Campaña Familia Salesiana 2017
Nuestros sueños son las personas

www.fundacionjuans.org

Queridos miembros de la Familia Salesiana:
“Dignidad por derecho” es el lema que hemos escogido para las diversas campañas de sensibilización e incidencia social que como
FUNDACIÓN JUANSOÑADOR queremos desarrollar a lo largo de este año. Es una preocupación que estuvo muy presente en el corazón
de DON BOSCO, que dedicó todas sus fuerzas para conseguir unas condiciones dignas para sus muchachos en todos los ámbitos de
su vida (salud, educación, alojamiento, empleo, espiritualidad), que les permitiese lograr su pleno desarrollo como “buenos cristianos y
honrados ciudadanos”. Y es una preocupación que ha de estar muy presente en el corazón de toda la FAMILIA SALESIANA de nuestro
tiempo, para que, desde nuestro compromiso personal y como grupos con una vocación común, trabajemos todos juntos por conseguir
que la DIGNIDAD de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, sea reconocida y valorada por nuestra sociedad como un
DERECHO y no como algo condicionado a otros intereses económicos, políticos o de cualquier índole, con todas las consecuencias que
este derecho tiene.
Para contribuir a ello, la Fundación, a pesar de las dificultades económicas del momento actual, sigue promoviendo con el esfuerzo de
todos/as, RESPUESTAS eficaces adaptadas a las NECESIDADES de los/as jóvenes y personas en situación de mayor vulnerabilidad:
casas de acogida, proyectos socioeducativos con infancia y familias, centros de día, programas de inserción sociolaboral, pisos de
emancipación, programas de atención integral a personas migrantes, ayudas económicas a alumnado en dificultad, educación de calle,
intervención psicológica, cursos de iniciación y capacitación profesional, una Escuela Integral para la Formación y el Empleo, iniciativas
empresariales para la inserción laboral (Tierra Viva, Emprega Multiservicios, Mamá Margarita), campañas de sensibilización e incidencia
social, voluntariado, formación… muchos PROYECTOS (que puedes conocer mejor a través de nuestra página web o del boletín on-line),
muchas PERSONAS, muchos SUEÑOS cumplidos y otros por cumplir, pero una única MISIÓN, una única ILUSIÓN, la de Don Bosco, la de
toda la Familia Salesiana: ser signos y portadores del amor de DIOS a los/as jóvenes y a las personas más necesitadas.
“SOMOS FAMILIA” nos recuerda también el Aguinaldo del Rector Mayor para este año. Con esa confianza de sentirnos parte de una
misma Familia, volvemos a solicitar vuestra COLABORACIÓN ECONÓMICA para el sostenimiento de estos proyectos, muchos de los
cuales son deficitarios, sea de un modo puntual a través de esta CAMPAÑA, o, de un modo más estable, haciéndote SOCIO/A de la
Fundación JuanSoñador. También puedes colaborar con tu voluntariado, con tu sonrisa, con tu acogida, con tu oración… cada uno/a según
sus posibilidades.
¡MUCHAS GRACIAS!

José María Blanco
Director Social de la Fundación JuanSoñador

Durante los meses de abril y mayo puedes colaborar entregando un donativo en la comunidad salesiana, a través
de los responsables de los diversos grupos de familia salesiana o en las entidades (indicando concepto y ordenante):
Caja España - ES04 2108 4249 83 00331 79 331 // Abanca - ES13 2080 5857 3130 4000 3725

También puedes hacerte socio/a de la Fundación JuanSoñador o hacer voluntariado.

