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INFORMACIÓN DEL PROYECTO SOLIDARIO 
DE LA FAMILIA SALESIANA 1+1+1

El Consejo de la Familia Salesiana se ha reunido los días 17-19 
de junio en la casa de las Obreras del Sagrado Corazón de Jesús 
de Villanueva de Córdoba para hacer la revisión del curso y prog-
ramar el curso próximo. 

Uno de los aspectos a revisar fue el Proyecto Solidario de la 
Familia Salesiana que se lanzó en septiembre 2016 y del que 
a fecha de hoy no habíamos informado. Acordamos en dicha 
reunión informar a la Familia Salesiana sobre la situación del 
mismo y para ello acudimos a la Fundación Proyecto Don Bosco, 
entidad a la que había pedido la puesta en marcha de dicho 
proyecto con la cantidad económica recaudada. 

En relación al Proyecto Solidario de la Familia Salesiana pro-
puesto y acogido por todos los grupos en cctubre de 2016, 
hemos de decir que el total recaudado fue de 9.152,09 Eu-
ros.

 Con este importe recaudado, la Fundación Proyecto Don 
Bosco procedió a solicitar permiso de trabajo y residencia a 
un joven, mediante la oferta laboral correspondiente, cump-
liendo, de esta forma, con las características acordadas en la 
campaña de captación de fondos que se hizo.

 Esta solicitud de permiso ha sido concedida a principios del 
mes de julio a pesar de algunas dificultades administrativas, 

con lo cual podemos afirmar que el pasado 10 de julio HA 
EMPEZADO A TRABAJAR ESTE JOVEN, con lo cual el proyec-
to solidaria se ha hecho realidad con la contribución, colabo-
ración y generosidad de todos.

Queremos pues compartir esta información en primer lugar para 
FELICITAR a toda la Familia Salesiana por su generosa colabo-
ración, pues con esa cantidad se consigue el objetivo propuesto. 
Deseamos felicitar al conjunto de personas que desde ámbitos 
complementarios han contribuido en las tareas administrativas 
para que éste proyecto haya conseguido ver la luz. En segundo 
lugar APOSTAMOS por el joven seleccionado pues es destina-
tario prioritario de esta iniciativa y su situación personal así lo 
ha demostrado. En tercer lugar al Consejo de Familia Salesiana 
le parece NECESARIO y JUSTO dar cuentas a todos los grupos 
de la Familia Salesiana de su aportación voluntaria para que co-
nozcan el estado de sus donaciones y compartir la alegría de 
que éste será el primero de otros muchos proyectos que como 
Familia Salesiana vamos a llevar adelante. El Señor bendice la 
generosidad de nuestra familia y espera que siga sirviendo a los 
jóvenes más necesitados. 

Consejo Familia Salesiana - Sevilla

Sevilla, 24 de junio de 2017.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpBgWnFqZeFN3N6tguK2RCkAog2clwtAvyno2PhMYpoYtSQw/viewform?c=0&w=1
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CENA BENÉFICA - LA ORATAVA 

Con una cena benéfica preparada y servida por 
los salesianos cooperadores de La Orotava, en 
el año 1977, inspirada por Don Domingo y Don 
Evaristo, nacía uno de los proyectos más bonitos 
de la casa de La Orotava, reuniendo a 200 per-
sonas de La Villa en el comedor del colegio para 
una cena de tintes familiares y un voluntarioso 
propósito misionero.

Desde el inicio surge no solo como un proyecto 
común de la Familia Salesiana que implicaba a 
todos los grupos, sino como un encuentro de las 
familias más vinculadas al colegio, hasta el pun-
to de que este se quedó pequeño para acoger a 
tantos comensales. Durante muchos años se ce-
lebró en algún hotel del Valle, llegando a partici-
par más de 500 personas. 

La generosidad de las empresas y comercios del 
municipio, como la de muchas familias, permitió 
que, con rifas y bingos, se pudiese colaborar con 

proyectos en tierra de misión: un pozo, un burro, 
una sierra,… Don Valentín, de corazón y manos 
misioneras, compartió algunas de estas cenas y 
nos mantuvo informados de las mejoras realiza-
das con las aportaciones.

El pasado 2 de abril se celebraba en el colegio 
salesiano de La Orotava la cuadragésima edición 
del Almuerzo misionero, reuniendo a más de 260 
invitados en el polideportivo del colegio. Una gran 
parte de esos participantes han apoyado incon-
dicionalmente esta celebración que une a los 
grupos de la Familia Salesiana con un objetivo 
benefactor de la Fundación Proyecto Don Bosco 
y las ONG´s de nuestra Inspectoría. 

Este proyecto, que nació de la Familia Salesia-
na, se abrió a las familias del Valle de La Orotava 
para ayudar a familias más lejanas. 40 años des-
pués, celebramos como familia la esperanza en 
un mundo mejor.
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