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31/10/2012 - Sierra Leona - Nuevo 

programa pastoral del Don Bosco 

Fambul  

 

(ANS - Freetown) - En preparación para el bicentenario del 

nacimiento de Don Bosco (1815 - 2015), la comunidad salesiana 

en Freetown ha puesto en marcha un nuevo programa pastoral 

que, a través del microbús "Don Bosco Come & See" (Venid y Veréis), tiene la intención de hacer aumentar la 

sensibilización sobre la difícil situación de los menores. 

El nuevo minibús, que se une al gran autobús "Don Bosco Mobil" inaugurado a finales de 2010, 

servirá para que sean aún más numerosas y eficaces las actividades pastorales que la comunidad salesiana 

de Fambul está planeando para los próximos años. El nuevo vehículo, con paredes divisorias  que permiten 

realizar varias tareas al mismo tiempo, se utilizará para llevar tanto a los dirigentes, como folletos y material 

pastoral para las campañas educativas en todas las áreas de Sierra Leona y de toda la Visitaduría del África 

Occidental Anglófona. Un artista togolés, llamado Angelo, procedió a pintar en la carrocería del minibús  

imágenes que indican las áreas en que se desarrollan las actividades pastorales-pedagógicas: el hogar, la 

escuela, el patio y la iglesia, y, teniendo en cuenta la realidad socio religiosa local, también se ha añadido una 

mezquita. En consonancia con el tema del segundo año de preparación para el Bicentenario, este año los 

programas de la escuela salesiana se centran en la pedagogía de Don Bosco. Salesianos, personal 

administrativo y ex alumnos se han comprometido a hablar sobre este tema en las escuelas y parroquias de 

todo el país. El hecho de que el castigo corporal sigue siendo una parte integral del sistema educativo en 

Sierra Leona, tanto en las escuelas como en las familias, demuestra la absoluta necesidad de una educación 

basada en el amor. Por esta razón, el debate de este año se centrará en el Sistema Preventivo opuesto al 

sistema represivo. Los operadores de Don Bosco Fambul cuentan con asistir a debates interesantes y 

estimulantes. 

Don Bosco Fambul es una ONG local en la que actualmente participan más de 100 personas, la mayor parte 

trabajadores sociales. Además de realizar un camino pastoral a través del bus - y ahora también el minibús - 

tiene también un programa de rehabilitación durante 10 meses para los niños de la calle, una sección para el 

reencuentro de las familias, dos centros juveniles, casas familia, un centro de acogida siempre abierto a las 

niñas que son víctimas de la violencia, un centro de formación y una línea de escucha para menores a nivel 

nacional.                                                                                                                      Publicado el 31/10/2012 


