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P. Octavio Sabbadin
Director del Proyecto Don Bosco

EDITORIAL

EDITORIAL

“ Feliz navidad a todos”
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Primavera del 2017... rica en acontecimientos interesantes... visitamos la Expocruz
2017, celebramos los Sacramentos para los chicos y chicas del Proyecto,
festejamos la Gratitud en la clausura del año escolar, viajamos al Vergel, nueva
conquista del Proyecto para campamentos y vacaciones....Pero hubo 2 hechos
importantes:
1º.- 50 AÑOS DE LA MUERTE DEL CHE GUEVARA.
Bolivia (el Gobierno) lo quiso celebrar de manera solemne, resucitando a un
personaje que los años, la imaginación, la ignorancia, la instrumentalización
interesada, han trasformado, coronado de una gloria que nunca conquistó ni
mereció. Lo presentan como un ídolo, para venerarlo; un profeta de un mundo
nuevo sin opresores ni esclavos, un maestro de la revolución liberadora...Pero
callan otros aspectos de su personalidad, de su acción guerrillera, de su visión
ideológica, de la violencia de sus decisiones, del desprecio de la vida de los
“enemigos”...Terminó su carrera revolucionaria en Bolivia, donde no consiguió el
triunfo esperado... Acá dejó su vida, y de su tumba (olvidada por años...) surgió la
leyenda. Ahora unos lo exaltan, otros dicen extrañarlo (si estuviera vivo, Bolivia
sería distinta... Pero gracias a Dios no sucedió...o Bolivia podría hoy ser Cuba nº
2, o algo peor!). Por suerte, no son muchos los jóvenes que se exaltan por el
Che...sino solo unos políticos interesados... Algo de ruido, unas piedras que se
levantan, unas placas que se estrenan, unas voces que pronto se apagarán, y el
CHE volverá al silencio de su tumba.

Padre Titus conoció a Don Bosco y quiso vivir como Él, a servicio de los jóvenes,
con todas sus fuerzas, para educarlos en la fe, y en la libertad. Sin violencia,
aceptó ser víctima de todo tipo de violencia: cárcel, condenas, torturas, trabajo
forzado, hambre, aislamiento...Tenía a Cristo como fuerza y Amigo, y pudo
resistir al mal, en todas su formas. Su sueño; acompañar a jóvenes generosos
hasta ser Sacerdotes de Cristo...y por esto ofreció su vida. La Iglesia lo proclama
santo, lo ofrece al mundo juvenil como modelo de vida. En la familia de Don
Bosco lo sentimos como Hermano mayor, que nos anima a valorar la vida como
servicio, por amor.
50 años: muere Che Guevara...vuelve a vivir el recuerdo de una tumba vacía,
una revolución frustrada, un modelo de vida sin éxito...una mentira, con fines
políticos.
50 años: muere Padre Titus...y la Iglesia lo proclama SANTO, es decir vivo y actual,
con su mensaje de esperanza para los jóvenes del mundo.
Y nosotros, enriquecidos por la presencia y el espíritu de Don Bosco, elegimos
fijar nuestra mirada sobre este Hermano Santo, pidiendo a Dios la misma fuerza
para los jóvenes de hoy, a fin de que puedan realizar el sueño de un mundo
que sea verdadera familia de Dios.
Todo esto mientras nos preparamos a vivir una nueva NAVIDAD, a recibir a
“Emanuel = Dios con nosotros”, que nos hará libres y alegres en el amor.
Esta misma Navidad se la deseo a todos los que leerán este Boletín.
										
P. Octavio

2º.- A LOS 50 AÑOS DE SU MUERTE LA IGLESIA PROCLAMA SANTO...
Un Padre Salesiano, de Eslovaquia, TITUS ZEMAN... presenta al mundo una
figura especial, un testigo de la revolución del Evangelio de Jesús, en un mundo
oprimido por la violencia “revolucionaria” del Comunismo marxista. Es un mártir,
un Santo!
Murió en los mismos años del Che Guevara, después de recorrer un camino de
fidelidad a los ideales del Evangelio, de servicio a la verdad y a la libertad...Fue
arrestado, condenado, torturado por largos años por parte del poder comunista,
que no podía respetar la libertad de conciencia, la fe en Dios, un testimonio
coherente de los valores cristianos, como la verdad, el perdón, la caridad, la
educación cristiana.

TITUS ZEMAN.
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Javier Riestra
Administrador del Proyecto Don Bosco
“Mi aprendizaje
ha sido la fe“
1. ¿Desde cuándo trabaja en el Proyecto Don Bosco y cómo llegó a
ser parte de él?
Trabajo desde el año 2008, motivado por mi hija Carla presidenta de la
ONG COOPERAND y anteriormente voluntaria en varias casas salesianas
de Bolivia.
Mi primera visita a Bolivia, fue vestido de rey mago con un cargamento
de juguetes, que repartí en los hogares del PDB. Me cautivaron los
niños, sus miradas de sorpresa, su alegría, a pesar de su situación, son
chicos alegres con miradas tiernas, este contraste entre sufrimiento y
alegría fue lo que a mí me impactó, como consecuencia de ello tuve la
oportunidad de conocer al P. Carlos Longo que me propuso la puesta
en marcha de la administración inexistente en aquellos años.
2. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?
De mi trabajo, planificar y controlar que son las labores principales de
un administrador, en este caso es mucho más necesario por la carencia
de todo tipo que tiene el Proyecto.
3. ¿Qué aspectos resaltaría del Proyecto Don Bosco?
El Proyecto Don Bosco, como hemos dicho muchas veces es un
Proyecto de vida, que ofrecemos a las chicas y chicos adolescentes
y jóvenes a recorrerlo. Ese recorrido deben hacerlo ellos mismos con
nuestro apoyo, porque ellos solos fracasarían, dada sus circunstancias
personales.

5. ¿Qué mensaje daría a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del
Proyecto Don Bosco?
Que en la vida, se recoge lo que se siembra, el esfuerzo y sacrificio
conduce tarde o temprano al éxito y si no llega cuando queremos,
debemos aceptar la voluntad de Dios, que nos da siempre lo que
necesitamos en cada momento aunque ello no lo entendamos, nos
empeñamos en ir por nuestros carriles en lugar de aceptar los de Él.
6. ¿Cómo sueña el Proyecto Don Bosco en el futuro?
Que esté mejor estructurado para obtener mejores resultados. Si a una
persona que se encuentra en estado de congelación le regalamos por
ejemplo: Una polera, no hemos solucionado el problema, el Proyecto
hay que reestructurarlo y emplear los medios económicos con más
sentido.
7. ¿Cómo se siente trabajando en el Proyecto?
Vivo y útil. Vivo porque siento la energía positiva que me hace actuar
todos los días con ilusión, y útil porque el resultado de mi trabajo lo veo
reflejado en el Proyecto lo que resulta muy satisfactorio.
8. ¿Algo más que quisieras aportar?
Relacionado con el problema principal, el coste del personal, deberíamos
invitar a todos los jubilados que actualmente realizan una vida monótona,
a que entreguen sus últimos años a una causa tan noble, como es
mejorar la sociedad futura, la experiencia y la preparación universitaria
de muchos de ellos, revitalizaría el Proyecto y sus objetivos, además de
abaratarlos.

Año 2009

Año 2017

4. ¿Durante estos años cual fue su aprendizaje más significativo?
Mi aprendizaje ha sido la fe, porque si bien soy cristiano, la fe nunca
la hemos activado, posiblemente por falta de necesidad, como
administrador puedo afirmar que sin ella no hubiera sido posible
realizar mi trabajo.
En Europa trabajé haciendo números, aquí hago presupuestos sobre
milagros, hago cálculos y sé cuánto voy a gastar, pero no sé de dónde
voy a obtener el dinero.
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TESTIMONIOS
¿ CUÁL ES TU MAYOR DESEO PARA ESTA NAVIDAD?
Quisiera ir a mi casa y pasear con mi familia.
(Jhony, 12 años, Patio Don Bosco).

Unas chuteras, una polera del Barcelona, una mochila del
Barcelona, un reloj y un espiner. (Yandel, 11 años, Hogar Granja Moglia).
Seguir un año más en el Hogar Don Bosco.
(Jhony, 14 años, Hogar Don Bosco).

Que todos los niños de la calle reciban regalos y puedan saborear
una sabrosa cena en noche buena con su familia.

Mi mayor deseo seria buscar la posibilidad de devolver todos
los sacrificios y esfuerzos que hace el P. Octavio por nosotros
ya que nos soporta todo lo que hacemos y nos tiene un cariño
inmenso. (Yesenia, 17 años, Mano Amiga).

Tener paz y que Dios permita que las personas humildes tengan
algo para compartir. (José Luis, 19 años, Barrio Juvenil).

Pasar la navidad con mis seres queridos, familiares y amigos.

Que todos seamos felices compartiendo con la familia en la que
estemos o nos encontremos y recibir todos los dones que nos
ofrecen para el próximo año. (Angelo, 16 años, Hogar Don Bosco).

Vivir un momento bonito con mis compañeros de Barrio
Juvenil. (Felix, 17 años, Barrio Juvenil).

(Sofia, 17 años, Mano Amiga).

(Juan Pablo, 17 años, Techo Pinardi).

REPORTAJE

REPORTAJE

RETIROS ESPIRITUALES PDB
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¡Llenos del espíritu listos para servir!
Animado por el Espíritu de Don Bosco, el P. Carlos Longo, como Director
General del PDB en aquel entonces, junto al P. Octavio Sabbadin, en
el año 2006 implementaron, para todo el personal, la participación
en retiros espirituales trimestrales. A sus inicios los encuentros fueron
acompañados
por
el
mismo director general,
quien, con una portátil
y proyector en mano,
animaba este espacio,
dándole un toque especial
salesiano.
Este camino, cimentado
por
dos
hombres
visionarios y de gran
vocación,
marcó
un
hito en el Proyecto Don
Bosco, convirtiendo la
vivencia de los retiros
espirituales en una muy
buena práctica que sigue
llevándose a cabo en la
actualidad. Los salesianos
que acompañaron este
camino en el transcurso
de los años, hasta la
actualidad, fueron: P. Carlos
Longo, P. Iván Mamani, P.
Jorge Carvajal, Alcibíades
Melgar, P. Mario Candía y
actualmente el hno. José
María Zambrana, con
un equipo de laicos que
forman parte del Proyecto
Don Bosco, siempre con
el apoyo cercano del P.
Octavio Sabbadin.

El objetivo es reavivar y animar la llama de la fe, el amor y la espiritualidad
salesiana en cada una de las personas que somos parte de esta familia,
fortaleciendo la integración de los equipos, el sentido de pertenencia
y el compromiso en el cumplimiento de la visión y misión del PDB.
Para asegurar la participación de todo el personal (Coordinadores,
Equipos Técnicos, Equipos Educativos, Personal de Apoyo, Voluntarios y
Hermanos Mayores) los encuentros se organizan en 2 días, 2 turnos por
día.
La metodología es vivencial – participativa. La media jornada
generalmente se divide en tres momentos importantes: motivación,
salesianidad y encuentro con Jesús. Cada retiro es único en su
organización y ejecución, los temas que se comparten responden
al objetivo, dinámica y realidad del Proyecto Don Bosco. Así mismo
se intenta que el contenido toque el corazón de los participantes,
genere reflexión, introspección, infunda esperanza y motivación para
el acompañamiento que se realiza a las niñas, niños, adolescentes y
jóvenes en alto riesgo social.
El lugar donde se realizan los retiros ha ido variando en el transcurso
de los años, responden siempre a ciertas características: que cuente
con un espacio tranquilo y relajado, salón y capilla. Se cuida bastante la
ambientación, la cual responde a la temática en la que se trabajará en
el encuentro.
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“Recién tuve mi primera experiencia de participar en un retiro. Me gustó
porque había un ambiente salesiano como lo quería Don Bosco. En
esta experiencia conocí sobre la vida de San Francisco de Sales y sobre
la espiritualidad salesiana, pero lo que más me gustó fue que pude
interactuar con algunas personas del Proyecto y pasar una bonita jornada”
(Jesús Alember Bruno, Hermano Mayor del Hogar Don Bosco).
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“Los retiros que se realizan en el Proyecto Don Bosco, son muy buenos,
ayudan a conocerse entre el personal y motivan a seguir adelante. Pasado
el encuentro se ve el ánimo y la renovación del personal del PDB, se
deben seguir haciendo” (Jesús Flores, Coordinador del Hogar Don Bosco).

En los últimos años se ha
construido un camino de
acompañamiento
educativo
– espiritual, basado en el
conocimiento de la figura de
Don Bosco, el sistema preventivo
y la espiritualidad salesiana, el
cual delinea y motiva actitudes
positivas de bondad, amor,
asistencia y cercanía entre
compañeros de trabajo y
beneficiarios del Proyecto Don
Bosco bajo el lema Don Bosco
nos hace Familia.

“Conocí a Don Bosco, a través de las charlas que el Padre Carlos Longo
nos daba a todos, para que conozcamos más sobre la Obra Salesiana, nos
daba pautas para realizar bien nuestro trabajo con los chicos. Los retiros
nos permiten compartir entre todos, esto, nos ayuda a conocer cómo
es el trabajo en las otras casas del Proyecto, así apoyarnos y seguir en el
mismo camino. Los retiros son nuestra ayuda en todo sentido, porque
con ellos podemos llenarnos espiritualmente y renovarnos” (Maritza Vaca,
Educadora de la Comunidad Infantil del Hogar Don Bosco).
“Yo opino, que los momentos de retiro nos permiten acercarnos como
familia, es una enseñanza que nos dan, sobre la amistad, sobre cómo
acercarnos a las personas, sobre la importancia de dialogar con la gente y
compartir para lograr unión” (Ángela Chávez Osinaga, Personal de Apoyo,
Hogar Don Bosco).

No hay mejor explicación de
la vivencia de los retiros, que la
opinión de los participantes, por
eso les compartimos algunas de
ellas:
“Los retiros han sido provechosos
y muy buenos, porque los
participantes expresan al final
su aprecio y su gran ventaja.
Espero que continúen con el
mismo ahínco y que mejoren
lo que se había empezado” (P.
Carlos Longo sdb).
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“Todos los retiros en los
que
participé,
estuvieron
alegres, dinámicos, divertidos,
participativos,
ejecutados
puntualmente. Cada actividad
de alguna manera nos hace
entender y apreciar, nuestra
labor como parte de la familia
salesiana, en el trabajo que
hacemos con las niñas, niños y
adolescentes” (Pamela Becerra,
Educadora de la Comunidad
San José-Granja Moglia).
“Siento que los retiros me
acercan mucho más a Dios,
porque nos ofrecen momentos
de reflexión, esto influye de
manera positiva en mi vida
personal y espiritual” (Jessenia
Cardona, Educadora de Patio
Don Bosco).
“La experiencia vivida en el
retiro, deja una gran enseñanza
para mí como persona, no me
canso de agradecerle a Dios, a
la Virgen María Auxiliadora y a
Don Bosco por la oportunidad
vivida en este retiro, que tuvo
como tema “LA ESPIRITUALIDAD
SALESIANA” las dinámicas que
realizamos me agradan porque siempre tienen ese toque salesiano,
donde reímos, cantamos, rezamos, bailamos y nos divertimos” (Patricia
Valdés, VJS México-Salesianos Meg, Voluntaria en Mano Amiga).
“Para mí el “Retiro del Proyecto Don Bosco”, es un espacio de encuentro
fraterno entre los integrantes del personal para: conocernos y
reconocernos, recordar, reflexionar y aprender, pero principalmente para
volver a despertar el significado que tiene nuestra presencia en esta obra
salesiana… Gracias a este espacio volvemos a apasionarnos con nuestro
trabajo de servicio y compromiso, que tiene un gran motivador… ser
una familia que busca la felicidad de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes que viven en cada una de las casas u hogares de Proyecto Don
Bosco. ! Gracias a sus organizadores, que logran equilibrar teoría, práctica,
espiritualidad, juego y dinamismo salesiano!” (Karina Rocha, Coordinadora
General del PDB).

“El Proyecto Don Bosco nos regala estos espacios en que podemos tomar
distancia de nuestros quehaceres para profundizar en nosotros mismos,
conectarnos con la esencia de la espiritualidad salesiana y encontrar
energía y fortaleza para guiar nuestra actividad con las niñas y niños que
acompañamos. Al mismo tiempo nos permite relacionarnos, conocernos
e interactuar entre todas y todos aquellos que conformamos la comunidad
educativa del PDB” (Paolo Trevisanato, Coordinador PDB-VIS).
“Los retiros me agradan porque compartimos conocimientos y
experiencias, que nos ayudan a mejorar en el trabajo diario que realizamos
con las niñas y niños, me siento motivada cuando escucho la valoración
de nuestras cualidades por parte de los disertantes respecto a la función
que realizamos los educadores” (Diana Cardona, educadora de Patio Don
Bosco).
“El retiro espiritual más que un retiro es un encuentro con uno mismo,
donde analizamos, evaluamos nuestras acciones en nuestra vida, una
comunicación directa con nuestro Padre Creador, quien nos da señales
para saber qué camino tomar, cómo actuar, es un momento de fortalecer
nuestro compromiso de servicio con el único objetivo de encaminarlos
al Señor” (Sergio Augusto Villegas, Psicólogo del Centro Barrio Juvenil).
Wilma Buceta
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El 28 de septiembre del presente año, se realizó una actividad recreativa en Techo
Pinardi, junto a la Red de
Niñas, Niños y Adolescentes en situación de calle
de Santa Cruz, con el objetivo
de motivar una estadía estable
y conocer el centro para aquellos
que no lo conocían, se compartió
una tarde divertida llena de juegos y
dinámicas las cuales disfrutaron.

e x p e r ie n c ia s
PATIO DON BOSCO
En nuestra casa, las niñas y niños son acompañados
espiritualmente por el Hno. José María Zambrana,
responsable de la pastoral del Proyecto Don Bosco. Los
niños poseen, por su naturaleza, una rica vida espiritual, y
con las actividades que se realizan se les ofrece un medio
para vivirla. Al mismo tiempo evoca la idea de vínculo con
la realidad ajena al ser humano, pero también con lo más
íntimo de él, el yo profundo. Las niñas y niños que se encuentran en Patio Don
Bosco vienen de un pasado con mucho sufrimiento y este acompañamiento
les permite elaborar situaciones traumáticas encontrando en Dios una luz
esperanzadora y de amor.

HOGAR GRANJA MOGLIA
Los niños y preadolescentes del Hogar Granja Moglia
durante la gestión actual han disfrutado del cuidado
de la huerta. Esta actividad ocupacional ayuda
a nuestros beneficiarios en su autoestima
sintiéndose felices por generar vida, también
fortalece sus habilidades para desenvolverse
en su contexto, actuando con responsabilidad.
El acompañamiento de sus educadores ha
sido fundamental para que tengan un buen
desenvolvimiento y entusiasmo. Se puede
percibir una gran alegría y satisfacción
luego de ver los frutos de su esfuerzo.

En Mano amiga, se tiene la oportunidad de contar con
Giulia Murgia, una voluntaria que aprovecha la música como
instrumento de terapia. La musicoterapia es una disciplina
que, a través del sonido, la música, el cuerpo y el movimiento
favorece la expresión de los sentimientos propios iniciando un
proceso de cambio de percepción de sí mismo. La música y el
cuerpo se transforman en instrumentos que permiten a l@s
niñ@s expresarse, relacionarse y comunicarse con los demás.

BARRIO JUVENIL
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experiencias

MANO AMIGA

HOGAR DON BOSCO
Siguiendo el proceso del Programa
“Construyendo mi Proyecto de Vida”,
el cual consiste en la orientación
para el descubrimiento de
la vocación e intereses de
los adolescentes del Hogar
Don Bosco, se realizó la
visita a la “Expobosco
2017 “de la Escuela Técnica
Miguel Magone, haciendo
un recorrido por las diferentes
carreras:
Diseño
Gráfico,
Electricidad Industrial, Mecánica
Industrial, Mecánica Automotriz y
Autotrónica.

ARTÍCULO

ARTÍCULO

CONSTRUCTORES DE SUEÑOS
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Los adolescentes que viven en el Hogar Don Bosco, al cumplir 15
años, se preparan para realizar un cambio en sus vidas. Para algunos,
representa el enfrentarse a la vida fuera del hogar, en muchos casos
esta situación genera estrés, ansiedad, crisis y temor y por ello se los
acompaña mediante un proceso psicoeducativo de formulación de su
Proyecto de Vida. Las actividades que se realizan permiten la reflexión,
el análisis y la introspección personal, así mismo la toma de decisiones
respecto a su futuro.
Este año se está acompañando a 18 adolescentes, participantes del
Programa Proyecto de vida, con el objetivo de desarrollar la capacidad
para visualizarse en un futuro próximo de manera positiva, proponerse
metas a corto y largo plazo y delinear su camino para poder alcanzar sus
sueños. Las actividades que se realizan son vivenciales-motivacionales,
las mismas permiten el reconocimiento de sus fortalezas y debilidades,
la revisión e identificación de su escala de valores, el reconocimiento
de sus necesidades, intereses y aptitudes, la construcción de metas y la
realización de su plan de vida.
Entre las vivencias más significativas, se resalta la visita de dos ex
beneficiarios para dar sus testimonios de vida. Ellos crecieron, se
educaron y se formaron en el Proyecto Don Bosco desde muy pequeños.
Fermín Galarza Cardozo y Ciro Galarza Cardozo, ambos docentes de
Unidades Educativas de nivel secundario, de una manera sencilla, serena
y cariñosa, contaron su experiencia de vida en el Hogar Don Bosco y el
Centro Barrio Juvenil, motivando a los adolescentes a trazarse sueños y
luchar por ellos enfrentándose a sus temores. Hicieron énfasis en el tema
del espíritu de familia reconociendo al Padre Octavio como el padre de
todos y a sus compañeros como hermanos, a quienes hay que apoyar y
aconsejar para seguir el camino del bien.
Otra vivencia significativa fue la construcción de historias basadas en
una imagen estimulo. Todos los participantes redactaron un breve texto
de los cuales compartiremos tres que reflejan la realidad interna de
los adolescentes, las proyecciones futuras, los deseos de superación y
autorrealización personal. Si los leemos con atención y con el corazón,
podremos encontrar mucho del ser de los autores, los cuales alegremente
desean compartir con ustedes lectores.
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ARTÍCULO

ARTÍCULO

TESTIMONIOS
¿ CUÁL ES TU MAYOR DESEO PARA ESTA NAVIDAD?
Trabajar, salir los fines de semana y cenar en familia “BJ” chancho,
pollo y soda. (Jhohanes, 18 años, Barrio Juvenil).
Compartir con mi familia y con los demás.
(Luis Alberto, 11 años, Hogar Granja Moglia).

Que todos los niños del mundo tengan un regalo y una comida
para disfrutar. (Gonzalo, 14 años, Hogar Don Bosco).
Es tener a mi familia a mi lado y estar con mis compañeros del
hogar, porque ellos me hicieron sentir como si estuviera en mi
propia casa. (Rosmery, 14 años, Mano Amiga).

Mi mayor deseo es jugar Pokemon. (Enrique, 11 años, Patio Don Bosco).
Que mi familia este junta, que nunca se separen y que yo y mi
hermanito volvamos a estar juntos. (Kasandra, 16 años, Mano Amiga).
Tener buenas intenciones para el año siguiente.
(Luis Fernando, 16 años, Barrio Juvenil).

Espero un gran abrazo de mi familia, unos regalos y amor.
(Carlos, 13 años, Hogar Granja Moglia).

Pasarla en familia y compartir en un ambiente de paz y amor.
(Richard, 15 años, Hogar Don Bosco).

Mi deseo es pasarla con mi sobrino Thiago.
(Juan Carlos, 16 años, Techo Pinardi).

CRÓNICA

CRÓNICA

LA MIRADA DE LA SOCIEDAD
SOBRE EL SER DEL PDB
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PDB visto desde fuera...

21 Números de nuestro BOLETÍN “Don Bosco Amigo” ya han visto
la luz...ofreciendo a los lectores imágenes, opiniones, realidades,
acontecimientos, historias de vida y de acción, personajes de todo tipo
que han entrado y compartido en PDB...Todo esto en tono de alegría,
optimismo, confianza en Dios y en la vida, como en las personas que
llegan a nuestra Familia y comparten un tramo de camino con nosotros....
Hemos gozado por los éxitos, reflexionado sobre los obstáculos y las
dificultades, hemos emitido evaluaciones diversas sobre los balances
anuales del trabajo realizado, hemos lanzado propuestas y llamadas
para conseguir mayor interés y apoyo de la sociedad y de las personas
que pueden aportar...
Nos surge una inquietud: ¿no podríamos caer en un narcisismo peligroso,
en una visión unilateral, interesada y poco objetiva de la realidad, que
pueda hasta afectar la eficacia de nuestra labor de promoción integral
de los más necesitados?
De aquí la pregunta: “Qué piensa la gente del PDB? ¿Cómo nos ven
y nos juzgan? ¿Hay una opinión común de aceptación y de apoyo?
¿Cuáles críticas o propuestas de mejoras nos ofrece las opiniones de la
gente que nos conoce?

Monseñor Sergio Gualberti
(Arzobispo de Santa Cruz)

Queridos amigos del Boletín don Bosco Amigo, me alegra poder decir
una palabra acerca de la presencia y el servicio de amor brindado por
las obras del Proyecto Don Bosco a lo largo de estos años en nuestra
Arquidiócesis de Santa Cruz, testimonio vivo de la caridad evangélica
que se dirige con amor especial a los más débiles y abandonados de
nuestra sociedad cruceña.
Las obras del Proyecto Don Bosco trabajan en un contexto de
vulnerabilidad, pobreza y exclusión social que afecta particularmente
a nuestros niños y jóvenes, debido a que en Bolivia aún persisten
altos niveles de pobreza en la que se encuentra sumida gran parte
de la población y donde las políticas sociales no son prioridad de las
autoridades.
Estas obras son expresión viva y concreta de la opción preferencial
y evangélica de nuestra iglesia por los pobres y se caracterizan no
solo por su método y especialización sino sobre todo por acoger con
amor, como en una familia, a los niños huérfanos, abandonados, o
provenientes de familias disgregadas, jóvenes en situación de calle o
víctimas de la violencia y las drogas.
Al padre Octavio Sabbadin, inspirador y alma de estas obras, junto a
la Comunidad Salesiana y a todos los colaboradores el aprecio y la
sincera gratitud personal y de toda la iglesia de Santa Cruz, unidos a
nuestras oraciones al Dios de la vida, para que siga manteniendo viva
la llama de la caridad al servicio de cristo en los rostros sonrientes de
nuestra sociedad.

Entre las opiniones recibidas, nos parecen significativas las siguientes:
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(Juez Público Primero de la Niñez y Adolescencia de la Capital)
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“Proyecto Don Bosco, no es solamente un Centro de Acogida, sino es
un proyecto de vida para todos los niños y adolescentes que están
institucionalizados bajo la tutela superior del Estado. El Proyecto Don
Bosco, además de brindarles un calor humano a cada uno de los niños,
niñas y adolescentes internos, les da la posibilidad de prepararse para
la vida, no solamente con la preparación técnica sino también, en base
a valores que los proyecta con una visión de un ser humano digno que
se va a integrar a la comunidad como un servidor, también como una
persona que va a estar preparada para afrontar los retos de la vida y
como un ser humano con un alto sentido de sensibilidad humana”.

Es un Proyecto que responde a los signos de los tiempos que vivimos, es
una concreción de una iglesia que opta por los pobres y descartados de
la sociedad que crece y que se dice locomotora del desarrollo.
Entre ellos hay salesianos italianos, bolivianos, asiáticos muy
comprometidos. Conozco jóvenes que han pasado por el Proyecto
que son personas realizadas en la vida y dando su aporte a la sociedad.
Adelante a seguir sembrando la semilla del reino. Felicidades P. Octavio”

Dr. Duberty Soleto

(Director del Servicio de Politicas Sociales del Gobierno Autónomo
Departamental de Santa Cruz)
Al hablar de Proyecto Don Bosco en principio se tiene que hacer
mención a la enorme familia salesiana conformada por todas aquellas
personas que entregan día a día todo el amor y vocación de servicio en
el cuidado educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que
necesitan de una mano amiga que les dé un lugar en el cual puedan
sonreír, estudiar y pensar en un futuro mejor.

P. Rául Arrázola

Siendo el Proyecto, obra de la familia salesiana, inspirada en los altos
y nobles ideales de “San Juan Bosco”, conocidos universalmente por
todo como “Don Bosco”; actores principales de la función delegada
por ley en la protección, siendo necesario en nombre de todo los
funcionarios que conforman el Gobierno Autónomo Departamental
de Santa Cruz reconocer y agradecer el inconmensurable apoyo
Proyecto “Don Bosco”, en su labor desinteresada al servicio de la niñez,
adolescencia y juventud boliviana más necesitada.

(Párroco de la Parroquia Santa Cruz.)
“El Proyecto Don Bosco lo conozco
desde los años 80, en lo que era antes
Dirme, ha crecido de acuerdo al clamor
de una Santa Cruz que crece. Responde
a la situaciones de los niños a todo nivel,
no solo a aquellos que son llevados
por las instituciones públicas como la
Defensoría, sino también a aquellos que
están viviendo en situación de calle,
prueba de ello es la casa en la c/ Junín,
Techo Pinardi.
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Benito Torrico Ávalos,

todos en el corazón, me hicieron sentir la persona más bella, el estar
junto a mis niños inocentes y el de sostenernos mutuamente en el
camino de la vida y en las actividades diarias.

“El Proyecto Don Bosco no lo conozco muy a fondo, sé que está abocado
a resolver algunas situaciones de niños en situación de calle, facilita
la acogida social de los diferentes niños que por algún motivo han
quedado huérfanos, han salido de su casa, han entrado en desagracia
por abandono de sus padres.

Cecilia Montero
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(Subalcalde del Distrito N.1)
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El Proyecto Don Bosco realiza
una labor social, los educa y
los reinserta a la sociedad, esta
labor es fundamental para el
Distrito Municipal N.1, ya que su
infraestructura radica en el mismo,
mi persona está conciente de las
actividades que viene realizando.
También se tiene el funcionamiento
de las Unidades Educativas Don
Bosco, las cuales prestan un Servicio
social a la Comunidad, no solo a los
niños del Proyecto” .

Karen Arneda

(Asambleista Departamental de Santa Cruz)
El Proyecto Don Bosco para mí, es uno de los mejores centros, ya que
es el único que proporciona intervención integral a los padres, madres,
tutores y familiares en general, de las niñas, niños y adolescentes, en el
tiempo que estuve, mi experiencia fue inolvidable, los llevo a todas y

(Licenciada en Comunicación Social – Periodista)
“Siempre admiré al Colegio Don Bosco y todo lo que estaba alrededor
de la Comunidad Don Bosco, pero recién hace un año atrás tuve la
oportunidad de conocer a fondo lo que significa y de lo que se trata
el Proyecto Don Bosco… y realmente solo puedo decir que doy
Gracias a Dios por la vida de esta Comunidad de Salesianos y de todo
el equipo maravilloso de servidores y voluntarios que hacen posible
este proyecto. Un proyecto que trabaja cuidando la vida de los niños,
el presente de los niños para poder darles un futuro, un presente
lleno de amor, dándoles un hogar, un lugar donde lleguen a comer,
dándoles educación, deportes, capacitación, enseñándoles valores
humanos y espirituales. Realmente el Proyecto Don Bosco encierra
una bendición muy grande para nuestros niños, sobre todo para los
niños en situación de calle, o que tienen riesgos en las familias en las
que viven, por las diferentes situaciones de pobreza o abandono.
Por lo tanto, el Proyecto Don Bosco para mi es una maravillosa
bendición de Dios que necesita tanto apoyo, como alguna vez
escuche decir… “si todos apoyamos es mucho más fácil lograr las
cosas”, sin lugar a dudas este Proyecto se mueve con el Espíritu Santo
y la bendición de Dios y sería muy importante que todos decidamos
ser esa bendición de Dios para que este Proyecto Don Bosco continúe
cambiando, apoyando, fortaleciendo la vida de nuestros niños”.
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(Directora Hogar Sagrado Corazón - Montero)
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Como nos quedamos...

Saludos desde Montero, del Hogar Sagrado Corazón a nuestra querida
Familia Salesiana.

Agradecidos por la simpatía que nos demuestra tanta gente, por la
estima que nos brindan y la confianza que nos otorgan...

Trabajo 18 años en esta institución y todos estos años he compartido
muy cercanamente con el PROYECTO DON BOSCO participando de sus
actividades, nos sentimos parte porque así no los hace sentir el Padre
Octavio.

Nos sentimos comprometidos a progresar en nuestro empeño, para
seguir ofreciendo a las Niñas, Niños y Adolescentes en situación de
riesgo social las respuestas que necesitan, animando en ellos la certeza
de sentirse miembros vivos de una Familia que los quiere felices para
hoy y para su vida futura.

El proyecto Don Bosco para las niñas y niños que los cobija, es su familia,
su hogar, es el corazón que les falta, desde su origen, es su carisma y su
espíritu, todos estos años Padre Octavio es el pilar del proyecto, años
de experiencia, amor, sabiduría, que imparte a sus niños y jóvenes.

Un abrazo
P. Octavio

Es el “Padre” palabra en grande cuando hablamos de la persona que con
su vida y ejemplo hace que sus niños tengan seguridad, confianza y
que encuentran siempre tiempo y consuelo en sus momentos difíciles.
El proyecto Don Bosco cumple una labor muy importante en la
sociedad, poniéndole el Hombro con Amor mucho Amor, tratando
siempre con el sistema preventivo que llega a tantos niñas y niños de
nuestra sociedad cruceña como en todo el país, PDB educa, forma,
comparte, dinámicamente con todos las personas que llegan a
compartir y ser parte de él.
Padre Octavio todos estos años estuvo y está a cargo de los Hogares, Él
conoce las necesidades y el proceso evolutivo, siempre predispuesto a
colaborar en esta labor social de dar a los niños y jóvenes una vida más
digna y a los responsables sentirse apoyados como Iglesia.
En todos estos años de
trabajo y responsabilidad se
puede apreciar y tomar como
ejemplo la perseverancia,
paciencia, fortaleza, cariño
que trasmite Padre Octavio.
Dios bendiga su vida con
muchas alegrías de sus hijos
espirituales y tengan muchas
vocaciones religiosas para
seguir con el proyecto de Don
Bosco.
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Mi mayor deseo seria que los niños de la calle la pasen en un
hogar y que tengan una navidad feliz y bonita.
(Ingrid, 16 años, Mano Amiga).

¿ CUÁL ES TU MAYOR DESEO PARA ESTA NAVIDAD?

Estar en mi casa con mi familia. (William, 11 años, Hogar Granja Moglia).
Mi mayor deseo es jugar plantas vs zombis.
(Víctor, 11 años, Hogar Don Bosco).

Estar con mi familia. (Joan, 9 años, Techo Pinardi).
Que sea para todos una fechas de felicidad con la llegada de Jesús.
(Carminia, 17 años, Mano Amiga).

Un pantalón, un celular, una chutera, una computadora, una tele,
un monopolio y un reloj. (Arsenio, 11 años, Hogar Granja Moglia).
Tener a mis hermanos a mi lado. (Humberto, 15 años, Hogar Don Bosco).
Es que todos la pasen bien con sus familias y sean felices en esta
navidad. (Saul 17 años, Barrio Juvenil).
Ir de paseo. (Luis Fernando, 15 años, Techo Pinardi).

Estar con mis amigos de Techo y con mi hermano.
(Denar, 16 años, Techo Pinardi).

Mi mayor deseo es tener un celular y un parlante.
(Yonathan, 10 años, Patio Don Bosco).

Es poder estar cerca de toda mi familia, compartir con ellos y
aprovechar el momento que estamos todos juntos.
(Juan Carlos, 14 años, Hogar Granja Moglia).

La paz mundial. (Elias, 13 años, Hogar Don Bosco).

José Bernabé Flores
Hermano Mayor, Hogar Don Bosco

ENTREVISTA
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“Aprovechen el tiempo y
las oportunidades“
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1. ¿Desde cuándo vives en el Hogar Don Bosco y cómo llegaste?
Llegué el 2012 por Defensoría a Mano Amiga, donde estuve solo un
mes, luego al Hogar Don Bosco, recuerdo aquel día, el voluntario Philip
estaba repartiendo poleras de grupo, vi que era un lugar grande donde
había muchos chicos, fue un cambio muy importante para mi vida.

6. ¿Qué te gustaría decirles a tus compañeros del Hogar Don Bosco?
Aprovechen el tiempo que estén en el hogar y las oportunidades que
le brindan, porque en ningún otro lado las van a encontrar, nosotros
tenemos muchas oportunidades como ser: el Curso de Salvavidas, Carrera
de Educación Digital, las Clases de Kung Fu, Curso de Baile, etc. También
que mejoren su convivencia con los demás chicos y educadores.
7. ¿Qué cambios propondrías para el Hogar Don Bosco y por qué?
Que se implemente un Programa de Orientación Sexual, porque los
chicos están en la adolescencia y con ella despierta su curiosidad por el
otro sexo, por eso es necesario acompañarles y orientarles en esta etapa.
8. ¿Te gustaría decir algo más?
Quiero agradecer al P. Octavio por recibirme en el Proyecto Don Bosco y
acompañarme en mi formación personal.

2. ¿Qué aprendiste durante este tiempo en el Proyecto Don Bosco?
Aprendí muchas cosas como: pensar mejor las cosas, acerca de cómo
vivía, a tener orden, adquirir valores y que cada cosa tiene su hora.

Agradecer también a mi grupo “Bartolomé Garelli” con ellos viví un
tiempo muy bueno y significativo, hubieron muchas risas y juegos,
fueron como mis hermanos.

Desarrollé hábitos de estudios, aprendí a hacer manillas porque me
gusta mucho, también hice muchos amigos ya que en mi casa paraba
solo mirando televisión y jugando mucho con mis hermanos.

Doy gracias a Mirtha Delgadillo (educadora turno noche), por darme
consejos cuando lo necesito, ella es mi madrina y para mí es como una
mamá.

Aprendí a convivir con los demás, respetar las cosas y los horarios,
también desarrollé la capacidad para liderar un grupo, ya que soy
Hermano Mayor de la Comunidad Juvenil.
3. ¿Qué es lo que más te gusta del Hogar Don Bosco?
Lo que más me gusta es convivir con los demás, me gusta que haya
muchos chicos jugando por aquí y por allá, haciendo de todo.
También la actividad que me gusta mucho, es el Curso de Actividades
Acuáticas, porque combinamos ejercicios fuera y dentro de la piscina.
4. ¿Qué significa para ti ser hermano mayor?
Ser Hermano Mayor significa tener mayor responsabilidad ya que estoy
a cargo de los chicos, me gusta porque las actividades que realizamos
son muy divertidas, le agradan al grupo y eso me hace feliz.
5. ¿Cuál es tu hobby favorito?
Mi pasatiempo favorito es mirar Anime, películas de animación japonesas,
porque hay muchos géneros, es muy interesante y me gusta mucho.
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El Proyecto Don Bosco (PDB) es una obra social de la Iglesia católica,
perteneciente a la Sociedad Salesiana, que desde hace 26 años está
presente en Santa Cruz – Bolivia. El objetivo general es brindar a las
niñas, niños, adolescentes y jóvenes en alto riesgo social, un ambiente
familiar promotor y protector de sus derechos, en armonía con la Ley
548, que les permita empoderarse de los mismos y construir su proyecto
de vida como buenos cristianos y honrados ciudadanos.
El PDB, en el transcurso de estos años de vida, fue respondiendo a los
signos y necesidades de los tiempos de una Santa Cruz que crece, por
ello se fueron creando nuevas etapas de acogida y de atención integral.
Actualmente se cuenta con: una etapa preventiva (Don Bosco en
los Barrios), seis Casas de Acogida u Hogares (Casa de Acogida “Patio
Don Bosco”, Casa de Acogida “Mano Amiga”, Centro de Orientación y
Tratamiento “Techo Pinardi”, Hogar “Don Bosco”, Hogar “Granja Moglia”,
Centro “Barrio Juvenil”) siete Unidades Educativas (UE. Nivel inicial
“Divino Niño”, UE. Primaria “Francisco Besucco” y “Pastorcitos de Fátima”,
UE. Educación Especial “Don Bosco D” y “Mano Amiga”, UE. Secundaria
“Joven Bolivia”, UE. “Renata Preto”), el CEA “Mamá Margarita”, la Capilla
“María Madre de los Jóvenes” y el Oratorio Don Bosco Centenario.

Quiénes acompañamos…

En Patio Don Bosco, Mano Amiga, Techo Pinardi, Hogar Don Bosco,
Hogar Granja Moglia y Barrio Juvenil cada año, en total, se cuenta con
una cantidad de ingresos significativa de niñas, niños y adolescentes
en alto riesgo social, con una población anual promedio de más de
1000 acogidos. Los destinatarios son recibidos en un ambiente de
familia y armonía, lo que conlleva un acompañamiento cercano de
profesionales como ser psicólogos, trabajadores sociales, médicos,
odontólogos, y educadores, es decir con un equipo multidisciplinario
que garantice el cumplimiento del objetivo de la obra. Un ejemplo son
las cifras registradas en la gestión 2016, con un total 1.053 acogidos.
Los motivos de ingreso principal fueron: un 19% que representan a las
niñas, niños y adolescentes acogidos en la gestiones anteriores que
continúan institucionalizados, otro 19% por riesgo social (incluye todo
tipo de violencia, trata y tráfico, abandono, fuga de hogares, los cuales
han sido tipificados como riesgo social en el momento de ingreso por
la Defensoría de la Niñez y Adolescencia), un 16% por situación de calle
(niñas, niños, adolescentes que se encuentran viviendo en la calle), un
10% por extravío.

Las seis Casas de Acogida u Hogares coadyuvan en la labor de promoción,
protección y defensa de los derechos de las niñas, niños, adolescentes
y jóvenes en situación de alto riesgo social, la cual es tuición de las
instituciones públicas encargadas, como ser: la Defensoría de la Niñez y
Adolescencia, el Programa de Asistencia Social del Servicio de Políticas
Sociales del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y los
Juzgados de Niñez y Adolescencia.
Todo el acompañamiento biopsicosocial, educativo y espiritual que
se realiza está basado en sólidos valores institucionales y uno de ellos
es el valor de la transparencia. En este apartado del Boletín Don Bosco
Amigo, compartiremos con ustedes lectores los porcentajes y fuentes
de ingresos económicos y egresos.

Gráfico 1: Porcentaje de ingresos Gestión 2016 de NNAs en las 6 Casas y
Hogares del PDB. Con Base de Documento PDB.
En la gestión 2017 se acogieron hasta el mes de noviembre 1317 niñas,
niños, adolescentes y jóvenes en alto riesgo social, en las diferentes
Casas de Acogida y Hogares del PDB.
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La administración del PDB cada año realiza su presupuesto en base a
los egresos, ya que carecemos de ingresos fijos, quedando éstos en las
manos de la Divina Providencia. En la gestión 2017, los requerimientos
presupuestarios han sido cerca de los 9 millones y medio de bolivianos.
De dicha cifra, los rubros principales son: 59% para el sueldos del
personal (AFP, CNS, Indemnización, Retroactivos y bonos), 15% para
comestibles, 7% para gastos varios (atenciones médicas, estudios,
materiales escolares, vestuario), 6% para mantenimiento (movilidades,
accesorios), 7% para gastos de Hogares/Casas (energía eléctrica, agua
potable, combustible, transporte), 3% para gastos administrativos
(teléfonos, servicio de internet) y 3% otros.

adolescentes y jóvenes, es de 24 horas, los 365 días del año. La mayoría
de los empleados, con vocación, realizan un trabajo humano para
brindar un ambiente familiar y una atención integral que supere traumas
y promueva la construcción de Proyectos de Vida, motivo principal del
ser del PDB.
En cada Hogar y Casa de Acogida se encuentran coordinadores, equipos
técnicos (Psicólogos y Trabajadores Sociales) y educadores… Además
de compartir profesionales del área de salud (1 médica, 1 odontóloga,
4 enfermeras, 1 psicóloga clínica), del servicio psicopedagógico (1
psicóloga, 1 pedagoga) y del área administrativa y de recursos humanos.
Igualmente el catering, en la Cocina Central en Hogar Don Bosco, brinda
los almuerzos y cenas para las niñas y niños en las etapas en Santa Cruz
y cuenta con un chef y cocineras. Asimismo, en algunas etapas, presta
su valiente servicio el personal de limpieza, de costura y mantenimiento.

Lo que recibimos o esperamos recibir…

Gráfico 2: Gráfico de porcentajes de requerimiento presupuestario de la
gestión 2017 con base en el informe Adm. PDB
Lo expuesto anteriormente y su respectivo reflejo en gráfico, revela que
el 59% del presupuesto anual del PDB está destinado a pago de sueldo
de personal: 122 personas son parte del talento humano del PDB de
los cuales, el 80%, sus sueldos son cubiertos por fondos del PDB y el
20% son pagados con Ítems de TGN (entregadas a través del Gobierno
Autónomo Departamental de Santa Cruz). Esto se debe a que el servicio
que los trabajadores del PDB prestan a los beneficiarios, las niñas, niños,

Gráfico 3: Gráfico de porcentaje aproximado de ingresos por entidad
con base en Informe Adm. PDB.
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Los apoyos económicos que se reciben llegan con irregularidad,
dejando falta de liquidez y la necesidad de prestar fondos para cubrir
los requerimientos mensuales, como los pagos de sueldos. Un ejemplo
es la propia Inspectoría Salesiana que no siempre puede desembolsar
puntualmente el aporte asignado.

Desde 2 años se cuenta con una oficina de Recaudación de fondos:
PROCURA – SOY DON BOSCO, que realiza diferentes actividades para
recolectar recursos económicos y algunas otras necesidades específicas.
Gracias a Dios, los padrinos y bienhechores que apoyan a la obra
representan los cimientos sobre los cuales se ha edificado, y continúa,
la labor social del PDB. Todos ellos, con su generosidad y solidaridad,
regalan oportunidades de vida a las niñas, niños y adolescentes que
acogemos. Como el mar se compone de gotas de agua, así los padrinos
y bienhechores forman juntos, según sus posibilidades, un halo de luz y
esperanza: ellos son la Providencia enviada por las manos de Dios.

El Gobierno Departamental de Santa Cruz representa el único ingreso,
con alrededor de 130.000 bs/mes, casi fijo que permite cubrir con
regularidad los gastos de alimentación. La Gobernación entrega un
bono de 15 Bs por día, por cada niña, niño o adolescente según el
registro respectivo que el Servicio de Políticas Sociales maneja. De dicho
monto, 12 Bs. cubren el gasto de la alimentación, 1,50 Bs. los materiales
de limpieza y 1,50 Bs. se destina al material de aseo personal. También
entrega un monto anual de 200bs. por estudiante por concepto
de becas escolares, becas de salud, pago de gas y algunos servicios
básicos. El porcentaje de todos los montos mencionados llega al 16%
del presupuesto anual del PDB.

Cada mes, la administración de Proyecto Don Bosco hace malabares
para cubrir el tema salarial (59% de gastos mensuales), área en la que
se requiere apoyo, por lo que significa promover al equipo humano que
acompaña y desarrolla propuestas educativas e integrales con y para las
niñas, niños y adolescente – jóvenes acogidos en cada etapa; hogar o
casa… Personal al que agradecemos
por ser parte de la familia de
Proyecto Don Bosco, seres
que asumen con voluntad
y compromiso el continuar
esta gran obra con el firme
propósito de “Acoger, Educar
y Preparar para la Vida”.

El Gobierno Autónomo Municipal ayuda con un monto variable para
el pago de los servicios de energía eléctrica y agua potable en las
Casas u Hogares cuyo terreno es municipal. Para la gestión 2017 ha
destinado un monto estimado de 355.000 Bs., monto que hasta la fecha
de elaboración del presente informe (28 de noviembre de 2017) no ha
sido desembolsado. Se espera que este llegue en el mes de diciembre,
pudiendo subsanar las faltas de liquidez y adelantos necesarios para
cubrir los rubros que el Municipio se ha comprometido cancelar.

Gracias a todos los que
confían en lo que hacemos y
nos apoyan para seguir…
Muchas Bendiciones
a ustedes.
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Sacramentos

La comunidad del Proyecto Don
Bosco acompañó alegremente
a un grupo de niñas, niños y
adolescentes de la Casa de
Acogida Mano Amiga, Hogar Don
Bosco, Hogar Granja Moglia y
Oratorio en la preparación para los
sacramentos de bautizo, eucaristía
y confirmación.

Proyecto de vida

Llenos de sueños y con el corazón
de color esperanza se encuentra un
grupo de jóvenes del Hogar Don Bosco,
quienes se están preparando para
realizar un cambio muy significativo
en sus vidas. Una gran mayoría inicia la
última etapa del Proyecto Don Bosco,
el “Barrio Juvenil”, donde se prepararán
para la autonomía y la pronta inserción
socio-laboral, otros para construir su
Proyecto de Vida con sus familias de
origen quienes acompañarán este proceso, y algunos se quedan en el Hogar
Don Bosco con la responsabilidad de Hermanos Mayores. Este grupo realizó el
16 de noviembre una cena de cierre expresivo de etapa, compartiendo cantos,
palabras significativas y agradecimientos.

Encuentro familia-Gratitud

El Proyecto Don Bosco, dentro de su Propuesta
Educativa, cuenta con un Programa de
Fortalecimiento y Convivencia Familiar que tiene
el objetivo de proporcionar una intervención
integral a los padres, madres, tutores y familiares
en general de las niñas, niños y adolescentes
beneficiarios en Proyecto Don Bosco, en procura
de restablecer, motivar y afirmar la vinculación
afectiva entre ambas partes, impulsando la
reintegración familiar a un mediano plazo.
En el transcurso del año se realizaron varios encuentros y el cierre de la gestión
2017, se llevó a cabo con las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y padres de
familia de la Comunidad del Proyecto Don Bosco. Compartieron juntos el
Encuentro de Familia y de la Gratitud, el domingo 5 de noviembre, un día
cargado de afecto y alegría.

Cumpleañeras de Mano Amiga

La Comunidad Educativa de la Casa de Acogida “Mano Amiga”, festejó en
familia a todas las cumpleañeras quienes tuvieron como invitados especiales a
un grupo de jóvenes de Hogar Don Bosco!
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Fue una noche de primavera y música donde las chicas al son del vals disfrutaron
su gran noche!

Salvavidas Don Bosco

El sábado 28 de octubre se graduaron nueve jóvenes del Proyecto Don Bosco
como Salvavidas Profesionales. ¡Todos obtuvieron una excelente nota!
Gracias a su desempeño destacado, los
Salvavidas recién graduados han sido
invitados para ser instructores auxiliares
en el proceso de entrenamiento
y capacitación del 2do. Grupo de
Actividades Acuáticas y Rescate.

Convivencia pacifica

En los diferentes Hogares y Casas de Acogida del Proyecto Don Bosco Santa
Cruz se están realizando los talleres sobre Convivencia Pacífica, gestión del
conflicto y adaptación al contexto, guiados por los voluntarios del proyecto VIS
Cuerpos Civiles de Paz, Giulia Murgia y Carlo Pedace. L@s chic@s y los equipos
educativos de Hogar Don Bosco, Techo Pinardi, Mano Amiga y Barrio Juvenil,
están participado con entusiasmo en este programa.

Clausura de la Escuela de Educadores gestión 2017

Los educadores de las 6 Casas de
Acogida y Hogares del Proyecto
Don Bosco participaron del proceso
de aprendizaje, desde abril de
este año, denominado “Escuela de
Educadores 2017”. Las y los miembros
de las comunidades educativas
han compartido un itinerario
de valoración, análisis, reflexión,
diálogo y compromiso en la práctica
educativa con estilo salesiano para
mejorar el acompañamiento de los
beneficiarios.

“La educación es cuestión del corazón” San Juan Bosco
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agradecemos a Nuestros amigos
Asociación Pro Niño
Abandonado
Lydia Wiedamann

UNETE AA LA
LA RED
RED DE
DE AMIGOS
AMIGOS SOY
UNETE
SOY DON
DON BOSCO
BOSCO

Grupo de Damas

Procura Soy Don Bosco es una oficina de recaudación y gestión de recursos
destinados a mejorar las condiciones de vida de la niñez y juventud en
situación de riesgo, a través de la promoción de las obras sociales de los
Salesianos en Bolivia. El Proyecto Don Bosco es la obra más emblemática
que promueve y protege los derechos de las niñas, niños, adolescentes y
jóvenes, contribuyendo al desarrollo de una sociedad más justa ye inclusiva.

HONNEN

FAMILIA
TERCEROS BANZER

FLORIAN
SCHINDELMANN

pUEDESAPOYAR
APOYAR DE
DE DIFERENTES
DIFERENTES MANERAS:
PUEDES
MANERAS:
Aportando a la cuenta del Bco Bisa N°107196-005-2 a nombre de OFPROBOL
Soy Don Bosco o a la cuenta del Bco Mercantil Santa Cruz N°401088-620-2 a
nombre de OFPROBOL de manera personal o como empresa
Participando y/o auspiciando diferentes eventos y campañas de recaudación de
fondos, organizados por Procura
Realizando donaciones de ropa, juguetes y viveres en coordinación con el equipo
de Procura
Realizando voluntariado en diferentes areas como servicio psicopedagogico,
diseño grafico, talleres lúdicos, apoyo educativo y otros

Portu
tuaporte
aporte entregamos
entregamos un certificado de donación
Por
donación con
con valor
valor legal.
legal.

Whatsapp: 69721221

Calle Tucavaca N° 2435 (Av.Hernando Sanabria
entre 2do y 3er anillo) / Planta Alta Edificio Centro
Recreativo / Santa Cruz - Bolivia

soydonbosco@sdb.bo

SoyDonBosco

Telf.: 3519015 int. 100
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Adquiera nuestros productos
PanaderiaDulceHogar

Carpinteria
Barrio Juvenil

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 artesanias en
aguayo y rosarios de madera.
Telf. 71042044 - P. Vicente

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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