
 
 

9 de agosto de 2021 

Queridos miembros de la Familia Salesiana, 

Un saludo cordial para todos ustedes. Me complace apoyar esta hermosa y significativa 
iniciativa de nuestra Congregación Salesiana para involucrar y unir a los jóvenes de todo el 
mundo a través del FESTIVAL GLOBAL DE CINE JUVENIL DON BOSCO (DBGYFF). Esta 
iniciativa, bajo la dirección del Rector Mayor y del Dicasterio de las Comunicaciones 
Sociales, tiene como objetivo estimular y promover el talento de los jóvenes y reunirlos en 
nombre de Don Bosco en los 134 países donde estamos presentes. 

El tema de este festival se basa en el Aguinaldo del Rector Mayor para 2021 "Movidos por 
la esperanza" y es realmente el motor para guiar a nuestros jóvenes a ser "embajadores de 
la esperanza", especialmente en este tiempo de pandemia.  Creo que es también una 
hermosa invitación para que todos los miembros de la Familia Salesiana colaboren, 
promuevan y participen en esta fiesta. 

Las siguientes sugerencias pueden ayudarnos en esta tarea: 

1) Toda la información, los recursos, los carteles y los vídeos están fácilmente disponibles 
en el sitio web https://www.dbgyff.com/es/.  Están disponibles para descargar y utilizarlos 
para la promoción. 

2) Les pido que informen a sus comunidades, especialmente a los jóvenes, sobre este 
festival y que los animen a participar en él. Asegúrense de que todos los comunicados y 
carteles se coloquen en los tablones o pizarras utilizadas para la información de la obra. 

3) Reserven las fechas del 18 y 19 de noviembre de 2021, porque son los días dedicados a 
esta fiesta. Participaremos también, en unión con toda la Congregación Salesiana, en los 
134 países donde estamos presentes. 

4) El festival puede proponerse a todas las demás instituciones católicas y laicas con 
jóvenes, sin distinción de religión o creencia, ya sea estatal o privada. Tengan la amabilidad 
de enviar la información sobre este festival de cine, para que muchos jóvenes puedan 
participar en esta celebración de la esperanza. 

Este festival de cine para jóvenes pretende encender una chispa positiva en todos nuestros 
jóvenes y orientarlos para que contribuyan al bien común. Seguramente será una 
bendición, que reunirá a todos los jóvenes del mundo en nombre de Don Bosco. Muchas 
gracias por su valioso apoyo y su amable colaboración para la significativa realización del 
DBGYFF. 

Mientras invoco la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes, les envío mis más 
cordiales saludos, 

 
 
 
D. Joan Lluís Playà  
Delegado del Rector Mayor para la Familia Salesiana 


