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Editorial
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366 días por delante
En este primer número del 2012 lo primero que queremos es agradeceros vuestra compañía y colaboración
durante todo el año pasado. Pero no queremos que sea un mero
agradecimiento de cortesía, sino de corazón. Porque vosotros, los
amigos de Misiones Salesianas, habéis hecho que los deseos de felicidad que expresábamos al comenzar el año 2011 se convirtieran
en realidad para miles de niños de todo el mundo.
Este 2012 se presenta ante nosotros como un gran regalo al que
solo hemos empezado a quitar el envoltorio, un regalo que esconde
una sorpresa en forma de día extra. Una vez cada cuatro años la
vida nos premia con un año más largo, un día más en el que no
reparamos hasta que llega el 29 de febrero.
Y por supuesto, no estamos dispuestos a dejar pasar la oportunidad de encontrarnos con un año de 366 días. 366 días, 8.784
horas, 527.040 minutos para ser solidarios…
Si eres de los que nunca tienen tiempo para nada, agobiado con
el trabajo, los trayectos de un lado a otro, las tareas del hogar…
Este año tienes un día más para dedicar un poquito de tiempo a
la solidaridad. Este curso tenemos una misión, Solidaridad 366,
nosotros ya hemos empezado a trabajar para cumplirla.
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¡Contamos contigo!
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Las páginas de 2012 están en blanco. Llega el nuevo año
y se nos abren grandes puertas de futuro. Tenemos 366
días por delante para lograr llevar a buen puerto nuestros objetivos y nuevos propósitos. También para Misiones Salesianas, 2012 llega cargado de nuevos retos, que
sin el apoyo de miles de personas, como vosotros, serían
imposibles de conseguir. Todo el equipo de Misiones Salesianas, junto a millones de niños que reciben educación,
jóvenes que se forman para encontrar trabajo, personas
que reciben apoyo y mejoran su forma de vida, deseamos
que nos acompañéis en nuestro viaje. Descubriremos nuevos mundos, pero, en Misiones Salesianas, no nos vamos
a olvidar de aquello que son nuestras señas de identidad.
Sube al avión que vamos a despegar.

Primera parada:
Costa de Marfil.
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En marzo, hará un año de los enfrentamientos armados por el poder entre el hoy presidente Ouattara y las
fuerzas leales a Laurent Gbagbo. Durante la primavera
se vivieron duros combates y alrededor de 15.000 personas se refugiaron en la misión salesiana de Duekoué.
A comienzo del mes de mayo, el misionero salesiano Vicente Grupelli nos contaba que “en la última semana han
muerto 30 personas. La situación sanitaria nos preocupa
porque han aumentado los casos de disentería”. Fueron
los momentos más difíciles.
“La reconciliación en este
país aún acusa los signos de
la crisis. El país tarda en levantarse, se nota al hablar con la
gente, que hay resentimientos.
Muchos han perdido el trabajo
y la crisis económica se hace
sentir, como por todos sitios
en el mundo. De todas formas
intentamos seguir con nuestro
trabajo y estar al lado de quienes nos necesitan”, contaba
en diciembre César Fernández.
Así, la misión salesiana sigue
hoy más viva que nunca.
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Finalmente, Ouattara se hizo con el poder, pero aún
hay muchas heridas que cerrar. “La economía se ha resentido mucho, los precios siguen subiendo, muchos han
perdido su empleo, la corrupción se ha extendido… y la
situación de las carreteras es lamentable”, explicaba en
octubre de 2011 César Fernández, misionero salesiano
que vive en Abidján y que repasa la situación del país seis
meses después de la detención del ex presidente Laurent
Gbagbo. “El tema del desarme tampoco ha encontrado
todavía solución y la inseguridad es todavía grande”,
advierte el misionero. La guerra paró la economía, las
escuelas, los hospitales… Los niños y jóvenes poco a
poco vuelven a las escuelas, pero los enfrentamientos
dejaron a miles de niños huérfanos o abandonados.

Segunda parada: Angola.
Este país africano tiene importantes recursos naturales, como el gas y el petróleo, pero el 84% de su
población sobrevive gracias a la agricultura de subsistencia. La esperanza de vida en Angola no supera los
40 años y el 42% de su población no sabe leer ni escribir.

6

COSTA DE MARFIL
ANGOLA

HAITÍ

“Tras la guerra, el gobierno de Angola aprovechó las
fuerzas sociales y se hicieron
protocolos de colaboración
con instituciones, como los
Salesianos. Así, las escuelas
salesianas son gratuitas y
podemos llegar a los más
pobres”, explica el misionero Martín Lasarte, que trabaja en Angola desde hace
años.

ECUADOR

Para Misiones Salesianas, la alfabetización y
la educación es una prioridad y cada año los centros educativos, formales e informales, cuentan
con cerca de 150.000 alumnos. Además, trabajamos con niños de la calle y se atiende a cerca
de 600 niños y jóvenes que viven en centros de
acogida. El agua, el acceso a la salud, programas contra el Sida, la promoción de los derechos
humanos y el desarrollo rural son aspectos que
los misioneros no olvidan en Angola.
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En el mes de mayo, daremos un gran salto para aterrizar en este país.
Mayo es el mes de María, el mes de las madres y en este país trabajamos
para atender su salud y la de sus hijos. Así, hace más de diez años que
está en marcha la maternidad “Mitad del Mundo” en la zona de Cayambe.
Durante todo este tiempo, más de 35.000 personas tienen historia clínica
en la maternidad. Además, este es un proyecto en el que toda la población
de la zona está implicada, explica su directora Carmen Cadena.

INDIA

CUERNO DE ÁFRICA

Tercera parada: Ecuador.

Los salesianos en Cayambe son ya una institución y están presentes desde 1949. El desarrollo integral
de la población indígena y campesina es, hoy, uno de los retos. Acceso a la salud, a la educación, mejora
de las infraestructuras en las áreas rurales, formación en producción agropecuaria, empoderamiento de la
mujer indígena… son trabajos en los que estamos implicados.
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“Al abrir en la Casa Campesina un línea de trabajo sobre la salud, fueron ellos
mismos los que vieron la necesidad de abrir la maternidad”, dice Carmen.

Cuarta parada: India.
Los niños de la calle y la persecución de los cristianos en la India
serán nuestra siguiente parada de 2012. Este año la Jornada Misionera
Salesiana estará dedicada al continente asiático y su proyecto será Orissa
(India).
Esta región es una de las más pobres de la India y el 47% de la
población vive por debajo del umbral de la pobreza. Además, en esta
zona los cristianos sufren una grave persecución desde 2008 y más de
50.000 personas han tenido que abandonar sus casas y refugiarse en
la selva o en campos de refugiados, como el de Barakhama. Algunas
misiones salesianas, como la de Muniguda, han sido saqueadas y sus
miembros han huido.
Misiones Salesianas, junto a los misioneros en la región y la Inspectoría de Hyderabad, tienen grandes proyectos para este año para seguir con
el servicio a los jóvenes más necesitados.
El proyecto salesiano “Ashalayam” está al
servicio de los niños que viven en las calles y
estaciones de tren de Calcuta. Sólo en esta ciudad, más de 100.000 niños están abandonados
en las calles, según Unicef. Ashalayam o la Casa
de la Esperanza es un proyecto por el que más
de 5.000 niños y niñas reciben atención, más
de 700 niños y niñas viven en casas de acogida,
alrededor de 1.000 niños, niñas y jóvenes reciben educación y formación técnica, más de 700
son atendidos gracias al Mobile Health Clinic y
más de 3.000 niños son ayudados a través de la
línea gratuita Childline.
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Quinta parada: Cuerno de África.
En el mes de julio, se cumplirá un año de la declaración de hambruna
en el Cuerno de África por Naciones Unidas. Volveremos a esta región
para ver cómo han ido las cosas.
La sequía, el conflicto armado en Somalia y la subida de precios son
causas directas de la situación que viven hoy millones de personas. La
supervivencia de más de 13 millones de personas se encuentra en grave riesgo por la falta de alimentos y agua. Las misiones salesianas en
Kenya y Etiopía trabajan para dar atención a miles de personas. Tan sólo
en laa región de Jijiga (al noreste de Etiopía) más de 20.000 personas
reciben agua gracias a la distribución diaria que realizamos.
Los campos de refugiados de Kakuma y Dadaab en Kenya y el de Dolo
Addo en Etiopia están ya masificados, pero la llegada de personas, sobre
todo somalíes, no ha parado en estos siete meses. Y tan sólo en Etiopía,
aún no se han cubierto el 40% de las necesidades de los refugiados
(cifras a cierre del año 2011).
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“Si paran un solo día,
nuestra gente morirá”, advierte uno de las personas
de la comunidad.
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Después del verano, llamaremos a la EducAcción porque, a pesar, de los esfuerzos de la comunidad
internacional y de muchos gobiernos, la educación primaria aún no es universal. Mientras aquí, nos preocupamos de comprar libros, cuadernos y uniformes, unos 70 millones de niños en todo el mundo no van
a la escuela, y de ellos el 54% son niñas, según las últimas cifras de Unicef. Para Misiones Salesianas, la
educación es clave para el desarrollo de los niños y jóvenes, para que tengan un mejor futuro, para que
conozcan y puedan defender sus derechos, para tener herramientas con las que enfrentarse a vida… Un
año más, la educación primaria universal no puede quedarse en papel mojado y hay que pasar a la acción.
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Sexta parada: EducAcción.

Séptima parada: Haití.
Y como no nos olvidamos de Haití, en el otoño
viajaremos a este pequeño país del Caribe. El 12
de enero de 2010, el tiempo se paró tras uno de
los terremotos más graves vividos en este país.
Millones de personas afectadas, más de 300.000
personas murieron, miles de edificios se derrumbaron el 90% de las escuelas se cayeron o sufrieron
graves daños… Pero, “los haitianos son fuertes,
están acostumbrados a sufrir, pero también a levantarse”, explica Olga Regueira, cooperante con
los salesianos en Haití.
Dos años después del terremoto, en Haití ha
habido grandes avances. También en las obras y
comunidades salesianas. Así, más de 850 niños
van a la escuela de Cap Haitien y otros 145 jóvenes se forman en la escuela agrícola; en el Centro Politécnico Don Bosco, otros 120 alumnos se
forman en diferentes áreas, como la albañilería,
la carpintería o la Escuela de Enfermería en Fort Liberté; en Timtake, ya hay más de 600 alumnos; y
más de 1.000 niños y jóvenes podrán formarse en
el centro de Gressier. Pero también quedan cosas
por hacer ya que antes del terremoto más del 80%
de los haitianos vivía por debajo del umbral de la
pobreza. En Haití, llovió sobre mojado cuando la
tierra tembló. Para el tercer aniversario de la tragedia, Haití tiene que haber avanzado un poquito
más. Con tu ayuda, seguro que lo conseguiremos.
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“Los haitianos son un pueblo de supervivientes natos que han
sido castigados por muchos sucesos terribles a lo largo de su historia”, comenta Olga Regueira.
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Día a día vamos avanzando en nuestro viaje por 2012 y vamos llegando de nuevo a las fiestas y celebraciones de Navidad. Y, como cada año, podrás felicitar a tus seres queridos con los Christmas de Misiones
Salesianas, podrás visitar nuestro nacimiento o comprarlos como regalo solidario.
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Son muchos los retos que tenemos por delante este año. Hemos dejado pasar ya 30 días, pero aún
tenemos muchos meses para cumplir nuestra misión: “Solidaridad 366”. Pero con tu ayuda, pondremos
nuestro grano de arena para tener un mundo con valores cristianos, más justo y solidario.
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Misión Informativa
En Nigeria, trabajamos
por la reconciliación y
la paz

Comunicación,
periodismos y
hostelería en Camboya

“Un enfrentamiento religioso
entre musulmanes y cristianos en
Nigeria, podría empujar a 160 millones de personas a una guerra,
que desestabilizaría la región”,
explica una fuente local (a la que
protegemos por motivos de segu-

Ya comienzan a verse los frutos
del trabajo del “Centro Vocacional Don Bosco” en Kep (Camboya),
donde los jóvenes se forman en
comunicación social, periodismo y
hostelería.

ridad)..

Los ataques terroristas a iglesias el día de Navidad y el ataque a un colegio en el Sur del país han
preocupado a la comunidad cristiana en Nigeria. Los
misioneros salesianos presentes en el país no han
perdido su objetivo de servir a los jóvenes y niños
más desfavorecidos y continúan con sus labores diarias. Desde Misiones Salesianas, rechazamos cualquier acto de violencia y trabajamos cada día para
que la reconciliación y la paz en Nigeria sea una
realidad. La presencia salesiana en este país, se remonta al año 1982. Hoy, trabamos en cinco ciudades del país: Abuja (capital), Akure, Ondo, Onisha
e Ibadan y miles de jóvenes tienen la oportunidad
de educarse y formarse para mejorar su calidad de
vida. Además, contamos con programas de acceso
a la salud, programas de prevención del Sida y con
programas de especial atención para la juventud y
la infancia más vulnerable.
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Así, varias empresas y organizaciones dedicadas
a la producción de audiovisuales han contratado a
estudiantes de Kep como operadores de cámara o
editores y también para el servicio hotelero. Los salesianos de Kep quieren crear un centro audiovisual
nuevo y bungalows turísticos, como los que existen
en Sihanoukville, donde los jóvenes se formen,
puedan realizar prácticas y ganar algo de dinero. El
Centro de Kep comenzó sus actividades el pasado
octubre con una serie de cursos experimentales en
el que participaron 40 estudiantes. Hoy, inicia sus
actividades de formación en favor de los jóvenes
más necesitados con cerca de 300 estudiantes.

El día de Don Bosco
El pasado 31 de enero celebramos la fiesta de San Juan Bosco, el
fundador de los Salesianos.

Don Bosco fue un hombre pionero y revolucionario a la hora de entender la fe y el trabajo con los
jóvenes, sobre todo, aquellos más desfavorecidos.
Para él, los jóvenes fueron su programa de vida.
Fue un ejemplo de amor hacia la juventud y, por
ello, dedicó su vida a trabajar en la educación de
los jóvenes, “no con golpes, con amor”, repitió
tantas veces. El día 31 de enero es un día grande
para toda la familia salesiana, motivo de alegría y
celebración.

“Educar a los jóvenes en la justicia y la paz”
Mensaje de Su Santidad Benedicto XVI
para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz.
Enero 2012

“La educación es la aventura más fascinante
y difícil de la vida” –afirma el Papa–. Y todos
estamos implicados en ello. Con ocasión de los
grandes cambios iniciados en el Norte de África,
en Oriente Medio, o también en los movimientos
de los indignados que han recorrido los países
occidentales, desde España hasta los Estados
Unidos, la atención se ha dirigido con frecuencia
los jóvenes, a sus frustraciones y a sus expectativas, a su modo de comunicarlas y de expresarlas.
¿Cuáles serán los éxitos, más allá del breve peEs verdad que en el año que termina ha aumentado el sentimiento de frustración por la crisis que
agobia a la sociedad, al mundo del trabajo y la economía; una crisis cuyas raíces son sobre todo culturales y antropológicas. Parece como si un manto de
oscuridad hubiera descendido sobre nuestro tiempo
y no dejara ver con claridad la luz del día.
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En esta oscuridad, sin embargo, el corazón del
hombre no cesa de esperar la aurora de la que habla el salmista. Se percibe de manera especialmente viva y visible en los jóvenes, y por esa razón me
dirijo a ellos teniendo en cuenta la aportación que
pueden y deben ofrecer a la sociedad. Así pues,
quisiera presentar el Mensaje para la XLV Jornada
Mundial de la Paz en una perspectiva educativa:
«Educar a los jóvenes en la justicia y la paz»,
convencidos de que ellos, con su entusiasmo y su

ríodo que han tenido en las primeras páginas de
los medios de comunicación? Depende en gran
parte de la educación, de lo contrario, a las frustraciones de hoy seguirán, inevitablemente, las
del mañana. Su Santidad el Papa Benedicto XVI
en la Jornada Mundial de la Paz 2012 lanzaba un
mensaje alentador a los jóvenes pero sobre todo
un mensaje destinado a promover la educación en
la paz. Pues, si los jóvenes hoy no son educados
en la paz, mañana la paz no existirá. Extractamos
en estas páginas parte del mensaje:
impulso hacia los ideales,
pueden ofrecer al mundo
una nueva esperanza.
Prestar atención al mundo juvenil, saber escucharlo
y valorarlo, no es sólo una
oportunidad, sino un deber primario de toda la sociedad, para la construcción de un futuro de justicia
y de paz.
Se ha de transmitir a los jóvenes el aprecio por
el valor positivo de la vida, suscitando en ellos el
deseo de gastarla al servicio del bien. Éste es un
deber en el que todos estamos comprometidos en
primera persona. Las preocupaciones manifestadas
en estos últimos tiempos por muchos jóvenes en
diversas regiones del mundo expresan el deseo de
mirar con fundada esperanza el futuro. En la actua-

Es importante que estos fermentos, y el impulso
idealista que contienen, encuentren la justa atención en todos los sectores de la sociedad. La Iglesia
mira a los jóvenes con esperanza, confía en ellos
y les anima a buscar la verdad, a defender el bien
común, a tener una perspectiva abierta sobre el
mundo y ojos capaces de ver «cosas nuevas».
En nuestro mundo, en el que el valor de la persona, de su dignidad y de sus derechos, más allá
de las declaraciones de intenciones, está seriamente amenazado por la extendida tendencia a recurrir exclusivamente a los criterios de utilidad, del
beneficio y del tener, es importante no separar el
concepto de justicia de sus raíces transcendentes.
La justicia, en efecto, no es una simple convención humana, ya que lo que es justo
no está determinado
originariamente
por la ley positiva, sino por

la identidad profunda del ser humano. La visión
integral del hombre es lo que permite no caer en
una concepción contractualista de la justicia y abrir
también para ella el horizonte de la solidaridad y
del amor.
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No podemos ignorar que ciertas corrientes de la
cultura moderna, sostenida por principios económicos racionalistas e individualistas, han sustraído
al concepto de justicia sus raíces transcendentes,
separándolo de la caridad y la solidaridad: «La
“ciudad del hombre” no se promueve sólo con relaciones de derechos y deberes sino, antes y más
aún, con relaciones de gratuidad, de misericordia
y de comunión. La caridad manifiesta siempre el
amor de Dios también en las relaciones humanas,
otorgando valor teologal y salvífico a todo compromiso por la justicia en el mundo».(1) «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia,
porque ellos quedarán saciados» (Mt 5,6). Serán
saciados porque tienen hambre y sed de relaciones
rectas con Dios, consigo mismos, con sus hermanos y hermanas, y con toda la creación.
“La paz no es sólo ausencia de
guerra y no se limita a asegurar
el equilibrio de fuerzas adversas. La paz no
puede alcanzarse en

Febrero 2012 - Nº 235

lidad, muchos son los aspectos que les preocupan:
el deseo de recibir una formación que les prepare
con más profundidad a afrontar la realidad, la dificultad de formar una familia y encontrar un puesto
estable de trabajo, la capacidad efectiva de contribuir al mundo de la política, de la cultura y de la
economía, para edificar una sociedad con un rostro
más humano y solidario.

la tierra sin la salvaguardia de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto de la dignidad de las personas y de
los pueblos, la práctica asidua de la fraternidad”.(2)
La paz es fruto de la justicia y efecto de la caridad.
Y es ante todo don de Dios. Los cristianos creemos
que Cristo es nuestra verdadera paz: en Él, en su
cruz, Dios ha reconciliado consigo al mundo y ha
destruido las barreras que nos separaban a unos de
otros (cf. Ef 2,14-18); en Él, hay una única familia
reconciliada en el amor.
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Pero la paz no es sólo un don que se recibe, sino
también una obra que se ha de construir. Para ser
verdaderamente constructores de la paz, debemos
ser educados en la compasión, la solidaridad, la
colaboración, la fraternidad; hemos de ser activos
dentro de las comunidades y atentos a despertar las
consciencias sobre las cuestiones nacionales e internacionales, así como sobre la importancia de buscar

modos adecuados de redistribución de la riqueza,
de promoción del crecimiento, de la cooperación al
desarrollo y de la resolución de los conflictos.
«Bienaventurados los que trabajan por la paz,
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt
5,9). La paz para todos nace de la justicia de cada
uno y ninguno puede eludir este compromiso esencial de promover la justicia, según las propias competencias y responsabilidades. Invito de modo particular a los jóvenes, que mantienen siempre viva
la tensión hacia los ideales, a tener la paciencia y
constancia de buscar la justicia y la paz, de cultivar
el gusto por lo que es justo y verdadero, aun cuando
esto pueda comportar sacrificio e ir contracorriente.
Queridos jóvenes, vosotros sois un don precioso
para la sociedad. No os dejéis vencer por el desánimo ante a las dificultades y no os entreguéis
a las falsas soluciones, que con frecuencia se pre-
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Sed conscientes de que vosotros sois un ejemplo y estímulo para los adultos, y lo seréis cuanto
más os esforcéis por superar las injusticias y la
corrupción, cuanto más deseéis un futuro mejor y
os comprometáis en construirlo. Sed conscientes de
vuestras capacidades y nunca os encerréis en vosotros mismos, sino sabed trabajar por un futuro más
luminoso para todos. Nunca estáis solos. La Iglesia
confía en vosotros, os sigue, os anima y desea ofreceros lo que tiene de más valor: la posibilidad de

levantar los ojos hacia Dios, de encontrar a Jesucristo, Aquel que es la justicia y la paz.
A todos vosotros, hombres y mujeres preocupados por la causa de la paz. La paz no es un bien
ya logrado, sino una meta a la que todos debemos
aspirar. Miremos con mayor esperanza al futuro,
animémonos mutuamente en nuestro camino, trabajemos para dar a nuestro mundo un rostro más
humano y fraterno y sintámonos unidos en la responsabilidad respecto a las jóvenes generaciones
de hoy y del mañana, particularmente en educarlas
a ser pacíficas y artífices de paz. Consciente de
todo ello, os envío estas reflexiones y os dirijo un
llamamiento: unamos nuestras fuerzas espirituales,
morales y materiales para «educar a los jóvenes en
la justicia y la paz».
(1)Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 6: AAS 101 (2009), 644-645
(2)Catecismo de la Iglesia Católica, 2304.
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sentan como el camino más fácil para superar los
problemas. No tengáis miedo de comprometeros,
de hacer frente al esfuerzo y al sacrificio, de elegir
los caminos que requieren fidelidad y constancia,
humildad y dedicación. Vivid con confianza vuestra
juventud y esos profundos deseos de felicidad, verdad, belleza y amor verdadero que experimentáis.
Vivid con intensidad esta etapa de vuestra vida tan
rica y llena de entusiasmo.

2177 Autobús escolar
El padre Gopu Ananda nos escribe desde la comunidad de Nalgonda en el estado indio de Andhra Pradesh
solicitándonos ayuda para comprar un autobús escolar.
El centro Don Bosco Academy fue confiado a los Salesianos en el año 2008. La zona de influencia
de este complejo educativo comprende alrededor de 650 kms. cuadrados con una población de más de
750.000 personas.
Las 75 poblaciones a las que da servicio el centro Don Bosco son social, económica y culturalmente
marginadas. Son agricultores de la casta más baja del hinduismo que ni siquiera pueden tener sus tierras en
propiedad. Estas personas trabajan larguísimas jornadas para poder alimentar a sus familias, por lo que un
suplemento económico, vital para la subsistencia de estas, es también incorporar a los hijos al trabajo del
campo desde bien pequeños. Es por ello que la mayoría de los niños pierden sus oportunidades de acceso
a la educación. El padre Gopu, conocedor de las necesidades de la zona, ha comenzado en el centro de
Nalgonda una iniciativa para la educación de los niños del ámbito rural y así sacarlos también del mundo
del trabajo.
La oferta educativa del centro Don Bosco de
Nalgonda es gratuita pero se hace de vital importancia la necesidad de un autobús que pueda llevar a los 800 niños de las comunidades
más pobres de la zona desde sus aldeas a la
escuela.
¡Ayudanos a conseguirlo!
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2174 JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
DELEGACIÓN DE HAITÍ



Desde Puerto Príncipe nos llegaba una carta en febrero del año pasado, se acababa de cumplir un año del
terremoto y en ella nos solicitaban ayuda, pero en este caso no era para reconstruir edificios.
Desde la Inspectoría de Haití, consideraban importante la presencia de una representación de los jóvenes
haitianos en la JMJ que se iba a celebrar en Madrid.
Gracias a vuestra ayuda lo pudieron realizar, un joven, representando a cada una de las casas salesianas de Haití estuvo presente en Madrid, agradeciendo su apoyo a cada joven con el que se cruzaba y
sobretodo compartiendo su experiencia.
Este fue un objetivo que no sólo enriqueció a aquellos beneficiarios de la ayuda, sino a todos aquellos que
tuvieron ocasión de compartir unos minutos de conversación con cada uno de estos jóvenes.

Nuevas aportaciones: M.A.V.P. San Vicente de Alcantara, 128,75. Anónimo Veguellina 396,66€ H.E.R. Córdoba, 30€. M.J.LL.V. La Coruña,
24

85€. I.M.R.H. Pozuelo de Alarcón 140€. Anónimo, Majadahonda, 300€. A.M.dB.R. Girona, 15€. M.V.A.S. Toledo, 20€. J.A.dT.V.Z. Madrid,
300€. A.D.M.Cd. Madrid, 300€. J.C.P. Zaragoza, 60€. M.S.P. Málaga, 150€. J.G.M. Málaga, 3€. FREALON, 50€. P.I.N. Telde, 12€. S.dC.N.
Pitiegua, 47,30€.
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2175 CINCO POZOS Y CINCO CASAS
PARA LOS MAESTROS (MADAGASCAR)



En mayo del año pasado nos llegaba una carta del P. Giovanni Corselli, director de la casa salesiana
de Ambanja, Madagascar. En ella nos solicitaba nuestra ayuda, para poder realizar cinco casas para los
maestros, ya que es una zona difícil para vivir y sin el incentivo de una vivienda la escuela podría quedarse
sin maestros. Además solicitaba ayuda para la construcción de cinco pozos, debido a que la gente estaba
sufriendo muchas enfermedades debido a la falta de agua potable.
Hoy gracias a vuestra ayuda esto es ya una realidad.
Nuevas aportaciones: G.A.A. Barco de Valdeorras, 40€. Asociación Convivencia y Cultura, Soto del Real, 230€. A.M.dB.R. Girona, 30€.
J.I.A.A. San Sebastian, 50€. J.I.S.R. Bilbao, 400€. A.M.D.G. Lepe, 5€. A.F.L. Roquetas de Mar, 10€. J.C.C. Huesca, 50€. C.L.M.dA. Puente la Reina, 50€. C.I.E. Barcelona, 180€. M.C.M.M. Madrid, 50€. J.M.B.M. Sant Vicenc de Montalt, 1.000€. J.C.C. Las Palmas de Gran
Canaria, 1000€. M.A.G.S. Vegas del Genil, 60€. T.O.dE.U. Vitoria, 100€. A.M.L.J. León, 50€. A.I.C.C. Sueca, 50€. M.C.M.R. Madrid, 60€.
B.A.C. Fuente del Maestre, 600€. J.M.dlT. Madrid, 10€. E.R.R. Majadahonda, 60€. M.C.B. Serra, 500€. P.I.N. Telde, 24€. J.R.dlF. 60€.
C.A.C. Melilla, 40€. P.D.B. San José del Valle, 30€. J.C.E.B. Málaga, 60€, Anónimo 20€. M.P.R. Manacor, 500€. B.E.A. Beasaín, 200€.
A.J.L.S. Santa Cruz de Tenerife, 70€. J.G.M. Madrid, 100€. Anónimo Barcelona, 50€. F.A.Z. Pozuelo de Alarcón, 100€. J.M.G.C. Girona,
60€. E.S.M. Málaga, 200€. J.A.dR.I. Madrid, 100€. M.A.M.I. San Sebastián, 100€. J.L.B.dC. Madrid, 460€. J.E.V. Barcelona, 25€. A.C.A.
Córdoba, 20€. J.E.R. Rincón de la Victoria., 25€. MdC.T.P. Santa Ponsa, 50€. M.F.S.V. Melilla, 100€. M.M.R. Granada, 100€.M.G.S. Leganés, 100€- S.M.S. Caravaca de la Cruz, 100€. S.M.N.D. Alicante, 10€. J.B.L.G. 300€. C.G.S. Madrid. 300€. M.I.N.M. San Sebastián de los
Reyes, 70€. A.L.F.M. Gijón. 20€. I.D.E. Granada, 30€. S.G.R. Cáceres, 60€. L.M.P.A. Pamplona, 200€. A.C.F. Jerez de la Frontera, 300€.
A.V.R. Barcelona, 1.000€. J.A.dT.V.Z. Madrid, 100€. A.D.M.Cd. Madrid, 100€. M.J.Ll.V. La Coruña, 40€. A.G.I. Barcelona, 50€. C.G.G.
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Palacios del Río Pisuerga, 44€. S.C.T. Igualada, 100€. F.S.S. Santiago de la Ribera, 20€. Anónimo Majadahonda, 27€..

No nos olvidamos de Haití
“Sí a la vida”
Con motivo del segundo aniversario del terremoto que el 12 de enero de 2010
devastó Haití, el superior salesiano, padre Sylvain Ducange, escribió una carta
de agradecimiento a cuantos se han prodigado en apoyar la presencia salesiana
en Haití. Como nosotros no nos olvidamos de este país caribeño y sabemos que
nuestros lectores y amigos han estado apoyándolo desde el primer momento en
que sufrió el seísmo, os hacemos extensivo su agradecimiento.

Hoy, 12 de enero de 2012, se cumple el segundo aniversario del terremoto que colocó de
rodillas a nuestro país. Todas las fuerzas vivas del
país sufrieron daños. Las estructuras eclesiásticas,
gubernamentales, educativas fueron dañadas y, la
mayor parte destruidas totalmente. La solidaridad
internacional ha sido grande tras el seismo.
Pocos días después del terremoto el Rector Mayor, profundamente conmovido con la tragedia,
hizo un llamado de solidaridad a toda la Congregación Salesiana: “Como sucede en cualquier
familia todos debemos estar cerca del hijo enfermo, también nosotros, movidos por la compasión,
debemos resolver esta necesidad extraordinaria y
socorrer concretamente a esta Inspectoría golpeada gravemente….. Invito a todas las Inspectorías
y todas las casas salesianas del mundo a ayudar
de manera significativa anuestros hermanos que
tienen necesidad de todo”.
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La respuesta fue inmediata y generosa. En nombre de todos los Salesianos de Haití, agradezco
inmensamente a nuestro Rector Mayor su apoyo
siempre cercano como un Padre, como Don Bosco,
motivándonos y ayudándonos para poder continuar en la educación de los muchachos y jóvenes
más necesitados.

Aprecio y agradezco la intervención inmediata de
las Procuras de Misiones Salesianas, de las ONG
salesianas y del mundo entero, las Inspectorías, los
colaboradores, voluntarios, organizaciones internacionales, los amigos de la obra salesiana. Agradezco su entusiasmo y la generosidad demostrada en
el momento de la emergencia. El balance realizado
por la Fundación Rinaldi nos permite valorar mucho
más su dinamismo y la rapidez al actuar ante estas
circunstancias..
Gracias a Dios, seguimos en pie. La obra de la
reconstrucción ha iniciado. La llamada del Rector
Mayor, en su visita a Haití un mes después del terremoto, resuena continuamente en nuestros corazones y permanece en nuestros labios: “Haití debe
renacer… Es la hora de arremangarse para crear
una nueva cultura a través de una nueva educación.
Hemos de construir un nuevo Haití”. Esto requiere
coraje, fuerza interior, abnegación, motivación, superación caridad, esperanza, fe en la vida, en el
futuro, fe en Dios, en nosotros mismos y en los demás, paciencia y perseverancia. Soñemos con una
educación para nuestro país, gracias a la cual los
muchachos y jóvenes se conviertan en verdaderos
protagonistas.

Ustedes que nos acompañan en este caminar,
tengan confianza. Sigan a nuestro lado. Necesitamos estar acompañados, auxiliados, comprendidos
y respetados y sobre todo amados. Gracias a todos
los que, a través de su colaboración con Misiones
Salesianas, han participado y participan en esta
tarea de reconstrucción. Una reconstrucción que
buscar ofrecer a los muchachos y jóvenes más vulnerables de Haití una educación que responda a sus
necesidades con el fin de crear un mundo mejor.
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Al celebrar el 75° aniversario de la presencia de
los Salesianos en Haití, renovamos nuestro compromiso a favor de los jóvenes, para que a través de
nuestras actividades educativo-pastorales puedan
ser los “buenos cristianos y honrados ciudadanos”
que tanto necesita el país. Así será respetada su
dignidad y su capacidad de decisión; reconocida su
libertad y valoradas sus competencias. Estamos llamados a construir sobre roca firme.
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Ayúdenos a decir Sí a la vida promoviendo los
valores cívicos, morales, culturales, educativos y
espirituales en cada uno de nuestros centros y en el
corazón de cada uno de nuestros jóvenes.

“La oración me da fuerza para
afrontar muchos retos misioneros”
Martin Manh Hien Nguyen, Misionero en Zambia

Yo quería ser misionero, pero no me resultaba
fácil tomar esta decisión: siendo misionero viviría
lejos de mi familia y de mis amigos. Pero, a finales
del noviciado, decidí finalmente hacer la petición.
Lo que quería es vivir mi vida para los demás en un
país de misión como expresión de gratitud a Don
Bosco por tantas bendiciones que he recibido, como
salesiano.

Esta dificultad me aburría a veces y me llevaba
a preguntarme si había hecho bien en venirme de
misionero. Pues bien, estas dudas las he superado
compartiendo mis dificultades con otro compañero
misionero y con los amigos. Conviviendo he entendido que no estoy solo. Así nos hemos animado
mutuamente y nos hemos puesto a rezar unos por
otros.

Me mandaron a Zambia, donde llegué el día 1
de abril de 2010. Después de unas semanas de
introducción en la capital, Lusaka, fui a un curso de
inglés. Aquí todo era nuevo y extraño para mí. Aquí
participé en una misa más larga que una ordenación sacerdotal, ¡cinco horas! Quedé sorprendido al
ver a la gente bailar durante la Eucaristía. También
me sorprendió ver a tanto jóvenes jugar al fútbol
sin zapatos y con un balón hecho con bolsas de
plástico.

Pero la mayor fuerza para mí ha sido el diálogo
con Jesús o simplemente el ir a sentarme en soledad ante el santísimo sacramento. Sabía que había
entendido perfectamente lo que quería decirle, mis
dificultades y mis dudas. Sigo pidiéndole que me
ayude cada día, porque me he dado cuenta de que,
a pesar de que mis problemas y dificultades aún
continúan, ahora tengo más fuerza y más motivación para seguir mi vocación misionera. También
creo que la oración de tantas personas, como mis
padres, compañeros y amigos me sostiene en la
vocación misionera. ¡Y estoy seguro de que Dios, la
Virgen y Don Bosco están siempre conmigo!

Me considero un misionero “principiante” y aún
tengo muchas cosas nuevas que aprender. Por
ahora, mi reto principal es la lengua. En Zambia,
hay muchas lenguas. Al principio, me sentía muy
mal cuando la gente no entendía lo que trataba de
decir o cuando no lograba entender lo que ellos me
querían decir. Los jóvenes saben inglés y su lengua
local. Con frecuencia, me sentía solo en medio de
tanta gente. Los jóvenes prefieren hablar su lengua
local, que yo no entendía nada de nada.
28

Estoy agradecido a Dios por el don de mi vida y
de mi vocación misionera. A mis padres les agradezco el apoyo continuo a mi vocación de coadjutor
salesiano. Agradezco, también a la Congregación el
haberme dado la posibilidad de seguir mi vocación
misionera.
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TENEMOS UNA PREGUNTA PARA TI
¿Hay algún país misionero
del que te gustaría conocer más?
¿Tienes alguna sugerencia sobre qué contenidos
te gustaría leer en tu Revista Misiones Salesianas?

VUESTRAS CARTAS
Mi relación con la Congregación Salesiana tiene
ya 45 años de vida. Tengo 49 años y a los cuatro
empecé mi formación académica en un colegio
de Salesianas donde permanecí hasta los 14
años. Mis padres, siendo niña, me suscribieron a
la revista Juventud Misionera de la que conservo
aún unas cuantas. Además, una hermana de mi
padre fue monja salesiana. Hace 12 años me hice
voluntaria de Manos Unidas. Esta organización
tiene como socios locales a misioneros y misioneras salesianos en muchos de sus proyectos y hace
cinco tuve la fortuna de viajar a Sudán en un viaje
de formación para conocer de primera mano el
trabajo realizado. Nuestros anfitriones fueron salesianos y tengo que decir que me sentí como en
casa. Desde hace años, también, tenemos apadrinados en Bolivia y Perú. Misiones Salesianas me
ha acompañado en mi vida por diferentes motivos
y seguiré, sin dudarlo, con ellos.
30

I.L. a través de correo electrónico

