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VOLVER
Seguramente al mirarnos en el espejo, tras 
las vacaciones, no encontremos nuestra frente 
marchita, quizá más morena o colorada, ni 
seamos capaces de encontrar nuestras sienes 
plateadas por las inexorables nieves del tiem-
po. Sin embargo, volvemos, y volver no signi-
fica otra cosa que desandar el camino, regre-
sar al punto de partida, retomar nuestra vida.

Hoy es muy común escuchar como respuesta 
a aquellos que dicen necesitar vacaciones 
algo así como “No te quejes, que tienes tra-
bajo”. Y, ciertamente, si nos pusiéramos pu-
ristas ¿tendríamos derecho a la queja? qué 
sería de nosotros de compartir nuestras cui-
tas más allá de nuestro vecindario, de nues-
tra ciudad, de nuestro país…

¿Se imaginan contándole a un centroafricano 
lo mal que nos va? que nos han subido la luz; 
que no encontramos una guardería pública 
cerca para la nieta; que no podemos cambiar 
de coche y tiene ya 7 años... Este verano, un 
misionero salesiano nos comentaba: “Con las 
crisis, los pobres son más pobres y los ricos 
más ricos. Algunos decían que esta era una 
crisis occidental, pero está matando a África 
con 2 años de retraso”.

Volver al trabajo, volver a nuestra realidad, 
volver a ver cómo África sigue sufriendo para 
poder vivir en medio de la guerra, el hambre, 
la pobreza… Hoy, que nos necesitan más que 
nunca, ante la disminución de la ayuda al ex-
terior, ¿volveremos también a girar la cabeza 
o daremos un paso al frente?
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En pleno corazón de África, la historia de la RCA es una sucesión 
de colonialismo, independencia y golpes de Estado que se tradu-
cen en sufrimiento, pobreza y explotación. 

El 24 de marzo la vida en la República Centroafricana (RCA) dio 
un vuelco. El segundo país más pobre del mundo sufrió un golpe 
de Estado, “Antes vivíamos en paz. Sin embargo, la llegada del 
Séléka fue la destrucción total, casas, colegios… Van casa por 
casa buscando dinero… Tengo mucho miedo. Pienso que en cual-
quier momento pueden matarme”, explica Michaelle Ningando, 
alumna del colegio salesiano Don Bosco en Galabadja (Bangui).

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: NOS  
HEMOS QUEDADO CON LOS JÓVENES

Con la extensión de la Península Ibérica y habitado por más de 
cuatro millones y medio de personas, la RCA tiene diamantes, ura-
nio y oro, frondosos bosques y tierras fértiles, sin embargo, la vida 
allí se traduce en pobreza y enfrentamientos armados. La esperan-
za de vida no supera los 39 años y la mitad de los menores no 
están escolarizados y sufren graves síntomas de malnutrición.

La presencia salesiana se remonta a 1994, una pequeña historia en 
el devenir de un país marcado por los golpes de Estado y la cons-
tante violencia. “La RCA se convertirá en un país ingobernable… en 
una nueva Somalia si la comunidad internacional no se implica”, 
explica el obispo de Bangassou, monseñor Juan José Aguirre.
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UN PAÍS POBRE LLENO DE RIqUEZA

BANGUI

622.980km2
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En diciembre de 2012, una coalición de cinco grupos rebeldes 
comenzó el avance por la RCA. “El grupo lo formaban unos 500 
miembros”, explica Juan José Aguirre. A ellos se han ido uniendo 
mercenarios sudaneses, chadianos y personas insatisfechas bajo 
la promesa de ser pagados al final de la contienda. El Séléka 
(‘alianza’ en la lengua sango) siguió su avance imparable hasta 
que el 24 de marzo llegó a Bangui, la capital del país, y dio un 
golpe de Estado.

El líder rebelde de la coalición Séléka, Michel Djotodia, se auto-
proclamó presidente de República Centroafricana, suspendió la 
Constitución, disolvió el Parlamento y anunció un largo periodo 
de transición de tres años. La Unión Africana condenó la vio-
lencia en la toma de Bangui y suspendió la pertenencia de la 
República Centroafricana a este organismo. 

La conquista de Bangui ha significado sólo un capítulo más de la 
violencia que vive el país desde su independencia de Francia en 
1960, con continuas injerencias políticas de países como Chad, 
Sudán o la República Democrática del Congo. Sus habitantes so-
breviven con la ayuda de organizaciones internacionales y religio-
sas, entre las que destacan los Salesianos, siempre al lado de la 
población incluso durante los momentos más duros del conflicto.

Las comunicaciones en la RCA han sido cortadas, los edificios 
oficiales saqueados y el pillaje, respetando las casas y negocios 
de los musulmanes, se convirtió en algo habitual. “En RCA no 
hay paz desde el 24 de marzo. Hay saqueos, las personas son 
asesinadas, hay niños que mueren alcanzados por las balas, las 
niñas son violadas en los pueblos… Todos los días escuchamos 
disparos… queremos la paz”. Así explica la situación Nana 
Yari, otra de las niñas del centro Don Bosco de Galabadja.

¿QUIÉN ES EL SÉLÉkA?

SE DESATA LA VIOLENCIA
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“Escuché en la radio que los rebeldes de la coalición del SÉLÉKA 
habían entrado en Bangui… Domingo, 24 de marzo, por la mañana, 
escuché ruidos de armas y nos escondemos en casa. Por la tarde, 

escuché que empezaban a saquear los barrios… Tras nuestra casa 
llegó un coche lleno de militares, cogieron coches, los jóvenes que son 

parados y no quieren trabajar aprovechan la ocasión para entrar en la 
coalición rebelde… Es la primera vez que vivo esto en mi vida”.

TESTIMONIO DE HUGUES MAYEkA PORFAIT, DEL COLEGIO DE PRIMARIA 
DON BOSCO SAN JUAN DE GALABADJA (BANGUI. RCA). 
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MONSEÑOR JUANJO AGUIRRE CONVERSANDO CON MUJERES CENTROAFRICANAS. FOTO DE LA FUNDACIóN BANGASSOU.
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“Comenzaba la Semana Santa. Era Domingo de Ramos y empe-
zaba algo más que una semana de Pasión para la población y los 
misioneros, con mucha cruz, sangre, muertos y mucho sufrimiento”.

Cuando el Séléka tomó la ciudad algunos ciudadanos pensaban 
que lo importante era que el presidente Bozizé se marchara, pero 
lo que llegó fue, en palabras del misionero salesiano José María 
Sabé, ecónomo de la Inspectoría Salesiana África Troplical Ecua-
torial (ATE) “el caos, porque el Séléka está formado en su mayoría 
por mercenarios y no revolucionarios con un ideal, personas sin 
proyecto político que han apoyado un golpe de Estado con la 
promesa de una importante compensación económica para cada 
soldado y su integración en las nuevas fuerzas de seguridad”.

“Se oían metralletas y armas pesadas. Durante la noche del do-
mingo no cesaron los tiroteos y no sabíamos nada del resto de 
los misioneros salesianos”, relataba Agustín Cuevas, otro misio-
nero español que trabaja en la misión de Galabadja, en Bangui 
en las primeras horas de la toma de Bangui.

EL CONFLICTO VIVIDO POR LOS MISIONEROS

SAqUEOS EN LAS CASAS. FOTO DE LA FUNDACIóN BANGASSOU.
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Muchos jóvenes sin formación alguna se alistaron al comprobar 
que el Gobierno había huido, los servicios públicos desapare-
cieron y las arcas del Estado estaban vacías, “el caos se instaló 
durante tres meses en Bangui y los vencedores sólo querían co-
brarse el botín a base de pillaje, con abusos, violencia, muertes 
y sin que nadie los parara”, continúa Sabé.

La misma noche del Domingo de Ramos José María Sabé se puso 
en contacto con el resto de Salesianos en República Centroafri-
cana y su decisión fue unánime: “Nos quedamos con los jóvenes. Todos 
los religiosos se quedan, así que nosotros también”.

Los misioneros salesianos permanecieron en las dos misiones: 
una parroquia y, a unos dos kilómetros, un centro de formación 
profesional. La parroquia fue respetada siempre, pero otras pa-
rroquias y el obispado fueron asaltados varias veces. “quizás 
porque estamos en una barriada pobre, quizás porque un cabe-
cilla Séléka ocupó una casa vecina a la parroquia y ahuyentó al 
resto”, relatan los misioneros. 

- Ha llegado el Séléka
DIBUJO REALIZADO POR HENRY kOLOSTRE, ALUMNO DEL CENTRO DON BOSCO SAN JUAN 
DE GALABADJA (BANGUI. RCA). 

- Corred - Entro en casa - Mi hijo está herido! - Mamá?
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Los países de la zona se organizaron y enviaron tropas a RCA, 
(FOMAC) que han evitado en estos meses la guerra abierta pro-
tegiendo lugares estratégicos. “A nuestros centros los protegieron 
porque son reconocidos como equipamientos educativos importan-
tes y uno ya fue asaltado una vez, así que volverían”, recuerda 
Sabé. Estas fuerzas fueron la salvación del Centro Profesional Don 
Bosco ante diversos intentos de asalto. La seguridad permanen-
te permitió ofrecer clases a los alumnos de Secundaria y de For-
mación Profesional. Al tomar esta decisión casi todos los alumnos 
volvieron a las clases, aunque algunos habían huido del país. Los 
objetivos, continúa Sabé, eran claros: “que no perdieran el año 
escolar, protegerlos de la violencia diaria y acompañarlos psicoló-
gicamente tras las experiencias traumáticas vividas”.

DIBUJO REALIZADO POR UN ALUMNO DEL CENTRO DON BOSCO DE GALABADJA.

NIÑOS SOLDADO? JAMÁS

SOLDADO: Está bien, ya sabes disparar.
NIÑO: Déjame, no quiero ser un niño soldado.
ADULTO: Si no quieres, verás lo que te espera. ¡Vamos!
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El Centro Don Bosco, en estos momentos, se ha convertido en 
una oportunidad de reinserción para 150 jóvenes que habían 
pertenecido al Séléka. Se les ofreció formación gratuita durante 
tres meses, una comida al día y la protección militar mientras esta-
ban en el centro. Los chicos aprenden allí agricultura, mecánica, 
construcción y electricidad gracias a un programa de enseñanza 
adaptado especialmente para ellos y financiado por Unicef.

En la parroquia también se retomaron las clases de la escue-
la primaria a los dos meses de haber comenzado la violencia. 
“Gracias a Dios a los niños no se les molestó y a los profesores 
tampoco pese a estar indefensos”, describe Sabé.

En este tiempo, los misioneros salesianos han buscado todo tipo 
de medios para asegurar que las clases se impartan con norma-
lidad. “Tendremos que salvar la juventud”, afirmaba un profesor 
sabiendo que el pago a su trabajo sería con lo que fuera y no 
precisamente con dinero, ya que los bancos son inaccesibles, 
no hay dinero después del asalto al centro y los padres de los 
alumnos no tienen ni para dar de comer a sus hijos.

FOTO DE LA FUNDACIóN BANGASSOU.
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El centro de formación profesional fue 
asaltado a los pocos días del golpe de 
Estado. Robaron lo que pudieron: los 
salarios de los profesores, un coche, 
bienes de la casa, comida, ropa… Dis-
pararon, para intimidar, a un salesia-
no centroafricano, que tuvo que mar-
charse a Camerún traumatizado y con 
pérdida de audición. Una vez recupe-
rado regresó de nuevo a la misión.

Los tres salesianos restantes se queda-
ron en la misión. Las clases tuvieron 
que parar porque la población tenía 
miedo a salir de casa. Los guerrilleros 
del Séléka no eran de Bangui y roba-
ban a cualquiera. “Posiblemente la mi-
seria fue la causa de tanto saqueo”, 
reconoce Sabé.

En el asalto al Centro Don Bosco los Sa-
lesianos pudieron reconocer a algunos 
antiguos animadores. “Nuestros ami-
gos se habían convertido en nuestros 
verdugos”, continúa Sabé. “Sabían lo 
que teníamos y dónde lo teníamos y 
nos delataron a cambio de algún be-
neficio”. No hubo muertos porque los 
Salesianos les ofrecieron todo lo que 
les interesaba y, afortunadamente, la 
reacción de muchos jóvenes del centro 
juvenil y de la escuela fue acudir asi-
duamente para protegerla.

FOTO DE LA FUNDACIóN BANGASSOU.

EL ASALTO AL CENTRO DON BOSCO



REPORTAJE
15

RCA: NOS HEM
OS QUEDADO CON LOS JÓVENES

Septiembre - 250

LOS SALESIANOS EN RCA
Dos presencias, ambas en la  
capital, Bangui, y 7 salesianos

En Galabadja los misioneros sale-
sianos atienden a la población más 
vulnerable. Galabadja es una barria-
da con población pobre, muchos ni-
ños sin escolarizar aún, sin servicios 
básicos de salud. Cuentan con una 
guardería con más de cien niños y 
un colegio de primaria al que acu-
den cerca de medio millar de niños 
y niñas. Además, hay un dispensario 
que atiende a más de 140 personas 
cada semana, una parroquia con 
oratorio y un centro juvenil.

En Damala existe un centro de forma-
ción profesional al que acuden 150 
jóvenes para formarse en un oficio y 
tener un mejor futuro. Hay una escue-
la de secundaria y de bachillerato, a 
la que acuden 400 jóvenes, un cen-
tro juvenil, un oratorio y también un 
hogar para chicos que tienen dificul-
tades para encontrar una residencia 
y poder estudiar.

FOTO DE LA FUNDACIóN BANGASSOU.
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DOMICILIACIÓN BANCARIA

EN ESTA CUENTA
Nº DE BANCO O CAJA Nº DE CUENTA DE SU LIBRETA O CUENTA CORRIENTENº DE OFICINA D.C.

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

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

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

BBVA 0182 2000 21 0209612837LA CAIXA 2100 3478 37 2200008614
B. SANTANDER 0049 2710 77 2814107477B. POPULAR 0075 0001 82 0606999039

ESCRIBA TODAS LAS CIFRAS DEL NÚMERO DE TARJETA
Nº DE TARJETA

CADUCIDAD DE LA TARJETA: MES AÑO

VISA AMERICAN EXPRESS MASTER CARD OTRA
TARJETA DE CRÉDITO (SEÑALE CON UNA X EN EL RECUADRO CORRESPONDIENTE)

FECHA Y FIRMA DEL TITULAR

30€
100€

60€
300€

OTRA CANTIDAD €

30€
100€

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

300€
OTRA CANTIDAD €

PERIÓDICAMENTE

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

GRACIAS

NOMBRE Y APELLIDOS

E-MAIL

POBLACIÓN CÓDIGO POSTAL

CALLE Nº PISO PUERTA

OTROS DATOS BLOQUE ESCALERA(Urbanización, etc.)

DNIFECHA DE NACIMIENTO

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

* 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.

TAMBIÉN EN LA WEB:@ www.misionessalesianas.org

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

Toda la población ha sido afectada por la violencia, la muerte, 
los abusos y los saqueos. Los colegios se han visto obligados a 
cerrar y alrededor de 300.000 niños y niñas corren el riesgo de 
perder el curso. Los hospitales y centros de salud también han 
sufrido saqueos, corte de suministro eléctrico y falta de mate-
rial y medicinas para las intervenciones quirúrgicas… Además, 
muchos menores entre 14 y 17 años han sido reclutados como 
niños soldado por los grupos armados. Es un panorama compli-
cado para hablar de paz y reconciliación. “El futuro es incierto 
y la comunidad internacional, sobre todo Francia, tiene la llave 
del futuro”, argumenta Sabé. “Hoy, la RCA es un país sin norte. 
Tiene que empezar de cero, no hay trabajo, no hay actividad, 
no hay bancos en funcionamiento, no hay Administración…”, 
explican los misioneros salesianos.

En las guerras, la población civil, desprotegida, es la más afecta-
da. Los misioneros salesianos permanecen a su lado, sobre todo, 
de los niños, niñas y jóvenes víctimas inocentes de la violencia 
a su alrededor. Y cuando el conflicto armado finalice, los misio-
neros permanecerán para ayudar a superar el horror vivido y 
trabajar por la paz.

EL FUTURO DE LA RCA

NIÑAS DE UNA ESCUELA DE BANGUI. FOTO DE LA FUNDACIóN BANGASSOU.
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CADA 6 MESES
CADA 12 MESES

300€
OTRA CANTIDAD €

PERIÓDICAMENTE

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

GRACIAS

NOMBRE Y APELLIDOS

E-MAIL

POBLACIÓN CÓDIGO POSTAL

CALLE Nº PISO PUERTA

OTROS DATOS BLOQUE ESCALERA(Urbanización, etc.)

DNIFECHA DE NACIMIENTO

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

* 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.

TAMBIÉN EN LA WEB:@ www.misionessalesianas.org

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

18 Septiembre - 250

“El curso se centrará en los derechos de los niños, consagrados 
en la Convención de las Naciones Unidas. Dentro del contexto 
del desarrollo, el Máster usará las técnicas de investigación más 
innovadoras, aulas y experiencias de trabajo de campo, para 
profundizar en el estudio de los recursos de los niños, sus familias, 
sus comunidades y su cultura”, dijo el padre Stephen Mavely, 
sdb, vicerrector de la Universidad. El curso tiene como objetivo 
aumentar la capacidad de los individuos, de las organizaciones y 
de los gobiernos para utilizar de manera efectiva la normativa vi-
gente, el conocimiento de la psicología evolutiva y los resultados 
de la investigación actual, para cambiar la realidad y proteger la 
paz y la dignidad de los niños de todo el mundo, transformando 
un ideal en una realidad concreta.

Don Bosco University de Guwahati, la primera universidad cató-
lica en la India, pondrá en marcha, el próximo curso, un Máster 
en Derechos de los niños y Desarrollo. 

DON BOSCO UNIVERSITY DE GUWAHATI LANzA UN 
MáSTER EN DERECHOS DE LOS NIÑOS Y DESARROLLO 
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PUCALLPA, EL MáS RECIENTE VICARIATO  
SALESIANO EN PERÚ

Como parte de su visita a Perú, el Consejero para las Misiones 
Salesianas, Václav Klement, visitó este verano el Vicariato Apos-
tólico de Pucallpa, que en 2008 se convirtió en el octavo territo-
rio de misión confiado a los salesianos en Perú.

Al servicio del Vicariato hay cerca de treinta sacerdotes de ocho na-
cionalidades y unos treinta religiosos. Hasta la fecha no hay sacer-
dotes diocesanos nativos. La presencia del primer obispo salesiano 
de Pucallpa está transformando la vida y la misión del Vicariato:

1.  En 2009 se fundó un seminario diocesano con 14 seminaristas 
y una sistemática acción de promoción vocacional.

2.  La Pastoral se ha vuelto más misionera: más activa en las pe-
riferias, más cercana a la gente; se erigieron nuevas parro-
quias, convertidas en centros comunitarios para niños, jóvenes 
y familias; algunos Misioneros de Yarumal animan misiones en 
la selva y está programada la construcción de nuevas estacio-
nes misioneras.

3.  La Pastoral Juvenil, una de las cinco prioridades del Vicariato, 
se reforzó con la fundación de grupos juveniles que apoyan 
la catequesis.
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DATOS PERSONALES. POR FAVOR, ESCRIBA EN MAYÚSCULAS

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

SI DESEA QUE NUESTROS MISIONEROS CELEBREN ALGUNA MISA POR ALGÚN FAMILIAR Y/O AMIGO SUYO SÓLO TIENE 
QUE RELLENAR ESTA HOJA Y ENVIARLA POR CORREO. INDÍQUENOS, POR FAVOR, EL NOMBRE DE LAS PERSONAS POR 
LAS CUALES DESEA QUE SE CELEBREN Y LA CANTIDAD DE MISAS QUE SOLICITA.

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

NOMBRE Nº DE MISAS

NOMBRE Nº DE MISAS

NOMBRE Nº DE MISAS

NOMBRE Nº DE MISAS

Nº TOTAL DE MISAS

IMPORTE TOTAL DE DONATIVO

NOMBRE Y APELLIDOS

E-MAIL

POBLACIÓN CÓDIGO POSTAL

CALLE Nº PISO PUERTA

OTROS DATOS BLOQUE ESCALERA(Urbanización, etc.)

DNIFECHA DE NACIMIENTO

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

* 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

DOMICILIACIÓN BANCARIA

EN ESTA CUENTA
Nº DE BANCO O CAJA Nº DE CUENTA DE SU LIBRETA O CUENTA CORRIENTENº DE OFICINA D.C.

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

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

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

BBVA 0182 2000 21 0209612837LA CAIXA 2100 3478 37 2200008614
B. SANTANDER 0049 2710 77 2814107477B. POPULAR 0075 0001 82 0606999039

ESCRIBA TODAS LAS CIFRAS DEL NÚMERO DE TARJETA
Nº DE TARJETA

CADUCIDAD DE LA TARJETA: MES AÑO

VISA AMERICAN EXPRESS MASTER CARD OTRA
TARJETA DE CRÉDITO (SEÑALE CON UNA X EN EL RECUADRO CORRESPONDIENTE)

FECHA Y FIRMA DEL TITULAR

PRIMEROS SACERDOTES SALESIANOS  
DE SIERRA LEONA 

Don Jorge Mario Crisafulli, Inspec-
tor Salesiano de África Occidental 
Anglófona, dio gracias al Señor por 
haber arraigado el carisma de Don 
Bosco en Sierra Leona después de 
veintiocho años de presencia en el 

país. También agradeció a los padres de los nuevos sacerdotes 
recordándoles que, “cuando se dona a sus hijos al servicio de 
Dios, no pierden nada, sino que ganan todo”. 

El Inspector continuó su discurso dirigiéndose a los jóvenes del 
Movimiento Juvenil Salesiano: “Sigan el ejemplo de estos nuevos 
sacerdotes. Contesten a su llamada y sigan al Señor con alegría”. 
Exhortó a los nuevos sacerdotes a “ser humildes, alegres y santos. 
Un sacerdote que no es humilde, alegre y santo en el servicio al 
pueblo de Dios no es un verdadero sacerdote”. A la asamblea 
reunida para la ocasión, dijo, “ayuden a sus hijos, que se han 
convertido en sacerdotes hoy, con sus oraciones y consejos”.

Los festejos fueron precedidos por la Asamblea Nacional del Mo-
vimiento Juvenil Salesiano (MJS) sobre el tema “Aquí estoy, me 
has llamado”. Estaban presentes los jóvenes del MJS de Sierra 
Leona con los representantes de Liberia. 150 jóvenes del MJS 
reunidos en un momento de oración y reflexión sobre diversos 
temas, como por ejemplo, el Movimiento Juvenil Salesiano, el 
sistema preventivo, la vocación, la llamada a la santidad y al 
testimonio.

La Catedral de San Francisco de Sales fue testigo de la orde-
nación de los primeros sacerdotes salesianos de Sierra Leona.  
Daniel S.A.J. Libby, Edwin N. Tangie y Paul A. Turay,  provenientes 
de la ciudad de Bo.



DATOS PERSONALES. POR FAVOR, ESCRIBA EN MAYÚSCULAS

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

SI DESEA QUE NUESTROS MISIONEROS CELEBREN ALGUNA MISA POR ALGÚN FAMILIAR Y/O AMIGO SUYO SÓLO TIENE 
QUE RELLENAR ESTA HOJA Y ENVIARLA POR CORREO. INDÍQUENOS, POR FAVOR, EL NOMBRE DE LAS PERSONAS POR 
LAS CUALES DESEA QUE SE CELEBREN Y LA CANTIDAD DE MISAS QUE SOLICITA.
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SE DESTINARÁ A NUESTRAS 
MISIONES. DONATIVO POR MISA 6€.
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NOMBRE Nº DE MISAS

NOMBRE Nº DE MISAS

Nº TOTAL DE MISAS
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E-MAIL

POBLACIÓN CÓDIGO POSTAL

CALLE Nº PISO PUERTA
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DNIFECHA DE NACIMIENTO

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

* 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
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EN PRIMERA PERSONA

Septiembre - 250

Hoy se presenta ante mí la oportunidad de empren-
der una aventura. Se trata de hacer efectiva mi vo-
luntad de ayuda con un serio fondo de compromiso 
y responsabilidad.

Esta tarea es pura y fundamental, basada en la idea de ser soli-
dario y ayudar a quien lo necesita. Creo profundamente en estas 
acciones que responden a una manera de ser.

¿Por qué yo? Porque soy una soñadora incansable. Soy una idea-
lista que cree que las cosas pueden ser de otra manera y entre 
todos formar un mundo mejor, “una utopía”.

Cuando lo que está en juego es la vida de personas, ser solida-
rios tiene la máxima importancia. Niños que no pierden nunca la 
imaginación y que juegan a las carreras de coches con dos latas, 
madres que rompen sus vestidos para hacer pañales y días sin 
más que hacer que sobrevivir. Mientras, en nuestro país, rodea-
dos de lujos innecesarios, la gente nunca está contenta y es infe-
liz buscando fuera cosas que le faltan. 

Es necesario minimizar la brecha que existe entre ricos y pobres. 
A veces me pregunto, ¿Elena, crees que vas a ayudarles? Sé que 
en el fondo son ellos los que, con la mejor de sus sonrisas, me 
ayudarán siempre a mí, volviéndome mejor persona. 

Voy con la inquietud de si podré estar a la altura. Sé que va a ser 
difícil, pero a la vez siento una enorme gratitud al darme cuenta de  
que no todo el mundo tiene la oportunidad de vivir una experiencia 
como ésta, en la que aprendes a hablar el mismo idioma con la mirada.

Elena Mérida y Carlos de la Poza
Voluntarios en Sierra Leona
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¿Qué me quisiera llevar? Una maleta llena de ‘sonrisas’. Juguetes, 
ropa, bolígrafos, cuadernos... 

¿Qué quiero traer a mi realidad? Los valores de mi propia experiencia. 
Compartir lo aprendido. Independientemente del éxito, es seguro 
que traeré proactividad, honestidad, pasión, compromiso, com-
prensión, esfuerzo, sacrificio, unión, respeto, ayuda, igualdad, 
cooperación y conocimiento mutuo.

Individualmente podemos crecer, alcanzar metas… pero cuando 
nos unimos en busca de un beneficio común, los objetivos se 
hacen más grandes y podemos llegar más lejos.

Es una gran ironía, pero a veces el ser humano, para valorar la 
felicidad, necesita sentir la tristeza, para valorar la presencia 
necesita sentir la ausencia… Por ello, si tengo el honor de partici-
par en esta gran experiencia, propondría a mi vuelta hacer todo 
un ejercicio práctico donde se vea la importancia de cada uno 
de los grandes valores que la otra realidad nos aporta para ser 
mejores personas y para luchar juntos por un objetivo común. La 
felicidad de todos.

EL SER HUMANO, PARA VALORAR LA FELICIDAD, 
NECESITA SENTIR LA TRISTEzA

VOLUNTARIA REALIZANDO ACTIVIDADES CREATIVAS CON NIÑOS DE SIERRA LEONA.
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NECESIDADES:
•	 Construcción de 8 pozos.
•	Equipo de mantenimiento.

CÓDIGO

2223

SI QUIERES COLABORAR NO OLVIDES INDICAR EL CÓDIGO EN TU DONATIVO

ACCESO A AGUA POTABLE EN
BEMANEVIkY (MADAGASCAR)

La misión salesiana de Bemaneviky se encuentra en el norte de 
Madagascar. La misión abarca una gran superficie, alrededor 
de 3.500 km2. Es una zona rural de montañas y de acceso, en 
ocasiones, difícil.

CÓDIGO

2223

Los misioneros salesianos llegaron a Madagascar en los años 80 
para atender las necesidades de la comunidad, sobre todo, de 
los niños y jóvenes con situaciones familiares difíciles. Hoy cuen-
tan con una escuela primaria y una secundaria donde más de 
400 estudiantes, chicos y chicas, reciben una educación integral 
y de calidad. Además, hay un internado, un centro juvenil y un 
pequeño centro de salud al que acuden cientos de personas y 
donde tratan las enfermedades más comunes.

Hace unos días nos llegaba una petición del misionero Giovanni 
Corselli por la necesidad de la población para acceder al agua 
potable. En Madagascar, menos de la mitad de la población 
puede beber y cocinar con agua potable. Por ello, los misione-
ros salesianos se proponen la construcción de ocho pozos en 
la zona que ayuden a evitar enfermedades intestinales y sirvan 
para desarrollar las comunidades de la región.
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Septiembre - 250

2216 APOYO A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
EN kORHOGO (COSTA DE MARFIL)

Gracias a la colaboración del Colegio de Abogados de Alcoy - 
Asociación Agua Escuela de Alicante, 26 alumnos de korhogo en 
Costa de Marfil, han conseguido realizar sus estudios en el Collé-
ge Don Bosco de la ciudad. Son alumnos de escasos recursos que 
no lo hubieran conseguido sin esa ayuda. El centro salesiano en 
korhogo cuenta con 475 alumnos, chicos y chicas, de entre 16 y 
20 años, que reciben una educación de calidad e integral para 
aspirar a un futuro mejor. La ciudad de korhogo y sus habitantes 
sufrieron directamente las consecuencias de la guerra civil que sa-
cudió el país hace 10 años. Es una ciudad de 500.000 habitantes 
que intentan olvidar lo ocurrido y de mejorar. Los misioneros sa-
lesianos trabajan con las familias más desfavorecidas y tratan de 
ofrecer una buena educación a los jóvenes que acuden al centro. 
“Hoy es un centro de gran prestigio en el país”, nos explica el mi-
sionero salesiano César Fernández.“Y una vez más agradecemos 
a todos aquellos que nos apoyan para que los chavales con me-
nos recursos también puedan recibir la educación que les sacará 
de la pobreza”, añade.

Colegio de Abogados de Alcoy - Asociación Agua Escuela de Alicante, 2.900€
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¿Cómo ve a Angola hoy?

Angola es un país de grandes riquezas. Tiene petróleo, gas, dia-
mantes, tierras fértiles… Sin embargo, todo esto no se aprovecha 
en beneficio de la población. Es cierto que Angola va avanzan-
do. Se han construido carreteras y las infraestructuras han mejora-
do mucho. Se está invirtiendo en el país, pero no en las personas, 
y la pobreza está aumentando.

Angola sufrió una guerra devastadora…

Se puede decir que Angola ha vivido en guerra más de 30 años, 
una guerra que acabó con todo. Como ya he dicho, Angola es un 
país fértil pero, hoy por hoy, todo lo importa. Durante la guerra, los 
cultivos se olvidaron… y hoy, los negocios de importación están en 
manos de los poderosos que no quieren perder su fuente de riqueza.

Filiberto Rodríguez es el Superior de la Visitaduría de Angola. 
Estuvo en Madrid y aprovechamos la oportunidad para que nos 
contase de primera mano todas las acciones y actividades que 
los misioneros salesianos llevan a cabo en Angola.

FILIBERTO RODRÍGUEZ, MISIONERO SALESIANO EN ANGOLA.

“30 AÑOS DE GUERRA ACABARON CON TODO”
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Antes hablaba de que la pobreza está aumentando…

Así es. La crisis económica mundial también está repercutiendo en 
Angola, y en otros países de África. Los gobiernos del Norte no tie-
nen dinero, las empresas tampoco… y eso, antes o después, llega a 
los países empobrecidos. Invertir en los pobres no interesa.

Y los misioneros salesianos, ¿cómo ayudan a mejorar la vida de la 
población de Angola?

Trabajamos en varios ámbitos. El más importante es la educa-
ción. Contamos con más de 100.000 niños y jóvenes que se for-
man con nosotros en colegios, centros de formación profesional, 
proyectos de alfabetización o a través de la educación informal. 
Además, tenemos ocho centros de salud, varios hogares para 
niños de la calle, trabajamos en proyectos de sensibilización 
sobre derechos humanos, proyectos de desarrollo comunitario, 
proyectos de agua y salud… Y no nos olvidamos de atender las 
necesidades pastorales.

INVERTIR EN LOS POBRES NO INTERESA

Un trabajo enorme… Empecemos por la educación…

En este ámbito, los Salesianos trabajamos tres aspectos. Por un 
lado, la alfabetización de adultos, sobre todo de mujeres. En 
nuestros programas de alfabetización el 75% son mujeres que 
quieren aprender, y ya son más de 36.000 personas las que han 
pasado por las aulas. Después, contamos con 21 escuelas para 
niños y niñas, 6 guarderías para los más pequeños, 12 centros 
de formación profesional y 2 centros de formación para salesia-
nos. Y, por último, también trabajamos en la educación no formal 
a través de los oratorios y los centros juveniles. A estos centros 
acuden más de 50.000 niños, niñas y jóvenes.
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NOMBRE Y APELLIDOS

E-MAIL

POBLACIÓN CÓDIGO POSTAL

CALLE Nº PISO PUERTA

OTROS DATOS BLOQUE ESCALERA(Urbanización, etc.)

DNIFECHA DE NACIMIENTO

PROVINCIA TELÉFONO MÓVIL

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.

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

CUANDO YA NO ESTÉ AQUÍ QUIERO 
SEGUIR AYUDANDO A LOS NIÑOS 
NECESITADOS DE LAS MISIONES

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.

Los niños de la calle son también una prioridad…

Sí, lo son. En Angola hay muchos niños y jóvenes viviendo en las 
calles. Muchos no tiene padres, otros han huido de sus casas por-
que los maltrataban, también hay casos de niños que huyen de sus 
patronos porque trabajan casi como esclavos… Los Salesianos los 
vamos a buscar a la calle, hablamos con ellos, los escuchamos, 
vemos qué necesitan y les damos a conocer los centros de acogida. 

Si el niño o el joven quiere, puede acudir a estos centros de régi-
men abierto, flexible… donde puede descansar, lavarse, jugar, ir 
a clase… Después, pasa a una casa de acogida donde tiene que 
cumplir sus obligaciones e ir a la escuela. Si el chico es ya mayor 
para la escuela o ha terminado sus estudios, contamos con dos cen-
tros de formación agrícola. La última fase para la reinserción serían 
las casas tuteladas. La idea es que los chavales se autogestionen y 
encuentren un empleo… aunque esto último es difícil por la falta de 
oportunidades.

¿Nuevos retos?

Seguir trabajando y ayudar a este país a que el desarrollo llegue 
a todos.

Visita nuestra web, www.misionessalesianas.org, y échale un vistazo nues-
tros vídeos sobre Angola en la sección ‘multimedia’.
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DNIFECHA DE NACIMIENTO

PROVINCIA TELÉFONO MÓVIL

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.

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

CUANDO YA NO ESTÉ AQUÍ QUIERO 
SEGUIR AYUDANDO A LOS NIÑOS 
NECESITADOS DE LAS MISIONES

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.
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EL RINCÓN DEL LECTOR

Septiembre - 250

El rediseño de la revista Misiones Salesianas me ha parecido un gran acier-
to. Me gusta, sobre todo, que no se den tantos miniobjetivos y que se elabo-
re un reportaje más amplio sobre uno de los asuntos. Además, ser colabora-
dor de la institución me aporta el estar abierto a los demás.

Sólo un par de líneas para agradecer su página dedicada a los lectores en 
la revista de Misiones Salesianas y por el nuevo diseño de la revista. He 
quedado sorprendida y admirada por su contenido y por poder leer tantas 
historias de misión.

He recibido su pequeña revista Misiones Salesianas y me ha hecho recordar 
aquellos días, ya lejanos, de mi vida como médico rural en la misión de 
Mukumbura, en el interior de Mozambique. Días de grandes gozos y gran-
des penas al mismo tiempo. Estuve 6 años en África. Salvé muchas vidas y 
sané miles de enfermos pero no había semana en la que algún lactante no 
se escurriera de mis manos camino del Cielo. Me marché por mi voluntad 
porque, primero la guerra de independencia y, después, la civil me impidie-
ron realizar mi labor. Dicen los misioneros de África que allí la población 
es muy religiosa. No es extraño, viven amenazados por la enfermedad y 
la muerte. Se hallan abocados a la inseguridad permanente. A una madre, 
por ejemplo, se le mueren la mitad de sus hijos antes de cumplir los cinco 
años. Hoy, con 87 años, yo soy un privilegiado, he conocido el sentido de 
mi existencia y el gran misterio de la Naturaleza de Dios. Y aunque no estoy 
allí, siempre reservo una cantidad de mis ingresos para las misiones y para 
ayudar a esa humanidad sufriente.

Lo llamamos rincón del lector, pero debiera ser rincón del amigo.
Es una gran alegría recibir vuestras cartas. Esperamos recibir 
muchas más tras estos meses de descanso.

VUESTRAS CARTAS

Juan Lozano Asturias

Rosario Esteva Picart

Luciano San Sebastián Arteaga
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Comienza un nuevo curso, ¿te gustaría encontrar algo especial 
en tu revista Misiones Salesianas?

Los misioneros salesianos trabajan cada día para construir un 
mundo mejor. Y tú, ¿qué haces para ello?

ENVÍANOS UNA CARTA:

ENVÍANOS UN MAIL
revista@misionessalesianas.org

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

CO
NT

AC
TA

Revista Misiones Salesianas
C/ Ferraz, 81 - 28008 Madrid

TENEMOS UNA PREGUNTA PARA TI

SOPA  LETRAS

SOLUCIóN CONCURSO 
249 - JULIO - AGOSTO

CONSTRUCCIóN • CONTRASTES 
• DESAFÍOS • DIOCESIS 

• MANIqUE • MECÁNICA 
• OLAVERRI• VERANO 

• RUkAGO • PARAGUAYO

A N O Ñ S O Q A z X

N O T J O S L N A Q

k B A I R A S A P F

G R I S A M F C J N

T V R E P I V I V M

U C A L S T S R I E

Y M C E I C X F O R

z R I k D I N A L C

R J V A M V N O E E

D H O P U Y L R N N

Ñ Y B V V I H T C A

W V Q N E W D N I R

U k L V N N z E A I

B J L D F V E C S O

S A Q U E O S S I S

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

¡Encuéntralas!

AYUDA: LAS PALABRAS SE ENCUEN-
TRAN EN VERTICAL, HORIZONTAL 
Y DIAGONAL. PUEDEN LEERSE DE 
ARRIBA A ABAJO Y DE IZqUIERDA A 
DERECHA.




