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Queridos amigos y amigas:

A partir de que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio desde Pas-
toral Juvenil y Comunicación Social se lanzó una propuesta inspectorial de anima-
ción #AnimándonosEnCasa aprovechando el recurso de las redes sociales para fo-
mentar la cultura del encuentro, de la solidaridad y de la vida.

En este tiempo, se compartieron experiencias significativas en torno a la celebración 
de la Pascua, de servicio y solidaridad que nos abrieron a las necesidades de sectores 
más vulnerables (comedores, asistencia alimentaria y de salud, voluntariado).

La prolongación de la pandemia agudiza las situaciones de vulnerabilidad en el país 
y en el mundo. Y los salesianos no nos hemos quedado con los brazos cruzados, sino 
que intentamos salir a responder frente a las necesidades de muchos de nuestros 
hermanos, que por momentos son realmente críticas. A su vez, en diferentes obras 
de la inspectoría estamos llevando adelante comedores con entrega de viandas y 
también entrega de bolsones de comida para familias necesitadas. De este modo 
estamos ayudando a más de 7200 personas.

Con la prolongación del aislamiento creemos que es necesario organizar y coordi-
nar aún más nuestras voluntades y esfuerzos. Es por ello, que quiero invitar a todos 
aquellos que se sienten cerca de nuestra misión, a la familia salesiana, cooperadores, 
exalumnos, ADMA, a las familias de nuestras obras, a todos los que se conmueven 
frente a la necesidad del que sufre, del que tiene hambre, del que es más vulnerable, 
a que nos ayuden en este momento especial.

#NadieSeSalvaSolo

https://donboscosur.org/animandonosencasa/
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Por eso desde el #AnimándonosEnCasa se propone profundizar en el eje de solida-
ridad #NadieSeSalvaSolo  y con el aporte del equipo de Obras Sociales se elaboró 
una propuesta que nos permita:

Atender a las necesidades de los destinatarios de la obra.

Salir a nuestros barrios y abrirnos al trabajo en red desde los recursos con los 
que contamos para ponerlos al servicio.

No dejar de mirar la crisis socioeconómica para que cuando retomemos las 
actividades en cada casa y/o grupo no nos olvidemos de los más vulnerables.

Compartir como comunidad inspectorial estas experiencias
(enviar a comunicacionars@donbosco.org.ar).

Detectar las necesidades de nuestro barrio -familias, instituciones barriales que es-
tén funcinando, de nuestros destinatarios-.

Evaluar qué podemos ofrecer como Casa - espacios, recursos humanos, recursos eco-
nómicos, etcétera-.
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Miramos las necesidades

Evaluamos nuestras posibilidades

Alimentarias Sanitarias Educativas

Materiales Lúdicas Otras
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Elaboración de viandas.

Reforzar las viandas con carne o pollo para sumar a la variedad (comprar 
y/o cocinar). Puede ser en las instalaciones de la obra o desde cada casa y 
que alguna persona se encargue de recolectar lo que se cocinó por las ca-
sas y llevarlo al comedor.

Sumar personas a la atención de los comedores.

Proveer elementos de higiene (esponja, lavandina, detergente, etc.), vajilla 
y utensilios de cocina.

Donación de mercadería.

...

Distribución de bidones de agua. En muchos barrios no hay acceso al agua 
potable.

Elaboración de barbijos. 

Colecta de elementos de higiene: jabón de tocador, jabón para lavar ropa, 
lavandina, toallas, etcétera.

...

Posibles propuestas a implementar:

Comedores de obras salesianas o del barrio en el que se encuentra la obra

Alimentarias

Sanitarias

.3 Proponemos caminos
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Para quienes tienen acceso a lo virtual los animadores de los grupos del 
MJS podrían ayudar a los chicos y las chicas de esos grupos.

Para a quienes se les dificulta el acceso a lo virtual se puede evaluar la im-
plementación de lo presencial en las obras teniendo en cuenta las medi-
das sanitarias.

Para aquellas casas que no puedan ayudar con algún proyecto de apoyo es-
colar en este tiempo, pueden planificar algún proyecto para después de la 
cuarentena.

Docentes jubilados que acompañen a un chico o chica con las tareas.

...

Elaboración de frazadas o tejido de cuadrados para elaborar mantas. (Por 
ejemplo: Campaña Afrazandonos).

Donación de ropa de cama.

Donación de ropa y calzado.

...

Donación de juegos de mesa y juguetes.

...

Apoyo escolar

Educativas

Materiales

Lúdicas



5

Detectar en las zonas de cada uno dónde hay gente que no puede salir a 
comprar: voluntarios que les puedan hacer las compras.

Propuesta de voluntariado de Cáritas.

Colecta de dinero.

...

Otras

Dice el Rector Mayor que esta crisis ha sacado lo mejor de muchísimas personas. 
Estoy convencido de ello. Se que muchos harán el mejor esfuerzo para compartir con 
los que más necesitan, por lo que desde ya quiero agradecerles de corazón la genero-
sidad y pido para cada uno y cada una de ustedes la bendición de María Auxiliadora.

P. Darío Perera

https://drive.google.com/open?id=1MS92mzJQwD_P1QbhmJD4hyzchgueuRBy
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