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P. Octavio Sabbadin

 “25  años…
y parece  que fue  ayer...”

Director del Proyecto Don Bosco

Así empezó: 
Una reja de fierros oxidados y torcidos, sobre una calle llena de piedras y arena…

Un caminito de entrada trazado con piedras en medio del barro y los charcos de agua…

Un edificio mal pintado, con ventanas sin vidrios…y protectores de madera;

Y un grupo de chicos tímidos, callados, en actitud de total desconfianza…solo sus ojos 
hablaban, pidiendo PAN Y AMOR…

Era un día de 1991…
Así nació este PROYECTO DON BOSCO, que Dios quiso bendecir, que la Virgen 
Auxiliadora  alentó con su cariño, que Don Bosco  inspiró y acompañó con su 
corazón inmenso, hasta hacerlo “ mayor de edad”

Unos miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes han entrado en la 
primera casa, el Hogar Don Bosco, pasando luego por las distintas  etapas del 
Proyecto integral.

Centenares de familias ya han nacido de esta fuente de educación y de vida…y 
llegan ahora los papás para enseñar a sus niños el lugar donde crecieron y 
se formaron, Salesianos por decenas han pasado por el Hogar, brindando su 
servicio de amor y dejando un recuerdo de amistad…
  
Voluntarios de medio mundo han llegado en el transcurso de los años, para 
enriquecer nuestra vida (y las suyas…) con su experiencia y sus cualidades 
humanas y profesionales…

Bienhechores, Amigos, Padrinos…han caminado con nosotros, adoptando a 
nuestros chicos como suyos, enviando los medios  (con generosidad, fidelidad 
y sacrificio) que nos han permitido crecer   y  vivir  hasta ahora, estrechando 
lazos de cariño, hasta formar una sola gran Familia, en el  nombre de Don Bosco.

Ahora nos parece justo e importante recordar todo esto:
Para  gozar de tantos dones y agradecer.  
Para reconocer los errores cometidos, en espera de repararlos.
Para  soñar con entusiasmo un futuro de crecimiento y alegría.

 1- Agradecemos  el amor gratuito de Dios, que nos repite su 
predilección por los niños más pobres y necesitados, que no quiere ver a niños 
huérfanos  o abandonados, que  sigue repitiendo  su llamado: “Dejen que los 
niños vengan a Mí…de ellos es el Reino”

Agradecemos a todos los que se hacen instrumentos de este amor de Dios, 
apoyando nuestra labor, animando nuestro esfuerzo, llenando nuestro corazón 
de la alegría  de sentirnos  miembros de una misma Familia… 

Y por todos seguimos presentando nuestra oración confiada a Dios, para que 
pague todo gesto de amor, como ha prometido…

En esta celebración de los 25 años, nos gustaría imaginar una foto  en que 
aparezcan, junto con nosotros, todos los rostros de los que nos han amado 
y ayudado, de los que trabajan con nosotros y por nosotros, de los que han 
pasado por nuestro Proyecto…y  todos  estrenando aquella sonrisa que don 
Bosco nos ha dejado  como herencia. 

 2- Reconocemos errores cometidos, en tantos años: quizás poca 
generosidad, poca valentía, escasa paciencia, sobre todo poca fe y un amor 
débil, a veces egoísta e interesado; quizás  algo de flojera y cansancio…  Es 
seguro que  confiamos en la misericordia del Señor y en el perdón de los que 
hemos lastimado, mientras  renovamos el compromiso de  mejorar en futuro, 
sabiendo que nuestros destinatarios preferidos (niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes en  situación de grave riesgo social o víctimas de maltrato) tienen 
derecho a lo máximo de empeño y de amor, para cumplir con nuestro objetivo 
de “dar más a quien ha recibido menos”.

 3-  Y miramos adelante, hacia un futuro, que sabemos estar en 
las manos de Dios, pero que  depende también de nuestra colaboración.  
Queremos aprovechar la experiencia vivida, todo lo que hemos conseguido y 
aprendido, para ser más creativos y eficaces en adelante… Queremos  confiar 
más: en la presencia con nosotros de Dios, que nos habla y nos anima con los 
ejemplos de su Madre  (que nos regala para que sea nuestra Madre), de Don 
Bosco y de todos los que  han encontrado en la Casa  y en el espíritu de Don 
Bosco la inspiración y la fuerza para construir su vida y llegar a ser “buenos 
cristianos y honrados ciudadanos”…

 A todos entonces, felices BODAS DE PLATA!!!

        P. Octavio
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El respeto… porque respeto guarda respeto. 
(Luis Andrés, 12 años, Hogar Don Bosco).

Los valores más importantes de mi vida son el amor, la paz y 
el respeto. (Elizabeth, 17 años, Mano Amiga).

La honestidad, porque una persona honesta se hace querer 
como sea, gordo, flaco, bajo, alto no importa, sino que sea 
honesta. (Juan Carlos, 15 años, Hogar Don Bosco).

El respeto porque no me gusta pelear.
(Marco, 9años, Hogar Granja Moglia).

Ser solidario, porque me gusta ayudar a los demás. 
(Franklin, 10 años, Patio Don Bosco).

El perdón, porque si todos perdonamos no habría peleas, en 
cambio habría amistad y respeto. (Giovani, 15 años, Hogar Don Bosco).

Que tenga respeto, que sea humilde, respetar a las chicas y no 
hacer daño a nadie. (Felix, 15 años, Barrio Juvenil).

Hay que compartir entre nosotros mismos. 
(Juan José, 9 años, Hogar Don Bosco).

Amor comprensión y respeto. (Carmen, 17 años, Mano Amiga).

El compartir. (Jhan, 16 años, Barrio Juvenil).

El respeto, consciencia y la amistad. (Deybi, 13 años, Hogar Don Bosco).

¿QUÉ VALORES SON IMPORTANTES          EN TU VIDA? ¿ Y POR QUÉ?
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Bodas de Plata del Proyecto Don Bosco
Hace 25 años, en el 1991, que Mons. Tito, por sugerencia del P. Vicente Brunelli, 
su secretario personal, invitó a venir a Bolivia a su compañero de noviciado, el P. 
Octavio Sabbadin. Ambos conocían desde hacía muchos años al P. Octavio por 
esa entrega generosa a la educación de la juventud al estilo de San Juan Bosco.

La preocupación de Mons. Tito Solari era la de tener una obra en la Arquidiócesis 
de Santa Cruz de la Sierra que atendiera los destinatarios preferenciales de 
Don Bosco. Invitó al P. Octavio, y éste aceptó, a atravesar el océano para llegar 
a esta tierra y gente desconocidas para él. 

El P. Octavio llegó a Santa Cruz de la Sierra para encargarse de los niños, niñas 
y jóvenes en situación de riesgo. Aquellos que no encuentran un espacio en 
sus hogares y se echan a deambular por las calles donde encuentran todo 
tipo de personas que, a cambio de un poco de cariño, las conducen por malos 
caminos. 

El P. Octavio, hijo de Don Bosco, inicia el Hogar Don Bosco en la avenida 
Centenario, entre el segundo y tercer anillo, cerca del mercado “Cuatro de 
Noviembre”. Acogió a los chicos que se encontraban en dicho lugar y abrió las 
puertas y el corazón a muchos otros que necesitaban del amor de un padre y 
el calor de una familia.

Este Hogar fue creciendo hasta convertirse en un “Proyecto Don Bosco”. Son 
actualmente siete etapas, cada una con una función y características propias, 
que acogen a chicos y están al servicio de su educación y formación cristiana. 

A 25 años de su fundación son muchas las personas e instituciones, nacionales 
y extranjeras, que colaboran y se siente parte de este proyecto haciendo 
realidad el sueño de Don Bosco: “convertir los lobos en mansos corderos”. 

Son muchos también los logros obtenidos, como ser: jóvenes en formación 
profesional; muchos ciudadanos profesionales al servicio de la sociedad y que 
han logrado constituir buenos hogares; educadores cada vez más capacitados 
y comprometidos con la misión educativa salesiana; muchos voluntarios que, 
al contacto con los muchachos del Proyecto, han cambiado el rumbo de su 
vida; instituciones extranjeras y locales que no se cansan de colaborar afectiva 

P. Javier Ortiz

“Un sueño hecho realidad”
Inspector Salesiano de Bolivia
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      y efectivamente con los destinatarios… y salesianos que han pasado por esta 
obra dando continuidad al sueño de nuestro padre Don Bosco.

En estas “Bodas de Plata” del Proyecto Don Bosco, no queda más que dar gracias 
a Dios, a María Auxiliadora y a Don Bosco por todos los muchachos y los bienes 
que han prodigado para llevar adelante esta obra educativa. 

Gracias P. Octavio por tu donación y amor a los niños y jóvenes que han pasado 
por este Proyecto.

Gracias a la comunidad salesiana y a todos los colaboradores de esta magnífica 
y gran misión desarrollada en beneficio de los menos favorecidos de nuestra 
sociedad cruceña. 

Gracias a las instituciones gubernamentales, municipales, ONGs amigas por 
ser corresponsables y solidarios con el Proyecto Don Bosco.

Lo mejor que podemos brindar a un pueblo, es la educación de su gente.

¡Felicidades a todos los que, en 25 años, han hecho realidad el amor de Don 
Bosco por la niñez y juventud!

¡Felicidades a los que han sacrificado su vida al servicio de los más vulnerables 
de nuestra sociedad cruceña!

¡Felicidades a los internos y ex internos del Proyecto Don Bosco!

El sueño de Don Bosco continúa y todavía quedan muchas otras cosas por 
descubrir y realizar. Sigamos avanzando de la mano de María Auxiliadora y 
confiando en la Divina Providencia. No nos detengamos, vamos adelante.

P. Javier Ortiz
Inspector de los Salesianos en Bolivia
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4.- ¿Qué es lo que más valora en su vida?
Lo que más valoro en mi vida es a mi familia, siempre conté con una 
familia cariñosa y unida, aunque claramente primero Dios.

5.- ¿Cómo sueñas a futuro la Panadería Dulce Hogar?
Con una producción mucho mayor a la de ahora, con chicos tecnificados 
y profesionales, queremos ampliar para tener más puntos de ventas.

6.- ¿Qué recomendaciones darías para desempeñar un buen 
trabajo?
Hay que trabajar bastante en la visión de los chicos, estimulándolos para 
que miren cosas nuevas, motivarlos a nuevos aprendizajes, reflexionando 
para que comprendan que el trabajo que realizamos es para contribuir 
en su futuro.

Que ellos puedan encontrar en la panadería no solo una experiencia,  o 
una fuente laboral, que sean capaces de reconocer que puede ser un 
medio de sobrevivencia.

7.- ¿Cómo evolucionó la panadería desde el inicio hasta ahora?
Hace 8 años que trabajo en la 
Panadería, cuando llegué, no se vendía 
nada de dulces, ahora hemos llegado 
a vender hasta 6.000 panetones.

En la actualidad se nota la crisis, 
estamos intentando ingresar a más 
supermercados y así ampliar nuestras 
ventas. 

EN
TR

EV
IS
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Una mujer alegre, lo demuestra la sonrisa en sus labios y su rostro 
jovial cuando trabaja con los jóvenes de la Panadería “Dulce 
Hogar”

1.- ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Lo que más me gusta de mi trabajo, es la convivencia con los jóvenes, 
también saber qué hacemos una obra social, entregando pan para los 
chicos de hogares, esto me atrajo para trabajar aquí.

2.- ¿Qué anécdota recuerda que valga la pena contar?
En una feria navideña, salí muy cansada, habíamos trabajado mucho, Raúl 
el chofer fue conduciendo, yo me subí en la parte de atrás y me puse a 
comer, nos pararon los policías, le pedían a él que sople, le preguntaron 
si había bebido el respondió graciosamente la única que está borracha 
es la de atrás, los policías sonrientes me miraban yo no sabía por qué.

3.- ¿Por qué crees que es importante una carrera técnica?
Porque se aprende cosas nuevas, porque integran la teoría y la práctica, 
la teoría es muy importante en el caso de los panaderos ya que deben 
conocer las medidas, precios, maneras de cortes, etc. esto le permite a 
futuro poder administrar un negocio propio.

Jacqueline Lebois

“Lo que más me gusta,
la convivencia con los jóvenes”

Administradora de la panaderia “Dulce Hogar”
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Respetar a las personas mayores, demostrar mi comportamiento 
a todas las personas con cariño y ser amable y saludar a todos 
y todas. (Nilda, 18 años, Mano Amiga).

Yo soy alegre porque siempre jugamos y compartimos con 
todos mis compañeros, a veces algunos friegan el día porque 
se pelean, pero la educadora va a separarlos y luego seguimos 
felices. (Humberto, 11 años, Hogar Don Bosco).

Para mí el valor del respeto es muy importante y es la clave 
para no lastimarnos entre nosotros mismos. 
(Carlos Reny, 16 años, Barrio Juvenil).

Yo soy amable. (Gabriel, 7 años, Hogar Don Bosco).

El arte, porque me gusta dibujar con mis compañeros, no me 
gusta que me molesten. (Lucas, 12 años, Hogar Granja Moglia).

La ternura, el compañerismo y el amor. 
(Hernán, 13 años, Hogar Don Bosco).

El respeto, la honestidad y ayudar (John, 10 años, Patio Don Bosco).

La honestidad, la solidaridad y la puntualidad. Eso te caracteriza 
como persona o ser humano. (Sofía, 16 años, Mano Amiga).

La limpieza, porque refleja cómo eres por dentro. 
(José Alfredo, 14 años, Hogar Don Bosco).

¿QUÉ VALORES SON IMPORTANTES          EN TU VIDA? ¿ Y POR QUÉ?
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Es así como denomino al Proyecto Don Bosco 
en Santa Cruz – Bolivia: una Plataforma. Un 
cimiento donde no solo se acompaña y se 
cuida vidas, sino que se ayuda a construir 
vidas. Es un Proyecto en donde sus distintas 
etapas tienen como base a Dios, presente en 
la historia de cada niña, niño, adolescente y 
joven.

Es una enorme oportunidad poder dirigirme 
a ustedes a través de este medio, Nuestro 
Boletín, un espacio donde compartimos lo 

nuestro y lo mejor de nuestra 
gente: ustedes. Agradecido 
siempre con todo el equipo 
humano del PDB en torno a la 
celebración de los 25 de vida, 
firmes y convencidos que formar 
a nuestros muchachos es formar 
nuevas generaciones, nuevos 
proyectos de vida, un tesoro 
para para nuestra sociedad.

Desde la Capital de Colombia – 
Bogotá, permítanme expresarles 
mi enorme orgullo de seguir 
siendo parte de ustedes – mi 
inolvidable familia. Inolvidable 
porque el compartir lo cotidiano 
con ustedes y con muchas 
personas nobles y atentas 
conmigo, hace crecer en mí, 
un maravilloso afecto y cariño 
por esta parte de la sociedad: 
los más vulnerables, pero al 
mismo tiempo, las personas más 
ricas en sencillez y afecto. Así 
es, en el Proyecto Don Bosco, 

PROYECTO DON BOSCO
“UNA PLATAFORMA DE AMOR Y VIDA”
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E uno aprende a ver las cosas de otra manera. Que las oportunidades 
nos vienen de Dios, de nuestros Educadores y Formadores, con 
gestos concretos como: el perdón, la palabra oportuna, las palabras 
expresadas en un te quiero, las llamadas de atención que significan – 
puedes mejorar, puedes cambiar, puedes salir de una situación quizás 
no tan buena.

Veo en el Proyecto Don Bosco, una plataforma, insisto en esto porque 
además de darles una oportunidad un espacio a nuestros muchachos, 
nuestra familia va creciendo en la fe, en cercanía y relación con Dios. Me 
acuerdo cuando en el Teatro del Hogar Don Bosco, nos reuníamos para 
compartir momentos de formación, de información, de catequesis, de 
arte y de toda la belleza patente en los muchachos, comparto esto 
porque desde aquel espacio, siempre confié y sigo convencido que 
ustedes mis amigos y amigas, no seguirían como las mismas personas, 
el compartir la Palabra de Dios y lo que somos,  sacude nuestra forma 
de pensar y sentir, nos interpela y nos permiten hacernos preguntas 
como: ¿Qué es lo quiere Dios de mí? 

Una plataforma en cualquier lugar del mundo, trasmite y comunica 
belleza, talento, lo que somos, sentimos y pensamos, el PDB es un 
escenario, pero no cualquiera, es un escenario que te ve nacer, que te 
ve crecer y te ayuda a seguir compartiendo hasta la riqueza más oculta 
de tu corazón. Pienso que el Proyecto Don Bosco es una plataforma 

en donde el protagonista siempre 
fuiste y serás vos. Habrá muchos 
que se opondrán a lo que quieres 
compartir, pero el escenario 
del Proyecto Don Bosco no 
mira a algunos, debe continuar 
proyectando lo que somos y esto 
es lo que nos hace diferentes a las 
demás plataformas.
  
Los ojos de muchas personas a 
nivel mundial están puestos en 
ustedes, porque comunican familia 
y porque queremos siempre lo 
mejor para ustedes. Saludos desde 
Bogotá, ya nos veremos pronto…

Con afecto Sonny Cabrera.



HOGAR GRANJA MOGLIA
CELEBREmOS EL VALOR DE LA AmiSTAD!

A través de un paseo de confraternización en el Parque 
Autonómico, la familia de Patio Don Bosco se reunió 
para un multifestejo, uno de los motivos… reflexionar 
sobre el valor de la amistad, el hecho de reconocer que 
todos somos importantes y que cada uno es un miembro 
valioso, ha sido el motivo para reflexionar sobre este 
tema, invitándonos a seguir cultivando la amistad como 
regalo hacia los demás.

La confraternización de los estudiantes  de 4to de secundaria del colegio 
ADVENTISTA,  llenó de alegría a los niños y adolescentes del hogar. Asimismo 
el trabajo comunitario de los jóvenes fue muy alentador, ya que ayudaron 
en la limpieza general de la casa sin demostrar ninguna incomodidad. Esta 
actitud de colaboración y servicio sorprendió a los niños y adolescentes 
quienes pusieron todo el empeño por dejar la casa limpia, posteriormente 
compartieron un delicioso almuerzo que los estudiantes del colegio trajeron 
para disfrutar con los chicos del Hogar Granja Moglia. Gracias compañeros 
del colegio Adventista por su ayuda!

PATIO DON BOSCO
ex
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MANO AMIGA
Gracias a personas que tienen a Mano Amiga en su 
corazón y un profundo respeto y agradecimiento al 
Padre Octavio, se puede vivir experiencias divertidas y 
reconfortantes con los niños y niñas, justamente  una 
de las experiencias fue la visita de José María Pérez, un 
educador que trabajó en Mano Amiga en el año 1998, 
que quiso compartir su historia, anécdotas que vivió en 

esa época, contando a los 
niños y niñas todo sobre 
la casa en esos años. 
Luego se compartió una 
rica merienda entre risas 
y recuerdos.



BARRIO JUVENIL HOGAR DON BOSCO
DÍA DE LA FAMILIA

DéCIMO SéPTIMO ANIVERSARIO BARRIO JuVENIL 2016
Con gran alegría el pasado 25 de Junio del presente 
año, la Etapa Barrio Juvenil  celebró 17 años dentro 
del Proyecto Don Bosco. El día comenzó con un alegre 
despertar, música y algarabía en cada casa y un desayuno 
especial. Posteriormente se tuvo la Eucaristía junto 
al Director General del Proyecto P. Octavio,  junto a la 
participación del sub-Alcalde del distrito, el presidente 
de la Junta Vecinal, los coordinadores, equipo técnico, 
educadores, jóvenes e invitados en general. Después se 
tuvo la premiación a los alumnos más destacados del 
Cema, Colegio Galvis, Talleres Don Bosco, Talleres Barrio 
Juvenil, Taller de digital, también se premió al mejor 
educador y al mejor joven de Barrio, todo esto como 
incentivo a seguir estudiando y formándose. Luego el P. 
Octavio realizó  la bendición de la cancha polifuncional 
que la Señora Lidia hizo posible su construcción 
y lanzó el primer pelotazo deseando un buen uso 
de la cancha. Inmediatamente compartimos el rico 
almuerzo en comunidad en un ambiente de fiesta, risas, 
chistes, música, etc. Luego tuvo lugar el campeonato 
relámpago de Futsal, terminando el campeonato se 
sirvió una riquísima torta  y para finalizar el día hubo 
una interesante maratón de películas. Los muchachos 
estuvieron muy felices con la organización y con el 
ambiente de fiesta que se vivió durante la jornada.

“Familia” para muchos es sólo una palabra, para otros es lo más 
importante, La familia nunca te dejará sólo, podrás fallar una y mil veces 
pero siempre estará ahí apoyándote, dándote ánimo...
Gracias a Dios por haber estado ahí, disfrutar y compartir con los niños y 
jóvenes y padres del hogar.
Excelente iniciativa del equipo Técnico, felicidades Licenciadas.
Hermosa mañana de juegos, risas, abrazos y palabras de corazón.
Una imagen vale más que mil palabras. O mejor dicho unas fotos valen 
más que mil palabras.
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Una carpintería de primera 
Un oficio de arte y mucha destreza

La Carpintería pudo ser inaugurada y puesta en marcha en noviembre 
del 2001. Una generosa donación del Sr. Gerhard Arnold (Alemania), 
hizo posible la compra de las máquinas y herramientas necesarias. 
Fue el Sr. Crispin el primer carpintero que reparaba y fabricaba los 
mobiliarios que se necesitaban en los hogares del Proyecto Don 
Bosco. Posteriormente se contó con el aporte de profesores en tallado 
y carpintería venidos desde Postrervalle y de la zona de la Chiquitanía.

Desde entonces la visión emprendedora de la Directiva de APNA, y 
particularmente de la Sra. Lidia Honnen y del P. Octavio Sabbadín, 
no se detendría y con la bendición de Dios y la generosidad de 
Instituciones y donantes alemanes, cada vez gestarían más proyectos 
que proporcionarían personal calificado, más herramientas y 
maquinarias, y mejora de ambientes que lograrían convertir al taller 
en una de las Carpinterías más modernas y equipadas de la ciudad, a 
decir de empresarios locales del área. 

En el año 2010 se recibió la colaboración del Sr. Jorge Korner – Experto 
Profesional Carpintero Senior de Alemania – quien no solo compartió 
sus conocimientos en el área de producción sino también promovió, 
conjuntamente nuestros directivos y APNA principalmente, proyectos 
que financiaron maquinarias, sistemas operativos de funcionamiento 
y personal capacitado para la carpintería. 

La formación en la vida de los jóvenes del Proyecto Don Bosco 
es tan importante porque les permite insertarse al mundo del 
trabajo con mayor facilidad y de esa manera, se evita que los 
mismos  abandonen sus metas, es decir, sus proyectos de vida, en 
el momento de dejar los centros de acogida. Hablar de Talleres 
Barrio Juvenil no es otra cosa que contarles un sueño que ha hecho 
posible construir un horizonte de esperanza y futuro para cientos 
de chicos y chicas en situación de vulnerabilidad en Santa Cruz de 
la Sierra – Bolivia.

Los Talleres están ubicados en el mismo predio de la Comunidad Juvenil 
“Barrio Juvenil Don Bosco”, última etapa del Proyecto Don Bosco cuyo 
objetivo principal es el de fortalecer una formación técnica que permita 
la inserción laboral digna de jóvenes en situación de vulnerabilidad 
y de otras personas de la comunidad que así lo necesiten. Funciona 
desde el año 2001, gracias a la visión y generosidad de la Asociación 
Pro Niño Abandonado Lydia Wiedamann (APNA), organización que 
viene apoyando desde hace más de 24 años la misión del Proyecto 
Don Bosco(PDB) y, por ende, a toda la Sociedad Salesiana de Bolivia.

Las primeras acciones de la APNA vinieron de la mano de la Sra. Lydia 
Wiedamann, fundadora de la Asociación, y el Sr. Hans Hiller, cónsul 
honorario de Alemania, quienes promovieron los valores de solidaridad 
entre sus compatriotas alemanes radicados en nuestro país, para 
brindar un apoyo decisivo a la consolidación de una iniciativa, que 
posibilitase la formación humanística y profesional de los jóvenes  del 
Proyecto Don Bosco. A la muerte del Sr. Hiller, su esposa la Sra. Martha de 
Hiller continúa con la labor social, quién con el decidido apoyo de sus 
colaboradores logra la instalación completa de un taller de Carpintería 
y otro de Panadería en Barrio Juvenil. 

TALLERES BARRIO JUVENIL
UNA VENTANA PARA SOÑAR UN PROYECTO DE VIDA

CR
ÓN

IC
A



2524

Hacia el año 2014 la Sociedad 
Salesiana logra un importante 
apoyo del Gobierno de 
Bélgica y refuerza la visión 
del taller: Fortalecimiento a 
la formación técnica, para lo 
cual se cuenta con apoyo para 
equipamiento, materiales 
de prácticas, personal y 
capacitación del mismo, 
además de medios para la 
promoción de productos y 
servicios, importantes para la 
inserción laboral digna de los 
jóvenes que se forman en las 
aulas y salas del taller.

Hoy en día el Taller de 
Carpintería cuenta con un 
equipo de tres expertos 
carpinteros quienes en su 
juventud han sido parte 
de la obra salesiana de 
Postrervalle y como tal, no 
solo transmiten la técnica de 
la especialidad sino también 
los valores de nuestro Padre, 
Maestro y Amigo de la 
Juventud: Don Bosco. Ellos 
son: Wilfredo Flores, Jorge 
Flores y Guillermo Sánchez. 

Panadería solidaria con sabor aleman
De esta manera titularía el diario El Nuevo Día en el 2013 cuando se 
dio a conocer el trabajo que  realiza la Panadería denominada “Dulce 
Hogar”. 

Esta hermosa unidad productiva, que funciona en el Barrio Juvenil 
Don Bosco, fue inaugurada en abril del 2001, gracias a la iniciativa de 
la APNA, quién reunió todos los fondos para su puesta en marcha. 
Los primeros implementos y accesorios necesarios fueron donados 
desde Holanda, y el Sr. Gerrit van der Linde, experto que se encontraba 
trabajando en el Servicio de Expertos Seniors del gobierno Holandés, 
posibilitó no solamente la donación de las máquinas sino también 
todos los utensilios, herramientas y hasta la ropa de trabajo. Desde 
Septiembre de 2004 se empezó a producir una variedad de panes 
de centeno, un proyecto modelo en Santa Cruz que incorpora como 
materia prima harina de centeno importada desde Alemania. La 
iniciativa de producir  panes de centeno nació del panadero alemán 
Bernd Mausbach, uno de los tantos colaboradores, que durante seis 
años ininterrumpidos,  junto a los jóvenes aprendices elaboraron una 
variedad exquisita de recetas tanto de panes como de repostería típica 
alemana, incluyendo el “Bienenstich” y “Christstollen”, muy tradicional 
en época navideña.
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Con la panadería en marcha se pudo hacer realidad la misión de 
entregar gratuitamente pan nutritivo y de muy buena calidad a varios 
albergues de niños y adolescentes de la ciudad, en un contexto nacional 
complicado si se considera los problemas de desnutrición que afecta 
principalmente a la población más vulnerable.  Bajo el título “Pan para 
manos pequeñas”, se lleva adelante una campaña de responsabilidad 
social que gestiona donaciones locales y extranjeras a través de diversas 
actividades como rifas, captación de donantes, y especialmente gracias 
a la comercialización de panes de centeno y repostería alemana, que 
permite, en definitiva, proveer  diariamente pan gratuito a 16 Hogares 
de acogida y un centro de enfermos mentales de la ciudad, produciendo 
así 700.000 mil panes de hogar anualmente.

Al mismo tiempo, la producción de panificados ha permitido crear 
un espacio de formación y de trabajo para los jóvenes de los mismos 
hogares de albergue. En la Panadería Dulce Hogar  se cuentan muchas 
historias de jóvenes y señoritas que, en su paso por Barrio Juvenil, han 
preparado su plan de vida, cernido sus obstáculos y horneado, muchas 
veces, sus metas, en la búsqueda de alcanzar su sueño de lograr un 
proyecto de vida lleno de alegría, esperanza y logros personales,. 

Hoy en día la Panadería elabora un pan rico en sabor y 100 % 
natural, producido en base a harina y granos de centeno, sésamo, 
linaza, girasol, y otros, que son distribuidos en reconocidos hoteles, 
supermercados y restaurantes de la capital cruceña.

El trabajo comprometido de los recursos humanos ha contribuido 
a consolidar ésta unidad productiva. La primera encargada de la 
Panadería fue la Sra. Cornelia Boss, posteriormente la Sra. Georgina 
Schlieder, y desde hace 6 años la Administración está bajo la 
responsabilidad de la Sra. Jacqueline Vargas Lebois quien junto a su 
encargada de producción: Paula Flores; sus panaderos: Elías Sánchez, 
Juan Carlos Monje,  Richard Salazar y hasta no hace mucho también 
Juana Quispe; además los ayudantes aprendices: Darwin Villagómez 
y Gabriel Banegas, y el chofer Lorgio Alvarez. La administración fue 
entregada por APNA en el año 2016 a Sociedad Salesiana – Proyecto 
Don Bosco. Actualmente la Lic. Soledad García es la actual Contadora 
encargada. Todos en su conjunto forman la fuerza de la Panadería que 
con su carácter solidario está luchando por su auto sostenibilidad no 
desaprovechando cualquier ocasión para promocionarse en ferias, 
festivales, exposiciones, ruedas de negocio y todo tipo de eventos 
empresariales.
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Al igual que en la carpintería, la Sra. Lidia Honnen, es una persona clave 
en el éxito de esta unidad, ya que de manera particular pone un gran 
empeño en el desarrollo de la unidad Productiva desde sus inicios 
hasta el día de hoy.

Pero todo lo logrado en estos 25 años no hubiera sido posible sin el 
apoyo incondicional de Instituciones y personas del  país. Ellos son: 
Saalfeld-Samaipta Verein, Circulo Boliviano-Hamburgués,  Florian 
Schindelmann y su Foerderkreis Don Bosco, Maria Gundler Stiftung,       
Sr. Alexander von Hornstein, Rotary Germering,  Familia Shoeps y Familia 
Keyl, para mencionar los más importantes, a quienes no debemos 
defraudar y poner todo nuestro empeño para que  lo invertido a favor 
de  la juventud desprotegida  coseche sus frutos y expresar nuestro 
compromiso frente a ellos de continuar trabajando y manteniendo las 
instalaciones e equipamiento donado.    

Tímidamente la gastronomía 
nos va haciendo conocer

 Con el apoyo del Gobierno de Bélgica, se cuenta desde el 2015 con una 
moderna y adecuada infraestructura para la capacitación técnica en el 
área de Gastronomía: Panadería, Repostería, Cocina, Salud, Higiene. Un 
Chef Profesional  imparte las clases tanto teóricas como prácticas.

Con grata sorpresa, también se ha recibido a estudiantes mayores 
de edad, muchas de ellas profesionales educadoras y maestras 
profesionales que ven en la capacitación una oportunidad en la vida.
Por la cultura gastronómica del país y el paladar del cruceño en 
particular, la demanda de estudiantes externos a Barrio Juvenil ha 
experimentado una alta demanda de capacitación. Dos aprendices 
de la Panadería están formándose en el taller de Gastronomía en el 
horario después del trabajo.
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Reconocimiento de la formación
Gracias al techo jurídico que cede el Centro de Formación Técnica CEA 
“Mamá Margarita”, que también es parte del Proyecto Don Bosco, los 
Talleres Barrio Juvenil otorgan Títulos a nivel Técnico Básico y Auxiliar 
debidamente reconocidos por el Ministerio de Educación en las 
Especialidades de Carpintería y Gastronomía, previo cumplimiento de 
las formalidades pedagógicas y didácticas.

Asimismo, una Oficina de Intermediación Laboral (OIL) de la Sociedad 
Salesiana está a cargo del acompañamiento y búsqueda de empleo a 
los estudiantes del Centro.

Cuál es la expectativa
En la presente gestión se espera concluir un plan estratégico que 
permita fusionar la formación técnica que tienen los talleres y de 
alguna manera obtener formas de producción que permitan al joven 
aprendiz la formación plena (teórica -  práctica).

 “Con la carpintería que se tiene se pueden lograr grandes cosas, la 
capacidad de los jóvenes es impresionante” palabras de una profesional 
Arquitecta que visitó recientemente las instalaciones.

“Espero que se logre más interés de parte de los jóvenes para que 
se superen, que cuando salgan afuera a trabajar se defiendan con la 
capacitación que acá han recibido y que es muy importante” estas 
fueron las palabras de Paula Flores (64 años). 

Y un ex joven de Barrio Juvenil actualmente trabajador de la Panadería 
nos decía: “Tenemos jóvenes valiosos, se debe sembrar mucho la 
comprensión y con el ejemplo tratar de colaborar al que le cuesta. El 
Padre Octavio se preocupa mucho por todos y hay que responderle 
con la misma preocupación por hacer muy bien nuestro trabajo o 
estudio”.

Finalmente, los Talleres Barrio Juvenil han sido gestados por muchas 
manos, pero es la Mano de Dios la que inició todo y continua hasta 
hoy haciendo lo suyo en cada joven, señorita, trabajador, trabajadora, 
profesor, profesora, religioso, religiosa, que pasa por estos ambientes 
y se forma o trabaja dentro de la estructura del sistema de Don Bosco, 
que busca dar herramientas para el éxito el día de mañana. 

El sueño no acaba, no se detiene, nadie levanta las manos; por 
el contrario, es el momento en el que todas las manos se unen y 
construyen una red que sostiene todo y consigue todo. 

“Talleres tiene vida para rato”.

María Eugenia Terceros
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El amor y el respeto. (Cristian, 8 años, Patio Don Bosco).

La resiliencia porque no se trata de ser fuerte, sino de salir 
adelante a pesar de los problemas que tenemos en la vida 
(José Luis, 15 años, Hogar Don Bosco).

Jugar, ser limpio, reír, acompañar y ser amigo… me gusta 
tener amigos. (Gonzalo, 11 años, Hogar Granja Moglia).

El valor de la amistad, porque así nos sentimos en familia y 
podemos ayudarnos en las buenas y en las malas. 
(Juan Daniel, 13 años, Hogar Don Bosco).

El comportamiento de amar a los demás y respetar. 
(Luis Fernando, 16 años, Barrio Juvenil).

Mis valores son: hacer caso, escuchar y ayudar. 
(José Jairo, 9 años Hogar Don Bosco).

Yo soy responsable y doy todo mi cariño. 
(Luis Mario, 6 años, Hogar Don Bosco).

La solidaridad, el respeto, la amistad y el compartir con mis 
amigos (Abel, 15 años, Barrio Juvenil).

Me gusta compartir, reír y hacer las actividades. No me gusta 
que le peguen a mi hermano, que tengan envidia, peleen y 
me quiten mis cosas. (Josué, 11 años, Hogar Granja Moglia).

El respeto y la responsabilidad. Con el respeto puedo conseguir 
varios amigos y con la responsabilidad puedo ser recibido 
donde sea. (Darwin, 16 años, Barrio Juvenil).

Respeto, responsabilidad, amor y cariño. 
(Mariana, 12 Años, Mano Amiga).

Ayudar en los oficios y no faltar el respeto. 
(Alexander, 8 años, Hogar Don Bosco).

Ser muy feliz. (Armando, 17 años, Barrio Juvenil).

¿QUÉ VALORES SON IMPORTANTES          EN TU VIDA? ¿ Y POR QUÉ?
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5.- ¿En qué te desempeñas actualmente?
Trabajo hace  siete años en la Panadería “Dulce Hogar”, estoy casado con 
Juanita Quispe, tengo 2 hijos Thiago de siete años y Rashel de un año y 
medio, en mi trabajo conocí a mi esposa, enamoré con ella 4 años, me 
casé porque el padre nos enseñó que para tener hijos hay que estar 
casado.

6.- ¿Qué experiencia o experiencias te marcaron en estos años?
Conocer a Padre Octavio, él actualmente es mi padre. Yo nunca había 
conocido a alguien como él.

7.- ¿Qué mensaje darías a las niñas, niños y jóvenes del Proyecto 
Don Bosco?
El mensaje que le daría a  los jóvenes es: Cuando uno se  cae hay que 
levantarse, no estancarse,  hay que aspirar a mucho más.

8.- ¿Algo más que quisieras decir?
Quiero compartir con todos: decirles que en el Barrio Juvenil tenemos 
muchos jóvenes que son muy buenos hay otros que son un poco duro, 
con los cuales hay que trabajar un poco más, comprendiéndoles mucho, 
con mucha paciencia, yo soy sensible con ellos porque tengo hijos.

Quiero agradecer infinitamente al Padre Octavio.
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Alias “Chila” (Por ser el más pequeño de su grupo).
Buen amigo, un hombre muy trabajador, responsable, 

su caminar serio da confianza y seguridad.

1.- ¿Desde cuando estás en el Proyecto Don Bosco?
Desde el año 1995, primeramente en el Hogar Don Bosco, ingresé porque 
mi padre se encontraba en Palmasola, ahí conocí al padre Octavio,  
luego en Miguel Magone, estudié electricidad, finalmente el padre me 
abrió las puertas del Barrio Juvenil y actualmente soy panadero de la 
“Panadería Dulce Hogar”.

2.- ¿Cuál es tu aprendizaje más significativo?
Aprendí a ser responsable, trabajador y el método de enseñanza que 
utilizaron  conmigo ahora yo lo utilizo con  mis hijos, me enseñaron a 
formar familia  y a tratar bien a los hijos, lo que ellos me enseñaron ahora 
yo lo transmito a mis hijos.

3.- ¿Cuáles son tus sueños?
Mi meta  es construir mi casita 
y vivir feliz con mi familia.

4.- ¿Qué es lo que más 
valoras del Proyecto Don 
Bosco?
Lo que más valoro es la 
enseñanza que nos dan, 
gracias a ella tengo  muchos 
logros, lo más valioso que 
tengo es mi  trabajo, estoy 
agradecido por la enseñanza, 
hay muchos compañeros que 
actualmente se encuentran 
desechos, agradezco a Dios no 
ser uno de ellos.

Elías Sánchez  

“Lo que me enseñaron 
ahora yo lo transmito”

Panadero de “Dulce Hogar”
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CANTATA DON BOSCO SOÑADOR

En el marco del festejo de las Bodas de Plata del Proyecto Don Bosco, se organizó 
la “cantata  Don Bosco soñador”, la cual tuvo varias presentaciones, Gracias a las 
chicas y chicos del Barrio Juvenil, Casa Main, Hogar Don Bosco, Mano Amiga y 
Oratorio Don Bosco Centenario por la bella cantata a Don Bosco!!!
Las niñas y niños de los 30 hogares de Santa Cruz han gozado del espectáculo 
y aprendido la vida de Don Bosco!
Un gracias especial a los músicos, cantantes y al Hno. José María Giusseppe por 
idear y animar todo el proceso y preparación de la Cantata a Don Bosco.

ENCuENTRO DE HOGARES – FESTEJANDO LAS BODAS DE 
PLATAS DEL PROYECTO DON BOSCO. 
El domingo 14 de agosto toda la familia del Proyecto Don Bosco comparte junto 
a 30 Hogares de Santa Cruz, un encuentro especial festejando las Bodas de 
plata! Es un día cargado de emociones y colores.  Un día totalmente recreativo 
combinando entre zumba, deportes, juegos salesiano y hora loca! 1350 niñas y 
niños en fiesta por Don Bosco!!

60 AÑOS DE VIDA SALESIANA DEL P. OCTAVIO 
Y MONSEÑOR TITO SOLARI.
El 16 de agosto del 2016, festejamos los 60 años de vida 
salesiana, de dos ¨salesianazos¨. Que hicieron, hacen y harán 
historia en el Proyecto Don Bosco.
Monseñor Tito Solari, quien fue el soñador de esta gran obra 
invitando a ser parte a su gran amigo, P. Octavio Sabbadin, 
quien lleva 25 años trabajando incansablemente a favor de 
las niñas, niños y adolescente de Santa Cruz.

REAPERTuRA DE TECHO PINARDI
El día 23 de agosto el Proyecto Don Bosco en convenio 
con el Gobierno autónomo Departamental realizaron 
la  reapertura del Centro de Orientación y Tratamiento 
para Adolescentes Techo Pinardi. El P Javier Ortiz y el 
P Octavio junto a las autoridades públicas presentes 
animaron a la sociedad cruceña en apoyar a una de 
las poblaciones más vulnerables de Santa Cruz.

MARCHA EN PRO-DE LA VIDA
El ORATORIO DON BOSCO CENTENARIO 
DIJO NO A LAS DROGAS
Al coro de “si a la vida, no a las drogas”, 
una centena de niños y jóvenes del 
Oratorio Don Bosco Centenario salieron 
por inmediaciones del barrio San Luis 
y 3 de mayo a manifestarse contra las 
drogas, el domingo 8 de mayo.

CONVIVENCIA-RETIRO DEL PROYECTO DON BOSCO.
En el mes de mayo se llevó a cabo el retiro 
dirigido al personal del Proyecto Don 
Bosco, asistieron 120 personas. Se socializó 
la misión y visión del PDB. Se trabajó en la 
definición e internalización de los valores 
institucionales, compartimos momentos 
de profundización del carisma salesiano así 
también vivenciamos un encuentro personal 
con Dios en la adoración al Santísimo.

PEREGRINACIÓN A COTOCA

El día 27 de mayo, día de las madres, todas las niñas, niños y adolescentes del 
Proyecto Don Bosco, peregrinaron al Santuario de Cotoca a visitar a nuestra 
querida mamá celestial: la Virgen María. Luego de la misa, festejaron todos 
juntos en el parque Fantasía. Entre risas, juegos, deportes y cantos.

VISITA DE SuPERVISIÓN
El 20 de julio se realizó la visita de supervisión al Hogar Don Bosco, por parte del 
equipo integrado por jueces de la niñez y adolescencia de Santa Cruz, equipo 
de supervisión del Programa de Asistencia Social (PAS) de la Gobernación y la 
Defensoría de la niñez y adolescencia.
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Noticias PDB
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agradecemos a Nuestros amigos

        Panes de centeno, variedad de 
dulces y tortas típicas alemanas
     Telf. 3568338 – 77026192

Diseño y elaboración de muebles,
tallados y arreglos. 
     Telf. 78350464 - 3585993

Venta de animales:
Cerdos, patos, pollos, avestruces y 
huevos.
    Telf. 76034513   -  39224465 

Elaboración de manillas, collares, 
aretes en perlas y semillas
    Telf. 3371016  -  78002693

Asociación Pro Niño 
Abandonado

Lydia Wiedamann

Panaderia Dulce Hogar

Carpinteria  
Barrio Juvenil

Ayudanos a mantener la sonrisa de las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

del Proyecto Don Bosco.
A todos nuestros voluntarios y 

colaboradores un millón de GRACIAS!!

Material realizado 
gracias a la ayuda del:

Grupo de Damas

Adquiera  nuestros  productos

ximena ximenez
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