo por nuestra salvación y la de toda la humanidad);
la bendición del fuego y el encendido del Cirio Pascual; la bendición del agua
(ambos signos que se emplean en el sacramento del Bautismo, como signos
de ser regenerados a la nueva vida de Dios en Cristo, muerto y resucitado); y la
Liturgia Eucarística. Nos comunicamos, unos a otros, la “alegría” de celebrar la
Resurrección de Jesucristo, primicia de la nuestra.

Domingo de Resurrección o de Pascua:

Es el día más importante y más alegre para todos nosotros, los católicos, ya
que Jesús venció a la muerte y nos dio la vida. Esto quiere decir que Cristo
nos da la oportunidad de salvarnos, de entrar al Cielo y vivir siempre felices en
compañía de Dios. Pascua es el paso de la muerte a la vida.
Querido lector, como has podido comprender, la Semana Santa no es un
momento para tener unos días feriados, tomar vacaciones y días de rélax;
sino días de reflexión sobre la vida de Jesucristo y sobre la nuestra, para hacer
un examen de conciencia, mejorar el estilo de vida y merecer el nombre de
cristiano o “seguidor de Cristo”. Si sigo sus enseñanzas y cada día me asemejo
más a Él y a su trato con los demás para obtener la Resurrección prometida.

¡Feliz Pascua de Resurrección!
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REPORTAJE

Crónica de una planificación
participativa y desafiante
Don Bosco decía “Camina con los pies en la tierra pero teniendo la
mirada y el corazón en el cielo”… Bajo esta premisa y la necesidad de
estructurar un camino planificado con la participación propositiva
y crítica de nuestro accionar, los equipos de los Programas o Etapas,
Centros, Servicios y Unidades Educativas que son parte del Proyecto Don
Bosco Santa Cruz iniciamos en enero del 2016 el gran reto de construir
la Planificación Estratégica 2016 – 2020… pensar juntos en cómo se
quiere caminar en la labor de “educar, acoger y transformar”.

¿Dónde nace la idea?
La inspectoría de la Obra Salesiana, con sede en Cochabamba, inicia
este proceso interno de analizar la acción pasada; identificar lecciones
aprendidas y delinear una matriz con objetivos y resultados como parte
de un Plan Operativo Inspectorial (POI), que ya tiene una base coherente
con la labor y abordaje de las dimensiones del Sistema Preventivo de
Don Bosco.
Este trabajo continúa hasta el segundo semestre del 2016 porque la
Obra ha crecido en toda Bolivia y se requiere dar respuesta y continuidad
a acciones iniciadas años anteriores y darle un verdadero sentido de
avance por procesos, compromisos, cambios y resultados claros en
estos nuevos 5 años.

Los objetivos base de este POI y que han orientado la construcción
participativa de nuestro Plan Estratégico son:

1-

Recuperar a nivel personal y comunitario la centralidad de Cristo y
la fidelidad al carisma salesiano.

2 - Relanzar el Sistema Preventivo como una propuesta EducativoPastoral significativa para nuestras realidades, construida junto con
nuestros destinatarios, con énfasis en los DDHH.

3 -

Motivar y Fortalecer la formación permanente y sistemática de
salesianos y laicos.

4 - Reestructurar significativamente las etapas, servicios y áreas del

Proyecto Don Bosco para mejorar la calidad de atención a las niñas,
niños y adolescentes.

5-

Fortalecer la calidad de la oferta educativa y de formación integral
de los destinatarios.

6 - Mejorar los sistemas de gestión del Proyecto Don Bosco.
¿Cuál es la base del Plan Estratégico?
Toda institución necesita tener en claro cuál su norte y sus pilares….
Para el Proyecto Don Bosco esto se traduce en nuestra Misión, Visión y
Valores..

MISIÓN: El 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.
VISIÓN: Ser una Comunidad educativa compuesta por salesianos y
laicos, reconocida en la Iglesia y sociedad por su gestión transparente
y por su acción social calificada en la acogida, 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.
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VALORES: Transparencia, sentido de pertenencia, trabajo en equipo,

unión con Dios, espíritu de familia, amabilidad salesiana, creatividad y
flexibilidad, optimismo y alegría, pertinencia.
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REPORTAJE

Todo lo anterior, primero debe internalizarse en cada persona que
somos parte del Proyecto Don Bosco, comprendiendo el sentido y
compromiso que representa, por un lado para el ejercicio de funciones
y responsabilidades laborales y por otro para la propia vida personal y
familiar… Ser parte de este Proyecto implica construir pilares en nuestra
personalidad que se visibilice en propias conductas, pensamientos,
actitudes y acciones... en otras palabras es aprender a “hacer de nuestras
vidas una verdadera religión”
En este proceso de clarificación personal Don Bosco nos dice:
“La verdadera religión no consiste solamente en palabras; hace falta
demostrarla con obras.”
“Muéstrate siempre alegre, pero que tu sonrisa sea sincera.”
La sinceridad es obrar expresando la teoría, los conocimientos y saberes
en acciones, en verdaderos ejemplos de vida.

¿Cómo se estructura el Plan Estratégico?
Al ser un Plan Estratégico un documento organizado y lógico requiere
estructurarse en partes. Proyecto Don Bosco siguiendo el formato de los
anteriores 5 años lo estructuró de la siguiente manera:
Primera parte de Descripción de la Obra; Historia de vida relatada con
sucesos y anécdotas que describen los 25 años en Bolivia.
Sigue un Análisis situacional o de contexto de la realidad de la niñez y
adolescencia con y por la que trabajamos, nuestra población meta y
que traduce para nosotros como “opción preferencial”; los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en alto riesgo social ya sea por haber vivido
vulneraciones a sus derechos, o su condición de pobreza y exclusión
social, económica y/o cultural ha lacerado sus vidas de diferentes formas.
Dicho análisis está necesitando de la ejecución de un Foro Institucional
de Análisis sobre la situación de niñez y adolescencia en alto riesgo
social.
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El objetivo general de este Foros será: Analizar la situación de la niñez y
adolescencia del 2015, identificando casos y contextos de vulneración
de derechos para establecer acciones estatales y de la sociedad civil
que articule procesos de prevención y atención. Esta es una acción
planificada con la colaboración de una Red de instituciones a ejecutar
en el mes de abril.

Nuestro plan integral se fortalece
por dos análisis más:

1.

Un Marco Doctrinal que el conjunto de
principios que identifican al grupo o comunidad
que desarrolla un proceso de planificación. Busca
iluminar y señalar un futuro deseable. De manera
crítica e interpela la realidad que ha sido analizada
en la etapa del ver y que urge a su transformación.
Se expresa por medio de valores y no puede ser
una mera enunciación de principios doctrinales,
ni mucho menos la simple transcripción de
trozos de documentos doctrinales. Por tanto, sus
fuentes son la Palabra de Dios, el Magisterio de la
Congregación y el Magisterio de la Iglesia.

2.

El Marco Legal; que integra y relaciona
brevemente normativa internacional como la
Convención de los Derechos del Niño, leyes
nacionales como la Constitución Política del
Estado y el Código de la Niña, Niño y Adolescente
(Ley 548) y locales como las promulgadas a
nivel Departamental y Municipal sobre la niñez
y adolescencia, que enmarcan nuestro accionar
con nuestra población meta y nos dan parámetros
de trabajo articulado con las instancias estatales;
desde el Gobierno Municipal con la Defensoría de
la Niñez y Adolescencia y Distritales de Educación
y desde el Gobierno Departamental con unidades
del Servicio Departamental de Políticas Sociales
(SEDEPOS), como es el Programa de Asistencia
Social (PAS), Programa de Situación de Calle y de
manera temporal con la Secretaria de Seguridad
Ciudadana que tiene a su cargo el Programa que
promueve el Sistema Penal de Adolescentes.
Luego viene las presentaciones institucionales,
que siguen en proceso de construcción
participativa y que por las necesidades internas y
de coyuntura actual se sigue reestructurando con
la participación de los equipos. Nos referimos a la
elaboración de las Presentaciones de Propuesta
Educativas o la Presentación de cada Programa o
Etapa, Centro, Servicio y Unidad Educativa.
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REPORTAJE

Este último proceso ha logrado el trabajo en conjunto y en planos
horizontales; articuló a Directores/Responsables/Coordinadores
Generales con los Coordinadores Administrativos y Pedagógicos,
integrantes del Equipo Técnico; Profesionales de Psicología y Trabajo
Social y a los Educadores, a identificar sus aciertos, dificultades, sus
lecciones aprendidas,

de valores, principios y construir sus proyectos de vida. Ahora están
teniendo el reto de pensar, cuestionar y planificar el reto de trabajar con
población adolescente en situación de calle, rescatando la experticia de
años anteriores y completándola con las exigencias del nuevo contexto
y la necesidad de articular acciones con las instituciones del Estado que
tocan la temática. Alentamos su optimismo, compromiso y coherencia.

Felicitamos y animamos a seguir ese trabajo en equipo, caracterizado
por ser crítico y propositivo.

Barrio Juvenil, la última etapa donde van los adolescentes para iniciar
un proyecto de vida personal y laboral que lo encamine a ser más
autónomo, crítico y decidido. El personal que trabaja en esta etapa
tiene grandes retos, deben aprender a trabajar en equipos y cada vez
platearse nuevas estrategias para su abordaje y cumplir con los fines
y objetivos que se quiere como Casa y con cada adolescente – joven.
Valoramos su buena predisposición y que valoran el trabajo en equipo
como una de sus mejores herramientas.

Hogar Don Bosco, cuyo equipo ha tenido que diseñar nuevas estrategias,
articular acciones y proyectar su acción conjunta y acompañada para
dar seguimiento y abordaje a su alta población y a una parte de sus
beneficiarios que ahora ocupan espacio físico de Hogar Granja Moglia.
Es un gran reto para ambos equipos (Hogar Don Bosco y Hogar Granja
Moglia), articular acciones conjuntas y aprender a trabajar a distancia,
tocará fortalecer más habilidades y encontrar nuevas formas de trabajo.
Confiamos en las personas de ambos Hogares y que han tenido claro
su abordaje y procedimientos en beneficio de los niños y adolescentes
acogidos.
Hogar Granja Moglia que han tenido que reestructurarse internamente
y como todo proceso de cambio llevará un tiempo la adaptación, y el
resto del Personal del Proyecto Don Bosco en un Consejo ha asumido
la tarea de acompañarlos y estar predispuesto a hacer equipo cuando
ellos lo demanden o requieran.
Casa de Acogida Mano Amiga, cuya dinámica interna ha promovido
que su equipo asuma nuevos compromisos, compartan juntos
momentos de análisis y reflexión, y tendrá que aprender y reaprender
abordajes…Para este 2016 se está reestructurando con el apoyo del
Servicio de Psicopedagogía.
Casa de Acogida Patio Don Bosco, cuya población en los últimos años
ha sido la más cíclica (cambiante) y que ha llevado a plantear estrategias
flexibles, de impacto psicológico, educativo y lúdico para una población
en alto riesgo social como es su vivencia de situación calle. Valoramos
el espíritu y carisma de su personal que con buena predisposición
y compromiso han consolidado procesos de trabajo en equipo y su
articulación con Redes interinstitucionales para una acción conjunta,
sería y respetuosa de la población beneficiaria.
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Casa de Acogida Techo Pinardi, que actualmente atiende a adolecentes
sancionados penalmente y con medidas cautelares, logrando que su
equipo promueva una acción integral: educativa, espiritual, emocional,
deportiva-lúdica….generando en los adolescentes la internalización

Centros de Educación Alternativa; Mamá Margarita, Talleres Don
Bosco y Talleres Barrio Juvenil también han sido y están siendo parte
de la construcción de este Plan Estratégico. Cada uno ha trabajado
internamente y han tenido espacios compartidos para cristalizar su
Presentación. Ellos y ellas contribuyen en el proceso de educar y formar
a los adolescentes y jóvenes con valores y habilidades para sus vidas y
proyecciones laborales – vocacionales.
Unidades Educativas del PDB, ya tienen todo un proceso educativo
construido siguiendo la normativa educativa y la propia de las Escuelas
Populares Don Bosco. Ahora están articulando y esperamos pronto su
presentación institucional.
El Plan Estratégico del PDB sigue en proceso de construcción y
esperamos muy pronto presentarlo como un documento referente y
guía de nuestro accionar por estos nuevos 5 años….
Karina Rocha Herbas
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experiencias

TECHO PINARDI

Con apoyo de voluntarios, ganas de trabajar y mucho
interés por la lectura, se logró estructurar un espacio
para nuestra biblioteca. Los jóvenes motivados por la
actividad, dedicaron varias horas para lograr el objetivo
de tener un lugar adecuado para aprender, leer y soñar.

PATIO DON BOSCO

En el mes de febrero nuestra querida Coordinadora
Wilma, dio un paso más e inició un desafío importante
al asumir la coordinación del Servicio Psicopedagógico
del PDB. Al principio nos costó asimilarlo y aceptarlo,
pero también comprendimos que sería una etapa de
crecimiento para ella y para nuestro querido Proyecto.
Fueron muchos años de servicio y corazón en Patio Don
Bosco, y sabemos que aún tenemos un lugar especial en
ella y ella en nosotros, ya que nos unen lazos afectivos.
Deseamos de corazón mucho éxito en este nuevo rol, te
queremos mucho Wilma! tu familia, de Patio Don Bosco.

HOGAR GRANJA MOGLIA

En el mes de marzo se ha vivenciado un cambio significativo en el Hogar
Granja Moglia, lo cual ha causado gran alegría y entusiasmo a todos los
trabajadores de la casa, nos referimos a la llegada de los 40 niños
y adolescentes del Hogar
Don Bosco del 4to y 5to
curso de primaria. Esta es
la nueva población de la
casa, quienes nos hacen
comprometernos más con la
labor de servir y hacer que se
lleven los mejores recuerdos
del Hogar. Nos sentimos muy
felices al ver cada espacio
lleno de niños que disfrutan.
Este cambio ha hecho revivir
al Hogar Granja Moglia.

experiencias

MANO AMIGA

El equipo de trabajo de Mano Amiga organizó
una cena de confraternización para compartir
con todos los integrantes de la casa, a manera de
motivar la amistad y confianza con las niñas, niños
y adolescentes, haciéndoles sentir un ambiente de
familia, unidad, respeto y cariño..

BARRIO JUVENIL
El pasado miércoles 10 de marzo, el hermano José María
celebró de una manera especial el miércoles de ceniza
en Barrio Juvenil, con los chicos se hicieron cantos y
una reflexión sobre el tiempo de perdón, ayuno y
oración. Los chicos se mostraron muy interesados y
todos recibieron la imposición de la ceniza, como señal
de su fe y de vivir el tiempo de cuaresma al estilo de
Jesús.

HOGAR DON BOSCO

Hemos recibido la dotación de la beca vestuario por parte del
Servicio de Políticas Sociales dependiente de la Gobernación y
esperamos seguir contando con este apoyo en un futuro, ya que
ha sido de gran ayuda para los niños y adolescentes de nuestra casa
y del Proyecto Don Bosco, dado que las necesidades son múltiples
cuando se trata de cubrir y atender cualitativamente a nuestros
muchachos. Para la entrega de dicha beca, se hizo presente el Lic.
Ariel responsable de Servicios de Políticas Sociales.

CRÓNICA

¿25 años?
Parece que fue ayer
Pero, ¿de quién fue la idea?
Hace 26 años empecé a trabajar en lo que se llamaba “Granja Hogar
de Varones”, irónicamente de “Granja” no se veía nada, por ello mi
confusión ante esta realidad me inundaba al principio,
intentaba entender qué era… ¿Un reclusorio?,
¿Un hogar? ¿Un orfanato? o ¿Un
reformatorio? … aún existen recuerdos
que marcan la forma de trato a los niños
y adolescentes, una singular disciplina
q u e
sólo se puede evidenciar en un
cuartel o cárcel, el predominio de
u n a
vara que se usa para los castigos, la
frialdad
de los regentes (educadores) …
u n a
mirada errónea de las políticas
del
de estado y la inexistencia de
d e
una proyección Educativa Integral;
Se percibía una convivencia más
difícil por la diversidad de los chicos
que vivían dentro de ella y con
diferentes problemáticas, afamados
chicos en situación de calle que por
su rebeldía, quienes normalmente
amedrentaban y abusaban de los
más inocentes, los chicos extraviados,
abandonados y huérfanos...
Esta
realidad
m u e v e
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inquietudes y sentimientos de
personas que empiezan a darse
cuenta de ello; entre confusiones
e indecisiones políticas se
invitan personas que puedan
hacerse cargo de la Granja
Hogar de Varones, pero todos
los esfuerzos fueron inútiles… la
concepción mercantilista entra
como un prejuicio en personas
que tienen el “poder”… nunca
existió voluntad política de
realizarlo… sin embargo persistía
la esperanza de que alguna
persona o institución lo lograra
por fin…
Si bien la Iglesia Católica
estaba muy interesada, no
encontraban a la persona que
pueda llevar adelante este
hogar… ha sido importante la
participación del Monseñor Tito
Solari, quien estaba de Obispo
Auxiliar de Santa Cruz; entre
sus preocupaciones de Pastor
asumió esta situación, y entonces
se contactó con un amigo y
compañero de la Inspectoría
de origen, la Inspectoría Véneta
de Italia, hizo que se encontrara
con el padre Octavio Sabbadin
y le presentara el proyecto de
trabajar en la “Granja hogar” de
propiedad del estado, que estaba
en la periferia de la ciudad.
Todo renace con esperanza… el
1º de noviembre de 1991; viernes
a las tres de la tarde llega la viva
imagen de Don Bosco, encarnada
en el Padre Octavio Sabbadin, un
salesiano de puro corazón, con
una sonrisa transparente, que te
invita a conocerlo más…
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La llegada del padre Octavio
marca un nuevo inicio, lleno de
oportunidades para los chicos... con
una nueva identidad “Hogar Don
Bosco”, esta sería la semilla que más
adelante nos dará nuevos frutos.
Los primeros años el trabajo fue
muy laborioso, superando ingentes
dificultades económicas, de soledad y de inmenso trabajo; algunos
voluntarios le iban ayudando, y conseguía ayudas económicas de los
amigos de Italia, de la Inspectoría
de Véneto…
… El Proyecto“Don Bosco”por medio
de un convenio de colaboración
firmado entre el Estado Boliviano y la
Sociedad Salesiana, primeramente
asumió la responsabilidad y la tutela
de los chicos que se encontraban
en la Granja Hogar de Varones, que
pronto se llamará Hogar “Don Bosco”
(1991), donde se acoge a los niños,
adolescentes y jóvenes, en orfandad
parcial o total y en situación de
abandono. La población oscila
entre los 6 y 18 años de edad hasta
la actualidad.
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… Ante la necesidad de involucrarlos e insertarlos a la sociedad, se
abre a la población juvenil de los Barrios vecinos, una Unidad Educativa
(1992) con todos los ciclos, que anteriormente era exclusivamente para
la Granja Hogar de Varones. Actualmente la componen las unidades
educativas, Kínder Divino Niño, Pastorcitos de Fátima, Francisco
Besucco y Joven Bolivia.
… Con el tiempo las necesidades y dificultades aumentan para
aquellos que quieren ingresar al “Hogar Don Bosco”: muchos niños
y niñas tocan las puertas con historias crueles (maltrato, divorcios,
separaciones o abandono de uno los progenitores) y están al borde
de quedar en la calle. Entonces se decide abrir Casa de Acogida “Mano
Amiga” (1994), una casa transitoria para aquellos que se encuentran
en dificultad por problemas familiares, por un tiempo limitado, que
permite Investigaciones y trabajar con los padres,
con la esperanza de reinsertarlos a su familia o
de lo contrario ingresarlos a un centro
o institución donde puedan tener una
formación integral para la vida.…
… El convenio firmado con el Estado
enriquece el Proyecto Don Bosco,
ya que la infraestructura del Centro
Recreativo pasa a la administración
salesiana, (Centro Recreativo Don
Bosco), esto posibilita un espacio
propicio para abrir el Oratorio
Salesiano Centenario (1995)
como centro de formación
catequística, de distensión y
recreo, con la misma visión de
los Oratorios de san Juan Bosco
en su época…
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… las necesidades educativas
especiales que requerían los chicos,
(exigiendo nivelaciones, refuerzos de
lo aprendido, estimulación cognitiva,
seguimiento individualizado, etc.),
abrió en el Hogar Don Bosco y Casa
de Acogida “Mano Amiga”, la escuela
de Educación Especial (1995), como
una respuesta para enfrentar la falta
de oportunidades educativas.
… los jóvenes que crecen y
maduran y cumplen el límite de
edad sin herramientas suficientes
para la inserción laboral, es una
preocupación latente y se decide
crear un espacio para estos jóvenes
por un determinado tiempo, el Barrio
Juvenil “Don Bosco” (1998), donde
puedan vivir, mientras terminen
una carrera técnica y profesional
para poder insertarse en el mundo
laboral y luego independizarse…
en sus inicios está destinado para
mayores de 18 años, en la actualidad
recibe adolescentes mayores de 15
años…….

… Aun así hay niños, adolescentes y jóvenes que gritan en silencio
por las calles, pidiendo una oportunidad: entonces el Proyecto Don
Bosco…en su afán de regresar a las raíces, donde se origina la misión
de San Juan Bosco, se involucra con los chicos en situación de calle,
para poder brindarles un apoyo integral según el estilo salesiano. Esta
acción se cumple con la apertura de la Casa de acogida nocturna
“Techo Pinardi” (2001) …
Para una recuperación total fue preciso pensar en una opción más
para poder lograr sacarlos de la calle (por voluntad propia). Esa
respuesta la brinda el Hogar de Recuperación Transitorio “Granja
Moglia” (2003), fuera de la ciudad, a la entrada de Montero, a una
distancia de 45 Km. de Santa Cruz. Es un Centro terapéutico que
permite al chico en situación de calle alejarse de la misma por un
tiempo, desintoxicarse y asumir nuevas formas de comportamiento,
con actividades estratégicas educativas, de ocupación socio-laboral.
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… La acción que hace Techo Pinardi no es completa, el Proyecto
se queda corto, por la limitación de atenderlos solo en la noche, ya
que en el día los chicos siguen estando en las calles, deambulando,
arriesgando su integridad física para hundirse más en el vicio de las
drogas. Ante esta necesidad nace la Casa de acogida diurna “Patio Don
Bosco” (2004), que permite trabajar con más eficiencia en la motivación
y preparación de los chicos en situación de calle, con actividades que
permiten trabajar en el respeto de las normas y en la responsabilidad,
para que el paso a la siguiente etapa sea menos traumático…
… La deserción constante de nuestros chicos del Albergue Miguel
Magone, asumida como una etapa de transición de formación técnica
es preocupante… Entonces nace un proyecto piloto de monitoreo la
casa Miguel Magone (2005), como una necesidad, especialmente para
chicos que se han formado a lo largo de los años en el Hogar Don Bosco
y para individuar las causas de deserción… el
proyecto duró un año porque más adelante
sus funciones pasan al Barrio Juvenil.
… El Proyecto Don Bosco propició un
trabajo en red para acompañar el número
creciente de chicos en situación de calle, que
se constituyó en Plataforma Unidos (2006)
por los niños de la calle, conformada por
siete Instituciones (de distintas inspiraciones
religiosas y sociales), un centro de referencia
en la protección de la niñez y adolescentes
en situación de calle en Santa Cruz.
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Si bien dentro del Hogar Don Bosco
han existido siempre los talleres, más
como de mantenimiento, se abre
como prioridad “Talleres Don Bosco”
(2005) para adolescentes y jóvenes
mayores de 15 años, que acuden al
“Techo Pinardi” y “Patio Don Bosco”, para
brindarles la posibilidad de capacitarse
empíricamente en los campos de
soldadura, carpintería, jardinería,
serigrafía, panadería y fábrica de
shampoo, y a su vez para motivarlos a
que puedan volver a la escuela (CEMA
o nocturna). Actualmente, con el
apoyo de Via Don Bosco, se encuentra
fortalecido y brinda capacitación
vocacional y técnica.
En el año 2007 la “presencia” del
Plan Tres Mil ha sido reconocida
oficialmente por la Inspectoría como
la rama de prevención del “Proyecto
Hogar Don Bosco” de Santa Cruz. Si
bien el trabajo que realiza el padre
Vicente Brunelli data desde 1990 en la
zona del plan 3000 con el trabajo de
acompañamiento, consejería y acogida
fundado con el apoyo de Mons. Tito
Solari, esta labor caracterizada por
brindar apoyo, acogida y formación
integral a familias empobrecidas, en
situación de riesgo, se denominó “Don
Bosco en los barrios”(2007)….
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… El crecimiento de esta obra
requiere de una reorganización
por la que se crea el Consejo
de la obra, que tiene la
responsabilidad de impulsar
todos los programas de la
obra y unificar criterios y
acciones para construir una red
institucional del Proyecto Don
Bosco con otras…
VIA DON BOSCO (ONG) a partir
de 2010 hasta la actualidad ha
fortalecido en equipamiento,
infraestructura a las unidades
de capacitación técnica Mama
Margarita, Talleres Don Bosco,
Talleres Barrio Juvenil… en las
especialidades de: gastronomía,
diseño digital, manualidades,
corte y confección, belleza
integral, carpintería, serigrafía,
soldadura, etc. para ofrecer el
servicio de formación técnica
de los destinatarios también
a personas externas que se
encuentran en situación de
riesgo social.
… Desde el 2012 con un
convenio con la gobernación
se trabajó con adolescentes
en conflicto con la ley, en
instalaciones de Techo Pinardi,
lo cual en el 2016 ha quedado
desestimado por falta de
seriedad y compromiso real de
la gobernación.
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… En el 2012 Patio Don Bosco
cumple una reestructuración
interna y deja de trabajar con
adolecentes en situación
de calle y se dedica
específicamente a trabajar
con niños y niñas en situación

de grave riesgo social… lo
que incide en Techo Pinardi,
que deja de ser una casa
de acogida nocturna para
convertirse en una casa de
atención permanente de
tiempo completo.
… En el 2016 el Hogar Don
Bosco abre otro espacio, como
una extensión, la Casa San José
en la localidad de San Carlos,
propiedad cedida por los
salesianos para una atención
integral para niños…
¡Cómo ha pasado el tiempo!
Esta mirada atrás me ha hecho
sentir que fue ayer todo esto
que ocurrió….y por eso me
siento privilegiado de haber
participado en cada una de
estas transformaciones de
manera directa o indirecta….
Anecdóticamente el nombre
de Proyecto Don Bosco como
tal fue extraído del primer
programa para Hogar Don
Bosco escrito por el padre
Octavio “proyecto para la vida”
y consolidado en la unificación
de programas dispersos, como
fueron las distintas Casas
que nacieron cada cual en su
momento.
“Proyecto Don Bosco” es una
realidad viva… y por eso
estamos seguros que seguirá
viviendo y creciendo, como
respuesta a las necesidades
más apremiantes de la
juventud que aún vive y espera
en nuestro mundo de Santa
Cruz.
Julio Mora
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TESTIMONIOS

¿CÓMO TE GUSTARÍA QUE FUERA TU COLEGIO?
Que sea totalmente alegre y que haya un respeto mutuo entre
todos los alumnos, incluyéndome a mí (Jhony, 14 años, Hogar Don Bosco).

¿QUÉ ACTITUDES DE CAMBIO
REALIZARÍAS ESTA CUARESMA?

Me gustaría que expliquen mejor, que den merienda, que
haya reglas en el curso y que avancemos otras materias
(Ricardo, 17 años, Barrio Juvenil).

Quisiera verlo bonito y limpio (Marco, 10 años, Hogar Don Bosco).
Que fuera grande, que tenga cancha, plaza y un profesor
bueno que enseñe muchas cosas (Viviana, 13 años, Patio Don Bosco).
Ordenado, que los alumnos se respeten, que no sea solamente
colegio si no también un segundo hogar para que nos conozcamos
y compartamos tristezas y alegrías (Shirly, 17 años, Mano Amiga).
Quiero que sea divertido y que mi profe me enseñe más cosas
nuevas (Jhon, 14 años, Hogar Don Bosco).

Reflexionar y arrepentirme de los errores cometidos, ser
solidario y ayudar a los más necesitados (Luis, 14 años, Techo Pinardi).
Me gustaría ya no mentir ni pelear más (Edmundo, 15 años, Techo Pinardi).
Me gustaría dejar de pelear con mi familia por cosas que no
valen la pena (Luciano, 15 años, Techo Pinardi).
Quisiera dejar de codiciar cosas del prójimo (José, 16 años, Techo Pinardi).
Me gustaría cambiar de vida, no echarle a los vicios, no mentir,
ser respetuoso, ser amable, no buscar pelea y no hacer renegar
(Oscar, 16 años, Techo Pinardi).

Arrepentirme y reflexionar de las cosas malas que hice, orar y
dar gracias a Dios por cada día de vida (Juan, 15 años, Techo Pinardi).
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No hablar mal este tiempo (Yordi, 16 años, Techo Pinardi).
No insultar a mis demás compañeros por que tengan defectos
(Robin, 17 años, Techo Pinardi).
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ENTREVISTA

Anónimo
Joven de Techo Pinardi

“Aprendí a creer en Dios
y saber que existe”
Joven con medidas cautelares, motivado a cambiar su
vida y continuar de manera digna y libre.
1.- Qué es lo que más te gusta de Techo Pinardi?
Me gusta el amor que ponen los educadores al trabajo, también me
gusta mucho los buenos amigos y compañeros que conocí aquí.
2.- ¿Qué actividades rescatarías o prefieres de Techo?
Todas me gustan, especialmente las actividades religiosas como ser la
vía crucis, me encantan las actividades de teatro, en la mayoría de las
presentaciones que se prepararon, yo salí.

6.- ¿Qué sueñas para tu futuro?
Sueño tener aunque sea un cuarto en alquiler, una cama, mis propias
cosas, todavía no una familia, Ah!! También sueño en estudiar.
7.- ¿Qué le dirías a los jóvenes de Santa Cruz?
Yo les diría que sepan tomar sus decisiones, que tomen decisiones
buenas y que le muestren a sus padres que son buenas personas.
8.- ¿Qué es lo que más aprecias o valoras de la vida?
Me valoro a mí mismo y a mi familia.
9.- ¿Quiénes te han apoyado en los momentos más difíciles de tu
vida?
Aquí me han ayudado harto: El hermano David de Andorra, me hizo
comprender que debo cambiar mi vida, antes yo no era sí; ahora soy
mejor, cambié mucho. El hermano Víctor es muy importante para mí,
me da buenos consejos. La hermana Lara sabe comprender y sabe
aconsejar. El hermano Carlos también de Andorra, me ayudó cuando
recaí.

3.- ¿Qué aprendiste en todo este tiempo de convivencia en Techo?
Aprendí, a reflexionar sobre mi persona, a respetarme y respetar a los
demas. Aprendí a pensar en los otros, pensé mucho en mi hermano
menor, quisiera que a él no le pase lo mismo que a mí.
4.- ¿Qué es lo que más valoras de Techo Pinardi?
Aquí me hicieron creer más en Dios, en esta casa salesiana, me mostraron
que Dios existe, esto es lo que más valoro.
5.- ¿Qué te parecen tus compañeros, cómo te llevas con ellos?
Con algunos me llevo bien, otros son aburridos, trato de comprender y
me alejo, solo les saludo, pero sí me llevo bien con la mayoría.
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NOTICIAS

Noticias PDB
cumpleaños del P octavio

En el mes de marzo festejamos el cumpleaños de
nuestro queridísimo P. Octavio, recibió muchísimas
muestras de cariño de parte de todas sus “hijas e
hijos” y de todo el personal del Proyecto Don Bosco.
Damos las gracias a Dios por bendecirnos con el
amor, acompañamiento y trabajo de nuestro gran
director.

FARMACORP… un Padrino de verdad!

El día 15 de marzo, los representantes
de Farmacorp nos entregaron, en Patio
Don Bosco, la cantidad de Bs. 51.000.00,
recogidos durante los meses de noviembre
y diciembre del 2015 en las Farmacias, con
los centavos de la gente de buen corazón…
Admirable la generosidad y la cordialidad
de la señora María Rene Gutiérrez y de
los funcionarios de Farmacorp. Las niñas,
niños y todos los que somos parte del PDB
agradecemos y les deseamos mucho éxito
y mucha alegría…

Aniversario nº 13 del Hogar Granja Moglia

La historia continúa… han pasado 13
años de su nacimiento, y ahora celebra
el comienzo de un nuevo rumbo…,
llena de la alegría y el canto de unos
40 chicos que han dejado Hogar
Don Bosco, para vivir una experiencia
nueva. Música, alegría, amigos fieles y
generosos y la bendición del Señor han
llenado este día de fiesta.

Rifa para Hogares…

El 1º de mayo habrá la extracción de una Rifa especial, promovida por la Iglesia
de Santa Cruz, en favor de los Hogares de la misma Iglesia, que se encuentran
en situación de dificultad económica, con amenazas de clausurar varios de
ellos… El premio será una casa nueva…, pero se espera poder recaudar los
fondos que permitan seguir la misión de cada uno de los Hogares, entre los
cuales están los del Proyecto Don Bosco.

Día del Niño 2016…

“Casa San José” en Granja Moglia…

En el Hogar Granja Moglia este año vive una nueva Comunidad de chicos. Son
40 muchachos que vienen del Hogar Don Bosco, de 4 y 5º curso de primaria.
Forman una extensión del mismo Hogar Don Bosco, para ofrecer a este grupo
una experiencia de vida más libre, abierta, alegre, adaptada a sus edades y
exigencias, insertada en la naturaleza , con posibilidad de experiencias con
animales del pequeño zoológico, y práctica de huerta, con el apoyo de los
estudiantes de la cercana Escuela agropecuaria salesiana…

Iglesia del PDB
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“María Madre delos Jóvenes” luce con pintura nueva… Gracias al aporte de
bienhechores, nuestra Iglesia ahora luce repintada, por dentro y por fuera, con
bancos barnizados, colores más
brillantes, paredes limpias… Ahora
da más alegría entrar para rezar
y celebrar las fiestas de nuestro
Proyecto, como si Jesús se hiciera
más visible y cercano. Ojalá la cuiden
mucho todos los que entrarán…

Otra vez volvió esta fecha: el día en que
parece que la sociedad reconoce a los
niños como la cosa más preciosa de la
humanidad…Una vez más se renovaron
palabras, regalos, fiestas, sonrisas y
promesas; una vez más las niñas y niños
han vuelto a soñar, a reír, a cantar…
Pedimos a Dios que realice algunos de
esos sueños de vida y felicidad.

EDUCACIÓN DE SALUD BUCAL

Arriba y abajo, una y otra vez, hasta dejarlos brillantes! A ese ritmo los chicos
del Hogar Don Bosco participaron de una jornada de control y educación
de salud bucal, a iniciativa de grupo de amigas integrado por las Damas de
Ayuda al Niño y las Divinas, quienes con apoyo de profesionales de la Clínica
Kamiya, hicieron posible una actividad sana y divertida. Hicieron fluorización
y llevaron dentífricos, cepillos de dientes y obviamente, regalitos y una
deliciosa merienda. Ciudadanas comprometidas con
la construcción de una sociedad más sana y equitativa.

CONCIERTO BENEFICO

Los días 31 de mayo y 1 de junio del 2016, la Camerata
del oriente brindara un concierto benéfico en favor
de los hogares y casas de acogida del Proyecto Don
Bosco por sus 25 años. Para mayor información llamar
al 3519015 (interno 102)
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agradecemos a Nuestros amigos
Asociación Pro Niño
Abandonado
Lydia Wiedamann

Grupo de Damas

Adquiera nuestros productos
PanaderiaDulceHogar

Carpinteria
Barrio Juvenil
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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

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:
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