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Mayo es el mes de María, el mes de las flores,
el mes de las madres… Este año lo celebraremos el día 5. Días antes, los niños pequeños
llegarán a casa con un collar de macarrones,
un cuadro hecho con pinzas o alguna manualidad para regalar a sus madres.
El día 24, todos los que nos sentimos parte
de la Familia Salesiana, acompañaremos la
procesión de María Auxiliadora, sintiéndonos
unidos a millones de personas que en todos
los rincones de la Tierra celebrarán este día.
Donde haya un colegio, una parroquia, una
misión... se celebrará como un día grande.
Vivimos en una sociedad que, a pesar de estar marcada por una crisis galopante, se deja
llevar por el consumismo y nos empuja a los
centros comerciales y a los restaurantes para
celebrar el día de la madre. Mientras tanto,
en muchos países del mundo donde los Salesianos desarrollan su labor, las madres jamás
recibirán un gracias por su trabajo. A su papel de mujer, principal sostén de la economía
familiar mediante el trabajo, se le une su papel como madre y esposa.
Las madres son el futuro. Desde Misiones Salesianas, queremos dedicarles este mes de
mayo a ellas, queremos que reciban educación para que sean mujeres fuertes, mujeres
con capacidad de decisión. Queremos ser la
voz para millones de mujeres y hacer del día
de la madre su gran día.
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MOUKPE, DANIELA Y jyoti,
SEr mujer en el sur
De cada diez personas pobres en el mundo, siete son mujeres. Nacer mujer significa tener más
probabilidades de tener que enfrentarse a la pobreza y la marginación. Más de 500 millones
de mujeres en el mundo no saben leer ni escribir
y seis de cada diez mujeres sufren o han sufrido violencia física o sexual alguna vez en su
vida, según ONUMujeres. A pesar de todo,
las mujeres son la columna vertebral de
la familia y de los pueblos. Por ello, los
misioneros salesianos trabajan en África,
Asia y Latinoamérica apoyando la
educación de niñas y mujeres
y promocionando el papel de
la mujer y sus derechos. Hoy,
traemos la historia de algunas
mujeres que han cambiado su vida y la
de sus familias y se
han hecho protagonistas de su historia.
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África
aHORa EN EL MERCADO NO ME ENGAÑAN

REPORTAJE
MOUKPE, DANIELA Y JYOTI. SER MUJER EN EL SUR

Moukpe es una mujer de gran sonrisa y alguna arruga. “Tengo
ya 43 años y he tenido 7 hijos”, dice esta gran mujer togolesa.
Vive en Atchangbade, un pequeño pueblo de la región de Kara
en Togo. Una zona rural, que, como en la mayoría de los pueblos
africanos, no se come tres veces al día y sus habitantes tratan de
sobrevivir un día tras otro. Moukpe saca adelante a su familia
con un pequeño campo de cultivo, pero “soy una mujer con suerte. Ahora, en el mercado no me engañan”, dice contenta.

REPORTAJE

MOUKPE, DANIELA Y JYOTI. SER MUJER EN EL SUR

las cosas en ATchangbade
han cambiado mucho
desde que vinieron
por aquí
los Salesianos y empezaron
a enseñar a las mujeres
del pueblo

LAS MUJERES aprenden a leer y escribir.
algunas llegan a ser profesoras de otras mujeres.

Moukpe fue una de las primeras mujeres que empezaron los
cursos de alfabetización para la mujer rural puestos en marcha
desde el Centro Don Bosco de Kara. “En esa primera fase, el
proyecto comenzó con 50 mujeres. Hoy, más de 1.000 mujeres
reciben una educación elemental gracias a este proyecto”, explican los misioneros salesianos.
Las mujeres que entran en los cursos de alfabetización se presentan a los exámenes oficiales y consiguen un título de formación
básica. “Para ellas, el cambio es fundamental y algunas mujeres
se convierten a su vez en formadoras y consiguen que los centros
de promoción de la mujer de cada pueblo avancen por sí solos.
Ese es el gran reto”, explican los misioneros.
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Moukpe es una de esas mujeres que ahora forman a otras. “Las
mujeres hoy también participamos en la toma de decisiones de
nuestro pueblo y que también nos competen”, explica. “Muchos
hombres no entienden que las mujeres aprendan y piensan que
no tenemos nada que decir”, dice Moukpe. “Lo que quieren es
que cuando vuelven a casa tras estar reunidos con el jefe, les
tengamos la cena prepara, haya fuego y agua en la casa y que
los niños no les den la lata”, añade.
OTROS PROYECTOS EN ÁFRICA...

Campo de refugiados de Kakuma
Una de las tareas de los misioneros salesianos en este campo de refugiados, que no
deja de crecer, es la educación y la formación de los niños y jóvenes. Pero también de
las niñas y las mujeres, para que conozcan
sus derechos y vean la importancia del papel
de las mujeres en sus comunidades. Charlas
de sensibilización y ayudas para crear un negocio son algunas de las acciones.

MOUKPE, DANIELA Y JYOTI. SER MUJER EN EL SUR

El proyecto “Descansa tu mente” está dirigido a
las niñas de la calle. En Sudáfrica, los índices de
criminalidad contra las mujeres y niñas son muy
altos. Más si eres una niña que vive en la calle.
Abusos, drogas, violencia… son peligros a los
que se enfrentan cada día. En “Descansa tu mente”, tratan de ayudar a estas niñas y a que hablen
sobre cómo llegaron a la calle y las situaciones
que han vivido, como un primer paso para mirar
al futuro. Además, se trabaja la promoción de
la mujer en la sociedad sudafricana.

REPORTAJE

“Unwind your mind”
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REPORTAJE
8

La realidad de la mujer en África es dura. Son ellas las que llevan
el peso económico de la familia y realizan las tareas más duras
del hogar (ir a por agua, leña, cultivar y vender los excedentes
en los mercados locales…) Sin embargo, no pueden tomar decisiones. “Eso queda para los hombres”, dice con pena Moukpe.
“Yo espero que poco a poco todo esto cambie. Yo he mandado
al colegio a todos mis hijos, niños y niñas… porque así tendrán
una mejor vida. Espero que mis hijas puedan avanzar un poco
más”, dice con esperanza.
Además de los cursos de alfabetización, desde Misiones Salesianas, se impulsa la sensibilización en ámbitos de la salud, el
cuidado de los hijos, la violencia de género, y se promueve la
participación de la mujer en las estructuras de toma de decisiones comunitarias, a través del Centro de Promoción de la Mujer
Rural. “Son acciones básicas, pero que ayudan en la mejora de
la vida de las familias”, explica Patricia Rodríguez, responsable
del Área de Proyectos de Misiones Salesianas. “Por ejemplo, a
las cursos sobre violencia de género se invita a los hombres del
pueblo y se trabajan aspectos muy simples, como el dar las gracias a la persona que ha preparado la comida, normalmente, la
mujer o la hija”, añade.

MUCHOS HOMBRES NO ENTIENDEN
QUE LAS MUJERES APRENDAN
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LATINOAMÉRICA
SER MADRE... ESTÁ BIEN

REPORTAJE
MOUKPE, DANIELA Y JYOTI. SER MUJER EN EL SUR

Daniela tiene 17 años, vive en Santo Domingo (República Dominicana) y acaba de ser madre. Ella y el bebé están bien…
Tuvieron suerte porque en República Dominicana, los embarazos
adolescentes son la tercera causa de muerte del país. “Cuando
me quedé embarazada, nadie me felicitó. Todos pensaban que
me había arruinado la vida y me hicieron sentir realmente mal”,
explica Daniela. Antes del embarazo, Daniela tampoco llevaba
una vida ejemplar: no estudiaba ni tampoco trabajaba. “No sabía qué camino tomar. Me pasaba el día por la calle con otros
chicos y chicas, como yo”, señala la joven. “Parecería mentira
pero el tener un hijo y tener que hacerme responsable de él me
ha ayudado a madurar y a pensar que quiero hacer algo con
mi vida y que mi hijo tenga una vida digna”, cuenta Daniela. El
padre del bebé de Daniela ha desparecido… como en muchos
otros casos.

MOUKPE, DANIELA Y JYOTI. SER MUJER EN EL SUR

REPORTAJE

“En República Dominicana hay muchas madres adolescentes solteras y hay que ayudarlas para que puedan sacar a sus hijos
adelante”, explica Edivién Garcien, trabajador en el “Proyecto Madres”, que los Salesianos llevan a cabo en este país. “El
proyecto tiene una doble función. Por un lado, la formación y
capacitación de la mujeres para que puedan encontrar un trabajo y, por otro, un apoyo fundamental para las madres a las que
ayudamos a darle los cuidados a sus hijos y les damos un espacio donde sus hijos están bien cuidados mientras ellas estudian”,
expone Garcien.

“Gracias a este proyecto estoy estudiando informática y me ayudarán a encontrar un trabajo pronto. Además, sé que mi hijo
está bien cuidado”, añade Daniela. Como Daniela, 1.500 jóvenes han pasado por el “Proyecto Madres” y han encontrado
trabajo para mantener a sus hijos. “Es muy importante esta labor de apoyo para jóvenes que de otro modo no podrían salir
adelante. Además, trabajando con las madres solucionamos el
problema de los hijos. Estos serán niños que vayan a la escuela
y no estarán deambulando por la calle”, explican los misioneros
salesianos.
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OTROS PROYECTOS EN LATINOAMÉRICA...

“Chicas de Vanguardia”

Escuela Yanama

MOUKPE, DANIELA Y JYOTI. SER MUJER EN EL SUR

El acceso al mercado laboral de las mujeres peruanas sigue una línea al alza, según la Organización Paramericana. Por ello, es muy
importante ofrecerles formación adecuada y ayuda para que se
hagan responsables de sus vidas. En el área de Yanama, la escuela
de formación de los misioneros salesianos ofrecen formación a las
jóvenes y las ayudan a emprender sus propios negocios textiles y
de trabajo de la alpaca: jerséis, bufandas, guantes, gorros… para
vender en los mercados locales o para la exportación al exterior.

REPORTAJE

Esta iniciativa da la oportunidad de formar a
más de 200 chicas para encontrar mejores
trabajos y conseguir un futuro más esperanzador. Normalmente, las chicas son formadas en áreas habitualmente dominadas por
los hombres. Así, ayudamos a romper con los
estereotipos que perpetúan las desigualdades
de género. Además, también ayudamos a
romper con el círculo de la pobreza de las familias, ya que la educación de la mujer tiene
un impacto directo en la salud y la educación
de sus hijos.

MOUKPE, DANIELA Y JYOTI. SER MUJER EN EL SUR
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ASIA
Conozco su sufrimiento. También lo he vivido

Jyoti tiene 27 años y 3 hijos. Vive en Ravulapalem, en el estado
de Andhra Pradesh al sureste de India. Jyoti fue violada cuando
sólo tenía 14 años por el hijo de la casa en la que trabajaba.
“Durante años lo escondí. No se lo dije a nadie para no ser
marginada”, explica la joven. “Conseguí superarlo y hoy tengo
un marido e hijos, pero soy una luchadora para que se acaben
los actos violentos contra las mujeres en nuestro país”, añade.
Cada 20 minutos una mujer denuncia una violación en la India,
según las cifras oficiales. No obstante, muchos activistas de los
derechos humanos creen que la cifra es muy superior, ya que muchas mujeres y chicas no denuncian por miedo al estigma social,
como le ocurrió a Jyoti.

Mayo - 247

Mayo - 247

13

En el estado de Andhra Pradesh, los índices de violencia contra
las mujeres son siempre los más altos del país. Por ello, los Salesianos se han puesto a trabajar en programas para combatir
la violencia física y sexual contra las mujeres. “Desde que comenzamos a trabajar en 2008, se han denunciado más de 300
casos en nuestra Oficina de Género. En lo que va de año, ya son
más de 65”, nos explica George Menamparampil, procurador
salesiano de la India.

MOUKPE, DANIELA Y JYOTI. SER MUJER EN EL SUR

Anandakumari fue violada y asesinada por su novio, Govindu,
cuando tenía 18 años. Govindu pertenecía a una casta más alta
y ella trabajaba en sus tierras para ganarse el salario del día.
La policía se resistía a registrar el hecho, pero gracias al apoyo
de los activistas se logró, aunque Govindu fue absuelto de los
cargos por falta de pruebas y testigos.

REPORTAJE

Se denuncian casos, como el de Pandu Venkatalakshmi, que con
14 años fue violada por su vecino. La comunidad lo llevó ante los
líderes para que decidieran qué hacer. Decidieron que el joven
tendría que pagar 30 € a la familia de Pandu. Ella pensó que la
obligarían a casarse con él, pero la decisión de los líderes de la
comunidad fue torturarla. Terminó suicidándose.

MOUKPE, DANIELA Y JYOTI. SER MUJER EN EL SUR

REPORTAJE

“Conozco el sufrimiento de todas ellas, también lo he vivido. Por
eso, lucho por los derechos de las mujeres en mi país”, expone
Jyoti. El proyecto de los misioneros salesianos sigue diferentes
tareas: registro de los hechos, para conocer la realidad; apoyo
a las mujeres víctimas de agresiones, para que puedan continuar con su vida y tratar de reducir al máximo la presión social;
actividades de sensibilización de la población para acabar con
los estereotipos; trabajo con los medios de comunicación para
que sirvan de altavoz del problema; trabajo con la policía y las
autoridades para que conozcan mejor el problema y mejore el
trato a las víctimas; y, por último, trabajo de incidencia política
para cambiar las leyes y mejorar la protección de las mujeres.

MUJER MANIFESTÁNDOSE POR SUS DERECHOS EN EL estado de Andhra Pradesh (INDIA)
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OTROS PROYECTOS EN ASIA...

cAMBOYA

Formación

La Don Bosco Children’s Found (Fundación para los Niños Don Bosco)
da la oportunidad a más de 2.000 niñas de ir a la escuela y formarse.
Un paso fundamental para que las mujeres camboyanas puedan ser
responsables de sus vidas.

Otro aspecto que nos señalan los misioneros salesianos en la
India sobre su trabajo para mejorar la vida de niñas y mujeres es
tratar de acabar con los matrimonios de niñas. Según Naciones
Unidas, el 47% de las mujeres de la India son casadas cuando
aún son niñas. Pero algunas son capaces de cambiar su historia.
Es el caso de Shoba. “Sus amigas denunciaron a “Don Bosco
Childline” que los padres de Shoba iban a casarla y que dejaría
la escuela”, nos explican los trabajadores de este teléfono para
los menores. “Rápidamente nos pusimos en marcha y fuimos a
ver a sus padres. Discutimos con ellos que nos gritaban que no
debíamos interferir en sus asuntos. Pero, al final, entendieron por
qué Shoba, con 14 años, no podía casarse aún”, añaden. Una
segunda oportunidad que Shoba no olvidará.

MOUKPE, DANIELA Y JYOTI. SER MUJER EN EL SUR

Miles de niñas fueron utilizadas como
soldados durante la guerra, como
combatientes o como esclavas sexuales para los mandos militares. Los
misioneros salesianos, hoy, trabajan
con más de 200 chicas para que traten de superar la guerra y mirar hacia adelante.

REPORTAJE

SRI LANKA

Niñas Soldado
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La educación, la formación y el apoyo a las mujeres son elemento claves para luchar contra la pobreza. La educación de
una mujer o niña, además, repercute de manera directa en su
familia y en su comunidad. Una mujer educada es una mujer con
mejores herramientas para enfrentarse a los problemas y más
fuerte. Mejorará la alimentación y la higiene de su familia, sus
hijos irán a la escuela porque pondrá en valor los conocimientos
para un mejor futuro, tendrá formación y podrá adaptarse mejor
al mercado laboral, conocerá sus derechos y no será explotada
y participará en la toma de decisiones de su comunidad. Educación, formación y promoción de los derechos de las mujeres
son fundamentales para que la mujer deje de ocupar un segundo
plano y la igualdad de género vaya rompiendo barreras.

Con motivo del mes de mayo dedicado a las madres, desde Misiones Salesianas, hemos lanzado la
campaña “Un Regalo para Mamá”. Como habéis
visto en el reportaje, nos ocupamos del papel de
la mujer en las sociedades y para ello necesitamos
vuestra colaboración. Si quieres aportar tu grano
de arena para llevar educación a las madres y
mujeres del mundo, rellena el bono que aparece
en la página derecha y envíanoslo hoy mismo.

Tu ayuda se convertirá
en un gran regalo para ellas
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Golpe en República Centroafricana
“Hay gran inseguridad. Estamos sin electricidad y el teléfono va y
viene”, explica el misionero español, Agustín Cuevas, que trabaja
en la misión salesiana de Galabadja en Bangui. “La población
está en casa por miedo”, añade el misionero.
Tras la toma de Bangui por los rebeldes a finales del mes de marzo, la República Centroafricana trata de retornar a la normalidad.
Sin embargo, a fecha de cierre de la edición, aún se producen
saqueos y tiroteos en la capital. Además, la situación se ha ido
haciendo más difícil y “hay desabastecimiento de alimentos, y lo
poco que se encuentra en los mercados es a un precio muy alto”,
explica el misionero. En la misión de Damala, fueron asaltados en
los primeros días de la revuelta. “Les han robado los coches y el dinero que había en la escuela. Aunque todos están bien”, explican
desde Bangui. En Galabadja, los misioneros salesianos atienden
a la población más vulnerable. Cuentan con una guardería con
más de cien niños y un colegio de primaria al que acuden cerca
de 500 niños y niñas. Además, hay un dispensario que atiende a
más de 140 personas cada semana. En Damala, los misioneros
salesianos cuentan con un centro profesional al que acuden alrededor de 200 jóvenes para formarse y tener un futuro mejor.

NIÑOS DE UNO DE LOS CENTROS EN BANGUI
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La Reina nos visita en Mozambique

El Instituto Superior Don Bosco de Maputo es el único en todo Mozambique que se dedica a la formación de profesores de formación
profesional. El director, el misionero salesiano José Ángel Rajoy,
recibió a la Reina y la acompañó en su visita. “Aquí, pasa como en
España. Los jóvenes encuentran trabajo en la construcción y dejan
de estudiar. Nosotros lo que intentamos es apasionarlos por la educación”, explicó el misionero.
El Instituto Superior Don Bosco abrió sus puertas en el año 2008
y es un referente en el país. En él se forman, más de seiscientos jóvenes e imparten cursos de formación para profesores de
futuras escuelas técnicas. Hay cursos de electrónica, mecánica,
informática, turismo y hostelería.

MISIÓN INFORMATIVA

La Reina Doña Sofía, de viaje por Mozambique, hizo una parada en el Instituto Superior Don Bosco de Maputo. Doña Sofía
agradeció a los salesianos su compromiso con la educación de
los jóvenes y la eficacia y la calidad de las actividades.

MISIÓN INFORMATIVA

Una oportunidad para
120 jóvenes haitianos
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Ciento veinte jóvenes haitianos van a participar en un proyecto
de formación profesional en Cap Haitien. La Fundación Vincent
ofrecerá cursos de formación en carpintería, agricultura, albañilería o cerrajería.
Gracias a los Salesianos y a la Sección Contra la Violencia (RVC)
de la Minustah (Misión de Estabilización de la ONU en Haití),
estos jóvenes tendrán una oportunidad de mejorar su futuro y el de
sus comunidades. Los chavales provienen de familias de la región
del Norte, donde los niveles de pobreza son altos. “Esta formación, además, de darles un futuro también tiene como objetivo la
reducción de la violencia en la comunidades”, explican desde el
RVC. Los misioneros salesianos en Haití se encuentran comprometidos con la educación de los jóvenes del país, “ya que son el futuro”, explican. Por ello, la reconstrucción de las escuelas y la vuelta
a las aulas de los alumnos han sido el primer objetivo a cumplir
tras el terremoto de 2010. En la actualidad, más de 20.000 alumnos han vuelto a las aulas de centros salesianaos, donde además
de formación reciben atención alimentaria.
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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

“Estarse quieto es perderse todo lo
que hay por vivir”
Federico Gómez Salazar, Voluntario en la misión salesiana de Benín.

Federico siempre había tenido ganas de irse a otro país a ayudar a
los demás. “Me encantaría dedicarme a la cooperación”, explica.
Por eso, cuando le llegó la oportunidad no se lo pensó dos veces.
Llegó a Porto Novo el 1 de febrero y este es su testimonio.
La primera sensación es de calor y humedad, como agosto a
orillas del Mediterráneo. Al descender las escaleras del avión
te empapa el ambiente y las impresiones novedosas se adosan
unas con otras sin solución de
federico junto a un grupo de voluncontinuidad. Reclama nuestra
tarios del foyer de porto novo.
atención la distribución y organización del aeropuerto, las medidas de seguridad, la rapidez
y eficiencia de los funcionarios, todo con la idea fija de que lo
importante es mantener una actitud receptiva y no estar a la
defensiva.
La toma de contacto con una visión viva del país sucede en la
parte de atrás de un 4x4, durante el trayecto de Cotonou a Porto
Novo. Hay edificios y comercios, hay avenidas y carreteras, hay
vehículos de todas clases, hay alumbrado público, pero esto no
es España, ni Europa. Es lo mismo pero muy distinto.
Haber llegado de noche concede la ventaja de hacer grandes
descubrimientos con el origen del día, incluso antes. Los chavales
del Centro Magone madrugan más que el sol y comienzan sus labores diarias funcionando con la obvia jovialidad musical de la
infancia y la juventud. Las nacientes luces nos sacan de la cama
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e iluminan la realidad que nos rodea. Muchachos de todas las
edades, desde los 5 hasta los 17, algunos mayores, deambulan
de aquí para allá, atentos a sus quehaceres.

Hay edificios y comercios, hay avenidas y
carreteras, hay vehículos de todas clases, hay
alumbrado público, pero esto no es España, ni
Europa. Es lo mismo pero muy distinto
De puertas para fuera topamos con una rambla de arena anaranjada, de firme irregular y de medidas caprichosas, surcada sin
descanso por manadas de motos y algunos coches que sortean
los baches y peraltes como mejor pueden. La imagen, en conjunto, resulta impactante. Lo natural del camino y la vegetación
salvaje en contraste con las casas bajas, de hormigón, apenas
rematadas, pocas pintadas y de aspecto débil, como pasajero.

En el Centro, los primeros días, las cosas no son muy diferentes.
Unos niños saludan, se acercan, se presentan, hay quienes se
apuran para hacer un rápido regalo artesanal de bienvenida,
una pulsera, un anillo. Otros prefieren guardar las distancias.
Son muchos y muy parecidos, salvo por el tamaño podría asegurarse que son idénticos, y la disparidad de altura y talla no
es marca distintiva tan notable como para poder individualizar.

EN PRIMERA PERSONA

Hay algo que altera sustancialmente la uniformidad del cuadro,
nuestra presencia. Los adultos nos miran entre curiosos e indiferentes. Los chiquillos nos saludan divertidos, hasta riendo, agitando las manos, entonando una cantinela clásica callejera que
todos conocen referida a los “yovo”, a los blancos. Sin duda este
inocente racismo viene impuesto por la tan escasa presencia de
blancos que siempre son, somos, novedad. Por lo visto hacen falta meses de contacto casi constante para que se implante, como
mágicamente, la certidumbre de que somos unos vecinos más.

EN PRIMERA PERSONA

Los días pasan y las semanas corren. Los niños ya son nombres
y tenemos nuestro hueco en el Centro, al que aportamos nuestro
granito de arena, atendiendo a los chicos y en la oficina. Las costumbres populares, con sus trucos, sus negociaciones y sus trapicheos sociales van formando parte de nuestra vida. No adaptarse es no avanzar, y estarse quieto es perderse todo lo que hay
por vivir, por hacer, por conocer, dentro y fuera del Centro.

La crudelísima realidad de este ejemplo de lo olvidado, una pequeña capital de un minúsculo país africano, es que, con todas
sus particularidades e idiosincrasias, presenta estigmas constantes de gran parte del mundo. Pobreza, analfabetismo, deficiente
sistema sanitario, niños que sobreviven en la calle forzados por
distintas razones, debilidad institucional, hija igualmente de la
propia negligencia de los dirigentes como de las dificultades del
poder, todo un cúmulo de circunstancias que hace de Benín un
lugar único y universal al mismo tiempo.
Pese a lo triste de esta certeza, que Benín no es una excepción,
que es uno más de tantos, podría decir como conclusión que la
ardua, agotadora y casi inagotable labor de los Salesianos en
este insignificante rincón del planeta es el reflejo de un esfuerzo
comunitario a escala mundial, igual de arduo, agotador, casi
inagotable pero imprescindible.
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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

2199

SALA para Formación Profesional
(Benín)

La ciudad de Parakou es la segunda ciudad más importante de
Benín en número de población. Sólo por detrás de Cotonou. Parakou es una ciudad joven, donde el 46% de sus habitantes son
menores de 15 años.
Los misioneros salesianos cuentan con el Centro de Enseñanza
Técnica “Don Bosco” para responder a la demanda de formación profesional para los jóvenes de la ciudad. El centro ofrece
una enseñanza de calidad para que los jóvenes puedan insertarse con éxito en el mercado laboral. Además, se imparte formación integral adaptada a la sociedad moderna.
“Nos hemos dado cuenta de que necesitamos nuevos espacios
para dar una nueva dimensión formativa extraescolar a nuestro
centro”, explica Ángel Marquina que nos hace llegar esta petición de ayuda. La idea es construir un nuevo espacio y equiparlo
para responder a las nuevas necesidades.
“Queremos dar formación en derechos humanos, en medioambiente, en igualdad, en el conocimiento de los retos de la
infancia…”, añade el misionero salesiano.

NECESIDADES:

• Construcción del nuevo espacio.
• Equipamiento: mesas, sillas y estanterías
• Equipamiento audiovisual: ordenador, cañón, pantalla
y DVD.
SI QUIERES COLABORAR NO OLVIDES INDICAR EL CÓDIGO EN TU DONATIVO
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Comida y Educación Secundaria
para jóvenes (Cabo Verde)

E.A.G.C. Barcelona, 180€. P.I.N. Telde, 96€. M.C.V. Cercedilla, 50€. Asociaciones de Mª Auxiliadora de Gran
Canaria, 365€. M.J.L.V. La Coruña, 100€. Anónimo, 25€. Anónimo, Veguellina, 132,22€. J.A.dT.V.Z. Madrid,
100€. A.D.M.C. Madrid, 100€. C.L.M.dA. Puente La Reina, 50€. M.C.R. Silla, 100€. J.R.P. Sant Cugat del Valles, 25€. J.I.A.A. San Sebastián, 100€. J.C.C. Huesca, 50€. M.L.Q. Madrid, 20€. E.S.M. Málaga, 100€. A.A.P.
Avilés, 15€. L.M.P.A. Pamplona, 200€. J.L.B.dC. Madrid, 100€. Anónimo, 25€.

GRANDES OBJETIVOS

En septiembre, hacíamos la petición para que los jóvenes más
necesitados de Cabo Verde pudieran seguir con su educación
en la Escuela Salesiana de Artes y Oficios de Mindelo. Además,
también era necesaria ayuda para poder ofrecer una comida
diaria a los estos jóvenes estudiantes. “Con ello, pretendemos
favorecer la permanencia en el sistema educativo de jóvenes con
problemas socioeconómicos”, explicaba el misionero Gonçalo
Manuel. De no ser por esta ayuda conseguida, muchos tendrían que haber abandonado sus estudios para ponerse a trabajar sin ningún tipo de cualificación. El que los jóvenes puedan
seguir estudiando es fundamental para romper con el círculo de
la pobreza. Recordamos que la pobreza es un problema generalizado en la Isla de San Vicente, donde la escuela se encuentra.
Gracias al apoyo conseguido, los jóvenes tienen opciones de
conseguir un mejor trabajo y salir adelante en el futuro.

DESDE LA

ISIÓN

cumpliendo sueños, sembrando esperanza

DESDE LA MISIÓN

P. Marcelo Vicente de Paula, misionero salesiano

El salesiano Marcelo Vicente de Paula nos escribe desde Vitoria,
capital del Estado de Espirito Santo, en Brasil. El padre Marcelo
que anteriormente desarrollaba su ministerio en el Centro Juvenil
Salesiano de Rio de Janeiro, no se olvida de los colaboradores
de Misiones Salesianas y quiere compartir con nosotros su nueva
etapa como director del Centro Salesiano del Adolescente Trabajador (CESAM) del Estado de Espirito Santo.
Estimados amigos de Misiones Salesianas, ante todo agradecerles
el apoyo que muestran a obras como las que yo he tenido la suerte
de dirigir. Esta vez quería escribirles para que conozcan un nuevo
proyecto que hemos puesto en marcha en el Centro Salesiano del
Adolescente Trabajador que tengo el placer de dirigir y que ha
sido fuertemente reconocido en el país, llegando a salir en “prime
time”· en la televisión GLOBO, una de las más importantes del
país.
En el CESAM, además de la inserción de adolescentes en riesgo social en el mercado de trabajo, hemos creado el proyecto DANDARA. Este proyecto consiste en una formación pre-universitaria con un
carácter social, que atiende a 145 adolescentes y jóvenes. Todos
estos jóvenes provienen de familias marcadas por la pobreza, por
las familias destructuradas y por un ambiente de violencia. En este
proyecto, el CESAM trabaja con profesores voluntarios, algo de lo
que podemos estar orgullosos ya que no todo el mundo puede decir
que es capaz de movilizar a un grupo de profesores preparados
que deseen dedicar parte de su tiempo a formar a estos jóvenes.
Ellos son los verdaderos artífices de este proyecto, porque creen
en la labor que realizamos a favor de la juventud más desfavorecida, quieren mejorar su sociedad y sobre todo creen en el modelo
de Don Bosco. Hemos adoptado también los libros y materiales
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del Sistema Uno de Enseñanza, que es una referencia en Brasil en
material didáctico para los cursos preparatorios para la prueba de
acceso a la universidad. Para el CESAM, el proyecto DANDARA
es una oportunidad más que queremos ofrecer a los adolescentes y
una forma de hacer palpable en este estado Espirito Santo nuestra
misión de contribuir para la formación de una sociedad más justa,
solidaria y ciudadana en el estilo de nuestro padre Don Bosco.

DESDE LA MISIÓN

Este año ya hemos cosechado nuestros primeros éxitos, 35 jóvenes
aprobaron la prueba de acceso a la universidad y ya se pueden
considerar estudiantes de pleno derecho de la Universidad Federal
de Espirito Santo. Nosotros por nuestra parte tenemos la misión
de seguir acompañando a esos jóvenes en las carreras que han
escogido: medicina, derecho, psicología, ciencias económicas, enfermería, biblioteconomía, historia y administración de empresas.
También otro grupo de adolescentes incluidos en este programa
han conseguido pasar los exámenes para cursar los estudios de
capacitación como Técnicos Federales o Estatales, y algunos consiguieron una plaza como funcionarios mediante oposiciones. Estamos muy orgullosos de ellos, eran jóvenes condenados a no contar
en las estadísticas del sistema, jóvenes condenados a la exclusión.
El hecho de haber conseguido estos resultados excelentes en la
preparación de estos jóvenes hace que nos hayan ofrecido becas
100% gratuitas en varias facultades y universidades privadas locales y de otros estados de Brasil. Los jóvenes comienzan a ver un
futuro más esperanzador y deseamos que sean el germen de una
nueva historia para sus comunidades de origen.

EL RINCÓN DEL LECTOR

EL RINCÓN DEL LECTOR

VUESTRAS CARTAS
Hoy os traemos una de las cartas que ha llegado a nuestra
redacción, nos la escribe Pepe Ledesma desde el Colegio
Salesiano de Guadalajara. En ella nos cuenta alguna de
las iniciativas de sensibilización hacia nuestra labor que, al
igual que en muchos otros colegios, llevan a cabo.
Pepe Ledesma - correo postal - GUADALAJARA

Reincorporados al colegio tras las vacaciones de Semana Santa,
lo primero que hago es ponerme en contacto con vosotros para
enviaros un donativo. Sale de los “restos” de céntimos que cobro
a los alumnos cuando les encargo libros de lectura (con descuento
incluido), de las “multas” que nos autoimponemos algunos profesores en clase si se nos escapa alguna palabrilla no adecuada, de los
centimillos que los propios alumnos me dan para el bote (pues saben
que se destinan a Misiones Salesianas), etcétera.
Es una pequeña iniciativa que procuro mantener viva para educarles
en la solidaridad desde una perspectiva cristiana y que está dentro
de otras que se realizan en el plan de pastoral.
Destinadla al objetivo que veáis oportuno. Se acerca, en mayo, la
despedida de segundo de bachillerato y espero que contribuyan ese
día también con su ayuda.
Estimado Pepe, muchas gracias por escribirnos. En primer lugar agradecerte que desees compartir con nosotros estas pequeñas “grandes
iniciativas” destinadas a la educación de los más jóvenes en la solidaridad y que tanto nos ayudan en nuestra labor misionera.
Por otro lado decirte que nos encantan vuestras iniciativas. Desde Misiones Salesianas hacemos mucho hincapié en que la educación es
el motor del cambio, educar, como lo hacéis vosotros, a estos jóvenes
en la solidaridad, nos hace soñar con un futuro mejor. Esperamos que
otros colegios se sumen a iniciativas como las vuestras y sobre todo
que se animen a contárnoslas. Muchas gracias por tener UBUNTU.
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CONCURSO 247
SOPA LETRAS
Esta sopa de letras contiene 10 palabras que
aparecen en este número de mayo.
Encuéntralas y envíanos
tu respuesta. Entre todas
las soluciones correctas
que recibamos sortearemos una bonita figura
de una madre masai.
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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.
Solución a la Sopa de Letras del mes de ABRIL:
SALUD • DOLOR • SHARIA • MATERNIDAD • ENFERMO
• OBJETIVOS • REFUGIO • JÓVENES • PAPA • DON

CONTACTA

NO OLVIDES INDICAR:
CONCURSO 247- SOPA LETRAS
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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