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¿Puede imaginarse a los Reyes Magos parando sus camellos 
cada poco rato para comprar botellas de agua y algún que otro 
helado? ¿Se imagina a Papa Noel luciendo barriguita por encima 
de un bañador rojo y ataviado con gafas de sol? ¿Y una navidad 
sin regalos? 

Si ha respondido a las tres preguntas anteriores con un NO, ¡en-
horabuena!, es usted un ciudadano occidental, conocedor de las 
tradiciones y la cultura de su país. Sepa que en muchos países, 
todos los del hemisferio Sur, la Navidad coincidirá con el solsticio 
de verano, cuando los días son más largos y el calor aprieta. Pero 
también sepa que 2.600 millones de personas viven con menos 
de dos dólares al día, y la gran mayoría en los países del Sur. Es 
decir, el 37% de la población mundial es pobre. Ese 37%, con toda 
seguridad, vivirá una Navidad sin regalos. 

Ahora que nos encontramos inmersos en la vorágine de las com-
pras y las cenas no estaría de más que recordar a los más pequeños 
de la casa. Aquellos que el 6 de enero nos despertarán a primera 
hora excitados por la cantidad de paquetes que hay junto a sus 
zapatos. Sus sonrisas al descubrir tras cada envoltorio brillante esos 
regalos que deseaban nos compensan con creces los esfuerzos tan-
to económicos como de tiempo invertido en dar con ellos. Millones 
de niños, sin embargo, no pueden ni imaginarse los juguetes con los 
que obsequiaremos a nuestros hijos, nietos, sobrinos… 

Pero desde Misiones Salesianas queremos hacerles un gran rega-
lo por Navidad, queremos regalarles lo mejor que tenemos: la po-
sibilidad de que mediante la educación puedan soñar con un futuro 
lejos de esa línea llamada umbral de la pobreza. La sonrisa que se 
dibuja en la cara de los niños que pueden ir a la escuela es, muchas 
veces, más intensa que la de aquellos a los que le regalan el último 
modelo de videoconsola. ¡Feliz Navidad a todos!, en nuestro nom-
bre y en el de aquellos a los que gracias a su colaboración llevan 
años recibiendo un gran regalo por Navidad.

Un gran regalo por Navidad
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2011 está llegando a su fin. Es-
tamos en el momento de hacer 
balance y evaluación de un año 
duro para millones de personas, 
difícil y con muchas alertas que 
nos han hecho enfocar nuestra 
atención. Desde Misiones Sale-
sianas, y gracias al apoyo de to-
das aquellas personas que han 
colaborado con nosotros, hemos 
trabajado duro para dar respues-
ta a situaciones de emergencia y 
hemos seguido trabajando para 
ayudar a la población más vulne-
rable del planeta.
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LAS EMERGENCIAS
Durante el año 2011, los medios de comunicación nos han mostrado imágenes de desastres natura-

les, hambruna, guerras… A la grave situación mundial, se han sumado tragedias que han golpeado a 
pueblos y comunidades ya de por sí vulnerables. En Misiones Salesianas, hemos alertado de la grave 
situación en:

Costa de Marfil. En el mes de 
marzo saltaba a las primeras páginas de los perió-
dicos este país africano. El ganador de las eleccio-
nes del mes de diciembre de 2010, Alexander 
Ouattara, comenzó una gran ofensiva para echar 
del poder al presidente Laurent Gbagbó. Los leales 
a Ouattara comenzaron la ofensiva por el norte 
hasta llegar a la capital económica Abidján. En 
lugares, como Duékoué hubo fuertes combates. 
También en Abidján. Miles de personas se refu-
giaron en países vecinos, como Ghana o Liberia, o 
tuvieron que dejar sus casas. Otros, hasta 30.000 
personas se refugiaron en la parroquia salesiana 
“Santa Teresa del Niño Jesús” en Duékoué. “El 
flujo de desplazados es impresionante. El patio de 
la parroquia está literalmente ocupado”, nos expli-
caban los misioneros en el mes de marzo. La situa-
ción llegó a ser muy complicada y desde Misiones 
Salesianas nos pusimos a trabajar y lanzamos una 
campaña de ayuda para Costa de Marfil. Muchas 
personas respondieron y pudimos ayudar a las mi-
siones en el país, sobre todo, a la de Duékoué y 
a la de Abidján.  En el mes de abril, Gbagbó es 
apresado y Ouattara sube al poder. Sin embargo, 
la inseguridad y la escasez se mantienen. “Sería 
ingenuo creer que los refugiados van a volver a 

sus casas inmediatamente”, reflexionaba Vicente 
Grupelli, misionero en Duékoué. Hoy, todavía más 
de 3.000 personas permanecen en la misión, a 
pesar de que se ha abierto un campo de refugia-
dos en Nahibli, una población cercana, con agua 
potable, luz, protección… “Sin embargo, mucha 
gente no quiere ir porque todavía están afectados 
por el trauma vivido”, advierte el misionero Her-
nán Cordero.

Las agencias internacionales y las ONG que res-
pondieron a la emergencia, se han marchado de 
Costa de Marfil, pero todavía es necesario ayudar 
a la población. La guerra ha dejado miles de des-
plazados y personas sin hogar, a miles de niños 
huérfanos y abandonados… La guerra ha destro-
zado al pequeño comercio y ha abierto 
heridas difíciles de curar. Es el momento 
de trabajar para la reconciliación social 
y la convivencia en paz. “Si trabajamos 
juntos, podemos construir la paz”, argumen-
tan los misioneros salesianos. Desde Misiones 
Salesianas, pedimos a los organismos internacio-
nales que apuesten por el futuro y, para ello, la 
educación de los jóvenes es una pieza clave.
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Cuerno de África. En julio, Nacio-
nes Unidas declaraba el estado de hambruna en cin-
co regiones de Somalia. Pero, la alerta se extendía 
a todo el Cuerno de África: Somalia, Kenya, Etiopía, 
Eritrea y Djibuti. La falta de alimentos y agua están 
poniendo en peligro la vida de más de 13 millones 
de personas. “Ni siquiera los camellos, animales 
fuertes para afrontar la falta de agua, sobreviven”, 
explicaban los misioneros salesianos que trabajan 
en Etiopía. La sequía que está sufriendo el Cuerno 
de África es la más grave desde hace 60 años, y sin 
agua la vida se hace imposible. Miles de somalíes 
se han desplazado a los campos de refugiados de 
Kenia y Etiopía, países que también están sufriendo 
la falta de agua y alimentos. A la sequía, hay que 
añadir la inestabilidad política, la guerra de Somalia 
abierta desde hace más de 20 años, y la subida 
de los precios de los alimentos básicos, como los 
cereales, el arroz o el sorgo. Un cóctel explosivo. 
Desde Misiones Salesianas, tenemos abiertas dos 
campañas “Comida para Kenya” y “Emercency So-
mali Region” para ayudar a paliar las necesidades 
de las misiones en ambos países. El secuestro de 
dos cooperantes de Médicos Sin Fronteras en el 
campo de Dadaab (Kenya) (a fecha de cierre de 
esta Revista aún en paradero desconocido) ha he-
cho que la vulnerabilidad sea aún mayor para una 
población que lucha por sobrevivir. Los organismos 
internacionales advierten que la hambruna puede 
ir a peor e, incluso, extenderse a otros países del 
continente.
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Reconstrucción de Haití. Aunque la emergen-
cia por el terremoto en Haití, ya ha pasado, para Misiones Salesia-
nas, la reconstrucción de Haití sigue siendo una prioridad. Casi dos 
años después del trágico terremoto, las calles de las grandes ciudades 
siguen tomadas por 12 millones de personas. Puerto Príncipe sigue sien-
do una ciudad de tiendas de campaña y sólo el 20% de los escombros 
han sido removidos, según los datos del PNUD. Misiones Salesianas, con 
el apoyo de miles de personas, ya ha hecho llegar cerca de dos millones de 
euros para la emergencia y la reconstrucción del país. Pero todavía hay cerca de 
muchas cosas por hacer y no podemos olvidarnos de Haití. Las obras salesianas 
en el país sufrieron daños, en muchos casos, muy graves. En este tiempo, 
los Salesianos han intentado abrir sus obras lo antes posible para que la 
normalidad fuese llegando. Muchos de nuestros centros educativos, de 
formación profesional y nuestras casas se han reconstruido: la escuela 
agrícola y la escuela de Cap Haitien, el centro politécnico de Fort Liberté, 
las escuelas de Domigo Savio, la escuela para niños de la calle y la 
escuela de alfabetización del padre Arthur Voile en Petion Ville… 
están ya abiertas y en Cité Soléil se han levantado prefrabrica-
dos. Hoy, trabajamos para reconstruir y ampliar la escuela 
en Gressier, la sala polivalente de Carrefour, el Post-
noviciado de Fleuriot o la Casa Don Bosco – Ri-
naldi… El complejo ENAM de Puerto Príncipe, 
que se derrumbó casi al completo, fue uno 
de los centros más grandes y ya se piensa 
en la construcción del “Nouvel ENAM”.
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VISITAS ILUSTRES
Este año, en Misiones Salesianas, hemos tenido visitas ilustres:

Así, el 6 de abril, la  Comisaria Eu-
ropea de Educación, Cultu-
ra, Multilingüismo y Juven-
tud, Androulla Vassiliou, visitó 
la Escuela Socio-Deportiva situada en el Centro 
Juvenil Salesiano de Riachuelo en Río de Janeiro. 
La Comisaria conoció de primera mano la situación 
de los niños y jóvenes más desfavorecidos de la 
ciudad brasileña y de las actividades educativas 
y sociales que los Salesianos han implementado 
en este centro gracias a la Fundación Real Ma-
drid. Cada día, más de 250 niños, niñas y jóvenes 
acuden al centro donde encuentran formación, un 
lugar abierto a sus juegos, cariño y comida. El Cen-
tro ofrece talleres de formación semiprofesional, 
higiene y salud, artesanía, informática, ciudada-
nía… así los niños y jóvenes adquieren formación 
en valores para completar su desarrollo humano.

Un mes después, el 9 de mayo, S.A.R. la 
Infanta Doña Elena también visitó 
el centro brasileño. Doña Elena se mostró muy cari-
ñosa con todos los niños y niñas que se acercaron a 
ella con gran curiosidad y se preocupó por conocer 
la situación de estos pequeños y las actividades que 
desarrollan en el Centro Juvenil.

Su Majestad la Reina 
Doña Sofía visitó el centro educativo 
salesiano de Gressier en Haití el 7 de octubre. La 
Reina vio de cerca cómo van los trabajos de cons-
trucción del centro y visitó la Escuela Fundamental 
y la Escuela Secundaria ya terminadas. El Centro de 
Gressier contará, además, con una Escuela Agrícola, 
un gran pabellón multiusos, espacios deportivos y 
varias zonas residenciales para los jóvenes internos. 
La Reina Doña Sofía quedó muy satisfecha por el 
trabajo realizado por Misiones Salesianas y los es-
fuerzos de los salesianos por ayudar a la población 
haitiana.

Y, por último, el Ministro de Edu-
cación, Ángel Gabilondo, estu-
vo de visita el pasado 31 de octubre con el Centro 
Educativo Don Bosco en Santo Domingo (República 
Dominicana). Este centro tiene una gran oferta edu-
cativa dirigida a niños y niñas en riesgo. Además, el 
centro cuenta con una escuela técnica en hostelería 
y turismo para que los jóvenes aprendan un oficio, 
puedan encontrar trabajo y tengan un futuro por 
delante alejado de la pobreza.
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OTROS FOCOS
En 2011, en Misiones Salesianas, no nos hemos olvidado de otros aspectos importantes de nuestro 

objetivo de luchar contra la pobreza y servir a la juventud desfavorecida. Así, tenemos que destacar 
acciones como:

Niños soldado/Niños de la calle. Hemos reali-
zado campañas específicas para que los más de 300.000 niños que cada 
día cogen un fúsil, enrolados en milicias, paramilitares o grupos armados, 
cambien la guerra por las aulas. Tampoco, en Misiones Salesianas, nos 
gusta que los niños estén en la calle. Los Centros Juveniles y Oratorios son 
un primer paso para que los niños y niñas conozcan el cariño, el respeto, 
la seguridad… Y, así, devolverles la sonrisa.

Educación/Pobreza. Los niños tienen su lugar: el co-
legio, el recreo… Y, gracias al apoyo de muchas personas, cada año 
estamos más cerca de conseguir que todos los niños del mundo tengan 
acceso a la educación. En Misiones Salesianas, creemos que esa es la única 
manera de romper con el círculo de la pobreza.

Madres en África. Las madres, las mujeres afri-
canas son el futuro del continente. El trabajo salesiano en 
África apuesta por la educación de la mujer, como 
motor de desarrollo para los pueblos africanos. 
Como recordamos en el mes de mayo, el mejor 
regalo que les podemos hacer es darles acceso 
a la educación.

Agua. Trabajamos para que en todos 
los pueblos haya un pozo. El agua mejora 
la calidad de vida de los niños y niñas 
ya que el tiempo que destinan a ir a 
por agua a pozos a kilómetros de 
sus casas pueden destinarlo a su 
educación. El acceso al agua 
es un derecho fundamental 
por el que luchamos cada día. 
“Un pueblo, un pozo, una es-
cuela”, es nuestro lema.
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MUSEO Y EXPOSICIÓN MISIONERA

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

En enero, el 31 de enero, día de Don Bosco, el Museo 
Misionero Salesiano reabrió sus puertas 
tras unos meses cerrado para la renovación y adaptación del 
museo a las nuevas necesidades. El acto de inauguración fue 
presidido por D. Luis Onrubia, inspector salesiano de Madrid y 
D. Agustín Pacheco procurador de Misiones Salesianas de Ma-
drid. Gracias a esta colección se pueden conocer las costum-
bres, las tradiciones y el estilo de vida de las distintas culturas 
donde los misioneros desarrollan su labor. A través de las 
piezas, el visitante hace un recorrido por diferentes culturas 
y tradiciones y se acerca a realidades lejanas. Se pueden ver 
objetos de la vida cotidiana, armas, ropas, artesanía... Para 
visitar el museo recordamos que es necesario concertar una 
cita por correo electrónico a infomuseo@misionessalesianas.
org o por el teléfono  91 455 17 20.

Además, más de 8.000 personas han podido disfrutar 
este año 2011 de la Exposición Itineran-
te Raíces. La muestra recoge utensilios del día a 
día de otras culturas a piezas de artesanía realizadas en las 
Misiones, objetos  curiosos, como el cráneo de un jaguar, 
una piraña disecada, una cabeza humana reducida por la 
tribu shuar o un traje imperial japonés. ‘Raíces’ ha estado en 
Valencia, Burriana, Salamanca, La Coruña, Monzón, Llanes, 
Alovera y en Vigo.

Madrid fue la ciudad organizadora del JMJ de 2011 que tuvo lugar entre los días 16 y 21 de agosto. 
Millones de personas acudieron a la cita con el Papa, Benedicto XVI, y en ella participaron más de 6.500 
jóvenes del Movimiento Juvenil Salesiano. Los jóvenes tuvieron la oportunidad de compartir experiencias y 
encontrarse con miles de jóvenes que vinieron de todos los puntos del planeta.

Tras un año intenso en trabajo, agradecemos a todos 
el apoyo recibido sin el que no sería posible la labor de 

Misiones Salesianas.

¡Felices Fiestas y Próspero 2012!
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Misión Informativa

Fiat y Salesianos
juntos en India

La delegación india de la empre-
sa de automóviles Fiat ha forma-
lizado un convenio con la misión 

salesiana en Pune.

La colaboración consiste en mejorar la forma-
ción y la capacitación técnica de los estudiantes 
de la escuela de formación profesional “Don Bosco 
Vyawsaik Prashikshan Kendra”. Fiat India pone a 
disposición de los estudiantes su experiencia y co-
nocimiento en el sector automovilístico. A través del 
programa “Diksha”, los jóvenes tienen a su dispo-
sición dos cursos: uno de conocimientos básicos de 
los vehículos de cuatro ruedas; y otro de excelencia 
en el área. La escuela salesiana cuenta con 150 
alumnos anuales, que llegan a 400 por los diversos 
cursos específicos que se ofrecen. La escuela está 
destinada a ayudar a los jóvenes más desfavoreci-
dos de la comunidad para que puedan obtener una 
buena educación y abrirse las puertas al futuro.

Premio para los Chicos 
de la Calle de Guayaquil

Mozambique, formación profesional
para los jóvenes

El Proyecto Salesiano Chicos de 
la calle de Guayaquil (Ecuador) fue 
uno de los cuatro proyectos gana-
dores del Premio Juscelino Kubits-
chen otorgado por el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID).

Este reconocimiento premia las contribuciones de 
destacados actores en la economía y las finanzas, 
así como en los campos culturales, sociales y cien-
tíficos. El Proyecto “Chicos de la Calle” fue creado 
no sólo para rescatar a los niños abandonados, 
también para proveerles con un hogar en el cual 
sus necesidades físicas y emocionales sean satisfe-
chas. Niños de 8 a 16 años son aceptados sin hacer 
preguntas y se les provee un lugar donde vivir. Hoy, 
son 1.500 niños los beneficiarios del premio Jusce-
lino Kubitschek.

La formación profesional y la 
educación para los niños y jóvenes 
son el modo en que los salesianos 
ayudan a este país africano a supe-

rar las dificultades, la pobreza...

Los salesianos llegan por primera vez a 
Mozambique en 1907 para dirigir la Escuela 
de Artes y Oficios de Moamba. Pero en 1913, 
fueron expulsados del país, cuando Mozam-
bique logra la independencia de Portugal. 

No volvieron hasta 1992 cuando se hicieron 
cargo de la Escuela de Formación Profesional 
y Agrícola de Moamba. Hoy, además, cuentan 
con un internado para más de 120 jóvenes y 
donde se forman cientos de alumnos cada año. 
Maputo, Moatize, Matola, Lhanguene, Inharri-
me, Naamacha, San José… son otras ciudades 
y pueblos de Mozambique que cuentan con 
presencia salesiana.
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En Angola, sólo el 19% de los estudiantes se matriculan en la escuela secundaria y un 1% lo hacen en 
la Universidad. El gobierno está realizando un gran esfuerzo para superar una tasa de analfabetismo que 
alcanza a más del 40% de la población. Los salesianos trabajan en Viana desde hace más de diez años. 
Además de la escuela de secundaria, la misión cuenta con un centro juvenil en el que los niños pueden jugar 
y trabajar su formación en valores.

“Una biblioteca es imprescindible en estos barrios desfavorecidos por ser un 
lugar adecuado en el que los jóvenes puedan estudiar y realizar sus trabajos de 
clase. Muchos de ellos no tienen luz eléctrica en casa, ni tienen libros, ni siquiera 
un espacio adecuado en el que poder estudiar. Además, la biblioteca se convierte 
en un espacio de encuentro y de intercambio de experiencias para estos jóvenes”, 

explica el misionero salesiano Filiberto Rodríguez Marín, que hace llegar su 
petición de colaboración poder adecuar la biblioteca lo mejor posible.

2181  Material para una 
biblioteca en Viana (Angola)
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Si quieres colaborar con este gran objetivo, no te olvides 
de indicar el código 2181 en el concepto de tu donativo.

La ciudad de Viana, donde se encuentra la escuela, se encuentra a unos 20 kilómetros de la capital de 
Angola, Luanda, y, por ello, mucha gente se desplaza a Viana para encontrar una oportunidad de futuro. 
Hay muchos niños y jóvenes sin escolarizar y es una zona de gran pobreza. La escuela salesiana cuenta con 
alrededor de 600 jóvenes que estudian segundo grado. Hoy, la escuela tiene dos turnos, uno de mañana y 
otro de tarde, para dar opciones a la mayoría de chavales que quieren seguir su formación. “Sin embargo, 
igual va a ser necesario abrir un tercer turno de noche”, explica Filiberto Rodríguez. Para la biblioteca, el 
colegio cuenta con un gran espacio acondicionado para ello, pero “aún faltan las estanterías, los libros, 
mesas, sillas, ordenadores…”, aseguran desde Viana.
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Nuevas aportaciones: MªJ.L.V. La Coruña, 70€. J.A.dT.V. 

Madrid, 300€. A.D.MdC. Madrid, 260€. J.C.C. Huesca. 

50€. A.G.V. Granada, 300€. C.L.MdA. Puente la Reina, 

75€. Alumnos de ESO y Bachillerato del Colegio Salesia-

no de Guadalajara. Guadalajara, 410€. J.M.H. Madrid, 

345€. MªC.dLT.S. Madrid, 60€. MªC.M.R. Madrid, 100€. 

M.C.B. Serra, 300€. J.dV.P. Valencia, 1.300€. CML.A.D. 

Zaragoza, 100€. Anónimo. Majadahonda, 50€. AM.dV.R. 

Girona, 10€. ADMA La Almunia de Doña Godina, 343,89€. 

S.M.A. Ciudad Real, 820€. Anónimo Veguellina, 66,11€.

2170 Actividades para el 
Centro Juvenil en San 
José Obrero (Uruguay)

Más de 400 niños y adolescentes entre 5 y 15 años 
han disfrutado de las actividades que en el Centro Ju-
venil de Juan Lacaze, en San José Obrero (Uruguay) 
han preparado para ello. Y os damos las gracias por 
vuestra colaboración porque sin ella no habría sido posi-
ble. Durante el verano los niños, niñas y jóvenes partici-
paron en actividades de formación en valores, talleres, 
actividades de ocio, practicaron deportes, salieron de 
excursión, aprendieron técnicas de teatro y de canto… 
gracias a que el Centro Juvenil abrió sus puertas hasta 
las nueve de la noche. Mientras sus padres estaban tra-
bajando, los chavales tuvieron un lugar en el que pasar 
un tiempo lleno de diversión.

Ha sido un desafío cumplido para esta comunidad de 
poco más de 15.000 habitantes y que considera el Cen-
tro Juvenil un símbolo de generosidad de los jóvenes. 
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No podemos olvidarnos de HaitíNo podemos olvidarnos de Haití

“Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra…” ¿Toda? Por supuesto que sí, y nuestro querido 
Haití no iba a ser menos. La Navidad es una fecha propicia para curar heridas, enterrar viejas renci-
llas y, sobre todo, recuperar la esperanza. En Haití, han pasado ya casi dos años del tremendo terre-
moto. Pero el pueblo haitiano es un pueblo acostumbrado al infortunio y a la vez agradecido a todo 
aquel que se acerca a ellos, se preocupa por su situación y le tiende una mano para salir adelante.

Tres reinas magas

Este año la Navidad inundará Haití de 
cantos y danzas, pero en la intimidad de las 
familias haitianas se recordarán con especial 
intensidad a los familiares y amigos que per-
dieron la vida en el terremoto y en la epide-
mia de cólera que vino después.

Los haitianos son un pueblo con un fuerte 
sentir religioso, y su fe, pese a las duras prue-
bas que la vida les ha puesto delante, per-
manece inquebrantable. Algunos celebrarán 
la Navidad en sus hogares, otros muchos, lo 
harán en las tiendas de campaña que todavía 
se agolpan unas contra otras en las calles y 
plazas de Puerto Príncipe, pero todos se uni-
rán la noche del 24 de diciembre para alabar 
a Dios, recordar a los que ya no están y con 
ello agradecer su vida y la venida de Jesús 
que les recuerda que Dios sigue a su lado. 

Será una Navidad a 30ºC, una Navidad tan 
distinta a la que nosotros viviremos, pero una 
Navidad tan profunda en la que las voces de 
los haitianos cantando himnos de alegría y 
esperanza se unirán a nuestros villancicos en 
un agradecimiento conjunto 
que inundará el planeta.
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Olga Regueira 
Landete

Madrileña de 45 primave-
ras, Licenciada en Ciencias 
Económicas y Empresaria-

les, se encarga de coordinar el trabajo en 
Haití. Nunca falta la sonrisa en su cara.

Patricia García 
Calvo de la Cruz

Con sus 29 años, esta to-
ledana Arquitecta Técnica 
Superior, se está encar-

gando de la reconstrucción de los Centros 
Salesianos en Haití. Siempre pendiente de 
todos los detalles. 

Ximena
Vidal Rojas

Es de Bogotá y a sus 29 
años de edad, se encarga 
de la administración. Es 

experta en Relaciones Internacionales y 
Gestión de Proyectos. Sin perder la sonrisa 
siempre pone orden en las cuentas. 

Esta Navidad los haitianos no esperarán tam-
poco a Santa Claus, allí los Reyes Magos no han 
llegado nunca… Pero cada día, desde aquel 
fatídico terremoto, el pueblo haitiano tiene la 
suerte de contar con la presencia de tres reinas 
magas a su lado. Tres reinas magas que con su 
trabajo diario están tratando de aportar un poco 
más de esperanza a Haití, tres reinas magas que 
no llegarán con un saco lleno de regalos y los 
repartirán la noche del 5 de enero, sino que son 
un regalo en si mismas.

Patricia, Olga y Ximena son las cooperantes 
de la Fundación Salesiana Jóvenes y Desarrollo, 
y que para el pueblo de Haití se han convertido 
en un regalo venido del cielo. Cada una desde 
su especialidad, y junto a los salesianos de Haití, 
están gestionando de manera eficiente los pe-
queños y grandes presentes que cada uno de 
los donantes de Misiones Salesianas ha enviado 
a Haití.

No llevan oro, ni incienso, ni mirra, sino que 
portan en sus cofres la ilusión, el esfuerzo y la 
entrega necesaria para llevar a cabo la magní-
fica obra de reconstruir un país. Hoy ya vemos 
los primeros frutos, del esfuerzo de estas tres 
reinas, como es el colegio de Gressier del que 
os hablábamos en nuestro número del mes pa-
sado.

Y como no nos olvidamos de Haití, no quere-
mos que tú tampoco te olvides. Queremos que 
conozcas mejor a estas tres reinas magas que 
están llevando a Haití los regalos de todos voso-
tros y llenando de sonrisas la isla con su trabajo.
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Costa de Marfil: “Queda lo más difícil:
superar lo ocurrido y levantar el país”

A parte de la convivencia social, la economía se 
resiente también. Los precios siguen aumentando y 
la corrupción está bastante extendida y en muchos 
casos es un fenómeno normal en la vida diaria. La 
red de carreteras y la situación de las calles en la 
ciudad son lamentables y exigen reparaciones urgen-
tes. A veces las lluvias han ocasionado desperfectos 
que no se han podido reparar a tiempo.

No hay que negarle al gobierno la buena volun-
tad, pero no es fácil gobernar un país tras una crisis 
como la que hemos vivido. El tema del desarme 
no ha encontrado aun una solución y puede que el 
problema se prolongue durante mucho tiempo. Esto 
hace que la inseguridad ciudadana haya aumentado. 

Estos son algunos aspectos de la realidad que yo 
percibo. Esperamos las cosas puedan irse solucionan-
do, pero es necesaria la colaboración de todos y el 
deseo de construir un país dejando a un lado los 
intereses personales, los deseos de poder de unos y 
los deseos de revancha de otros. 

Nuestra labor sigue siendo apostar por la educa-
ción y la formación de los jóvenes, la atención a los 
más débiles, en nuestro caso, los chicos de la  calle, 
que siguen acudiendo a nuestra casa y a los que 

intentamos ofrecerles lo mejor de nuestra misión 
educativa, luchando contra las dificultades educati-
vas y económicas considerables. 

En la parroquia de Duékoué quedan todavía unas 
5.000 personas. Ha habido una buena movilización 
estos meses. De todas formas, los que se quedan 
son todavía bastantes, y harán falta aún varios me-
ses para la reinserción de todos ellos.

Aquí, en Abidjan, colaboramos con un programa 
organizado por Save the Children, con los niños de 
la ciudad, por medio de la animación de actividades 
educativas y de tiempo libre en diversos puntos de 
nuestros barrios a fin de ofrecerles un ambiente de 
fiesta, de alegría y de educación, que les haga su-
perar los traumas que han vivido durante la crisis. 

Seguimos, pues, construyendo en la medida de 
nuestras posibilidades. El trabajo se multipli-
ca a medida que se realiza. Esperamos 
que pese a la inercia, las cosas vayan 
mejorando y se encuentren, con la 
colaboración de todos, vías pací-
ficas y justas de auténti-
co progreso.

César Fernández, Secretario de la Inspectoría del África Francófona (AFO)

Las cosas van despacio. Estamos en una situación de salida de crisis pero ésta es lenta. Las secuelas 
de lo vivido se hacen notar. La convivencia se resiente, pues aunque exteriormente el ambiente es 
más sereno, en los espíritus siguen aún vivos los acontecimientos en forma de miedo y de resenti-
miento que llevan a deseos más o menos manifiestos de una revancha o de esperar que llegue la 
hora de manifestar esos sentimientos.
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Etiopía: “El campo es un retrete infinito”

Los salesianos estamos muy implicados con la 
población desfavorecida. Nuestra presencia se inte-
gra en una población de alrededor de cuatro millo-
nes de personas, con un 95% de origen somalí. Son 
gente dedicada al pastoreo y sometida periódica-
mente a sequías terribles y hambrunas de muerte.

Nuestro servicio, se centra en la misión salesia-
na en Jijiga, donde no sólo nos enfrentamos a los 
efectos de la sequía, también al precio exagerado 
y en alza de los alimentos. El problema se agrava 
cuando vemos que miles de refugiados acuden a la 
misión para recibir algo de comida y agua.

En la Región Somalí de Etiopía hay cuatro cam-
pos de refugiados a los que siguen llegando cientos 
de personas cada día. Awbare, Shader, Melka Dida 
y Dolo Addo son los puntos estratégicos. Es casi 
imposible el servicio urgente a los más de 80.000 
personas que hay tan sólo en Dolo Addo.

Es doloroso ver a los críos chupando de tetas 
flácidas, ojos cubiertos de moscas, vientres hincha-
dos… Es terrible ver esqueletos de cabras y came-
llos. No hay agua y los pozos se están vaciando. 
Polvo, pedruscos y hojas muertas no dan de beber.

El número de muertes es muy alto. Es compañera 
habitual en esta región. Ya casi ni asusta. Somalia 
se provee de agua exclusivamente de pozos. Un 
pozo es un regalo de lo más deseado. Hasta ahora, 

se encontraba agua a los 10 metros suficiente para 
calmar la angustia. Hoy, ya no hay agua a los 15 
metros. Se necesita llegar a 100 metros de pro-
fundidad para encontrar el agua necesaria. Pero, 
¿quién tiene elementos y recursos para excavar tan 
profundo?

El efecto inmediato de la falta de agua es la ca-
rencia de higiene. Pero hay que lavarse, para alejar 
las enfermedades. Moscas, enfermedades de la 
piel, diarreas… son el día a día en los campos y 
hay un gran riesgo de epidemias. El campo es un 
retrete infinito. Faltan medicamentos y el personal 
sanitario está angustiado por la impotencia de no 
poder ayudar a los miles de personas que necesitan 
tratamiento.

Hay que buscar de 10.000 a 12.000 litros de 
agua diaria para repartir dos veces al día y, de don-
de sea, es necesario sacar alimentos, sobre todo, 
para los más pequeños: alimentos multivitamina-
dos, arroz, azúcar, sal, leche en polvo… En nues-
tra zona, estamos proporcionando hasta 2.000 
raciones diarias.

Y todo esto cuando se puede y a quienes llega-
mos. Hacemos lo que está en nuestras manos. En 
vez de armas, bien estaría destinar ese dinero a 
ayudar a los más necesitados.

Gabriel Larreta. Misionero Salesiano en Debre Zeit (Etiopía)

La misión salesiana de Debre Zeit se encuentra a más de 1.500 kilómetros de Somalia y la infor-
mación que nos llega de allí es escasa, por no decir que ninguna. Pero, Etiopía también está viviendo 
las consecuencias de la sequía y la violencia de Somalia. Además, una parte de Somalia corresponde 
en terreno y particularidades a “nuestra” Etiopía.
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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)
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¿Hay algún país misionero del que te 
gustaría conocer más?

¿Tienes alguna sugerencia sobre qué 
contenidos te gustaría leer en tu Revista 

Misiones Salesianas?

Sandra Cano Martínez, Madrid

Tengo 29 años y conocí a Misiones Salesianas 
por medio de una excursión que realicé a Buitra-
go de Lozoya. Mi actual esposo, entonces novio 
y yo entramos en la iglesia y vi su revista. Me 
la llevé a casa y esa noche antes de dormir me 
puse a leerla. Cuando a los pocos días volví a 
Madrid hice un donativo sin pensarlo dos veces. 
Hoy hace ya ocho años de ese primer encuentro 
y seguimos colaborando con Misiones Salesia-
nas, que hace una gran labor.

Santiago Martínez, Ciudad Real

Soy miembro de los “Amigos de las Misio-
nes” de Ciudad Real y conocemos la labor de 
Misiones Salesianas desde hace mucho tiem-
po. También desde hace largo tiempo colabo-
ramos con Misiones Salesianas. Por ejemplo, 
hace unas semanas realizamos una campaña 
de donaciones para Misiones Salesianas. Re-
cogimos 410 euros para que los misioneros 
puedan continuar con su enorme labor.
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