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Noticias Breves  

 

Requerida por la Comisión conjunta PJ 

y CS a nivel nacional en Brasil. Para 

incluir en vuestro sitio web el banner 

de la MJS de la Jornada Mundial de la 

Juventud en Río de Janeiro (más el 

enlace a su sitio  

link: http://www.mjs.org.br)   

link: www.mjs.org.br 

Francia - VIII Festiclip en Lyon  

 

17 Junio 2013. Unas 80 personas, en su 

mayoría jóvenes de todas partes de 

Francia y del extranjero, asistieron a la 

  

   

 

Animación - la Carta del P. Filiberto  

 

 

Estimados amigos y amigas,  

 

Que mi saludo les encuentre centrados en Dios, radicados en 

Cristo, con el deseo y voluntad de comunicar el amor de Dios a 

los jóvenes, especialmente los más pobres. Paso enseguida a los 

siguientes puntos.  

 

Primero mi agradecimiento por la cercanía mostrada con 

motivo de la muerte de mi mamá. Su afecto y su oración han 

sido muy importantes para que la familia viviera en paz y en 

esperanza este acontecimiento.  

 

En segundo lugar mi felicitación a todos los Delegados que han 

hecho de los Capítulos Inspectoriales un hecho carismático 

comunicativo haciendo un buen uso de las redes sociales, de las 

nuevas y antiguas tecnologías de comunicación. Esto lo han 

hecho muchos Delegados en sus Inspectorías, cambiando así la 

mentalidad e imagen de comunicación en los hermanos y 

enriqueciendo la modalidad de pertenencia y participación al 

evento más importante de una Inspectoría: el Capítulo 

Inspectorial.  

 

En tercer lugar la invitación a seguir, informar y crear opinión 

sobre los eventos de jóvenes más importante de nuestra Iglesia 

y de nuestra Congregación: la Jornada Mundial de la Juventud 

y, dentro de esta, el encuentro del Movimiento Juvenil 

Salesiano con la presencia del Rector Mayor, la Madre General 

y algunos y algunas miembros de los Consejos Generales. La 

calidad de la información, de la reflexión y de la sinergia de los 
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ceremonia de clausura de la octava 

edición del videoclip "Festiclip." 

Celebrada en la obra salesiana "Jean-

Bosco" de Lyon, el 1 de junio, el 

festival ha presentado varios 

cortometrajes realizados por los 

jóvenes durante el año escolar, que se 

ocupa de las cuestiones y problemas de 

la juventud, tales como: juegos de 

video, el sexismo, el alcohol, sida ...  

 

Caracterizado por un clima alegre y 

animado por varias exhibiciones de 

tipo lúdico, en la octava edición de 

Festiclip de Lyon han competido 9 

cortometrajes, que hay que sumar a una 

decena de cortos proyectados fuera de 

concurso.  

 

Después de cada proyección el joven 

Serdu - diseñador de la revista "Don 

Bosco Aujourd'hui" y miembro del 

jurado – al mismo tiempo realizaba una 

viñeta representativa del corto que se 

exhibía, que luego se proyecta a un 

lado del escenario, después todos los 

participantes votaban por cada vídeo, 

con la excepción del propio.  

 

Antes de la entrega de los premios, el 

jurado quiso dar una calificación, desde 

la mirada pedagógica, para cada clip, 

tomando nota de los aspectos positivos 

y los elementos a trabajar para 

desarrollar un proyecto de vídeo futuro. 

Sor Marie-Agnès Chetcutti, Presidenta 

de “Festiclip”, dijo en nombre de los 

otros miembros: "El jurado felicita a 

todos los participantes por haber tenido 

el coraje de abordar las cuestiones que 

afectan a su vida, por haber hecho un 

video. Estamos impactados por el gran 

trabajo que ha hecho con sus 

compañeros, un equipo formado en la 

búsqueda de bellas imágenes y 

sonidos".  

 

El premio del público fue otorgado a 

"Replay", un video dirigido por los 

jóvenes del Campus Pouillé, una 

película que aborda el tema de la 

discriminación sexual y ha sido 

apreciada por el público por su 

Dicasterios en ambos acontecimientos es una exigencia del 

amor a la misión juvenil que el Señor nos ha confiado en la 

Iglesia y en la sociedad. Unamos fuerzas, encendamos el 

corazón, fortifiquemos la vocación, intesifiquemos la oración y 

cualifiquemos la comunicación.  

 

En cuarto lugar mantengámos el entusiasmo, la reflexión y la 

información en nuestro caminar hacia el CG27. Hagamos llegar 

puntualmente y bien respodidas las fichas pedidas por el 

Regulador y los Dicasterios. El conjunto de datos recabados 

será la base para la lectura e interpretación que harán el Rector 

Mayor y los Capitulares respecto a la situación actual de la 

Congregación.  

 

Por último les recomiendo la difusión de la Revista Salesianos 

2014 entre los miembros de la Familia Salesiana y entre las 

personas que trabajan en instituciones, empresas, gobierno, a 

favor de la educación y promoción integral de los niños, 

adolescentes y jóvenes. El hilo conductor de la revista este año 

es la Pedagogía Salesiana.  

 

Les saludan los miembros del Dicasterio para la CS.  

 

Cordialmente en Don Bosco:  

P. Filiberto  

 

Información: Una renovada presencia en los patios 

digitales: restyling de dos sitios inspectoriales  

 

 

La presencia en el continente digital es uno de los factores que 

caracteriza la obra de los salesianos con la juventud de hoy y de 

mañana. El patio digital no sustituye al patio del oratorio, pero 

se complementa con ésta como un nuevo espacio para la 

educación y la evangelización. Por eso muchas realidades 

salesianas renuevan constantemente y modernizan sus sitios 
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originalidad, la perspectiva y la 

sorpresa de los reveses narrativos. El 

premio del jurado en cambio fue para 

"ou perdón Vengeance" (venganza o 

perdón), realizada por la comunidad de 

Laurenfance, que abordó diversos 

temas como la culpa y la consecuencia 

de sus acciones, y su guión fue muy 

bien evaluado.  

 

Los jóvenes de la Escuela Técnica 

Particular "Le Puits de l'Aune," gracias 

a su video "Mario y Luigi - Niveau 

lycée" (Mario y Luis - nivel de 

secundaria) recibieron el premio 

especial por su humor y el premio a la 

creatividad. El corto cuenta con 

originalidad y un gran número de gags, 

las situaciones que se deben evitar para 

superar la escuela secundaria.  

 

El octavo Festival terminó con el 

"buenas noches", ofrecido por Peter 

Hoang, vietnamita salesiano misionero 

y miembro del proyecto europeo 

''Atelier Multimédia". El misionero 

hizo a los jóvenes un Origami (ndr: en 

el plegado de papel para obtener 

figuras de formas variadas, también 

conocido como papiroflexía) de una 

estrella, haciendo hincapié que para 

conseguir un muy buen resultado se 

requiere la presencia de numerosos 

elementos. Y lo comparó con el 

proyecto “Festiclip”, donde varios 

equipos de jóvenes, acompañados por 

un adulto, han dado lo mejor de sí 

mismos para hacer los videos.  

 

Los videos ganadores del premio del 

público y del jurado serán visibles en el 

sitio de la Inspectoría Francia-Bélgica 

Sur. La próxima edición de “Festiclip” 

tendrá lugar el 24 de mayo de 2014. 

(ocultar)  

Brasil - La educación y la 

evangelización en forma de Cómic  

web.  

 

Radio, televisión, editoriales, proyectos pastorales, y también 

obras y obviamente Inspectorías ... son muchas las presencias 

salesianas en la red que constantemente actualizan sus 

interfaces digitales. ANS a menudo ha dado cuenta de los 

cambios estructurales o rediseño de los sitios.  

 

Y, generalmente, las noticias son presentadas oficialmente 

durante eventos especiales o fiestas de la Familia Salesiana. El 

24 de mayo, por ejemplo, con motivo de la fiesta de María 

Auxiliadora, han inaugurado oficialmente sus nuevos portales 

web la Inspectoría de Brasil-Sao Paulo - dedicada a María 

Auxiliadora - y la de África central, dedicada a la Asunción de 

María.  

 

El sitio de la Inspectoría de Brasil - 

http://www.salesianos.com.br/ - también se puede ver en tablets 

y teléfonos, que ahora no sólo ofrece más contenidos, sino que 

también ha multiplicado las oportunidades de interacción con 

los usuarios, lo que aumenta las posibilidades de elección y en 

la organización de la información, lo que le permite hacer 

comentarios sobre las noticias, y sobre todo haciendo hincapié 

en los vínculos con las distintas redes sociales.  

 

El acceso a las redes sociales es también una característica del 

portal de la Inspectoría de África - http://donbosco-rdc.org/ - 

que ya posee en su página un enlace a su Facebook oficial. 

Entre otras características, el sitio es ligero y de fácil acceso 

para aquellos que no gozan de buena conectividad y 

complementado con gráficas llamativas, incluso con un espacio 

dedicado a los contenidos multimediales tales como vídeos, 

diapositivas ...  

 

Estas diversas innovaciones, no hacen más que seguir la 

dirección general de la Iglesia, para aprovechar más y más los 

nuevos espacios abiertos en Internet para realizar un trabajo 

más extenso en la evangelización. 

(ocultar)  

 

Formación: SSCS Handbook: La Vision de Don Bosco  
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31 Mayo 2013. La Red de Escuelas 

Salesianas de Brasil lanzo el 29 de 

abril, “el sitio Nossa Turma (nuestra 

clase)” un proyecto que muestra la vida 

cotidiana de las escuelas salesianas 

para el universo cómic.  

 

Desde el 29 de abril, el proyecto“Nossa 

Turma”, de la la Red de Escuelas 

Salesianas (RSE) – Brasil, tiene su 

propio sitio web, donde se pueden ver 

las publicaciones, ver los dibujos 

animados además, conocer a los 

personajes e incluso sugerir temas para 

nuevas historias. El proyecto de Nossa 

Turma, que ya está presente en las 

redes sociales y en el portal de la RSE, 

trae la publicación diaria en el espacio; 

temas de la cristiana, católica y 

salesiana, con historias viven más de 

30 personajes que representan a los 

estudiantes, educadores, hermanas y 

salesianos.  

 

"Nuestro diseño de la clase se originó 

de la necesidad de transmitir los 

valores de la Red de Escuelas 

Salesianas de un lenguaje más cercano 

a la vida cotidiana donde se encuentran 

los estudiantes, que se puede ver en las 

historias que ya están presentes en las 

redes sociales", dice asesor de 

comunicaciones de red salesiana 

Escuelas, Celio Ballona. En poco más 

de un mes de existencia, Nossa Turma 

se ha ocupado de temas como: la 

Campaña de Fraternidad 2013, el Día 

Mundial de la Juventud, los caminos de 

la santidad, el poder de la oración, el 

amor a la naturaleza, la ciudadanía y la 

relación con sus compañeros y 

profesores, entre otros.  

 

Los "consejos de Don Bosco" de las 

relaciones de buena escuela y la "S" 

Salesiano (Éxito, Salud, Sostenibilidad, 

Sabiduría, y Solidaridad ) también son 

 

Don Bosco tuvo un gran interés en la comunicación. La carta 

que escribió acerca de la difusión de los buenos libros es una 

especie de carta magna que pone de manifiesto su corazón 

apostólico, su fe y su visión emprendedora.  

 

La comunicación fue un campo prioritario de la misión de Don 

Bosco: “Esta difusión de los buenos libros es uno de los fines 

principales de nuestra Congregación…les ruego y les suplico 

por tanto que no descuiden esta parte importantísima de nuestra 

misión.”.4 Es interesante también que en su primer encuentro 

con el Papa Pío IX, tal y como hizo constar por escrito el 

clérigo Rúa quien le acompañó, Don Bosco, ante la pregunta 

del Pontífice acerca de su trabajo en Turín, respondiera con 

estas palabras: "Su Santidad, me ocupo de la educación de la 

juventud y de las Lecturas Católicas."  

 

Junto a la prensa y a la “difusión de los buenos libros”, Don 

Bosco utilizó todos los instrumentos de comunicación 

disponibles así como los lenguajes educativos de su tiempo: el 

teatro, las academias, la música, etc. 

(ocultar)  

 

Producción: Radio Don Bosco: una herramienta valiosa 

y un ejemplo de periodismo honesto  

 

 

27 Mayo 2013. Una radio hecha por malgaches para malgaches 
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temas constantes en las tiras cómicas. 

"La Nossa Turma tiene como objetivo 

crear un ambiente de interacción entre 

estudiantes, profesores y la familia, lo 

que refuerza el ideal de la RSE para 

formar buenos cristianos y honrados 

ciudadanos, la consolidación de ésta 

como una unidad con los valores a los 

que hace referencia. Además, el 

proyecto pretende, a partir del diálogo 

de los personajes, fortalecer y dar 

visibilidad en la Red de Escuelas 

Salesianas temas pedagógicos y 

pastorales a través de cada historia 

creada. También nos referimos, con 

esta iniciativa, a los valores globales de 

la fe cristiana y las situaciones de 

ambiente típico de la escuela ", añade 

Celio.  

 

En cuanto a la Salesianidad, Además 

de crear interacción entre toda la 

comunidad educativa, las tiras de 

Nuestra Clase transmiten la esencia de 

la pedagogía salesiana "evangelizar 

educando y educar evangelizando", 

dice Así que la Red de Escuelas 

Salesiana asistente pastoral, Antonio 

Boeing. Según él, el lenguaje del cómic 

ayuda a que los jóvenes a acercarse a 

los valores salesianos: "Una escuela 

salesiana se caracteriza por ser una 

escuela en clave pastoral, en la que 

todas las actividades realizadas deberán 

transmitir los valores que son la razón 

de ser Colegio Salesiano. Los valores 

que no se pueden entregar de forma 

rígida o en un lenguaje extraño a los 

jóvenes. Los Cómics de Nossa Turma 

son fantásticos para comunicar lo que 

es esencial en un lenguaje que va más 

allá de lo formal, y por lo tanto 

despierta el interés de los estudiantes y 

también los educadores", concluyó 

Boeing. 

(ocultar)  

 

De Ustedes  

 

y una voz clara en el mundo corrupto del periodismo. La Radio 

Don Bosco, es la entidad emisora creada por los salesianos en 

1996 en Antananarivo, capital de Madagascar. La calidad y la 

transparencia de las informaciones, junto con una amplia 

distribución, hacen que sea un ejemplo de servicio a la gente.  

 

Se sitúa entre las primeras estaciones de radio privadas en el 

país, un medio de comunicación primordialmente educativo y 

cultural y se ha convertido rápidamente en una valiosa 

herramienta al servicio de la Iglesia a través del proyecto 

"Reşat." El proyecto prevé la creación de una estación de radio 

católica en cada una de las 21 diócesis del país y la conexión a 

una red de satélites que permitirá a los radiodifusores 

comunicarse entre sí y recibir los programas producidos por 

Radio Don Bosco. En ese momento las emisoras diocesanas de 

la isla son 16 y cada redacción está realizada en los estudios 

salesianos.  

 

"A través de esta colaboración, las estaciones locales reciben 

nuestras noticieros y nuestras transmisiones, mientras que 

nosotros tenemos corresponsales en todas las diócesis. Después 

del golpe de estado del 2009, cuando se interrumpieron todas 

las demás emisoras, nosotros éramos los únicos medios para 

recibir las noticias de todo el país ", dijo Don Claudio Ciolli, 

superior de la Visitaduría Salesiana en Madagascar, a los 

dirigentes del departamento de italiano "Ayuda a la Iglesia que 

sufre" de la Fundación (ACS).  

 

En Madagascar, los medios de comunicación católicos son muy 

apreciados incluso por los no cristianos por su información 

objetiva e imparcial. Hoy en día en los estudios de 

Antananarivo trabajar treinta personas. Los programas, 

realizados enteramente en lengua malgache, tienen un alto 

contenido educativo y tocan problemas de salud, los derechos 

del niño, la doctrina social de la Iglesia, la pastoral y la 

promoción de la mujer. "A pesar de las dificultades - añade don 

Ciolli - tratamos de ayudar a mantener una actitud positiva ante 

la realidad en un momento en que no hay signos de esperanza."  

 

Los informes de prensa y muchas de las emisiones son seguidas 

por más de tres millones de personas en toda la isla. "Nuestra 

radio católica – ha declarado a ACS-Italia Mons. Rosario Vella 

SDB, Obispo de Ambanja, en el norte del país - llega a todas 

las casas y barrios, incluso en las aldeas más remotas. Se trata 

de una herramienta muy importante para el desarrollo de la fe 

para la promoción de la educación. Escucharla representa una 

forma agradable, justa y educativa para pasar el tiempo de 

libre."  

 

En un país marcado por la inestabilidad política, ser una de las 

más escuchadas de las emisoras tiene algunas desventajas. A 

menudo sucede que los periodistas reciben presiones del mundo 

de la política. Por esta razón, el Rector, el P. Luca Treglia, 
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Novità librarie: relazioni delle Giornate 

di studio su "Presenza Salesiana tra i 

Mussulmani" tenute alla Casa 

Generalizia in Roma dal 30 luglio al 4 

agosto 2012. 

 

Enviar a un amigo  

 

Cónoces a alguien que podría estar 

interesado en este e-mail? ¿Por qué no 

se lo reenviás?  

 

Reuniones  

 

Argentina: 16-22 de Septiembre 2013 

Encuentro Delegados Inspectoriales CS 

América.  

India: 15-18 de Octubre 2013 

encuentro Delegados Inspectoriales CS 

Asia Sur.  

Thailandia: 21-24 de Octubre de 2013 

Encuentro Deleados Inspectoriales CS 

Asia Este Oceanía.  

Roma: 15-17 de Noviembre 2013 

Encuentro Editoriales Europa.  

Director de Comunicación Social de la Visitaduría, examina 

con especial atención cualquier noticia. "El periodismo en 

Madagascar - explica P. Ciolli – está pasando por un momento 

difícil. Hay mucha corrupción y no es imparcial. Es por eso que 

es importante nuestro trabajo: un ejemplo de información 

desinteresada, entre los muchos intereses en juego de las 

empresas".  

 

"Ayuda a la Iglesia que sufre" (ACS), la Fundación de derecho 

pontificio, fundada en 1947 por el padre Werenfried van 

Straaten, se distingue por apoyar el ministerio de la Iglesia, 

donde es perseguida o no medios para cumplir su misión. En 

2011, completó más de 4.600 proyectos en 145 países. 

(ocultar)  

SSCS News es editado por el 

Dicasterio para la Comunicación Social 

Via della Pisana, 1111 00163, Roma-Bravetta  
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