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Lejanía y olvido
Timor Este, Timor Oriental, Timor 

Lorosae… Podemos llamarlo como más nos 
guste. Y aún nombrándolo mucho necesitaría-
mos tirar de Google o de un buen mapamundi 
a la hora de localizarlo. Timor es un país leja-
no, acomodado entre Indonesia y Australia, un 
país que quizá podríamos llamar bebé puesto 
que sólo tiene 8 años de existencia, pero es un 
país muy querido para la familia salesiana.

Timor, el país más pobre de Asia, es uno 
de esos países olvidados por todos, quizá debi-
do a su pequeño tamaño, -su población es me-
nor que la de Barcelona- quizá por su lejanía… 
Pero para los Salesianos es una obligación cui-
dar de un país joven, tan joven como su pobla-
ción y maltratado por guerras, hambre y falta 
de medios para desarrollarse. La presencia sa-
lesiana en un país como Timor se vuelve una 
obligación moral, es ponerse de lado de los 
más desfavorecidos del planeta, desfavorecidos 
por la pobreza y también desfavorecidos por 
el abandono. Ni las televisiones, ni los periódi-
cos, ni siquiera los libros de texto de geografía 
se acuerdan de Timor. Las ONG’s centran sus 
esfuerzos en las grandes bolsas de pobreza 
de América y África pero Timor es chiquitillo, 
apenas balbucea sus primeras palabras en té-
tum y no se le oye quejarse…

Desde Misiones Salesianas nos planteamos 
cambiar por cariño y conocimiento esa sensa-
ción que todos tenemos al escuchar la palabra 
Timor: lejanía y olvido.
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Timor Oriental en la antípodas...

Timor Oriental
en las antípodas de la educación

Timor Oriental es uno de los países más pequeños del mundo, tanto en super-
ficie, -ocupa únicamente la mitad de la isla de Timor, una pequeña isla entre Indo-
nesia y Australia- como en población, apenas un millón de habitantes censados. 

Los portugueses fueron los primeros en llegar 
a la isla de Timor, que en idioma malayo significa: 
Oriente. Llegaron en el año 1512 en busca de 
madera de sándalo, algo que abundaba en la zona, 
y que en la época era usada para realizar muebles 
de lujo y perfumes. Timor llegó a estar bajo do-
minio español con la llegada al trono de Portugal 
de Felipe II, y fue para España una posición estra-
tégica debido a la situación de la isla en el mar de 
Timor, entre los océanos Pacífico e Índico.

La presencia colonial portuguesa nunca fue 
una colonización al uso, más bien consistía en 
crear una serie de puertos francos de cara al co-
mercio. Quizá debido a ello, hasta la década de 
1960, Dili, la capital de Timor, no tuvo luz eléc-
trica. A día de hoy, en Timor la mayoría 
de las zonas rurales no disponen ni de 
agua corriente ni de luz eléctrica.

Timor consigue su independencia de Portugal 
en agosto de 1975, tras la Revolución de los Cla-
veles portuguesa, pero esta independencia les iba 
a durar bastante poco, si la República de Timor 
se proclama el 29 de noviembre del 75, la inva-
sión indonesia se haría efectiva en diciembre del 
mismo año.

El 7 de diciembre de 1975, los militares indonesios desembarcan en 
Dili consiguiendo en un breve periodo de tiempo la ocupación completa y 
efectiva de la isla.  Aunque la ONU desaprueba esta acción, Estados Unidos 
y Australia la apoyan debido a la alta presencia comunista en el sudeste 
asiático:  Vietnam, Camboya…

La presencia indonesia en Timor fue una ocupación militar en toda regla, 
organizada por el general Suharto, hasta 1977 los indonesios controlaron 
poco más que las principales ciudades, pero desde ese momento desa-
rrollaron campañas de cerco y aniquilamiento para destruir a la pequeña 
resistencia militar que permanecía en la isla. Centenares de aldeas fueron 
aniquiladas, se estima que casi 200.000 timorenses murieron durante estos 
años víctimas de la violencia y el hambre. El uso del napalm y defoliantes 
hicieron que la ocupación fuera cruenta, destruyendo cosechas y vidas 
humanas. En un panorama como ese, en el que no se respetó el derecho 
a la vida, podemos imaginar a qué nivel quedó el resto de derechos como 
es el caso del derecho a la educación.

Un poco de historia

La sangre timorense se derrama

En los años 80 surge la figura de Xanana Gusmao, que viendo que la 
batalla militar era una causa perdida, decide extender la resistencia a los 
civiles, incluyendo en ese proyecto de la devolución de la soberanía a Ti-
mor a los diversos grupos nacionalistas, y a la Iglesia Católica, con el fin de 
hacer de la lucha contra la ocupación una lucha en pos de los derechos 
humanos, una lucha nacional y no una lucha partidista.

El hecho de que el líder timorense incluyera a la Iglesia en su lucha 
frente a la ocupación se debía, principalmente, a que durante los peores 
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Timor Oriental en las antípodas...

Hay que tener en cuenta que durante la ocupación indonesia cuando se 
desarrollaron las primeras escuelas públicas de cara a introducir la bahasa 
indonesia como lengua y a poder inculcar a los niños timorenses conteni-
dos nacionalistas indonesios a través de la enseñanza. Es en 1986 cuando 
se creó la primera universidad de Timor y el momento en el que la escuela 
empezó a tener cierta relevancia en la isla. 

Actualmente, la población de Timor es principalmente rural, su supervi-
vencia se basa en la agricultura, y es por ello que los Salesianos han espar-
cido sus escuelas a lo largo y ancho de la isla tratando de promover la edu-
cación básica y también la formación profesional. Uno de los principales 
problemas con los que nos encontramos a la hora de realizar esta tarea es 
la cuestión lingüística. La gran mayoría de la población habla tétum, lengua 

Timor Este, el estado más joven de Asia nacía en el año 2002 con el 
lastre de ser el estado más pobre de Asia, un continente que ya de por sí 
cuenta con una gran nómina de países que viven por debajo del umbral 
de la pobreza.

Uno de los grandes retos a los que se enfrenta Timor Este hoy es, prin-
cipalmente, el problema de la educación. Es un país que viene de décadas 
de conflicto bélico, y sobre el que planea el perenne fantasma de una vuelta 
a las armas. Para lograr que este fantasma desaparezca y no se haga reali-
dad, la educación es algo básico, y más en un país donde la población me-
nor de 15 años ronda, aproximadamente, el 45% del total de la población. 
Es en este punto donde los Salesianos están haciendo especial hincapié. 

años de la ocupación ésta fue el único re-
fugio de los oprimidos, aumentando así 
las conversiones al catolicismo, que si en 
los años 70 era la religión de una tercera 
parte de los timorenses, en los años 80 
lo era casi de la totalidad. El salesiano 
Carlos Ximenes Belo fue nombrado 
administrador apostólico en Dili por la 
Santa Sede, algo que fue visto con buenos 
ojos por el gobierno indonesio, ya que 
el obispo había pasado fuera de Timor 
los momentos más duros del genocidio. 
Pronto se demostraría que Monseñor Xi-
menes Belo sería uno de los más valientes 
luchadores por los derechos humanos y 
nacionales en Timor.

Durante el genocidio, y la ocupación 
indonesia, Occidente no puso sus ojos 
en Timor, permanecía sobre la isla un tu-
pido telón informativo. La visita de Juan 
Pablo II a Timor Oriental en 1989 atrajo 
a la prensa a la pequeña isla, y allí se hi-
cieron eco de las manifestaciones proin-
dependentistas, haciendo que el mundo 
tuviera conciencia de que Timor Oriental 
estaba viviendo en una situación injusta y 
de vulneración habitual de los derechos 
humanos.

La causa de Timor tomó una gran repercusión internacional con el re-
conocimiento a Monseñor Ximenes Belo, junto con José Ramos-Hor-
ta, como Premio Nobel de la Paz en 1996.  Aún tendría que pasar tiempo 
para que Timor consiguiera su independencia total, hecho que sucedería 
el 20 de mayo de 2002.

Timor Este hoy
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Los Salesianos están presentes en Dili, Baucau, Fatumaca, Fuiloro, Laga, 
Los Palos y Venilale. Desde estas presencias se ofrece educación primaria y 
secundaria, formación profesional, se dispone de orfanatos, obras sociales, 
centros de acogida y, por supuesto, centros base misioneros que sirven 
de lugar desde el que atender a las cientos de poblaciones rurales que 
pueblan la zona.

Timor está empezando su historia, los Salesianos forman parte de ella, 
están allí desde antes de su nacimiento como nación y ahora han asumido 
su papel como impulsores del desarrollo del país, bien a través de la edu-
cación básica, bien sea a través de la formación profesional en materias tan 
diversas como la agricultura, el turismo, la carpintería, o bien a través de 
la acción social, procurando que los timorenses no vivan al amparo de una 
meteorología, caprichosa que habitualmente les sume en durísimas sequías 
que dejan sin alimentación a gran parte de la población.

Desde estas páginas sabemos que Timor es un país recién nacido, un 
país bebé que necesita muchos cuidados para que tenga un desarrollo lo 
más sano posible y para que los derramamientos de sangre no vuelvan a 
repetirse. Los Salesianos quieren formar parte de ese grupo de mamás de 
Timor, de ese núcleo duro de educadores y formadores que conformarán 
la identidad del país y que se desviven día a día con su trabajo y su cariño 
hacia ese pequeño país que nos cuesta localizar en un mapa. Un esfuerzo, 
un cariño especial, que con vuestra ayuda esperamos que dé sus frutos y 
podamos enorgullecernos de un Timor Este adolescente que ha crecido 
sano, sin arrebatos de violencia, con una buena educación y con una son-
risa de agradecimiento en el rostro.

oficial del país junto con el portugués. El material escolar que se encuen-
tra está siempre en lengua bahasa, o algunos materiales enviados desde 
Portugal y Brasil en portugués. El portugués, aún siendo lengua oficial, es 
una lengua residual que se habla principalmente en las ciudades, siendo el 
tétum el idioma que los niños aprenden en casa. A pesar de los esfuerzos, 
el conocimiento del portugués avanza lentamente entre la población. 

Tras 8 años de independencia 
efectiva, Timor se sigue enfren-
tando a grandes retos en mu-
chas materias que quedaron 
como residuo tras la invasión 
indonesia y el conflicto armado 
al que se vio sometido: falta de 
infraestructuras; falta de desa-
rrollo del medio rural, un me-
dio rico pero en el que falta una 
educación a la hora de gestionar 
ese medio; un alto índice de des-
empleo; inseguridad alimentaria; 
dificultades en el acceso al agua 
potable; falta de electricidad en 
los hogares; un alto grado de anal-
fabetismo en la población adulta, 
que unido a la marcha de los indo-
nesios, dejo a Timor en un vacío de 
profesores, gestores, médicos, en-
fermeros, administradores…
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No nos olvidamos de  HaitíMS

Desde Haití

Como os adelantábamos el mes pa-
sado desde las páginas de esta revista 
las tareas de reconstrucción de los edi-
ficios salesianos derruidos por el terre-
moto ya ha comenzado. Pero si los da-
ños materiales fueron importantes, los 
daños personales de los supervivientes 
son aún mayores, niños marcados por 
el trauma que supone haber vivido un 
terremoto de esa magnitud, niños inun-
dados por el dolor que emana de la 
perdida de familiares, amigos, compañe-
ros… Niños que al caerse su escuelita 
se han visto privados por un tiempo de 
su educación. Los Salesianos de Haití, 
con nuestro apoyo, ya han comenzado 
en la más ardua labor que tienen que 
afrontar, que no es la recuperación de 
los edificios, sino la recuperación de 
esos niños, y ya, aún sin tener los co-

legios otra vez en pie, han comenza-
do a organizar el apoyo educativo y 

socio-asistencial a esos niños. 
Barracones prefabricados o 
tiendas de campaña de gran 
tamaño son la seña de iden-
tidad de un Haití que dice 

un sí convencido a la vida, 
que ha decidido no rendirse 
que, sobre todo, que ha deci-
dido que en sus niños está el 
futuro de su país.
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Desde el centro de Damala nos transmiten su agradecimiento y en pa-
labras del Inspector de la zona: “Desarrollar las capacidades de intervención 
educativa en Bangui me parece muy acertado dado el buen funcionamiento 
de este centro y las necesidades de nuestros destinatarios. Nuestra obra ha 
conseguido ser un instrumento fundamental para la cohabitación pacífica de los 
habitantes del barrio”.

Este objetivo solicitado por el Padre Muhima ya está completo gra-
cias a la colaboración de todos vosotros, por ello os vamos a dar un 
anticipo de lo que ya, se está empezando a llevar a cabo allí, a la espera 
de recibir fotografías, para poderos acercar un poco más la realidad que, 
gracias a nuestra ayuda, van a poder disfrutar los chicos y chicas de la Re-
pública Centroafricana.

La ayuda está siendo destinada a los siguientes aspectos:

Sonorización y accesorios del centro: Micrófonos, altavoces, 
equipo de música, guitarras, un piano electrónico, amplificador…

Material deportivo: balones, redes, equipamiento de las instala-
ciones de fútbol, baloncesto y voleibol.

Material recreativo y de ocio: 2 futbolines, 3 mesas de ping-
pong, juegos de mesa…

Organización de tres torneos deportivos a nivel de la ciudad de 
Bangui y un concurso entre las escuelas.

Una serie de actividades de refuerzo escolar para los niños del 
centro Don Bosco y de otros centros que las demanden.

Campañas educativas sobre temas como el SIDA y la importancia 
de la asistencia a la escuela.

Ayudas sociales a familias sin recursos en forma de becas de estu-
dios y alimenticias.

Formación de animadores sociales.

NUEVAS APORTACIONES: J.C.C. Hueca, 50€. R.P.A. Belmez, 100€- 
MdC.L.E. Logroño, 625€. M.L.P.S. Madrid, 200€. A.M.M. Madrid, 63€. 
P.B.S. Teruel, 20€. M.A.G.G, Sanlucar la Mayor, 100€. Anónimo Veguellina, 
198,33€. I.C.A. Antequera, 30€. R.A .M. Madrid, 40€. Anónimo Zamora 
30€. J.M.G.C. Girona, 100€. M.J.Ll.V. La Coruña, 15€. J.M.B. Pineda de Mar, 
10€. R.L.P. Cedeira, 15€. C.L.MdA. Puente la Reina, 50€. R.P.C. Zamora, 
30€. M.V.B. Soria, 350€. S.M.A. Ciudad Real, 300€. M.A.V.P. San Vicente de 
Alcantara, 128,75. J.F.DdlP. Madrid, 100€. J.M.R.B. Valencia, 20€.

2141 Equipamiento para
el centro Don Bosco de Damala
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Desde Haití reclaman nuestra ayuda para una necesidad muy con-
creta. Los jóvenes Salesianos que cuando sucedió el terremoto estaban 
formándose para ordenarse sacerdotes lo han perdido todo. La principal 
perdida fue la vida de dos de ellos, pero la semilla que los salesianos han 
sembrado en Haití no puede perderse por el terremoto. Es por ello que 
los supervivientes, 12 jóvenes, van a poder seguir su proceso de formación 
para dar el fruto que se espera de ellos y que la luz que los hijos de Don 
Bosco irradian en Haití no se pierda, para garantizar el trabajo en pos del 
futuro de los niños y niñas más desfavorecidos del país.

La casa donde vivían estos jóvenes quedo completamente destruída, 
actualmente han sido realojados en un caserón sin habitaciones compues-
tas de dos plantas, una donde se agolpan las literas de nuestros futuros 
misioneros y la otra que hace las veces de cocina, comedor, sala de estudio, 
aula improvisada… 

Ayudar a que estos jóvenes Salesianos tengan el material suficiente para 
formarse y procurar su alimentación es sembrar para que en un futuro no 
muy lejano ellos colaboren, de una manera más plena si cabe, en la reha-
bilitación del pueblo haitiano, no ya en la de los edificios, sino en la de los 
cimientos de su sociedad, los niños y las niñas haitianas que necesitan de 
un maestro, un amigo y un modelo en quien fijarse dadas las dificultades 
que van a pasar en los próximos años.

Tu ayuda es muy importante, puede parecer que los beneficiarios van a 
ser sólo doce personas, y quizá esto pueda echarte para atrás, pero hemos 
de tener en cuenta que lo que hoy sembremos en estos doce jóvenes, que 
ya están trabajando por los más desfavorecidos de Haití, se multiplicará 
por cien y los frutos de su trabajo, y de nuestra ayuda, harán que Haití 
florezca y en cada rincón brote una sonrisa.

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

sembrar de sonrisas el mundo.

Desde Misiones Salesianas, viendo la gran generosidad de nuestros 
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 ob-
jetivo, 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.

2149 Ayuda para la formación
de Salesianos en Haití
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Pascua para muchas comunidades

Pascua para muchas comunidades

En la iglesia de Cangumbe ya fue puesto un nuevo techo, pero faltaban 
puertas y bancos. Entrar en aquella iglesia, vacía y sin puertas, daba una 
sensación de abandono y de desánimo. Traté el asunto con el consejo de 
la comunidad y decidimos poner en las puertas algunos palos entrelazados 
para, al menos, impedir la entrada de animales. ¿Y para los bancos? Pasando 
por la carretera vi que a lo largo de la vía del tren (que está siendo rehe-
cha, con mucho trabajo, por empresas chinas) estaban sobrando muchas 
traviesas de madera. El Viernes Santo, después de la adoración y mientras 
esperábamos el inicio de la celebración de la Pasión, teniendo algunas ho-
ras libres, pedí la ayuda de algunos jóvenes catequistas para traer unas 30 
de estas traviesas. ¡Fue una buena solución: ahora todos pueden sentarse 
y participar con más atención de las celebraciones!

En este último viaje, en un día recorrí un camino abandonado, de 40 km, 
por donde no pasa un coche hace dos años, para encontrar solamente 24 
católicos. La carretera fue buena (del tiempo colonial), pero el abandono 
ha hecho que muchos arbustos crezcan en medio del camino y árboles 
caídos impidan el viaje: necesitaría, de tarde en tarde, cortar troncos y 
liberar el camino!

Cuando llegué, después de tres horas y media de sufrimiento, la acogida, 
a diferencia de los otros pueblos, fue un poco fría, pero en poco tiempo, 
con el apoyo de los amigos animadores que me acompañaban, consegui-
mos transmitir un poco de alegría y coraje a todos los habitantes. La co-
munidad católica quedó bastante reforzada y agradecida.

P. Luiz de Liberali.  Angola

En este periodo pascual visité más de 40 comunidades y celebré la 
eucaristía en 35 de ellas, algunas de las cuales distaban cientos de 
kilómetros del centro de la parroquia, recorriendo más de 3.500 km, de 
los cuales 2.800 ¡en carreteras de barro! Pasé a través de matas vírgenes, 
ríos de aguas limpias, sabanas repletas de flores y arbustos, pero también 
anduve por muchos caminos difíciles, en medio de matas cerradas, hechos 
de arena pesada o llenos de agujeros.

En Cangonga, que dista 145 km del centro de mi parroquia, celebré 
la eucaristía dos veces: el jueves santo y el quinto domingo de Pascua. 
Cangonga fue bastante destruida por la guerra (porque tenía una esta-
ción de tren), pero posee todavía las paredes de la iglesia. Los Salesianos 
que me precedieron ya reconstruyeron una escuela y un centro de salud, 
pero ahora necesitamos poner el techo de la capilla, para poder celebrar 
más respetuosamente. ¿Cómo hacerlo? Lancé la idea del compartir y de 
la solidaridad: las mujeres prepararán comida de yuca (bombones) y los 
hombres carbón Todos se animaron y el consejo de la comunidad organizó 
la lista de los colaboradores. Ciertamente no llegaremos a recaudar aque-
llo que necesitamos para tal obra, pero ya alguna cosa va se moviendo, y 
seguramente, ¡la providencia pensará al resto!
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Pascua para muchas comunidades

En todas las comunidades rurales, lo que llama bastante la atención es la 
acogida calurosa y simpática que es reservada al visitante. Oyendo el ruido 
del coche, todos corren para acoger y cantar la bienvenida. Si la visita fue 
anunciada, forman un comité de personas que acompañan cantando el 
vehículo, desde la entrada del pueblo hasta la capilla.

Para la acomodación ofrecen lo mejor que tienen: una casa preparada 
para los visitantes (a veces con una cama de palos) agua para lavarse las 
manos, bebida de maíz y comida a base de yuca y gallina (o a veces de 
animales cazados en el mato).

En los pueblos, es normal encontrarse por la noche alrededor de una 
hoguera para cantar y calentarse (porque las noches aquí son bastante 
frías, en especial en estos meses), pero también porque no tiene otra 
opción. A veces, alguien cuenta historias y anécdotas. Durante nuestras 
visitas, se incentiva también un momento de oración, en especial con el 
rezo de tercio.

En una de las comunidades, en Sassungo, los dos profesores (un católico y otro 
evangélico) juntaron a todos los alumnos de la escuela (más de 150) y for-
maron una gran rueda, cantando y bailando alrededor del fuego por más 
de dos horas ¡nunca vi tanta vivacidad!

El momento más significativo y animado, para todas las comunidades 
católicas, es ciertamente la celebración eucarística, que es siempre muy 
animada. Muchas capillas organizan varias procesiones: La procesión de 
entrada, en la cual el coro y los ministros entran a paso de baile; La proce-
sión de la Biblia, antes de la liturgia de la palabra; la procesión del ofertorio 
(llamada de tâmbula), para llevar al altar lo que la comunidad ofreció; y la 
danza después de la comunión.

Toda celebración eucarística dura, normalmente, más de dos horas. Al 
final, en la procesión de salida, se forma una rueda, enfrente de la capilla 
con vítores y danzas, terminando con alegría este encuentro festivo.

La región del Moxico es una de las más ricas en ríos de toda Angola. 
Pasa por un periodo de lluvias abundantes (de noviembre a abril), pero 
el pueblo sufre a causa de la falta del agua, porque muchas comunidades 
habían sido construidas lejos de ella, ni tiene canales o red de distribución.

Es normal ver todos los días, en especial por la mañana, colas de muje-
res (de todas las edades) ir a río para lavar, lavarse y cargar baldes del agua 
para uso doméstico.

En una de las comunidades, un día vi a varias niñas que volvían con los 
baldes vacíos porque el río distaba 5 km y la persona que las llevó allá en 
coche desapareció sin decir nada, ¡habría sido bastante agotador recorrer 
todo aquel camino con un balde de 20 litros en la cabeza!

Agradecieron bastante cuando volvimos con el coche lleno de baldes 
del agua!
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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 oficiadas 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 firma 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)

Después de un almuerzo, llegó un niño simpático pero todo sucio (es 
bastante normal ver críos sucios y con ropas zarrapastrosas en estas co-
munidades rurales). Pregunté si no quería tomar un baño, mostrándole 
un balde de agua que estaba allá, fuera de casa, preparado para nuestra 
acogida. Vi que su respuesta era de alegría y... ¡entró en el agua con camisa 
y calzón! Luego le quité la ropa. Llegó su hermanita y le di una pastilla de 
jabón perfumado para lavarle. No pueden imaginar su felicidad, la de sus 
amiguitos y la de las madres, viendo aquella escena tan inocente.
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Exposición Misionera Itinerante
A finales del pasado año decidimos emprender una nueva 

aventura, un nuevo viaje con el que reflejar el trabajo que los 
Salesianos están y han estado haciendo a lo largo y ancho del 
mundo. A fin de cuentas nos embarcamos en un reto que 
cobró vida en forma de exposición. Una exposición itinerante 
que ha visitado ya seis ciudades españolas y que, seguramente, 
cuando usted esté leyendo estas páginas, estará echando el 
telón para despedir el curso y preparándose para un futuro 
en el que esperamos poder visitar nuevos colegios, parroquias, 
salas de exposiciones… y de esa forma llegar al mayor número 
de personas posible. Aunque antes de empezar a pensar en el 

futuro es hora de hacer balance, echar la vista atrás y valorar los 
frutos de esta experiencia. 

A lo largo del año nos hemos acercado a un público princi-
palmente joven, chicos y chicas de diversos colegios que han co-
nocido la faceta misionera de los Salesianos y han comprendido 
que su trabajo y dedicación es recompensado por los hombres 

y mujeres que son testigos directos de su labor. Ver las aproxi-
madas doscientas piezas que componen esta exposición 
misionera sería una tarea enriquecedora por sí misma, 
pero lo verdaderamente importante es aprender a 
valorar que, detrás de cada una de ellas, hay una 
historia de esfuerzo y dedicación, un trabajo con 
niños que sufren los horrores de la guerra ga-
nándose la vida como soldados, con mujeres 
que son defenestradas día a día por el hecho 
de ser mujer, con niños que trabajan en la calle 

intentado lograr el alimento de cada día, sin nin-
guna esperanza mayor que la propia supervivencia. 

De esta forma, podemos dar vida a cada una de las 
figuras y comprender que más allá de su intrínseca be-
lleza tienen una historia que les dota de un valor aún 
mayor. 

Pero sin duda lo más importan-
te es observar la admiración en el 
rostro de los jóvenes, chicos y 
chicas que al  terminar las clases 
tiran del brazo de sus padres hasta 

llegar a la exposición para contarles 
todo cuanto han aprendido. Chicos que repiten 
palabra por palabra las historias de trabajo en 
los campos de refugiados, que enseñan los ob-
jetos traídos de Haití o que dicen a sus abuelos 
que los bastones de los jefes africanos ‘molan’ 
más que los suyos, comprobando de este modo 
que, a día de hoy, en este mundo en que vivimos 
donde estamos acostumbrados a ver imágenes duras 
en películas y telediarios y donde parece que nada puede ya sorprender-
nos o impresionarnos, las historias de unos valientes que son capaces de 
dejarlo todo por ayudar a quien más lo necesita siguen siendo motivo de 

elogio y fascinación.

Por todo ello, no cabe más opción que valorar esta 
experiencia como positiva y, siendo así, podemos 

empezar a plantearnos el futuro, un futuro en 
el que queremos acercar esta exposición 

a cada uno de vosotros, esperando que, 
como los niños, veamos y disfrutemos de 
estos objetos que son la muestra más di-
recta y palpable de gratitud que han re-
cibido los misioneros por su encomiable 
tarea en los cinco continentes, y todos 
podamos sentirnos partícipes y orgullo-
sos, pues sin duda, con nuestras peque-
ñas aportaciones hacemos posible su 
misión.
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¿Qué te parece nuestra nueva página web?

¿Cómo crees que podemos mejorarla?

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

Queremos acercar Misiones Salesianas cada vez a un público mayor y 
hemos decidido realizar una nueva web con un diseño más atractivo, 
repleta de contenidos interesantes y que sea una ventana desde donde el 
mundo pueda asomarse a Misiones Salesianas y conocer el trabajo que los 
Salesianos realizan a lo largo y ancho de los 130 países en los que están 
presentes. La pregunta de este mes no puede ser otra que:

¡Hemos cambiado nuestra página web!

www.misionessalesianas.org

¡Tenemos una pregunta para ti!

revista@misionessalesianas.org

Revista
Misiones SalesianasBuzón 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)




