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La calle de los niños,
los niños de la calle

Parece mentira que, hace relativamente bien poco, me 
daba pena asomarme a mi ventana y ver que en este mun-
do occidental hemos borrado a los niños de las calles, les 
hemos arrebatado el correr detrás de un balón tras im-
provisar una portería con dos mochilas o el bailar peonzas 
en la acera.

El mundo en el que vivimos es peligroso para los niños. 
Por desgracia, muchas veces las estadísticas me golpean 
fuertemente en la cara. Más de 80 millones de niños 
viven y trabajan en las calles. Me gustaría decir que 
sueñan, pero soñar soñábamos nosotros cuando emulá-
bamos a Butragueño, Ronaldo o Kubala e imaginábamos 
levantar un día la copa del mundo. Ochenta millones de 
niños que las calles han hecho prisioneros y les han con-
fiscado la capacidad de soñar. 

Un golpe doloroso con la cruel realidad, un mundo des-
humanizado que les roba a los niños lo único que tienen, 
su infancia: ese divagar con los amigos sobre qué serán 
cuando sean mayores. Los niños que deambulan por los 
mercados de Benín o Togo bastante tienen con luchar para 
poder alimentarse para ser capaces de levantarse mañana.

Gracias a tu ayuda, al trabajo de los misioneros salesia-
nos y al de otra mucha gente de buena voluntad, muchos 
de esos niños han sido rescatados de las calles y ya no 
formarán parte de esas estadísticas crueles, ya no son ni-
ños de la calle. Esos niños son nuestros niños, los niños a 
los que dedicamos nuestra vida y nuestro esfuerzo.  Ahora 
seguimos luchando para que otros no ocupen ese hueco 
que dejan en los mercados. Y, ojalá pronto, cuando ya no 
queden niños viviendo y trabajando en las calles, podamos 
tomarlas y reclamar esas calles seguras donde los niños 
puedan bailar peonzas y jugar al fútbol.
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Del Foyer a la vida

La “liberación” es una ceremonia en la 
que los jóvenes aprendices de los foyers ter-
minan su fase de aprendizaje para integrarse 
en el mundo laboral como trabajadores. El sá-
bado 12 de diciembre 2009 fue un día de ale-
gría y de acción de gracias para tres jóvenes 
benineses. Gracias a la acción combinada de 
diferentes personas e instituciones, tres jóve-
nes: Ischola WASSI aprendiz de carpintería; Ja-
cob HOUNKANRIN aprendiz de mecánica de 

motos; y Lookman ADJIBOLA: aprendiz de taller de costura, han podido 
cumplir su sueño. Cuando vagaban por las calles de Portonovo no podían 
imaginar que un día aprenderían un oficio y que ejercerían esta profesión.

Dentro de los actos de esta cere-
monia, la misa fue celebrada por tres 
padres, el padre Juan José Gómez, di-
rector del Foyer Don Bosco; el padre 
Fermín Nuevo, párroco de la parroquia 
S. Francisco Javier y el padre Clément.

La celebración estuvo animada por 
la coral de los niños: Jesús de Nazaret 
de la parroquia de S. Francisco Javier. 
Muchos personajes ilustres de la zona 
participaron  en la ceremonia, los niños 
de los foyers, padres y amigos de los 
tres laureados y los representantes de 
UNICEF, del BCAT, del Ministerio de la 
Familia y de la Solidaridad, del Ministe-
rio de la Justicia, de la Legislación y de 
los Derechos del Hombre.

Los patrones de los aprendices 
procedieron al momento de “libe-
ración” de sus aprendices. El Sr. Lu-
cien MIGNONNOU, sastre del joven 
Lookman ADJIBOLA, le hizo entrega 
del diploma, tras darle varios consejos 
y palabras de aliento y apoyo.

De la misma manera, el Sr. Brice 
HOSSOU mecánico de motos, y el Sr. 
Mesmin BALOÏTCHA, carpintero, en-
tregaron los diplomas respectivamente 
a Jacob HOUNKANRIN y a Ischola 
WASSI.
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Del Foyer a la vida.

El joven Jacob quedó huérfano de padre a la 
edad de 4 años. Su madre, al no poder hacerse 
cargo de sus necesidades, confió su tutela a su 
tío paterno. Vivía junto a la familia de su tío en 
Cotonou e iba a la escuela.

En 1999, comenzaron los problemas entre su tío y su mujer. La mujer 
sospechaba que el tío le era infiel, desde entonces el ambiente en la casa 
era tenso, y al más mínimo gesto, el niño era maltratado física y psicoló-
gicamente, le golpeaban e insultaban. La mujer del tío se divorció de su 
marido, sin embargo, aceptó quedarse con el niño. El joven Jacob, al no po-
der soportar más esta situación, abandonó la escuela y se refugió en 
un grupo de amigos delincuentes y consumidores de drogas. La 
mujer de su tío no comprendía el comportamiento del niño y al no tener 
medios para mantenerlo, decidió que el niño volviera con su tío. El joven 
tuvo miedo de regresar con su tío, ya que éste era muy estricto y severo. 
Intento regresar con su madre, pero ella le hizo volver con su tío. Por lo 
que se fugo de la casa de su tío en un desesperado intento de buscar a su 
abuela, sin embargo, se perdió. Un conductor de moto-taxi lo encontró 
vagando por las calles y lo llevó a la televisión LC2, donde se le presentó.

Su tío le fue a buscar para llevarlo a casa de la abuela paterna en Gbéd-
jromédé (Cotonou), quedándose con ella casi 3 años. Sin embargo, salía 
mucho y regresaba cuando quería, volviendo a las andadas, encontrándose 
con grupos de delincuentes en Cotonou.

Jacob HOUNKANRIN
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Del Foyer a la vida.

Un día del mes de noviembre de 2002, un mo-
nitor de la Cruz Roja conoció a la banda y les 
orientó hacia las casas de acogida de la Cruz Roja, 
donde se quedo durante 3 meses, después se le 
reinsertó en su familia con su abuela. Poco des-
pués regresó a casa de su tío paterno donde éste 
lo matriculó en mecánica de motos, pero al ser 
maltratado por su tío y su mujer debido a su hol-
gazanería se fugo al mercado Dantokpa.

En Octubre de 2003 se le acogió por primera 
vez en el foyer de primera acogida que los sale-
sianos tienen cerca del mercado. Tras lo cual se 
le oriento hacia el foyer Don Bosco el 23 Ene-
ro 2004. En el foyer ha realizado la alfabetización 
y después mecánica de motos. En agosto 2008, 
cuando regresaba del taller, se paró en un video 
club para ver una película y de ahí en adelante 
todas las noches se las pasaba en el video club, 
muchas veces ni regresaba al foyer para dormir.

Tras una redada policial, Jacob fue arrestado 
con otros 3 jóvenes por una supuesta asociación 
de malhechores y ladrones. Fue trasladado a la 
prisión civil de Porto Novo, donde pasó casi 6 
meses. El 15 de Enero 2009 fue llevado al centro 
Magone por el juez de menores de Porto Novo 
como medida alternativa. 

Fue reinsertado en el aprendizaje de mecánica 
de motos con su antiguo patrón, el cual estaba a 
punto de “liberarlo” antes de su encarcelación. El 
patrón quería liberarlo, debido a sus problemas 
con la ley,  pero el centro estaba en contra: el 
chico todavía no había adquirido la formación su-
ficiente,  por lo que el joven Jacob continuó con 
su formación y fue liberado junto con los otros 
dos jóvenes, niños del Foyer Don Bosco, el 12 de 
diciembre de 2009.
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Del Foyer a la vida.

Huérfano de padre a la edad de 7 años, vivía con su madre 
en Sakete. Su madre, vendedora, se desenvolvía como podía 
para darle de comer, pero los ingresos eran escasos. Debido 
a la de falta de medios, Ischola dejó Sakete sin que su fami-
lia se diera cuenta. Empezó a robar para alimentarse, 
errando por las calles de Porto Novo y Cotonou durante 
casi 4 meses. Allí, se encontró con otros niños que le habla-
ron del Foyer Don Bosco. 

Tenía casi 10 años cuando fue por primera vez al foyer en 
septiembre de 2000. Rápidamente se integró en el grupo y 
estaba contento y feliz, ya que podía jugar, comer adecuadamente y vivir 
sin temor. Comenzó siguiendo los cursos de alfabetización y estudiando. 
Su madre fue contactada a la hora de hacer la encuesta social, pero ningún 
miembro de su familia quiso hacerse cargo del niño por culpa de sus ca-
prichos. En el foyer se fugo tres veces. Sus familiares no le venían a visitar 
y él tampoco quería ir a visitarles. 

Durante las fugas, buscaba un trabajo que respondiera a sus necesidades 
y capacidades. Comienza por aprender el oficio de costurero, de carpin-
tería, de mecánica y hasta de peluquero pero ninguno le satisfacía. No 
lograba encontrar un trabajo que le conviniera.  Al quedarse en el foyer 
sin hacer nada, los educadores le propusieron que ayudara a los carpinte-
ros del taller de carpintería que hay en el centro Magone.  Al ayudarlos le 
cogió gusto al oficio. 

Después de casi 7 años de aprendizaje, recibió un diploma de carpin-
tería. De momento el joven Wassi,continuará trabajando en el taller de 
carpintería del centro hasta encontrar un trabajo fuera.

Ischola WASSI
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De origen nigeriano y nacido de ADJIBOLA Fataï, culti-
vador, artista y de Rouckayath, vendedora; el joven Look-
man nunca fue escolarizado. Su padre le colocó a la edad 
de 10 años, bajo la tutela de un amigo suyo BABA Rachidi 
en Benín en Adjati, para ayudar en la casa. Baba Rachidi, 
a su vez lo colocó en el taller de un sastre en Adjara, para ayudarle y así 
aprender el oficio.

A menudo la mujer de su tutor lo maltrataba privándole de comida. La 
mujer le acusaba constantemente de robarle sus joyas y fue golpeado a 
menudo. Un día, al regresar del trabajo, tenía hambre y le pidió comida a la 
mujer de su tutor, al no recibir nada se fue a casa de un amigo de su patrón, 
donde encontró comida en el patio de la casa. Por la tarde regresó a la 
casa de su tutor.  Al día siguiente, antes de ir a trabajar, no le dieron dinero 
para el desayuno, y al mediodía tampoco le dieron de comer. En el patio 
de la casa había hierros oxidados, los recogió y los vendió para conseguir 
dinero para comer. La mujer de su tutor se dio cuenta de la desaparición 
de estos hierros y le castigó y le golpeó. Algunos días más tarde la mujer 
se dio cuenta de la desaparición de 5 botellas de 20 litros y acuso al niño 
de ladrón. Temiendo el castigo que le esperaba, se fugo para venir a Porto-
Novo.

Lookman ADJIBOLA



Del Foyer a la vida.

Al llegar a Porto-Novo a la plaza de Cachi, se encontró con un niño que 
se llama David, que le llevó al videoclub de Louis. Se quedó allí 2 semanas 
trabajando en el videoclub limpiando y ordenando el material. Se acos-
tumbró a hacer como los otros niños, mendigar en los lugares 
de fiesta y lavar los platos de las vendedoras de arroz para poder 
comer los restos. Pasó dos meses en la calle hasta que su amigo David 
le llevó al Foyer Don Bosco el 13 de agosto de 2004, tenía 13 años.

En el Foyer provocaba peleas y a veces se fugaba y regresaba dos sema-
nas después, a veces tres semanas después. Ya que no le gustaba estudiar y 
molestaba a los demás en las clases de alfabetización, fue orientado hacia 
el aprendizaje del oficio de la costura. El principio del aprendizaje fue un 
momento de equilibrio para él. Ya no se fugaba y comenzó a interesarse 
por otras actividades que el foyer proponía como los deportes, el teatro 
y la música.

Tras 4 años de aprendizaje en costura, se ha graduado y pronto se esta-
blecerá como sastre en Portonovo.
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Comunicado
de la Comunidad de Haití

Introducción
El 12 de enero de 2010, a las 4:53 p.m., un seísmo de magnitud 7,3 en 

las escala de Richter golpeó varias ciudades de Haití, viéndose afectadas 
diversas áreas del país: Puerto Príncipe y sus alrededores (Pétion – Ville, 
Carrefour, Gressier, etc...), Leogane, Jacmel y la parte sur del país. 

Desde aquellos 23 segundos de esa tarde inolvidable, la vida del pueblo 
haitiano, nuestra vida, ha cambiado…

Cómo consecuencias más graves en la Congregación Salesiana en Haití 
se deben destacar: tres fallecidos, seis heridos físicos y muchas secuelas 
psicológicas, que serán difícilmente superadas. A lo que hay que añadir los 
miles de alumnos/as, profesores/as y personal en general que han perdido 
sus vidas o las de sus familiares, sus hogares, o que se han visto gravemente 
afectados de alguna u otra manera.

150.000 personas fallecidas, cuyos cuerpos no han 
sido encontrados.

Las estimaciones apuntan a un total de 291.000 per-
sonas fallecidas (entre ellas, el arzobispo de Port-
au-Prince y su vicario general, 4 sacerdotes, 18 semi-
naristas, 47 religiosos y religiosas, el primer coadjutor 
haitiano salesiano de 84 años y dos clérigos nuestros 
que estaban estudiando en la universidad Quisqueya).

194.000 personas heridas.

134 personas han sido rescatadas de los escombros.

Aproximadamente 1 millón de niños y niñas perdie-
ron sus padres.

200.000 personas han sido amputadas u operadas.

Se calcula que el 90% de las escuelas de Puerto Príncipe 
fueron destruidas, severamente dañadas y/o saqueadas.
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Situación de las obras salesianas
Las 6 obras de la capital sufrieron daños de diferente importancia. La 

obra menos dañada fue la de Petion-Ville, donde solamente la escuela 
primaria sufrió algunas fi suras ligeras y daños de mayor gravedad en la 
escalera principal.

Enam, OPEPB, el centro de formación de Thorland, el dormitorio y 
aulas de Gressier, fueron totalmente destruidos.

La casa Provincial, el postnoviciado, la comunidad de Thorland, la 
sala polivalente, Lakou, Lakay tienen fi suras serias.

Las paredes de todas las casas sufrieron graves daños; estando en 
peligro las mismas.
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Agradecimientos
Si la tragedia del 12 de enero ha golpeado duramente al pueblo, Dios en 

su bondad le ha permitido saborear y apreciar el valor de la solidaridad, la 
fe, la esperanza y la caridad.

Nos gustaría aprovechar esta ocasión para, en nombre de los 62 Sale-
sianos de Haití, y a modo de ejemplo, agradecer su disposición y apoyo a 
las siguientes personas e instituciones:

Al Rector Mayor de la Congregación, su vicario Don Bregolin, y su Conse-
jo, en particular el Padre Esteban, nuestro regional, por su cercanía.

El Rector Mayor, desde el primer momento, con sus llamadas telefónicas, 
su carta a toda la Congregación, su exhortación a la solidaridad, su carta 
a los salesianos de Haití, su determinación al enviar a los Hermanos de 
las Antillas y New Rochelle a Haití, su visita a nuestras obras, nos anima y 
fortalece en este momento de dolor, de sufrimiento por las pérdidas de 
hermanos; se hizo muy presente entre nosotros.

Unas “gracias” muy especiales al Padre Víctor Pichardo, Inspector de las 
Antillas y su Consejo, sus colaboradores, quienes dos días después del 
tremendo terremoto se hicieron, y se hacen hasta hoy, presentes y cerca 
de nosotros con su colaboración. Al pueblo dominicano, cuya presencia en 
esta situación era incansable. “Muchas gracias”.

Un agradecimiento sincero y profundo al P. Mark Hyde, quien ha dejado 
su oficina y su tierra para llegar primero a Santo Domingo y más tarde a 
Haití, conviviendo con nosotros, nuestras incomodidades y sufrimientos, 
inquietudes y esperanzas, agradecimiento también a Jaime Correa y los 
demás colaboradores de Misiones Salesianas por la labor perseverante que 
están desarrollando para nosotros.

Apreciamos también la disponibilidad particular del Padre Rogelio, de los 
hermanos salesianos dominicanos, de todos los encargados y responsables 
de la Oficina de Desarrollo de Santo Domingo, y también el apoyo y acom-
pañamiento de Jóvenes y Desarrollo y de sus responsables.

A todas las Inspectorías de la Congregación, en especial a la Interamerica-
na, y Cono Sur que nos manifestaron su solidaridad y cercanía, presenta-
mos nuestro agradecimiento.
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Actividades realizadas
Nos gustaría también destacar algunas de las actividades que hemos es-

tado realizando desde el pasado día 12 de enero. Nuestro trabajo ha 
sido, y está siendo, muy intenso y agotador, pero, sin duda alguna, merece la 
pena, y no podemos fallar al pueblo haitiano, que tanto sufrimiento acarrea 
a sus espaldas. Algunas de estas acciones han sido:

Asistencia a los salesianos afectados más directamente desde los pri-
meros minutos.

Acogida a los alumnos/as y empleados/as refugiados en los centros de 
Thorland, Petion-Ville, Projet Drouillard y Drouillard, cerca de la casa pro-
vincial.

Distribución de agua, comida, unas 2.000 tiendas de campañas y medi-
cinas.

Encuentro del Provincial y su Consejo al día siguiente al terremoto, 13 
de enero, para la toma de las primeras decisiones de urgencia.

Constitución de una célula de crisis para coordinar las actividades y 
emergencias.

Encuentro con el Consejo de Antillas, New Rochelle (Fr Mark Hyde), 
Sr Marie Claire, provincial de las FMA, y representantes de la Ofi cina de 
Desarrollo de Antillas de Santo Domingo.

Gracias también a todas las Procuras y ONG salesianas, porque conoce-
mos su labor incansable desde el mismo día del terremoto, para conseguir 
los apoyos necesarios para continuar nuestra labor.

A todos ustedes, sus acciones nos han permitido ayudar, no 
solamente a los destinatarios/as de las comunidades, si no 
también a muchas personas del pueblo, afectadas por tan 
devastador terremoto.

Gracias a Ustedes podemos mirar el futuro con alegría, 
confi anza y optimismo.
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Reunión con otras organizaciones no vinculadas con los SDB: Misereor, 
Fundación Cume, Cáritas-Austria – Holanda – Cordaid, etc.

Visitas de empleados, expertos y periodistas del Vis (Volontariato Inter-
nazionale per lo Sviluppo), encuentros y sesiones de trabajo con ellos.

Encuentro con el Procurador de Misiones Salesianas de España, P.  Agus-
tín Pacheco, y el presidente de Jóvenes y Desarrollo, P.  Isaac Diez, así como 
personal técnico de esta institución.

Coordinación de encuentros y apoyos de la Protección Civil Italiana.

Se han elaborado diferentes propuestas para abarcar la problemática ac-
tual: plan de emergencia a corto plazo, plan para asistir a los refugia-
dos/as, a los empleados/as de las obras, para asistir a los destinatarios/as de 
nuestros diferentes centros.

Elaboración de un plan global presentado al Rector Mayor que abarca 
la emergencia y, sobre todo, la restructuración y reconstrucción 
de nuestras obras.
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Prioridades:
Ante los retos presentes y futuros nos marcamos las siguientes prioridades:

Desarrollar el plan de emergencia (alimentación, agua y saneamiento, 
tiendas de campañas, etc.); y desarrollar labores pastorales en los centros 
de refugiados/as en Puerto Príncipe y con los desplazados/as en las casas 
del Norte y del Sur del país.

Fortalecer las casas para poder integrar los alumnos/as en los centros 
educativos.

Recolocar a los hermanos cuyas comunidades fueron destruidas.

Fortalecer la Oficina de Planificación y de Desarrollo (FONDATION 
RINALDI), con la presencia de expertos/as y de cooperantes especiali-
zados en logística y gestión, para mejorar la capacidad de planificación y 
gestión de proyectos. 

Revisar nuestro planteamiento pastoral en todas las obras. Hablamos 
de la refundación del carisma salesiano en Haití a partir de la orientación 
pastoral de la Iglesia, de los desafíos que emergen de la situación actual, de 
las necesidades de los jóvenes y principalmente de las orientaciones de la 
Congregación.

Formar una nueva conciencia salesiana, crear nueva mentalidad y fomen-
tar el espíritu misionero, de la mano de los salesianos de Haití. 

Formar jóvenes salesianos que deben afrontar los nuevos desafíos que 
surgen, para responder mejor, con capacidad y cualificación, al proyecto 
educativo y pastoral de la Visitaduría. 

Asegurar las comunidades dañadas.

Construir la casa provincial, los centros de estudios (Fleuriot – Thor-
land) y las demás casas y obras, de acuerdo con las orientaciones del Rec-
tor Mayor.
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Próximas actividades
Para alcanzar dichas prioridades ejecutaremos, de manera inmediata, las 

siguientes actividades:

Asegurar las comunidades y obras.

Concretar el Plan de Reestructuración y Reconstrucción elaborado de 
acuerdo al Rector Mayor.

Realizar un análisis participativo de los diferentes sectores de actua-
ción de la Visitaduría.

Revisar el Plan Operativo de la Visitaduría, pasada la Semana Santa, en 
Asamblea Provincial.

Formación de comité de obras: selección de técnicos.

Ejecutar los proyectos ya aprobados, como los del VIS, J1W y Cáritas 
Austria (Cité Soleil, Escuela Primaria Petion-Ville, Muro Lakay, OPPEPB).

Elaboración y envío de un comunicado informativo semanal o bi-semanal.

Aumento de personal y medios materiales para la Oficina de Pla-
nificación y Desarrollo (Fundación Rinaldi).

Nos gustaría terminar este primer comunicado con la exhortación del Rector 
Mayor en su última visita: “HAITÍ DEBE RENACER”.

Los Salesianos de Don Bosco en Haití nos comprometemos en dar lo mejor de no-
sotros mismos para ofrecer un futuro mejor a la Visitaduría y al país. Del mismo modo, 
nos sentimos con la capacidad de liderar este proceso de cambio y esperanza para la 
Visitaduría, la Congregación y el pueblo haitiano. 

Con el terremoto sufrido el pasado 12 de enero, no perdemos lo que somos: un 
pueblo trabajador, que sueña con un futuro mejor que la población haitiana se merece. 

Esperamos en un Dios vivo.
Fundación Rinaldi de Haití.
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2137 DOTACIÓN IGLESIA MISIONERA RURAL
P. Juan José Gómez, Portonovo (Benín) J.G.P. Córdoba 60€. P.B.S. 
Teruel, 10€. A.A.FdT. Madrid, 300€. E.M.E. Madrid, 30€. M.G.F. Ma-
drid, 50€. A.T.N. Madrid, 2227,22€. M.S.A. Perales de Tajuña, 60€. 
Anónimo Barcelona, 70€. J.M.B. 22€. J.M.G.C. Girona, 70€. G.O.S. 
Madrid, 500€.

2098 AYUDA JARDÍN DE INFANCIA
Hna. Ana María Lozano, San José (Colombia). Anónimo Málaga, 
300€. J.C.P. Barcelona, 50€. Control Técnico Prevención de Ries-
gos SA. Madrid, 900€

2092 AYUDA HOGARES NECESITADOS.
Hna Ana María Lozano, Villa San José (Colombia) P.I.N. Telde, 24€. 
C.L.M.dA. Puente la Reina, 50€. E.S.M. Málaga, 400€- M.V.P.O. 
Granada, 21€. R.L.P. Cedeira. M.J.dR.M. Veguellina de Órbigo, 30€. 
M.J.M.G. Santa Cruz de Tenerife, 300€. Anónimo Málaga 395€

2088 TALLER DE EDUCACIÓN CON ADOLESCENTES.
Sor Isabel Font, La Habana (Cuba) G.G.F. Plasencia, 722,11€. P.B.S. 
Teruel, 10€. J.C.C. Huesca, 50€. M.J.Ll.V. La Coruña, 30€. J.N.A.H. 
Las Palmas de Gran Canaria, 50€. FREALON, 50€. M.A.Ll.C. Ma-
drid. 100€. S.dC.G. Pitiegua, 47,38€. A.N.M. Almansa, 60€. T.P.C. 
Badajoz, 50€. Anónimo Zaragoza, 90€.

2084 BIBLIOTECA PARROQUIAL.
P. José Manuel Nogueroles Lomé(Togo) P.HC.Vitoria, 6€. Anóni-
mo Vigo, 120€. C.O.A. Bilbao, 6€. E.S.C. Gijón, 20€. P.A.S. Madrid, 
60€. H.E.R. Córdoba., 25€. R.G.T. Cervera, 50€. M.C.dlT.S. Madrid, 
50€. F.J.M.M. Beniarjo, 30€.D.C:D. Madrid, 60€. J.C.C: Huesca, 50€. 
M.S.A. Perales de Tajuña. 60€. J.M.S.V. Castellón, 600€. Anónimo 
Zamora, 25€. Anónimo Zaragoza, 80€. P.B.S. Teruel, 10€.

2082 HERRAMIENTAS TALLER OCUPACIONAL.
P. Luis Javier Sánchez, Oyem (Gabón) Suma anterior: 600€. Nuevas 
aportaciones: C.O.A. Bilbao, 30€. J.M.B. Pineda de Mar, 20€. A.M.G. 
Cádiz, 150€. P.I.N. Telkde, 12€. M.L.P.S. Madrid, 100€. B.M.Ll. Ma-
drid. 100€. S.G.M. Madrid, 100€. M.A.F.F. Logroño, 100€. C.L.M.dA. 
Puente la Reina, 60€.



          

Cuando usted ayuda a las Misiones Salesianas, está 
enviando un mensaje de amor y esperanza a los niños 
y jóvenes más desafortunados de este mundo.

Muchos de nuestros bienhechores que comparten nuestros mismos inte-
reses han recordado a las Misiones Salesianas en su testamento, con el fin 
de que su trabajo prosiga en las zonas más pobres de la tierra; transmi-
tiendo, al mismo tiempo, su solidaridad y sensibilidad a los suyos hacia los 
niños y jóvenes del Tercer Mundo.

Para más información póngase en contacto con nosotros enviándo-
nos sus datos a Misiones Salesianas, o bien por teléfono.

Nombre y apellidos

Dirección      CP

Población   Provincia

Teléfono    e-mail
Madrid
C/ Ferraz, 81. CP: 28008   (91 455 17 20   6 91 544 52 45
Barcelona
GranVía Carlos  III, 53 - 3º 2ª. CP: 08028.  (93 491 49 34

procura@misionessalesianas.org                                          www.misionessalesianas.org

"



Un Gran ObjetivoMS

20 Mayo 2010

Desde que comenzamos esta nueva andadura os hemos propuesto tres 
miniobjetivos en dos países africanos, República Centroafricana y Togo. La 
respuesta que estamos recibiendo es grande y os agradecemos vuestra 
ayuda, pero aún así nos falta un pequeño empujón para poder completar-
los. Estamos convencidos de que con vuestra generosidad lo conseguire-
mos y podremos seguir garantizando un futuro mejor a los niños y niñas 
más desfavorecidos de nuestro mundo.

El primer gran objetivo que nos marcábamos este año era una pe-
tición del P. Jean Pierre Muhima en nombre de la comunidad salesiana de 
Damala, en la República Centroafricana. Allí tienen un centro esplen-
dido al que acuden muchísimos jóvenes con ganas de aprender y pasarlo 
bien. Los salesianos ponen su vida al servicio de los chicos y chicas, su es-
fuerzo, su tiempo y sus desvelos, pero aún así necesitan de nuestra ayuda. 
Las instalaciones están en perfecto estado de revista, pero, ¿qué son un 
patio sin balones, una biblioteca sin libros o un taller de carpintería sin las 
herramientas necesarias para poder trabajar? Con tu ayuda podremos lle-
nar de vida un pequeño rinconcito en el centro de África, un lugar alejado 
de las cámaras de los directores que ruedan documentales de viajes o de 
animales, pero un lugar que pertenece al corazón de los jóvenes. Si quieres 
colaborar en esta obra, indica que tu ayuda va destinada a Damala, al 
objetivo 2141.

Desde Misiones Salesianas, viendo la gran generosidad de nues-
tros donantes nos hemos propuesto encauzar esas pequeñas dosis 
de solidaridad que hacíamos anteriormente en miniobjetivos y que 
han ayudado durante tantos años a cubrir necesidades pequeñas y 
muy concretas en una nueva formulación. Lo llamamos un gran 
objetivo ya que nuestra idea no es solventar una necesidad en 
un momento puntual sino dotar a aquellas misiones que lo necesitan 
de la infraestructura o de los materiales necesarios para que puedan 
realizar su labor sin tener que gastar parte de su tiempo y esfuerzo, 
destinados a la labor con los más desfavorecidos, y procurar formas 
de ir poniendo parches a aquellas necesidades que van surgiendo 
cada día.
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Los siguientes objetivos nos los proponía José Luis De la Fuente, 
un salesiano cuya vida es el Centro Don Bosco de Kara del que es el 
director. Especialmente su tiempo y sus sueños van dedicados a los chicos 
y chicas rescatados de las calles y que viven en los foyers de Kara. El nos 
proponía dos objetivos, a priori idénticos pero diferenciados en sus des-
tinatarios. 

Los foyers cada día tienen más chavales y resulta más difícil atender 
a todos esos chicos y chicas que vienen demandando ayuda para poder 
salir de una vida que no les pertenece. José Luis nos pedía ayuda para po-
der mantener los dos foyers de Kara el de chicos y el de chicas, 
principalmente para poder hacer frente a la alimentación de todos esos 
chicos que se agolpan en el comedor tras un duro día de aprendizaje en 
las escuelas o en los talleres. Si quieres colaborar con el foyer de chicas 
indica, a la hora de hacer tu aportación, que quieres que vaya destinada al 
foyer de chicas de Kara o pon el código de objetivo 2147. Si quieres que 
tu ayuda vaya destinada al foyer de chicos, indícalo o pon el código 2148.

Muchas gracias, con tu ayuda podemos seguir 
adelante en esa maravillosa tarea que es conseguir 

sembrar de sonrisas el mundo.

Código del objetivo - Foyer de chicas de Kara, 2147.

Código del objetivo - Foyer de chicos de Kara, 2148.



Desde la MisiónMS

Cuando oímos hablar de una escuela en África, yo creo que ya tene-
mos una imagen tercermundista del tema y estamos como predispuestos a 
ver cualquier cosa, como son los sombrajos de paja, lo que sirve de pupitre 
y lo que se utiliza pare sentarse, de lo más exótico, y los alumnos vestidos 
de la manera más pintoresca…

Y lo mismo que asociamos esta idea a África, lo mismo asociamos a una 
escuela en el mundo desarrollado con orden, limpieza, pulcritud… Y no 
sé cuantos vocablos más, que nos imaginamos como normales en un tal 
establecimiento.

Creo que somos un tanto injustos cuando aceptamos algo que desde 
la ofi cialidad se nos intenta imponer, desde los medios de comunicación 
se nos hace creer que África es de tal forma, generalmente catastrófi ca, y 
no hay otra posibilidad, las cosas deben de ser así y eso no se discute…

Hoy quiero sólo con unas imágenes, hacer ver que en África, también 
existen escuelas normales, bien construidas, en las que los niños se en-
cuentran a gusto y en las que pueden trabajar y seguir las clases sin difi cul-
tad porque se dan las condiciones para que así pasen las cosas.

El contraste entre una foto y las otras es inmenso, pero la realidad es 
que las dos escuelas no están muy distantes la una de la otra y los 
niños asisten a clase ilusionados y contentos.

P.  Antonio Gutiérrez, Togo.

Una escuelita
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Una escuelita
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A pesar de todo, las diferencias aún son enormes, pues en la escuelita 
no hay electricidad, como tampoco la hay en el resto del barrio. Los libros 
son materia reservada a unos pocos elegidos y con mucha suerte. El efec-
tivo de la clase es numeroso, ese día conté más de cien, aunque había dos 
maestras… Y es que la riqueza de los países pobres son los niños, que son 
el futuro del país…

Por eso nos preocupamos de ellos y queremos darles las oportu-
nidades que se les niegan, a la vez que hacer una llamada de atención hacia 
este mundo tan abandonado por los estados y tan necesitado de apoyo.

Construir una escuela así no es muy caro, cien metros cuadrados 
cuesta un pelín más de seis mil euros… Y en todos los sitios que pode-
mos, tratamos de hacer que el parvulario sea lo que precede a la entrada 
en la escuela, pues son un apoyo y una ayuda inestimables para el trabajo 
posterior de los maestros.

Buena recepción y ánimo con el cambio de mentalidad.



El Rincón del LectorMS
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Intenciones

"

¿Por qué colaboras con Misiones Salesianas?

¿Qué te aporta Misiones Salesianas y por qué recomendarías 
Misiones Salesianas a algún amigo o conocido?

Y aquí tenemos algunas respuestas de nuestros lectores
que han ido llegando a nuestra redacción, gracias a todos.

En el número anterior
lanzábamos varias preguntas.

¡Tenemos una pregunta para tí!

Colaboro con Misiones Salesianas porque desde que perdí a mi nieta Erica hace ahora 2 
años por un problema de corazón estoy aun mas sensibilizado por el peligro de muerte 
por desnutrición de muchos niños del tercer mundo y como Vds. saben he realizado una 
suscripción especial con el nombre de mi nieta Erica para que ella desde el cielo con 
carácter póstumo pueda ayudar a salvar vidas de niños como ella, así como ella siempre 
estará en mi corazón, la ayuda en su nombre permanecerá hasta los últimos días de mi 
vida, momento en el que espero reunirme con ella.
¿Entienden Vds. porque colaboro con misiones salesianas?
Saludos en nombre de mi nieta Erica y el mío.

Manuel Fuentes. (e-mail).

Misiones Salesianas es una ventana a otros mundos diferentes al lugar en que vivo. 
La información que así me llega no se escucha habitualmente en los medios de 
comunicación. Es un soplo de aire fresco.
Ya recomendé en otros momentos M.S. a familiares y amistades, No sé, la verdad, si 
alguien se enganchó.
Hay muchas ONG’s que incluso salen a la calle invitando a participar. Mi revista la paso 
a otra familia, y después, sigue circulando.

Mª Victoria Rotea,  Valencia, correo postal.

Misiones Salesianas me infunde ánimo para seguir adelante frente a la adversidad. Las 
cartas de los hombres y mujeres que sirven a Dios en las misione, dan testimonio de su 
tesón y desinterés por ayudar a los demás. Por eso, tras leer su revista, la hago seguir a 
otras personas para que también la conozcan.

José Emilio Martí, Las Palmas de Gran Canaria, correo postal. 



Intenciones
deMisa

Nombre
Donativo por cada misa: 6 euros

Nombre

Nombre

Nombre

Nº misas

Número total de misas:

Total euros:

Nº misas

Nº misas

Nº misas

Su donativo por este concepto se destinará a 
nuestras misiones. Indíquenos por favor sus datos 
personales más abajo y el nombre de los vivos y/o 
difuntos por quien desea que se celebren las misas, 
que serán ofi ciadas por nuestros misioneros.

DATOS PERSONALES

FORMAS DE PAGO

DOMICILIACIÓN BANCARIA

GIRO POSTAL

TARJETA DE CRÉDITO

CHEQUE BANCARIO nominativo a favor de MISIONES SALESIANAS cruzado con la leyenda “ABONAR EN CUENTA”

TRANSFERENCIA

EN MI CUENTA BANCARIA CUYOS DATOS YA LES FACILITÉ

Nombre y Apellidos

Otros datos

Población

Provincia
Fecha de Nacimiento* DNI

E-mail

Teléfono Móvil

Código Postal

Bloque Escalera

Nº Piso Puerta

BBVA Nº 0182 2000 21 0209612837

VISA
Nº de Tarjeta

Caducidad de la Tarjeta: Mes Año

AMERICAN EXPRESS

Sres.: Carguen en mi cuenta con esa 
entidad la cantidad indicada.

Fecha y Firma del Titular

OTRA

B. POPULAR Nº 0075 0001 82 0606999039

EN ESTA CUENTA

B. SANTANDER Nº 0049 2710 77 2814107477

(señale con una X una de las dos opciones siguientes)

* En caso de ser menor de edad es necesaria la fi rma de los padres o tutores

ENVIAR A: C/ Ferraz 81 - 28008 Madrid (Adjunte original o fotocopia del giro)

(Señale con una X en el recuadro correspondiente)

(Escriba todas las cifras del número de su tarjeta)

(desde su Banco o Caja a una de estas Cuentas Corrientes)

(Adjunte original o fotocopia de la TRANSFERENCIA)

"

(escriba en mayúsculas por favor)

(señale por favor con una X su elección y rellene los datos en caso de ser necesario)
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¿Por qué colaboras con Misiones Salesianas?

¿Qué te aporta Misiones Salesianas y por qué recomendarías 
Misiones Salesianas a algún amigo o conocido?

Envíanos una carta con tus sugerencias
o tus respuestas a estas preguntas a:

Queremos conocer vuestras opiniones.

¡Tenemos una pregunta para tí!

revista@misionessalesianas.org

Revista
MisionesSalesianasBuzón de Sugerencias

C/ Ferraz, 81
28008 - Madrid











BONO DE RESPUESTA

DATOS PERSONALES

Deseo colaborar una vez con:

Nombre y Apellidos

Calle

Otros datos

Población

Provincia

Fecha de Nacimiento* DNI
E-mail

Teléfono Móvil

Código Postal

Bloque Escalera

Nº Piso Puerta

Deseo colaborar de forma periódica con:
30 € 10 €

100 € 60 €

 € (otra cantidad)  € (otra cantidad)

60 € 30 € Cada mes
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Cada 12 meses

300 € 100 €

* En caso de ser menor de edad es necesaria la firma de los padres o tutores

(señale con una X el tipo de donativo)

FORMAS DE PAGO

DOMICILIACIÓN BANCARIA

GIRO POSTAL

TARJETA DE CRÉDITO

CHEQUE BANCARIO nominativo a favor de MISIONES SALESIANAS cruzado con la leyenda “ABONAR EN CUENTA”

TRANSFERENCIA

EN MI CUENTA BANCARIA CUYOS DATOS YA LES FACILITÉ

BBVA Nº 0182 2000 21 0209612837

VISA

Nº de Tarjeta

Caducidad de la  Tarjeta: Mes Año

AMERICAN EXPRESS

Srs.: Carguen en mi cuenta con esa entidad la cantidad indicada

Envíenos este BONO -por favor- HOY MISMO. Gracias

Fecha y Firma del Titular

OTRA

B. POPULAR Nº 0075 0001 82 0606999039

EN ESTA CUENTA

B. SANTANDER Nº 0049 2710 77 2814107477

(señale con una X una de las dos opciones siguientes)

ENVIAR A: C/ Ferraz 81 - 28008 Madrid (Adjunte original o fotocopia del giro)

(Señale con una X en el recuadro correspondiente)

(desde su Banco o Caja a una de estas Cuentas Corrientes)

(Adjunte original o fotocopia de la TRANSFERENCIA)




