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tizado del que es responsable MISIONES SALESIANAS, para 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 tales efectos a nuestro domicilio social sito en C/ 
Ferraz nº 81, 28008 Madrid.
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VArIAS GENErAcIoNES EN GuErrA 
Dice el tango que “20 años no es nada”, 
pero como para todo en la vida, la relativi-
dad es nuestra medida del tiempo. Cuando 
hacemos algo que nos gusta las horas pasan 
volando y cuando no nos sentimos bien el 
reloj parece no avanzar. nos encontramos 
ya en otoño y esta estación suele situarnos 
entre la añoranza del verano y la que a mu-
chas personas le produce el invierno a punto 
de llegar.

Las mismas rutinas, las mismas caras casi 
cada día, las mismas conversaciones… nos 
quejamos de casi todo lo que nos rodea 
sin pararnos a pensar en lo que tenemos y 
podemos hacer por los demás. no solemos 
acordarnos de lo afortunados que somos por 
vivir en paz, por tener libertad, un hogar, ali-
mentos y alguien a quien sonreír aunque de 
vez en cuando pueda faltarnos la salud. 

Ésa es la relatividad que debemos aplicar-
nos para tener en cuenta a los demás, por-
que en muchos lugares del mundo el único 
paisaje lo componen la violencia, la guerra, 
el hambre y la miseria. La República Demo-
crática del Congo lleva 20 años en guerra, 
un tiempo infinito a los ojos de los niños, 
que no conocen otra realidad, que no han 
tenido infancia, ni alegría, ni casi juegos. 
Menores que han vivido demasiado horror y 
que necesitan nuestra ayuda para no repetir 
el error de la guerra en el futuro. ¿Haremos 
algo por ellos o sólo nos lamentaremos de 
su sufrimiento?
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La República Democrática del Congo (RDC) tiene dos peculiarida-
des que resultan paradójicas; por un lado, es el país con mayor 
riqueza natural de África (estaño, uranio, oro, zinc, diamantes, 
cobalto, petróleo, gas, cobre, cromo, manganeso y, sobre todo, 
coltan, utilizado para los circuitos de los teléfonos móviles y los 
ordenadores) y, por otro, tiene el triste registro del conflicto arma-
do con mayor número de muertos después de la Segunda Guerra 
Mundial. Se estima que entre 5 y 6 millones de personas han muer-
to en estos últimos 20 años. 

El pasado mes de agosto los enfrentamientos armados que mantie-
nen el ejército y las fuerzas de la ONU contra los rebeldes del M23 
llegaron a las puertas del Centro Don Bosco Ngangi de Goma. 
Su director, el salesiano Piero Gavioli, con las bombas matando 
civiles a las puertas, resumía con una frase la situación: “¿Habrá 
alguien que tome en serio el grito de los humildes de esta región?”

rEPÚbLIcA DEMocrÁtIcA DEL coNGo: 20 
AÑoS DE GuErrA oLVIDADA E INVISIbLE

FoToGRAFÍAS: PATRICIA RoDRÍGUEZ GonZÁLEZ.
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EL PAÍS Con MÁS RECURSoS nATURALES DE ÁFRICA

kINSHASSA

2.345.410km2
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Para entender la situación actual que vive el país, denominada 
la Guerra Mundial de África por su duración, mortandad y par-
ticipación de terceros países, hay que remontarse 50 años atrás. 
Desde 1960 la zona sufre una constante inestabilidad y la masi-
va llegada de refugiados de Rwanda y Burundi llevaron a enfren-
tamientos étnicos y a dos guerras civiles.

LAS rIQuEZAS NAturALES

Durante los periodos más álgidos de esa violencia (1996-1997 y 
1998-2003) se estima que murieron casi 4 millones de personas 
como consecuencia de la guerra, el hambre y las enfermedades.

La lucha por la tierra y sus recursos naturales es la principal 
causa de que aquellos que van tomando el relevo en el poder 
alienten esa violencia, que cada vez va a más.

En las últimas dos décadas Rwanda ha invadido dos veces la 
RDC y ha justificado estas intervenciones en su obligación de 
actuar contra los soldados hutus de Rwanda que huyeron al Con-
go tras el genocidio de 1994, en el que 800.000 tutsis y hutus 
moderados fueron asesinados.
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Desde hace un año la inseguridad ha ido en aumento en la ciu-
dad de Goma. En este tiempo, un nuevo movimiento rebelde, 
el M23, ha lanzado continuos ataques y ha obligado a huir a 
miles de personas teniendo que abandonar todo. En noviembre 
de 2012 el M23 tomó el control de Goma y obligó a refugiarse 
en el Centro Don Bosco a aproximadamente 10.000 personas, 
de las cuales 6.000 eran menores de edad. Durante dos semanas 
mantuvieron el asedio antes de retirarse de la ciudad. 

En mayo los rebeldes rompen el alto el fuego a 8 kilómetros de 
Goma con decenas de muertos y, a partir de julio, los combates 
entre el M23 y el ejército congoleño son constantes al norte de la 
ciudad. En agosto, la violencia se intensifica en la propia ciudad 
y las bombas y los disparos sobrevuelan el Centro Don Bosco 
ngangi. A principios de septiembre, los rebeldes se ven obligados 
a retroceder al norte de Goma tras una gran ofensiva de la onU 
y el ejército congoleño. La onU decide entonces volver a apoyar 

LoS ÚLtIMoS MESES
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una solución pacífica a través de nuevas conversaciones entre to-
das las partes en conflicto en Kampala y, en esta ocasión, el M23 
parece estar dispuesto a participar, e incluso plantea la opción 
del desarme con condiciones, aunque el control que ejerce sobre 
alrededor de 700 kilómetros cuadrados de la zona más poblada 
del norte de Kivu, entre la frontera  con Rwanda y zona más rica 
en minerales, hacen muy difícil una solución rápida y duradera.

El director del Centro Don Bosco ngangi, el salesiano Piero Ga-
violi, hace un llamamiento ante la situación de la población: “La 
nuestra es una guerra olvidada e invisible para la comunidad in-
ternacional. Las conversaciones de paz requieren un tiempo muy 
largo y la población no aguanta más. Hay 120.000 personas 
desplazadas en condiciones inhumanas en campos de refugiados 
alrededor de Goma que no pueden esperar más”.



rEPortAJE
9octubre - 251

rDc: 20 AÑoS DE GuErrA oLVIDADA E INVISIbLE

En 1911 llegan los primeros 6 salesianos a Elisabethville (ahora 
Lubumbashi), donde abrieron una escuela primaria y de formación 
profesional. Pronto se encargan de la Diócesis de Sakania y abren 
varias misiones. 

HIStorIA

En 1981 los primeros cuatro salesianos llegan a Goma tras acep-
tar la petición del obispo de dirigir el Instituto Técnico de Goma.

En 1988 (año del centenario de la muerte de Don Bosco) el 
salesiano coadjutor Honorato Alonso abre un oratorio festivo en 
ngangi, un barrio en la periferia de Goma. Así surge el gran 
Centro Don Bosco, que en los últimos 16 años ha atendido a más 
de 37.000 jóvenes. 

En 1997 la comunidad salesiana se instala en ngangi. Un año des-
pués, con el estallido de la guerra entre Congo y Rwanda, el país se 
divide en dos y el Centro Don Bosco acoge a más de 15.000 me-
nores de edad. Sucesivamente se va ampliando la acción del centro 
con algunas actividades recreativas como cursos de alfabetización, 
talleres de carpintería, albañilería,… apoyo a niños desnutridos, 
refugiados, enfermos, niños soldados, maltratados, enseñanza de 
formación profesional, alojamiento para familias sin recursos…
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Un nIÑo JUEGA Con DoS TAPonES DE Un BIDón DE AGUA En EL CAMPo DE 
REFUGIADoS PIGMEoS En LA GRAnJA SALESIAnA DE SHASHA.
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UnA MUJER Con SU HIJA En LA CASA 

‘MARGARITA’, Un CEnTRo SALESIAno DE 
ACoGIDA DE ADoLESCEnTES vÍCTIMAS 

DE vIoLEnCIA SEXUAL.
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Las principales áreas de intervención son:

1) La acogida, protección y cuidado de los menores vulnerables.

Actualmente acoge a alrededor de 500 niños en esta situación, a 
los que proporciona vivienda, comida, ropa, escuela y medicinas 
repartidos en:

�� Hay 85 niños de 0 a 6 años que viven en el centro de acogi-
da temporal llamado Casa Ushindi.

�� 11 adolescentes en tránsito que tienen entre 11 y 17 años.

�� El orfanato tiene a 18 madres que siempre están presentes 
para atender a los huérfanos.

�� 314 niños de edades entre 6 y 19 años en condiciones de 
abandono parcial o total o de extrema vulnerabilidad (sida, 
rechazados por sus padres, acusados de brujería, huérfanos 
de guerra, exsoldados…) que son recibidos en la casa llama-
da Kizito / Bakanja.

�� 80 niños y niñas de la calle, con edades entre los 7 y los 13 
años, acogidos en la casa llamada Gahinja y donde reciben 
cursos de alfabetización mientras se intenta que vuelvan con 
sus familias.

�� 33 niñas vulnerables, madres solteras con sus hijas o meno-
res víctimas de violencia sexual o en riesgo, que son aco-
gidas en Casa Margarita, donde hay cursos de un año de 
cocina, costura, peluquería…

EL cENtro DoN boSco NGANGI HoY
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2) La educación.

El Centro Don Bosco es la única gran escuela de la República De-
mocrática del Congo.

En el curso pasado asistieron a las aulas del centro 3.518 alumnos:

�� 123 a guardería

�� 2.358 a la escuela primaria.

�� 504 a clases de refuerzo.

�� 533 a la escuela secundaria y profesional.

Don Bosco ngangi también ofrece una beca a cerca de 400 niños, 
niñas y jóvenes que acuden a la escuela primaria y secundaria 
fuera del centro. Asimismo, beca a algunos universitarios a cambio 
de realizar tareas de voluntariado en ngangi.

El centro está formado por la comunidad salesiana, (seis 
salesianos), 3 cooperantes del vIS (voluntariado Interna-
cional Salesiano) y 210 empleados locales.

rEcurSoS HuMANoS
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3) Apoyar a las familias vulnerables.

�� Alojamiento para las familias: Don Bosco ngangi construyó 
150 viviendas que dieron lugar a un barrio, Kinogo, al lado 
del centro. Las familias de estas casas pueden adquirirlas con 
el pago de 6$ al mes durante 10 años y el dinero se reinvier-
te en construir más casas.

�� Alimentos: con la ayuda del Programa Mundial de Alimen-
tos y de los donantes de Misiones Salesianas se preparan 
4.000 comidas al día. Además, hay un servicio para niños 
desnutridos de 1 a 6 años. Las madres y hermanos que los 
acompañan también reciben alimento.

�� Asistencia sanitaria gratuita: a través de la clínica del centro 
se ofrece atención básica a los alumnos, empleados y sus fa-
milias, a los niños y a las familias más pobres de los barrios de 
alrededor. Todos los servicios y los medicamentos son gratui-
tos. En los casos más graves se traslada a los enfermos a hos-
pitales de la ciudad y el centro se hace cargo de las facturas.
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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

La población ya no tiene confianza en las fuerzas de la onU, ni en 
el Gobierno… pero a pesar de ello, el director del Centro Don Bos-
co asegura que hay signos de esperanza: “Los vemos en la alegría 
de los niños que asistieron al campamento de verano, en el valor 
de la madres que no se cansan de buscar comida y una escuela 
para sus hijos, en la fe de las personas que nos rodean y los vemos 
en muchos jóvenes que dedican su vida al servicio del pueblo”.

Desde Misiones Salesianas sabemos que una solución integral a los 
problemas de los niños, niñas y jóvenes vulnerables en la República 
Democrática del Congo no sólo depende de ellos. Hay muchas 
cosas que deben cambiar: el gobierno debe asegurar la paz para 
poder crear puestos de trabajo y hacerse cargo de los servicios 
públicos, crear un sistema de protección social... pero esto ahora 
mismo es sólo un sueño con la situación de violencia enquistada 
que vive el país. Sin embargo, el Centro Don Bosco, a través de 
la acogida, el apoyo y la educación aporta su granito de arena 
para la realización del sueño tratando de dar más a los que menos 
recibieron. A través de la educación sentamos las bases de una 
profunda transformación en la mentalidad de los jóvenes y del país. 

“De momento, la violencia en el país retrasó una semana el inicio 
de las clases en septiembre, pero vale la pena seguir haciendo 
todo lo que podemos”, asegura el padre Gavioli.�

ESPErANZA
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Staff House es una residencia para que los profesores y voluntarios 
del Don Bosco Technical Institute Campus puedan hospedarse y 
de esa manera estar siempre disponibles y ofrecer mayor dedica-
ción y compromiso a los jóvenes estudiantes que disfrutarán del 
otro proyecto. Computer Technology Laboratory es “un proyecto 
de tecnología informática que tiene como objetivo preparar a los 
jóvenes para el sector de lo digital, en constante evolución”, según 
las palabras de Allan Daonga, del Ministerio de Planificación del 
Desarrollo y Coordinación de las Ayudas. “Esto ofrece a los niños 
que han abandonado la escuela la posibilidad de la formación 
continua y allana el camino hacia la búsqueda de un empleo”. El 
señor Daonga también quiso agradecer su esfuerzo a la comuni-
dad salesiana, definiéndola como un óptimo socio en la realiza-
ción de los proyectos del programa RAMP de la Unión Europea.�

El sábado 31 de agosto fue un día de fiesta entre los salesianos 
de Honiara. Dos nuevos proyectos, patrocinados por la Unión 
Europea, cobraban vida en las Islas Salomón, el Computer Tech-
nology Laboratory y el Staff House. 

ISLAS SALoMÓN: DoS NuEVoS ProYEctoS
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144ª EXPEDIcIÓN MISIoNErA SALESIANA 

Llegados de todo el mundo, 39 jóvenes salesianos se encuentran 
ya en Roma realizando su formación para partir como misioneros.

El curso está diseñado como una herramienta para la prepa-
ración inmediata de los nuevos misioneros, para brindarles los 
medios adecuados que les permitan entrar en una nueva cultura 
y los lleven a asumir las actitudes que les ayuden a tener, en sus 
respectivos destinos, una presencia agradable, humilde, discreta 
y, sobre todo, eficaz. Entre los destinos de estos misioneros, los 
principales en esta 144ª expedición serán Mozambique, Zam-
bia, Sudán, Bangladesh, Perú, Bolivia y Hong Kong. Los nuevos 
misioneros tuvieron la oportunidad de vivir un encuentro con el 
Papa Francisco el día 18 de septiembre. El 29 de septiembre se 
celebró en la Basílica de María Auxiliadora de Turín la solemne 
Eucaristía en la que los nuevos misioneros recibieron el envío de 
manos del Rector Mayor. Desde Misiones Salesianas queremos 
desearles un gran trabajo en sus nuevos destinos.�
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Es el 6 del 7 de 2013 y el número es 
1.165. Son simples números, pero nada 
cuesta trasformarlos en fecha y en filas de 
personas. 1.165 personas en fila, espe-
rando un plato de alimentos y es el tiem-
po de vacaciones. Para algunos la fiesta 
de San Fermín. Los vamos a tratar con 
todo nuestro cariño. Son rostros de sufri-
miento, son cúmulo de necesidades. no 
nos dará tiempo para dirigir la palabra 
a cada uno personalmente. Ahora lo más 
urgente es ofrecerles un plato de comida 
caliente. no faltarán los frijolitos, no fal-
tarán las tortillas de maíz, no faltará el 
pan, ración de pan dulce. Son alimentos 
que se consumen con rapidez cuando el 
hambre es atrasada. 

De seis en seis va avanzando esta procesión. Margarita es tes-
tigo y acompañante de este comedor desde los primeros mo-
mentos de su existencia. Hasta el día de hoy es alma y corazón 
del desayunador junto al salesiano padre neto (Ernesto), que 
lo dirige. Margarita (Madre Margarita) me dice. Hay una sola 
condición para poder entrar: tener hambre. La figura carismática 
que lo inició fue el salesiano padre Chava (Salvador) Romo. De 
él es el nombre de desayunador. y si en sus inicios eran como 
25 personas las ayudadas, ahora se multiplican por 50, una ci-
fra que supera cada día el número de mil abundantemente, una 
respuesta imprescindible para esta ciudad de frontera, Tijuana.

Jesús Arambarri - Tijuana, 6 de julio de 2013
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Hambre, desengaño, expulsión de los Estados Unidos de Améri-
ca, falta de documentación, dura disgregación de familias que 
se formaron en ese país del norte. Exclusión social, fracaso en 
el intento de adentrase en ese país: cúmulo de circunstancias, 
dureza de la vida que nunca les perdona. 1.165 personas son 
centenares de causas y circunstancias. Todo se resume en una fila 
larga, muy larga, desde las 7:30 de la mañana. A las 11 de la 
mañana pueden tomar su desayuno los servidores de las mesas. 

Tanta carencia no la vamos a sanar con un plato de alimento. 
vamos a preguntarles, vamos a escucharles. vamos a indagar 
el secreto de tanto dolor. Un plato de alimento, 1.165 platos de 
alimento señala carencia, un plato que quiere ser sólo el inicio de 
una solución que siempre requerirá cercanía, atención, fuerza de 
entrega y comprensión, conocimiento de causas y consecuencias. 

Ahora, aquí, unas soluciones tan complejas tienen un inicio, una 
acogida y un plato de comida caliente.�

1.165 PErSoNAS SoN cENtENArES DE cAuSAS 
Y cIrcuNStANcIAS. toDo SE rESuME EN uNA 

FILA LArGA, MuY LArGA

vARIoS voLUnTARIoS PREPARAn UnA DE LAS MESAS DEL ‘DESAyUnADoR’, DonDE SE RECIBE 
Un PLATo DE FRIJoLIToS Con UnAS ToRTILLAS DE MAÍZ y PAn DULCE.
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NEcESIDADES:
•	 Mejoras técnicas en la construcción del auditorio. 
•	Equipo de sonido.
•	 Materiales para las actividades de danza, música 

y teatro.

cÓDIGo

2218

SI QuIErES coLAborAr No oLVIDES INDIcAr EL cÓDIGo EN tu DoNAtIVo

MEJorA DEL AuDItorIo HoGAr DE 
cHIcoS (bANGLADESH)

El colegio San Javier de Utrail, en Bangladesh, cuenta con 400 
alumnos. Niños y jóvenes que tienen la oportunidad de recibir 
una educación integral y de calidad para convertirse en buenos 
ciudadanos. 

cÓDIGo

2218

El 95% de los alumnos pertenece a familias con escasos recur-
sos, pero gracias a los misioneros salesianos podrán abrirse un 
camino de futuro. Sin embargo, el colegio necesita mejorar el 
auditorio para que los chavales puedan realizar actividades que 
les permitan desarrollar sus habilidades creativas: danza, músi-
ca, teatro… Desde el colegio nos llega esta petición para ayudar 
en el equipamiento del auditorio con un escenario, cortinas, un 
sistema de sonido… Además, el espacio necesitaría una refor-
ma para “crear un espacio más educativo y más amable para 
los niños y jóvenes al estilo salesiano”, explica el padre Francis 
Alencherry, director de las obras de Bangladesh.

Dentro de la formación ofrecida por los Salesianos a los niños 
y jóvenes de Bangladesh, las actividades de tiempo libre son 
esenciales como herramienta para la creación de rutinas que 
permitan un ocio saludable lejos de las calles.
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2197 coMPrA DE uN GruPo ELEctrÓGENo 
EN kArA (toGo)

Los alumnos del centro salesiano de Kara, en Togo, ya pueden 
seguir sus clases de manera ininterrumpida ya que la luz, por fin, 
es continua. Los talleres de soldadura y electricidad requerían 
un grupo electrógeno de alta potencia para que la formación no 
fuese interrumpida. y ¡lo hemos conseguido! El anterior grupo 
electrógeno que se encontraba cedido en el centro educativo sa-
lesiano por la diócesis ha sido trasladado al centro de peregrina-
ción diocesano, lugar al que pertenecía. Hoy, gracias a vuestra 
ayuda, el centro salesiano tiene su propio grupo electrógeno, lo 
cual le permite una autonomía en un país como Togo, donde los 
cortes en el suministro eléctrico son constantes. Una mejora que 
hará que la formación de los jóvenes sea de una mayor calidad 
y los cursos educativos sean mucho mejor aprovechados.  

J.A.dT.V.Z. Madrid, 100€. A.D.M.C. Madrid, 100€. C.L.M.dA. Puente La Reina, 50€. M.O.A. Salamanca, 100€. 

A.G.R. Madrid, 50€. J.C.C. Huesca, 50€. I.dP.A. Madrid, 50€. J.B.G. Barcelona, 100€. L.A.A.R. Palencia, 30€. 

J.L.B.dC. Madrid, 60€. A.A.P.Avilés, 15€. M.S.A.C. Málaga, 100€. A.M.dB.R. Girona, 20€. J.L.L.R. Pizarra, 

30€. C.dC.Z. Las Rozas, 20€. J.T.P. Sant Cugat del Vallés, 15€. C.B.dP. Ciudad Real, 30€. J.V.L. Getxo, 500€. 

Anónimo, 100€.
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¿cómo es la obra que los Salesianos tienen en bata?

Es una obra abierta y casi completa, ya que, salvo internado, 
tiene todas las instalaciones para atender a los guineanos: parro-
quia, un patio abierto a la población, asociación juvenil, orato-
rio, escuela de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato y un 
centro de Formación Profesional.

¿cuál es el nexo de unión de los misioneros con los chicos y jóvenes de allí?

El patio es una singularidad salesiana y está abierto a los juegos 
de toda la población, incluida la camerunesa, nigeriana, malinesa, 
gaboniana… Hemos tenido la suerte de que un gran supermercado 
nos ha arreglado el patio, algo impensable por nosotros mismos ya 

Durante cuatro años ha ejercido como ecónomo de la comuni-
dad salesiana en Bata, formada por seis salesianos, aunque la 
singularidad del país y el propio trabajo de los Salesianos le han 
obligado, como al resto de misioneros, “a hacer un poco de todo 
las 24 horas del día y los 365 días del año”. 

AnTonIo MATELLÁn (BATA-GUInEA ECUAToRIAL).

“EL Futuro DE GuINEA SoN LoS JÓVENES PorQuE 
rEPrESENtAN EL 60% DE LA PobLAcIÓN”



27
DESDE LA M

ISIÓN
octubre - 251

que nos habría costado 200 millones de francos CFA, y ahora debe 
estar más vigilado y cerrado a determinadas horas.

¿A cuántos alumnos atiende el colegio?

Tenemos alrededor de 450 alumnos de todos los niveles, pero la 
excepcionalidad de las instalaciones es que tenemos agua potable, 
algo que tampoco es muy común en todas las casas, así que en 
épocas de sequía, de junio a agosto, también somos de gran ayuda 
para la población.

¿Qué papel desempeña la mujer en la sociedad guineana?

En muchos casos la mujer también es la que trabaja y lleva la 
gestión de la casa y de los hijos. Tenemos muchas alumnas en el 
centro de Formación Profesional que son madres.

EL PAíS EStÁ, SE PuEDE DEcIr, EN PLENA 
coNSoLIDAcIÓN DEMocrÁtIcA, PEro coN  

MucHAS FrAGILIDADES

¿cuál es la situación del país?

El país está, se puede decir, en plena consolidación democráti-
ca, pero con muchas fragilidades. El sistema educativo que se 
promueve desde el Gobierno está muy generalizado (80-90% 
de la población escolarizada) y el progreso de la población, las 
casas de madera y las carreteras asfaltadas contrastan con las 
carencias en sensibilización social, en la promoción de la mujer, 
en la erradicación de enfermedades o en el consumo de alcohol, 
muy significativo entre los 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.

¿Qué transmite Guinea a los ojos de un occidental?

Es un país de contrastes. no hay una pobreza tan extrema como 
en otras naciones, pero aún hay demasiada.

¿Qué labor se lleva a cabo en la parroquia?

Los niños acuden al oratorio los fines de semana y al año reciben 
la Primera Comunión alrededor de 120 chicos. otros 180 reci-
ben la Confirmación, pero como contraste, tan sólo celebramos 
un par de bodas. El Gobierno apoya a la Iglesia católica y trata-
mos de combatir la proliferación de sectas.

¿cómo ha vivido la población la llegada de la urna de Don bosco?

yo fui el primer sorprendido. Estuvo tres días entre nosotros y 
nadie esperaba un seguimiento tan masivo y unas celebraciones 
religiosas con tanta fe por parte de la población.

¿cuál es el futuro de los jóvenes en Guinea?

El futuro de Guinea son los jóvenes porque representan el 60% de 
la población. Por eso los ayudamos, para que tengan mejor pre-
paración humana y laboral y encuentren mejores oportunidades 
en el futuro a través de la educación en la escuela, en el centro 
de FP y en otro centro de capacitación agrícola y ganadera.�



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.



30

EL
 r

IN
cÓ

N 
DE

L L
Ec

to
r

EL rINcÓN DEL LEctor

octubre - 251

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

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

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
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SoPA  LEtrAS

SoLUCIón ConCURSo 
250 - SEPTIEMBRE

CEnTRoAFRICAnA
 • SELEKA • JóvEnES • PAZ 
• vICARIATo • SAQUEoS 

• MERCEnARIoS • vÍCTIMAS 
• vIoLEnCIA • DISPARoS
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Esta sopa de letras 
contiene 10	 palabras 
que aparecen en este 
número de octubre.

¡Encuéntralas!

AyUDA: LAS PALABRAS SE En-
CUEnTRAn En vERTICAL, HoRI-
ZonTAL y DIAGonAL. PUEDEn 
LEERSE DE ARRIBA A ABAJo y 
DE IZQUIERDA A DERECHA.
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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.
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