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EDITORIAL
EL TREN DE LA VIDA
Vivir es un gran viaje, conocemos la estación de origen, pero no la de destino, tenemos un billete para el tren de la vida. Una
aventura que comienza acurrucados en la
seguridad que nos dan nuestros compañeros de viaje, a los que llamaremos papá y
mamá. Con ellos a nuestro lado no nos faltará nada. Pero este es nuestro viaje, ellos
nos acompañarán, pero no todo el trayecto. Nuestro vagón, pronto, acogerá nuevos
compañeros, habrá también despedidas, y
con ellas lágrimas al decir adiós a quienes
han de bajar del tren. Pero nuestro viaje ha
comenzado, nada puede detenerlo. Ni siquiera un accidente, bastará un cambio de
agujas para continuar la marcha. Algún día
llegaremos a nuestro destino, pero nuestro
viaje es placentero, no tenemos prisa.
Sin embargo, en este mundo lleno de desigualdades, la red ferroviaria no ha sido
implantada de igual manera. La gran tela
de araña del mundo occidental dista mucho
de la de los países en vías de desarrollo.
El difícil acceso a los medicamentos y vacunas, la deficiente atención sanitaria, la escasez de alimentos y agua potable, hacen
que millones de trenes queden parados en
medio de una vía muerta cada día. Nuestros
misioneros trabajan para aprovisionar esos
trenes de la vida de todo lo necesario para
un largo viaje. Tenemos un reto, miles de trenes partirán hoy cargados de incertidumbre.
¿No vas a hacer nada?
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REPORTAJE

UNA APUESTA POR LA VIDA

UNA APUESTA POR LA VIDA
La enfermedad y los desastres
van y vienen como la lluvia,
pero la salud es como el sol
que ilumina el pueblo entero
PROVERBIO AFRICANO

Salvaguardar, recuperar y mejorar el estado de salud de los
demás significa servir a la vida en su totalidad. Los progresos
realizados por la ciencia, por la técnica y, sobre todo, por la
medicina al servicio de la vida han conseguido aumentar la esperanza y dignidad de la vida de las personas. Sin embargo, las
diferencias entre los países ricos y pobres también son patentes
en los avances en la salud. Los problemas de salud suelen afectar
en una proporción más alta a los grupos vulnerables y marginados de la sociedad. Mientras en España la esperanza de vida
al nacer se encuentra cercana a los 93 años, en Angola esta se
reduce a los 38 años.

Loli FErnández, voluntaria, cura las heridas de un niño en togo
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Desde Misiones Salesianas, no podemos callarnos ante los más
de miles de millones de personas obligadas a sobrevivir en condiciones de miseria, desnutrición, hambre y salud precaria. Demasiadas personas, especialmente en los países empobrecidos del
Sur están sufriendo enfermedades que pueden prevenirse e incluso curarse. La Organización Mundial de la Salud, en 1996, ya
decía que “la lucha contra la desigualdad es, al mismo tiempo,
un imperativo ético y una necesidad práctica, y de ella dependerá la realización de una salud para todos en el mundo entero”.

Françoise Sagan (Escritora y directora de cine francesa)

UNA APUESTA POR LA VIDA

La felicidad para mi consiste en gozar de
buena salud, en dormir sin miedo
y despertarme sin angustia

REPORTAJE

El objetivo principal de los Salesianos es la promoción de la
educación como herramienta para crear buenos cristianos y honrados ciudadanos. Aún así, no sólo de aulas vive el hombre, y
es imposible permanecer impertérrito frente al sufrimiento humano. Como aquel samaritano que un día recorría el camino de
Jerusalén a Jericó, los misioneros salesianos se encuentran día
a día interpelados por situaciones que atañen al sufrimiento del
prójimo. Jóvenes que abandonan las clases porque ellos o sus
padres caen enfermos, zonas en las que las condiciones de vida
son insalubres, madres que no tienen la posibilidad de recibir
los cuidados necesarios para el parto, niños que son incapaces
de absorber los conocimientos impartidos en el colegio porque
llegan a clase con el estómago vacío…

El mundo necesita un guardián
de la salud mundial, un custodio de valores,
un protector y defensor de la salud,
incluido el derecho a la salud

REPORTAJE

UNA APUESTA POR LA VIDA

Es en estos días cuando por primera vez en muchísimo tiempo
hemos empezado a temer en España por nuestro derecho a la salud, un derecho considerado como fundamental para cualquier
ser humano. El derecho a la salud no debe entenderse como
el derecho a estar sano sino al acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria.
Aún así, más de 150 millones de personas en todo el mundo se
encuentran cada año en una situación financiera catastrófica y
100 millones de personas se ven abocadas a vivir por debajo del
umbral de la pobreza debido a sus gastos sanitarios. El derecho
a la salud significa que los Estados deben crear las condiciones
que permitan que todas las personas puedan vivir lo más saludablemente posible.
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Dra. Margaret Chan. (Directora General de la OMS)
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El derecho a la salud
no debe entenderse como
el derecho a estar sano,
sino COMO El acceso a
una atención sanitaria
oportuna, aceptable,
asequible y de calidad
satisfactoria.

Los Objetivos del Milenio, fijados en el año 2000 por los 189
países miembros de las Naciones Unidas denotan la prioridad
mundial en materia de salud, 4 de los 8 objetivos están directamente relacionados con la salud y con nuestro trabajo.

REPORTAJE

UNA APUESTA POR LA VIDA

Objetivo 1

8

La malnutrición, especialmente
en las edades más tempranas,
es uno de los grandes problemas que se encuentran los misioneros salesianos a la hora
de desarrollar su labor. Los
problemas de salud relacionados con una alimentación escasa o de mala calidad en los
primeros años de vida son muchos y, de hecho, es la responsable del 53% de las muertes
de niños menores de 5 años
en el mundo. Pero sin llegar al
extremo de la muerte por desnutrición, podemos hablar de
anemia, falta de vitaminas, y
bocio que pueden causar en
los niños retraso mental y raquitismo. A día de hoy 870
millones de personas en todo
el mundo continúan sufriendo
hambre crónica.

Abril - 246

Abril - 246

9

¿Qué hacen los misioneros salesianos para
Contribuir en la erradicación del hambre?
Atención en emergencias y campos de refugiados colaborando en el reparto de alimentos.
Comedores escolares gratuitos en los centros educativos
de las misiones.
Ofrecer alimento y hogar a los niños de la calle en las
casas de acogida.

REPORTAJE
Estos dos centros salesianos se encuentran en la zona marginal Jardim Nordeste de São Paulo. 400 niños en situación de riesgo social
y privados de sus derechos, disfrutan de actividades socializadoras
y de desarrollo intelectual y físico. Para luchar contra la malnutrición infantil que existe en la periferia de São Paulo, los salesianos
ofrecen, de lunes a viernes, a sus alumnos el desayuno, comida y
merienda. La necesidad es muy grande y para poder afrontarla trabajan en colaboración con diversas empresas del sector alimenticio
brasileño. Las palabras de Marcia, una de las cocineras del centro,
explicitan el grave problema a los que estos centros se enfrentan:
“Los lunes tenemos que preparar el doble de comida, e intentamos
servir postres más calóricos, los niños devoran la comida, muchos
de ellos comieron por última vez el viernes al salir del centro”.

UNA APUESTA POR LA VIDA

Centros Sociales Santa Luzia y San Nicolau en São Paulo

REPORTAJE

UNA APUESTA POR LA VIDA

Objetivo 4
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Más de 11 millones de niños
menores de 5 años mueren por
enfermedades que tienen cura.
Cada vez más, la mortalidad
infantil es un fiel retrato de la
desigualdad existente en el
mundo y se concentra principalmente en el África Subsahariana y en Asia Meridional,
representando el 80% de estas
muertes. Como promedio, un
10% de los niños africanos
muere antes de cumplir los 5
años. El 30% de las muertes
de niños se producen por neumonía y diarreas derivadas de
la falta de agua potable y las
malas condiciones higiénicas.
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¿QUÉ HACEN LOS MISIONEROS SALESIANOS PARA REDUCIR
LA MORTALIDAD INFANTIL?
Construcción de pozos.
Formación en higiene y cuidados de los menores en poblaciones rurales.
Convenios con ONG’s del ámbito de la salud para la
atención en nuestros centros.

LA FORMACIÓN EN HIGIENE ES FUNDAMENTAL PARA COMBATIR ENFERMEDADES

UNA APUESTA POR LA VIDA

En Kara, Togo, los misioneros salesianos tienen un dispensario central. A través de ese dispensario ha ido creciendo el proyecto Santé
pour tous, un proyecto que quiere llevar la asistencia sanitaria primaria y la formación en higiene a las aldeas rurales de la región de
Kara. Actualmente existen 9 dispensarios en la región con personal
formado que recorre las aldeas formando a las madres sobre las
medidas básicas de higiene y salud con los menores. Esta acción,
junto a la construcción de pozos de agua potable en la zona, son
dos de los principales aportes de los misioneros salesianos de Togo
para reducir la mortalidad infantil.

REPORTAJE

SANTÉ POUR TOUS

REPORTAJE

UNA APUESTA POR LA VIDA

Objetivo 5
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A pesar de la reducción a
nivel mundial, cada minuto
muere una mujer en los países
más empobrecidos del mundo
como consecuencia de complicaciones surgidas durante
el embarazo o el parto (más
de medio millón de mujeres al
año). Junto a ellas existen diez
millones más que sufren lesiones, infecciones y otras complicaciones relacionadas con el
embarazo. En los países en desarrollo, hay unas 450 muertes
maternas por cada 100.000
nacidos vivos, frente a las 14
que se producen en los países
desarrollados.
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¿Qué hacen los misioneros salesianos para
mejorar la salud materna?
Creación de maternidades.
Trabajo en dispensarios y puestos de salud donde las madres pueden realizar un seguimiento de su embarazo.
Programa de prevención de embarazos en adolescentes
en riesgo.
Maternidad Mitad del Mundo

REPORTAJE
UNA APUESTA POR LA VIDA

Desde hace más de 25 años la Casa
Campesina Cayambe, promueve
el desarrollo de una propuesta de
atención en salud, con un enfoque
de interculturalidad, trabajo que ha
sido efectuado con las comunidades
campesinas y el personal comunitario
de salud: parteras tradicionales y promotores de salud. El objetivo de este
trabajo es mejorar las condiciones
de salud de la población campesina,
destinatarios prioritarios de la misión
salesiana, y especialmente la de las
madres. Esta labor se encuentra fundamentada en la participación, el
respeto, la valoración y el reconocimiento de los saberes ancestrales y la
complementariedad entre el sistema
de salud occidental y el sistema de salud tradicional. Los servicios de salud
que oferta actualmente la Clínica Maternidad Mitad del Mundo son: Ginecología, Pediatría, Oftalmología, Cirugía, Traumatología, Odontología,
Terapia Física, Terapia del Lenguaje,
Psicología Educativa, Psicología Clínica, Laboratorios y Rayos X.

REPORTAJE

UNA APUESTA POR LA VIDA

Objetivo 6
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En países subdesarrollados,
en particular en la zona central y sur de África, las malas
condiciones económicas y la
falta de educación dan como
resultado un altísimo índice de
infección por VIH. En algunos
países más de un cuarto de la
población adulta es VIH-positiva; solamente en Botswana
el índice llega al 35,8%. En
África Subsahariana, se registraron 1,2 millones de muertes
relacionadas con el SIDA en el
2010. Ser portador del VIH es
un estigma social que deriva
en la marginación en la gran
mayoría de países, en este sentido podríamos decir que es la
lepra de nuestros días.
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¿Qué hacen los misioneros salesianos para
combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades?
Programas de prevención e información sobre el VIH/SIDA
y otras enfermedades.
Atención a enfermos y acompañamiento para una reinserción social.
Centros de cuidados especiales, como la leprosería de
Agua de Dios en Colombia.

UNA APUESTA POR LA VIDA

Desde el año 2001, los misioneros salesianos que trabajan en el
África Subsahariana tienen en marcha dos programas que pretenden reducir las infecciones de SIDA entre los jóvenes. Sudáfrica,
Tanzania o Kenya son algunos de los países donde se llevan a cabo,
y donde la falta de información y educación han hecho que el VIH
se extienda alarmantemente. A través de cursos, charlas, dinámicas
y actividades lúdicas los jóvenes conocen qué es esta enfermedad,
cómo prevenirla y cuáles son las conductas de riesgo que deben
evitar. Junto a ellos se trabaja el hecho de que el amor tiene múltiples manifestaciones sin necesidad de mantener relaciones sexuales.
Estos programas no se olvidan de aquellos que son portadores del virus, ya sea desde su nacimiento o por un contagio posterior, y trabaja en su integración para que no sean considerados intocables. Estos
programas están teniendo una gran acogida, lo que se demuestra
en las palabras de una de las jóvenes que han podido participar en
ellos en Sudáfrica: “por primera vez en mi vida he podido preguntar
lo que he querido y he tenido una respuesta”.

REPORTAJE

Life Choices y Love Matters

UNA APUESTA POR LA VIDA

REPORTAJE

La primera riqueza es la salud
Ralph Waldo Emerson
(Escritor, filósofo y poeta estadounidense)

Nuestro trabajo en favor de un mundo más justo no será posible
si no somos capaces de acompañar al enfermo, tratar de aliviar
su dolor y prevenir que más personas mueran por enfermedades
que hoy, en nuestro mundo desarrollado, son fácilmente curables. Una sociedad libre y justa no puede crecer enferma, educar
en salud es hacer una apuesta por la vida y por el desarrollo de
los pueblos.

16
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MISIÓN INFORMATIVA

HABEMUS PAPAM FRANCISCUM
Con motivo del nombramiento de Su Santidad el
Papa Francisco, el Rector Mayor de los Salesianos, Don Pascual Chávez Villanueva, envía a la
Congregación y la Familia Salesiana un mensaje
que confirma la fuerte relación de los hijos de Don
Bosco con el sucesor de Pedro.
[...] Con todos vosotros, queridos
hermanos y hermanas, todos los
miembros de la Familia Salesiana
y los jóvenes, quiero alabar y dar
gracias a Dios por el gran regalo que
nos ha dado en la persona del cardenal Jorge Mario Bergoglio, jesuita,
arzobispo de Buenos Aires, a quien tuve la suerte de conocer
personalmente y con quien pude conversar en la Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano en Aparecida, y más
tarde, en la beatificación de Ceferino Namuncurá.
La elección de su nombre, [...] reúne algunos de los rasgos más
característicos del nuevo Papa: la sencillez, la pobreza, la autenticidad, y al mismo tiempo, se convierte en programático porque
pone de relieve algunos de los elementos que hoy deben definir
el rostro de la Iglesia y su relación con el mundo [...]
Con espíritu de fe y gran estima y devoción, acojamos al Papa
Francisco, como lo habría hecho Don Bosco y, mientras lo confiamos al cuidado y guía materna de María, le aseguramos nuestro
afecto, nuestra obediencia y la más sincera y determinada colaboración en este tiempo de Nueva Evangelización.
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EL PAPA FRANCISCO Y LOS SALESIANOS
La bienvenida al nuevo Papa Francisco, por parte del Rector Mayor, denota un gran cariño hacia la figura del hasta hace unos
días cardenal de Buenos Aires Jorge María Bergoglio. Bergoglio
es, en palabras de los que bien lo conocen, una persona humilde
y muy ligada a la familia salesiana. Don Pascual Chávez, al igual
que hiciera Don Bosco, reitera la filial fidelidad de la congregación
salesiana a la figura del sucesor de Pedro, fidelidad que se resume
en el artículo 125 de las Constituciones Salesianas.

Cabe destacar la devoción del Papa Francisco a nuestra madre
Auxiliadora, los salesianos argentinos recuerdan como cada día
24 de mayo, solía acercarse a la basílica bonaerense de María
Auxiliadora a celebrar la eucaristía y a rezar ante la estatua erigida en su honor que preside el templo.
Su cercanía con la familia salesiana le hizo presidir la beatificación
de Ceferino Namuncurá y pedir la intercesión de otro beato salesiano, Artémides Zatti. Incluso en algo mucho más profano como
es el fútbol, sus amores le acercan de manera casual a la familia
salesiana, pues es hincha reconocido de San Lorenzo de Almagro,
club fundado por un misionero salesiano en el oratorio de San Antonio, y encomendado a la protección de María Auxiliadora.

MISIÓN INFORMATIVA

Pero, en este caso concreto, la obediencia va un paso más allá.
Jorge Mario Bergolio fue alumno en el colegio salesiano de Ramos
Mejía. Allí recibió, el primer premio en Conducta y Religión y
Evangelio. Además, a los 17 años, el salesiano Enrique Pozzoli
fue su director espiritual. En el Seminario coincidió con Roberto
Musante, con el cual hizo buena amistad. Los dos jóvenes siguieron después caminos vocacionales diferentes. Hoy, el salesiano
Roberto Musante está en Angola, donde cuida y educa a cientos
de chicos de la calle. Bergoglio optó por seguir a San Ignacio de
Loyola y hoy es el sucesor de Pedro.

“Un refugio para niños y familias”

MISIÓN INFORMATIVA

Las últimas semanas (a fecha de cierre de esta edición), han sido
muy duras para la población de Siria y, concretamente, en Damasco, donde se han producido explosiones y duros encuentros
entre el Ejército y los rebeldes.

Una de las explosiones se produjo cerca del centro Don Bosco
de Damasco y “el centro ha sufrido algunos daños. Por suerte, no
había niños ni jóvenes”, explican los misioneros salesianos, que
permanecen al lado de la población. Fue un susto muy grande
para la comunidad, pero no pasó nada. “Después comenzaron
a llegar familias, niños y jóvenes asustados. El centro juvenil se
ha convertido en su mejor refugio en todos los sentidos”, añaden
los misioneros. Las historias que llegan a los misioneros son terribles. Por ejemplo, un joven permaneció sólo en su casa durante
dos días debido a los combates. “La experiencia fue muy dura
para él y su familia. Estuvieron refugiados en el centro por algunos días por el miedo”, cuentan los misioneros. Como esa, son
muchas las familias que están sufriendo en Siria, en un conflicto
que dura ya más de dos años.
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SI DESEA QUE NUESTROS MISIONEROS
CELEBREN ALGUNA MISA POR ALGÚN

NOMBRE

Nº DE MISAS
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NOMBRE
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NOMBRE
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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

“Los jóvenes en Malí
necesitan trabajo no la Sharía”
Durante su visita, a Don Bosco Mondo en Bonn, Hernán Cordero
respondió a Don Bosco Youth sobre los proyectos de ayuda en la
región del África Occidental y sobre la situación actual en Malí.
Por su interés de actuaklidad reproducimos esta entrevista.

¿Dónde están activos los Salesianos en Malí?
Estamos en la capital del país,
Bamako, y en la sureña ciudad de Sikasso, donde hay
una escuela de formación
profesional y dos centros juveniles. También, tenemos una
comunidad en Touba, en el este del país. Aquí hay una gran
parroquia, que abarca muchos pueblos y que atiende a más de
15.000 jóvenes en su escuela secundaria. Touba es el corazón
cristiano del país a sólo 200 km de la zona Norte del país, donde se están produciendo los enfrentamientos. En el momento más
grave del conflicto, hubo temores de que las milicias islámicas
causaran una masacre de los cristianos.
Cuatro misioneros salesianos españoles trabajan en Bamako.
Temen represalias contra los extranjeros, en caso de fallar la
intervención internacional. Por ello, se quedan en el Centro Don
Bosco, por temor a los secuestros. No obstante, la situación tras
la llegada de las tropas francesas es mucho más tranquila.

ME TEMO QUE NO HABRÁ SOLUCIONES RÁPIDAS
PORQUE ESTAMOS HABLANDO
DE UN CONFLICTO MUY ANTIGUO
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¿Las comunidades Salesianas se han visto afectadas por el conflicto?
Muchas personas que viven en los alrededores de Touba vivieron
momentos de peligro e inseguridad. Hasta ahora, la mayoría de
las personas que han tenido que abandonar sus hogares por el
conflicto se refugian con familiares y amigos en el Sur del país
y son las propias familias y amigos los que se encargan de ofrecerles alimentos. Nosotros vendemos algunos alimentos para las
víctimas a mitad de precio. Así, por ejemplo, 50 kilos de arroz
pueden comprarlos por tan sólo 18 euros. Estamos preocupados
por los precios de los alimentos que se han disparado desde el
inicio del conflicto.

Durante años, Malí ha sido elogiado por su progreso. Hoy, Occidente
teme que Malí se convierta en una reserva para islamistas y terroristas.
¿Cómo ve el futuro del país?
Me temo que no habrá soluciones rápidas, porque estamos hablando de un conflicto muy antiguo. Los años de abandono del
Norte han hecho infelices a las personas, las concesiones a los
tuareg no se cumplieron. Además de la caída de la Libia de
Gaddafi. Malí es muy pobre, la mayoría de las personas vive de
la agricultura. Los islamistas radicales pagan a sus combatientes
un sueldo mucho mayor de lo que podrían ganar con la venta de

EN PRIMERA PERSONA

El odio religioso y los conflictos étnicos no los hemos visto antes. La mayoría de nuestros estudiantes son musulmanes, y la
mayoría de los docentes también lo son. Muchos de ellos pasan
mucho tiempo en Don Bosco y se sienten orgullosos del alto nivel educativo que logramos ofrecer a nuestros alumnos, a pesar
de nuestros modestos recursos. Los estudiantes quieren aprender
cómo hacer un circuito eléctrico y no discutir sobre cuestiones
religiosas. Los jóvenes que también quieren ir a ver una película
al cine, escuchar música... Hacer una vida normal. Temen a los
islamistas radicales y rechazan la Sharia.

EN PRIMERA PERSONA

sus cosechas. Estas son las razones por las cuales los jóvenes se
unen a los islamistas. La guerra es también un gran negocio. Los
traficantes de drogas y personas utilizan el Norte de Malí para
el contrabando de sus productos a Europa. Se utiliza un Estado
muy inestable. Incluso el bajo nivel de educación hace que muchos jóvenes acaben en manos de los islamistas. El conflicto ha
hecho también mucho daño a la frágil educación. Los Salesianos
ofrecemos en nuestras escuelas cursos de recuperación y tenemos bibliotecas para que puedan estudiar.

¿Cómo pueden contribuir los misioneros a la solución del conflicto?
Creemos que la educación es la clave para el desarrollo de un
país. En particular, en Malí, tenemos que seguir centrándonos en
la educación de los jóvenes, que luego se convierten en agentes
de cambio. Fuera de la capital se han creado instituciones educativas, escuelas y se da apoyo a las familias. Algunas familias,
han tenido que renunciar a que sus hijos vayan a la escuela por
la falta de dinero, especialmente las familias que han acogido a
refugiados del Norte. La matrícula escolar, el precio del material
escolar y la ropa, suponen una carga adicional. En esos casos,
asumimos el pago de la matrícula y ayudamos con la comida.
Pero, personalmente, creo que tenemos que prepararnos para
una larga crisis. Malí es un país grande que ofrece muchos escondites. Los traficantes de personas y/o drogas no van a renunciar a su lucrativo negocio sin luchar, sobre todo si las tropas
extranjeras se repliegan o se marchan del país.
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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

2214

FORMACIÓN PARA RESPONSABLE DE
PROYECTOS (Cuba)

La Delegación Salesiana de Cuba se ha puesto en contacto con
la Procura Misionera de Madrid para hacernos llegar una petición muy interesante: ayudar a la formación de una persona
que será la responsable de la nueva Oficina de Planificación y
Desarrollo en La Habana.
La idea es que la nueva oficina desarrolle proyectos de educación, salud, desarrollo… para las misiones salesianas en Cuba y
que pueda buscar la financiación necesaria para llevar a cabo
estos proyectos. Esta es una tarea fundamental en un momento
en el que conseguir ayuda internacional de los grandes organismos e instituciones es muy difícil debido a la situación de crisis
global en la que nos encontramos. Para mejorar las actividades
que los Salesianos en Cuba realizamos, es muy importante que
“consigamos cierto nivel de autosostenibilidad de nuestras acciones”, explican los misioneros salesianos. De ahí, la importancia
de que la persona escogida reciba la mejor formación posible
para realizar con eficacia esta labor de búsqueda de fondos.
Para ello, viajará a la República Dominicana, donde cuentan
con una Oficina similar desde hace unos años y que cuenta ya
con grandes éxitos.

NECESIDADES:

• Beca para la formación
• Viaje y estancia en República Dominicana
• Ayuda a la implantación de la Oficina de Proyectos
• Material de trabajo
SI QUIERES COLABORAR NO OLVIDES INDICAR EL CÓDIGO EN TU DONATIVO
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2279

REPARACIONES EN LA RESIDENCIA DE
ESTUDIANTES (Bangladesh)

Las obras han finalizado y la residencia de estudiantes es hoy un
lugar mejor para el centenar de niños que viven en ella.

Alumnos Segundo Bachillerato, Guadalajara, 300€. M.J.L.V. La Coruña, 25€.J.A.dT.V.Z. Madrid, 100€.
A.D.M.C. Madrid, 100€. C.B.L. Valencia, 10€. M.S. A. Perales de Tajuña, 60€. C.L.M.dA. Puente la Reina,
50€. M.R.A.M. Madrid, 40€. MdC.M.R. Madrid, 30€. M.R.A.C. Bilbao, 5€. H.E.R. Córdoba, 20€. Anónimo,
Getxo, 123€. M.C.B. Serra, 60€. Anónimo, Mahadahonda, 50€. Anónimo, Veguellina, 66,11€. J.L.L.R. Pizarra, 30€. A.MdB.R. Girona, 10€. C.dC.Z. Las Rozas, 20€. “Pincho Solidario” 4ºde ESO Colegio Salesianos

GRANDES OBJETIVOS

Hace unos meses, desde Bangladesh, llegaba un SOS para poder reparar la residencia de estudiantes de la obra salesiana
de Utrail, que abrió sus puertas en el año 2009. El pequeño
internado había sido reparado en bastantes ocasiones y se necesitaba una reforma integral del espacio para que los niños y
jóvenes que viven acogidos tuvieran un hogar más confortable y
adecuado a sus necesidades. Además, de las obras de reforma
necesarias, gracias al apoyo recibido, también se han llevado
a cabo una serie de obras y medidas para que la residencia se
convierta en un lugar más seguro.

Guadalajara, 1.200€.
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DESDE LA

ISIÓN
LA PEQUEÑA JOYA de lomé

DESDE LA MISIÓN

P. Lucas Camino, misionero salesiano

Pequeños dispensarios y centros de salud ayudan a salvar la
vida de cientos de personas en los lugares más recónditos del
planeta. Muchas de las misiones en África, Latinoamérica y Asia
cuentan con estos espacios donde se da una primera atención a
los pacientes. El misionero Lucas Camino vivió muy de cerca el
trabajo que se realiza en el dispensario de Lomé (Togo). Este es
su testimonio.
El dispensario “María Auxiliadora” de Lomé es una pequeña estructura médico-social de la Parroquia Salesiana de María Auxiliadora en Lomé, Togo. No suele ser corriente en las misiones salesianas el tener estructuras dedicadas al cuidado de la salud, creemos
que hay especialistas mucho mejor preparados. Pero, a veces, las
necesidades aprietan y aparecen iniciativas como esta “joyita” de
la Parroquia de Lome.
Situado en el barrio de Akodessewa, uno de los barrios de la
extensa parroquia en el sur-este de Lomé. Este pequeño ambulatorio atiende regularmente a una población inmensa de enfermos,
autóctonos e inmigrantes, que pueblan los barrios periféricos del
este de la ciudad. Lleva un seguimiento regular de más de 400
personas diabéticas y otros tantos enfermos de hipertensión. Se
cuida de la salud materno-infantil y protege a más de un centenar
de pequeños huérfanos a los que hay que alimentar para que
sigan creciendo. Cada día pasan po la consulta del centro entre
60 y 100 enfermos.
Como es un dispensario privado se pide a los enfermos una participación mínima, lo que hace que la estructura sea fuertemente deficitaria: Cáritas parroquial y algunos donantes del exterior vienen
en ayuda para completar, mal que bien cada año, sus finanzas.
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…porque tuve hambre
y me disteis de comer,
desnudo y me vestisteis,
enfermo y me cuidasteis,
exiliado o en la cárcel
y me fuisteis a visitar…
Desde el año 2.000 en que comenzó su labor, dos enfermeras se
ocupan del Centro: una voluntaria de origen italiano, que lleva
más de cuarenta años en Togo, y una togolesa del interior. Una
asistente auxiliar y un guarda de seguridad completan el personal sanitario, asistidos en la gestión por la comunidad salesiana.

DESDE LA MISIÓN

La estructura sanitaria pública más cercana es el ambulatorio del
barrio de BE, a unos 4 kilómetros. Allí se derivan la mayor parte
de los enfermos que nuestra capacidad no nos permite atender,
sea por el tipo de enfermedad o por otros motivos que nos sobrepasan. En todo caso, el dispensario de Lomé es un pequeño
refugio de seguridad para una parte de la población del barrio,
y, sobretodo, para una gran población flotante de nigerianos,
chadianos y otros inmigrantes de la subregión: cristianos, musulmanes, animistas… peuhls, toucouleurs, Ibos, yorubas, nagos…
cada uno con su carga de dolor y enfermedad.

EL RINCÓN DEL LECTOR

EL RINCÓN DEL LECTOR

VUESTRAS CARTAS
Hoy os traemos el extracto de algunas de las cartas que han
llegado a nuestra redacción, sentimos no publicarlas completas porque seguimos con vuestra recomendación de incluir
algún pasatiempo.
Luciano - correo postal - SAN SEBASTIÁN

… Respecto a su revista me resulta jocoso que en el artículo sobre
el hambre en Malí, nos muestren una fotografía del interior de un
restaurante, donde cinco africanos y un blanco de afeminada camisa floreada, comen a mandíbula batiente.
Estimado don Luciano, muchas gracias por escribirnos, no tenemos
espacio para publicar el resto de su carta, pero no queremos perder
la oportunidad de agradecerle su donativo y su experiencia en Mozambique. Sobre el texto que extractamos de su carta nos gustaría
pedirle disculpas pues puede que en la revista que haya llegado
a su domicilio, por algún fallo de imprenta, no aparezca el pie de
foto. Le aclaramos la misma. Donde usted cree ver un restaurante
se trata del comedor del Centro Profesional Salesiano de Malí, los
africanos son profesores del centro y el “blanco de afeminada camisa floreada” es Emilio Hernando, el misionero salesiano director
del centro, quien viste una de las típicas camisas malienses que se
pueden adquirir en el mercado local. Esperamos haberle resuelto su
duda, muchas gracias por escribirnos y estamos a su disposición.
Carles - email

Me encanta el nuevo formato de la revista, más ameno, claro e
interesante, sobre todo, porque se detallan muchas actividades de
las que Misiones Salesianas se ocupa y que nos hacen sentir orgullosos a todos. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti Carles, seguiremos tratando de traeros noticias
de todas partes del mundo donde los misioneros salesianos realizan
su trabajo. A veces tenemos dificultades en la comunicación con
algunos países, pero tratamos de mostrar toda la labor misionera
en los 5 continentes.
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SOPA LETRAS
Esta sopa de letras contiene 10 palabras que
aparecen en este número de abril.
AYUDA: las palabras se
Encuentran en vertical, horizontal y diagonal. pueden
leerse de arriba a abajo y de
izquierda a derecha.
Solución a la Sopa de
Letras del mes de marzo:
FUTURO • ESCUELA • PAZ •
DESARROLLO • TIMOR • NIÑO
• TUAREG • PRIMAVERA •
BAUTISMO • TUAREG
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TENEMOS UNA PREGUNTA PARA TI
¿Te han gustado los cambios de tu revista Misiones Salesianas?

CONTACTA

¿Ser colaborador de Misiones Salesianas, qué te aporta?

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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