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EDITORIAL
UNA OLA DE SOLIDARIDAD
Solemos considerar el verano como un tiempo
para la relajación. Sin embargo, nos empeñamos en demostrar que nos gusta el estrés y
la actividad frenética. Cientos de actividades
llenan nuestra agenda y al volver a casa nuestra respuesta a la manida pregunta de “¿qué
tal las vacaciones?” suele ser “demasiado cortas”, y tenemos la sensación de volver más
cansados de lo que nos fuimos.
Aun así, hay lugares que invitan a la relajación y a la reflexión, lo alto de la montaña o
el romper de las olas en la orilla del mar. La
Naturaleza nos transmite la grandiosidad de
este mundo y especialmente el mar tiene algo
hipnótico en su inmensidad. Las olas al romper son una maravillosa metáfora de nuestra
vida, llegan una tras otra, de manera constante, poco a poco, sin aspavientos, sin grandes
anuncios y dejando una marca en la tierra
cada vez más lejos. La constancia da su fruto,
y el fruto de millones de años del romper de las
olas en tierra son las playas, los acantilados...
Les invitamos a contemplar la elegancia de
esta nimia acción de la Naturaleza. La solidaridad es como esas olas, una labor constante
que va dejando una marca en la tierra y que
cada día llega más lejos. Con vuestra ayuda
podremos ofrecer a miles de niños un futuro
con esperanza. ¡Feliz verano! Gracias por ser
esas humildes olas que junto al trabajo de los
misioneros cambian la realidad de miles de
niños y jóvenes.
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REPORTAJE

UNA LABOR CONSTANTE

UNA LABOR CONSTANTE
Llega el verano y las vacaciones, la playa, la montaña, los amigos y
los helados. Tras un duro año de trabajo nos disponemos a descansar y a olvidarnos de las rutinas y de las obligaciones. ¡Un merecido descanso! Nuestra vida se llena de color, pero para millones de
personas el túnel sigue siendo negro, muy negro… y no por el sol.
Más de 870 millones de personas no tienen nada que comer, mil
millones no tienen acceso al agua potable, millones de personas viven entre bombas y fusiles, más de 72 millones viven alejadas de sus
hogares… Por ello, las obras salesianas no cierran por vacaciones. Los misioneros salesianos trabajan los 365 días del año en
favor de los más desfavorecidos, acompañándolos y tratando de
paliar su sufrimiento y de mejorar sus vidas. “Mientras los países
destinan enormes sumas de dinero a rescatar bancos, los cristianos debemos seguir adelante en la meta de la solidaridad”,
recuerda el cardenal Óscar Rodríguez de Maradiaga. Y esa
solidaridad no la podemos dejar aparcada mientras disfrutamos
del verano. La educación, el acceso al agua, los conflictos, el hambre o los niños y jóvenes vulnerables no entienden de vacaciones.

EDUCACIÓN
EDUCACIÓN

“Nunca he tenido la oportunidad de ir al colegio. Vivo en la
calle y trabajo vendiendo agua en la estación. Gano unas 200
rupias (menos de tres euros) al día”, dice Akhtar, de 10 años. Él
es uno de los más de 65 millones de niños y niñas que no saben
qué es ir a la escuela.

4
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REPORTAJE
La educación, sobre todo la de aquellos más vulnerables, es la
razón de ser de Misiones Salesianas. Los misioneros trabajan, en
los cinco continentes por extender las ramas de la formación, pues
es la clave para que los pueblos avancen. En la actualidad hay
222 centros educativos salesianos repartidos por África, América
y Oceanía, donde cientos de miles de jóvenes, niños y niñas tienen la oportunidad de recibir una educación de calidad y donde
aprenden a ser “buenos cristianos y honrados ciudadanos”.

UNA LABOR CONSTANTE

Liliana, por su parte, está deseando que acaben las vacaciones para
volver al colegio. “Quiero aprender más cosas. Me gustan mucho
las asignaturas de español y de informática”, cuenta la joven mexicana. Liliana acude a un centro salesiano y en su familia están contentos de que pueda estudiar, ya que le abrirá puertas en el futuro.

AGUA
ACCESO AL AGUA

REPORTAJE

UNA LABOR CONSTANTE

Mil millones de personas no tienen acceso a agua potable y en
muchos pueblos de África el consumo de agua por persona para
beber, cocinar, asearse y lavar no llega a los diez litros diarios.
En España, por ejemplo, según organizaciones ecologistas, aumenta a 250 litros por persona al día, cifra que crece en el verano por el calor y la necesidad de hidratarnos.
La construcción de pozos y la mejora en los sistemas de
saneamiento es una de nuestras prioridades, ya que suponen el primer paso para un desarrollo rural sostenible y una mejora en la calidad de vida de las personas.
“El pozo de mi pueblo me ha cambiado la vida, la mía y la
de mis hijas”, asegura Mazalu, una mujer togolesa que ya no
tiene que andar durante horas para ir a buscar agua para beber, comer y lavarse. “El pozo me ha dado un tiempo libre que
aprovecho para aprender a leer y a escribir y para enviar a mis
hijas a la escuela”, añade.
Los misioneros salesianos han construido, tan sólo en Togo, más
de 35 pozos de los que se han beneficiado más de 10.000
personas en los últimos cuatro años a través de un programa de
Desarrollo Rural. “El pozo nos ha abierto las puertas para hablar
de higiene y alimentación, para facilitar el acceso de las niñas a
la escuela, para dar clases de alfabetización a las mujeres, para
evitar enfermedades causadas por el agua”, explica José Luis de
la Fuente, misionero que trabaja en Kara (Togo).

El pozo me ha dado un tiempo libre que
aprovecho para aprender a leer y escribir y
para enviar a mis hijas a la escuela”

6
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REPORTAJE
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UN POZO PARA ANDRÉS

Más de 1.200 personas de zonas rurales de Etiopía tienen hoy un motivo para tener esperanza. Gracias al proyecto Un pozo para Andrés
se han construido cinco pozos en la zona de Gambella, al suroeste
del país. Andrés era un joven comprometido con los más necesitados
y que quería llevar agua a las zonas más pobres de África. Su sueño
no murió cuando lo atropellaron, ya que la ONG Salesiana VIS y sus
familiares comenzaron una campaña para conseguir los fondos necesarios para hacer realidad el sueño de Andrés. Etiopía fue el país
elegido. Allí “se llega a 43 grados a la sombra en la época seca y no
logro entender cómo pueden resistir durante meses y meses con poca
comida y sin agua”, explicaba la madre de Andrés.

8
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ALIMENTACIÓN
ALIMENTACIÓN

CON LA TRIPA VACÍA, LOS CONOCIMIENTOS
NO ENTRAN

UNA LABOR CONSTANTE

varios niños desayunan en el centro salesiano de debre zeit, etiopía.

REPORTAJE

“Un centenar de niños de entre 3 y 8 años acude cada día a
nuestro comedor infantil. Sólo podemos ofrecerles un vaso de
leche y un trozo de pan o galletas. Para muchos es su única comida”, explica Gabriel Larreta, misionero en Debre Zeit (Etiopía).
“Con tan sólo 5€ un niño recibe estos alimentos durante un mes”,
añade. En España, cada uno de nosotros nos gastaremos casi
el doble en comprar helados este verano, según las previsiones
del sector. Leer en los periódicos que cada día se desperdician
toneladas de comida contrasta con los 870 millones de personas
que no tienen nada que llevarse a la boca. Los niños son una
población especialmente vulnerable y la alimentación en los primeros años es muy importante para el desarrollo normal de los
menores. Los misioneros salesianos cuentan en la mayoría de los
países en los que trabajan con comedores y cantinas escolares
donde los niños reciben un plato de comida, para muchos el
único. No se trata sólo de mejorar su estado nutricional, sino
también el rendimiento académico. “Con la tripa vacía, los conocimientos no entran”, explica Larreta.

GUERRAS
CONFLICTOS Y GUERRAS

REPORTAJE

UNA LABOR CONSTANTE

“Nosotros nos quedamos aquí, al lado de la población que está
sufriendo” es la frase de cualquier misionero salesiano que se encuentra en un país en conflicto, como República Centroafricana,
Siria, República Democrática del Congo (RDC) o Malí. Los misioneros salesianos son personas comprometidas con la población
que los acoge y a la que intentan ayudar.
“Bangui es hoy una ciudad sin ley. La población tiene miedo y
hay una gran inestabilidad”, nos dicen los misioneros en la República Centroafricana. En RDC, el Centro Don Bosco Ngangi ha
vuelto a abrir sus puertas a cientos de personas que huían de los
disparos y los bombardeos. Las actividades del centro juvenil de
Damasco siguen cerradas, pero los misioneros tratan de ayudar
a las familias más necesitadas. Ésta es la realidad para millones
de personas. Situaciones límite que nos hablan de supervivencia
y que contrastan con las escenas de playa o montaña que disfrutamos en verano.

un GRUPO DE REFUGIADOS en el centro don bosco ngangi, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO.
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UNA LABOR CONSTANTE

dos NIÑOS REALIZAN una DE LAS ACTIVIDADES EN EL CENTRO DON BOSCO, en goma, para
que se mantengan entretenidos mientras dura el conflicto.

SALUD

REPORTAJE

UNA LABOR CONSTANTE

ACCESO A LA SALUD

12

Alergias, picaduras de insectos o medusas, quemaduras solares… ésas son
nuestras enfermedades veraniegas. Para
millones de personas el acceso a un médico o a medicamentos adecuados es
cuestión de vida o muerte. Más de dos
millones de personas en todo el mundo
no tienen acceso a medicinas y si esto
cambiase se salvarían más de 10 millones de vidas cada año. A pesar de que
la sanidad no es una de las especialidades de los Salesianos, las necesidades en los contextos donde trabajan los
misioneros obligan a ofrecer asistencia
a millones de personas. Maternidades,
dispensarios, hospitales, centros de atención primaria o leproserías son obras
que los misioneros salesianos ponen en
marcha para que la población pueda tener una atención sanitaria digna.
Un ejemplo de este trabajo es el dispensario de Lomé (Togo) por el que cada
día pasan alrededor de 100 enfermos.
Además, allí realizan el seguimiento de
futuras madres y alimentan a un centenar de niños huérfanos con problemas
de desnutrición. En Morelia, México,
este año se ha abierto un pequeño centro de salud para atender a los vecinos
del pueblo y a los 600 niños y jóvenes
que acuden al centro juvenil salesiano.
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REPORTAJE
La maternidad de Cayambe (Ecuador)
es un tesoro para las madres indígenas. Antes de que la maternidad comenzara a funcionar en el año 2000
morían más de 150 niños y niñas
cada año. Gracias a la clínica se han
reducido las tasas de mortalidad infantil y también la materna. La clínica
está integrada dentro del trabajo de la
Casa Campesina de Cayambe, donde se da educación a niños y jóvenes,
se ofrece capacitación laboral a adultos, se trabaja en el fortalecimiento de
la mujer y en el desarrollo rural.

UNA LABOR CONSTANTE

‘MITAD DEL MUNDO’, UN TESORO
PARA LAS MADRES

RIESGO

“Nunca más aparezcas en esta casa. El día que lo hagas, te
corto la cabeza”, era el testimonio que Tiago nos daba en el
vídeo sobre los niños de la calle en Angola, ‘Rúa Don Bosco’ (en
el área multimedia de la página www.misionessalesianas.org).
La dura vida de Tiago en las aceras de Luanda, con violencia,
abusos, drogas, persecuciones… es la misma a la que se enfrentan los 100 millones de niños que viven en las calles en países de
todo el mundo. A esta realidad hay que añadir los más de 200
millones de niños explotados, niños y niñas traficados, los que
viven en condiciones de extrema necesidad, los refugiados…
Todos menores en situación de riesgo. Los juegos y las risas no
se escuchan en las aceras de las ciudades de Angola, la India
o Colombia.

REPORTAJE

UNA LABOR CONSTANTE

INFANCIA Y JÓVENES EN RIESGO

Los misioneros salesianos, sin embargo, les transmiten esperanza
y trabajan para que esos niños y jóvenes vulnerables puedan
volver a sonreír, recuperen su infancia y su juventud y se conviertan en protagonistas de su propia vida. “Son niños olvidados
y la gente piensa que están perdidos. Pero no es así. Ver cómo
aprenden y cómo se convierten en buenos ciudadanos… es maravilloso”, explica el arzobispo de Cap Haitien, Louis Kébreau,
al ver el trabajo que los misioneros salesianos realizan con los
niños de la calle en el centro Lakou de Puerto Príncipe.

14
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REPORTAJE

UNA LABOR CONSTANTE

Los contrastes entre los países ricos y los empobrecidos son muchas veces dolorosos para aquellos que buscamos un mundo
más justo y solidario. La mejora del bienestar de los pueblos, de
los niños, niñas y jóvenes que viven en condiciones de miseria y
analfabetismo mueve cada día a los misioneros salesianos. No
desfallecen en su tarea de acompañar y de atender a los “desheredados de la tierra”. Millones de niños con infancias rotas
nos interpelan para que no les abandonemos y no perdamos la
esperanza en que otro mundo es posible.

16
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MISIÓN INFORMATIVA

RECONOCIMIENTO DE PARAGUAY Y LA REPÚBLICA
DOMINICANA A LOS SALESIANOS
El Parlamento paraguayo y la Cámara de Senadores de la República Dominicana reconocieron el pasado mes con sendas distinciones la labor educativa que realizan los misioneros salesianos
en esos países, así como su contribución al desarrollo del país a
través de la formación integral de los jóvenes.
El reconocimiento del Parlamento paraguayo a los Salesianos destaca la labor educativa de los misioneros de Don Bosco en el país
desde su llegada en 1896, personalizado en el padre José Zanardini por su trabajo con los indígenas de la región del Chaco.
Los Salesianos han impulsado la recuperación de las tierras originales, los valores culturales de cada grupo étnico, el desarrollo
sostenible, el fomento del liderazgo interno y han apoyado leyes
en favor de estas comunidades.
En la República Dominicana fue el presidente de la Cámara de
Senadores, antiguo alumno de los Salesianos, quien entregó a la
Inspectoría de Las Antillas el galardón por su papel educativo. El
Instituto Postal emitirá un sello conmemorativo de la presencia de
los Salesianos en el país.
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un GRUPO DE PERSONAS desplazadas en el CENTRO DON BOSCO NGANGI.

ESCALADA DE VIOLENCIA EN LA REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DEL CONGO

El Centro Don Bosco de Goma ha sido elegido por la Coordinación de Asuntos Humanitarios para ofrecer alojamiento temporal
a los refugiados durante al menos dos semanas. Si el conflicto
dura más se canalizarán a los campos más grandes y mejor organizados. “Hemos puesto a disposición los tres grandes campos
de fútbol del centro. Las diversas ONG levantarán tiendas, cavarán letrinas, llevarán comida y agua.” La comunidad internacional
promete apoyo y cercanía, pero el padre Piero Gavioli, escribe
que son cosas ya vistas recientemente, y añade, “y mañana, ¿qué
ocurrirá? “Las bombas han caído cerca de los campos de Mugunga y han obligado a huir a muchos de los habitantes del campo:
según las agencias internacionales, 30.000 desplazados habrían
huido”, añade Gavioli.

MISIÓN INFORMATIVA

El padre Piero Gavioli, director del Centro Don Bosco Ngangi de
Goma, continúa enviando la crónica de la situación límite que
vive la población en la República Democrática del Congo por la
extrema violencia la zona de Kivu Norte. El Centro Don Bosco
está abierto para toda la población desplazada por la guerra.

MISIÓN INFORMATIVA

PREMIO AL VOLUNTARIADO PARA LA ESCUELA
SOCIO-DEPORTIVA DE MANIQUE

20

La Cámara Municipal de Cascais (Portugal) concedió el pasado 12
de junio el premio Escuela Voluntaria a la escuela socio-deportiva
SportBosco de Manique. Esta actividad, fruto de la colaboración
entre Misiones Salesianas y la Fundación Real Madrid, ha atendido durante su primer año de vida a 112 niños, niñas y jóvenes.
Cerca de la mitad de los beneficiarios vive en barrios realojados y más del 10% está recibiendo apoyo y seguimiento por la
Comisión para la Protección de Niños y Jóvenes de la región.
SportBosco recibió este premio gracias a la gran acogida de esta
iniciativa en la comunidad local, consiguiendo involucrar en sus
actividades a más de 60 voluntarios entre personal administrativo de la Escuela Salesiana, profesores, padres y trabajadores de
Barclays, empresa patrocinadora del proyecto. Este galardón, de
carácter anual, tiene como objetivo premiar a las instituciones de
enseñanza con proyectos de voluntariado basados en el éxito educativo de sus beneficiarios. El premio fue entregado en el auditorio
de la Escuela Salesiana de Manique por el alcalde de Cascais,
y contó con la presencia del concejal de Juventud y Educación y
representantes de la Fundación Real Madrid, Misiones Salesianas
y la Fundación Barclays.
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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 social sito en C/Ferraz nº 81, 28008 Madrid.

DNI

FECHA DE NACIMIENTO
E-MAIL

* El DNI es necesario si desea desgravar el donativo en la Declaración de la Renta
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

Nº DE CUENTA DE SU LIBRETA O CUENTA CORRIENTE

DESDE SU BANCO O CAJA A UNA DE ESTAS CUENTAS CORRIENTES. Por favor, adjunte original o fotocopia de la TRANSFERENCIA

B. POPULAR 0075 0001 82 0606999039
LA CAIXA 2100 3478 37 2200008614
CHEQUE BANCARIO
GIRO POSTAL

D.C.

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

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

FECHA Y FIRMA DEL TITULAR

EN PRIMERA PERSONA

EN PRIMERA PERSONA

“Me interesa el futuro de los jóvenes
porque en África no cuentan mucho”
Monseñor Miguel Ángel Olaverri, nuevo obispo salesiano del
Congo, resume con la frase “Que sean uno” el empeño con
el que desea trabajar por la unidad de la Diócesis de Pointe
Noire, para la cual fue nombrado el pasado 22 de febrero.
Este navarro de Pamplona, que desarrolló toda su formación
inicial como miembro de la Inspectoría de Valencia, lleva como
misionero en África desde 1976.

MonsEÑOR Miguel Ángel Olaverri.

¿Cómo recibe el nombramiento de obispo?
Lo más difícil para mí fue aceptar hace dos años el nombramiento de administrador apostólico porque tenía que sustituir al que
era entonces el obispo, con el que había trabajado muy estrechamente durante ocho años en la diócesis.

¿Cuáles son los principales retos en la Diócesis de Pointe Noire?
La diócesis se creó en 1948 y, en la actualidad, el primero y más
importante de los retos es la construcción de la comunión eclesial.
Aquí hubo una dificultad muy seria con el antiguo obispo en lo
que era separación de etnias, que dió privilegios a unos mucho
más que a otros. En mi caso, yo pretendo que la zona rural, que
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está muy abandonada y es selvática, pueda tener infraestructuras
y gente para poder llevar la evangelización adelante. Los transportes se están mejorando, no en todos los sitios, pero sí al menos
en la mitad de las misiones del interior de la selva.

¿Es ésta una de las zonas más remotas de África?
Cuando hablamos en nuestras diócesis de las zonas de selva ecuatorial, ahí sí que es muy difícil el acceso porque no hay medios de
transporte. Hace unos meses tuve que conducir por la noche por pistas totalmente anegadas, y este año las lluvias han sido torrenciales.

en esta diócesis prácticamente el
único europeo soy yo, junto a dos Salesianos
italianos que llegaron hace dos años

La diócesis puede tener una longitud de 300 kilómetros y la extensión de dos veces Navarra. En este momento tengo 62 sacerdotes
diocesanos allí, otros 21 más en Europa y 11 más que son religiosos, entre ellos 5 sacerdotes salesianos. Religiosos hay 14 y religiosas 54; de 4 y 11 congregaciones, respectivamente. Tenemos
19 parroquias en la ciudad y 11 en la zona rural y no contamos
con ninguna comunidad ni de religiosos ni religiosas, lo cual es
una dificultad para la evangelización porque su presencia es siempre un factor muy importante de desarrollo en todos los sentidos.

¿Es un hecho extraordinario en esta región de África que su obispo sea
un blanco?
Sí, porque en esta diócesis prácticamente el único europeo soy
yo, junto a dos Salesianos italianos que llegaron hace dos años

EN PRIMERA PERSONA

¿Qué más nos puede decir de la diócesis?

EN PRIMERA PERSONA

a la parroquia de San Juan Bosco de Pointe Noire. En general
todo el personal es africano. Mi nombramiento es especial porque con una problemática étnica no es fácil elegir, ya que o eres
de una parte o de otra. A muchos de estos sacerdotes africanos
los tuve como seminaristas en mis primeros años en Brazaville,
de modo que nos conocemos y hay mucha confianza.

¿Qué puede aportar con su estilo y corazón salesiano en estas tierras?
En primer lugar una atención muy particular a los sacerdotes
jóvenes sabiendo que en el seminario mayor no existe casi la
práctica pastoral. Estar atento y animarlos con nuevas propuestas
e iniciativas. También, al tener una comunidad salesiana en la
que he vivido durante ocho años en esta ciudad, -en el Congo
llevamos ya 53 años- una atención muy completa a la pastoral
de jóvenes que la hemos confiado a la comunidad salesiana. Me
interesa también el futuro de los jóvenes, la creación de empleo,
las escuelas profesionales y el cuidado de los internos en la cárcel. Es necesaria toda esa empatía hacia los jóvenes porque en
África todavía hoy el joven no cuenta mucho. Sólo a partir de los
cuarenta años se le reconoce un poco en la sociedad.
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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 EN 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
POR FAVOR, ENVÍELO A: C/ Ferraz, 81 28008 Madrid.
Y 91 455 17 20
W 91 544 52 45
V herencias@misionessalesianas.org

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 social sito en C/Ferraz nº 81, 28008 Madrid.

GRANDES OBJETIVOS
CÓDIGO

GRANDES OBJETIVOS
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Acceso a la educación primaria en
Baamu-Odumase (Ghana)

La comunidad de Baamu se encuentra a 20 kilómetros de Odumase, en el centro oeste de Ghana. Es una pequeña comunidad rural.
En Baamu viven alrededor de 300 personas en una situación de
pobreza. Su medio de vida es la agricultura de subsistencia.

En Baamu, y los alrededores, los niños van al colegio y reciben
clases. Sin embargo, la escuela de la comunidad no es como las
que conocemos. Los niños reciben sus lecciones bajo los árboles.
El no tener un edificio que sirva de escuela obliga a que en la
época de lluvias las clases se interrumpan.
Desde Ghana, el salesiano Günter Mayer se puso en contacto
con nosotros para que ayudásemos en la construcción de una
nueva escuela en la comunidad. Más de 200 niños y niñas de la
población y alrededores tendrán la posibilidad de ir a la escuela
todo el año. La nueva escuela, además, dará la posibilidad de
que los niños y niñas asistan al colegio de una manera digna, en
un ambiente favorable para el aprendizaje y la enseñanza para
lograr el objetivo de una “enseñanza primaria universal”.

NECESIDADES:

• Construcción de una escuela con cuatro aulas,
despacho y almacén.
• Equipamiento de las instalaciones: ordenadores,
pupitres, mesas, sillas…
SI QUIERES COLABORAR NO OLVIDES INDICAR EL CÓDIGO EN TU DONATIVO
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Equipamiento Centro de Formación
Profesional en Rukago (Burundi)

G.B.V. Madrid, 3.700€. M.R.M.S. Madrid, 1.500€

GRANDES OBJETIVOS

Rukago es una misión salesiana que se encuentra situada en
una zona rural de Burundi. Los Salesianos llegaron a la zona en
1970 para atender a una población que ya supera las 50.000
personas. La gran mayoría son jóvenes que no miran al futuro
con esperanza, sin estudios y que pertenecen a familias pobres,
que viven de pequeños servicios o de la venta de sus productos
agrícolas. Muchos de estos jóvenes se marchan a las ciudades a
buscar un mejor medio de ganarse la vida. “Nos dimos cuenta
de esta despoblación y quisimos darle respuesta. Abrimos un
centro artesanal rural (CAR)”, explican los misioneros salesianos.
Poco a poco este centro se fue convirtiendo en un verdadero
centro profesional que abría las posibilidades de formación a
los jóvenes de Rukago y de la zona. Hoy se ofrecen estudios
de albañilería, carpintería, mecánica y soldadura y más de 50
jóvenes se forman en estas disciplinas. Además, gracias a los colaboradores, los misioneros salesianos han conseguido mejorar
el equipamiento del centro para que “la formación sea de calidad y les ayude a la encontrar un mejor trabajo con una buena
experiencia práctica y teórica”, añaden.

DESDE LA

ISIÓN

“Si el Señor te llama a ser misionero
fuera de tu país… ¡Vete!”

DESDE LA MISIÓN

P. Shiju James Thottupurathu
misionero indio en San Benito Petén, Guatemala

Estamos acostumbrados a pensar que India es un país de misión y,
efectivamente, su situación social y económica hace que sea un país
donde se desarrolla una gran labor misionera. Sin embargo, India
es uno de los países con mayor número de Salesianos del mundo,
por lo que es una “cantera de misioneros”. Os invitamos a conocer
la experiencia de Shiju James, un joven salesiano indio que tuvo
que aprender español para poder realizar su labor en Guatemala.
He nacido en Kerala, al sur de la India. Como monaguillo escuché
a muchos sacerdotes compartir sus experiencias misioneras. Naturalmente comencé a preguntarme “si podría yo ser sacerdote, ¿por
qué no iba a poder yo un día estar precisamente allí, en el altar?”
Tras la visita de un promotor vocacional salesiano, cuando tenía
14 años, decidí participar en una convivencia. En ella expresé
mi deseo de ser misionero en el norte de la India, en la Inspectoría de Calcuta. Allí comencé como aspirante, a 2.400 kilómetros
de mi casa, en medio de una cultura y una lengua totalmente
nuevas. En el posnoviciado manifesté el deseo de ser misionero
“ad exteros” a mi Inspector, quien me aconsejó que me tomara
un tiempo para discernir.
Después de mi ordenación me mandaron a una parroquia donde
tuve que aprender la lengua local y adaptarme a una nueva cultura. Tuve también la oportunidad de hacer unos ejercicios espirituales. Tras mucha reflexión y oración, dialogando con mi Inspector
y Regional, finalmente escribí al Rector Mayor. Para mí fue una
sorpresa ser destinado a Guatemala. No olvidaré lo que me dijo
mi mamá cuando hablé de mi deseo de ser misionero: “Esto signi-
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Me he encontrado un gran espíritu salesiano
y pronto me he sentido en casa
fica que estarás lejos de nosotros; pero tú querías ser sacerdote, y
ahora lo eres; querías ser misionero, y lo eres, en Calcuta. Ahora,
si estás seguro de que el Señor te llama a ser misionero fuera de
nuestro país, ¡VETE!”

Hace falta coraje para ser misionero. En ninguna parte faltan
desafíos, pero si no los afrontamos, nunca podremos crecer. ¡La
ayuda y la guía del Señor no faltarán nunca!

DESDE LA MISIÓN

El curso para nuevos misioneros me proporcionó muchos consejos que avivaron aún más mi vocación misionera. Después de
recibir el crucifijo misionero en Valdocco, aterricé en Guatemala
sin conocer a nadie, ni la cultura ni la lengua. ¡Se pueden imaginar cómo me sentía! Me he encontrado un gran espíritu salesiano
y pronto me he sentido en casa, aunque me ha costado mucho
entender y hablar español. Mis experiencias anteriores me han
ayudado mucho a afrontar la sensación de sentirme, de nuevo,
como un niño en una nueva cultura y lengua. ¡Naturalmente que
ha sido difícil, pero mi corazón es feliz aquí!

EL RINCÓN DEL LECTOR

EL RINCÓN DEL LECTOR

VUESTRAS CARTAS
Desde estas páginas invitamos a nuestros lectores, como han
hecho Consuelo y Mª Rosario, a la participación mediante el envío de opiniones y sugerencias sobre la revista. Sois vosotros los
verdaderos artífices, con vuestra ayuda, del trabajo que realizan
los misioneros salesianos por todo el mundo.
Consuelo D. A. - MADRID
Me siento parte de la Familia Salesiana y me pide el corazón, después de
haber vivido intensamente el amor y cariño a María Auxiliadora, agradecerles la labor que realiza toda la Obra Salesiana y felicitarles en esta fiesta
del 24 de mayo y decirles que rezo cada día para que Ella les ayude a
seguir la gran Obra que Don Bosco comenzó y que con tanta fidelidad y
amor quieren continuar todos sus seguidores.
Desde la redacción de Misiones Salesianas queremos agradecerle a doña
Consuelo su apoyo y sus oraciones. La devoción a María Auxiliadora, la
Virgen de Don Bosco, es lo que nos une a toda la Familia Salesiana a la hora
de seguir el ejemplo del santo. Como él solía decir: “Todo lo ha hecho Ella”.

Mª Rosario V. C. P - PALENCIA
Como en años anteriores, cuando Hacienda devuelve lo que corresponde a
la Declaración de la Renta del ejercicio pasado, aprovecho para recordar
a mis Misiones amigas, y hoy mismo he ingresado en una de sus cuentas
bancarias mi pequeña aportación a Misiones Salesianas, que deseo reciban de conformidad.
En nombre de los que hacemos la revista Misiones Salesianas, y en el de
todos los misioneros, queremos agradecerle a doña María Rosario su iniciativa, convertida en un gran gesto que redundará en el bien de los más
desfavorecidos gracias al trabajo de los Salesianos. Su generosidad, sin
duda, contribuirá a hacer realidad alguno de los proyectos educativos en
los que trabajan los misioneros.
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SOPA LETRAS
Esta sopa de letras contiene 10 palabras que
aparecen en este número de julio - agosto.
Encuéntralas y envíanos
tu respuesta.
AYUDA: las palabras se Encuentran en vertical, horizontal
y diagonal. pueden leerse de
arriba a abajo y de izquierda a
derecha.

Solución concurso
248 - JUNIO
ACOGIDA • ENFERMEDAD
• VEJEZ • UTRAIL • BONNE
• FÚTBOL • TRÁFICO • ESCLAVO
• INFANCIA • MENOR
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TENEMOS UNA PREGUNTA PARA TI
Los misioneros salesianos trabajan cada día para construir un
mundo más justo y mejor. ¿Tú qué haces para ello?

CONTACTA

De las secciones que tenemos en esta revista, ¿cuál es la que
más te gusta? ¿Por qué?

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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