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P. Juan Linares, SDB
Director General MDB

Editorial

El Oratorio está 
en ti, tú eres el 
Oratorio 
San Juan Bosco, como sacerdo-

te, realiza una experiencia pastoral 
en beneficio de los muchachos de 
Turín que llamó EL ORATORIO, es la 
respuesta de Don Bosco a los jóvenes 
pobres y abandonados, en peligro de 
caer en la delincuencia o ya delin-
cuentes. Él mismo nos los describe 
de esta manera “Jóvenes de la calle, 
pobrecitos hijos del pueblo, aban-
donados y expuestos a los mayores 
peligros, especialmente los salidos 
de la cárcel”.

En el Oratorio se trata de crear 
un espacio lúdico y dialógico, que 
pertenece al muchacho y en el cual 
se llega a una relación personal que 
desata un espontáneo proceso for-
mativo, realizado entre el joven y su 
educador amigo.

Desde esta plataforma relacional, 
van surgiendo sucesivas propuestas 
complementarias en vistas al creci-
miento y desarrollo del muchacho: 
escuela, talleres, casa de acogida, 
educación en la fe, etc. En defini-
tiva, una propuesta de educación 
integral, accesible a los muchachos 
necesitados.

Esta es la herencia que nos ha 
dejado Don Bosco. Pocos días antes 
de su muerte escribía a los Salesia-
nos: “Les encomiendo todas las obras 
que el Señor se dignó confiarme… 
pero de una manera muy especial, 

el cuidado de los jóvenes pobres y 
abandonados, que siempre fueron la 
porción más amada de mi corazón en 
la tierra y que espero, por los méritos 
del Señor Jesucristo, serán mi corona 
y mi apoyo en el Cielo”.

Siguiendo este modelo, Mucha-
chos y Muchachas con Don Bosco 
es una Obra Oratoriana, al estilo de 
la de Don Bosco. Nuestra misión es 
formar, integralmente, a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en situacio-
nes especialmente difíciles, para que 
desarrollen su vida cristiana, su cre-
cimiento humano y una capacitación 
laboral según la pedagogía salesiana 
y participen en la sociedad de una 
forma más digna y productiva.

Queremos renovar entre nosotros 
esta misión oratoriana y para ello 
consideramos que la primera actitud 
que hemos de favorecer es la de “vi-
vir el oratorio”, saber que el Oratorio 
está en nosotros como una actitud 
espiritual y psicológica que se tradu-
ce, al ejercer nuestra misión, en una 
pedagogía de la que brotan el celo, la 
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Continuación Editorial

paciencia, la bondad, la constancia… 
en el trabajo de cada día con nuestros 
muchachos y muchachas.

Hemos de tener sed de Oratorio, 
ganas de ser oratorianos/as, entusias-
mo pedagógico que unido a la utopía 
soñada por Don Bosco se traduce en 
una explosión de vida.

Asumimos nuestra responsabili-
dad para que en Muchachos y Mucha-
chas con Don Bosco se haga realidad 
la pedagogía oratoriana. 

Una pedagogía de la dedicación 
total, donde el amor a los muchachos 
y muchachas no tiene medida. Se 
trata de dar la vida. Se necesita una 
entrega total, no de aficionados, un 
compromiso generoso. 

Una pedagogía del amor demos-
trado y percibido. Los muchachos y 
muchachas deben percibir en formas 
muy concretas que verdaderamen-
te les amamos. Hay que hablar el 
lenguaje del corazón y conquistar el 
corazón de los muchachos.

Una pedagogía de la acogida y de 
la presencia, pues todos nos senti-
mos como en familia y la “asistencia” 
es la gran responsabilidad de todo 
educador. El muchacho es acogido y 
amado como es y por lo que es, con 
sus limitaciones y riquezas.

Una pedagogía del ambiente. 
Hemos de crear ambientes que ha-
blen por sí mismos. Ambientes de 
alegría, ambientes de armonía y paz, 
ambientes de verdadero desarrollo, 
ambientes de fe… El ambiente habla 
al muchacho/a a través de una mul-
titud de lenguajes.

Una pedagogía de la participación 
y de la responsabilidad. Aquí todos 
somos importantes, todos tenemos 
mucho que aportar, todos hemos de 
asumir las responsabilidades que nos 
corresponden. Los mejores educado-
res de los muchachos son sus propios 
compañeros.

Una pedagogía de la fiesta y de 
la alegría. Es uno  de los elementos 
más vistosos del Oratorio. La alegría 
era para Don Bosco el “undécimo 
mandamiento”. Una alegría que 
nace de la confianza en muchachos 
y educadores.

Una pedagogía que lleva a la 
evangelización. La obra de Don Bosco 
es ante todo un lugar de educación en 
la fe. La dimensión religiosa mantiene 
la primacía y constituye el fundamen-
to y el horizonte de todo el trabajo con 
los muchachos.

En definitiva, todo Oratorio es una 
“casa” donde se recibe a todos; una 
“escuela” que prepara para la vida; un 
“patio” donde encontrarse con ami-
gos y pasarlo bien; y una “parroquia” 
que evangeliza.

Hay que “tener sed de Oratorio”, 
una sed profunda, interior y explosi-
va… No nos podemos quedar con 
esta sed, hemos de contagiarla y 
difundirla…, es la única manera de 
que Muchachos y Muchachas con 
Don Bosco sea una verdadera Obra 
Oratoriana.

Juan Linares
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Primera Edición del 
Concurso Fotográfico 
“Medioambiente, 
Niñez y Desarrollo 
Humano: retratando 
hoy un futuro 
de esperanza…

En el marco de la celebración del 
25 aniversario de la Red Muchachos 
y Muchachas con Don Bosco, se rea-
lizó la primera versión del concurso 
fotográfico “Medioambiente, Niñez y 
Desarrollo Humano: retratando hoy 
un futuro de esperanza”, dirigido a 
jóvenes universitarios y a los niños, 
niñas y adolescentes destinatarios de 
la Red MDB, de la República Domini-
cana, miembros de los Parlamentos 
Juveniles-infantiles de nuestra red. 

Dicho concurso inició el 1 de sep-
tiembre y concluyó el 14 de diciembre. 
La ceremonia de entrega de premios a 
los ganadores fue realizada el miérco-
les 19 de enero, 2011,  a las 6:00pm, 
en La Casa de la Juventud (Zona Co-
lonial). El objetivo del concurso fue 
sensibilizar a la sociedad civil sobre 
los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, específicamente sobre 
el derecho a vivir en un medioambiente 
sano  y a disfrutar del contacto con la 
naturaleza, así como establecido en la 
Convención de los Derechos del Niño 
(CDN), ratificada por la República Do-
minicana en el año 1991.

Niños, Niñas y Adolescentes:
1er lugar: “Disimulada pobreza”, 

seudónimo  “Squadra”; ubicación: 

Río San Juan, Nagua (2010); autor 
Danisel Cuesto.  2do lugar: “Felicidad 
reciclada” seudónimo “Squadra”; ubi-
cación: Bahía de las Águilas, Samaná 
(2010); autor Danisel Cuesto.  3er lu-
gar: “Ambiente saludable, crecimiento 
sano”; ubicación: Zona Colonial; au-
tor: CR-Carlos Rodríguez.  Mención 
especial: “Juntos podemos preservar 
el medioambiente”; ubicación: Altos 
de Hatico, La Vega; autora: Khilsys 
García Galán

Universitarios:
1er y 2do lugar: “Disimulada 

Pobreza” (1er lugar) y “Felicidad Re-
ciclada” (2do lugar); autor: Danisel 
M. Cuesto J.; Universidad: APEC.  
3er lugar: “Ambiente saludable, Cre-
cimiento Sano”; autor: Carlos Rodrí-
guez Tejada; Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD). Mención 
especial:  “Juntos podemos preservar 
el medioambiente”; autora: Khilsys F. 
García G;  Universidad: Católica Tec-
nológica del Cibao. 

Este concurso fue realizado en el 
marco del proyecto del Voluntariado 
Internacional para el Desarrollo (VIS), 
auspiciado por la Cooperación Italia-
na. Además conto con el apoyo del 
Listín Diario, el Instituto Dominicano 
de Fotografía, Fundación Rica y Pu-
blicitaria Cumbre.

Concurso Fotografía
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Canillitas celebran CARNAVAL

Con mucho colorido y entusiasmo 
los niños del Centro Canillitas con Don 
Bosco celebraron el Carnaval 2011.  
Este año iniciaron con el tradicional 
calentamiento realizado el viernes 4 
de marzo, que incluyó un recorrido 
por las instalaciones de la  Oficina 
Central de MDB y los demás frentes 
de la obra María Auxiliadora.  Los gru-
pos de EPA, Ludoteca y 

Talleres se organizaron en comparsas 
de: Roba La Gallina, Tiznaos, Diablos 
Cojuelos, Papeluses, Campesinos, 
Banderas, etc.  

El domingo 6 de marzo, conjunta-
mente con el desfile nacional, se or-
ganizaron nuevamente las comparsas 
incluyendo además a: Los Indios, Los 
Marimantas y varios disfraces indivi-

duales.  Fue una tarde llena de 
diversión, donde los niños disfru-
taron de manera sana y creativa 
junto a sus educadores donde 
aprendieron sobre los diferentes 
grupos que componen nuestro 
carnaval dominicano.

Los Canillitas celebran 

el Carnaval 2011
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Jóvenes Realizan Pasantía

La Red Muchachos y Muchachas 
con Don Bosco, es una obra de la Con-
gregación Salesiana, que ha estado 
realizando durante 25 años una serie 
de programas en beneficio de miles de 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 
sus familias que viven en situaciones 
de alto riesgo, logrando cambiar  en 
un alto porcentaje las situaciones de 
exclusión, por espacios donde se viven 
los Derechos Humanos y se alcanza 
una vida de mayor calidad. La red está 
compuesta por doce Centros Locales, 
distribuidos en los barrios más margi-
nados de la ciudad de Santo Domin-
go y algunas ciudades del interior del 
país (La Vega, Jarabacoa, Barahona y 
Mao). A los destinatarios se le ofrece 
apoyo en las aéreas: Escolar, Laboral, 
Sanitaria, Legal, Deportiva, Artística Y 
Recreativa. 

En esta oportunidad junto a la 
cadena de Hoteles Barceló, institu-
ción con 79 años de servicio en varios 
países del mundo, en su prestigioso 
complejo en la zona de Bávaro, he-
mos realizado un intercambio interins-
titucional con el propósito de brindar 
mejores oportunidades a unos 22 
jóvenes, pertenecientes a los Cen-
tros Locales ubicados en la ciudad 

de Santo Domingo, desarrollando los 
“Talleres con las Empresas”, que es 
parte del Proyecto “En Red” finan-
ciado por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Italia, a través de la or-
ganización Volontariato Internationale 
per lo Sviluppo (VIS).

El objetivo principal de este pro-
grama es la inserción laboral de estos 
jóvenes en los diferentes departa-
mentos, según los requerimientos del 
Hotel Barceló, luego de haber pasado 
por un proceso de capacitación. Para 
lograr esto se actualizó la oferta de 
formación técnico profesional de la 
Red Muchachos y Muchachas con 
Don Bosco en los servicios de Res-
taurantes, Bares y Cocina; mediante 
el rediseño del contenido de los refe-
ridos talleres para adecuarlo al perfil 
ocupacional, permitiendo a la empre-
sa tener un personal altamente capa-
citado con valores morales definidos, 
lo que garantizará el desempeño 
adecuado y con la calidad requerida.  

Este intercambio muestra que 
cuando un pueblo trabaja unido por 
una misma causa, su potencial de 
trabajo se hace infinito y es capaz de 
alcanzar todas las metas que se ha 
trazado. 
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El Centro Local Canillitas con Don 
Bosco celebró como cada año, la Se-
mana Patria Cultural, con el objetivo 
de resaltar y motivar la vivencia de 
nuestros valores patrios y culturales, 
conocer nuestra historia y valorarla.  
Para esto se realizó una serie de ac-
tividades educativas, tanto a nivel de 
los espacios educativos, que funcio-

nan de lunes a viernes, 
como con los gru-

pos durante el pro-
grama dominical.  
Entre estas acti-
vidades figuran: 
paseo ruta in-
dependencia, 

exposición semana patria y celebra-
ción del carnaval de los Canillitas.

En este sentido, durante todo el 
mes de febrero se realizaron trabajos 
en los diferentes talleres de: pintura, 
madera, barro y creatividad, con mo-
tivos patrios y culturales.  Por su parte 
los Espacios Para Aprender (EPA) se 
dedicaron al estudio de los hechos y 
los personajes relevantes de nuestra 
independencia.  Todo este trabajo 
concluyó con una exposición donde 
se puso de manifiesto la creatividad 
y el talento que poseen los destinata-
rios. Dentro de los artículos expuestos 
veíamos: pilones, platos decorativos, 

piezas en madera y yeso, entre 
otros. Los Canillitas hicieron gala 
de sus habilidades artesanales a 
la vez que demostraron su amor 
a la patria.

Canillitas con 
Don Bosco celebra
 la Semana 
Patria-Cultural

Canillitas con Don Bosco 
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Paseo Ruta

Independencia

Anualmente el Centro Local Cani-
llitas con Don Bosco organiza un gru-
po de los destinatarios que participan 
en los Espacios Para Aprender y los 
Talleres de Manualidades para hacer 
un recorrido por la Zona Colonial, de 
la ciudad de Santo Domingo, visitan-
do los lugares más significativos de 
nuestra historia patria. Este año los 
lugares visitados fueron: la casa de 
Juan Pablo Duarte, la Puerta de la 
Misericordia,  el Panteón Nacional, la 
Fortaleza Ozama, el Altar de la Patria, 
entre otros. 

El objetivo 
de esta activi-
dad es refor-
zar el orgullo 
patriótico en 

los destinatarios; para que amen y 
respeten nuestra historia, pues mu-
chas veces recorren estos lugares 
como limpiabotas y desconocen la 
relevancia de dichos lugares.

Canillitas de Paseo
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¿Cómo educar en valores?

¿Qué son los valores?
Los valores son principios que nos 

permiten orientar nuestro comporta-
miento en función de realizarnos como 
personas. Son creencias fundamenta-
les que nos ayudan a preferir, apreciar 
y elegir unas cosas en lugar de otras, 
o un comportamiento en lugar de otro. 
También son fuente de satisfacción y 
plenitud. Reflejan nuestros intereses, 
sentimientos y convicciones más im-
portantes. Los valores valen por sí mis-
mos. Son importantes por lo que son, 
lo que significan, y lo que representan, 
y no por lo que se opine de ellos.

Exiwsten Valores:
•  Valores Religiosos cuyo fin ob-

jetivo: Dios y su fin subjetivo: 
Santidad

•  Valores Morales cuyo Fin Obje-
tivo: Bondad y su Fin Subjetivo: 
Felicidad

•  Valores Estéticos cuyo Fin Obje-
tivo: Belleza y su Fin Subjetivo: 
Gozo de la armonía

•  Valores Intelectuales cuyo Fin Ob-
jetivo: Verdad  y su Fin Subjetivo: 
Sabiduría

•  Valores Afectivos cuyo Fin Ob-
jetivo: Amor  y su Fin Subjetivo: 
Agrado, afecto, placer

•  Valores Sociales cuyo Fin Obje-
tivo: Poder y su  Fin Subjetivo: 
Fama, prestigio

•  Valores Físicos cuyo Fin Objetivo: 
Salud y su Fin Subjetivo: Bienes-
tar Físico

•  Valores Económicos cuyo Fin Ob-
jetivo: Bienes, riqueza y su  Fin 
Subjetivo: Confort

Los niños, niñas y adolescentes 
no aprenden los valores solo con 
charlas, ni discursos, aprenden los va-
lores viviéndolos, experimentándolos 
en su día a día, educar en valores es 
una gran responsabilidad y requiere 
de mucha perseverancia por parte 
del educador ya que es un proceso 
constante y requiere de mucha cohe-
rencia del educador entre lo que dice 
y lo que hace, lo que predica y lo que 
vive. Para educar en valores es vital 
poner el niño/a a experimentarlos y a 
ver la importancia de estos y lograr 
que reflexionen, sobre un país que 
tenga una educación en valores.

La educación  ha perdido el nor-
te, ha caído en la indefinición y ha 
olvidado su objetivo fundamental: la 
formación de la personalidad. Una 
formación que corresponde, sobre 
todo, a la familia, pero también a la 
escuela, a los medios de comunica-
ción, al espacio público en todas sus 
manifestaciones. Urge, por tanto, 
volver a valores como el respeto, 
la convivencia, el esfuerzo, la equi-
dad, la utilización razonable de la 
libertad, educar para la solidaridad, 
para la paz y para la igualdad de 
oportunidades. 

Para lograr un mundo mejor es 
rol de la escuela, al igual que otras 
estructuras sociales, como la fami-
lia y los medios de  comunicación 
forjar una jerarquía valorativa que 
desde el ejemplo, la palabra, la ex-
plicación y el mensaje claro, forme 
conciencia de lo que es beneficioso 
para todos.
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Centro Querebebe!!!!

El sábado 28 de mayo a las 10 
de mañana fue inaugurado el nuevo 
Centro Querebebe  este centro es una 
iniciativa de la red Muchachos y Mu-
chachas con Don Bosco,  el cual está 
dentro del marco de acciones desa-
rrolladas  por el proyecto “En Red” que 
está llevando a cabo la ONG italiana 
Voluntariado Internacional para el 
Desarrollo (VIS); es financiado por la 
Cooperación Italiana y la Conferencia 
Episcopal Italiana. 

El centro está ubicado en el sec-
tor de Villa Juana, en la ciudad de 
Santo Domingo, prestará atención 
a adolescentes embarazadas que 
no cuenten con el apoyo del padre 
del bebé, ni de su familia. El objetivo 
del centro es asistir integralmente a 
las adolescentes para que puedan 
recibir asesoramiento psicológico, 

pedagógico y jurídico. Las jóvenes 
podrán residir permanentemente en 
el centro desde el momento inicial del 
embarazo hasta los primeros meses 
de vida del niño. El centro cuenta con 
las estructuras adecuadas para la 
permanencia de los bebés. 

Las adolescentes recibirán  leccio-
nes específicas sobre el papel de ser 
madre y sobre cómo asistir práctica-
mente y educativamente a sus hijos/
as (en particular en la fase infantil). 

Las futuras madres tendrán la 
oportunidad de participar en activi-
dades recreativas –manuales y de 
estar implicadas en los cursos de for-
mación profesional que les permitan 
aprender un oficio para poder apoyar 
económicamente por sí mismas a las 
familias de las cuales a menudo han 
sido desagregadas. 

¡Inicia el Centro 
Querebebe!!!!
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Convivencia de Educadores MDB 2011

Vivo el Oratorio

280 Educadores de la Red de Mu-
chachos y Muchachas con Don Bosco 
han querido “Volver al Oratorio de Don 
Bosco” para desde allí comprometer-
se a seguir trabajando por los mucha-
chos y muchachas de la opción prefe-
rencial en nuestra Inspectoría. Lo han 
hecho en el fin de semana del uno al 
tres de abril en un encuentro cele-
brado en Pinar Quemado, Jarabacoa.

El objetivo de la Convivencia ha 
sido: Propiciar una experiencia orato-
riana en la que el educador y la edu-
cadora tengan la posibilidad de iden-
tificarse y entusiasmarse viviendo las 
riquezas que ofrecen los elementos 
del oratorio para su misión educativa.

Desde el primer momento se 
hicieron presentes algunos de los 
principales personajes del Oratorio de 
Valdocco: Mamá Margarita, Bartolemé 
Garelli, Don Cafasso. Miguel Magone, 
Miguel Rua y Domingo Savio. Fueron 
personas vivas, en acción, durante 
todo el encuentro. Se iniciaba así 
una convivencia que unía el primer 
oratorio, el de Don Bosco, con el 
actual oratorio de Muchachos y 
Muchachas con Don Bosco.

La fuente carismática como 
iluminación del Oratorio

Los desti-
natarios de Don 
Bosco son esos 
pobres hijos del 
pueblo, abando-
nados en la gran 
ciudad, en donde 
llevan una vida 
anónima y peli-
grosa. Son aque-
llos jóvenes que 
han venido a Turín 
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Convivencia de Educadores MDB 2011

en busca de trabajo y que tratan de 
sobrevivir entre el peligro de la explo-
tación y al borde de la delincuencia.

El Oratorio es casa, escuela, 
iglesia y patio

Durante todo un día, los educa-
dores, divididos en cuatro grupos, 
fueron participando de una serie de 
dinámicas, temas, testimonios… que 
reflejaban las cuatro facetas fun-
damentales del oratorio. Todo Pinar 
Quemado se convirtió en un gran 
Oratorio. Había como cuatro grandes 
cátedras o, también, como cuatro 
grandes fuentes, en cuatro espacios 
preparados con este fin donde los 
grupos iban acudiendo para “saciar su 
sed de Oratorio”. Y, naturalmente, no 
pudieron faltar los juegos en el patio, 
provocando el sentido de alegría que 
caracteriza todo ambiente salesiano.

El Oratorio Salesiano es la CASA 
que acoge incondicionalmente a los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
en situaciones de pobreza tanto espi-
ritual como material, para brindarles 
una formación humana y religiosa, 
basada en el sistema pe-
dagógico de Don Bosco, 
para que de esta manera 
sepan afrontar las dificulta-
des que les depara la vida, 
salgan de la situación en la 
que se encuentran y pue-
dan tener un futuro mejor.

El Oratorio es la ES-
CUELA donde se apren-
de de forma integral, 
donde se potencian las 

capacidades que cada uno posee y 
donde se realiza el crecimiento de la 
persona capaz de asumir la vida en 
su totalidad para vivirla con calidad: 
una persona que se sitúa frente a sí 
misma, frente a los otros y frente a la 
sociedad, con un patrimonio ideal de 
valores, con actitudes críticas frente 
a la sociedad y a los acontecimientos, 
y con capacidad de tomar opciones y 
de ofrecer servicios.

El Oratorio es IGLESIA, es la 
parroquia de los muchachos que no 
tienen parroquia. El Oratorio es un es-
pacio eminentemente evangelizador, 
todo comenzó con una catequesis. 
En él, el muchacho tiene la oportu-
nidad de practicar su vida de fe. Los 
sacramentos de 
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Continuación Convivencia Educadores

la Reconciliación y de la Eucaristía 
son dos columnas fundamentales. 
La devoción a María Auxiliadora lo 
envuelve todo.

El Oratorio es un PATIO como 
lugar de convivencia y de juego para 
el tiempo libre de los muchachos. 
Es un lugar donde encontrarse con 
los amigos, donde pasar un tiempo 
divirtiéndose de forma viva, sana y 
creativa. Es un ambiente muy rico 
educativamente y de mucha alegría.

Para Don Bosco estas cuatro di-
mensiones del Oratorio no son tanto 
espacios físicos cuanto actitudes del 
corazón, entrelazadas entre sí y tie-
nen que existir todas para que haya 
Oratorio y se deben vivir en forma 
experimental.

El compromiso oratoriano
El domingo los educadores de 

cada Centro Local se reunieron para 
proyectar toda la riqueza vivida en su 
propio lugar de trabajo. Había llegado 

el momento de la “encarnación”, fue 
el momento de los compromisos. Las 
ganas de hacer oratorio, la sed de 
recrear el oratorio de Don Bosco y la 
ilusión de haber sido llamados/as para 
ser verdaderos educadores, creando 
estructuras verdaderamente orato-
rianas, se respiraba en el ambiente.

La Eucaristía coronó la Conviven-
cia de Educadores. Una Eucaristía vi-
vida intensamente, una verdadera ex-
presión de la acción de gracias a Dios 
y del compromiso asumido para hacer 
realidad la misión encomendada.

Las palabras de “Envío” del Padre 
Inspector abrieron las compuertas de 
Pinar Quemado para que la entusias-
mada masa de educadores saliera 
impulsada a realizar su misión como 
misioneros del oratorio. El Proyecto 
Educativo Pastoral Salesiano 2010-
2015 (PEPS) es la tarea que Mucha-
chos y Muchachas con Don Bosco 
debe hacer realidad en los próximos 
años.
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Festival Chichiguas Canillitas

El centro local Canillitas con Don 
Bosco, de la Red Muchachos y Mu-
chachas con Don Bosco, se vistió de 
fiesta para celebrar el  domingo 1er. 
de mayo a las 2:30 p.m. el “Festival 
de Chichiguas 2011”, esta actividad 
es celebrada cada año con el objetivo 
de fomentar la recreación y diversión 
en un ambiente sano, resaltando 
acciones de protección y promoción 
de la niñez. 

Previo al festival los canillitas y 
educadores, tomaron un curso de con-
fección y elaboración de chichiguas, 
en el que participaron todos los 
agentes del centro y 

aprendieron las diferentes técnicas 
para la elaboración de chichiguas. 

Durante todo el mes de abril, mes 
de la prevención del abuso infantil el 
centro realizó diversas actividades de 
formación, promocionando los dere-
chos humanos, de  los Niños, Niñas 
y Adolescentes concluyendo con esta 
divertida actividad. 

Canillitas realizan 
Festival de 

Chichiguas
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Una historia con final Feliz!!!!!

Hola soy Carlos, ingresé al Centro 
Canillitas con Don Bosco en el año 
1989, a la edad de 10 años, trabaja-
ba en las calles realizando diferentes 
oficios, entre estos: limpiabotas, ven-
dedor de pan bolita y otros. 

En ese momento mi ingreso al 
centro fue simplemente recreativo, 
lo veía como un lugar donde podía 
jugar futbol, con otros niños. En el 
centro encontré personas que hoy 
considero ángeles que Dios envió 
para mí, ellos fueron grabando en 
mí, domingo tras domingo un tema 
de amor, de paz, de convivencia, de 
alegría y de fe,  que marcaron mi vida 
y contribuyeron para que yo sea hoy 
un hombre de bien.  

En el Centro encontré algo que 
no se encuentra en el barrio; encon-
tré amigos que conservo hasta hoy,  
un ambiente sano; también encon-
tré un espacio para realizar muchas 
actividades recreativas y educativas 
como son los: campamentos, veranos 
educativos, olimpiadas, competencia 
de chichiguas, clases de música, etc.

Después que culminé la etapa 
de testimonio inicié como Educador, 

y siempre insistía en trasmitirle a los 
muchachos un mensaje de supera-
ción;  inculcándoles que ellos podían 
darle un giro a su realidad si apro-
vechaban las oportunidades que el 
Centro les ofrece. 

Gracias al Centro, ingresé a la 
Universidad Católica de Santo Do-
mingo donde realicé la carrera de Lic. 
en Mercadeo, en donde obtuve el 

“Premio Cardenal Octavio Beras” por 
mi trabajo de tesis. Por medio a este  
gané una beca para realizar Maestría 
en Gerencia Modernas (MBA). Hoy 
me desempeño como profesor de la 
misma universidad y también trabajo 
en el área de Ventas de las Empresas 
Rafael Álvarez Rivas S.R.L. 

Dios me ha bendecido grande-
mente! en Canillitas con Don Bosco 
conocí a la que hoy es mi esposa; 
con quien me ha permitido tener una 
familia por la que lucho cada día para 
que tenga la educación y los valores 
que aprendí.

¡Carlos 
Manuel Guzmán

¡Dios Me Ha 

Bendecido 

Grandemente!
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Festival de Cine y Derecho

Luces, cámara
y pa´l barrio

“Luces, cámara y pa´l barrio”
La Red Muchachos y Muchachas 

con Don Bosco (MDB), en el marco 
del proyecto “En Red” del Volunta-
riado Internacional para el Desarrollo 
(VIS) y Amici dei Popoli, financiado por 
la Cooperación Italiana, realizó del 
5 al 13 de mayo del 2011 el primer 
Festival Itinerante de Cine y Derechos, 

“Luces, cámara y pa’l barrio”. La ini-
ciativa fue realizada con el apoyo de 
la Asociación Italiana 313.

El objetivo fue promover los dere-
chos de los niños, niñas y adolescen-
tes (NNA), a través de un festival de 
cine itinerante que utilizó la fuerza del 
lenguaje cinematográfico para formar 
en los valores y a una cultura de paz. 

El festival fue realizado en las 
ciudades de Barahona, La Vega, Ja-
rabacoa y Mao. A través de este 
evento, se favoreció el 
acceso a 

la cultura en ba-
rrios marginados, 
pobres y en alto 
riesgo, facilitando 
al mismo tiempo 
la socialización, el encuentro 
y el diálogo comunitario. La 
iniciativa fue altamente 
participativa, dando 
voz a las personas que 
viven en los barrios e 
involucrándolas en el proyecto. Los 
NNA de los Parlamentos Juveniles-
Infantiles de los Centros Locales de 
MDB recibieron talleres formativos 
en donde aprendieron nuevas for-
mas para expresarse y para hacerse 
escuchar por los adultos (a través del 
medio audio-visual), garantizando así 
su derecho a la participación.

Las películas se proyectaron 
de manera totalmente gratuita; 
fueron aptas para todo público y 
transmitiendo mensajes positivos, 
promoviendo los derechos de la 
niñez  motivando  a los mismos 
niños, niñas y adolescentes a 
ser agentes de paz, agentes 
transformadores de su propia 
comunidad.

Entre las películas que se 
proyectaron estuvo también 
la película dominicana Yu-
niol 2, del Director Alfonso 
Rodríguez.
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Talleres con Enfoque 
de Derechos Humanos 
en Los Centros 
Locales de La Red MDB

Talleres DDHH

Con el objetivo de presentar en 
los Centros Locales de la Red MDB 
el enfoque basado en derechos 
humanos y sus implicaciones en el 
plan Estratégico 2010-2015, el Área 
Legal/DDHH bajo la Coordinación de 
Fátima Zapata Encargada del Área 
Legal y DDHH y Silvia Mazzarelli, En-
cargada de Derechos Humanos del 
VIS,  durante todo el mes de marzo 
impartieron talleres con Enfoque de 
Derechos Humanos, dirigidos a todo 
el personal de la red. 

Con estos talleres se pretende 
lograr un entendimiento básico co-
mún sobre el enfoque basado en los 
derechos humanos, para que todos 
los que no participaron del proceso de 
planificación estratégica que se llevó 
a cabo en la red durante todo el año 
2010 puedan tener los conocimien-
tos básicos sobre este enfoque y las 
principales implicaciones que tienen 
para la institución. 

Durante estos talleres se re-
flexionó sobre el enfoque basado en 
los derechos humanos y el sistema 
preventivo de Don Bosco, ubicando 
el trabajo que está adoptando la red 
MDB con la visión de San Juan Bosco, 
un hombre visionario, que aunque en 
su época no se hablara de derechos 
humanos, siempre abogaba por la 
protección de los derechos necesa-
rios para que toda persona lleve una 
vida digna, desde una experiencia es-
piritual, una propuesta pastoral y una 
metodología pedagógica, con sus 
tres pilares: razón, religión y amor. 

Este nuevo enfoque basado en 
los derechos humanos permite a 
los Centros Locales de la red MDB 
reflexionar además, sobre oportu-
nidades y retos en la aplicación de  
los derechos en sus programas. 



Visita Proyecto desde Bolivia 

El pasado mes de febrero recibi-
mos la visita del Padre Iván Mamani 
Padilla y Giulia Mantrin (voluntaria) 
del Proyecto Don Bosco de Bolivia, 
de la Inspectoría Salesiana de Bolivia. 
Su misión es atender a muchachos 
en situación de calle y que están en 
riesgo social. Proyecto Don Bosco es 
una institución bien conocida a nivel 
de la región interamericana. 

El objetivo de la visita del Pa-
dre Iván y de Giulia fue intercam-
biar experiencias de los procesos y 
programas desarrollados por MDB; 
para ello visitaron todos los Centros 

Locales de la red, tuvieron reunidos 
con los Encargados de las diferentes 
Áreas, para tener de primera mano 
las informaciones que se desarro-
llan en cada una de ellas. De esta 
experiencia comentan que les ha 
impactado mucho las ventajas de 
estar organizados en red.

Motivan a la red MDB continuar 
con el proceso de ampliar la cobertura 
a otros centros salesianos, a fin de 
apoyar el trabajo que realizan a favor 
de la niñez, de manera que la red cre-
cerá y serán más NNAs beneficiados.

Nos Visitan del Proyecto   
Don Bosco de Bolivia

17
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Celebración del día de Don Bosco 

 Los centros locales de la red MDB 
se vistieron de fiesta para celebrar 
el día de San Juan Bosco, “padre, 
maestro, amigo, guía y verdadero 
ejemplo de la Juventud’. Un San-
to que se dedicó por completo 
a trabajar por los jóvenes de las 
calles. En esta fiesta oratoriana los 
centros conjuntamente con toda la 
comunidad disfrutó de una tarde 
llena de diversión, alegría, música y 
juegos tradicionales; recordando de 
esta forma el oratorio de Valdocco, 
jugando y saltando, pero sin ofender 
a Dios, resal-
tando frases 
de Don Bosco 
como: “Triste-
za y Melanco-
lía fuera de la 
casa mía”.

Centros Locales de la 
red MDB celebran el 

        Día de

 

Don Bosco!!!  
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Proyecto EN RED 

¡El proyecto “En RED” ha arri-
bado a su primer año de implemen-
tado! Su objetivo ha sido realizar 
acciones de desarrollo integral y 
de promoción de los derechos hu-
manos a favor de los niños, niñas 
y adolescentes en situación de 
alto riesgo”. El mismo tiene una 
duración de 3 años y  está siendo 
llevado a cabo por  la ONG italiana, 
Voluntariado Internacional para el 
Desarrollo (VIS);  financiado por la 
Cooperación Italiana y la Conferen-
cia Episcopal Italiana.

En este  primer año se han 
sentado las bases para un trabajo 
de mejor calidad y de mayor impac-
to en la vida de los destinatarios, 
integrando un enfoque basado en 
derechos humanos en los progra-
mas y actividades que realiza la Ins-
titución, realizados desde el nuevo 
Plan Estratégico 2010-2015. Esto 
ha sido posible gracias a un proceso 
de formación al personal de la Red 
que hizo hincapié en la relación exis-
tente entre el Sistema Preventivo de 
Don Bosco y el enfoque basado en 
Derechos Humanos, ofreciendo a 
todos los educadores elementos de 
reflexión sobre el carisma salesiano 
para la promoción y protección de 
los derechos humanos.

En el 
marco general, el 
proyecto está tra-
bajando para forta-
lecer los procesos 
de formación 
integral de 
los destinata-
rios, para que 
puedan tener 
una vida digna, 
gozando de todos 
sus derechos fundamentales. 

Dentro de los logros obtenidos 
por el proyecto citamos los siguien-
tes: la conformación de un equipo 
de expertos en materia de empleo 
que están asesorando y capacitan-
do al personal de la Red para de-
sarrollar programas de inserción la-
boral para los jóvenes destinatarios. 
Esto ha implicado firmar acuerdos 
interinstitucionales con empresas 
del sector privado, diseñar cursos 
de capacitación ad hoc para estas 
empresas y dar un seguimiento 
constante a los muchachos/as en 
la fase de inserción laboral. Esto 
se ha sumado al trabajo que la Red 
ya venía realizando en esta área. 
Gracias al proyecto, se ha podido 
construir un nuevo edificio para ta-
lleres de capacitación profesional en 

¡El proyecto EN RED 
cumple su primer año!!!!
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Proyecto EN RED 

el centro local Mano a Mano con Don 
Bosco ubicado en Jarabacoa, y rea-
decuar espacios en el Hogar Escuela 
de Niñas Doña Chucha.

Además el proyecto  ha hecho 
posible reforzar la asistencia psico-
lógica de los destinatarios de la Red, 
integrando psicólogos en los Centros 
del interior del País, y conformando 
un equipo multidisciplinario de psi-
cólogos situado en Santo Domingo, 
los que están a disposición de toda 
la Red para trabajar en la atención a 
casos, orientación profesional, y en 
la creación de un nuevo centro para 
adolescentes embarazadas.

En este primer año se han reali-
zado dos investigaciones sociológicas: 
una sobre el tipo y nivel de violencia 
que afecta a nuestros destinatarios; 
otra sobre el perfil de las adolescen-
tes embarazadas presente en las 
familias-meta de la Red. El objetivo 
de ambas investigaciones es  tener 
una mejor comprensión de la realidad 

en que viven los destinatarios, para 
mejorar la calidad de los programas 
de MDB en los próximos años.

Otro logro alcanzado por el pro-
yecto es el fortalecimiento de las 
labores del Área Legal-DDHH, ro-
busteciendo las capacidades de las 
encargadas de dicha área (en la orga-
nización de eventos de sensibilización, 
atención legal, capacitación en temas 
de derechos humanos) y a través de la 
implementación de programas educa-
tivos en el Centro de Documentación 
y Encuentro para los Derechos Hu-
manos, situado en la Oficina Central,  
a disposición de todos los Centros 
Locales y del público externo.

En el segundo y tercer año el 
proyecto continuará trabajando en 
las siguientes áreas: fortalecimiento 
de los procesos y en la capacitación 
del personal local, para garantizar 
la sostenibilidad de los programas  
de la Red.  
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Vuelve la Poliomielitis

¿Qué es 
La Poliomielitis?

La  Poliomielitis es una enfer-
medad infecciosa aguda causada 
por uno de los siguientes tres  tipos 

de virus gastrointestinales: 
poliovirus tipo I, 2 y 

3, ataca el sistema 
nervioso y destru-
ye las células ner-
viosas encargadas 
del control de los 
músculos produ-
ciendo parálisis 
irreversible y en 
algunas ocasio-
nes la muerte.

La Poliomie-
litis es frecuen-

te en niños me-
nores de 5 años, 

pero también afecta 
a niños mayores y 
adultos.

El poliovirus 
se transmite de 
persona a per-
sona por medio 
de las secrecio-
nes nasales, de 
la garganta o 
por la vía fecal-
oral; a través 
de ésta vía se 
contrae por los 
alimentos y agua 
contaminada.

En algunas ocasiones ésta en-
fermedad no presenta síntomas 
o síntomas de menor importancia 
como fiebre, fatiga, dolor de cabeza, 
vómitos, estreñimiento, rigidez de 
nuca y dolor en extremidades. Deja 
secuelas para toda la vida.

No existe tratamiento específi-
co de la enfermedad, no tiene cura 
sino control de los síntomas ya antes 
descrito.

El tratamiento es preventivo: la 
vacunación. La vacuna de Sabin, es 
el virus atenuado, es eficaz, barata 
e inmuniza para toda la vida.

La poliomielitis es una amenaza 
en los países en vías de desarrollo.

En República Dominicana la Po-
liomielitis está controlada en un 98 
por ciento, según el último informe 
realizado por el Ministerio de Salud 
Pública en Febrero del 2011. Aunque 
hay reportes de la Organización Mun-
dial de la Salud que 23 países donde 
la enfermedad estaba erradicada se 
reinfectaron debido al virus del pollo.

Hay que concienciar a la pobla-
ción para que ningún niño/a padezca 
ésta enfermedad.  El Estado debe 
garantizar a través de los organis-
mos correspondientes para que ésta 
enfermedad no cause daño a la po-
blación infantil.
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Becas Escolares

La escolaridad es parte esencial 
de nuestro sistema educativo, por 
esta razón buscamos promover y 
motivar a los/as destinatarios/as para 
que continúen sus estudios en cen-
tros educativos, tanto públicos como 
privados e institutos de capacitación 
técnica, de manera que garanticemos 
su permanencia en el proceso educa-
tivo. Para ello procuramos  sensibilizar  
a la ciudadanía (personas ó empre-
sas) para que de manera solidaria 
contribuyan en la educación integral 
de los mismos. 

Objetivo 
Insertar en un centro educativo 

a nuestros/as destinatarios/as y ofre-
cerles oportunidades educativas de 
calidad en instituciones educativas, 
ubicadas en los sectores aledaños a 
su lugar de procedencia y/o en cole-
gios salesianos. 

Por medio a este programa de 
“Apadrinamiento de Becas Escolares” 
pretendemos subsidiar a nuestros/
as destinatarios/a cubriéndoles todo 
lo concerniente a sus estudios, dán-
doles un seguimiento cercano para 

seguir velando por su avance siste-
mático y progresivo. 

Este programa contempla escola-
ridad en las siguientes modalidades: 
escolaridad formal, talleres de capa-
citación y programas y actividades 
educativas de los niños/as en los 
Centros Locales.  

Beneficiarios:
Los niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes pertenecientes a la red 
MDB, ubicados en los sectores más 
marginados de la ciudad de Santo 
Domingo y algunas ciudades del in-
terior del país (Barahona, La Vega, 
Jarabacoa y Mao).

Duración 
Esta actividad tiene una duración 

de un año escolar equivalente a once 
(11) meses. 

Si desea tener más información 
o apoyar este programa, favor comu-
nicarse a la Gerencia de Promoción y 
Recaudaciones de la Oficina Central  
MDB al teléfono: 809-536-7171, Ext. 
233 ó 225 MDB al teléfono: 809-
536-7171, Ext. 233 o 225.

Programa de 
Apadrinamiento 
Becas Escolares
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La Oficina Central de Muchachos 
y Muchachas con Don Bosco realizó 
el pasado 11 de febrero su tradicio-
nal Paseo Institucional, en el mismo 
participaron todos/as los/as emplea-
dos/as de la oficina.  Con el apoyo de 
Empresas Rizek, este año el personal 
de la Oficina Central emprendió un 
fantástico viaje por el mundo del ca-
cao, realizando “El Cacao Tour”, una 
experiencia para descubrir los secre-
tos detrás de un exquisito chocolate. 

El Sendero del Cacao, ubicado 
en la Hacienda La Esperanza, en la 
provincia de San Francisco de Maco-
rís, es un proyecto desarrollado por 
la empresa Rizek Cacao (miembro de 
Empresas Rizek); el mayor exportador 
de cacao orgánico del mundo y uno de 
los primeros exportadores de cacao 
convencional en América. 

Fue una experiencia inolvidable 
donde se conjugaron el aprendizaje 
con la diversión. Todos disfrutaron 
de una amena bienvenida a cargo 
del personal de la hacienda, quienes 
recibieron al personal con un rico 
chocolate caliente, en un ambiente 
muy agradable y natural cargado 
del fascinante aroma del chocolate. 
Luego realizaron el recorrido por la 
hacienda donde pudieron conocer la 
historia del chocolate y su proceso de 
transformación; desde la siembra, la 
fermentación, el secado, el método 
tradicional y finalmente el proceso 
del chocolate. Al finalizar el recorrido 
cada uno de los participantes recibió 
un certificado de participación.  

¡La Oficina Central 
MDB visita el Sendero 
del Cacao!!!!

Infor.: Paseo Oficina Central MDB
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Contenido

CANILLITAS CON DON BOSCO
Niños y adolescentes que trabajan 
en las calles vendiendo productos, 
limpiando zapatos y vidrios de carros. 
Dirección: C/ Manuela Díez No. 67, 
Sector María Auxiliadora, Santo 
Domingo. Tel. 809-536-2880 Ext. 
253 • Fax: 809-536-7250, e-mail: 
martinezsdb@hotmail.com

HOGAR ESCUELA 
SANTO DOMINGO SAVIO
Internado para niños huérfanos, en 
extrema pobreza o prevenientes de 
familias desintegradas. Dirección: 
Carretera Sánchez Km. 11 1/2, Santo 
Domingo. Tel. 809-537-1320 • e-mail: 
dbhogar@codetel.net.do

APRENDICES CON DON BOSCO
Muchachos trabajadores de la economía 
informal. Aprendices de talleres
Dirección: C/ Mauricio Báez No. 66, 
Sector Villa Juana, Santo Domingo. 
Tel. 809-689-1331 Ext. 221, e-mail: 
aprendicescondonbosco@gmail.com

AMIGOS Y AMIGAS 
DE DOMINGO SAVIO
Niños, niñas y adolescentes 
trabajadores o en situaciones de 
extrema pobreza.
Dirección: C/ Mons. Panal esq. Toribio 
Ramírez, La Vega, Tel. 809-573-4536
e-mail: boscodosa@claro.net.do

QUÉDATE CON NOSOTROS
Niños que viven en la calle, los que se 
encuentran en situación de abandono 
o víctimas de abuso. Dirección: C/ 
Cristóbal Colón No. 70, Urb. Ana 
Teresa Balaguer, Hainamosa, Santo 
Domingo Este. Tel. 809-236-7575 Ext. 
232  • Fax: 809-695-2361, e-mail: 
hogarquedateconnosotros@gmail.com

MANO A MANO CON DON BOSCO
Niños, niñas y adolescentes 
trabajadores de la calle o fruto del 
abandono familiar. Dirección: C/ 
Gastón F. Deligne No. 1, Jarabacoa. 
Tel. 809-574-4492 • e-mail: 
carlos14@hotmail.com

NIÑOS CHIRIPEROS CON 
DON BOSCO
Niños y adolescentes que trabajan en 
la calle hacienda diferentes tipos de 
chiripas. Dirección: C/ Félix Evaristo 
Mejía No. 1, Sector Cristo Rey, Santo 
Domingo. Tel. 809-227-3045 • e-mail: 
promocion.chiriperos@gmail.com

SUR JOVEN
Niños, niñas y adolescentes en 
situación de extrema
pobreza. Dirección: C/ P. Camilo 
Boesman, No. 170, Sector Savíca, 
Barahona. Tel. 809-524-2932 • Fax: 
809-524-2170 • e-mail: 
surjoven@yahoo.com

DON BOSCO AMIGO
Niños, niñas y adolescentes 
trabajadores o en situaciones de 
extrema pobreza.
Dirección: C/ Estanislao Reyes  
esq. Av. Benito Monción, Hatico, Mao
Tel. 809-572-3339 • e-mail: dbamao@
gmail.com

HOGAR ESCUELA DE NIÑAS DOÑA 
CHUCHA
Niñas huérfanas, abandonadas, en 
extrema pobreza y situación de riesgo.
Dirección: C/ Caonabo No. 44, Gazcue, 
Santo Domingo. Tel. 809-685-8000 • 
e-mail: hogarchucha@hotmail.com

HOGAR DE NIÑAS NUESTRA SEÑORA 
DE LA ALTAGRACIA
Niñas huérfanas, abandonadas, en 
extrema pobreza y situación de riesgo. 
Dirección: C/ Eusebio Manzueta 
No. 201, Villa Consuelo, Santo 
Domingo. Tel. 809-536-7405 • e-mail: 
hogarnsaltagracia@hotmail.com

CENTRO QUEREBEBÉ
Centro Educativo Integral para el 
acompañamiento a adolescentes 
durante el período del embarazo, 
que se encuentran en situación de 
alto riesgo, en peligro moral o de 
explotación.
Dirección: C/ Paraguay No. 44, Villa 
Juana, Santo Domingo • e-mail: 
luciaisidor@hotmail.com
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