
A LA FAMILIA SALESIANA
DIOS OS BENDIGA

Sevilla, 27 de noviembre de 2016

Queridos miembros de la Familia Salesiana

Vaya para cada uno de vosotros y vuestras familias  mi saludo cordial,
afectuoso y cercano junto a la bendición de parte de Dios, Padre de todos que
nos ama, nos acompaña y pronto nos visitará hecho carne. 

Por el lejano mes de junio el Consejo de la Familia Salesiana empezaba a
preparar las reuniones y encuentros del presente curso, junto con sus objetivos
y  propuestas.  Una  dimensión  en  la  que  vamos  creciendo  como  familia,  es
nuestra  solidaridad  a  favor  de  los  jóvenes  más  necesitados  y  en  esta  línea
apareció el Proyecto Solidario de la Familia Salesiana, consistente en procurar
un trabajo, a un joven en situación de riesgo de exclusión social, durante un
año. Algunos lo han llamado “1+1+1”. 

En  este  primer  trimestre  del  curso  se  han  desarrollado  las  iniciativas
previstas por parte de todos y con la ayuda de todos. Es por tanto ahora una
ocasión propicia para compartir buenas noticias, informar del camino recorrido,
agradecer a todos vuestra implicación y darnos cuenta –una vez más- de que el
Señor de la Vida nos bendice de nuevo con su amor en tantas personas.  

Deseo  agradecer  a  todos  los  miembros  de  nuestra  Familia  Salesiana,
amigos,  allegados  y  conocidos  que  han  colaborado  en  la  difusión,
sensibilización  y  contribución  al  mismo,  a  través  de  sms,  watsapps,  emails,
carteles,  recuerdos,  colectas… Ha sido una obra fruto de todos y  eso es de
agradecer a cada uno. GRACIAS!!! 

Desde el primer momento la Fundación Proyecto Don Bosco acogió la



canalización de esta ayuda y se puso manos a la obras, diseñando el perfil del
destinatario,  buscando  posibles  candidatos,  seleccionando  a  un  joven  que
cumpliera esas condiciones y comenzando todo un proceso de regularización
de  su  situación  para  que  a  fecha  1  de  enero  de 2017 se  pueda realizar  el
contrato  a  dicho  joven  durante  un  año.  Ha  sido  un  trabajo  que  ha  tenido
entrevistas,  horas,  dedicación,  aclaraciones,  esfuerzo  y  por  todo  ello,
GRACIAS!!!

Deseo agradecer a los consejos provinciales, comisiones inspectoriales y
juntas regionales el trabajo que están realizando para la elaboración del cuadro
de clasificación documental (CCD) de sus correspondientes archivos,  guiados
por el responsable del archivo inspectorial. Es una tarea imprescindible para el
trabajo del joven que se encuentra en un estado muy avanzado de desarrollo y
se finalizará en las próximas semanas. GRACIAS!!! 

Con  todo  ello  y  aprovechando  la  generosidad  de  muchos  hemos
recaudado  ya  8.738,54  €.  GRACIAS!!!  Nos  habíamos  propuesto  alcanzar  un
poco  más,  concretamente  12.000  €.  Aunque  aún  no  hemos  llegado,  sin
embargo el contrato laboral se comenzará a ejecutar el próximo uno de enero
pues tenemos presupuesto garantizado para la mayoría de los meses. Además
confiamos a la Divina Providencia poder conseguir lo que nos falta a favor de
este joven. 

Querida Familia Salesiana. Está siendo un regalo de Dios poder unirnos a
favor de un joven, colocarnos todos juntos con un objetivo común, ayudarle a
vivir entre nosotros, sentir el calor que le brinda la familia de Don Bosco. En
este  tiempo  de  adviento  donde  nos  visita  el  Sol  que  nace  de  lo  Alto,
dispongámonos para acoger al más necesitado, al más débil, al más pobre, a
Jesús niño.  Gracias a cada uno por vuestra generosidad y oración. Pido a Dios
Padre que pueda encontrar el mejor hogar en cada uno de vuestros corazones.
Os deseo un Adviento Esperanzador.

Alejandro Guevara Rodríguez, sdb
Delegado Familia Salesiana


