Número 27 de la Newsletter, revista trimestral oficial de la DBYN. El objetivo
de esta publicación es mantener a la gente implicada en la DBNY informada y
actualizada en todas las actividades que se realizan. Do Bosco Youth Net es
una ONG internacional reconocida por la legislación de Bélgica. En este
momento contamos con organizaciones en doce países europeos, participando
alrededor de 130,000 personas. DBNY cuenta con una subvención procedente
del programa europeo “Juventud en Acción”. Por favor si estás interesado en
participar en esta publicación no dudes en enviarnos tus comentarios,
preguntas, sugerencias… a donbosconet@skynet.be.

EDITORIAL
Desde el 25 de Junio la Don Bosco Youth Net ha cambiado su oficina. La fachada de la casa salesiana en
Oud-Heverlee, donde estaba localizada la oficina de la DBYN, está siendo renovada. Junto con
Jeugdienst Don Bosco (asociación belga) nos hemos trasladado de forma temporal a otra casa salesiana
cerca de la ciudad de Leuven. Pero estas oficinas están siendo utilizadas todavía por otras asociaciones
Don Bosco, por lo que aún no nos hemos trasladado, siendo nuestra dirección actual: Groenveldstraat
46, 3001 Heverlee, Bélgica.
Rein Meus.
Secretario Técnico de la Don Bosco Youth Net.

NOTICIAS DE LA RED
PÁGINA WEB
Nuestra página web fue diseñada en 2003 y se ha quedado un poco anticuada. Por lo que hace unos
meses, empezamos a renovarla, pero hemos tenido algunos problemas para ponerla en marcha. No
obstante, estamos trabajando en ello. Esperamos poder presentar nuestra nueva página web a principios
de año (o quizás antes).
SEMINARIO A CERCA DE LA REPRESENTACIÓN EN BENEDITBEURN
Con pocas semanas de distancia la Don Bosco Youth Net está organizando el encuentro de la red
“Unidos en la diversidad” en Benediktbeuern, Alemania. El tema de este fin de semana es la
“Representación”, siendo ésta uno de los objetivos generales de nuestra red. Como miembros del Foro
Europeo de la Juventud queremos trabajar también, este objetivo, pero hasta ahora no hemos trazado
unas líneas claras de actuación. El objetivo del encuentro de red es comenzar a trabajar con la
estructura representacional, creando herramientas y políticas de apoyo a esta estructura.
SEMINARIO EN ESPAÑA
Estamos organizando junto con nuestra asociación española Confederación CCJJ Don Bosco el seminario
que tendrá lugar del 13 al 16 de Marzo de 2008 en España. Bajo el lema “Pocas palabras, pero mucha
acción”, el tema principal del seminario girará alrededor de los jóvenes con menos oportunidades.
Queremos que en el encuentro se realice una puesta en común de todas las experiencias de nuestros
compañeros en el trabajo con jóvenes de este colectivo y también, en cómo dar impulso a los proyectos
internacionales para este tipo de gente junto con la DBYN. En los próximos meses daremos más
información a cerca de esta actividad.

CURSILLO DE FORMACIÓN EN MALTA
Estamos organizando un cursillo de formación, para el año que viene en Pascua titulado: “Revitalizando
los jóvenes voluntarios” a cerca de cómo preparar y presentar proyectos del Programa Juventud en
Acción así como también a presentar las memorias. El cursillo estará organizado por nuestro compañero
maltes SPYS. El cursillo corresponde al segundo nivel de nuestra estructura de formación centrada en la
gestión de los proyectos, y como objetivo principal tiene formar a los participantes en una semana a
cerca de cómo desarrollar un proyecto internacional. Tendréis más información a cerca de este
encuentro en breve.

NOTICIAS DE LAS ORGANIZACIONES
INTERCAMBIO DE MONITORES DE VERANO
El intercambio de monitores en verano ha sido de nuevo todo un éxito, participando alrededor de 30
voluntarios en campamentos urbanos, oratorios, convivencias… en otros países:
- En Holanda un grupo de 20 voluntarios, procedentes de 10 países participaron como animadores en
Vakantiebos (campamento en la ciudad de Rijswik). Cuatro de los voluntarios además pasaron una
semana en Holanda, visitando diferentes proyectos sociales y juveniles. Será publicado próximamente
un artículo a cerca de esta experiencia.
- 2 voluntarios de Eslovaquia participaron en las actividades de verano del país vecino Eslovenia. La idea
era que los participantes del país de envío (Mladinski-Ceh), aprendieran de sus experiencias para que las
utilicen cuando acojan en Eslovaquia (DOMKA) a otros voluntarios. Puedes encontrar un resumen de la
experiencia en nuestra web.
- Nuestra organización de España ha participado activamente enviando y recibiendo voluntarios en sus
actividades de verano. Puedes encontrar un pequeño resumen en nuestra página web.
- El campamento belga es una actividad que se viene desarrollando cada verano desde hace algunos
años, en la página web puedes leer como fue la experiencia de un voluntario maltés, clicka aquí si
quieres conocer más.
EURIZON
Como anunciamos en nuestro anterior newsletter el Eurizon 2007 tuvo lugar en Benediktbeuern,
Alemania y bajo el lema de “TÚ Y LA JUVENTUD CON EUROPA”, alrededor de 140 participantes de 13
países tomaron parte en este encuentro. Hemos colgado en nuestra página web un artículo que podrás
encontrar si estás interesado clicka aquí .
FAIR PLAY
Del 11 al 18 de Agosto la organización belga, acogió el intercambio internacional llamado “Fair Play”, en
Groot-Bijgaarden. En este intercambio se realizaron actividades relacionadas con las relaciones
internacionales y la DBYN. Muchos de los participantes vinieron directamente de Alemania, donde se
había organizado el Eurizon. El pequeño grupo de participantes que tomó parte en esta actividad, fue
más pequeño que los participantes del Eurizon, pero la atmósfera, motivación y entusiasmo de los
participantes fue muy alta a lo largo de toda la semana, si quieres leer a cerca del artículo de Benjamín,
participante del encuentro aquí

X ANIVERSARIO DE “UGEND EINE WELT” LA ORGANIZACIÓN AUSTRÍACA.
Nuestra organización de Austria está celebrando su décimo aniversario este año. Pero parte de las
celebraciones conmemorativas tuvieron lugar en la semana del 25 al 29 de Septiembre. El tema principal
del programa giró alrededor del trabajo que se está haciendo para el desarrollo de los Objetivos del
Tercer Milenio. Del 25 al 27 tuvo lugar la visita de todos los representantes de proyectos salesianos de
las diferentes regiones de Austria. El 28 tuvo lugar en Viena un Symposium a cerca de los Objetivos del
Milenio, para finalizar la semana tuvo lugar una multitudinaria misa.

DOSSIER
La Don Bosco Youth Net es una organización para y por los jóvenes, y estamos convencidos que
nuestros voluntarios pueden coger responsabilidades a todos los niveles de la organización, y para
mostrarles que es posible intentamos motivarlos, animarlos y apoyarlos de muchas maneras.
Muchos de nuestros voluntarios son estudiantes. A veces tenemos la oportunidad de ayudarles en los
trabajos que tienen que hacer para sus carreras y que a la vez son temas relacionados e interesantes
para la DBYN, como ejemplo tenemos el caso de Helene Vermeer, una voluntaria de la organización de
Holanda, Don Bosco Youthnet Nederland, tuvo que hacer un trabajo sobre Medios de Comunicación. El
trabajo era sobre como crear una política de comunicación para organizaciones o instituciones que
tienen dificultades para localizar a sus diferentes grupos. Cuando Helene contactó con el secretario
internacional de la DBYN, decidimos ayudarla todo lo que pudiéramos, con nuestra ayuda y otras
organizaciones de la DBYN, Helene coordinó como involucrar a toda la red dentro de su análisis de las
necesidades en la comunicación de su organización, para ello trabajó y desarrolló un plan de
comunicación. El resultado de su trabajo fue que su organización tiene más herramientas para conocer a
sus diferentes miembros y además Helene se ha licenciado.
Para trabajar la política de comunicación como red como la DBYN, debe ser un desafío mayor en las
organizaciones nacionales. Las posibilidades para los encuentros están siendo mucho más reducidas por
tiempo y subvenciones. Por lo que fue interesante para nosotros ver como una de nuestras asociaciones
desarrolló una política de comunicación para promocionar nuestras actividades dentro de su país.
Además estamos seguros que podremos usar el resultado como ejemplo para la red internacional y
desarrollarlo en nuestro propio plan de comunicación.
La secretearía internacional ahora está traduciendo el plan de comunicación holandés al inglés. En el
próximo año veremos como podemos usar las bases para el desarrollo de la política de comunicación de
la DBYN. Puedes leer el plan de comunicación en este enlace .

PEQUEÑAS VOCES
Jesús lloró…hoy parece que un hombre para ser perfecto tiene que estar carente de
emociones, despojado de todo afecto hacia nada ni nadie, absolutamente indiferente a la
gente y a los acontecimientos. Para este tipo de hombre la muerte se interpreta como la vida
el reino de Dios ha sido reemplazado por el desierto.
El evangelio según Barabbas por Salvatore Grillo.
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