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Comedor infantil en etiopía. 
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Alimentación de niños y adolescentes
huérfanos. 
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Volver al cole
Llega el mes de septiembre y padres y madres empiezan a volverse locos echando cuentas: libros de texto, material escolar, el
pago del comedor escolar, el uniforme, las clases extraescolares, el
equipo de fútbol… Para nosotros, los adultos, la vuelta a la rutina
tras las vacaciones es realmente dura. Pero si a ello hay que sumar
las cantidades ingentes de facturas referentes a los niños que se
apilan en nuestras mesas se nos hace más cuesta arriba todavía.
Y ese es el momento cuando en todos los telediarios empiezan a
hablarnos del síndrome post-vacacional…
Para los niños es completamente distinto, aunque se hayan pasado el curso entero renegando del colegio la vuelta causa sensaciones encontradas entre la ilusión y la pereza. Y para todos igual,
en cualquier parte del mundo, ir al colegio es sinónimo de ser niño.
El colegio es el lugar donde van a formarse como personas, pero
principalmente es el lugar donde conviven con gente de su misma
edad, donde trabarán amistades indelebles al paso del tiempo, y
donde sus sonrisas brillarán con más fuerza que nunca inundando
los patios de recreo en cualquier país del mundo.
Volver al cole es una gran fiesta. Aquí, en Occidente gastamos
una gran cantidad de dinero para que sea perfecta y a nuestros hijos
no les quede ni un segundo de tiempo libre para el aburrimiento.
Con mucho menos de lo que cuesta una clase extraescolar podrás
ayudarnos a que muchos niños más en diversas partes del mundo
puedan celebrar la gran fiesta de la vuelta al cole.
¿Vas a dejar pasar esta oportunidad? En este número de nuestra
revista podrás comprobar de primera mano lo que significa para
estos niños volver al cole.
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“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al
menos en lo concerniente a la instrucción
elemental y fundamental. La instrucción
elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser
generalizada; el acceso a los estudios
superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.”
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Septiembre es el mes de la vuelta al cole, la compra
de libros y cuadernos nuevos, preparar la mochila y
los uniformes. Nuestros hijos y nietos, aquí en los países del Norte, a veces, se quejan por tener que empezar el colegio. No se dan cuenta que no todos los
niños tienen esa posibilidad, ese privilegio.
Foto: Inés Vázquez, Jóvenes y Desarrollo
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Más de 100 millones de niños en todo el mundo
no pueden ir a la escuela y el 97% de ellos viven
en países empobrecidos del Sur.Para Natalia, joven
peruana, su mayor deseo sería

7

seguir estudiando y poder ser una buena matrona y ver nacer a miles de niños.
Para eso voy a estudiar duro en el próximo trimestre para mejorar poco a poco.

David también tiene suerte y puede ir al colegio,
aunque su vida no es fácil.
Tengo 15 años y soy de la comunidad de Coremayo,
que está a ocho horas de camino del pueblo de Quebrada, donde está el colegio. Tengo siete hermanos
y nos dedicamos a la agricultura. Vivimos de los cultivos de café, coca, yuca, maíz… Estoy muy contento
de poder ir a la escuela estudiar. Me encanta la clase
de Lengua y espero poder seguir yendo al colegio,
porque seguro me abrirá puertas para el futuro.

René, sólo tiene ocho años. Vive en Juárez y
tiene claro que:
me encanta ir a la escuela y aprender
mis lecciones. Además, puedo jugar con mis
amigos a deportes y cosas que me gustan.
De mayor quiero ser maestro para enseñar
a otros niños, como yo. Para conseguirlo,
voy a estudiar mucho y sin quejarme.

Antes vivía en la estación de tren de Nueva Delhi. Pero ahora tengo
una oportunidad en Don Bosco Ashalayam, donde viven niños sacados de las calles, como yo. Y voy a aprovecharlo al máximo.
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Y lo mismo cuentan Akash Kumar de 11 años
que quiere ser policía o Pankaj Kuman, de 17, que
quiere ser bailarín.
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Sonu Singh, de 14 años también quiere ser
profesor.

“Estoy en 6º grado de primaria. Tengo
12 años y me gusta ir a la escuela. Tengo buenas calificaciones, hago las tareas
que me mandan… me gusta poder aprender y me gustaría seguir estudiando para
ser un hombre de provecho en el futuro y
ayudar a mis nueve hermanos”

9

Herminio Hernández, México.

Los salesianos y la educación
Herminio, David, Natalia, René, Sonu, Akash o Pankaj podrían ser cualquiera de los miles de niños
acuden a los centros educativos salesianos por todo el mundo. La educación de los niños y jóvenes es
nuestro gran objetivo, nuestra razón de ser. Y, sobre todo, nos dedicamos a aquellos niños y jóvenes más
desfavorecidos porque en Misiones Salesianas creemos que la educación es la clave para el progreso de
las comunidades y de las personas.

Para ello, en MISIONES SALESIANAS, tenemos en marcha escuelas, centros de educación profesional,
universidades… en más de 130 países de todo el mundo. Pero también realizamos proyectos más cercanos y ajustados a la realidad de los países donde los misioneros salesianos trabajan cada día para intentar
que los niños puedan recibir educación e ir a la escuela.
8
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Niños y jóvenes formados hacen ciudadanos y buenas personas. Un joven formado tendrá un mejor
puesto de trabajo y más recursos para ganarse la vida de manera digna. Se casará más tarde. Mejorará
su alimentación y su higiene. Tendrá menos hijos y querrá que estos vayan a la escuela. Conocerá sus
derechos y no dejará que otros abusen de él. Tendrá una actitud ciudadana y buscará la participación para
mejorar las situaciones que no le gustan. Así, no sólo el joven tendrá abiertas las puertas de su futuro,
también la comunidad en la que viva se desarrollará. La educación es la puerta para entrar en este círculo
virtuoso. Estudios del Programa Mundial de Alimentos, muestran que el PIB podría aumentar hasta un
11,5% con una infancia y juventud formada.

nes y Desarrollo

Foto: Inés Vázquez, Jóve

Aula móvil en Manila

11

“Tuloy Sa Don Bosco” es una pequeña “ciudad” para
los niños de la calle. Desde este verano cuenta con un nuevo
servicio para que los niños que viven abandonados en la capital
de Filipinas pueda acceder a la educación. Una furgoneta equipada
y con capacidad para 25 estudiantes recorrerá las calles y de lunes a
viernes ofrecerá clases durante cuatro horas al día. Se darán clases
de electrónica y mecánica para motocicletas. “Hay muchos niños
por las calles y tenemos que hacer algo. Y somos nosotros, los
salesianos, los que tenemos que adaptarnos a las necesidades de los jóvenes y no al revés”, advierte Marciano
Evangelista, fundador de Tuloy Sa Don Bosco.

Centro de
alcance
en Honduras
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“Por mi barrio” es un proyecto que hemos puesto
en marcha en la ciudad de Comayagüela (Honduras) para
intentar apartar a los niños y jóvenes de la violencia. Los
niños y jóvenes de la ciudad podrán asistir para practicar deportes, recibir clases de pintura o teatro y realizar actividades
de ocio. Así, evitar que caigan en pandillas y en el peligro
de las drogas. Las actividades son desarrolladas por voDescarga
luntarios de la comunidad. A través de los juegos y
tu mejor
el ocio, los niños y jóvenes pueden conocer la
versión en México
importancia de recibir un tipo de educación más formal.
La red de centros juveniles salesianos de la provincia de Guadalajara (México) ha lanzado esta iniciativa para formar a jóvenes. Más de cien adolescentes
han participado en “Descarga tu mejor versión”. Un espacio abierto y de diálogo para compartir experiencias
y buscar respuestas sobre salud sexual y reproductiva,
prevención de la dependencia o educación para la
paz. Los jóvenes reciben una educación en
valores que complementa a la que
reciben en las escuelas.

El hambre, una amenaza
para la educación
En muchas de nuestras escuelas, los niños y jóvenes reciben la única comida saludable del día.
Una buena alimentación es básica para el aprendizaje de los más jóvenes. De ahí, la importancia
de que puedan comer en la escuela. Además, es
un aliciente más para que las familias más desfavorecidas manden a sus hijos al colegio y no a
buscar trabajo en las calles de cualquier gran ciudad del país. Alrededor de 300 millones de niños,
según Unicef, se van todos los días con hambre a
la cama. Y más de 800 millones de personas en
el mundo viven con menos de un dólar al día. Y
en esta situación, ir al colegio no es una prioridad.
“Si en Europa una familia media dedica un 10%
de su presupuesto a la alimentación familiar, en
los países empobrecidos del Sur, puede llegar al
90%”, explica el relator de Naciones Unidas para
el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler.
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Foto: Inés Vázquez, Jóvenes y Desarrollo

Muchos son los ejemplos de que una comida al
día aumenta las matriculaciones de los menores
en las escuelas. El Programa Mundial de Alimentos
advierte que en las escuelas en las que se ofrece
una comida, la matrícula escolar aumenta en cerca
del 30%. De ahí, que se trata de algo más que una
comida gratis, sino de una oportunidad para que
los niños se eduquen y puedan romper el círculo
vicioso de la pobreza.
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Misión Informativa
Sudán del Sur, nace
una nueva nación

Gran presencia
salesiana en el JMJ

El Sur de Sudán se convirtió en
Estado independiente el pasado
9 de julio. El 99% de la población,
decidió en el referéndum de enero
ser el país 54 del continente afri-

Cerca de 6.500 jóvenes del Movimiento Juvenil Salesiano participaron en el encuentro con el Papa
en la Jornada Mundial de la Juventud celebrada el pasado mes de
agosto en Madrid.

cano.

El futuro está lleno de esperanza, aunque hay
que trabajar para la reconciliación, la unidad y la
paz sean duraderas y que la nueva nación pueda
avanzar hacia un futuro de desarrollo sostenible y
de prosperidad. La Comunidad Salesiana tiene presencia en cuatro ciudades de este nuevo Estado:
Tonj, Wau, Juba y Maridi. En el último año, se ha
desarrollado con éxito el “Programa de Educación
para la Paz”, un curso de 3 semanas para estudiantes y profesores de la escuela primaria. Además, se
han construido escuelas, centros de música, centros
juveniles donde los jóvenes pueden jugar, una sala
de informática… Para 2012, seguirá el trabajo
con la idea de poder poner en marcha una escuela
secundaria.

Los jóvenes tuvieron la oportunidad de compartir
experiencias y encontrarse con miles de jóvenes
que vinieron de todos los puntos del planeta. Además, el 17 de agosto, los jóvenes del MJS tuvieron
su fiesta de oración y de fe en el Colegio Salesiano
de Atocha de Madrid.
Más de 450.000 personas entre jóvenes, voluntarios, sacerdotes y obispos han participado en el
JMJ de 2011. Una Jornada dedicada a los “jóvenes
de la generación de internet y las redes sociales.
Los jóvenes del continente digital”, como señaló el
Arzobispo de Madrid, Rouco Varela.

Cuerno de África, emergencia
Más de 12 millones de personas
se encuentran en una grave situación por la falta de alimentos en el
Cuerno de África.

Un tercio de la población somalí, más de 3,5
millones de personas en Kenia y otros tres millones
de personas en Etiopía necesitan ayuda urgente, según la alerta de Naciones Unidas, a la que Misiones
Salesianas se une.
18

En lo últimos tres meses, han muerto de hambre
29.000 niños sólo en Somalia, según fuentes de la

ONU. La comunidad salesiana trabaja desde hace
años en Kenia y Etiopía, en los campamentos de refugiados de Kakuma, Dolo Addo, Gogti, Awbare…
y en misiones en Korr, Nzaikoki, Naerobi, Addis
Abbeba, Zway, Dilla o Debre Zeit. “Comunidades
enteras no tiene nada que comer”, explican los
misioneros que atienden el campo de Kakuma. Si
quieres ayudar:
Banco Popular: 0075-0001-82-0606999039
Banco Santander: 0049-2710-77-2814107477
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2178 Comedor infantil en Etiopía
El padre Gabriel Larreta nos escribe desde la comunidad de Debre Zeit en Etiopia solicitándonos ayuda
para apoyar un comedor infantil en la zona.

La comunidad de Debre Zeit es un noviciado pero no puede dejar de lado su vocación misionera y han
detectado cómo más de un centenar de niños de 5 a 8 años viven sin escuela y con una escasísima alimentación. Por tanto tres muchachas del Centro Juvenil se han prestado voluntarias a ofrecer diariamente cuatro
horas y media de clase a estos pequeños en las que se les forma en amhárico, inglés, lectura y escritura y
buenos modales.
20

Si quieres colaborar con este gran objetivo, no te olvides
de indicar el código 2178 en el concepto de tu donativo.

“El gran problema llega cada día en que nos tenemos que arreglar como sea para
buscar pan, leche, azúcar, gas y servicios básicos para que estos niños no mueran
de inanición e ignorancia. Cualquier madre nos entendería muy bien.”

Desde Debre Zeit ya han procurado mesitas individuales con sus sillas, algunos amigos de los salesianos han aportado camisas, jerseys, pantalones y sandalias para que los niños vayan vestidos de una
manera digna. Más de 10.000 personas (niños, familiares, vecinos, amigos…) saldrán beneficiadas
de vuestra generosidad.
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Etiopía obstenta el record de sequías y muertos por malnutrición. Hoy más que nunca está en el primer
plano por la gran crisis que afecta al Cuerno de África. Más del 80% de la población vive del campo, y el
campo vive de la lluvia, un elemento que en esta zona es muy caprichosa. “Nuestro barrio además está
formado por gente de aluvión que ha venido de otras zonas incluso más secas y países vecinos como
Somalia, en el abundan los hogares monoparentales, pero sobretodo los niños.

2173 Alimentación de
niños y adolescentes
huérfanos
Hace unos meses llegaba a esta Procura de
Misiones Salesianas una carta en del p. Antonio
Rodríguez desde una de los países africanos que
menos salen en las noticias, Mozambique. Él, en
su carta, solicitaba nuestra ayuda para asegurar la
alimentación de 70 niños y adolescentes huérfanos en el internado que los salesianos tienen en la
parroquia de San José de Lhanguene en Maputo.

Nuevas aportaciones:

Alumnos de Segundo de Bachi-

llerato del Colegio Salesiano de Guadalajara, 300€.

Hoy, gracias a vuestras aportaciones lo hemos
conseguido y este grupo de chavales podrán recibir una alimentación básica a base de legumbres,
arroz, pescado, pollo y en algunas ocasiones, ternera.

A.R.G. Boadilla del Monte, 500€. S.M.N.D. Alicante, 10€.
J.L.G.G. Zaragoza, 30€. A.L.Q. Huelva, 60€. B.M.Ll. Madrid, 60€. M.N.C.C. Murcia, 20€. D.S.M. Santa Cruz de la
Palma. 15€. M.D.R.L. Teruel, 100€. F.J.S.S. Madrid, 30€.
M.C.dlT.S. Madrid, 50€. O.A.P. Valladolid, 100€. O.M.F.
Santa Cruz de Tenerife, 100€. R.T.M. Barcelona, 140€.
M.C.B. Serra, 200€. F.B.D. Barcelona, 250€. R.R.P. Barcelona, 250€. J.P.G. Santa Cruz de Tenerife, 120€. E.R.R.
Majadahonda, 60€. J.C.C. Huesca, 50€. C.dC.Z. Madrid,
20€. R.M.H. Madrid, 2.315€. S.M.N. Bienvenida, 20€.
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C.DdL.L. Gijón, 100€. E.S.M. Málaga, 100€.

Los frutos se verán con los años
Jorge Oliva, Voluntario en el Centro Profesional Don Bosco

Jorge Oliva y su familia decidieron emprender una experiencia para ayudar a
aquellos que más nos necesitan. Esta es su experiencia desde la misión salesiana en Luanda.

El idioma no ha sido un gran problema. Son
varias etapas por las que hay que pasar. Primero, aprender el idioma para poder comunicarnos, después aprender a escuchar para entender en qué idioma te hablan, con la dificultad de
que hay varias lenguas nativas. Después, viene
el tema de la cultura del pueblo y, por último,
las consecuencias que dejó la guerra. Dos puntos importantes a tener en cuenta cuando uno
llega a Angola. Las ideas que traíamos fueron
sufriendo cambios a medida que conocíamos
más a las personas.
Estoy en el Centro de Formación Profesional. En el centro se dan las especialidades de
herrería, carpintería, fontanería y decoración.
Los cursos están destinados a jóvenes de todas
las edades, aunque como condición para poder
asistir está que tengan como mínimo 6ª curso.
24

El Centro Profesional Don Bosco no es una
escuela técnica al uso. Es un centro educativo

paralelo a la escuela. La conducta de los estudiantes es excelente y los logros están muy relacionados con el esfuerzo, la edad y los estudios
que cada uno tenga.
Los formadores del centro son, en muchos casos, jóvenes que en su momento hicieron el curso. Y realizan su labor con gran entusiasmo. Los
sueldos son bajos, como cualquier otro docente
del mundo. Sin embargo, el costo de la vida es
muy caro, más que en Argentina, por ejemplo.

Personalmente, yo estoy dando formación
en el manejo del torno a los formadores de
los talleres de herrería. Además, coordinando
la parte técnica, la producción y fabricación de
muebles del área de carpintería.
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Como dicen los misioneros de aquí, “son muchas más cosas las que uno aprende aquí que
las que da” y “los frutos se verán con los años”.
Nosotros, como familia, sólo podemos asegurar
que hemos llegado a Angola con una misión y
algún día llegaremos a comprenderla. La experiencia, a veces dulce y otras amarga… pero
siempre valiosa y siempre linda.
Damos las gracias por el tiempo que estamos
pasando aquí.

Angola es un país que tiene pocas industrias y
las que tiene ocupan mano de obra extranjera
(chinos, portugueses, brasileños…) Las riquezas del petróleo y los diamantes están muy mal
distribuidas. De ahí, la brecha entre aquellos
que más tienen (unos pocos) y los pobres (la
mayoría de la población angoleña). La mayoría de la población vive de la venta ambulante
diaria que realizan las mujeres. Las ves por todas partes con sus niños a la espalda. Los hijos
mayores se quedan en casa al cuidado de otros
hermanos o de los parientes mayores que necesitan cuidados.
Luanda, la capital y lugar donde se encuentra
la Obra Salesiana, es una ciudad segura a pesar
de la gran sobrepoblación y de la pobreza, que
se ve en todos los rincones.
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Ya han pasado seis meses desde que llegamos
a este país. Son muchas las experiencias vividas,
varias de ella las esperadas y otras tantas una
sorpresa día a día. La cultura es muy diferente
a la nuestra en cuanto a costumbres, comidas,
forma de ver el futuro, encarar el trabajo y tantas otras cosas.

Mi esposa, Silvana, que también ha venido a
Angola, está en el Centro Profesional acompañando los talleres de costura y panadería. Mi
hija, Nati, junto a otras dos chicas argentinas
trabajan con niños de la calle. Les acompañan
al Centro Don Bosco, donde reciben cuidados y
tienen la posibilidad de dar cursos de formación,
dar clases de alfabetización o, simplemente,
participar en las actividades lúdico-deportivas
que se realizan en el Oratorio. Federico, mi hijo
más pequeño, va a la escuela Don Bosco, donde
cursa 5º grado, y se ha convertido en el chico
más famoso de Luanda. Allá por donde va se
encuentra con conocidos que el llaman “Felelico,
Felelico”.

No podemos olvidarnos de Haití
27

¡Un gran día!

Lakou es un centro de baja exigencia para
la reinserción de adolescentes que viven en la
calle. Son chavales de familias muy pobres de
los barrios de Cité Soleil, Belair o La Saline que
se alejaron de sus familias bien porque estaban
abandonados o sufrían maltratos o, simplemente, huyendo de la pobreza. El centro de Lakou
ofrece una nueva oportunidad a estos jóvenes.
Hoy, el centro de Lakou cuenta con la participación de más de 300 muchachos.

fuego animados por sus compañeros y por sus
educadores. Lanzan sus ropas a la hoguera y
de esta manera abandonan la vida de la calle
y se comprometen a trabajar para reintegrarse
en al sociedad. Además, firman un compromiso
ante sus compañeros y educadores por el que se
comprometen a: “no robar, no mentir y respetar
a los demás”.

Hasta aquí los jóvenes han recorrido un largo
camino, solos en la calle y en compañía en el
centro. Han pasado, quizá, el tramo más duro
y ahora se les abren las puertas del futuro con
esperanza.

26

La Escuela Nacional de Artes y Oficios
(ENAM) llevaba desde 1936 ofreciendo
formación profesional de electricidad,
carpintería, fontanería, construcción,
corte y confección, mécanica… a miles
de jóvenes haitianos con pocos recursos de Puerto Príncipe.

Alrededor del Centro Profesional, los misioneros salesianos, con el tiempo, crearon otra serie
de servicios: un centro de formación para profesores, una escuela primaria con capacidad para
20.000 niños donde se les ofrecía una comida
caliente, un centro juvenil…

Una vez estos jóvenes están preparados y
han reflexionado sobre qué quieren hacer con
su vida y su futuro, se realiza la “Ceremonia
del Lakay” para pasar a un centro educativo
más exigente y recibir educación formal hasta
el curso de 9º de la Enseñanza Fundamental e
ir completando su formación con cursos y talleres profesionales. Así, cuando salgan del Centro
Lakay puedan tener un futuro y vivir su vida
con dignidad.
Este año, un total de 26 jóvenes dieron ese
gran salto del Lakay y D. Agustín Pacheco, director de la Procura de Misiones Salesianas en
Madrid, fue testigo de todo lo que ocurrió. La
ceremonia está llena de símbolos para dejar
atrás la vida de la calle y comenzar una nueva vida, una nueva forma de vivir la vida. Se
preparan unas grandes hogueras. Los muchachos se despojan de sus viejas camisetas y sus
zapatillas y dan un gran salto por encima del

Del ENAM al Net SDB.
Trabajando en la
reconstrucción

Todo se truncó en enero de 2010, cuando la
tierra de Haití tembló. Gran parte de los edificios
del ENAM se derrumbaron y con ellos también
las ilusiones y las vidas de muchos jóvenes. No
obstante, la Familia Salesiana hemos seguido
trabajando para que aquél espíritu no quedase
bajo los escombros. Hoy, está en marcha el proyecto para la construcción de la Nueva Escuela
Técnica Salesiana (Net SDB) para que cientos
de jóvenes consigan una formación técnica de
calidad que les abra las puertas del mercado
laboral.

Gracias
Desde MISIONES SALESIANAS, queremos dar las gracias a todos aquellos que han colaborado para la construcción del Postnoviciado en Fleuriot. Los trabajos ya están en marcha y se
espera finalicen en abril de 2012. También marchan a toda máquina, los trabajos del Centro
Educativo en Gressier.
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La “Ceremonia del Lakay” es un gran día para los jóvenes que deciden dar un
gran paso adelante. Se trata de que los jóvenes que se encuentran en Lakou se
comprometan con su formación y pasen a Lakay.

29

La obra buena del día
Creo recordar que Juan XXIII en su diario escribía que cada día haría una obra
buena como si fuera el último día que la iba a realizar. Yo he querido recordar su
intención y trato de cada día hacer una obra buena, si puedo.

Es verdad que las ocasiones se te presentan sin
buscarlas y son numerosas, pues cada vez que vas
por la pista, tú estás en un vehículo y la gente va
generalmente a pie, por lo que es sencillo pararte e
invitarles si quieren montar.

Lo primero que suele resaltar en las personas
que montan en el vehículo es la alegría de haber
encontrado un alivio en una situación penosa y eso
se suele manifestar en una amplia sonrisa, que
suelo aprovechar para recrearme en ella a través
del retrovisor. El ver que la gente que ha entrado
en el vehículo sonríe, me produce una sensación
agradable, y me lleva a pensar en que ya he hecho
la obra buena del día.
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A veces la buena obra del día se te puede convertir en la furgoneta llena hasta los topes…
pero, cómo vas a dejar a alguien en el camino si le
puedes llevar un trozo y hacerle feliz y que pueda
sonreír por un buen rato.
Recuerdo algo que se me quedó muy grabado
un día, hace ya tiempo, que habiendo acabado las
misas del domingo y de vuelta a casa, como me
quedaba tiempo, hice un pequeño rodeo y visité
un pozo en construcción. Como no conocía bien el
camino de vuelta, acabé quedando retenido en la
arena… Hubo que esperar, pero como el domingo es el día del mercado, por todos los senderos
aparece gente y me sacaron de la arena, y luego
montaron en la furgoneta. Cosa normal después de
haberme ayudado a salir de la arena, el que entren
en la furgoneta y les lleve a su destino.

Lo que me llamó la atención fue el comentario
que una de las mujeres hizo y que como lo hizo en
su lengua no lo entendí, pero le pedí que lo tradujera al que me había dicho que no me parara. Me dijo
que la mujer había comentado “si Dios existe, hoy
yo le he visto la cara”… Nos miramos, sonreímos
y yo no supe qué decir. El resto del camino hasta
Cinkassé lo hicimos en silencio, pero creo que a los
dos nos sirvió de mucho el comentario de la mujer.
Yo hasta hoy lo recuerdo, aunque ya han pasado
varios años y cada vez que alguien entra en el vehículo y miro por el retrovisor para encontrarme con el
rostro sonriente de una persona, pensando que algo
parecido puede ser el rostro de Dios en cada uno de
nosotros y le doy las gracias por permitirme vivir
tales situaciones entre esta gente tan sencilla, pero
que tiene a Dios tan cerca y que nos le descubre en
las situaciones ordinarias de su vida.
Antonio Gutiérrez, Salesiano en Cinkasse Togo.
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Esta experiencia la suelo tener cada día, especialmente tratándose de mujeres que casi siempre
van cargadas y suelen aceptar la invitación una vez
que te conocen y saben que se pueden fiar de ti.
No creo que lo hicieran con cualquier vehículo que
pase, aunque tampoco los vehículos que pasan suelen pararse para llevar a la gente gratis.

Un poco más adelante en el camino, alcanzamos a dos mujeres que, viéndolas por detrás, me
pareció que iban tan cargadas, que me dio lástima,
y aunque el que me acompañaba en la cabina me
sugirió que ya íbamos bien cargados, que no me
parara, yo me paré y traté de encontrar un sitio en
la ya llena furgoneta.

Merce
Granollers

¿Cómo conociste
Misiones
Salesianas?
¿A través de quién
llegaste a nosotros?

Cuando era jovencita, pensaba que tenía vocación misionera. Por circunstancias vi que ese no era mi camino.
Siempre he tenido, sin embargo, el deseo de ayudar a
las Misiones. En los años 50, ya apadriné a dos niños
negritos. No recuerdo cómo llegó alguna revista de Misiones Salesianas a mis manos, pero sí que pensé que
de una entidad católica podía tener plena confianza
en su gestión y transparencia. Y desde entonces, aquí
me tienen.

Carmen Vila
San Vicente de Alcántara

Quiero reconocer la labor que Misiones Salesianas están haciendo en aquellas partes del mundo, donde la
carencia de medios son tan prioritarias para su existencia. Valoro su esfuerzo incondicional en todos los aspectos para conseguir que las nuevas generaciones sean
aceptadas en sociedad, como personas con su trabajo y
con una formación respetuosa. No puedo estar más de
acuerdo con el misionero Miguel Ángel Ruiz que trabaja
en Lahore (Revista 230) sobre su trabajo silencioso
para toda la juventud pobre y oprimida. Esperemos que
con la ayuda de personas solidarias, el trabajo de Misiones Salesianas pueda seguir adelante y poderles seguir
diciendo: “son formidables”.
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