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Tiempo para la ilusión
Un año más que termina, un año repleto de momentos felices, de
dificultades, de noticias que a uno le parten el alma… Un año, 2012,
que, como una hoja otoñal, se escapa de nuestra vida. Un año bisiesto
que deja en nosotros la huella de una misión que comenzábamos
cargados de ilusión allá por enero, Solidaridad 366.
Estas fechas son realmente especiales para renovar la ilusión que se
va desgastando a lo largo del año, y más en un año como éste donde
la crisis y las noticias nos exigían un sobreesfuerzo de ilusión para
seguir creyendo en un mundo más justo.
La Navidad vuelve a sacar el niño que llevamos dentro, los sabores
de las cenas y comidas nos resultan tremendamente familiares y nos
transportan a aquella mesa y a aquellas caras que nos acompañaron
durante nuestra infancia. Miramos a los más pequeños de la casa y rememoramos aquellas noches de Reyes en las que nos costaba conciliar
el sueño esperando a sus majestades de Oriente. El runrún de fondo
de los niños de San Ildefonso sigue siendo omnipresente en bares y
casas el día 22, y aunque hayamos cambiado pesetas por euros y los
miles no suenen tan atractivos como los millones seguimos soñando
despiertos con el premio Gordo.

¡Feliz Navidad! Dispongámonos a sembrar nuestro año de ilusiones
nuevas, recordando que los sueños pueden cumplirse. Con vuestra
ayuda, miles de niños ven como sus esperanzas se transforman en
realidad. Aún nos quedan muchas ilusiones que colmar, la Navidad es
tiempo de ilusión.
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Dicen que no hay nada más bonito que ver en el rostro de un niño
el reflejo de su ilusión, y en Misiones Salesianas somos expertos en
ilusiones. Ilusiones y esperanza van de la mano en nuestro sueño de
construir un mundo más justo y más humano, un mundo dónde la guerra sea sólo una página en los libros de historia y las palabra hambre y
pobreza existan en el diccionario solamente como arcaísmos.
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Ya están aquí las Navidades y como cada año llegan
a Misiones Salesianas cientos de cartas para los Reyes Magos. Cartas de niños y jóvenes como las que
pueden escribir sus hijos, sus nietos, sus sobrinos…
Cartas llenas de ilusiones que se verán cumplidas la
mañana del 6 de enero cuando, bien temprano, los
más pequeños se acerquen a su zapato y vean la
cantidad de regalos que sus majestades de Oriente
han depositado en ellos.
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Las cartas que nosotros recibimos están escritas
desde el corazón y no están influidas por los últimos anuncios de la tele. En ellas no encontraremos
videojuegos, bicicletas, muñecas ni la camiseta del
futbolista de moda. Y si en algún caso encontramos
algo de esto es muy al final, en letra chiquitita y
siguiendo a “y si además podéis…”.
Muchas veces, a medida que vamos creciendo,
sustituimos la ilusión por la practicidad, por el yo
necesito. Y es muy común escuchar “se ilusiona
como un niño” en un tono entre vergüenza y ternura refiriéndose a una tercera persona. En Misiones
Salesianas, no hemos perdido la ilusión aunque
tengamos los pies en la tierra, y no queremos que
nuestros amigos y colaboradores la pierdan tampoco persuadidos en este mundo tan lleno de prioridades y obligaciones. Una ilusión que nos invita a
seguir luchando cada día por construir un mundo
más justo y solidario, una ilusión que nos pide que
contagiemos nuestro sueño y el de millones de niños a todo el mundo, porque, aún en tiempos de
crisis, soñar sigue siendo gratis.
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Hoy inmersos en la realidad del paro, de la crisis, de los recortes y las manifestaciones, los más
pequeños de nuestras casas seguirán escribiendo su
carta a los Reyes Magos. Y nosotros, fijándonos un
poco más en los precios, trataremos de no desilusionarles el próximo 6 de enero. Los colaboradores
de Misiones Salesianas sois, en gran medida, los
Reyes Magos de aquellos a los que el hambre, la
pobreza, las enfermedades o las catástrofes naturales les han robado la ilusión. Unos Reyes Magos
muy trabajadores pues estáis dispuestos a repartir
regalos los 365 días del año, y este incluso más
pues habéis estado al pie del cañón 366.
En este navideño reportaje queremos abriros de
par en par las puertas de ese almacén de la ilusión
que es Misiones Salesianas y compartir con vosotros algunos sueños que han llegado en forma de
cartas a los Magos de Oriente a esta casa que, es
la vuestra.
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Queridos Reyes Magos
Este año, he sido muy buena, he ayudado a mi
mamá en todo lo que he podido y además he
sacado muy buenas calificaciones en el colegio
de Don Bosco Onitsha, aquí en Nigeria.
La verdad, es que lo del colegio es bastante
fácil porque el padre Nicola nos ayuda mucho,
sobre todo con las matemáticas que es lo más
difícil de todo. Este año el padre Stephen nos ha
vuelto a pedir que os escribamos una carta, y
me he acordado de que no os di las gracias por
la mochila que me dejasteis en la parroquia, es
maravillosa.
Pero este año os querría pedir una cosa que
no es para mí. Seguro que sabéis que mi mamá
está embarazada, quiero que todo salga bien,
hace unos días mi vecina Faith, que también
estaba embarazada, no pudo tener el niño, y
ahora está muy triste. Pero también deseo tener
una hermanita, porque mi prima Patience tiene un
hermanito y en cuanto él tuvo edad de ir al colegio,
su padre la obligo a dejar la escuela para que el
pequeño ocupara su plaza. A mí me gusta mucho ir
al colegio, de mayor quiero ser médico y para ello
es muy importante aprender todo lo que allí nos
enseñan. Además los misioneros son muy buenos
con nosotros y es el único sitio donde puedo
juntarme con mis amigas a jugar.
Muchas gracias y, como dice el padre Nicola,
que Dios les bendiga.
8

Desde Misiones Salesianas, trabajamos para conseguir que el derecho a la educación sea
universal. Ejemplo de ello es la reciente apertura del internado para niñas pobres conocido
como “La Fortaleza de las Mujeres” en Camboya, o las más de 1.000 mujeres que han
podido asistir a cursos de alfabetización en 20 regiones rurales de Togo.

La educación es nuestra mejor herramienta
para romper con la pobreza
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En Misiones Salesianas nuestra prioridad son los más pequeños, por ello tenemos hogares
para niños de la calle repartidos a lo largo y ancho del mundo como el de Kala Kala en Angola
que puedes conocer en nuestro canal de youtube. Además tenemos una permanente batalla
abierta contra el hambre y este año de una manera especial en el Sahel.
Amor y una alimentación equilibrada
son necesarios en el desarrollo de todos los niños
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Queridos Reyes Magos
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Este año les escribo desde Cusco. Hace meses que salí
de casa de mi madre, allá en Lares. Mentiría si les digo,
como cuando era más pequeño, que he sido bueno.
Dejé mi casa, a mi madre y a mis hermanos y me vine
a la ciudad. Yo creía que ya no podía vivir en esa casa
dónde últimamente faltaba la comida y siempre había que
reservarla para los más pequeños.

Cusco es una ciudad muy difícil, no tenemos que comer,
pero tampoco trabajo, alguna vez he hecho recados en
el mercado pero la gran mayoría no me han pagado nada.
De esta manera sobreviví robando en los alrededores del
estadio Inca, aunque más de una vez me lleve una buena
golpiza, hasta que un día escuché hablar a Daniel de los
salesianos de acá. Decidí ir a ver si allí podían ayudarme
y ahora tengo por lo menos una colchoneta donde
dormir, un plato de comida caliente y estoy aprendiendo
mecánica de autos. Desde acá sufro mucho por mi madre
y mis hermanos. Aquí veo como la gente desperdicia la
comida, me gustaría pediros para este año que toda esa
comida que sobra en esta ciudad pudiera ir a parar a mi
aldea, yo sé que me equivoqué marchándome de casa,
pero ellos lo necesitan.
Muchas gracias, les tendré presentes en mis oraciones.
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El albergue salesiano también está lleno de niños chicos y
yo no valgo para trabajar la tierra, o eso pensaba. Escapé
de allá con Oscar en una van, pensando que Cusco era lo
que mostraban los comerciales de la radio, la ciudad de
los turistas y los comercios, una ciudad para enamorarse
de sus gentes y su vida. Pero la realidad es muy diferente, el
tío de mi amigo decidió no alojarme en su casa, a él sí se
lo permitió, y yo me vi en la calle y sin dinero. No he vuelto
a ver a Oscar, creo que su tío le obliga a trabajar para él,
pero conocí a un grupo de chicos que como yo trataban
de ganarse la vida.

Queridos Reyes Magos
Este año quería pediros un palo de cricket porque
quiero llegar a ser un gran campeón como Yuvraj
Singh, él casi sólo, ganó la copa del mundo para India,
y aquí en Rambrai lo celebramos muchísimo. El padre
Matthew bajó el televisor al comedor de la parroquia
y todos los niños de catequesis saltábamos como
locos con cada carrera de Singh. Pero desde hace
unos días me gustaría cambiar el regalo.
El padre Matthew dice que vosotros sabéis lo que
realmente deseamos, pero yo os escribo porque
el año pasado quería el palo y me dejasteis un
cuaderno y dos lápices. Así que si no estáis ya de
camino a la parroquia me gustaría que os olvidarais
del cricket.
Hace unos días, vinieron unos señores a casa a
hablar con mamá, eran extranjeros y ya habían
pasado por la aldea antes pinchándonos y llevándose
nuestra sangre. Desde aquel día mamá está muy
triste y no hace más que hablar de la plaga, sus
amigas ya no quieren quedar con ella para tomar té
y se pasa el día entero llorando diciéndome que me
quiere mucho y que tengo que cuidarme porque soy
el hombre de la casa y pronto tendré que cuidar de
mis hermanos. Lo que realmente quiero es que este
año nos traigáis a un médico de esos de bata blanca,
como los que salen en las películas americanas que
a veces vemos con el padre. Estoy seguro de que él
sabrá qué hacer con la plaga y mi mamá volverá a
sonreir.
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Muchas gracias, pero si este año traéis al señor
doctor, el año que viene no os olvidéis del palo de
cricket

La promoción de la salud y la no estigmatización de personas que sufren enfermedades
es otra de nuestras preocupaciones. Proyectos como Life Choices en Sudáfrica para informar,
prevenir y desmitificar el VIH-SIDA son una muestra de ello. Este año hemos hecho especial
hincapié en los brotes de cólera que han surgido en Haití.
Una educación preventiva en el ámbito
de la salud y la higiene es una gran instrumento
para romper el círculo de la marginación.
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El problema del acceso al agua potable va haciéndose cada día más grave. No son sólo la
cantidad de enfermedades mortales derivadas por la falta de agua lo que nos mueve a actuar
mediante la construcción de pozos. También todo a lo que tienen que renunciar niños y niñas
en busca del bien más necesario para la vida.
Nuestro lema:
“Un pueblo, un pozo, una escuela”
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Queridos Reyes Magos
Hoy como cada día he ido a Cinkasse a por agua,
pero en el camino de vuelta he tropezado y he
derramado toda. Al llegar a casa mi mamá se ha
enfadado mucho y me ha hecho volver al pozo.

Yo no he ido, porque sé que si me retraso mi mamá
se enfadará mucho, pero creo que sé quién es ese
señor, alguna vez vienen unos señores que mi papá
dice que son misioneros y hacen actividades que a
todos nos gustan mucho, yo aprendí a leer y escribir
gracias a una chica que venía desde Cinkasse y nos
juntaba a todos los niños frente a mi casa. Este año
querría pediros un pozo para mi poblado, las niñas de
Cinkasse están siempre contentas, juegan y van a
la escuela, yo también quiero eso para mí y para mis
amigas.
¡Gracias!
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Como ya era más tarde me he encontrado con
otras niñas como yo que no conocía de nada, eran
de allí. Y he tenido mucha envidia de ellas, sé que
eso no es bueno, pero no he podido evitarlo. Ellas no
tienen que andar todos los días dos horas para poder
llevar agua a su mamá. Además hablaban de lo bien
que se lo pasaban en la escuela de los salesianos y
una me ha invitado a conocer al padre Valerio que
según ella es un señor muy simpático que va a todos
lados en una moto de cuatro ruedas.

Queridos Reyes Magos
Este año os escribo antes que otros años, pero es
que mi carta es muy importante. Este año mi país está
lleno de gente con pistolas, como en las películas, y
aquí en Damasco casi no podemos dormir por el ruido
de los disparos.
El padre Alejandro ha tenido que cerrar algunos
días de este mes el Centro Juvenil porque dice
que corremos peligro, pero siempre lo han vuelto a
abrir. Esto parece la guerra, así que os escribo para
que tengáis cuidado cuando vengáis por aquí con
vuestros camellos, no vaya a ser que os confundan
y os disparen. En el Centro Juvenil Salesiano, somos
muchos niños y cada uno escucha a su papá decir
que la culpa de todo esto es de alguien distinto. Unos
dicen que del presidente, otros que de los rebeldes,
otros que de los europeos…
Yo no entiendo nada, sólo sé que en el Centro Juvenil
me siento seguro. El padre Alejandro nos dice que
recemos por la paz, aquí cada uno rezamos de una
manera diferente, yo rezo a Jesús pero mi amigo
Shamir reza a Alá, pero todos rezamos por lo mismo,
la paz. Y eso es lo que querría pediros este año que
traigáis la paz para que la gente se olvide de las
pistolas y las escopetas.
Un abrazo muy fuerte a los tres.
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¡Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad!
Los aún vivos conflictos en Siria y Malí, han ocupado las páginas de esta revista a lo largo
de este año. Hoy contemplamos como en la R.D. del Congo vuelve la guerra y el centro Don
Bosco de Goma se convierte otra vez en un campo de refugiados. Pero la paz puede construirse, hemos sido testigos del proceso de paz en Costa de Marfil y hemos colaborado en él
mediante la “Caravana de la Paz” que ha recorrido decenas de pueblos y aldeas.
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Corren tiempos difíciles para la paz, pero en estas fechas más que nunca queremos gritar.

Estas cartas son sólo el reflejo de los sueños e ilusiones de millones de niños a lo largo
y ancho del planeta. Deseos que ellos creen imposibles pero que están al alcance de su
mano. Los niños son especialmente inaccesibles al desaliento y se resisten a perder la
ilusión.
Gracias a la colaboración de todos los amigos que formamos la gran familia de Misiones
Salesianas podemos decir con orgullo que cientos de miles de niños han visto como sus
esperanzas, antes utópicas, iban realizándose ante sus ojos.
En Misiones Salesianas no vamos a cerrar su almacén de la ilusión, porque queremos cumplir la nuestra: Que todos los niños del mundo puedan lucir una brillante sonrisa, porque como bien dijo Don Bosco “Sin sonrisa no es posible demostrar amistad.”
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Misión Informativa
Un nuevo hogar para los niños de la calle de Angola
Joaquim tiene 11 años y vivía en las calles de Luanda. Hoy su hogar en
la nueva casa San Kizito para niños de la calle. Joaquim vive con otros
20 niños de entre 10 y 15 años que han tenido experiencias similares a
la suya. Son niños que afrontan hoy nuevos pasos. “Están eligiendo un
nuevo camino, la educación, una vida digna…”, dicen los misioneros salesianos que llevan la nueva casa.

La Casa San Kizito funciona como un centro de
día y de noche. “Es un centro de primera acogida
para los niños que viven en las calles”, dicen los
misioneros. Aquí, los chavales acuden a lavarse,
comer, jugar… y dormir. Toman los primeros contactos con una vida que perdieron en las calles.
Los niños de la calle son el resultado de un grave
problema en Angola. Miles de niños han abandonado sus hogares o quedan huérfanos. Terminan en
la calle. Para los misioneros, estos niños en riesgo

han sido una prioridad. Hoy, más de 600 niños y
jóvenes de la calle reciben atención gracias a los
programas de Misiones Salesianas en el país. Además, cada semana contactan en la calle con más
de 250 adolescentes. El lema de la nueva casa San
Kizito es “vamos a abrir la mano para que nadie
de un paso atrás”, explica Roberto Musante, misionero salesiano, que lleva años al lado de estos
pequeños.

Don Bosco en tu móvil
La primera aplicación para tu móvil de Don
Bosco ya está disponible. Más de mil frases
de San Juan Bosco te acompañarán todos los
días en tu smartphone.
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Desde la web www.donbosco2015.es puedes descargarte la
aplicación de manera gratuita. Don Bosco fue un hombre adelantado a su tiempo. En su vida, estuvo presente en los patios, en
las cárceles, en las plazas… para estar cerca de niños y jóvenes
necesitados. Le gustaba hablar y acompañar a chicos y chicas de
Turín porque creía que la educación era la clave para “convertirlos
en buenos ciudadanos”. Don Bosco y su manera de hacer ha llegado a todos los rincones del planeta. Y desde ahora llegará sin tener
que movernos: San Juan Bosco estará presente en cada móvil. La
nueva aplicación Don Bosco dispone de una selección de mil frases,
organizadas por categorías. Este trabajo ha sido posible gracias al
esfuerzo de los alumnos de 1º de bachillerato del Colegio Salesiano San Francisco de Sales de Córdoba y al trabajo de los expertos
en informática.
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Mi última Navidad en Togo
Lucas Camino, misionero salesiano
Navidad de 2011. Tiempo para recordar aquella Navidad un tanto lejana del año
1984, primera que celebraba yo en la comunidad de Anfame, una de las seis comunidades cristianas de nuestra parroquia recién estrenada… Estamos en Lome (Togo).

Había animado a los jóvenes y a los niños para que
tuvieran una participación activa en la celebración de
la misa de medianoche…llegado el momento, todo
iba sobre ruedas. Al canto del Gloria, sin embargo,
ya empezaron a molestarme un poquito los balidos
de alguna oveja o cabra que sin duda debería estar
del otro lado del muro de planchas metálicas de
nuestra pobre capilla… En la homilía, la cosa ya
me estaba haciendo difícil concentrarme. Llamé al
catequista para decirle de enviar a alguien para alejar
un poco el molesto ganado… Me respondió: es la
oveja del portal, la llevamos fuera?
Entonces, sólo entonces, en mi atolondramiento
de curilla nuevo, me dí cuenta que al lado mismo
del altar, en la cabaña malamente construida para
colocar el Belén viviente, habían encontrado ya su
sitio los pastores venidos a adorar…y no habían
olvidado, naturalmente, ni sus cabras ni las ovejas.
Eso se llama participación activa, y no lo que yo en
mi pobre imaginación había pensado…
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En esta última Navidad de ahora, a mi regreso a
Lome, las cosas me sonaban otra vez nuevas, después de unos años por otros países del África Subsahariana… pero no me decepcionaron: los cristianos
de nuestra parroquia siguen celebrando la Navidad
con entusiasmo y participando activamente con un
montón de iniciativas propias, originales y espontáneas que hacen de estos días una gran fiesta popular
y familiar.
En el podium de Gbenyedzi, por ejemplo, nuestra
comunidad principal de la parroquia, ya antes de la
misa, nos acogía con un magnífico recital de canciones navideñas: centenares de mamás con sus niños o
bebés, muchos jóvenes también, llenaban el patio de
fiesta y alborozo, con un sentido profundo de alegría
religiosa, pues pronto “va a nacer el Niño”.
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Y con la nueva aurora, la alegría de los niños que, en
bandas de cantores y grupos animados con gongs y
campanillas, con flautas y con sus voces cantarinas,
sin fatiga, se pasean de casa en casa animando el
despertar de los que se retiraron a tiempo de dormir…y recogiendo en premio a sus buenos deseos,
caramelos o galletas… o bien una copita de anís
o de sodavi (aguardiente refinado que se obtiene
sangrando la palmera o el ronier). (Esto sólo para el
responsable que los guía…)

A la salida de la celebración eucarística la gente sigue
en el patio hasta muy tarde, algunos casi hasta el
despuntar del alba…compartiendo caramelos y golosinas: deseándose mutuamente buenas y santas y
felices fiestas de Navidad.

Y que les dure!... Y que ningún interés comercial
ni de consumo les prive por mucho tiempo de estas
alegrías familiares compartidas en la sencillez de su
pobreza pero en la inmensa riqueza del disfrute de la
vida en comunidad.
Y a todos vosotros, que el Santo Niño os conceda
guardar vuestro espíritu inocente para disfrutar de
la esperanza y del gozo que nos traen siempre las
fiestas de Navidad.
FELIZ NAVIDAD A TODOS
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A continuación, hacia las once de la noche, el gran
momento de la Misa de Medianoche: sin prisas, con
solemnes procesiones de entrada y de ofrendas…
Escenificación viviente del anuncio del nacimiento
de Jesús a la lectura del evangelio… cantos navideños…acción de gracias: danzas y alegría en las
caras, sonrisas hasta desbordar… y todo ello hasta
pasada la una de la mañana del nuevo 25 de diciembre.

Qué alegría y qué gozo al ver a nuestros hermanos
africanos que en sus corazones, fuertemente
impregnados de valores religiosos, han acogido a
la perfección la alegría del misterio que el cristiano
celebra en Navidad.

2180 BIBLIOTECA PARA ESCUELA ELEMENTAL
EN BANGLADESH
En marzo de 2009, se abrió la primera presencia salesiana en Bangladesh, concretamente situada en Utrail, en la diócesis de Mymensingh, dentro del distrito de
Netrokona, a unos 55 kilómetros al norte de la ciudad de Mymensingh. Y desde allí,
el padre Francis Alencherry nos hace llegar esta petición de una biblioteca para la
escuela de “San Francisco Javier”, donde más de 400 niños hindúes, musulmanes
y cristianos reciben educación.

Netrokona es uno de los distritos más pobres y
abandonados del país. Las estadísticas oficiales declaran que el sueldo diario de la gran mayoría de la población es menor de tres euros y, por lo tanto, viven
bajo el umbral de la pobreza. Además, en numerosas
ocasiones son golpeados por desastres naturales y no
pueden hacer frente a los destrozos. El analfabetismo
y la falta de una educación de calidad hacen muy
difícil salir de esa situación de miseria. De ahí, la importancia del trabajo que los misioneros salesianos
realizan en la zona. Una de las finalidades de los
misioneros de Bangladesh es contribuir al desarrollo
de las minorías y de los marginados, de modo particular a las nuevas generaciones, prefiriendo a los
niños y a los jóvenes pobres dándoles oportunidades
para su futuro.
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El edificio del colegio ha sido su prioridad estos
años, pero una vez conseguido, los misioneros salesianos se proponen crear un espacio donde los niños,
niñas y jóvenes puedan estudiar y tener libros de consulta y para la lectura.
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No nos olvidamos de Haití
Renovada emergencia...
“Las desgracias siempre se ceban con este país”, dicen los misioneros salesianos que trabajan en Haití. La situación iba poco a poco mejorando. Los niños
habían comenzado el curso y ya se habían recogido los escombros de las calles.
Pero, a finales de octubre pasó el ciclón Sandy y se produjeron graves daños en
el país. Hoy, Haití vive una “renovada emergencia”.

El paso de “Sandy” y las lluvias torrenciales de los
días posteriores fueron especialmente duros con la
zona norte del país. Allí, la misión salesiana de Cap
Haitien tuvo que abrir sus puertas para acoger a las
personas que buscaban refugio por las inundaciones
de sus casas y la falta de electricidad. En la zona,
han muerto 16 personas. La cifra asciende a más de
cincuenta en todo el país.
La misión de Cap Haitien, además “ha sufrido graves daños: se han derrumbado varios muros y los
huertos, donde los estudiantes realizan sus prácticas
agrícolas, han sido barridos”, explica el misionero
Jean Paul Mesidor, director de la comunidad de Cap
Haitien.
“Las desgracias nunca vienen solas” dice un refrán
español. Y en Haití se cumple. El país vive una grave
crisis alimentaria y sanitaria provocada por la sequía
de este año y la destrucción de los huracanes, como
Sandy. Más de un millón y medio de personas, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), vive
en la inseguridad alimentaria o pasa hambre. Por
ello, “es fundamental ayudar a los campesinos para
que puedan sembrar las cosechas que se recogerán
la próxima primavera”, explica desde el PMA.
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Al hambre hay que añadir un aumento de la violencia. “Ha habido en el país una nueva escalada
de secuestros, enfrentamientos entre bandas de
Cité Soleil y Simón Pelé”, explican los misioneros.
Tampoco ayuda la inestabilidad política del país e

“impide que se afronten los problemas de la cruda
realidad”, alertan.
La población también tiene graves dificultades por la
falta de electricidad. Tan sólo el 12,5% de los haitianos cuentan con acceso regular. En las misiones
salesianas, “los cortes frecuentes de electricidad
dañan las instalaciones y los equipos”, explican los
misioneros.
A todos estos problemas, hay que añadir la epidemia
de cólera que afecta a miles de personas. Los misioneros en Haití realizan diversas actividades para sensibilizar y mejorar los hábitos de higiene para intentar
que la epidemia no siga extendiéndose. Además, los
Salesianos cuentan con el apoyo del Proyecto ‘Global
Soap’ (Jabón para todos) por el que se beneficiarán
alrededor de 5.000 personas. Gracias a esta colaboración, los alumnos de las escuelas de Petion Ville,
Cap Haitien, Fort Liberté, entre otros, podrán mejorar
sus hábitos de higiene.
En medio de esta situación, los centros salesianos en
Haití mantienen su funcionamiento con normalidad a
pesar de las dificultades, “excepto los internados y
comedores escolares pues la precariedad de alimentos es un realidad y no es fácil encontrar con qué
alimentar a los más necesitados”. El hambre, el cólera, la sequía, más violencia, inestabilidad política...
Pero, los misioneros salesianos no tiran la toalla y
nosotros no nos olvidamos de Haití.
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Posadas, una tradición navideña
de más de quinientos años
Las Posadas es una celebración propia de la Iglesia Católica previa a la Navidad, consistente en el rezo de nueve rosarios, uno cada día desde el 16 de diciembre. La historia de las Posadas va íntimamente ligada a la evangelización del
Nuevo Continente. Uno de los primeros evangelizadores, el fraile agustino Diego
de Soria, solicitó al Papa celebrar nueve misas en los días anteriores a la Navidad. Esto se debe a que los “mexicas” celebraban por las mismas fechas, una
importante fiesta en honor del nacimiento del dios de la guerra, Huitzilopochtli;
por lo que los agustinos promovieron la sustitución de personajes y así mantener
la celebración, dándole características cristianas.

En 1587, fray Diego de Soria obtuvo del Papa
Sixto V la bula autorizando la celebración en el Virreinato de la Nueva España de unas Misas, llamadas de
aguinaldo del 16 al 23 de diciembre y que se realizarían en los atrios de las iglesias. Junto con las misas
se representaban escenas de la Navidad. Después de
la misa se realizaban festejos con bengalas, cohetes,
piñatas y villancicos.
En el siglo XVIII, la celebración, aunque no dejó de
realizarse en las iglesias, pasó a tomar más fuerza
en los barrios y en las casas, y la música religiosa fue
sustituida por cantos populares.
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Los frailes evangelizadores para facilitar la enseñanza de la Iglesia Católica a los naturales, realizaron representaciones del peregrinar de San José y la
Virgen María camino de Belén para empadronarse en
el censo ordenado por César Augusto y posteriormente, el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. Estas
representaciones están formados de nueve posadas,
que se inician el 16 de diciembre y consiste en solicitar alojamiento en ese simbólico camino a Belén hasta el día 23 de diciembre, víspera de Nochebuena.

Durante este peregrinar se hacen notar las penurias
por las que tuvieron que pasar hasta encontrar alojamiento en un establo de Belén.
Sin duda es de las festividades que más se celebran en los países centroamericanos, especialmente
en México, Guatemala y El Salvador. Aunque cada
región tiene sus propios versos musicalizados para
pedir posada, la temática es la misma en todos ellos
y los más conocidos son los utilizados en la región
central de México.
Después de terminar el canto, se rompe la piñata,
una piñata de 7 puntas, que representan los pecados capitales, y llena de dulces,
que representan la
gracia de Dios. La
posada termina con
una convivencia en
la que se puede dar
de cenar a los invitados.

Dentro

En nombre del cielo
os pido posada
pues no puede andar
mi esposa amada(2)

Aquí no es mesón,
sigan adelante.
-Yo no puedo abrir
no sea algún tunante(2)

Afuera

Dentro

No seas inhumano,
tennos caridad
-que el Rey de los cielos
te lo premiará(2)

Ya se pueden ir
y no molestar
-porque si me enfado
os voy a apalear(2)

Afuera

Dentro

Venimos rendidos
desde Nazaret;
-yo soy carpintero
de nombre José(2)

No me importa el nombre
déjenme dormir
-porque ya les digo
que no hemos de abrir (2)

Afuera

Dentro

Posada te pide
amado casero
-por sólo una noche
la Reina del cielo(2)

Pues si es una reina
quien lo solicita
-¿Cómo es que de noche
anda tan solita?(2)

Afuera

Dentro

Mi esposa es María
es reina del cielo
-y madre va a ser
del divino Verbo(2)

¿Eres tú José?
¿Tu esposa es María?
-Entren peregrinos
no los conocía(2)

Afuera

Dentro

Dios pague, señores
vuestra caridad
-y os colme el cielo
de felicidad(2)

Dichosa la casa
que alberga este día
-a la Virgen pura
la hermosa María(2)

Todos
(Se abre la puerta de la casa y entran todos los que estaban afuera)

Entren Santos peregrinos, reciban este rincón
Y aunque es pobre la morada, se las doy de corazón
¡Cantemos con alegría, todos al considerar
que Jesús, José y María, nos vinieron hoy a honrar
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Afuera

TENEMOS UNA PREGUNTA PARA TI
Pronto empezará un nuevo año, y tenemos estas preguntas:
¿Qué te gustaría encontrar en las páginas de tu revista?
¿Quieres contarnos qué te aporta apoyar a Misiones Salesianas?

VUESTRAS CARTAS
Adela Benito
(Zaragoza)

Soy una colaboradora de Misiones Salesianas. Con su
revista, me hacía a la idea de su tarea por el mundo.
Pero, hace unos meses vi la película sobre la vida de
Don Juan Bosco y, entonces, comprendí en su amplitud la misión que realizan con la juventud, tanto aquí
en el primer mundo como en los sitios más deprimidos. ¡Gracis San Juan Bosco!
Pilar Pérez
(Correo electrónico)

Quería agradecerles todo su trabajo y esfuerzo. Su
tesón en la ayuda a los más desfavorecidos. Espero
que mis donativos, aunque sean pequeños, les sea
de ayuda. El mundo, sin duda, necesita más gentes
como ustedes. Ánimo para seguir con su misión.

Sebastián Catalán
(Pedreguer, Alicante)

Ya hace unos meses me enviaron un libro “Los niños
de Tanzania” que, como su revista Misiones Salesianas, me abre un horizonte inesperado sobre cómo
viven las personas de otros países, que desconocemos más allá de lo que cuenta la televisión o el cine.
Me llama la atención la vocación misionera de tantos
salesianos por tierras de misión. Se adaptan y se enfrentan a la vida que les ha tocado vivir y disfrutan de
ella realmente. Pienso que ese es el premio que da
Él a aquellos que aceptan su llamada y se entregan a
los demás por amor. Es importante tener una visión
trascendente de la vida, el ir a dar y no a recibir te
devuelve más del ciento por uno a nivel humano e
incalculable a nivel trascendente. Parece ley de vida
que el que tiene menos puede dar más que el que
tiene mucho. Quizás porque el que tiene menos necesita poco lo que tiene, y el que tiene más piensa
que la falta mucho.
Muchas gracias.
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Gracias a todos por escribirnos y esperamos que más lectores
de Misiones Salesianas se animen a hacerlo.
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