


Sumario

Fotos de portada: Niña de Brasil y una favela - Misiones Salesianas

3

4

18

22

24

26

29

30

Director:
Agustín Pacheco Pascua

Jefe de redacción:
Lorenzo Herrero Sánchez

Redacción:
Ana Muñoz Álvarez

Diseño y maquetación:
J. Pablo Souto Aguado

Distribuidor:
MISIONES SALESIANAS
Redacción y Administración
C/ Ferraz, 81. 28008 Madrid
Tlfs. 91 455 17 20
902 45 17 20
Fax: 91 544 52 45

Correo electrónico:
revista@misionessalesianas.org

Página web:
www.misionessalesianas.org

Fotografías del reportaje:
Archivo Misiones Salesianas

Imprime:
NOVUM Comunicación Gráfica
Depósito legal: M. 36.265-1987

Sus datos personales quedarán incorpora-
dos a un fichero automatizado del que es 
responsable MISIONES SALESIANAS, para 
uso interno y cuyo objeto es la promoción y 
difusión de sus fines y actividades.
De conformidad con la Ley Orgánica 
15/1999, del 13 de diciembre, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal, y su 
normativa de desarrollo, tiene Vd. recono-
cidos los derechos de acceso, cancelación, 
rectificación y oposición, que podrá ejercitar 
mediante escrito dirigido a tales efectos a 
nuestro domicilio social sito en C/ Ferraz nº 
81, 28008 Madrid.

st
af

f

Abril 2011

donativos

Gracias por tu generosidad

Banco Santander:

c/c 0049-2710-77-2814107477
Calle Marqués de Urquijo, 36 - Madrid

Banco Popular:

c/c 0075-0001-82-0606999039
Calle Alcalá, 26 - Madrid

Editorial

Reportaje

Desde la Misión

Gran objetivo

Gran objetivo - conseguido

No podemos olvidarnos de Haití

Noticias Salesianas

El Rincón del Lector

Niños + Educación + Amor = Futuro.

Red Salesiana de Acción Social en Brasil. 
Trabajando por la infancia más desfavorecida.

Un pozo en apuros.
P. Antonio Gutiérrez; Salesiano en Cinkassé, Togo.

Campamentos de Verano en Uruguay. 

Por un verano feliz. 

Un camino por Haití.

Asesinado un salesiano en la localidad 
tunecina de Monuba.

Tenemos una pregunta para ti.

Niños + Educación + Amor = Futuro



3

Editorial

A
br

il 
20

11
 -

 N
º 

22
7

Por muy oxidada que tengamos nuestra capacidad matemática 
todavía somos capaces de sumar de cabeza cantidades sencillas. 
Este mes de abril, un mes primaveral por excelencia donde la lluvia 
nos recuerda que no debemos confiarnos a la hora de guardar la 
ropa de abrigo, queremos llevarte al futuro de Brasil. Un Brasil que 
queremos construir juntos, un futuro que camina de la mano de los 
millones de niños que hay sus calles.

Y en esta tarea, necesitamos tu ayuda para poder lograr el éxi-
to. Una ayuda que se traduce en amor. Todos hemos experimentado 
el amor alguna vez, bien sea hacia nuestra pareja, nuestros hijos, 
nuestros padres, nuestros amigos… Amor que no es más que ante-
poner el bien de la otra persona por encima de nuestros caprichos, 
amor que no es más que una preocupación activa por el otro.

Desde Misiones Salesianas, canalizaremos tu amor por aquel 
que sufre hacia la educación de esos niños. La educación es la llave 
con la que ellos abrirán las puertas de su futuro. Así, con tu amor 
podremos mejorar la educación que les ofrecemos y su futuro será 
más optimista.

Por otro lado, en estos días en que las revoluciones en los países 
del Norte de África se suceden una tras otra no podemos dejar de 
informaros del asesinato de uno de nuestros misioneros, Marek Ry-
binski, en Túnez. Nuestra intención no es crear alarma, ni inducir al 
odio hacia el Islam, es simplemente homenajear a un hombre que 
decidió entregar su vida a los niños más desfavorecidos de Túnez y 
que encontró la muerte en medio de unas revueltas que buscaban 
liberar a un pueblo del yugo de una tiranía. 

El ejemplo del padre Marek Rybinski impulsará, sin duda alguna, 
a nuevos misioneros a dedicar su vida a la evangelización y a ese 
futuro que se resume en la fórmula que encabezan estas líneas: 
Niños + Educación + Amor = Futuro.

En palabras de Don Bosco, queremos que «los jóvenes no solo 
sean amados, si no que se sientan amados».

Niños + Educación + Amor = Futuro
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La Red Salesiana de Acción Social está formada por más de 80 obras sociales, que dependen de 
las 6 inspectorías salesianas que existen en Brasil, y tienen la intención de fortalecer la acción social 
de los salesianos en un país tan grande y con tantas diferencias como es Brasil. Los representantes 
de cada una de las inspectorías se reúnen varias veces a lo largo del año y, por medio del trabajo 
conjunto articulado en forma de red, buscan mejorar y ampliar los trabajos sociales desarrollados. 
Así la Red Salesiana de Acción Social consolida la oferta de oportunidades de formación socioedu-
cativa dentro de la propuesta de Don Bosco y tienen siempre en cuenta las características propias 
de cada uno de los lugares donde se enmarca una obra salesiana.

Los salesianos de Brasil creen en la parti-
cipación política como forma de construcción 
de una sociedad más justa y fraterna. Por me-
dio de una actuación efectiva en otras entida-
des propias de la sociedad civil, se hacen pre-
sentes en diversas iniciativas de legislación 
de políticas públicas enfocadas a los niños y 
jóvenes, entre ellas la inclusión del artículo 
227 en la Constitución Federal de 1988, que asegura los derechos fundamentales del niño 

y del adolescente y la aprobación del Estatuto 
del Niño y el Adolescente, tanto en su implan-
tación como en su realización. Unir fuerzas 
para garantizar y promover los derechos del 
niño, del adolescente, de los jóvenes y de sus 
familias es uno de los papeles primordiales de 
la articulación de los Salesianos de Brasil.
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Los articuladores salesianos en cada uno 
de los estados de Brasil actúan en:

La construcción de políticas públicas de 
atención a los niños, adolescentes, jóve-
nes y sus familias.

La formación política de los educadores y 
de los alumnos.

La promoción de convenios y acuerdos 
que mejoren las condiciones de vida de 
la población más desfavorecida de Brasil.

Con el objetivo de ir creando una cultura 
de participación y control público en la que 
los salesianos creen firmemente, actúan, 
entre otros en los siguientes espacios: Comi-
sión Nacional para la Erradicación del Trabajo 
Infantil, Consejo para los Derechos del Niño y 
el Adolescente, Foro del Aprendizaje Profesio-
nal,  Foro de control del Presupuesto Público 
destinado a los Niños y Adolescentes, Foro 
Nacional de Enseñanza, así como en distintas 
comisiones, foros, consejos y redes ya sean 
estatales o municipales en defensa de los de-
rechos fundamentales del menor.



Reportaje

6

Belo Horizonte, la 
acción social en una 
inspectoría. 

Belo Horizonte es uno de los lugares más sig-
nificativos para poder hablar de la acción social 
que llevan a cabo los salesianos en Brasil. En la 
Inspectoría de Belo Horizonte confluyen ciudades 
tan importantes como Brasilia, la capital, Río de 
Janeiro, la ciudad más turística y repleta de favelas 
y el propio Belo Horizonte o Goiânia.

Dentro de la Inspectoría la acción social se divide 
en cuatro tipo de obras sociales, según el tipo de 
beneficiarios y la labor que en ellos se desempeñe.

Oratorios: Hoy conocidos en Brasil como 
obras para la “socialización infanto-juvenil”, 
fueron la primera obra salesiana creada por Don 
Bosco. La idea de oratorio comenzó en Turín en 
el año 1841 y hoy sigue vigente. En Brasil, estos 
oratorios tienen una gran fuerza. Las actividades 
del oratorio original, aquel en el que Don Bosco 
comenzó su trabajo por los jóvenes más desfavo-
recidos, comenzaban por la mañana y terminaban 
por la noche, alternaba prácticas religiosas con ac-
tividades de ocio y también un almuerzo para los 
jóvenes pobres de la región.

Actualmente en la Inspectoría de Belo Horizonte hay 16 oratorios festivos 
que acogen a más de 6.000 jóvenes y niños y 4 oratorios diarios que 
cuenta con la participación de más de 300 jóvenes. Los oratorios festivos son 
espacios abiertos a la convivencia de la comunidad los fines de semana. Los 
oratorios diarios funcionan durante toda la semana en dos turnos, mañana y 
tarde, siempre en contraturno con la escuela formal y están destinados prin-
cipalmente a aquellos chicos que por el lugar donde viven o por su situación 
familiar se encuentran en alto riesgo social.

Tipos de Obras Sociales

Oratorios.

Centros Juveniles.

CESAMs.

Casa Don Bosco.
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Centros Juveniles: En la Inspectoría de 
Belo Horizonte se trabaja en 7 centros juveniles. 
Estos son bastante parecidos a los oratorios y se 
diferencian por tener una estructura física y una co-
bertura mayor.  El gran número de niños y adoles-
centes que participan en estas obras, la diversidad 
de las acciones que en ellos se realizan y el predo-
minio de los trabajos realizados en grupo son las 
características principales de los centros juveniles.

La gran mayoría de los centros juveniles nacen 
debido al crecimiento de los oratorios. Muchos de 
los beneficiarios de estos centros tuvieron un papel 
relevante debido a su participación en las confe-
rencias, municipales y estatales, de juventud pro-
movidas por el gobierno federal, la representación 
de obras teatrales, su participación en premios y 
concursos literarios y en la conmemoración de los 
18 años del Estatuto del Niño y del Adolescente. 

Con una participación muy viva los jóvenes de los 
centros juveniles consiguen reconocer sus derechos 
como ciudadanos y así fortalecen la misión de Don 
Bosco: promover la juventud.

En Brasil tenemos también una escuela 
sociodeportiva, con el apoyo del la Funda-
ción Real Madrid, en la favela Jacarezinho, 
una de las más grandes de Río de Janeiro, 
donde el deporte es una herramienta muy 
importante para la integración de 100 niños 
en situación de riesgo social que deseamos 
que siga creciendo e inaugurando nuevas 
sedes en un país donde existen millones de 
niños que quieran marcarle un gol por la 
escuadra a la vida.
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Casa Don Bosco: Acoger a los 
adolescentes en situación de riesgo personal 
y social y con una trayectoria de vida en la ca-
lle para reinsertarlos en la convivencia familiar y 
comunitaria es el trabajo del proyecto Casa Don 
Bosco. Creado en 1987, el programa acoge alre-
dedor de 30 adolescentes que perdieron sus lazos 
familiares, todos de sexo masculino, con edades 
comprendidas entre los 12 y los 18 años. En la 
obra, el trabajo del equipo se caracteriza por el 
esfuerzo para garantizar al adolescente el derecho 
a la convivencia familiar y comunitaria, el fortale-
cimiento de su identidad y la articulación de redes 
de apoyo al adolescente.

Los adolescentes acogidos son incluidos en el 
sistema de enseñanza formal de la región y en 
actividades de iniciación profesional ofrecidas por 
el poder público u organizaciones sociales colabo-
radoras. Los profesionales del servicio social actúan 
en el proceso de reinserción familiar y comunitaria 
del adolescente mediante la búsqueda y contacto 
con la familia de origen o lejana. En la Casa, ade-
más de responsabilizarse de los cuidados de orga-
nización y limpieza de la misma y el cuidado de 
sus pertenencias, los adolescentes reciben apoyo 
pedagógico (acompañamiento en las actividades 
escolares) y participan de las actividades socioedu-
cativas como: momento de buenos días y buenas 
noches (son encuentros de reflexión, oración y de 
valorización de su vida), EPTE (Educación para el 
trabajo y la escuela), y actividades deportivas y de 
tiempo libre. 

CESAMs: El servicio social desarrollado por 
los CESAMs: Centro Educativo Salesiano del Ado-
lescente Trabajador, tiene como objetivo contribuir 
para la cualificación socioprofesional de adoles-
centes y jóvenes de familias en situación de vul-
nerabilidad social. Basa su trabajo en la formación 
para el desarrollo de la autonomía y la sociabilidad, 
además de la participación ciudadana para la pre-
vención de las situaciones de riesgo social.

El CESAM asume el compromiso de crear opor-
tunidades a los adolescentes para el acceso di-
recto a la educación, para y mediante el trabajo 
digno y con respeto a la legislación brasileña. Así, el 
programa de aprendizaje desarrollado por el CESAM 
es acorde al Estatuto del Niño y del Adolescente y a 
la Ley del Aprendiz. En él, el joven participa de una 
formación teórica, práctica y en valores. Además, 
el adolescente es acompañado, tanto en la escuela 
como en su entorno familiar, por los educadores del 
programa, con el objetivo de reforzar su formación 
y sus vínculos familiares.

El primer modelo de CESAM nació en Belo Hori-
zonte en 1973. Hoy, estos centros están presentes 
en los estados de Río de Janeiro, Espirito Santo, 
Goiás, Tocantins y en el Distrito Federal. El trabajo 
de estos centros ha sido reconocido por UNICEF, 
como ejemplo de institución educativa, y recibió 
el premio “Bem eficiente” creado por la consultora 
Kanitz & Asociados.
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El juzgado de infancia y juventud, el ministerio público, los consejos tutelares y el servicio de 
abordaje en la calle de la prefectura de Belo Horizonte son los responsables de encaminar a estos 
adolescentes hacia la obra salesiana. En la Casa Don Bosco, el trabajo es realizado según el artículo 
101 del Estatuto del Niño y del Adolescente, que versa sobre las medidas de protección a los niños y 
adolescentes, y con las directrices del Consejo Municipal de los Derechos del Niño y del Adolescente 
de Belo Horizonte. En la actualidad, Casa Don Bosco dispone de dos edificios en Belo Horizonte.
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Niterói, Centro Juvenil 
Mamá Margarita

La ciudad de Niterói es uno de los principales 
centros financieros, comerciales e industriales de 
Río de Janeiro. La ciudad, en los últimos años, ha 
presentado un alto índice de inversiones, especial-
mente, en los sectores inmobiliario y comercial. Ese 
desarrollo, sin embargo, ha acarreado muy serios 
problemas, como la “favelización”, la degradación 
urbana y la violencia, resultados de la ausencia de 
planificación urbana.

El contexto socioeconómico de las comunidades 
de baja renta de Niterói está marcado por dos facto-
res: la desigualdad social (caracterizada por la mala 
distribución de renta, riqueza y poder, además del 
alto índice de pobreza - marca de los países latino- 
americanos, especialmente Brasil) y el creciente 
proceso de “favelización” del estado del Río de 
Janeiro. 

El Centro Juvenil Mamá Margarita dentro de su 
misión de promover la formación humana y ciu-
dadana de niños y adolescentes en situación de 
riesgo personal y social y contribuir en la garantía 

y la defensa de los derechos del público asistido 
diariamente por la unidad, atiende beneficiarios 
provenientes de familias en situación de vulnera-
bilidad socioeconómica residentes en las comuni-
dades/favelas del entorno del Barrio Santa Rosa 
(barrio donde se encuentra el Centro Juvenil). El 
trabajo preventivo de la obra, característico de las 
instituciones salesianas, anhela, especialmente, 
promover el fortalecimento del vínculo afectivo-
familiar y comunitario de los atendidos, a fin de 
que la familia sea siempre la referencia y la base 
de la formación/educación de los hijos.

En referencia a la favelización de Niterói, una de 
las comunidades crece en terreno propiedad de los 
salesianos y se extiende hasta uno de los mayores 
basureros del estado de Río de Janeiro. Basurero 
que debido a la mala gestión por parte de las au-
toridades estatales y debido a las fuertes lluvias 
de en los últimos meses ha sido una importante 
causa de una plaga de infecciones y riadas que han 
causado la muerte de familias enteras incluyendo 
niños beneficiarios del Centro Juvenil Salesiano.

Se añade incluso que, frecuentando las activida-
des socioeducativas proporcionadas por el Centro 
Juvenil, los niños y los adolescentes asistidos son 
retirados del trabajo infantil y de otras formas de 
violación de derechos, además de estar menos ex-
puestos al riesgo de envolverse con el tráfico de 
drogas - situación muy presente en el Estado del 
Río de Janeiro en los últimos tiempos.

El Centro Juvenil Mamá Margarita  atiende a 
cerca de 300 niños y adolescentes, entre 8 y 
16 años, en situación de vulnerabilidad social, 
provenientes de familias con renta per capita in-
ferior a medio salario mínimo nacional (cerca de 
R$ 255,00). 
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El Centro Juvenil, por medio de su trabajo socio-
educativo, busca prevenir la violación de derechos 
de los niños y jóvenes que atienden a los cuales los 
educandos se encuentran expuestos. Tales violacio-
nes representan un alto riesgo para el desarrollo 
integral de los destinatarios, ya que, cotidiana-
mente, esos niños y adolescentes son expuestos 
al trabajo infantil, las drogas, la marginalidad y 
otras situaciones peligrosas en sus comunidades 
de origen. Crear mejores oportunidades, elevar 
la autoestima, el interés por los estudios, desper-
tar potencialidades, habilidades y el protagonismo 
juvenil, son los propósitos de los diversos talleres 
socioeducativos ofertados a los beneficiarios. Se 
cree que así,  es posible formar ciudadanos éticos, 
justos, solidarios y comprometidos con la construc-
ción de una sociedad mejor.

Las actividades socioeducativas se desarrollan 
dentro de un espacio de convivencia. La cercanía 
entre chavales y educadores consigue que las expe-
riencias lúdicas, culturales y deportivas se convier-
tan en una potente herramienta a la hora de pro-
mover el aprendizaje, la socialización, la protección 
social y la interacción entre los beneficiarios. 

Las familias de los beneficiarios también son 
incluidas en el trabajo de la Institución por medio 
de encuentros, de reuniones y de eventos festivos. 
Además, se realiza un estudio socioeconómico, con 
el objetivo de conocer la realidad y las necesidades 
de cada familia, para poder ayudarles.

El Centro Juvenil Mamá Margarita desarrolla los 
talleres socioeducativos con sus niños y jóvenes, 
reuniéndolos por grado de escolaridad (enseñanza 
fundamental y enseñanza media), intereses y ob-
jetivos comunes.  Son atendidos 138 alumnos en 
el turno de la mañana y 139 en el turno de la 
tarde. Los talleres tienen  duración de 1hora y 15 
minutos cada uno y cuentan con aproximadamente 
20 educandos en cada sala. 

Cada taller tiene como responsable un profesional 
habilitado (Educador Social) que atiende los niños y 
los adolescentes en sus necesidades. Ese educador 
basa y organiza  su trabajo en el reconocimiento de 
la condición individual de desarrollo del niño y en 
el cumplimiento estricto de los derechos de estos. 
Una concepción que hace de la experiencia lúdica 
y de la vivencia artística, formas privilegiadas de 
expresión, de interacción, de aprendizaje y de pro-
tección social. 

Un valor diferente en el trabajo socioeducativo 
del Centro Juvenil, característico de la Pedagogía 
Salesiana, es la “Presencia Activa”, en la cual el 
educador hace el papel de mediador, buscando 
momentos para tener una relación más directa, 
próxima y personal con los niños y jóvenes en sus 
momentos de ocio. De esa forma, es posible cono-
cerlos mejor, valorar sus puntos fuertes y apoyarlos 
en la búsqueda de la superación de obstáculos.
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* Se ha respetado la forma de escribir del autor

Un pozo en apuros
P. Antonio Gutiérrez; Salesiano en Cinkassé, Togo*

El hecho de que el pueblo haya elegido el barrio 
de Flymbom se debe a que tienen el agua lejos y 
que hay un grupito de gente sensibilizada y han 
hecho que los otros se muevan, pues la cosecha 
no ha sido buena este año y hay poco que comer.

Cuando nos presentamos para la reunión, me 
encuentro con un grupo numeroso de gente entre la 
que no hay casi jóvenes, me dicen que se han ido 
a Costa de Marfil a buscar fortuna… Con la que 
está cayendo…

La primera reunión me sale un poco rara, pues 
el sitio que han elegido para reunirse me lleva a 
marcar un pozo en un lugar en el que hay alguien 
enterrado, cosa que me asombra, pues es la prime-
ra vez que me pasa. Como hoy no me encuentro 
muy en forma, les digo que vendré otro día… 
Y al otro día marco otro sitio y todos tan con-
tentos… Pero ha habido novedades, pues 
el propietario del terreno en el que he mar-
cado que hay agua, ha dicho que no quiere 
un pozo en su parcela. Es un fenómeno 
muy raro, pero parece que el buen señor 
no es muy normal o que tiene unos ciertos 
ramalazos de demencia y no hay nada que 
hacer. Ha dicho que en su casa y en su finca no.

Me vienen desanimados a contar lo ocurrido y 
a la vez alguien comenta que la situación puede 
cambiar. Me agarro a lo que acabo de oír y nos 
vamos en tropa hacia la casa del encartado. Me 
recibe amablemente, pero no habla ni una palabra 
de francés. Yo que no me manejo bien en su len-
gua, debo estar un poco a la espera de ver lo que 
la cosa da de sí.

Después del saludo inicial nos sentamos en un 
trozo de rama de árbol, que es lo único que tiene 
como asiento en casa, además de unas cuantas 
piedras que algunos más de la comitiva utilizan.

Cada pozo tiene su historia y sus cosas que contar, y también sus aventuras vividas por unos y por otros. 
En cada uno de ellos trato de implicar a todos los concernidos en el asunto, lo que me permite una amplia 
posibilidad de personajes de todos los tipos y estilos. Hoy quiero contar algo que me ha pasado en uno de 
los que estamos a punto de finalizar. 
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En esa situación yo ya no sabía qué hacer. Tam-
poco se me ocurría nada nuevo que proponerle y 
la gente desanimada se estaba dispersando con la 
sensación de un fracaso estrepitoso.

En un momento dado el buen señor se pone de 
pie, se va a dar una vuelta por el interior del patio 
de su casa y unos minutos más tarde vuelve donde 
mí y me dice: estoy de acuerdo, acepto el que se 
haga el pozo en mi finca.

La gente no se lo puede creer. Una persona que 
ha dicho a todo el que se le ha presentado delante 
que no, que ahora así y sin más, pueda cambiar tan 
radicalmente de opinión… Pero la situación está 
ahí y el buen hombre ha aceptado. Les digo a los 
otros que comiencen el trabajo cuanto antes, pues 
todo estaba preparado y lo hacen el mismo día.

A partir de ese momento hay todo un rosario de 
gente que viene delante del buen señor a pedirle 
perdón y que les deje hacer el pozo. A mí me llama 
la atención la forma insistente en la que lo hacen y 
cómo lo hacen. Yo soy testigo mudo de lo que está 
ocurriendo y entre que no entiendo bien la lengua y 
que las cosas suceden deprisa, creo que se me van 
pasando los acontecimientos y no estoy seguro de 
controlar la situación. Por lo menos tengo claro que 
he puesto mi mano en el hombro del buen señor 
y que de vez en cuando entre uno y otro de los 
que pasan presentando sus argumentos a los que él 
responde invariablemente NO, le lanzo una fugaz 
mirada a la que me suele corresponder.

Han transcurrido noventa minutos de partido, 
como en el fútbol, pero aquí sin descanso, y ya no 
sé muy bien qué hacer, pues todos han pasado por 
delante de él y los argumentos y las ideas están 
agotados y él sigue en sus trece.

Yo sigo con mi mano en su hombro y le sigo 
mirando de vez en cuando. Su mirada se cruza con 
la mía y alguna vez me sonríe, pero nada tengo que 
decirle y nada me dice tampoco.
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 De todas formas, los apuros por los que pasa-
mos, se han convertido en la alegría para todos del 
agua encontrada  que ya, aún sin acabar la cons-
trucción, las mujeres disfrutan cerca de sus casas.

Quiero dar gracias a Dios por la experiencia vivida 
y por la alegría que nos ha permitido compartir con 
la gente de este barrio y le pido que dure por mucho 
tiempo la calidad y cantidad de agua que acabamos 
de estrenar.

Pocos días más tarde el agua se hace presente 
y actualmente, a punto de acabar la construcción, 
tenemos  un pozo de nueve metros de profundidad 
en el que hay cinco metros de agua.

Cada día que voy a ver el progreso de los trabajos 
me acerco a la casa del buen señor a saludarle. Ya 
nos hemos convertido en amigos y cuando él ha 
venido a Cinkassé, incluso ha venido a visitarme… 
Lástima que coincidió con la visita que yo le hice y 
él tampoco estaba en casa.

Hoy la gente me habla de qué milagro hice para 
que el viejo cambiara de opinión. Yo no sé qué pude 
hacer, pero lo que sí veo es que la gente ha encon-
trado agua abundante en un sitio cercano a sus ca-
sas y que disfrutan de ella, sobre todo las mujeres; 
y yo he encontrado un amigo que cada vez que voy 
a ver el pozo paso por su casa y me saluda con cari-
ño, aunque palabras, no muchas, pues no entiendo 
bien su lengua y así la comunicación es difícil.
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2171  Campamentos de Verano en Uruguay

La propuesta es un campamento que tendrá cua-
tro tipo de actividades a lo largo del día:

Trabajo para el grupo, que consistirá en las 
tareas domésticas, de limpieza y cocina.

El trabajo propiamente dicho, cada uno de 
los grupos tendrá una tarea asignada que 
variarán desde la plantación de un bosque 
de eucaliptos, la limpieza de la zona costera, 
la reconstrucción de los caminos de entrada a 
la casa y a la capilla  o la pintura y reparación 
de las sillas de madera.

Dinámicas de reflexión por grupos.

Momentos de recreación tales como deporte, 
paseos o pesca.

Es necesario nuestro apoyo para que cerca de 
200 chicos se puedan beneficiar de este tipo de 
actividades que ayudarán a su socialización, a su 
compromiso para con la obra de los salesianos y, 
sobre todo, a dedicar un poco de tiempo a los de-
más. Uruguay necesita cada vez más este tipo de 
ayuda ya que crece el número de menores. Hacen 
falta animadores voluntarios que deseen trabajar 
con ellos según el modelo de Don Bosco.

Agradecemos de antemano tu colaboración.

En nombre de los jóvenes de Uruguay que po-
drán disfrutar de estos campos de trabajo entre 
mayo y agosto y de los miles de niños que segu-
ramente, muy pronto puedan contar con estos 
jóvenes como animadores y modelos a seguir. 
¡Muchas Gracias por tenernos en cuenta!

El Padre Nestor José Reyes, salesiano responsa-
ble de las obras sociales de la Inspectoría de Uru-
guay solicita nuestra ayuda para poder realizar los 
campamentos de verano  para los jóvenes de esta 
inspectoría de cara a reavivar los Oratorios y los 
Centros Juveniles en este país. El objetivo principal 
de estos campamentos es el de potenciar la expe-
riencia de los “Campos de trabajo” con los jóvenes 
que ya están integrados en los centros salesianos 
bien sea en los Oratorios o en las obras sociales. 

En estos campos de trabajo irán participando mu-
chachos integrantes de los diversos grupos juveniles 
que funcionan normalmente durante el año en Uru-
guay. En cada una de las experiencias participará 
un grupo diferente. Como se trata de realizar una 
experiencia grupal y que estreche los lazos entre 
los muchachos, el número de destinatarios de cada 
campo se ajustará al tamaño de cada grupo que 
oscila entre un mínimo de 10 y un máximo de 20 
chicos.

Si quieres colaborar con 
este gran objetivo, no te olvi-
des de indicar el código 2171 
en el concepto de tu donativo.
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Por un verano feliz

Nuevas aportaciones: J.P.Y. Zaragoza, 150€. M.J.dlI.dF. Po-
zuelo de Alarcón, 1200€. P.I.N. Telde, 12€. G.O.S. Madrid, 
1000€. M.C.dlT.S. Madrid, 40€. C.C.A. Zaragoza, 30€. 
M.A.Ll.C. Madrid, 100€. C.L.M.dA. Puente la Reina. 50€.

A finales del año pasado llegaba a Misiones Sa-
lesianas una petición de ayuda por parte del padre 
Salvador Moreno, director del oratorio Don Bosco 
en la localidad argentina de Santiago del Estero. En 
su carta nos pedía ayuda para poder poner en mar-
cha el proyecto ”Por un Verano Feliz”, un proyecto 
destinado a los niños y adolescentes más pobres de 
la ciudad. En él querían ofrecer actividades educa-
tivas, culturales y recreativas durante los meses de 
enero y febrero de los años 2011 y 2012.  

El programa incluía tres proyectos. En primer lu-
gar, el voluntariado de verano, para jóvenes a partir 
de los 17 años que desean realizar una experiencia 
de voluntariado en diversas actividades de anima-
ción y evangelización. Por otro lado, está la colonia 
de verano para niños de 7 a 14 años; y en último 

lugar ”Estudiamos juntos” un programa de apoyo 
escolar para aquellos adolescentes que han de pre-
sentarse a exámenes en febrero. 

Gracias a la generosidad de los donantes de 
Misiones Salesianas la primera experiencia de este 
programa “Por un verano feliz” ha sido realizada 
de manera satisfactoria. Tras el éxito cosechado es-
peran poder convertir este proyecto en un referente 
dentro de la vida social, educativa y pastoral de la 
ciudad de Santiago del Estero. 

Nuestra aportación ha servido para poder ofrecer 
4.000 refrigerios y almuerzos, comprar material 
didáctico, arreglar la piscina, comprar material de-
portivo y becar a 25 jóvenes voluntarios.
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No podemos olvidarnos de Haití

“Un camino por Haití” trata de conseguir fon-
dos para ayudar en la reconstrucción del centro 
escolar. La idea es ir comprando kilómetros, 
por cinco euros, hasta completar el Camino de 
Santiago. Cuantos más kilómetros, más rápido 
llegaremos y antes podrán recuperar su futuro 
los estudiantes de Gressier. En el blog irás en-
contrando toda la información de cómo van las 
etapas y el camino que queda por recorrer. 

Desde Misiones Salesianas, agradecemos a 
Rafael su “Camino por Haití” y también a todos 
aquellos que colaboren en su proyecto. Y sobre 
todo os animamos a seguir sus aventuras y des-
venturas en este camino a través de su web.

Es la iniciativa de Rafael López de Puertolla-
no, que se ha marcado el objetivo de realizar el 
Camino de Santiago, por una buena causa, la 
reconstrucción de Haití. Y este bloguero ha de-
cidido ayudar a reconstruir el Centro Don Bosco 
en Gressier, que se desplomó tras el terremoto 
del 12 de enero de 2010. En palabras de Rafael, 
“He buscado un proyecto concreto y realizado 
por alguna entidad que me inspire confianza. 
Los salesianos, con los que me he educado, me 
la inspiran toda”.

Un camino por Haití

Tras el temblor de la tierra, Haití cambió por 
completo. Ya casi no hay edificios en pie y la 
población perdió todo lo que tenía. Miles de per-
sonas perdieron la vida, se cayeron hospitales, 
colegios… 

La escuela salesiana en Gressier cuenta con 
casi 150 alumnos, de los que 43 se encuentran 
internados. Hoy, las clases no se han podido 
reanudar, tan sólo se le puede ofrecer comida 
y los jóvenes internos duermen al raso. Los es-
tudiantes pasan el día ayudando en el huerto y 
tratando de seguir los estudios por su cuenta.

En la actualidad, Misiones Salesianas está 
comenzando la reconstrucción del centro. Los 
trabajos son difíciles por la falta de recursos 
y materiales de construcción. Los precios para 
edificar se han multiplicado por cuatro. Pero es 
fundamental que los niños y niñas puedan se-
guir con su formación y recuperar su vida.



No podemos olvidarnos de Haití
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Asesinado un salesiano
en la localidad tunecina de Manouba

Fue visto por sus hermanos 
de comunidad el día 17 de fe-
brero por la mañana hacia las 
10:00. No estuvo presente en 
la oración de la noche ni en la 
misa matutina del día 18. El 
padre Lawrence Essery, director 
de la presencia salesiana en 
Manouba, se alarmó al no en-
contrarlo en su habitación y alertó a la policía local. 
Los investigadores llegaron poco después e iniciaron 
la búsqueda del padre Rybinski. Trágicamente su 
cuerpo fue encontrado en un armario con la gar-
ganta cortada. Es el segundo religioso encontrado 
muerto en este último período caracterizado por los 
disturbios sociales.

El padre Rybinski, de solo 33 años, original de 
la Inspectoría de Varsovia, Polonia, fue ordenado 
sacerdote en mayo del 2005. En septiembre de 
2007, llegó a Manouba donde cumplía la función 
de ecónomo de la comunidad.

El Rector Mayor de los salesianos, Don Pascual 
Chávez, nada más conocer la noticia, expresó su 
consternación y dolor.

La muerte del padre Marek Rybinski ha suscitado 
rabia y perplejidad. El sábado y el domingo poste-
riores a su muerte se realizaron manifestaciones de 
solidaridad por el asesinato del sacerdote salesiano. 
Centenares de personas tomaron parte, entre ellas 

los alumnos de la escuela con los padres de familia 
y numerosos exalumnos que mostraron el afecto 
que sentían por el padre Rybinski llevando fotogra-
fías, carteles y flores a la escuela salesiana. 

El gobierno señala a un “grupo de terroristas 
extremistas” y recuerda que Túnez siempre ha 
sido un país de pacífica convivencia de culturas y 
de religiones. Mons. Lahham agregó: “Los padres 
salesianos habían recibido una carta de amenaza 
escrita en francés y dirigida a los judíos, donde se 
les pedía dinero y que, en caso de que no se lo 
dieran, vendrían a matarlos a su casa. El padre ase-
sinado era el ecónomo. Para la gente sencilla, si no 
eres musulmán eres judío, y la carta estaba firmada 
con una cruz gamada”.

De otro lugar de misión caracterizado por las 
tensiones religiosas y de la búsqueda de una de-
mocracia, llega un testimonio. “La triste historia del 
asesinato del pobre Marek nos une a pesar de la 
distancia. Por esto nos sentimos más vecinos en es-
tos momentos de dolor por un hermano caído. Su-
cedió en un mes muy especial en el cual hacemos 
memoria de nuestros protomártires salesianos… y 
pienso que no será el último. Los últimos aconteci-
mientos de la región no prometen nada de nuevo”

Las lecciones en la escuela salesiana de Manouba 
continúan normalmente.

El padre Marek Rybinski, joven misionero polaco en Manouba, Túnez, fue encontrado muerto la 
mañana del 18 de febrero en la escuela salesiana de Manouba.
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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?



Mª Antonia Riera
e-mail

Hola, soy Mª Antonia y colaboro con misiones sa-
lesianas porque creo que es un deber que tengo 
en intentar contribuir para hacer que otras personas 
(sobre todo niños) puedan tener una vida algo me-
jor de la que les ha tocado.

¿Qué me aporta? Felicidad, pues solo el hecho de 
saber que mi poca ayuda podrá contribuir a alguna 
sonrisa de alguien es ya suficiente para mí.

Y lo recomendaría a otras personas, por las razones 
anteriormente expuestas y porque sé que enviando 
mi pequeña ayuda a misiones salesianas, esta será 
administrada de la manera más correcta y con toda 
fiabilidad. Les admiro y les doy las gracias por tanto 
apoyo moral y material a quienes necesitan tanto.

Gracias de nuevo y un abrazo.

Antonio y Mª Ángeles
Granada

¿Por qué colaboras con Misiones Salesianas? Por-
que pensamos en mi familia, que unos están allí 
y otros estamos aquí; pero la tarea es de todos. 
No estamos donde queremos, estamos donde Dios 
nos ha puesto y desde ese sitio, “hacemos lo que 
podemos, pedimos lo que no podemos y El hará 
que todo lo podamos”.

¿Que nos aporta MS y por qué lo recomendamos? 
Nos aporta el sentirnos parte (la cómoda), de la 
gran misión evangelizadora, nos hace sentirnos un 
poco útiles y soñar con que algo se arregla.

Recomendamos, porque siempre hay alguien, que 
nunca pensó que hay a nuestro lado hermanos que 
necesitan algo nuestro, (oración, palabra, escucha, 
dinero), y tenemos que ponérselo delante, pues si 
no, no lo ven, como los demás no lo vemos muchas 
veces. 

Gracias por ser misioner@s.




