
niños   educación   amor   ayuda   misión   escuel a   áfrica   salud
h

isto
ria

s   a
lbrerg

u
es   a

m
érica

   in
d

íg
en

a
   ag

ricu
ltu

r
a

   v
iv

en
cia

s   d
epo

r
te   po

blació
n

   cu
ltu

r
a

   pro
yecto

s
d

is
pe

n
sa

ri
o

s 
  

o
rf

a
n

at
o

s 
  

pr
o

ye
ct

o
s 

  
so

n
ri

sa
s 

  
jó

v
en

es
  

 a
g

u
a

  
 c

o
n

fi
a

n
za

  
 d

es
a

rr
o

ll
o

  
 a

co
g

id
a

  
 s

o
li

da
ri

da
d

f u t u r o    a s i a    f o r m a c i ó n    g e s t o s    s a l e s i a n o s    f u t u r o    o r f a n at o s

yo soy feliz
si tu eres feliz

244 – febrero 2013



su
M

Ar
io

suMArio

stAff

eN lA reD

fe
br

er
o 

- 2
44

 - 
yo

 s
oy

 e
li

z 
si

 t
u 

er
es

 e
li

z

Los datos personales que nos facilite quedarán incorporados a un fichero automa-
tizado del que es responsable MISIONES SALESIANAS, para uso interno y cuyo 
objeto es la promoción y difusión de sus fines y actividades. De conformidad 
con la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, tiene Vd. reconocidos los 
derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, que podrá ejercitar 
mediante escrito dirigido a tales efectos a nuestro domicilio social sito en C/ 
Ferraz nº 81, 28008 Madrid.
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lleNArse De feliciDAD

¿Qué es lo que el hombre desea y busca siempre? 
La FELICIDAD, todos queremos “ser felices” y pen-
samos que encontraremos la felicidad en el tener 
más cosas, en la diversión, en el éxito, en la fama, 
en la comodidad. Jesús dice a todos los hombres 
que le quieren escuchar que estamos equivoca-
dos, que andamos buscando la felicidad donde 
no está. 

Es por ello que un día subió a la montaña y ha-
bló a todas las personas que le seguían sobre LAS 
bIENAvENTURANzAS, explicándoles que la felici-
dad no está en el tener, el dominar, el disfrutar... 
sino en algo muy diferente: Amar y ser amado.

En este mes de febrero marcado en nuestros calen-
darios por el comienzo de la Cuaresma, tenemos 
una oportunidad maravillosa para revisar dónde 
estamos buscando la felicidad. El número de Mi-
siones Salesianas que tienes entre tus manos pue-
de ayudarte, nosotros proponemos una forma de 
felicidad muy cercana a esas bienaventuranzas, 
tener UbUNTU.

Tener UbUNTU es querer construir el reino de Dios 
en la Tierra, un reino que es amor, que es felici-
dad. Un mensaje que se resume en no tener nues-
tro corazón puesto en las cosas, en ser pacientes 
y humildes, en consolar al que sufre y está triste, 
en estar al lado de él, no compadeciéndose sino 
apoyándole.

Porque UbUNTU es ser capaz de alegrarse con el 
otro, de procurar la felicidad del prójimo, de con-
siderar al que sufre. Dejemos aflorar el UbUNTU 
que tenemos dentro, y veréis como nos llenamos 
de felicidad.



re
Po

rt
AJ

e

4 Febrero - 244

yo
 s

oy
 f

el
iz

 s
i t

Ú 
er

es
 f

el
iz

. u
bu

Nt
u

yo soy feliz si tÚ eres feliz
ubuNtu

Hay quien dice que el lenguaje define a las personas, por el 
contrario otros piensan que es cada sociedad quien amolda el 
lenguaje a sus necesidades y hábitos. Lo cierto es que existen 
palabras intraducibles de un lenguaje a otro, que no tienen una 
correspondencia directa. Es el caso de la palabra siesta en es-
pañol, la palabra saudade en portugués y gallego o la preciosa 
palabra UbUNTU.

UBUNTU en las lenguas de los xhosa y los zulús, significa yo soy 
porque nosotros somos, una persona se hace humana a través 
de las otras personas, yo soy feliz cuando tú eres feliz. Aquellos 
que hayan tenido la maravillosa experiencia de la paternidad 
habrán experimentado muy de cerca el UbUNTU, sufrir cuando 
tus hijos sufren, ser feliz cuando ves que ellos son felices. Aris-
tóteles defendía que la felicidad del ser humano consiste en la 
autorrealización, por tanto, todos estamos de acuerdo en que 
queremos ser felices, pero en cuanto intentamos aclarar cómo 
podríamos serlo surgen las discrepancias. Si tienes UbUNTU tie-
nes una respuesta.

Un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africa-
na. Puso una canasta llena de frutas cerca de un árbol y les dijo 
que aquel que llegara primero ganaría todas las frutas. Cuando 
dio la señal para que corrieran, todos los niños se cogieron de 
las manos y corrieron juntos. Después se sentaron en círculo a 
disfrutar de  la canasta llena de frutas.

El antropólogo les preguntó: ¿por qué habéis corrido juntos, si 
uno podría haber ganado todas las frutas? Y juntos respondie-
ron:

¡¡¡UBUNTU!!! UNO DE NOSOTROS NO PUEDE SER FELIZ SI 
TODOS LOS DEMÁS ESTÁN TRISTES.
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yo soy feliz si tÚ eres feliz. ubuNtu

Ciertamente en las páginas de esta revista os traemos historias 
de todo tipo, noticias de guerras, de desastres naturales, cómo 
desarrollamos nuestro trabajo, historias de niños y jóvenes que 
antes vivían en la calle… Pero las que más nos gustan son esas 
historias con un final feliz, porque nos hacen felices, porque nos 
dan esperanza, porque nos llenan de UbUNTU.

eN MisioNes sAlesiANAs teNeMos ubuNtu,
NuestrA feliciDAD está MArcADA

Por lA feliciDAD De los DeMás,
lAs soNrisAs De los NiÑos De NuestrAs MisioNes

HAceN Que Nosotros esboceMos uNA soNrisA. 
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Leer el periódico, ver los telediarios, escuchar los boletines in-
formativos o simplemente navegar por internet hacen que se nos 
caiga el alma a los pies. Crisis, paro, guerras, pobreza, hambre, 
desahucios... Por cada una de esas noticias malas hay más de 
100 noticias de superación personal, 100 historias felices que 
no tienen cabida en el periódico, porque alguien ha decidido 
que la felicidad no es noticiable. Las buenas noticias quedan 
archivadas en un cajón esperando que una conocida marca de 
refrescos quiera recordarnos que por cada tanque que se fabrica 
en el mundo se fabrican 131 mil peluches, que por cada persona 
corrupta existen 8 mil donantes de sangre o que por cada perso-
na que dice que todo esto sólo puede ir a peor hay 100 parejas 
buscando un hijo. 

Nosotros teNeMos ubuNtu. ¿y tÚ?
Si estás leyendo estas páginas es que tú también tienes UbUNTU, 
porque sabes que un poquito de ti puede hacer feliz a los demás, 
porque colaboras con nosotros de una manera desinteresada, 
porque eres más feliz cuando sabes que estás haciendo feliz a 
otros.

Pero que no cunda el pánico, no nos hemos vuelto utópicos, hay 
un montón de cosas en el mundo que no nos gustan. Creemos 
que está en nuestra mano cambiarlas, pero solos no podemos 
hacerlo, necesitamos llenar el planeta de UbUNTU, esa fuerza 
que nos mueve a actuar, y que nos hace ser más felices. Por 
ello seguimos trabajando día a día con la misma ilusión que el 
primero.
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¿te sieNtes feliz Al Ver estA iMAGeN?
eNtoNces tieNes ubuNtu
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Sabemos que hay 793 millones de analfabetos en el mundo, pero 
es una cifra que va menguando día a día. Para ello nosotros te-
nemos centros de alfabetización, guarderías, escuelas primarias 
y secundarias y universidades en 135 países. Aún nos queda 
mucho trabajo por recorrer para conseguir el objetivo de reducir 
el analfabetismo a 0, pero con cada persona que aprende a 
leer, con cada joven al que ofrecemos acceso a la educación 
nosotros nos alegramos, y todo gracias a que tú tienes UbUNTU.

Somos conscientes de que existen 150 millones de niños viviendo 
en la calle. Niños vulnerables y carentes de figuras en las que 
mirarse para imaginar un futuro alejado de la delincuencia, la 
droga, la pobreza… Nosotros nos negamos a tirar la toalla, 
sabemos que cada día hay niños que abandonan sus hogares, 
pero frente a esa realidad disponemos de centros de acogida, 
internados, orfanatos, y equipos de personas que trabajan en 
las calles de ciudades como Luanda, Calcuta o Puerto Príncipe 
tratando de mejorar la calidad de vida de esos niños y jóvenes, 
dándoles apoyo y abriéndoles la puerta a un futuro mejor. Cuan-
do un niño abandona la calle y empieza a mirar el futuro con 
esperanza nos invade la alegría, historias como las que puedes 
ver en los cortos documentales “Rua Don bosco” o “Hijos de 
Haití” (www.misionessalesianas.org)son posibles porque tú tie-
nes UBUNTU.
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Las últimas estadísticas nos hablan de que en el mundo hay más 
de 200 millones de personas desempleadas. La crisis mundial ha 
hecho que estas cifras crezcan demasiado deprisa, pero a ello 
hay que sumarle la falta de capacitación de muchas personas. 
El mayor problema lo están viviendo los jóvenes sin experien-
cia, curiosamente esto sucede igual aquí que en cualquiera de 
los países en vía de desarrollo. Frente a una realidad que nos 
golpea día a día en nuestro propio país, nosotros estamos traba-
jando para fomentar el acceso laboral en los 135 países donde 
estamos presentes. Centros de formación profesional, gabinetes 
de orientación laboral y convenios firmados con empresas para 
la incorporación laboral de los jóvenes aprendices son nuestras 
herramientas para el fomento del empleo. Hoy, en muchos de 
estos 135 países miles de jóvenes han roto con el círculo de la 
pobreza y han encontrado un trabajo que les permite vivir dig-
namente, y todo esto gracias a tu UbUNTU.
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También conocemos que en el mundo hay 870 millones de perso-
nas que sufren hambre crónica. y que son los niños los principales 
afectados por este mal endémico, un niño muere cada 6 segun-
dos a causa de problemas relacionados con la malnutrición. El 
cuerno de África o el Sahel son ejemplos de esta realidad que 
hemos podido ver recientemente en televisión. Ante estas noticias 
podemos cruzarnos de brazos y decir que nosotros no podemos 
luchar contra el hambre porque el hambre es algo que siempre 
ha estado ahí. o por el contrario nuestro UbUNTU nos puede 
mover a actuar para crear comedores sociales, repartir alimentos 
de primera necesidad o dar aportes nutricionales a los niños y 
jóvenes de los colegios y centros juveniles.

tÚ tieNes ubuNtu PorQue sAbes Que uN PoQuito De ti 
PueDe HAcer feliz A los DeMás. 
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890 millones de personas sufren escasez de agua y 1000 millones 
no tienen un saneamiento adecuado. Es en el África subsahariana 
donde vive la mayoría de la población que sufre este tipo de 
problemas. Ante ello, y sabiendo que cualquier español consume 
en una ducha la misma cantidad de agua que tres familias etío-
pes al día, llevamos años construyendo pozos, proporcionando 
tanques de agua a las comunidades y mejorando las instalacio-
nes de saneamiento de cientos de aldeas. Todo esto gracias al 
UbUNTU que tienen nuestros colaboradores y que se ve refleja-
do en esos grandes objetivos que todos los meses aparecen en 
esta revista.

El número de conflictos armados en el mundo asciende a 36, los 
últimos en brotar los de Malí y Argelia. A estos hay que unirles los 
desastres naturales como sequías, terremotos, ciclones… Nues-
tra presencia en 135 países nos hace estar siempre en primera 
línea cuando esto acontece. La organización de los campos de 
refugiados, la atención de emergencia, el trabajo con los niños 
y niñas para que no pierdan su infancia y continúen su labor 
educativa son aquellas pequeñas cosas con las que tratamos de 
paliar los efectos de estas emergencias. Tu UbUNTU nos ayuda 
a crear pequeños oasis de paz en medio del caos. 
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Alrededor de 100 millones de personas caen en la pobreza cada 
año debido al alto coste de la atención sanitaria. La sanidad uni-
versal es, hoy en día, algo que estamos muy lejos de conseguir. 
Aunque la sanidad no esté entre nuestros objetivos prioritarios no 
podemos dejar de sentirnos interpelados por una realidad que se 
hace más patente en los países en vías de desarrollo. La creación 
de hospitales, el mantenimiento de dispensarios, la atención de 
maternidades y especialmente las acciones formativas en higie-
ne y salud son parte de nuestro día a día. Tu UbUNTU les hace 
crecer más sanos y felices.

FoToGRAFíA: boRJA SÁNCHEz TRILLo
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En el ámbito mundial, las mujeres ocupan el 19,1% de los pues-
tos de toma de decisiones en la sociedad civil y en los gobiernos. 
La meta del 30% que marcan los objetivos del Milenio están muy 
lejos. Además ellas conforman la gran mayoría de la población 
pobre del mundo, su salario es un 17% más bajo que el de los 
hombres. Nos es imposible conocer esa situación y no hacer 
algo para revertirla, todos los hombres sin distinción de raza, 
sexo o religión somos iguales ante la ley y ante Dios. Para ello 
nuestras acciones van destinadas a la formación de líderes loca-
les, fomentar el acceso a la educación de las niñas y la creación 
de pequeñas empresas gestionadas por mujeres. Tu UbUNTU 
nos ayuda a crear una sociedad más igualitaria.
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Sus datos personales quedarán incorporados a un fichero 
automatizado del que es responsable MISIONES SALESIANAS, 
para su uso interno y cuyo objeto es la promoción y difusión de 
sus fines y actividades. De conformidad con la Ley Orgánica 
15/1999 del 13 de Diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, tiene Vd. 
reconocidos los derechos de acceso, cancelación, rectificación 
y oposición, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido a 
nuestro domicilio local sito en C/Ferraz nº 81, 28008 Madrid.* En caso de ser menor de edad es necesaria la firma de los padres o tutores

Por favor, adjunte original o fotocopia de la TRANSFERENCIA

Sres: Carguen en mi cuenta con esa entidad la cuenta indicada

NOMBRE Y APELLIDOS

DOMICILIACIÓN BANCARIA

E-MAIL

EN ESTA CUENTA
Nº DE BANCO O CAJA

ESCRIBA TODAS LAS CIFRAS DEL NÚMERO DE TARJETA
Nº DE TARJETA

CADUCIDAD DE LA TARJETA: MES

Nº DE CUENTA DE SU LIBRETA O CUENTA CORRIENTENº DE OFICINA D.C.

POBLACIÓN CÓDIGO POSTAL

CALLE Nº PISO PUERTA

OTROS DATOS BLOQUE ESCALERA(Urbanización, etc.)

DNIFECHA DE NACIMIENTO

AÑO

PROVINCIA TELÉFONO MÓVIL

VISA AMERICAN EXPRESS MASTER CARD OTRA

TRANSFERENCIA DESDE SU BANCO O CAJA A UNA DE ESTAS CUENTAS CORRIENTES

BBVA 0182 2000 21 0209612837

CHEQUE BANCARIO NOMINATIVO A FAVOR DE MISIONES SALESIANAS CRUZADO CON LA LEYENDA “ABONAR EN CUENTA”

GIRO POSTAL ENVIAR A: C/ FERRAZ, 81 - 28008 MADRID (Adjunte original o fotocopia del giro)

TARJETA DE CRÉDITO (SEÑALE CON UNA X EN EL RECUADRO CORRESPONDIENTE)

B. SANTANDER 0049 2710 77 2814107477
B. POPULAR 0075 0001 82 0606999039

FECHA Y FIRMA DEL TITULAR

30€
100€

60€
300€

OTRA CANTIDAD €

30€
100€

60€ CADA MES
CADA 3 MESES
CADA 6 MESES
CADA 12 MESES

300€
OTRA CANTIDAD €

PERIÓDICAMENTE

UNA VEZ
SELECCIONE CON UNA X SI QUIERE 
COLABORAR SOLAMENTE ESTA VEZ 
O LE GUSTARÍA SEGUIR 
COLABORANDO PERIÓDICAMENTE 
CON MISIONES SALESIANAS

QUIERO COLABORAR

DATOS PERSONALES Y FORMAS DE PAGO. POR FAVOR, ESCRIBA EN MAYÚSCULAS

¿y AHorA Qué?
UbUNTU es una palabra universal, como internet, nosotros lo 
tenemos, pero hay gente que todavía no lo ha descubierto. Ayú-
danos a extender el UbUNTU a todo el mundo. Seamos capaces 
de imaginar un mundo donde la felicidad sea lo más contagioso 
que existe, un mundo en el que somos felices si los demás lo son.

Porque ayudar no cuesta si somos felices haciéndolo. Llenemos 
de UbUNTU nuestras calles y el mundo será un lugar más feliz. 
yo Tengo UbUNTU ¿y tú?
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NueVo look PArA lA Web

http://www.misionessalesianas.org

Es una página más ágil y más visual. “La imagen, la claridad y la 
facilidad para encontrar los contenidos han sido fundamentales 
a la hora de diseñar la nueva web”, dicen desde el Departa-
mento de Comunicación. “Se trata de dar una imagen más mo-
derna y adecuada a los nuevos tiempos”, añaden. Desde cómo 
colaborar a qué hacemos o dónde trabajamos hay cientos de 
contenidos interesantes que hemos preparado para todos los in-
ternautas.

Además, las noticias te mantendrán al día de las acciones y acti-
vidades que se llevan a cabo en los 135 países del mundo don-
de estamos presentes. También, se ha añadido un espacio para 
los contenidos multimedia: vídeos, como “Los Hijos de Haití”, 
están disponibles en nuestra web y también galerías fotográficas 
que iremos añadiendo. “otro punto importante ha sido renovar 
el espacio dedicado a las campañas. Ahora es más interactivo 
y atractivo. Tampoco nos hemos querido olvidar de las redes 
sociales y puedes ver y compartir lo que se cuenta en Twitter y 
Facebook”, señalan desde el Departamento. Las revistas, fechas 
destacadas o preguntas frecuentes siguen estando en la web 
para que cuando quieras puedas consultarlas.

Esperamos que el nuevo look sea de agrado de todos y espera-
mos vuestras sugerencias. 

El año 2013 ha comenzado con cambios. La web de Misiones 
Salesianas (www.misionessalesianas.org) ha sufrido una remo-
delación y desde enero está disponible.

ACCEDE DESDE TU DISPoSITIvo MÓvIL
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De lA cAlle A lA uNiVersiDAD

“Nací en 1986 en una familia que me quería, pero en 
1991 todo cambió. Ese año su madre abandonó el hogar 
cansada de un marido que estaba más tiempo en la cár-
cel que cuidando de su familia. Su padre no quiso hacer-
se cargo de él y de sus cinco hermanos y decidió llevarlos 
al campo con familiares de su madre. En el camino les 
abandonó y “cuando llegamos no fuimos bien acogidos. 
No nos consideraban de la familia. Sufrimos malos tratos 
y nos veían como una carga”. En 1992, su vida volvió 
a dar un vuelco. Se escaparon y se fueron a la ciudad, 
a Naerobi. Allí, “nos convertimos en niños de la calle”, 
añade. Durante dos años sobrevivieron en las calles, men-
digando, robando… Pero en 1995 fueron arrestados y 
enviados a un centro de menores. Al cumplir su pena, 
“había oído hablar a algunos chicos de un lugar llamado 
bosco boys, donde podían ir a la escuela, tener comida y 
ropa”, dice Patrick y “decidí ir allí y agradezco la oportu-
nidad que me dieron para ser un buen ciudadano”.

Como Patrick, miles de jóvenes y niños de la calle tienen 
una oportunidad para cambiar su vida. En el centro, reci-
ben educación y atención, pero también cariño y “sensa-
ción de hogar”.

Patrick es un joven de Kenya. Vive en Naierobi, tiene 26 
años y ha finalizado sus estudios de Administración de 
Negocios Internacionales. Pero su vida no ha sido fácil. 
Con seis años tuvo que hacerse cargo de sus cinco her-
manos más pequeños. Su historia es dura, llena de sufri-
miento. Pero un buen día, encontró la luz en la oscuridad.
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SI DESEA QUE NUESTROS MISIONEROS 
CELEBREN ALGUNA MISA POR ALGÚN 
FAMILIAR Y/O AMIGO SUYO, SÓLO TIENE 
QUE RELLENAR ESTA HOJA Y ENVIARLA 
POR CORREO. INDÍQUENOS, POR FAVOR, 
EL NOMBRE DE LAS PERSONAS POR LAS 
CUALES DESEA QUE SE CELEBREN Y LA 
CANTIDAD DE MISAS QUE SOLICITA.

SU DONATIVO POR ESTE CONCEPTO 
SE DESTINARÁ A NUESTRAS 
MISIONES. DONATIVO POR MISA 6€

DATOS PERSONALES. POR FAVOR, ESCRIBA EN MAYÚSCULAS

FORMAS DE PAGO. POR FAVOR, SEÑALE CON UNA X SU ELECCIÓN Y RELLENE SUS DATOS EN CASO DE SER NECESARIO

Sus datos personales quedarán incorporados a un fichero 
automatizado del que es responsable MISIONES SALESIANAS, 
para su uso interno y cuyo objeto es la promoción y difusión de 
sus fines y actividades. De conformidad con la Ley Orgánica 
15/1999 del 13 de Diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, tiene Vd. 
reconocidos los derechos de acceso, cancelación, rectificación 
y oposición, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido a 
nuestro domicilio local sito en C/Ferraz nº 81, 28008 Madrid.* En caso de ser menor de edad es necesaria la firma de los padres o tutores

Por favor, adjunte original o fotocopia de la TRANSFERENCIA

Sres: Carguen en mi cuenta con esa entidad la cuenta indicada

NOMBRE Y APELLIDOS

DOMICILIACIÓN BANCARIA

NOMBRE Nº DE MISAS

E-MAIL

EN ESTA CUENTA
Nº DE BANCO O CAJA

ESCRIBA TODAS LAS CIFRAS DEL NÚMERO DE TARJETA
Nº DE TARJETA

CADUCIDAD DE LA TARJETA: MES

Nº DE CUENTA DE SU LIBRETA O CUENTA CORRIENTENº DE OFICINA D.C.

POBLACIÓN CÓDIGO POSTAL

CALLE Nº PISO PUERTA

OTROS DATOS BLOQUE ESCALERA(Urbanización, etc.)

DNIFECHA DE NACIMIENTO

AÑO

PROVINCIA TELÉFONO MÓVIL

NOMBRE Nº DE MISAS

NOMBRE Nº DE MISAS

VISA AMERICAN EXPRESS MASTER CARD OTRA

TRANSFERENCIA DESDE SU BANCO O CAJA A UNA DE ESTAS CUENTAS CORRIENTES

BBVA 0182 2000 21 0209612837

CHEQUE BANCARIO NOMINATIVO A FAVOR DE MISIONES SALESIANAS CRUZADO CON LA LEYENDA “ABONAR EN CUENTA”

GIRO POSTAL ENVIAR A: C/ FERRAZ, 81 - 28008 MADRID (Adjunte original o fotocopia del giro)

TARJETA DE CRÉDITO (SEÑALE CON UNA X EN EL RECUADRO CORRESPONDIENTE)

B. SANTANDER 0049 2710 77 2814107477
B. POPULAR 0075 0001 82 0606999039

NOMBRE Nº DE MISAS

Nº TOTAL DE MISAS

Nº TOTAL DE DONATIVO

FECHA Y FIRMA DEL TITULAR

MAlÍ: “el DrAMA es coMer cADA DÍA”

Tras casi un año del golpe de Estado en este país, la situación 
no había avanzado. Los rebeldes islamistas y los tuareg seguían 
en el Norte, el Sur se mantenía al margen y la comunidad inter-
nacional también. A principios de año, los rebeldes intentaron 
avanzar hacia el Sur y llegaron a Mopti. “Esta es una ciudad de 
36.000 habitantes y era un punto frontera. Por ello, los franceses 
decidieron intervenir”, explica Hernando. En el Sur, “la escuela 
sigue, las personas van a sus trabajos, se siguen haciendo fies-
tas, la gente se casa… la vida es normal”, añade el misionero. 

No obstante, las cosas se han puesto difíciles en el país 
ya que ha aumentado el desempleo, muchas fábricas 
extranjeras han cerrado, las oNG se han ido y muchos 
comercios no pueden sobrevivir. “El drama es, comer 
cada día”, dice Hernando. Además, algunas organiza-
ciones alertan de que si el conflicto se extiende puede 
haber problemas de abastecimiento en los mercados 
y se puede unir con la época de recogida de las co-
sechas. “ya el año pasado hubo un gran drama en el 
área del Sahel y en el norte del país”, aclara el misio-
nero español.

“ya hay entre 200.000 y 300.000 personas refugiadas 
en países vecinos y muchas otras en ciudades como 
bamako o Sikasso”, añade. El Acnur señala que hay 
más de 400.000 personas lejos de sus hogares por el 
conflicto en el país. A pesar de todo, los misioneros 
salesianos en bamako, Sikasso y Touba siguen compro-
metidos con el país y, por ahora, “nos quedamos”.

“En Bamako, hay tranquilidad pero todos es-
tamos preocupados por lo que ocurre en el 
Norte”, explica Emilio Hernando, misionero 
salesiano en Bamako. A cierre de esta revis-
ta, el Ejército francés ha intervenido en el país 
para poner freno al avance de los rebeldes 
islamistas del Norte.
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Mientras los países destinan enor-
mes sumas de dinero a rescatar a 
los bancos a punto de quebrar, o ya 
quebrados, los cristianos católicos 
debemos seguir adelante en la meta 
de la solidaridad. Nadie es tan po-
bre que no tenga algo que compar-
tir, y nadie es tan rico que no tenga 
algo que recibir. y la fe cristiana nos 
educa a compartir nuestros bienes. 

El actual sistema económico basado 
en la dinámica del mercado, con 
la consiguiente privatización de los 
servicios y la generación de una 
cultura basada en la competencia, 
donde el otro es un adversario con 
quien hay que competir, está crean-
do nuevas categorías sociales para 
referirse a las personas sin poder 
adquisitivo quienes, por ende, no 
tienen acceso al bienestar produci-
do por la sociedad.

Hace 12 años la ONU proclamó los famosos “Objetivos del Mi-
lenio” entre los que figura la reducción de la pobreza a la mitad 
para el año 2015. Lo que estamos viendo parece ser todo lo 
contrario. Por la idolatría del mercado, a tres años de esa meta, 
es evidente que no se alcanzará.

Cardenal Óscar Rodríguez Madariaga, SDB
Arzobispo de Tegucigalpa. Honduras

Artículo de la revista En la Calle (Editada por Juan Soñador)

FoTo: oNG SoLIDARIoS PARA EL DESARRoLLo



21Febrero - 244
eN PriM

erA PersoNA

Anteriormente, lo pobre y lo rico tenía relación con la cantidad 
(tener más o menos). Hoy en día, el sistema social imperante 
produce marginados o excluidos del sistema (aquellas personas 
que no tienen acceso a los servicios que se han privatizado) y 
endeudados dentro del sistema (tarjetas de crédito, préstamos, 
hipotecas…)

La doctrina social de la Iglesia es una respuesta del todo actual. 
No ha perdido fuerza. Al contrario, tiene más vigencia que nun-
ca ante un sistema económico que sí ha perdido la orientación 
fundamental siendo víctima del egoísmo y la codicia.

La lucha contra la pobreza ha de ser una prioridad fundamental. 
Una pobreza que afecta a la educación, la salud, la vivienda y el 
desarrollo integral de la persona. Los pobres carecen de bienes 
primarios y no encuentran los medios indispensables para su 
promoción y desarrollo. 

La transparencia y la honradez en la gestión pública favorecen 
la confianza de los ciudadanos en sus autoridades y en esa tarea 
los responsables políticos siempre encontrarán en la Iglesia la 
colaboración adecuada para la búsqueda de soluciones justas.

La pobreza impide que las personas y las familias vivan de acuer-
do a su dignidad, ofende a la justicia y a la igualdad y pone en 
peligro la coexistencia pacífica. La caridad en la verdad es, por 
tanto, la principal fuerza propulsora para el verdadero desarrollo 
de toda persona y de la humanidad entera. Sólo con la caridad, 
iluminada por la razón y por la fe, es posible conseguir cualquier 
objetivo de desarrollo con valor humano y humanizador.

FoTo: oNG SoLIDARIoS PARA EL DESARRoLLo

los cristiANos cAtÓlicos DebeMos seGuir 
ADelANte eN lA MetA De lA soliDAriDAD.

NADie es tAN Pobre Que No teNGA AlGo Que 
coMPArtir
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La situación mundial sigue presen-
tando problemas considerables y 
el “escándalo” de desigualdades 
clamorosas. Por una parte, se re-
gistran signos de graves desequi-
librios sociales y económicos. Por 
otra, muchos piden reformas que 
no pueden demorarse más tiempo 
para calmar la brecha en el desa-
rrollo de los pueblos.

Con este fin, el fenómeno de la 
globalización puede constituir 
una oportunidad real, pero para 
esto es importante que se empren-
da una profunda renovación mo-
ral y cultural, y un discernimiento 
responsable sobre decisiones que 
es preciso tomar con vistas al bien 
común.

Afirmamos que es posible obtener 
un futuro mejor para todos si lo 
fundamos en el redescubrimiento 
de los valores éticos fundamen-
tales. Ciertamente hace falta un 
nuevo proyecto económico que 
sostenga el desarrollo de forma 
global. La lógica implacable del 
mercado no puede servir a los 
cristianos en un proyecto de vida 
inspirado apenas en la razón del 
éxito, por encima o a costa de 
todo lo demás.

es Posible obteNer uN 
futuro MeJor PArA toDos
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En un contexto de globalización, marcado por una cultura que 
busca a todo precio la eficiencia y éxito económico, los cristia-
nos tenemos el desafío de recordar la dimensión de gratuidad, 
ya que lo más humano no se compra ni se vende, tiene valor 
pero no tiene precio. En su esencia, el cristianismo es la religión 
de la gratuidad. Los excluidos también oyen a Jesucristo que Dios 
los ama sin condiciones.

Este objetivo no es posible conseguirlo sin tener en cuenta la 
dignidad del ser humano, que por lo mismo no puede ser objeto 
simplemente de la caridad sino que ésta debe culminar en la 
promoción integral de la persona.

“Tenemos que actuar de tal manera que los pobres, en cada co-
munidad cristiana, se sientan como en su casa”, decía Juan Pa-
blo II. Por este motivo, es ineludible humanizar la globalización 
y globalizar la solidaridad. A la Iglesia le corresponde tomar 
partido desde la opción preferencial por los pobres. y, como 
hijos de Don bosco, tenemos como misión estar al lado de los 
jóvenes, especialmente de los más pobres.
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MAteriAl PArA el ceNtro JuVeNil 
De bANGui (rep. centroafricana)

El barrio de Galbadja es una de las zonas más pobres de la 
capital centroafricana. Para muchos, el centro juvenil es un lu-
gar seguro en el que estar mientras sus padres trabajan. Hoy, 
el centro se encuentra con algunas dificultades económicas y el 
misionero Agustín Cuevas nos hace esta petición para ayudar a 
la supervivencia del centro y mejorar la atención a los chavales. 

El Centro Juvenil de Galbadja es una plataforma educativa fun-
damental en el barrio. Su trabajo es muy importante para los 
menores que conocen una realidad de seguridad y acogida.

NecesiDADes:
• becas escolares para niños en riesgo de exclusión.
• Formación de animadores del Centro.
• Libros, mesas y sillas para la biblioteca.
• balones, camisetas y juegos de mesa.

Más de cien niños y niñas del barrio de Galabadja (Bangui, 
República Centroafricana) acuden cada día al Centro Juvenil   
coordinado por los misioneros salesianos. Los menores tienen 
un espacio en el que practicar deporte y actividades recreativas. 
Además, hay un espacio adecuado con mesas, electricidad y 
tranquilidad para que puedan estudiar y realizar los deberes de 
la escuela.
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2204 forMAciÓN eDucAtiVo-PAstorAl
eN siriA

El Centro Juvenil Don bosco de Damasco cuenta con más de 250 
jóvenes y niños. Tras las clases acuden al centro para realizar 
actividades de ocio y deportivas que acompañan a su educación 
formal en la escuela. En junio, nos pedían ayuda para mantener 
el centro abierto y para financiar el trasporte ya que las vivien-
das de las comunidades cristianas se encuentran un poco ale-
jadas del centro. Además, de los materiales de las actividades, 
también hemos conseguido ayuda para pagar los salarios de los 
profesionales y de dar una beca a cinco jóvenes que pasan por 
apuros económicos.

Esta ayuda es hoy más que nunca debido a los enfrentamientos 
que se viven en Siria. Los misioneros salesianos ayudan a aque-
llas familias más afectadas y también a más de 1.000 personas 
que se refugian en una de las escuelas en las que prestan ayuda.

Nuevas aportaciones: M.A.F.F. Logroño, 100€. J.A.dT.V.Z. Madrid, 100€. A.D.M.C. Madrid, 100€. M.C.R. Silla, 

100€. J.M.M.dlT. Madrid, 12€. A.M.G. Cádiz, 110€. M.C.B. Serra, 160€. C.L.M.dA. Puente La Reina, 50€. 

S.dC.G. Pitiegua, 47,38€. F.M.S. San Bartolomé de Pinares, 60€. F.S.H. Cartagena, 20€. E.F.M. Alcorcón, 

108€. I.S.Q. Alicante 600€. A.A.P. Avilés, 15€. Anónimo, Majadahonda, 25€. Anónimo, Veguellina, 66,11€. 

J.dB.P. Valencia, 1.300€. J.C.C. Huesca, 100€. J.E.G. Dos Hermanas, 30€.
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Antes de convertirte en un cristiano eras hindú. ¿Era difícil descubrir la vocación 
deconvertirse en un católico y luego sacerdote?

En verdad, no mucho, porque mis padres se habían convertido 
en católicos antes que yo, y ahora todos en la familia somos 
católicos, incluidos mis hermanos. Fue un poco más difícil, sin 
embargo, iniciar el camino hacia el sacerdocio. Conocí a los 
salesianos por primera vez cuando estaba en la escuela prima-
ria en Nuzvid, en Andhra Pradesh, porque dirigían el seminario 
regional diocesano allí. yo les dije que quería ser sacerdote y 
me dijeron que me acompañarían y seguirían por un tiempo. Lo 
hicieron durante casi 2 años, y luego me propusieron proseguir 
mi vocación en su aspirantado.

Hoy el que nos habla es don David Tulimelli, indio convertido al catolicismo, 
ya ordenado y respaldado por los 6 años de misión en Sudán.

Me tocÓ el corAzÓN
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Ya has pasado seis años como misionero en Sudán. En tu experiencia, ¿cuáles son las 
cualidades más necesarias?

Tan pronto como llegué a Sudán, lo primero que me dijo don 
Ernesto de Gasperi, un misionero salesiano que estaba allí, fue: 
“Acepta a todos y no juzgues a nadie.” y antes de salir, mientras 
yo estaba esperando el visado para Sudán, encontré otra vez al 
primer salesiano que conocí, don Johann Lens, mi padre espiri-
tual en las primeras etapas de discernimiento vocacional. bueno, 
en ese momento le pedí consejo sobre cómo ser un buen misio-
nero, y él me dijo tres cosas: “Piensa bien de todos, habla bien 
de todos, haz el bien a todos”. Esto se ha convertido en mi lema.

y otra cosa importante es la presencia. Estar con la gente les 
hace sentirse bien, es una cosa que he aprendido de la expe-
riencia. Cuando estuve allí en Sudán había muchos problemas, 
la gente te pedía muchas cosas, no tenían comida ... pero la 
mera presencia en medio de ellos de un misionero salesiano, los 
tranquilizaba y les daba alegría.

¿Para qué te sirve este curso de orientación?

He sentido la necesidad, porque cuando me fui de la India a 
Sudán, no tuve la oportunidad de abrirme a otras culturas. En 
Sudán, trabajan personas de muchos países y yo no tuve la pre-
paración adecuada para tratar mentalidades diferentes. Pero 
después de este curso voy a pensar de manera diferente, por 
ejemplo, antes creía que el inglés era una lengua superior, pero 
aquí en el curso ¡me he encontrado con tantos idiomas! Así que 
me está volviendo mucho más abierto a otras culturas.

¿Por qué te has ofrecido a ir a una misión “ad gentes” en lugar de desarrollar tu 
ministerio entre los jóvenes de la India?

Esta es una pregunta que me hice yo mismo  en el 2000. No fue 
una decisión que tomé con facilidad. Pero mirando a don Lens, 
que había venido de bélgica y fue misionero durante 60 años, 
pensé que quería ser como él. Una vez le pregunté también, 
porque había decidido ser  misionero y me dijo: “Fui enviado.” 
y me tocó el corazón.
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Desde estas páginas os hemos ido narrando, mes a mes, las 
tareas de reconstrucción de las infraestructuras, los problemas a 
los que nos hemos ido enfrentando a lo largo de estos tres largos 
años, bien sean las epidemias de cólera, el paso de algún tifón 
o la subida de los precios…

Este mes queremos gritaros que Haití despierta. El salesiano Gui-
llermo basañes, en su última visita a Haití comentaba “El enorme 
deseo del pueblo haitiano por reanudar una vida normal des-
pués del terremoto, se transformó de inmediato en los jóvenes y 
en los niños en un implacable deseo de regresar a la escuela. 
Hay un entusiasmo generalizado en ir a clases, en estudiar, en 
aprender con determinación nuevas habilidades. Este clima tam-

El 12 de enero se cumplió el tercer aniversario del terremoto que 
azotó Haití causando enormes pérdidas en vidas humanas y el 
colapso de la infraestructura. 45 segundos que cambiaron para 
siempre la historia de un país, 45 segundos que llenaron los co-
razones del pueblo haitiano de desesperación.
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bién ha contagiado a los adultos, que en algunas de 
nuestras obras tienen la oportunidad de finalizar, des-
pués de tantos años, la escuela primaria. A menudo 
los ambientes salesianos siguen atrayendo a muchos 
fuera del horario escolar, especialmente los jóvenes 
que quieren hacer sus tareas aprovechando un clima 
más sereno y tranquilo.”

Los documentales los podeis encontrar en nuestra 
página web: www.misionessalesianas.org

Tres años después de que los cimientos Haití se vi-
nieran abajo, quedan muchas tareas por realizar, 
muchos colegios por reedificar, muchos caminos que 
construir, muchos corazones que atender y muchas 
sonrisas que hacer brillar. Haití despierta, y desde Mi-
siones Salesianas no queremos perder la oportunidad 
de acompañarlos en su renacer. Haití quiere levantar-
se con fuerza, sacudirse el polvo que cubrió el país 
hace tres años y junto con él, dejar atrás el estigma 
de un país marcado por la corrupción, la pobreza y 
la desigualdad.

Queremos que tú también puedas acompañarles, y 
aunque seguiremos informándoos desde estas pági-
nas, una imagen vale más que mil palabras, por ello 
tenemos el placer de invitaros a ver “Hijos de Haití” 
y “El despertar de Haití”. Dos documentales produci-
dos por Misiones Salesianas y realizados por Kanaki 
Films, donde podréis vivir en primera persona esos 45 
segundos que cambiaron para siempre la historia de 
Haití, y también asomaros, al trabajo que los salesia-
nos estamos realizando junto al pueblo haitiano para 
despertar un país, para descubrir como la esperanza, 
la solidaridad y el empeño comienzan a transformar 
una pesadilla en un sueño repleto de futuro.

No es Más fuerte él Que No cAe, 
siNo el Que trAs cAer se leVANtA



30 Febrero - 244

el
 r

iN
cÓ

N 
De

l l
ec

to
r

el riNcÓN Del lector

Es la primera vez que os escribo unas líneas para contestar al rincón 
del lector, y daros mi opinión sobre su revista de la que soy socio desde 
hace años y colaborador.

La revista de diciembre me ha gustado mucho por las fotos tan estupen-
das que hay en ella, y mi particular opinión es que debéis seguir con 
más fotografías que como dice la frase, vale más una imagen que mil 
palabras.

Soy un gran lector de libros, revistas y de todo lo que sea leer, y de 
televisión lo menos posible, a excepción de las noticias y algunos pro-
gramas que hablan de la naturaleza.

A mi entender, al lector lo abrumáis con tantos datos de todo lo que vais 
haciendo, que si lo hacéis y me gusta saberlo, lo simplifiquéis un poco 
porque tantos datos o cifras llega un momento que cuando vas por la 
mitad de la revista ya no te paras como al principio leyéndolo todo. 

Sigo colaborando con 4 grupos y cada año procuro seguir con voso-
tros y creo que es una magnífica inversión, de la que me siento a gusto 
y complacido de seguir ayudándoos.

Hoy os traemos el extracto de una de las cartas que ha llegado 
a nuestra redacción, sentimos no publicarla completa porque 
como bien podéis ver y siguiendo vuestras recomendaciones, 
hemos ampliado esta sección incluyendo algún pasatiempo.

F.N.M. - HOSPITALET

Estimado Francisco, muchas gracias por escribirnos. En primer lugar, 
comentarle que la revista no es nuestra, ES VUESTRA, es de todos los 
amigos y colaboradores de Misiones Salesianas, porque sin vosotros 
nada de lo que contamos sería realidad.

En segundo lugar, tratamos de mantener un equilibrio entre el texto y la 
fotografía, si bien a veces no nos es tan fácil como desearíamos dispo-
ner de todas las fotografías que querríamos pero tenemos tu consejo en 
cuenta. Y sobre todo, ¡muchas gracias por sentirte a gusto colaborando 
con nosotros. Muchas gracias por tener UBUNTU!
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soPA De letrAs
CONCURSO-244

Esta sopa de letras con-
tiene 10 palabras que 
aparecen en este núme-
ro de febrero.

Encuéntralas todas y 
envíanos tu respuesta. 
Entre todas las que re-
cibamos, sortearemos 
una bonita imagen de 
una mujer masai.

También puedes ponerte en contacto 
con nosotros así:

ENVÍANOS TU RESPUESTA A:

ENVÍANOS UN MAIL
revista@misionessalesianas.org

SÍGUENOS EN
www.facebook.com/MisionesSalesianas
Twitter: @MSalesianas

VISITA
www.misionessalesianas.org
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Las respuestas deberán llegar antes del 13 de febrero de 2013
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