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1 Motivación 

Tras este período de confinamiento, la hermandad salesiana de Málaga ha contemplado 

la necesidad real e inmediata de prestar un servicio especial a sus hermanos, a la familia 

Salesiana y al barrio de Capuchinos. 

Esta reflexión proviene de un convencimiento completo en la acción caritativa y misión 

evangelizadora de la cofradía, como Iglesia y constructora del reino de Dios para con sus 

hermanos y el barrio. 

A lo largo del pasado curso, un grupo reducido de hermanos estuvo prestando un servicio 

gratuito y desinteresado a otros hermanos y personas que necesitaban de ayuda para el 

empleo. Contemplado los buenos resultados tanto para la persona necesitada como la que 

presta su ayuda, la cofradía ha visto una revelación de la acción del Espíritu. La calidad 

y el potencial humano que posee, es el mayor patrimonio que se le ha concedido a la 

hermandad. Guardarlo para unos pocos sería una acción egoísta. 

El evangelio es la fuente de sabiduría y ante esta inquietud, necesitamos de la Palabra 

para iluminar nuestro qué hacer. 

“En aquel tiempo, dijo Jesús a sus Apóstoles: 

-Id y proclamad que el Reino de los Cielos está cerca: Curad enfermos, resucitad 

muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis.” 

Esta lectura del evangelio de Mateo nos interpela. Jesús nos envía a construir el Reino en 

la tierra. 

2 Objetivo 

El objetivo principal del proyecto “Desayunos con Don Bosco” es ayudar a las familias 

de la Casa Salesiana que presentan dificultades económicas garantizándoles el desayuno 

mediante el apadrinamiento. 



 

 

 

3 Alcance 

En primera instancia el proyecto va enfocado a las necesidades de las familias con 

problemas económicos de la Familia Salesiana, trabajando e involucrándonos con los 

diferentes grupos de la Casa que hacen el seguimiento a dichas familias.  

Si bien la respuesta por parte de los hermanos, y retos de voluntarios que quieran 

participar en este proyecto, lo permita, se ampliaría la zona de acción colaborando con 

Caritas Parroquial. 

La difusión se realizará a través de las redes sociales y página web de la hermandad, 

mediante correo electrónico a todos los hermanos y responsables de cada grupo de la 

Familia Salesiana. 

4 Destinatarios 

Desde hace varios años, la Casa Salesiana de Málaga, a través de diferentes grupos 

(colegio, centro juvenil y fundación), apoya y acoge a ciertas familias del barrio de 

Capuchinos que se encuentran en una situación complicada tanto económica como social 

proporcionando asesoramiento, prestaciones, alimentos… Con el fin de apoyar la obra de 

Don Bosco en nuestro barrio, nos unimos mediante este proyecto proporcionándoles a 

dichas familias el desayuno y si fuera necesario algunos alimentos no perecederos y 

productos de higiene. 

5 Logística 

El apadrinamiento será la forma de organizar dicho proyecto. Cada voluntario apadrina a 

un miembro de la familia, entendiendo que si una familia está formada por 3 miembros 

se necesitarán 3 padrinos para garantizar el desayuno.  

Los padrinos comprarán los alimentos y acudirán a depositarlos en la Casa Hermandad 

en un día en concreto de la semana y a una hora que está por determinar, siempre 

ajustándonos a la legislación vigente según la fase de desescalada en la que nos 



 

 

 

encontremos. Una vez realizada la recogida se avisará a los responsables del seguimiento 

de cada familia para su distribución. 

Cada lote está pensado para una duración aproximada de 15 a 20 días, cuyo precio ronda 

entre los 10-15€ (cálculo aproximado según marcas blancas). Un ejemplo de un lote 

completo por persona sería: 

- 6L de leche 

- 2 paquetes grandes de magdalenas  

- 1 pack de 4 paquetes de galletas 

- 2 paquetes de café o té 

- 1 bote cacao soluble 

Se da la opción al padrino o madrina que aporte una donación económica a través de 

trasferencia bancaria. Con dichas donaciones se comprarán alimentos no perecederos y/o 

productos de higiene para completar los lotes. Dichas transferencias se podrán hacer a la 

siguiente cuenta:  

ES1200810240110002958301 

O también mediante Bizzum:  

Código Bizzum: 00337 

Para ser padrino o madrina deberá enviar un e-mail al correo de la vocalía de caridad de 

la hermandad (caridad@hermandadsalesianos.es) aportando los siguientes datos: Nombre 

y apellidos, DNI, correo electrónico y teléfono de contacto. 
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