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En este tiempo que hemos centrado 

la atención al cuidado de nuestra 

casa común, se nos presenta la posibi-

lidad de hacer algo diferente, de hacer 

que surjan instituciones que marquen 

el ejemplo que necesita nuestra socie-

dad, para que un trocito del cielo surja 

como una luz en el horizonte y podamos 

emprender el camino de la paz, de la so-

lidaridad y de la protección de nuestros 

recursos más queridos que garantizan 

nuestra existencia futura. 

Podemos hacernos la pregunta: ¿Deja-

remos este mundo mejor que como lo 

encontramos? Las respuestas siguen 

siendo inciertas por el maltrato que 

damos a la casa común. Es urgente 

tomar la conciencia de que educamos 

y evangelizamos para el cuidado del 

Medio Ambiente, debemos impulsar 

una cultura ecológica que nos garantice 

la supervivencia en el futuro. Debemos 

hacernos responsables con todos nues-

tros centros, de generar esta cultura de 

la vida en todos los sentidos y provocar 

un cambio en la mentalidad que nos 

ponga en la sintonía con la encíclica del 

Papa Francisco “LAUDATO SI”. 

Editorial

 Cuidemos Nuestra 
Madre Tierra 

P. Carlos Piantini, SDB
Director General MDB
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Tenemos la responsabilidad histórica de hacer que este 
proceso funcione, que sea iluminador para que muchos 
encuentren su camino de salvación y aquellos que lo han 
perdido, encuentren la vía que conduce al resucitado.

Así podremos caminar por sendas de 

justicia y santidad, acompañados por 

la gloria del Dios que nace en medio de 

nosotros y quiere un nuevo orden, donde 

reine la igualdad y la justicia. No dejemos 

pasar la oportunidad que nos brinda este 

tiempo de amor y de paz, para que brote 

de nuestro interior un torrente de agua 

viva, que impulse la salud de nuestro 

planeta y nos coloque a nosotros en el 

centro del Misterio de Cristo, hacia una 

nueva era de prosperidad sostenible en 

el tiempo y de una nueva humanidad 

como la soñó el Hijo del Hombre.
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Acuerdos

 Acuerdos de colaboración 

Muchachos y Muchachas con 
Don Bosco y la empresa 

de servicios HomeClinic, firmaron 
un acuerdo de colaboración para 
la contratación de destinatarios de 
la Red MDB, en la Plaza Comercial 
Downtown, que abrirá sus puertas 
próximamente.

Dicho acuerdo estuvo represen-
tado por el P. Carlos Piantini, Dir. 
General de la Red Muchachos y Mu-
chachas con Don Bosco y el Sr. Willie 
Guerrero por Homeclinic.

El 28 de junio, se llevó a cabo 
en las instalaciones del centro 

Niños Chiriperos con Don Bosco (Ni-
chibosco), la Renovación de la firma 
del Convenio de Colaboración entre la 

Homeclinic

Domicem

El Sr. Willie Guerrero, Supervi-
sor general de los servicios de la 
empresa.

Este acuerdo incorporara al mun-
do laboral más de 50 destinatarios 
de la RED.

empresa Domicem y la Red Mucha-
chos y Muchachas con Don Bosco. 

Después de culminar con las fir-
mas, los niños/as disfrutaron de un 
show con payasos, entretenimientos, 
dulces y juegos. 

Damos las gracias a su presidente 
el Sr. Marco Focardi y a todos los 
ejecutivos que estuvieron presentes. 
Esta actividad reafirma la excelente 
labor social que realiza la empresa 
Domicem.
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MDB está de Feria

La séptima Feria de productos 
del centro de capacitación de 

Aprendices Con Don Bosco, se realizó 
el jueves 2 de junio del 2016, este año, 
con la modalidad de un área para eva-
luar y recibir curriculum vitae como una 
forma de promover el emprendurismo 
en los jóvenes, madres y padres que 
participan en los diferentes talleres de 
capacitación técnico profesional que 

 VII Feria de productos,  
Servicio y Empleo de 
Aprendices con Don Bosco 

ofrecemos; tales como: Servicio de 
habitación, Mecánica, Costura, Belleza, 
Informática, Cocina, Ventas, Secre-
tariado, Contabilidad, Masaje, entre 
otros. En la feria, se pusieron de mani-
fiesto los conocimientos adquiridos por 
nuestros participantes, demostrando 
habilidades, creatividad, crecimiento 
y destreza en un mismo lugar con una 
iniciativa local con impacto laboral. 
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Centro local Canillitas con Don 
Bosco, de la Red Muchachos y 

Muchachas con Don Bosco, celebró el 
09 de junio del 2016 su SEPTIMA FERIA 
DE PRODUCTOS. 

Como objetivo principal pretende 
motivar a los/as destinatarios a in-
tegrase a los diferentes programas 
de capacitación laboral y al mismo 
tiempo motivar al público en general, 

 Canillitas con Don Bosco 
VII feria demostrativa de 
productos 

y de manera particular a empresarios 
y relacionados a que participen y co-
laboren con los procesos de pasantías 
y empleabilidad. 

La Feria Demostrativa de Productos 
es una actividad donde los/as des-
tinatarios/as del centro exponen los 
diferentes productos que realizan en 
los talleres de capacitación técnico 
profesional.
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Hogar Escuela De Niñas Doña Chucha

El 16 de julio del 2016 las niñas 
del programa arte y cultura de 

nuestro Hogar Escuela de niñas Doña 
Chucha, tocaron en el lanzamiento de 
la Orquesta Sinfónica Nacional Infantil. 
Hermosa experiencia vivida; meses 
preparándonos para este día esperado, 
las chicas estaban felices y los nervios 
imperaban. Una semana antes la prepa-
ración de uniformes y días de ensayos 
de 9:00 am a 5:00 pm.

Llegó el día esperado y rebosábamos 
de emoción, tanto las chicas como las 
familias y el personal del centro, ¡qué 
gran entusiasmo y alegría se respiraba 
en el ambiente, uno de nuestros sueños 
se estaba haciendo realidad!

 Orquesta Sinfónica
Nacional Infantil 
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Todo salió de maravillas y lo más importante, las niñas estaban felices, las 
sonrisas en sus caras y el brillo en sus ojos desbordaba todo lo que su gran co-
razón sentía. Y los padres y familiares orgullosos también de estos logros. Solo 
nos queda decir: ¡gracias Señor!

Listas para irnos al Anfiteatro Nuryn 
Sanlley: Partituras, instrumentos (vio-
lines y violas) uniformes, maquillaje y 
sobre todo amor y gracias por lo que 
hacemos fue lo que empacamos para 
ese día.
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La calidad en marcha

El pasado mes de marzo, ha 
empezado el emocionante y de-

safiante proceso que llevará la Red de 
Muchachos/as con Don Bosco a tener 
su Sistema interno de Gestión de la 
Calidad (SGC), como previsto en el Área 
de Fortalecimiento Institucional de su 
Plan Estratégico 2015-2021 (Objetivo 
de cambio 3). 

Para desarrollar este proceso se ha 
contratado al Ing. Rafael Mateo, exper-
to en Calidad y Asesor de la empresa 
Suprema Qualitas, quien coordina un 
grupo de trabajo donde se encuentran 
también representantes de la Oficina 
Técnica, del Directorio MDB y de la 
Fundación Salesiana Don Bosco, la 

 ¡Es tiempo de calidad! 

cual gestiona los recursos necesarios 
aportados por la Agencia Española de 
Cooperación para el Desarrollo (AECID), 
a través de la ONG Jóvenes y Desarro-
llo. Ha sido conformado también un 
Equipo de Red con representantes de 
todos los Centros Locales y la Oficina 
Técnica, que ha sido ya involucrado en 
tres diferentes talleres.

A LA FECHA SE HA:

 realizado el proceso preliminar de motivación, concientización y asunción de compromisos 
en los niveles directivos de la institución, a través de una informativa al Consejo 
Inspectorial, una reunión con el Directorio de MDB y la firma de documentos formales 
de compromiso por parte de los Directores de cada Obra y cada Centro Local de la Red;

 reforzado la toma de conciencia y el compromiso de todo el personal de la institución 
involucrado en el proceso, a través de múltiples talleres realizados en los Centros Locales 
y en la Oficina Técnica y la firma de documentos de compromiso individual;

 analizado el contexto organizacional, por medio de unas visitas de diagnóstico, y elaborado 
un informe;

 elaborado la Política de Calidad de la Institución;
 definido los Objetivos de Calidad para el periodo 2016-21, con relativos indicadores, 

metas y responsables;
 elaborado el Mapa de los Procesos internos.
 Actualmente se están llenando fichas descriptivas para cada uno de los más de sesenta 

procesos que se han identificado en la Red MDB, indicando los objetivos, el alcance, 
las actividades y los pasos a dar, los responsables, los insumos y recursos necesarios, 
los productos y resultados esperados, los indicadores de medición. Dicha fichas se 
completarán con el diseño de flujogramas, la recolección y actualización de formatos 
y herramientas, la redacción de instructivos, los cuales en su conjunto constituirán el 
futuro Manual de Calidad de la institución.
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Celebración día de la juventud

En Barahona, (República Do-
minicana). La Fundación Sur 

Joven, junto a decenas de niños, ni-
ñas y adolescentes conmemoraron la 
celebración Del Santo de la Juventud, 
San Juan Bosco.

La sana e importante actividad 
se inició con un oficio religioso en la 
Iglesia Cristo Rey presidida por del sa-
cerdote Ronny Estephan, Director de la 

 Fundación Sur Joven, celebra 
el día del santo de la juventud: 
San Juan Bosco 

Los ganadores fueron premiados con regalos diversos, 
que recibieron con una tremenda algarabía, aplausos y 
ovaciones por parte de los presentes.

Fundación Sur Joven y de las Escuelas 
Parroquiales en esta ciudad.

En todo momento los presentes dis-
frutaron de un ambiente festivo y sano, 
en el que los niños, niñas y adolescentes 
de Sur Joven, Oratorio, Escuelas Parro-
quiales y la Secundaria Cristo Rey, de-
mostraron su destreza en la realización de 
entretenidos juegos, entre estos, Jalando 
la Soga, Bailando el Aro y El Pañuelito.
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Ordenanción

 Ordenación Sacerdotal 

El Orden Sacerdotal es un sacramento 
que, por la imposición de las manos 

del Obispo, y sus palabras, hace sacerdotes a 
los hombres bautizados, y les da poder para 
perdonar los pecados y convertir el pan y el 
vino en el Cuerpo y en la Sangre de Nuestro 

Señor Jesucristo. 

El sacramento del orden lo reciben aquellos 
que se sienten llamados por Dios a ser sacer-
dotes para dedicarse a la salvación eterna de 
sus hermanos los hombres. Esta ocupación es 
la más grande de la Tierra, pues los frutos de 
sus trabajos no acaban en este mundo, sino 

que son eternos.

Dios le hizo este llamado de vocación al P. 
Carlos Piantini, Director de la Red Muchachos 
y Muchachas con Don Bosco, y por eso celebró 
su 15vo. Aniversario de Ordenación Sacerdo-
tal, en la Iglesia María Auxiliadora. Elevamos 

nuestra oración para que el 
Señor le siga fortalecien-
do en su caminar como 
pastor de su rebaño 
aquí en la tierra.
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Testimonio

 Bello testimonio 

Con motivo de la despedida al P. 
Juan Linares...

Hace 28 años, llegué a una casa 
que, más que casa, fue y es 

un verdadero hogar: Canillitas con 
Don Bosco.

Quiero manifestar, en el Día del 
Padre, mi profundo agradecimiento, al 
Padre por excelencia, a mi Dios Todo-
poderoso, por su infinita providencia 
hacia mí y hacia tantos niños y jóvenes 
que nos llamó y nos condujo a esa Casa 
de Amor.

Por: Danilo Alexander Sánchez, Ex canillita

Aunque el padre Linares se nos va 
por un tiempo, siempre tendrá un lugar 
especial en el corazón de cada uno de 
nosotros, y su grito “riquitín bambam” 
no se olvidará.

Junto al padre Linares quiero agra-
decer a quienes fueron mis padres 
directos, pues fueron los que me ense-
ñaron las matemáticas, me compraban 
los útiles escolares, me ayudaban con 
la alimentación y servían de paño de 
lágrimas y consejeros en los momentos 
más difíciles de mi vida.
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Quiero empezar con Tony, quien 
no tiene límite para darse. No tengo 
palabras para agradecerle todo lo que 
él ha hecho por mí y muchos otros. Me 
acompañó físicamente cuando mi padre 
falleció, en el 2008, y eso que teníamos 
años que no nos comunicábamos. Tony, 
gracias desde lo más profundo de mi 
corazón. Dios sabe lo que tú haces y 
estoy seguro que ya te tiene un pedacito 
del cielo para ti.

Otros educadores que hicieron 
maravillas conmigo y me acompañaron 
durante mi estancia en los Canillitas: 
El Padre Piantini y su hermano Miguel. 
Con cada problema de matemáticas, 
ahí estaban ellos dispuestos a darme 
lo mejor de ellos, su tiempo y su co-
nocimiento.

Leoncio, el Dr. Gerardo y otros, 
que reconozco sus rostros pero no sus 
nombres. Vi y veo en ellos verdaderos 
educadores de amor y ejemplo a se-
guir. Cuánta calidad humana en esas 
bellas personas.

Mariano, que tantos pelotazos me 
pegó jugando fútbol y cuánta alegría en 
ese patio, mi padre nunca jugó tanto 
como lo hizo él conmigo. Gracias por ser 
mi padre en esos momentos tan diver-
tidos e inolvidables de juego. Gracias a 
Espín, creo que fue mi último educador, 
¡pero qué clase de educador! Aprendí 
tanto de usted. Gracias por su tiempo 
y su entrega incondicional. Y no puedo 
dejar de mencionar a aquellas mujeres 
que fueron MAPA: Gisela, Rossy, Mar-
garita, Jaqueline, Nuris y otras que no 
recuerdo. Gracias por ser mis madres 
y mis padres.

Y por último, a todos los bienhecho-
res, que sin conocerme han hecho tanto 
bien a mi familia, que como fruto de 
ese trabajo en conjunto, hoy puedo dar 
testimonio de lo grande que es Dios, que 
de ser un limpiabotas, basurero, etc. he 
llegado a ser coronel de las Fuerzas Ar-
madas, Licenciado en Educación, espo-
so, padre de tres hijos, pero sobre todo 
“buen cristiano y honrado ciudadano”.

Al padre Linares que se dejó llenar del verdadero espíritu 
de Don Bosco y junto a un equipo de valientes y amorosos 
hombres y mujeres dijeron sí al desafío y al reto de 
trabajar con los niños de la calle, incluyendo los llamados 
palomos o huele cemento.

“Hace 28 años, llegué a una 

casa que, más que casa, fue y es 

un verdadero hogar: Canillitas 

con Don Bosco”.
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Verano Educativo

 Verano Educativo 2016 

Nuestros Centros Locales, termi-
naron con gran alegría su Verano 

Educativo. Cada uno de ellos brindó di-
ferentes actividades a nuestros niños/as. 

Visitaron museos, playas, parques 
de diversión y viajaron a lugares turísti-
cos de nuestro país.

También estuvieron participando 
en el Árbol de la Esperanza de Ágora 

Mall, en apoyo a la Red Muchachos y 
Muchachas con Don Bosco.

El verano educativo, consiste en 
brindarle gozo a cada uno de los niños/
as que conforman la Red MDB y que 
disfruten su niñez, a través de cantos, 
juegos y actividades sanas al estilo de 
Don Bosco.
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Festi Batidas 2016

 II Festi-Batidas 2016 
Sur Joven 

A la actividad se dieron cita impor-
tantes personalidades representantes 
de instituciones públicas y privadas. 
Las palabras de bienvenida estuvieron 
a cargo del P. Ronny Stephan, Director 
de la Fundación Sur Joven. 

La coordinación estuvo bajo la res-
ponsabilidad del departamento del área 
laboral que dirige y coordina Elías Torres, 
quien expresó que: “estos tipos de activi-
dad procuran mantener motivados a los 
jóvenes que se capacitan en el centro, 
haciendo que sea de manera dinámica y 
poniendo en evidencia las habilidades y 
destrezas adquiridas por ellos en los talle-
res del centro, que lo hacen competentes 
para insertarse en el mundo del trabajo”.

Dentro de los atractivos del Festi-Ba-
tidas tuvieron: premio de RD$5,000.00 
pesos en efectivo, una orden de compra 
para cada uno de los participantes ga-
nadores del primer lugar en la Cafetería 
la Esquina de Fidel, así como también 
revista informativa de pro-consumidor.

En esta ocasión resultó ganador 
el grupo de cocina.

La Fundación Sur Joven en Ba-
rahona, celebró exitosamente su 

II Festi-Batidas 2016, con el objetivo 
de dar a conocer las habilidades y des-
trezas de los participantes del área de 
turismo (Cocina, Repostería, Bar). Este 
año contó además con la participación 
del grupo de ventas.
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Actividades 2016

 Día de las Madres 
En el mes de mayo estuvimos celebrando el Día de 
las Madres, donde cada uno de nuestras niños y niñas 
pudieron festejar junto con su madre y familiares esta 
fecha tan importante, agradando al ser que les dio 
la vida.
En esta hermosa actividad hubo bailes, poesías, cantos, 
manualidades preparadas por las niñas y niños de 
nuestros centros para ellas, entre las sorpresas hubieron 
presentaciones de viola, violín piano y conga. Además 
de certificados y regalos para las madres destacadas. 

 Charla contra el abuso 
infantil, ¿como evitarlo? 
Los estudiantes de la Escuela Nacional de la 
Judicatura, estuvieron creando conciencia en nuestras 
niñas y niños del centro Hogar Doña Chucha, a través 
de una charla sobre el abuso infantil y cómo prevenirlo, 
donde se les habló de las señales del abuso infantil y a 
quién recurrir en caso de abuso, además las diferentes 
formas en que puede presentarse el mismo.

 Visitas Guiadas APRENDICES 
La Empresa Nestlé Dominicana abrió sus puertas al centro Aprendices con Don Bosco, para 
permitirles conocer sus instalaciones y los procesos de estándares de producción y calidad 
que utilizan para la elaboración de sus productos. 

Los destinatarios que finalizan su capacitación técnico –profesional pudieron, no solo conocer, 
sino también aplicar conocimientos que han adquirido en nuestro centro local. 

› › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › 

› › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › 
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Actividades 2016

 Taller Elaboración de Productos  
Cosmético – Capilares 
En coordinación con el Área Laboral de la OT y la empresa Agencias Internacionales 
(AICA), pudimos llevar a cabo el taller de capacitación para la elaboración de Shampoo, 
Acondicionador, Tratamiento, Gotas de Brillo y Gotero Anti Caída; con el fin de que nuestros 
jóvenes tengan una herramienta que les permita emprender su propio negocio.

 Campamento Premio 
Nuestros centros locales, celebraron el campamento premio que va dirigido a todos 
nuestros niños/as, jóvenes y adolescentes.
Como su nombre lo indica se realiza con la finalidad de premiar a los destinatarios que 
hayan cumplido con las metas y objetivos propuestos en el programa que se realiza 
durante la tercera semana del mes de julio de cada año, normalmente fuera de la 
institución. 
Vivieron días cargados de alegría y esparcimiento, pero sobre todo aprendiendo valores y 
a vivir en contacto con la naturaleza como un don de misericordia que brota del amor y la 
libertad de Dios, creciendo íntegramente como buenos cristianos y honrados ciudadanos, 
sintiéndose responsables del cuidado de este regalo tan maravilloso que es la naturaleza.

› › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › 
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Olimpiadas Canillitas con Don Bosco

Canillitas con Don Bosco celebró 
los días 3, 10 y 17 de julio del 

2016, las XXIX OLIMPIADAS CANILLITAS 
CON DON BOSCO. El acto inaugural 
de este evento deportivo se realizó el 
domingo 3 de julio a las 2:30 p.m., con 
un desfile por las calles de la barriada 
María Auxiliadora, acompañados por la 
banda de música de la Escuela de Arte 
Folclórico Prof. Nereyda. Rodríguez.

Es la fiesta del deporte de todos los 
canillitas. Como objetivo principal este 
evento busca despertar el interés por los 
deportes, y al mismo tiempo descubrir y 
desarrollar sus habilidades deportivas, 
promoviéndolos a escenarios que pue-
dan garantizar en el futuro, un posible 
desarrollo profesional en este campo. 

Las competencias se realizaron el 
domingo 10 en el Centro Olímpico, 
durante todo el día.

Para las mismas se organizaron 
cuatro escuadras: ROJA, AMARILLA, 
VERDE y AZUL. 

Las competencias realizadas corres-
pondieron a la modalidad de atletismo, 
en las disciplinas de:

 Lanzamientos
 Disco

 Canillitas con Don Bosco 
 Bala
 Jabalina
 Saltos
 Salto alto
 Salto con impulso
 Velocidad
 100 metros planos
 Relevo 4x100 mts. Planos
 1,500. mts. Planos (maratón).

La premiación se realizó el domingo 
19 de julio, resultando la escuadra 
AZUL ganadora del primer lugar.
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de su experiencia con los dominicanos, 
entre los que se sentía uno más.

 ¿Qué le impulsó a dedicarse  
al trabajo con los niños?
Yo veía que en el mundo había 

tantas necesidades, que tantos niños 
pasaban hambre y no tenían la oportu-
nidad de ser felices. Eso me movió a lo 
que nosotros llamamos ser misionero. 
Vine a República Dominicana en el 68, 
antes de ser sacerdote, y fui maestro 
en el Colegio Don Bosco. Ahí tuve una 
experiencia muy hermosa con la juven-
tud dominicana que me cautivó. Con 
el magisterio vi cómo se podía formar 
a los jóvenes en valores, sobre todo 

Conversación con el P. Linares

SANTO DOMINGO. En estos mo-
mentos, el padre Juan Linares 

quizás desempaca sus maletas en un 
continente distinto al que pertenece 
esta tierra que lo acogió por más de 
40 años y donde, surcando entre las 
miserias de los desamparados, logró 
sembrar en los rostros de miles de niños 
dominicanos semillas de esperanza, 
incubadas dentro de la obra pastoral 
Canillitas con Don Bosco.

Ayer, el sacerdote, galardonado en 
2011 como Hombre del Año, premio 
que otorga Diario Libre, salió a Europa 
a emprender otra misión que lo alejará 
por unos tres años del país. Mientras 
empacaba sus maletas, habló con DL 

 Una conversación con el  
P. Juan Linares 

Diario Libre, Tania Molina
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en esa época que había tantas ideas 
revolucionarias y deseos de cambios.

Regresé a España. Estudié teología, 
catequesis y psicología. Luego vuelvo 
en el año 76 a Santo Domingo, ya 
como sacerdote y comencé la misión 
que he mantenido durante estos 40 
años, trabajando con la juventud, los 
niños marginados y en situación de 
alto riesgo.

 A su llegada al país 
 ¿qué encontró?

Pues muchas emociones. Unas 
positivas, gente muy acogedora, simpá-
tica, muy sencilla, que te ofrecía todo 
lo que tenía. Luego, negativamente 
también había limitaciones. Por ejem-
plo, los apagones. También me extrañó 
cómo la gente tenía que vivir al punto. 
No tenía nada, pues debía pagarlo en 
el colmado o la farmacia. También 
encontraba a muchos niños que esta-
ban condenados a no ser nadie y eso 
provocó en mí el decir que ‘tenemos 
que hacer algo’. Muchos niños eran 
desertores escolares, estaban en las 
calles y entonces, ahí decidimos qué 
cosas hacer: salas de tareas, talleres 
de manualidades. Pensamos en grande 
y ahí confeccionamos a Muchachos y 
Muchachas con Don Bosco.

 A 40 años. ¿Siente que la 
situación de los niños ha 
mejorado?

Las estadísticas al principio hablaban 
de casi medio millón de niños trabajado-
res en el país. Después de un tiempo, se 
habla de 300 mil, y eso es muy positivo.

Los llamados palomos han ido 
desapareciendo mucho. Ha habido un 
gran cambio. Pero hay otras cosas que 
hay que seguir trabajando. La adicción, 
drogadicción, deserción escolar, que 
todavía es grande, o el retraso escolar. 
Hay que lograr que esas cosas no su-
cedan, y creo que la Tanda Extendida 
puede ayudar en eso. Pero no debemos 
ser paternalista, sino crear procesos de 
verdadero desarrollo.

 ¿Se puede cuantificar a cuántas 
personas han impactado?
No tengo las estadísticas a manos, 

pero son muchos miles. En Canillitas con 
Don Bosco, cada año, recibíamos como 
cien y algo de niños y llevamos 30 años. 
Ahora mismo son 12 centros, cada uno 
de ellos con perfiles distintos. Así que 
son muchos miles, aunque no todos 
los casos son exitosos. Me entristece 
cuando veo en la noticia niños que han 
muerto en las calles, y recuerdo cuando 
ellos me decían que se sienten diferen-
tes en sus barrios luego de estar aquí. 
Era algo que a uno le estimulaba. Saber 
que hay canillitas profesionales, geren-
tes en empresas, en cualquier oficio.

 Define este trabajo como una 
paternidad ¿Deja muchos hijos?
Son miles. Yo renuncié a la oportuni-

dad de formar una familia propia, pero, a 
veces digo, dejé mi familia, mis padres y 
dos hermanos, y me he encontrado una 
familia de miles. Dejé un pueblo peque-
ño, y he encontrado a un mundo entero 
que te acoge. Por tanto, la paternidad 
se siente en todas las formas y sentidos.
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Continuación

 ¿Cómo valora el sentido de 
paternidad que impera en los 
dominicanos?
Pienso que hay que afianzarla. No 

es un sentimiento, un juego o pasión. 
Es una responsabilidad que nace del 
amor y de la familia. Soy tremendo 
defensor de la familia bien constituida, 
la familia a la cual uno se ha preparado 
para formarla como un proyecto familiar 
y no simplemente como una aventura o 
de un amor que un día nace.

 ¿Qué se lleva de todo el 
trabajo realizado?
Yo estoy agradecido del pueblo 

dominicano. He sido feliz. Me llevo 
la gente en el corazón. Son miles de 
gentes con las que he compartido y con 
las que estoy profundamente ligado. Me 
voy, porque tengo otra misión muy inte-
resante en España. Al pueblo domini-
cano, mi gratitud. Admiro a este pueblo 
por su belleza, su gente y, lo único que 
lamento es que siendo tan rico, todavía 
haya tantos pobres. Ese es el reto que 
nos queda a todos, comenzando por el 
Gobierno y los movimientos sociales.

 ¿Siente que luego de tantos años, 
algunas cosas han cambiado?

Yo las experiencias que tengo de 
personas y mentalidades e instituciones 
es muy rica e importante. Uno de los 
canillitas que se enteró que me iba, 
me envió un mensaje preciosísimo, ha-
ciéndome ver que en nosotros encontró 
una paternidad que le acompañó y que, 
gracias a ello, ahora es un abogado, 
coronel, con una familia con tres hijos, y 

que se sentía feliz. Como éste hay miles 
de casos que uno dice, merece la pena.

 ¿Se imaginó de niño todas las 
miserias con las que le tocó 
lidiar?

Lo que en mí provocó dejar mi fami-
lia e ir a otro lugar fue que no compren-
día cómo había niños pasando hambre, 
sufriendo. Pensaba que no hay derecho, 
y dije que, lo que pudiera hacer, lo haría. 
Y me hice sacerdote y salesiano para 
canalizar todo eso.

 El catolicismo dominicano 
estrena un arzobispo. 

 ¿Qué expectativas tiene?

A mí más que los obispos, me 
preocupan los laicos. La iglesia no es 
la jerarquía, es el pueblo, las personas. 
Hay que dar más participación a los 
fieles y, si hay buenos pastores, mejor. 
Pero es un error ver la iglesia como la 
jerarquía. Hay que hacer una iglesia 
nueva, y la iglesia es la vida, el hom-
bre y la mujer que seguimos a Dios, y 
no como falsos dioses, sino como el 
auténtico que dio la vida por nosotros.

 Háblenos de su nueva misión
Yo voy a Madrid. Allí tenemos una 

institución que se llama Procura de 
Misión, con la finalidad de acompañar a 
los salesianos que se han ido a trabajar 
en el mundo entero, sobre todo con los 
más pobres. Nuestra misión es buscar 
recursos económicos en la sociedad, a 
través de campañas de motivaciones o 
con los gobiernos, a través de planes de 
desarrollo y con el voluntariado. 
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El Árbol de la Esperanza

 El Árbol de la Esperanza 
transformó vidas en MDB 

El “Árbol de la Esperanza” es una 
actividad que realiza cada año 

el centro comercial Ágora Mall, con 
la finalidad de que varias fundaciones 
sean beneficiadas y puedan lograr sus 
objetivos de transformar vidas. 

La Fundación Salesiana Don Bosco 
fue seleccionada para participar en esta 

actividad y la misma beneficiará a la 
Red Muchachos y Muchachas con Don 
Bosco (MDB), empleando los fondos 
recaudados para la realización de nues-
tro programa “Verano Educativo 2016”, 
que favorece a casi 2,000 Niños, Niñas 
y Adolescentes y jóvenes en situaciones 
de dificultad. 

 RADIO JUVENTUS, transmitió su programa 
radial en vivo, desde las instalaciones de la plaza 
Ágora Mall. 

Con alegría se celebró el  CONCIERTO DON BOSCO, 
donde participaron: Proyecto67, Manny Rosado, Starlin 
Queliz, Pura Vida y la escuela de baile GestoArts. 

 El RALLY DON BOSCO, la plaza Ágora Mall se 
convirtió en un Oratorio Salesiano, donde un grupo 
de niños y niñas de uno de los veranos educativos 
pertenecientes a la Red Muchachos y Muchachas 
con Don Bosco se hizo presente. La actividad contó 
con la asistencia de cuatro Don Bosco, los cuales 
se encontraban en medios de los muchachos con 
dinámica, bailes colectivos y varias actividades 
más. El Rally finalizó con un show de mimos y la 
premiación de los niños-as ganadores.
La plaza se llenó de alegría con la presencias de las 
Estatuas Vivientes las cuales colmaron de entusiasmo 
y admiración a todos lo que se encontraban presente, 
los visitantes se tomaban foto he interactuaban con 
las estatuas. Cuando depositaban una Mariposa 
Verde en las bandeja, ellas se movilizaban al ritmo 
de sus cuerpos.

Los personajes de las Estatuas Vivientes fueron: 
 Dionisio Dios del Vino de la antigua Grecia.

 El Ángel Custodio, representado que todos 
tenemos un ser especial que nos defiende.

Actividades

 El Hombre verde que representa la esperanza en 
los seres humanos.

 El Árbol, representando la naturaleza. 

 La Mariposa Gigante, volando y transmitiendo Paz 
y Calma a su alrededor. 

 Don Bosco, representado la actividad del Árbol de 
la Esperanza y la Fundación Don Bosco aportando 
educación a la Red Muchachos y Muchachas con 
Don Bosco.

 SHOW “MAGIA DON BOSCO”, experiencia única 
para los niños/as que se dieron cita en Ágora Mall. 
La imaginación y el asombro estaba presente en el 
Árbol de la Esperanza. 

 CHARLA “UN MUNDO DE ESPERANZA A 
NUESTROS HIJOS”, la Fundación Don Bosco cerró 
con broche de oro su participación en el Árbol de 
la esperanza, con esta emotiva charla dedicada a 
nuestros niños/as, que son la esperanza, la alegría 
y el futuro de ser buenos cristianos y honrados 
ciudadanos.

De todo corazón la Fundación Don Bosco y la Red 
Muchachos y Muchachas con Don Bosco, agradece 
a los voluntarios, los Centros Locales, Oficina Técnica 
y a cada una de las personas, que apoyaron y 
regalaron educación y un verano educativo a miles 
de niños/as de las calles. 
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Imágenes de El Árbol de la Esperanza
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