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SALUDO
Queridos amigas y amigos de la Fundación 

JuanSoñador:
En este año del Bicentenario de Don Bosco 

queremos hacer realidad otro pequeño 
sueño que desde hace tiempo nos ronda 
en la cabeza y que hemos ido hablando en 
diversos foros y encuentros, pero que nunca 
concretábamos: el de poner en marcha 
un sencillo boletín mensual online de la 
Fundación que nos ayude a compartir, de 
un modo ágil y eficaz, la vida, las ilusiones, 
los proyectos, las dificultades, de nuestro 
día a día en los diversos Programas de la 
Fundación, entre todas las personas que 
de algún modo nos sentimos vinculadas a 
la misma: Familia Salesiana, educadores/
as contratados/as y voluntarios/as de la 
Fundación y de los otros ambientes de la 
Obra salesiana, personas participantes en los 
proyectos, socios/as, amigos/as, personas y 
entidades colaboradoras….

No va a ser un boletín de informaciones 
formales o estadísticas, sino que queremos 
acercaros lo que más nos importa: las 
personas , los momentos más significativos 
de la vida de nuestros proyectos, los sueños 
que se van cumpliendo, los valores por los 
que queremos apostar y que queremos 
compartir con todos vosotros y vosotras, las 
noticias del mundo actual que nos interpelan 
y nos retan….y también queremos que sea un 

espacio para recibir vuestras opiniones, 
aportaciones, sugerencias, para ir mejorando 
día a día en nuestra misión al servicio de 
las personas con menos oportunidades. 
Para esto último usaremos este espacio del 
saludo inicial, donde iremos invitando a 
personas de los diversos grupos de la Familia 
Salesiana para que compartan lo que para 
ellas significa la Fundación o alguna reflexión 
o propuesta que nos quieran lanzar para 
impulsarla y hacerla cada vez más algo de 
todos y todas.

Aprovecho para daros sinceramente 
las gracias por todo vuestro apoyo y 
compromiso con la Fundación. Estoy seguro 
de que Don Bosco está muy orgulloso 
de todo el trabajo llevado a cabo en ella, 
tratando de actualizar en el contexto de hoy 
lo que él vivió y por lo que él luchó hace 
doscientos años. A cada uno de nosotros nos 
dice: “Cuento contigo”. Yo también cuento 
con todos vosotros para que este boletín 
ayude a dar a conocer y visibilizar toda 
lo bueno que hay detrás de cada proyecto 
de JuanSoñador, todo lo bueno que hay 
dentro de cada persona que hace posible 
JuanSoñador. ¡Muchísimas gracias!

Chema Blanco.
Director Social Fundación JuanSoñador. 
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Un año más hemos participado en 
“Toma las Riendas”. Esta vez desde 
Horizonte y Na Rúa, quienes participaron 
el 5 y 6 de febrero en la formación “Toma 
las Riendas 2015”; un proyecto en el que 
participan educadores/as y jóvenes de las 
Plataformas Sociales Salesianas de toda 
España (Madrid, Valencia, Sevilla, Coruña, 
Huelva y Valladolid). Es una apuesta para 
aquellos jóvenes con ganas de aprender 
cosas nuevas, trabajar en equipo y 
comprometerse juntos para reflexionar y 
conseguir algunos de sus sueños, y todo 
ello desde un enfoque de prevención de 
drogas.

En esta formación se reflexionó sobre 
la complejidad del mundo de las drogas, 
así como la elaboración de motivaciones 
y sueños personales con un enfoque de 
proceso de cambio.

Un gran oportunidad y empuje 
motivador tanto para los y las educadores 
participantes como para los/as jóvenes.

 
Después de una formación online por 

equipos este proceso culminará el 24 y 
25 de abril en un encuentro en Madrid 
con todos los y las participantes de las 
distintas entidades. 

Con el objetivo de poder poner en 
marcha con otras personas todo lo 
aprendido a lo largo de este proceso. 

Una propuesta muy interesante 
y enriquecedora centrándose en 
nuestras potencialidades y haciéndonos 
protagonistas de nuestra historia.
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“TOMA LAS RIENDAS”

3

Vídeo

http://tomalasriendas.org/2014/06/12/video-toma-las-riendas-reflejo-de-un-trabajo-en-equipo-entre-jovenes-y-educadors-de-toda-espana/
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 El domingo 15 de febrero desde 
Teranga Ourense participamos junto 
a Érguete Muller en el desfile de 
comparsas de carnaval de la ciudad de 
Ourense. Trabajar en equipo, colaborar 
y coordinarnos, compartir tiempo con 
los demás, participar en una actividad 
de la ciudad, sensibilizar mientras 
nos divertimos, bailar y reír… ¡reír 
muchísimo! Aunque no nos tocase un 
premio oficial… ¡Por supuesto que 

ganamos!
Terminamos el trabajo de las últimas 

semanas agradecidos y dándole la 
enhorabuena a todos aquellos y aquellas 
que colaboraron para que pudiésemos 
participar en el desfile y disfrutarlo tanto.
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COMPARSA CARNAVAL “ROUBASOÑOS”
Teranga Ourense
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ENTÉRATE
Espabila Lugo

“Entérate” es una actividad semanal 
dentro del programa Espabila, que 
tiene como objetivo generar un 
espacio educativo para que los niños/
as, adolescentes: conozcan, expresen, 
reflexionen, interioricen y actúen en 
consecuencia.  

Los temas: racismo, igualdad, micro 
machismos,..    

Actualmente estamos trabajando sobre 
el comercio justo y responsable. Todo ello 

con una metodología lúdica, visual, que 
favorezca la participación activa de los 
niños/as, adolescentes y experiencial.  

Entre varias actividades, destacar la 
visita a “Bico de Grao”, una sociedad 
cooperativa situada en la ciudad de Lugo 
que pretende promover el consumo de 
productos ecológicos y apostar por la 
reciclaje y el comercio justo. 
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TERAPIA ECUESTRE
Cauce León

El pasado martes 17 de Febrero, el 
Centro de Día Fontana ha madrugado 
para vivir un día entre caballos en el 
Caserío de la Fundación Carriegos. 
Aunque ha sido un día de frío intenso, 
la acogida ha sido cálida y lo que hemos 
descubierto nos ha permitido olvidar ese 
frío y concentrarnos en la respiración 
de los caballos que suenan cerca y en 
las palabras de las personas que han 
compartido un pedazo de su pasión con 
nosotros. 

Trabajo en equipo, equilibrio, 
tranquilidad y escucha han sido palabras 
fáciles de poner en marcha hoy.
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CELEBRACIÓN DE DON BOSCO
Horizonte Valladolid

Con motivo del bicentenario de Don 
Bosco, hemos compartido eucaristías, 
reflexiones y café tertulias, que han 
hecho hincapié fundamentalmente en la 
implicación de la juventud en el entorno 
salesiano y el papel de Don Bosco en 
nuestra labor diaria.

También se ha realizado una formación 
y encuentro entre los y las educadores 
de Programa Horizonte, ampliando 
conocimientos relativos a la nueva 
inspectoría Santiago el Mayor, presentada 
por Chema Blanco.

El 1 de Febrero llegó a su “mayoría 
de edad” la Carrera Popular Don Bosco, 
convirtiéndose así en una de las carreras 

más significativas de la ciudad, por su 
marcado carácter popular e integrador, 
y con un amplio abanico de categorías, 
edades y capacidades, con circuitos 
diversificados.

Otro año mas, desde Programa 
Horizonte hemos participado en la 
Carrera Popular organizada desde la Casa 
Juventud Aleste, donde más de 3.200 
deportistas han participado.
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Paco López con los participantes del curso de Pedagogía Salesiana.
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Nuestros sueños 
son las personas.

2015, Bicentenario del nacimiento de Don Bosco


