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EDITORIAL
UNA NUEVA PRIMAVERA
Con el mes de marzo decimos adiós al invierno, los grises y marrones tan propios de
este tiempo dejan lugar a los vivos colores
de una primavera que estalla ante nosotros
sin darnos tiempo a dejar los abrigos en el
armario. La primavera siempre es fiel a su
cita el día 21 de marzo. Somos incapaces
de imaginarnos un año sin primavera. La
ciencia no falla, es perfecta, pero el futuro
no siempre es perfecto.
De hecho, nuestro mundo está lleno de futuros imperfectos, de futuros condicionales
y condicionados. “El geranio florecerá si lo
riegas todas las semanas”, “Juan aprobará
si se esfuerza más”. Este mes de marzo, en
el que celebraremos la Pascua de Resurrección, la mayor fiesta para todos los cristianos, estamos llamados a ser mensajeros de
la Buena Noticia. A llevar la luz a los lugares que habitan en tinieblas. Uno de esos
lugares es Malí, donde en vez de estallar
la primavera, explotan las bombas de un
conflicto que vislumbra su final. Y tras él, un
futuro incierto.
La población de Malí, tras un año salpicado
por la violencia, no ha podido sembrar ni
cosechar. Los niños no verán brillar los colores de la primavera pues su futuro es imperfecto. Que su futuro pueda ser perfecto tal
vez dependa de nosotros. Aprovechemos la
alegría de la Pascua para convertirnos en la
luz que ayude, tras un oscuro año, a brotar
una nueva primavera.
fotografÍa: Borja Sánchez-Trillo
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“Los rebeldes islamistas huyen de los bombardeos del Ejército
francés. Huyen al desierto o a países vecinos”, explica el misionero español Emilio Hernando, que vive en Bamako. La llegada
de las tropas francesas a finales de enero y la rapidez con que
se ha ido expulsando a los islamistas del Norte han sido motivo
de alegría para la población de Malí y ha dado seguridad a ciudades como Bamako. Los franceses ya han anunciado, a cierre
de esta revista, que en marzo “si todo va según los previsto” retirarán sus tropas. Se abre un futuro incierto e inestable para Malí.

fotografÍa: Borja Sánchez-Trillo

“La situación en Bamako es de normalidad. La gente sale a la
calle, hay coches circulando, el mercado está abarrotado… los
alumnos vienen a la escuela”, explica Emilio Hernando, director
del centro salesiano de formación profesional de Bamako. Sin
embargo, “hay preocupación por la guerra en el Norte y cierto
malestar con los tuareg que ahora están colaborando con Francia”, añade. Hay que recordar que el conflicto estalló hace ya un
año cuando los tuareg del Movimiento Nacional de Liberación
de Azawad (MNLA) buscaban la independencia de la zona Norte del país que ellos reclaman como un territorio independiente.
Los acontecimientos se precipitaron el 21 de marzo de 2012,
cuando el Ejército daba un Golpe de Estado debido al malestar
por la falta de medios y recursos para hacer frente al MNLA.
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“Ahora, la gente no entiende que los tuareg quieran colaborar”,
dice Emilio Hernando. “También sorprende que la reacción de
los rebeldes islamistas no haya sido mayor”, añade el salesiano.
En la comunidad internacional, había mucho miedo de que la
guerra en Malí se convirtiera en un nuevo Afganistán o un nuevo
Irak. “Se pensaba que los islamistas prepararían una guerra de
guerrillas, de lucha en cada calle, de atentados… la realidad
ha sido diferente y los bombardeos de Francia les mantienen a
raya”, explican los misioneros salesianos.

UN FUTURO INCIERTO PARA MALÍ

El MNLA y los islamistas fueron haciéndose con el territorio del Norte y con ciudades
como Tombuctú o Gao. “La gente que viene
de esas zonas cuenta verdaderas atrocidades de lo que ocurría en el Norte: quema de
casas, de campos…”, explicaban los misioneros salesianos.

REPORTAJE

la gente que viene de esas zonas del norte
cuenta verdaderas atrocidades...

REPORTAJE

UN FUTURO INCIERTO PARA MALÍ

LA COMUNIDAD INTERNACIONAL DESPERTÓ.
A finales del año pasado, la comunidad internacional comienza a hablar de la posibilidad del
envío de una misión de Naciones Unidas para
después del verano de 2013. Estas declaraciones dieron alas a los rebeldes islamistas que el
11 de enero de este año llegan a Mopti. El Ejército francés decide entonces intervenir y despliega
a soldados y aviones de combate. A fecha de
cierre de esta revista, el Ejército francés y el Malí,
junto al de otros países vecinos, han avanzado
hacia el Norte y la lucha está en la ciudad de
Kidal.

CONOCIENDO A LOS REBELDES
MNLA.- Son el Movimiento para la Liberación de
Azawad, una organización tuareg político militar
que busca la independencia de esta zona.
ANSAR DIN.- Es un movimiento radical islámico
que quiere imponer la sharía.
MUJAO.- Es el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental. Es un grupo disidente de
Al Qaeda en el Magreb y comparte con Ansar Din
la idea de imponer la sharia.
AL QAEDA EN EL MAGREB.- Es la “franquicia”
de Al Qaeda en la zona. Los expertos creen que está
formado por más de 800 miembros.
BOKO HARAM.- Es un grupo radical islámico que
actúa en Nigeria y se cree que hay efectivos en Malí.
AL SHABAB.- Son un grupo islamista que opera en
Somalia, pero también han podido llegar miembros
a la zona.

6
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Los organismos internacionales cifran
en más de 400.000 las personas
que se han visto obligadas a abandonar
sus hogares por la guerra
y la falta de alimentos y agua.

REPORTAJE
En Malí, la población civil es, una vez más, la que está sufriendo
duramente los efectos de la guerra. “En el Sur, la situación ha
sido más calmada, pero la población del norte lo ha pasado y
lo está pasando mal”, dicen los Salesianos. No hay que olvidar
que durante el año 2012, el Sahel vivió una grave sequía y la
zona del Norte de Malí no se libró. La guerra en la zona no ha
ayudado a las familias. Los organismos internacionales cifran
en más de 400.000 las personas que se han visto obligadas
a abandonar sus hogares por la guerra y la falta de alimentos
y agua. Más de 145.000 personas se han refugiado en países
vecinos: Burkina Faso, Mauritania y Níger.

UN FUTURO INCIERTO PARA MALÍ

Crisis humanitaria

UN FUTURO INCIERTO PARA MALÍ

REPORTAJE

Aunque la gran mayoría son desplazados internos que se han dirigido hacia el Sur huyendo de los ataques y de la sharía impuesta por los islamistas radicales. “No conozco a nadie en Bamako,
y un amigo de un amigo nos ha dado alojamiento a mí y a mi
hijo hasta que encuentre un empleo y pueda alquilar mi propio
espacio o poder volver a casa, a Ségou”, explica una joven en
un centro sanitario de la capital apoyado por una organización
internacional. “Ni en Bamako, ni en ninguna otra ciudad… se
han levantado campamentos para refugiados. Lo que hace la
gente es quedarse en casa de familiares o amigos”, explica Emilio Hernando.

Los Salesianos en Malí
Los misioneros salesianos llegaron a Malí hace 30 años para
trabajar con los niños y jóvenes desfavorecidos, para darles una
educación de calidad y que pudieran mejorar su vida. Bamako,
Sikasso y Touba son las tres presencias salesianas en Malí.
FOTOGRAfÍA: BORJA SÁNCHEZ-TRILLO

Emilio comiendo con los profesores del CENTRO de formación de bamako
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FOTOGRAfÍA: BORJA SÁNCHEZ-TRILLO

REPORTAJE
UN FUTURO INCIERTO PARA MALÍ

Emilio con algunos alumnos de formación profesional. EL CENTRO DE BAMAKO,
capital de malí, CUENTA con UNOS 500 ALUMNOS.

UN FUTURO INCIERTO PARA MALÍ

REPORTAJE

Touba es la misión salesiana más al Norte y se encuentra situada
en una zona rural donde la población vive de los cultivos y el
ganado. Allí, los misioneros cuentan con una escuela y un centro
juvenil donde los niños y jóvenes encuentran un lugar seguro y
tranquilo donde estudiar y realizar actividades de ocio saludable. “En Touba, hemos vivido momentos complicados, pero ahora todo está más tranquilo”, explican los misioneros salesianos.
En Sikasso y Bamako, los Salesianos cuentan con dos centros de
formación profesional y con centros de acogida para niños y jóvenes en riesgo. “En Bamako, hay unos 500 alumnos en nuestros
centro que vienen para formarse y a los que ayudamos para que
su futuro sea más claro”, explica Emilio Hernando.
Durante el conflicto, los centros salesianos han permanecido
abiertos para que niños y jóvenes pudieran mantener sus rutinas
y seguir con su educación. “Hemos tenido precaución, los estudiantes podían salir un poco antes para llegar pronto a sus casas
y no salían a comprar fuera del recinto”, explica Hernando.
FOTOGRAfÍA: BORJA SÁNCHEZ-TRILLO

EN LA TARDE EL PATIO SE LLENA DE niños que quieren jugar
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PAtricia rodríguez

área de proyectos de misiones salesianas

Parte de esta riqueza es debida a
que Malí ha sido, y es, un punto
estratégico de las relaciones comerciales en el África subsahariana, ya
que es un crisol de culturas. Más de
60 etnias diferentes componen el
país, de mayoría musulmana, pero

En enero del 2012, se produjo una
rebelión en el Norte, liderada por el
Movimiento Nacional para la liberación de Azawad (MNLA), un grupo rebelde, principalmente tuareg,
pero en el que también combaten,
los songhai, peulh y moor que llevaba varios años reivindicando, entre
otros, autonomía para esta zona.
En marzo, se produjo un golpe de
Estado. Aprovechando la confusión,
se introdujeron en el país distintos
grupos terroristas, preexistentes a Al
Queda que se unieron a este grupo,
oportunamente, para adquirir cierto
nombre y apoyo a sus fines yihadistas ( Aqmi, Boko Haram, Mujao, yihadistas afganos, sudaneses, pakistaníes…). El resultado es el conflicto
asimétrico que actualmente asola el
país.
No se trata de una guerra civil, ni de
un conflicto entre Estados, sino de la
lucha de la población maliense contra los grupos terroristas exógenos
que se han introducido dentro del
país sembrando la incertidumbre,
el terror y la destrucción. Tanto es
así, que el MNLA, se desvinculó inmediatamente de esta agresión y se
comprometió públicamente a luchar
al lado de las tropas internacionales
para expulsarlos.

UN FUTURO INCIERTO PARA MALÍ

Malí es uno de los países con una
tradición cultural y artística más rica
de todo el continente. La universidad de Tombuctú, fue una de las
primeras del mundo. Algunos estudios hablan de 25.000 estudiantes
en el S. XIII. Esta ciudad, junto con
el país Dogón, la tumba de Askia y
las ciudades antiguas de Djenné, se
encuentran en la lista del Patrimonio
Universal de la UNESCO. La artesanía bambara, toureg y dogón,
son de las más bellas del mundo y
su música ha traspasado fronteras
con cantantes como Salif Keita.

que siempre ha estado abierto al
exterior. La laicidad del Estado ha
favorecido que las relaciones personales vengan marcadas por un
ejemplar respeto entre religiones y
tradiciones.

REPORTAJE

Llevamos varios meses recibiendo
informaciones sobre el conflicto en
Malí. Muchas fruto de un profundo
conocimiento del país, como las recibidas por el misionero salesiano
Emilio Hernando, y otras fruto del
desconocimiento, que, en general,
se tiene en los países occidentales
sobre el gran gigante que es África.
Lo que ha degenerado en afirmaciones erróneas, al menos por ahora,
como que Malí es un “estado fallido”.

11

El futuro de Malí se presenta incierto y difícil. “El problema sigue
siendo Bamako”, explica Emilio Hernando. “Y el futuro pasa porque los partidos políticos y el Ejército de Malí dejen a un lado
sus diferencias y se pongan a trabajar juntos y unidos para dar
la estabilidad que el país necesita”, añade el misionero salesiano. “Las tres cabezas de Malí no han sido capaces de llegar a
acuerdos hasta ahora, pero el futuro pasa porque las diferencias
y los objetivos particulares no venzan al bien común”, advierte
Hernando.
FOTOGRAfÍA: BORJA SÁNCHEZ-TRILLO
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Un futuro por construir
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Además de la inestabilidad política hay otros frentes abiertos:
Dar respuesta a las necesidades de los desplazados que se
vieron obligados a abandonar sus hogares.
Organizar el retorno de los refugiados en países vecinos.
Reactivar una economía muy frágil que ha sufrido mucho
por el último año de conflicto.
Mejorar el acceso a servicios básicos, como la salud, la
educación y la alimentación.

REPORTAJE

Cerrar heridas y trabajar por la convivencia en paz.

UN FUTURO INCIERTO PARA MALÍ

hemos decidido quedarnos hasta que se puedA
Emilio hernando, misionero salesiano español en malí

REPORTAJE

UN FUTURO INCIERTO PARA MALÍ

Para enfrentarse a todos estos retos, se necesita el compromiso
de todos los ciudadanos de Malí, pero también el apoyo de la
comunidad internacional y de las organizaciones que trabajan
en el país. Los misioneros salesianos, preocupados por el desarrollo personal e intelectual de estos jóvenes, concentran sus esfuerzos
en el acompañamiento de su proceso de crecimiento de forma integral, con independencia de sus creencias o condición social. No se
asustan ante estos grandes desafíos para que Malí se convierta en
un país mejor que el de hace un año. También nos invitan para
que cada uno de nosotros ayudemos a la construcción de ese
nuevo futuro para Malí.

Tú también puedes ayudarnos
a que tengan un futuro mejor
14
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50 AÑOS EN BURUNDI
Los misioneros salesianos en Burundi celebraron los 50 años de
presencia salesiana en el país. El Rector Mayor, Don Pascual
Chávez, les acompañó en las celebraciones y les animó en el
compromiso de los Salesianos con la educación de los niños,
niñas y jóvenes de Burundi.
Además, animó a los jóvenes “a soñar con un futuro mejor para
su país y a cultivar las herramientas para hacer que sus sueños
se hagan realidad, como se esforzó Don Bosco”. Los misioneros salesianos trabajan en Burundi con los niños y jóvenes más
desfavorecidos en las misiones de Ngozi, Rukago y Bujumbura,
la capital. Escuelas, centros juveniles y un centro para niños de
la calle son las obras más representativas. En las celebraciones,
también estuvieron presentes la Vicepresidenta del Senado, varios ministros, embajadores y Monseñor Banshimiyubusa, que
agradeció a los misioneros los avances conseguidos en estos 50
años de duro e incansable trabajo.

D. PASCUAL CHÁVEZ, CON NIÑOS DE BURUNDI
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UNA NUEVA CLÍNICA PARA MÉXICO

Cada semana, más de 600 niños y jóvenes acuden al centro
juvenil salesiano, donde encuentran un espacio donde recibir
educación en valores. Además, tienen acceso a algunos servicios sociales básicos. De ahí, la importancia del nuevo centro
de salud. Más de 50 millones de mexicanos viven en situación
de pobreza, según el Banco Mundial y los misioneros salesianos
trabajan con los jóvenes y niños en riesgo. También con las madres y algunas familias muy necesitadas. El acceso a la salud no
es un trabajo nuevo para los misioneros. Hay unos 216 centros
de salud y hospitales que son llevados por misioneros en todo
el mundo. Además, los misioneros salesianos trabajan en programas de higiene, de vacunaciones, programas dentales o de
servicios básicos de salud en todo el mundo.

MISIÓN INFORMATIVA

La comunidad de Morelia, en el centro de México, cuenta con un
nuevo centro médico para atender a los vecinos del pueblo y de
la zona. En Morelia, los misioneros salesianos trabajan con los
jóvenes y niños más necesitados.

POR EL DESARROLLO DE TIMOR ESTE

MISIÓN INFORMATIVA

Los misioneros salesianos en Dili realizaron una actividad de
fundraising para ayudar a la renovación del centro salesiano de
Fatumaka al Sur del país.

18

Los Salesianos llegaron a Fatumaka en 1962 y cuentan con
una escuela primaria y secundaria, un centro de formación
profesional y un centro de asistencia social. Tan sólo el centro
profesional cuenta con más de
250 alumnos que se forman
para ser electricistas, mecánicos… Para el presidente, José
María Vaconcelos, la labor de
los misioneros en la educación
de los niños y jóvenes es “más
que una alianza para conseguir el desarrollo del país”.
En Timor Este, los misioneros
Salesianos cuentan con más
de 20.000 alumnos en sus
centros de Fatumaka, Dili, Bacau, Fuiloro, Laga, Los Palos y
Venilale. Un trabajo muy importante en un país donde más
de la mitad de su población no
sabe leer ni escribir. Además
de la educación, los misioneros trabajan para mejorar la
seguridad alimentaria ya que
más del 60% de la población
pasa hambre.

Marzo - 245

SI DESEA QUE NUESTROS MISIONEROS
CELEBREN ALGUNA MISA POR ALGÚN

NOMBRE

Nº DE MISAS

FAMILIAR Y/O AMIGO SUYO, SÓLO TIENE

NOMBRE

Nº DE MISAS

NOMBRE

Nº DE MISAS

QUE RELLENAR ESTA HOJA Y ENVIARLA
POR CORREO. INDÍQUENOS, POR FAVOR,
CUALES DESEA QUE SE CELEBREN Y LA

Nº TOTAL DE MISAS

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

CANTIDAD DE MISAS QUE SOLICITA.

DATOS PERSONALES.

Nº DE MISAS

NOMBRE

EL NOMBRE DE LAS PERSONAS POR LAS

IMPORTE TOTAL DE DONATIVO

POR FAVOR, ESCRIBA EN MAYÚSCULAS

NOMBRE Y APELLIDOS
CALLE

Nº

OTROS DATOS

PISO

PUERTA

BLOQUE

(Urbanización, etc.)

POBLACIÓN

ESCALERA

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

MÓVIL
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.

DNI

FECHA DE NACIMIENTO
E-MAIL

* En caso de ser menor de edad es necesaria la firma de los padres o tutores

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

Nº DE BANCO O CAJA

Nº DE OFICINA

D.C.

Nº DE CUENTA DE SU LIBRETA O CUENTA CORRIENTE

DESDE SU BANCO O CAJA A UNA DE ESTAS CUENTAS CORRIENTES

B. POPULAR 0075 0001 82 0606999039
LA CAIXA 2100 3478 37 2200008614

B. SANTANDER 0049 2710 77 2814107477
BBVA 0182 2000 21 0209612837

Por favor, adjunte original o fotocopia de la TRANSFERENCIA

CHEQUE BANCARIO
GIRO POSTAL

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

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

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

AMERICAN EXPRESS

MASTER CARD

OTRA

Nº DE TARJETA
ESCRIBA TODAS LAS CIFRAS DEL NÚMERO DE TARJETA

CADUCIDAD DE LA TARJETA: MES

AÑO

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

FECHA Y FIRMA DEL TITULAR

EN PRIMERA PERSONA

EN PRIMERA PERSONA

CUATRO AÑOS QUE HAN DADO MUCHO DE SÍ
En 2009, los misioneros salesianos decidieron aceptar estar presentes en Bangladesh. El misionero Francis Alencherry estuvo en
Madrid y aprovechamos para hacerle una entrevista.

¿Por qué Bangladesh?
Los Salesianos ya estuvimos en
esa zona entre 1928 y 1952.
Tras la división entre India y Pakistán la zona se volvió peligrosa y
se decidió salir. Cuando aparece
Bangladesh, fuimos de nuevo invitados a volver por las autoridades
pero hasta 2009 no se abrió la
primera presencia en Utrail. En
2012, abrimos la segunda presencia salesiana en Lokhikul.

¿Qué necesidades hay este país?
Bangladesh es un país muy pobre. Las comunicaciones y el
transporte son un desastre. Se tardan horas en recorrer unos pocos
kilómetros y eso hace muy difícil el comercio y el desarrollo. Además, la población es bastante pobres, sobre todo, las minorías
y aquellos que viven en las zonas rurales. Otro grave problema
que hemos detectado es la falta de oportunidades para recibir
una educación de calidad, que permita que los niños y jóvenes
del país tengan un futuro mejor. Tan sólo los más ricos tienen la
posibilidad de conseguir un buen nivel educativo.
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La educación es clave para el desarrollo de los pueblos…
Así es… y en Bangladesh, a pesar de los esfuerzos por conseguir
que los niños y niñas estén escolarizados, lo cierto es que el nivel de educación es bastante bajo. Oficialmente todos los niños
del país van al colegio. Sin embargo, la realidad es que pocos
terminan sus estudios de primaria… No pensemos en ciclos superiores. Los niños y niñas, en su mayoría, de origen humilde
ven que si trabajan reciben 1 ó 2 euros por jornada, mientras
que si acuden al colegio al final del día no hay ningún dinero.
Es muy difícil que los pequeños vean que, a largo plazo, tener
educación les abrirá un mejor camino. Tampoco los padres ven
la importancia de que sus hijos estudien. EL niño que estudia es
una boca que alimentar que no lleva dinero a casa, y que además necesita recursos para comprar libros y lápices.

¿Qué hacen los misioneros salesianos para mejorar esta situación?

hay un grave problema de falta de oportunidades
para recibir educación de calidad que permita
mejorar el futuro de niños y jóvenes del país

EN PRIMERA PERSONA

Para nosotros es muy importante que todos los niños, niñas y jóvenes puedan tener la mejor educación posible sin que su condición sea importante. En la misión de Utrail, en el colegio San Javier contamos ya con 460 alumnos. Reciben educación desde la
guardería hasta el Grado 8. Antes de que llegásemos, el colegio
tenía la mitad de estudiantes y no tenía muy buena reputación.
Hoy, eso está cambiando. Además, de los alumnos, también queremos mejorar la situación de los profesores. En Bangladesh, la
mayoría de los profesores están mal pagados y viven en la pobreza. De ahí, también que la enseñanza no sea de la calidad
que es necesaria. Nuestros profesores tienen un sueldo mayor e
iremos subiéndolo en la medida de nuestras posibilidades para
mejorar su calidad de vida.

EN PRIMERA PERSONA

Además, de los proyectos educativos ¿hay más proyectos en marcha?
Sí, claro. En ambas misiones, atendemos a la población católica
que suponen tan sólo un 0,35%, pero que necesitan de nosotros.
En Utrail, se da apoyo a cerca de 2.000 personas de más de
20 pequeñas aldeas. En Lokhikull, a más de 30.000 personas a
unos 30 kilómetros a la redonda. Pero además, realizamos otros
proyectos de acceso a la salud, que es un grave problema en el
país debido a la pobreza de las familias que no pueden pagarse
los tratamientos ni el viaje al hospital. Y también tratamos de mejorar el acceso al crédito de las familias. Para ello, hemos creado
13 sociedades de crédito que la misma comunidad se encarga
de mantener y apoyar. Los misioneros somos meros guías y lo
que queremos es que ellos se hagan responsables de los préstamos. Creemos que si el dinero les llega fácil, tienen la tentación
de no pagar.

¿Cómo ve el futuro?
Pues con optimismo y mucha energía porque son muchas las cosas que queremos hacer y mejorar. Por ejemplo, en la misión en
Utrail nos gustaría construir un Instituto, un centro de formación
profesional y un internado… En Lokhikul, nos gustaría construir
un internado, crear una sociedad de crédito, como las de Utrail,
y mejorar el patio de juegos para el centro juvenil… Son muchas
cosas las que nos quedan por hacer. Hemos avanzado, pero
queremos seguir soñando.
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CUANDO YA NO ESTÉ AQUÍ QUIERO
SEGUIR AYUDANDO A LOS NIÑOS
NECESITADOS DE LAS MISIONES

SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE HERENCIAS Y TESTAMENTOS
SI NECESITA AMPLIAR INFORMACIÓN O ASESORAMIENTO LEGAL PARA REALIZAR SU TESTAMENTO A FAVOR DE
MISIONES SALESIANAS, PUEDE CONTACTAR CON NUESTRA ASESORÍA JURÍDICA POR EMAIL, POR TELÉFONO O POR
CORREO RELLENANDO CON SUS DATOS EL SIGUIENTE CUPÓN.
NOMBRE Y APELLIDOS
CALLE
OTROS DATOS

Nº

BLOQUE

(Urbanización, etc.)

POBLACIÓN

E-MAIL

PUERTA
ESCALERA

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA
FECHA DE NACIMIENTO

PISO

TELÉFONO
DNI

MÓVIL
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.

POR FAVOR, ENVÍELO A: C/ Ferraz, 81 28008 Madrid. Y 91 455 17 20 W 91 544 52 45 V herencias@misionessalesianas.org

GRANDES OBJETIVOS
CÓDIGO

GRANDES OBJETIVOS

2209

EQUIPAMIENTOS PARA CASAS DE
ACOGIDA (Angola)

Hoy, más de 600 niños y jóvenes de la calle reciben atención
gracias a los programas que los misioneros salesianos llevan a
cabo en este país, donde los niños de la calle son un verdadero
problema para las autoridades. Cada semana, los misioneros y
sus colaboradores pueden llegar a contactar con más de 250
adolescentes y jóvenes que tienen como hogar la calle.
Muchos de estos niños y jóvenes viven ya en centros salesianos
para niños de la calle o en internados, donde reciben educación,
alimentación, donde tienen acceso a la salud, donde aprenden
a convivir, donde reciben cariño, apoyo y confianza. Sin embargo, “cuando salen de los centros muchos de ellos no están en
condiciones de vivir en total autonomía, porque siguen estudiando, porque aún no tienen trabajo…”, explica el misionero salesiano Filiberto Rodríguez. Por ello, piden ayuda para equipar
dos pisos de acogida que eviten que estos jóvenes puedan volver
a caer en los peligros de la calle: drogas, explotación, violencia,
robos… “La idea es poder comprar colchones, literas, mantas,
toallas, utensilios de cocina, sillas, mesas… lo mínimo necesario
para crear un hogar”, explica el misionero. En estas casas de
acogida vivirán con un consejero que les ayudará a seguir en el
“buen camino” y aprenderán a vivir en familia ayudándose unos
a otros.
Ver vídeo RUA DON BOSCO ANGOLA: http://www.youtube.com/MisionesSalesianas

NECESIDADES:

• Muebles: camas, mesas, sillas…
• Menaje: utensilios de cocina, toallas, mantas, sábanas…
• Apoyo para la alimentación
SI QUIERES COLABORAR NO OLVIDES INDICAR EL CÓDIGO EN TU DONATIVO
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CLASES DE APOYO A NIÑOS DESPLAZADOS (Sri-Lanka)

Anónimo, 20€. C.L.M.dA. Puente La Reina, 20€. J.A.dT.V.Z. Madrid, 200€. A.D.M.C. Madrid, 200€. E.S.M.
Málaga, 100€. M.J.K.V. La Coruña, 50€. M.C.B. Serra, 200€. MdC.M.R. Madrid, 60€. M.L.A.I, Zaragoza, 100€.
J.M.P.B. Barcelona, 30€. T.S.R. Segovia, 500€. A.M.dB.R. Girona, 10€. F.D.C.C. Alcorcón, 150€. Anónimo,
Majadahonda, 50€. Anónimo, Veguellina, 66,11€. C.A.C. Melilla, 100€.

GRANDES OBJETIVOS

Cientos de niños que tuvieron que huir con sus familias por la
guerra civil de Sri Lanka en 2009 ya cuentan con clases de apoyo para seguir sus clases sin retrasos. En 2009, miles de familias
de la región de Tamil tuvieron que abandonar sus casas. Llegaron a la zona de Jaffna, al norte del país. Durante ese tiempo, los
niños no pudieron asistir a la escuela y perdieron años de escolarización. Muchos de los desplazados se quedaron en Jaffna y
la hermana Susheela Nicholas pedía ayuda para que estos niños
y niñas contaran con clases de refuerzo para que mejorasen sus
competencias y pudieran seguir sus estudios en las escuelas públicas. Gracias al apoyo recibido, 50 niños y niñas han tenido
la oportunidad de recibir clases de apoyo de lunes a sábado
durante cuatro horas para mejorar en sus estudios. Además, los
chavales recibían clases de danza y música, como un aspecto no
formal de su educación, pero que tenía gran aceptación entre los
chavales. También, se les ofrecía una pequeña merienda ya que
muchos niños no reciben una alimentación adecuada. Hoy, los
50 niños y niñas reciben clases en la escuela pública.

DESDE LA

ISIÓN

ANGOLA, MISIÓN TODOTERRENO

DESDE LA MISIÓN

P. Luiz de Liberali, misionero salesiano en Moxico (Angola)

El misionero salesiano Luiz de Liberali nos escribe desde Luena,
en el interior de Angola, capital de la provincia de Moxico, la
más grande del país. El padre Luiz nos envía unas pequeñas anotaciones de su diario, para que podamos conocer cómo terminó
el año 2012 y las ilusiones con las que afronta el año 2013.
Finalizado el verano, pasé unos días por mi tierra, Italia, –aunque ya no sé cual es mi tierra–, tras el comienzo de mi misión
en Brasil y estos años en Angola. Aprovechando que me encontraba allí quise participar de los encuentros misioneros. El Harembee y la celebración de la partida misionera. Es muy bonito
ver cómo el espíritu misionero salesiano continúa vivo y cómo
muchos jóvenes siguen queriendo darse a los demás.
Tras volver a Angola, me puse manos a la obra con energías
renovadas, administré el sacramento del bautismo a nada menos
que 256 nuevos cristianos en 19 poblados distintos, y casé a
17 parejas. La mayoría de los bautizados fueron niños, hijos de
feligreses, pero también hubo algunos jóvenes y adultos. ¡Qué
alegría! Ha sido la primera “cosecha abundante” en estos 4
años que llevo de misión en esta preciosa tierra.
Seguramente cuando leáis esto diréis que Navidad fue hace mucho tiempo, pero no me resisto a contaros cómo la vivimos aquí
en Angola debido al gran número de comunidades dispersas por
todo el área de la parroquia. ¡Es imposible celebrar las fiestas
litúrgicas a la vez! Por ello comencé a hablar de la Navidad en
Adviento, visitando 28 comunidades y durante el tiempo de Navidad recorrí otras 25 comunidades. El día de la misa del Gallo
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hice 320 kilómetros en coche para poder celebrarla en 3 aldeas.
En la gran mayoría de lugares preparé un modesto Belén y les
mostré una película sobre el nacimiento de Jesús. Pero el momento más esperado por los niños era la distribución del “pirulito”,
un caramelo con palo, su único regalo de Navidad.
El fin de año fue inolvidable, comenzaba otro de mis rallyes misioneros. Visité todas las comunidades de uno de los municipios
más grandes de Angola, Luchazes, de 42.000 km cuadrados,
donde no hay misioneros residentes. En diez días recorrí 1.650
Kms., gasté 16 barriles de gasolina, conduje durante 70 horas
con mucha lluvia por caminos llenos de arena, barro y troncos.
No encontré en ninguna aldea comidas típicas de fin de año,
pero me alegré muchísimo por la presencia de muchísimos niños, la maravillosa acogida que me dieron y las misas tan bien
animadas.

fotografÍa: AMAIA REMÍREZ GARCía

DESDE LA MISIÓN

El año 2013 comenzó con un reencuentro marcado por la tristeza. Tomás, un joven que llegó a Cagamba pocos años atrás
para ayudar a su abuela que era ciega, volviendo de traer leña
para la casa pisó una mina con su bicicleta, y aunque le llevaron pronto al hospital tuvieron que amputarle una pierna. Tomás
siempre participaba de las actividades de la iglesia, y ahora
está en pleno proceso de recuperación. Pero la serenidad que
me transmitió, junto con su fe, es un ejemplo para todos los que
con él compartimos el día a día.

NO NOS OLVIDAMOS DE HAITÍ

NO NOS
OLVIDAMOS DE
BUSCANDO SOLUCIONES
A UNA EMERGENCIA EDUCATIVA
En el proceso de reconstrucción de las obras salesianas, una
etapa de gran importancia era la reedificación de la gran estructura salesiana en Haití, la Escuela Nacional de Artes y Oficios”
(ENAM), la primera comunidad abierta por los Salesianos en
el país, en 1935, situada en el barrio La Saline. La reapertura,
mediante una solemne ceremonia tuvo lugar el pasado 21 de
diciembre.

ENAM ANTES DEL TERREMOTO DE 2010 (EXTERIOR / INTERIOR)

Hace tres años, el seísmo destruyó en apenas 45 segundos familias y edificios, pero la vida y la voluntad del pueblo haitiano de
trabajar para salir adelante no fueron destruidas. Los Salesianos
de Haití tuvieron claro desde el primer momento que su misión
primordial seguía siendo invertir en la educación de niñas, niños
y jóvenes, que son el porvenir de la sociedad, de la Iglesia y
del país. “Para nosotros, los Salesianos, la cuestión educativa
de los más necesitados es el centro de nuestra acción. La tarea
de formar a los jóvenes de manera integral, y más hoy en Haití,
responde a los retos que nuestro carisma nos marca y que son
conceder toda prioridad a las necesidades de los jóvenes. Puedo afirmar que Haití, hoy, está en una situación de emergencia
educativa”, ha afirmado el padre Sylvain Ducange, superior de
la comunidad salesiana de Haití, con ocasión de la inauguración
de la nueva estructura del ENAM.
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“Don Bosco, nuestro Fundador, solía decir que: la educación,
es una cuestión de corazón. Es un proceso primordial similar a
la gestación, porque un hombre nuevo, una mujer nueva va a
nacer. La educación conduce ante todo a la conciencia de uno
mismo (¿quiénes somos?), a la capacidad de relacionarnos con
los demás, nos abre una puerta a la cultura, a la libertad y a la
responsabilidad. Y aquí, también junto a las Pequeñas Escuelas
del padre Bonhen buscamos formar personas, profesionales y
ciudadanos”. - afirmaba el padre Sylvain Ducange.

DIFERENTES TALLERES QUE SE IMPARTEN EN ENAM

Nuestra misión ahora es seguir extendiendo
su obra y continuar sembrando esperanza

NO NOS OLVIDAMOS DE HAITÍ

La reapertura de la escuela renueva y reaviva la voluntad de los
Salesianos de Haití de invertir en la formación de los jóvenes más
vulnerables del país, que hoy son muchos más que hace 3 años.
Por ello, el superior de Haití ha querido terminar su discurso con
palabras de agradecimiento a las procuras de misiones salesianas en nombre de todos los Salesianos de Haití quienes han
financiado, con la ayuda de miles de benefactores, la reconstrucción de este edificio. “Ahora, se trata de construir corazones.
Gracias a los educadores, a los colaboradores del ENAM y a
todos los Salesianos que derrochan cuerpos y alma en la realización de esta misión educativa tiene continuidad el trabajo de
los primeros salesianos que llegaron a este país. Nuestra misión
ahora es seguir extendiendo su obra y continuar sembrando esperanza en el corazón de nuestros niños y de nuestros jóvenes”.

EL RINCÓN DEL LECTOR

EL RINCÓN DEL LECTOR

VUESTRAS CARTAS
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 seguimos con vuestra recomendación de incluir algún pasatiempo.
R.E.P. - BARCELONA

Estoy muy contenta con su revista. Resulta sincera, afectuosa,
edificante e instructiva. Es fácil de leer gracias a su expresión
directa. Me gusta colaborar con ustedes y ayudar a que los
deseos de miles de niños se vean cumplidos: mochilas, pozos,
alimentos, faldas, pantalones, chaquetas… y por qué no alguna golosina o juguetes. Por ahora, y dadas las circunstancias,
no hay posibilidad de mejorar mi aportación, pero me gusta
pensar que aporto mi granito de arena.

TENEMoS UNA PREGUNTA PARA TI
¿Te han gustado los cambios de tu revista Misiones Salesianas?

CONTACTA

¿Ser colaborador de Misiones Salesianas, qué te aporta?
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ENVÍANOS UNA CARTA:
Revista Misiones Salesianas
C/ Ferraz, 81 - 28008 Madrid
ENVÍANOS UN MAIL
revista@misionessalesianas.org
SÍGUENOS EN
www.facebook.com/MisionesSalesianas
Twitter: @MSalesianas
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RESULTADO DE LA SOPA DE LETRAS DEL CONCURSO-244
Las 10 palabras que buscábamos en la sopa de letras de la Revista
de febrero son:
UBUNTU - MALÍ - EDUCACIÓN - AGUA - SALUD - MISIÓN
TRABAJO - POZOS - HAITÍ - VIDA

Entre todas las respuestas recibidas
hemos realizado el sorteo de la figura de la mujer masai, y la ganadora
es:

PALOMA
ESTEBAN SÁNCHEZ
¡¡¡Enhorabuena a la ganadora!!!
Gracias a todos por vuestra
participación en el concurso.

SOPA LETRAS
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Esta sopa de letras contiene 10 palabras que
aparecen en este número de marzo.
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Encuéntralas todas y
envíanos tu respuesta.
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AYUDA: las palabras se
Encuentran en vertical, horizontal y diagonal. pueden
leerse de arriba a abajo y de
izquierda a derecha.
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