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Visitaduría Don Felipe Rinaldi 
Enero del 2010 –enero de 2014 
Los primeros salesianos llegaron a Haiti en 1936. 

 Ahora hay 71 hijos de Don Bosco. De una edad media de 45, 2. 
Hay 3 salesianos coadjutores, 45 sacerdotes (de los cuales, 1 
Obispo y  3 misioneros: 1 italiano, 1 holandés, 1 español);21 
están en formación y  2 son novicios. Las comunidades son diez 
(10); 6 en la zona de Port-au-Prince: Drouillard, Pétion-Ville, 
ENAM, Thorland, Fleuriot, Gressier. 2 en el norte: Cap-Haitien y 
Fort-Liberé. 1 en Gonaives, en el centro, 1 en Cayes, en el Sur. 

 

NUESTROS DESTINATARIOS 
 
* Oratorios y centros juveniles: 12.350 
* Escuelas Elementales y Secundarias: 36.345 (de las cuales, 20.000 en la     
OPEPB – Obras de Pequeñas Escuelas del P.Bohnen) 
* Escuelas profesionales: 8.720 
 

Las obras están muy diversificadas  
 
- EDUCACIÓN ESCOLAR 
 
o  Kindergarten (guarderías) 
o Escuelas Primarias 
o Escuelas nocturnas  
o Escuelas secundarias 
o Escuelas Profesionales 
o Escuelas agrícolas 
o Escuelas residencias 
o Economía doméstica 
 
- EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
o.-. Escuela de Magisterio (Preescolar y Primaria) 
o.- Escuela de enfermera  
o.- Instituto de Filosofía 



o.- Centros de acogida 
o.- Chicos de la calle 
o.- Internados 
 
- EDUCACIÓN NO FORMAL  
 
o.- Oratorios 
o.- Centros juveniles 
o.- Formación de animadores 
o.- Escuela de fútbol 
o.- Actividades para vacaciones 
 
- PARROQUIA E IGLESIA PÚBLICA 
 
Servicios de Visitaduría: 
 
1 . Pastoral Juvenil / Animación Vocacional 
2 . Educación y escuelas 
3 . Fundación Rinaldi (Oficina de Planificación y Desarrollo) 
4 . Oficina Técnica de Formación Profesional Salesiana (BTFPSA) 
5 . Comunicación Social 
6 . Familia Salesiana 
7 . Animación Misionera 
 
FAMILIA SALESIANA: Grupos presentes en la Visitaduría: 
o .-Salesianos de Don Bosco , SDB 
o.- Hijas de María Auxiliadora, FMA (95) 
o.- Salesianos Cooperadores (76) 
o.- Asociaciones de Devotos de María Auxiliadora, ADMA 
o.- Comunidad Misiones Don Bosco (1) 
o.- VDB (Aspirantado) 
 
El 12 de enero de 2010, el pueblo haitiano sufrió una de las pruebas más 
duras de su historia. La Familia Salesiana en Haití fue duramente golpeada 
por el terremoto. El Rector Mayor nos visitó el 12 de febrero 2010. Todas 
las Inspectorías de la Congregación acudieron en ayuda de Haití en el 
momento de emergencia y para la reconstrucción. 
En abril de 2010, los principales benefactores de la obra salesiana 
acordaron reunirse en Haití para tomar contacto con la realidad, y para 
coordinar mejor sus actuaciones. 



 
Las intervenciones durante el período de emergencia 
 
- Los salesianos de Haití, a través de la Fundación Rinaldi (Oficina de 
Planificación y Desarrollo), y con el apoyo de las instituciones salesianas, 
hicieron un esfuerzo considerable para coordinar las distintas 
intervenciones y, al mismo tiempo, mejorar la capacidad de gestión. 
 
- Estamos muy agradecidos a la generosidad de la Congregación, de las 
organizaciones internacionales que han estado cerca de nosotros, a los 
benefactores y simpatizantes de la obra salesiana, que nos han permitido 
llevar a cabo muchos proyectos. 
 
- Drouillard - Cité soleil / antes y después del terremoto - Reconstrucción 
 
- Cap Haitien, la Fundación Vincent refuerza sus sectores  
 
- FORT LIBERTÉ - Técnica Don Bosco (DBTEC), crece y mejora sus 
instalaciones: la Escuela de Enfermería, la Escuela Agrícola, la Escuela 
Primaria. 
 
- GRESSIER, Centro Don Bosco - Riobé, un proyecto de más de 7.000 m2 de 
construcción, con la ayuda de varios donantes, para crear un espacio que 
pudiera acoger a más de 1.000 estudiantes: Escuela Primaria, Residencias, 
Salón Comunitario. 
 
- CITÉ SOLEIL: Parroquia de la Inmaculada Concepción. Estado actual de la 
Parroquia de la Inmaculada Concepción 
 
- CITÉ SOLEIL - ESCUELAS - OPEPB 
 
- THORLAND, Don Juan Bosco: Renovación del Salón Comunitario. 
Recepción de 12.000 refugiados 
 
- CAYES - BERGEAU, B. MiGUEL Rua: Escuela de fútbol, Centro para el 
tratamiento y distribución de agua 
 
- FLERIOT, San Francisco de Sales, colocación de la primera piedra para la 
construcción de la nueva casa inspectorial - Octubre de 2010, Reunión de 
los inspectores de la Región Interamericana. 



 
- FLERIOT: Nueva casa inspectorial y el nuevo post- noviciado, Instituto de 
Filosofía 
 
- PETION VILLAS. Santo Domingo Savio, Ampliación de la Escuela Primaria 
  
- ENAM / OEPB / LAKAI, San Juan Bosco: Reconstrucción de la escuela y de 
la comunidad 
 
- GONAIVES, San Juan Bosco, Reanudación de la actividad y ampliación de 
la Formación Profesional. 
 

Hechos Relevantes 
  
- Agradezco en nombre de los Salesianos de Don Bosco de Haití y de los 
destinatarios, la intervención inmediata de las Inspectorías y 
organizaciones que se han sentido cercanas a nosotros, por su entusiasmo 
y su generosidad en los tiempos de la emergencia, y que nos 
acompañaron en el reconstrucción hasta el día de hoy. 
 
- Gracias a Dios, estamos vivos, y les decimos a aquellos que siguen el 
camino con nosotros: tened confianza, continuad a nuestro lado; 
necesitamos ser acompañados, apoyados, comprendidos, respetados, y 
sobre todo, amados. 
 
- Nosotros, los hijos de Don Bosco en Haití, estamos convencidos de que el 
carisma salesiano contribuye a la transformación de la sociedad, mediante 
la creación de una nueva mentalidad para preparar un nuevo futuro con 
los jóvenes que se nos han confiado para que tenga éxito en sus vidas, 
como buenos cristianos y honestos ciudadanos. 
 
¡Beato Felipe Rinaldi, ruega por nosotros ! 
 


