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Los datos personales que nos facilite quedarán incorporados a un fichero automa-
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 usted 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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NIñoS A LA LUz DE LAS FARoLAS
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LAS CALLES DoNDE PERDIERoN SU NoMBRE

misiÓn inFormaTiva
NoTICIAS vARIADAS: HAITÍ, BoLIvIA Y SENEGAL

en primera persona
ENTREvISTA AL MISIoNERo LUIS CHAMIzo FAJARDo

Grandes obJeTivos
¿NoS AYUDAS A CoNSEGUIRLoS?

desde La misiÓn
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eL rincÓn deL LecTor
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niÑos a La Luz de Las FaroLas
Los niños correteando y jugando por las ca-
lles a casi todas horas eran sinónimo de una 
infancia feliz hace años. Eran otros tiempos, 
ni mejores, ni peores, simplemente distintos. 
El ingenio y la aventura suplían a las nue-
vas tecnologías y la amistad se forjaba con 
juegos, conversaciones y travesuras siempre 
controladas por una voz familiar desde una 
ventana o por un vecino a pie de calle.

Los años han pasado y los niños también 
son distintos. Las plazas y parques tampoco 
son el entorno seguro de antes y las activi-
dades extraescolares, los viajes familiares, 
los ordenadores y los teléfonos móviles han  
sustituido a otros entretenimientos y las nue-
vas formas de socialización han terminado 
con ese refugio de diversión que era la calle.

Pero hay lugares en el mundo donde la po-
breza y el hambre han convertido las calles 
en un modo de vida habitual para millones de 
niños. Son su escondite, su medio de supervi-
vencia y lo único que el sufrimiento les permi-
te conocer. Son menores sin infancia, con la 
mirada perdida, desconfiada, que buscan en 
las drogas o en el alcohol olvidar el pasado y 
no tener que vivir el presente, que se refugian 
en pandillas para superar la soledad de la 
noche y que no sueñan con el futuro. La calle 
es su peor pesadilla y por eso desde Misiones 
Salesianos trabajamos con ellos para darles 
confianza, esperanza, educación y hacerles 
ver que la infancia deber ser una etapa feliz 
en la vida que sirva para abrir las puertas al 
futuro.
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Durante dos décadas cientos de ONG’s y entidades sin ánimo de 
lucro nos han trasladado hasta Sudamérica para mostrarnos sin 
ningún pudor las imágenes de los ‘cleferos’ (consumidores de pe-
gamento inhalado), o de los niños mendigos y al sudeste asiático 
para abrirnos los ojos a una realidad durísima, la de las menores 
que recorren las calles de las ciudades más turísticas en busca de 
un hombre con el que prostituirse, en lo que se dio a conocer como 
turismo sexual y que no era otra cosa que pederastia con consenti-
miento gubernamental. Cerca de 20 años en los que hemos reco-
rrido las calles de Bolivia, de Colombia, de Thailandia… y hemos 
puesto rostro a una realidad que hoy parece haberse borrado de 
un plumazo. Pero las cifras no engañan, las calles del mundo están 
pobladas de niños y niñas sin una esperanza a la que agarrarse 
salvo la de sobrevivir un día más.

Las caLLes donde
perdieron su nombre



reporTaJe
5Noviembre - 252

Las caLLes donde perdieron su nom
bre

Nos referimos a aquellos que viven en las calles de una ciudad, 
privados de atención familiar y de la protección de un adulto. 
Hoy que los sin techo vuelven a verse más en las calles de nuestro 
propio país nos es más fácil imaginar el estilo de vida de estos 
niños en muchos lugares del mundo. Edificios abandonados, es-
taciones de tren, cajas de cartón o el duro suelo al amparo de los 
bajos de un coche o un camión son sus dormitorios habituales, 
rincones donde se sienten relativamente a salvo de agresiones y 
de la policía. Aun así, nos resulta siempre difícil encontrar una 
definición precisa que pueda describir la enorme casuística de 
historias, de circunstancias, de rostros englobados bajo un mismo 
nombre, “Niños de la calle”.

¿Quiénes son Los niÑos de La caLLe?

IMAGEN DEL DoCUMENTAL ‘HIJoS DE HATÍ’ DE MISIoNES SALESIANAS.
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La historia de cada niño es úni-
ca, sin embargo, hay una serie 
de factores que suelen confluir 
en la gran mayoría de ellos 
para terminar en la calle. 

Muy pocos tienen  elección: 
han sido abandonados, se han 
quedado huérfanos, no tienen 
qué comer o han sido expulsa-
dos de sus hogares.

En el caso de la expulsión, el 
principal motivo es la falta de 
recursos de la famila para ali-
mentarlos, aunque en determi-
nados países de África ciertos 
niños son expulsados de casa 
acusados de brujería, una ma-
nera más de justificar la impo-
sibilidad de alimentar al niño.

¿cÓmo se convierTe un 
niÑo en un niÑo de La 
caLLe?

otro de los grandes lo integran los que han decidido voluntaria-
mente vivir en la calle debido a que la situación en el seno de 
su familia es insostenible. Bien sea porque han sufrido maltratos, 
bien por negligencias paternales o bien porque su familia es in-
capaz de cubrir sus necesidades básicas.

Por último, tendríamos que hablar de aquellos niños que, por vo-
luntad propia o bien incitados por sus familias, se ven abocados 
a las calles en busca de actividades que puedan reportar ingresos 
a sus familias.

ANGoLA.
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Entorno familiar desintegrado o 
desestructurado
Desplazamientos internos por 
conflicto armado
Extrema pobreza
Hambre
Abusos físicos y sexuales
Desastres naturales
Factores culturales
Explotación infantil

FacTores

Resulta casi imposible dar una cifra de niños que viven en 
la calle o niños en situación de calle (incluyendo aquellos 
que duermen en sus casas). Aun así, los organismos in-
ternacionales nos dicen que entre 100 y 150 millones de 
niños viven en las calles de todo el mundo. Las organiza-
ciones internacionales alertan que el número de niños de 
la calle va en aumento. Es difícil saber cuánto ha crecido.

ciFras
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Los Salesianos no pueden quedarse de brazos cruzadas ante una 
realidad que se encuentran cada día en muchas de las ciudades y 
países donde trabajan. Como su principal misión es la educación 
de niños y jóvenes como herramienta para el desarrollo de los pue-
blos es imposible no tomar partido por aquellos que más sufren, 
por los más débiles, por los niños de la calle. La diversidad de rea-
lidades obliga a los Salesianos a adoptar distintas estrategias de 
prevención, asistencia y reinserción de los niños/as y jóvenes en 
riesgo de exclusión social, pero todas tienen una base pedagógica 
común y esencial, el Sistema Preventivo de Don Bosco, que crea un 
clima capaz de hacer salir lo mejor de cada niño, que le predispo-
ne a mostrarse claramente tal como es, que ayuda al joven en la 
adquisición de hábitos que le permitirán optar por todo lo que en 
la vida es bueno, saludable, alegre y prometedor.

La respuesTa saLesiana

EL MISIoNERo MARIo CANDIA JUEGA CoN UN NIño DE ANGoLA EN LA PLAYA.
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Desde estas páginas os hemos mostrado en meses anteriores el tra-
bajo con los menores de la calle en Haití, en Togo, en Angola, en 
India... Sin embargo, son 381 casas en todo el mundo las que los 
Salesianos dedican a este trabajo con niños de la calle, bien sean 
casas de acogida, casas de recuperación para niños de la calle 
o niños trabajadores u orfanatos. vivir con ellos, quererlos y que 
se sientan queridos, ser copartícipes de sus vidas es una máxima 
de la pedagogía salesiana para ofrecerles un futuro alejados de la 
más absoluta marginalidad. 

eL sisTema prevenTivo crea
un cLima capaz de hacer saLir

Lo meJor de cada niÑo
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Trabajo en medio abierto

El trabajo en medio abierto tiene un doble objetivo: la prevención 
y la recuperación de niños de la calle.

Son las acciones llevadas a cabo en calles, mercados, plazas, co-
legios… por salesianos, educadores sociales y psicólogos. La pre-
vención se realiza a través de campañas de sensibilización sobre 
los derechos del niño dirigidas a la población.

Por otro lado, los educadores tratan de identificar los casos de 
niños/as en situación difícil y recuperarlos de la calle. En el caso 
de explotación, se negocia con patronos, dueños de talleres, trans-
portistas… para que les dejen tiempo libre para poder estudiar en 
nuestras instalaciones, jugar y disponer de un tiempo de descanso.

También detectando los casos de tráfico, sobre todo a través de 
fronteras, en el caso de niños de o en la calle, abandonados, rea-
lizando las investigaciones necesarias para encontrar a sus fami-
lias… Todo ello siempre en estrecha colaboración con las autorida-
des locales. Por ello ganarse su confianza se convierte en algo de 
vital importancia.

eTapas de TrabaJo con Los niÑos de La caLLe
HoGAR DoN BoSCo EN HoNDURAS.
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Acogida en hogares

La familia constituye el primer círculo de protección de la infancia, 
no obstante, las situaciones de pobreza extrema, conflictos arma-
dos y otras realidades las obligan a adoptar estrategias de super-
vivencia que dejan indefensos a los más pequeños.

Las misiones disponen de centros de acogida para la reinserción 
social y/o familiar de los menores en un clima de afecto y confian-
za. Esta acogida se realiza en dos fases, una primera acogida y 
una acogida estable.

El proceso de adaptación de un menor a un hogar de acogida 
suele resultar un trabajo muy duro, salpicado de idas y venidas, de 
fracasos, de niños que no son capaces de aceptar normas ni res-
petar a los otros… Durante la fase en que el niño se encuentra en 
un hogar de primera acogida se trata de vencer esas reticencias y 
dificultades. Cuando estos niños consiguen superar esta problemá-
tica y podemos decir que se ha adaptado es cuando se les ofrece 
el paso a la siguiente fase, la acogida estable.

La acogida estable es un proceso de reinserción social del menor, 
de vuelta a la escuela, de aprendizaje de un oficio y, en muchos 
casos, de reinserción en sus familias. El objetivo principal de este 
proceso es devolver a los menores su dignidad, hacerles conscien-
tes de sus derechos, reforzar su autoestima y prepararles para ser 
el motor del cambio social en sus comunidades.
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casa dom bosco, eL TrabaJo en Las FaveLas invisibLes

La ciudad brasileña de Belo Horizonte es la capital del Estado de 
Minas Gerais y representa la tercera mayor aglomeración urbana 
de Brasil y la sexta de toda Latinoamérica. El fenómeno de las 
favelas, asentamientos precarios e informales sin derecho de pro-
piedad, muy famosos en Río de Janeiro y São Paulo, son en Belo 
Horizonte una realidad preocupante.

Miles de niños vagan por sus calles rebuscando en la basura algo 
para comer, buscando algún transeúnte que les dé unos reales a 
cambio de limpiarle los zapatos… La droga, principalmente los 
inhalantes, para evadirse de la realidad en la que viven es el pan 
de cada día para estos niños. Frente a esta realidad nace de la 
mano de los Salesianos el programa Casa Dom Bosco, que cuenta 
con dos casas para atender a aquellos menores que se han visto 
privados de sus derechos más básicos y cuyos lazos familiares es-
tán rotos.

La primera casa es un centro de paso donde los menores de la calle 
pueden pasar la noche, asearse y comer en él. La segunda es una 
casa de acogida institucional que se nutre de aquellos menores que 
tras su estancia en el centro de paso un análisis de su situación y 
un compromiso por parte del menor deciden dar un giro a su vida 
abandonando las calles.

En palabras del padre Moacir Scari, responsable de acción social 
de Belo Horizonte, “no podemos obligar a un niño a dejar la ca-
lle, es la forma de vida que ellos conocen, nosotros sólo podemos 
ofrecerles nuestro cariño y tratar de mejorar sus condiciones de 
vida. No todos se adaptan, pero aquellos que están dispuestos a 
comprometerse con nosotros en encontrar una forma de mejorar su 
vida tienen la puerta del hogar de acogida siempre abierta. Allí no 
sólo encontrarán una atención básica, sino también las puertas de 
un futuro mejor”.
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El proyecto Don Bosco es un programa puesto en marcha por los 
Salesianos de Bolivia para los niños de la calle. Nace en la loca-
lidad de Santa Cruz alrededor del Hogar Don Bosco, un centro de 
acogida para niños huérfanos, abandonados y víctimas de abuso. 
Este hogar acoge, a día de hoy, a 200 niños y adolescentes entre 
los 6 y los 17 años a los que brinda una educación formal y una 
preparación laboral.

Tras el Hogar Don Bosco surgirá en el año 1994 la Casa de Acogi-
da Mano Amiga, destinada a los hijos de emigrantes internos que 
abandonan sus casas debido a los maltratos. La casa Mano Amiga 
tiene capacidad para albergar a 60 niños y niñas entre los 5 y los 
15 años. En el año 1998 los salesianos bolivianos se dan cuenta 
de que no es suficiente.

proYecTo don bosco boLivia, una red para Los 
niÑos de La caLLe

HoGAR DoN BoSCo PARA NIñoS HUÉRFANoS Y ABANDoNADoS EN BoLIvIA.
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¿Qué hacer con aquellos jóvenes 
que han pasado ya por el Hogar 
Don Bosco o por Mano Amiga? No 
se les puede abandonar a su suerte. 
Así surge Barrio Juvenil Don Bosco 
2000, una comunidad juvenil don-
de son acompañados 70 adolescen-
tes en la ardua tarea de asumir su 
vida con responsabilidad una vez 
terminada su formación técnica.

La tarea salesiana en Bolivia con los 
niños de la calle sigue creciendo, 
hoy en día a estos tres centros prin-
cipales hay que sumar Techo Pinardi, 
una casa de acogida transitoria de 
noche para jóvenes de entre 13 y 
17 años que buscan dónde dormir; 
el Hogar Granja Moglia, que aleja 
a los niños de las ciudades ofre-
ciéndoles un entorno rural en el que 
crecer y aprender un oficio lejos de 
las calles; la casa Patio Don Bosco, 
también de acogida transitoria pero 
de día y, por último, el proyecto pre-
ventivo Don Bosco en los Barrios, un 
programa asistencial y de acompa-
ñamiento con niños, adolescentes y 
sus familias, provenientes de secto-
res marginales, para prevenir y su-
perar las circunstancias que acaban 
con los menores en las calles. 
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Escondido en la periferia de la capital hondureña 
funciona el Hogar Don Bosco, fundado en 1988. 
Allí conviven alegremente medio centenar de ni-
ños y niñas de la calle o en situación de riesgo. 
Esta gran familia infantil encuentra en el centro el 
clima de cariño, acogida y hogar que no tuvie-
ron. Por la mañana frecuentan el centro escolar. 
Por la tarde limpian la casa, trabajan en los talle-
res y se divierten en un ambiente sano y lúdico.

Son menores de entre 8 y 14 años que vienen de 
situaciones muy difíciles, son muy pocos los que 
tienen madre o padre y la mayoría de ellos vive 
solo con su madre y hermanos o con su abuela 
debido a que hace tiempo sus progenitores mu-
rieron o se encuentran en la cárcel. Todo esto va 
generando en los niños desconfianza y un carác-
ter arisco.

Este centro es una de las diversas ramas de un pro-
yecto más ambicioso realizado por la Asociación 
Camino, verdad y vida que se ha ido ampliando. 
Después del huracán Mitch se construyeron 450 
viviendas para damnificados y una guardería in-
fantil. En la actualidad, proyecto Alimentos por 
Trabajo ofrece una ayuda mensual a 250 familias 
consistente en alimentos, ropa y útiles escolares 
bajo el compromiso de escolarizar a sus hijos.

hoGar don bosco honduras. acoGida, 
aprendizaJe Y diversiÓn
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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

Los niños de la calle son una realidad lo suficientemente grande 
como para pasarla por alto. Los salesianos se esfuerzan por evi-
tar que pierdan su infancia, por ayudarles a recuperarla. Hoy, las 
dificultades económicas que golpean al llamado primer mundo 
amenazan con dejar en el olvido este gran problema. La subsis-
tencia de los hogares de acogida y el trabajo salesiano con estos 
menores depende en gran medida de las ayudas que particulares 
y empresas destinan a Misiones Salesianas. En la actualidad, mu-
chos de estos centros sufren un déficit económico que hace peligrar 
su labor. Tu ayuda es de vital importancia.

Si quieres conocer más acerca del trabajo salesiano con los ni-
ños de la calle no dudes en visitar nuestro canal de Youtube y ver 
los cortometrajes documentales Rua Don Bosco e Hijos de Haití.

Los niÑos de La caLLe, una reaLidad por descubrir

AUToRA: PATRICIA RoDRÍGUEz, MISIoNES SALESIANAS
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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
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La educación es la opción fundamental del compromiso salesia-
no en la reconstrucción de Haití. Siempre, antes y después del 
terremoto, el proyecto salesiano ha sido un proyecto educativo: 
Educar evangelizando y evangelizar educando. Los Salesianos 
tienen en Haití una triple estructura de atención a los niños de la 
calle -Lakou, Lakay y Timkatek- y en ellos la parte de talleres ocu-
pacionales es básica. Hay también centros específicos de forma-
ción profesional: el ENAM y Gressier. ENAM es el centro para 
magisterio, restauración, las ramas industriales y de la madera; 
en Gressier se desarrollan las materias agrícolas y de hostelería, 
sin olvidar la administración… Los centros del norte, Fort Liberté 
y Cap Haïtien, tienen ramas de salud, agricultura, informática, 
hostelería y electricidad, con diversos grados. También hay otros 
dos centros en Les Cayes y Gonaïves.

Tres salesianos haitianos -Seymour Musset, Víctor Auguste e Yves 
Jorcelim Pierre- vivieron a finales de septiembre un intercambio 
para conocer la Formación Profesional en los Salesianos de Deus-
to y de Pamplona y poder gestionar mejor las escuelas de Haití.

inTercambio para meJorar La FormaciÓn 
proFesionaL en haiTÍ

AUToR: JoAQUÍN SANTIESTEBAN
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boLivia Y eL mensaJe deL papa 
en La JmJ de rÍo

Miles de estudiantes bolivianos han puesto en práctica en diversos 
encuentros juveniles la doctrina a la que invitaba el Papa Francis-
co en la Jornada Mundial de la Juventud del pasado mes de julio 
en Río de Janeiro: “Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos”.

Miles de adolescentes y jóvenes en edad escolar y universitaria, 
miembros de la Familia Salesiana en Bolivia, se reunieron du-
rante tres días en los patios del colegio Don Bosco de la ciudad 
de Santa Cruz para reflexionar y llevar a la práctica el mensaje 
del Papa Francisco a los jóvenes de todo el mundo en Río de 
Janeiro: “vayan y hagan discípulos a todos los pueblos”. Repre-
sentantes de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz 
compartieron durante tres días jornadas que invitan a los jóvenes 
a confraternizar el mensaje misionero y evangelizador del Papa. 
El encuentro incluyó jornadas de oración, cantos, juegos y evan-
gelización. La actividad principal se desarrolló en La Cuchilla, 
zona sur de la ciudad, donde también tuvo lugar un musical 
sobre la vida y obra de San Juan Bosco, pionero del Movimiento 
Juvenil Salesiano (MJS).
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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

Tambacounda: pionero en La FormaciÓn 
Técnica en seneGaL

El Centro Don Bosco de Tambacounda inició sus actividades en 
1980 con apenas cuatro estudiantes e impartiendo un curso de 
producción de metales bajo un árbol. Hoy el centro es pionero en 
la formación técnica profesional en Tambacounda y se ha amplia-
do hasta llegar a albergar a 2.280 estudiantes y a agregar cur-
sos de mecánica de automóviles y electricidad. Este año se han 
celebrado unas jornadas socioculturales de puertas abiertas para 
recalcar que la formación de especialistas en diversos sectores 
técnico-profesionales se basa en inculcar valores cívicos para una 
formación integral de los estudiantes. Desde hace algunos años 
también funciona una escuela para conductores, especialmente 
dirigida a los alumnos de mecánica, que pretende, sobre todo, 
enseñar las normas de seguridad vial.

El centro de formación profesional de Tambacounda, uno de los 
tres institutos técnicos salesianos en Senegal, ha comenzado a 
impartir sus cursos de Tecnologías de la Comunicación y la Infor-
mación bajo normas de control de la excelencia académica.



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 
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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
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Nº DE TARJETA
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FECHA Y FIRMA DEL TITULAR
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¿cómo surgieron las escuelas populares don bosco?

El 13 de mayo de 1988 el Papa Juan Pablo II visita La Paz y 
elogia a los Salesianos por la obra que llevaban a cabo. Las 
Escuelas Populares Don Bosco ya existían desde 1979, pero con-
tribuimos a darle un impulso.

¿en qué consistió ese impulso?

En los años 80 sólo teníamos 5 ó 6 colegios de clase media para 
arriba. En un año fundamos 40 colegios fiscales (públicos) y en 
dos años la cifra se triplicó hasta los 120. Diez años después so-
brepasaban las 250 unidades educativas con presencia en seis 
departamentos del país.

Lleva 26 años en Bolivia y ha contribuido al impulso de las Escue-
las Populares Don Bosco, que ahora mismo en todo el país superan 
las 300, con más de 6.000 maestros y 150.000 alumnos. En la 
actualidad compagina la administración del colegio Don Bosco, 
en Cochabamba, con la dirección de las Escuelas Populares Don 
Bosco de Cochabamba, Cercado y El Trópico (Chapare).

LUIS CHAMIzo FAJARDo (CoCHABAMBA – BoLIvIA).
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¿por qué apostaron desde el principio por la educación mixta?

Siempre nos pareció que la familia debe estar unida y por eso empe-
zamos en Cochabamba los colegios mixtos. Hoy, más de 20 años 
después, todos los colegios salesianos son mixtos. Estamos convenci-
dos de que facilita la coeducación y, aunque exige más cuidado, se 
abren nuevos caminos a la igualdad de la mujer y al respeto mutuo.

con tantos colegios, ¿cómo se pueden coordinar y dirigir todos?

Actualmente coordino 112 escuelas populares Don Bosco de la 
zona de Cochabamba, Cercado y Chapare gracias a la colabo-
ración de un grupo de laicos comprometidos.

seguro que los inicios fueron duros y el trabajo casi inabarcable.

Ha habido de todo, pero siempre hemos contado con el apoyo 
de nuestros superiores. Durante tres años fui director nacional de 
Escuelas Populares Don Bosco; cuatro años presidente Nacional 
de todos los colegios privados del país y cuatro años más pre-
sidente de todas las universidades privadas y representante en 
Santa Cruz de los colegios privados de la Iglesia.

esTamos convencidos de Que La educaciÓn 
miXTa abre nuevos caminos a La iGuaLdad de 

La muJer Y aL respeTo muTuo

¿Qué educación ofrecen los salesianos en bolivia?

Seguimos el carisma de Don Bosco y nos dirigimos a las clases me-
dias y especialmente las bajas, a los niños y jóvenes con dificulta-
des, aunque nuestros colegios tienen un gran reconocimiento con 
respecto a los del Estado. Los alumnos, en general, son buenos, 
alegres y despiertos, pero les falta constancia y ayuda familiar.
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¿cómo es la estructura familiar?

Son familias humildes, con muchos hijos y escasos recursos para 
mantenerlos. Hasta hace poco solían trabajar ambos padres 
aunque en ocupaciones esporádicas, pero en la actualidad tra-
baja uno solo o ninguno, y de hacerlo es en lo que le sale cada 
día. Tratamos de ayudar a las familias en todos los campos para 
que su ánimo y su autoestima en la educación de sus hijos no 
decaiga, ya que muchas familias están desestructuradas.

con tantos alumnos, ¿hay vocaciones en los propios colegios?

Tenemos vocaciones, pero éstas también han decrecido mucho 
en los últimos tiempos por las necesidades que pasan las fami-
lias. En muchos casos hay muchachos que verdaderamente quie-
ren ser salesianos pero hay que orientarlos hacia la salvación de 
sus familias por los problemas de todo tipo que atraviesan.

¿cómo se ve la situación del país varias décadas después de su llegada?

Bolivia va mejorando poco a poco, no a la velocidad de otros 
países ni tal vez a la deseada, pero se notan cambios y pro-
gresos. Las grandes ciudades prosperan y se percibe su buena 
acogida y la mejora gradual de las infraestructuras.

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.
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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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necesidades:
•  Compra de alimentos básicos para poder ofrecer a los 

niños una comida diaria.

cÓdiGo

2210

si Quieres coLaborar no oLvides indicar eL cÓdiGo en Tu donaTivo

becas de aLimenTaciÓn para Los 
niÑos de debre zeiT (eTiopÍa)

Etiopía aún vive una grave situación de inseguridad alimentaria. 
Ya no salen en los telediarios ni en los anuncios de las ONG’s 
las imágenes de niños desnutridos, ya no están de moda las 
campañas para aliviar el hambre en este país. Sin embargo, 
aún miles de personas siguen necesitando ayuda por la falta de 
alimentos, una escasez que también hace que su precio no deje 
de aumentar.

cÓdiGo

2210

El misionero Gabriel Larreta, junto al resto de salesianos que 
forman la comunidad, trabaja cada día con niños y jóvenes en 
la zona de Debre zeit, una de las más pobres de Etiopía. Hace 
pocas semanas se puso en contacto con nosotros para solicitar 
ayuda destinada a comprar alimentos para los niños más peque-
ños (entre 3 y 8 años) que atienden en la misión. Los menores 
reciben clases de alfabetización y se les proporciona una comi-
da diaria que, como explica Gabriel Larreta, “para muchos de 
ellos es su único alimento al día”. Las clases de alfabetización 
sin el aporte alimenticio que los niños reciben no son convenien-
temente aprovechadas. Con 50€ podríamos alimentar a un niño 
durante un año.
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2195
2213
2222

becas escoLares para niÑos,  
consTrucciÓn de un ‘apaTan’ Y 
doTaciÓn de bibLioTeca Y saLa de 
inFormáTica en cinkassé (ToGo)

P.A.T. Bilbao 17.000 €

El Colle Don Bosco de Cinkassé abrió sus puertas en el año 2009, 
convirtiéndose en el primer instituto de secundaria y bachillerato 
de la zona. “Era necesario, cerca de 4.000 niños y niñas no po-
dían continuar sus estudios tras la educación básica”. En su tarea 
de mejorar la atención a los menores nos pedían ayuda para  tres 
objetivos que ya son una realidad. 

Hasta hace poco los jóvenes recibían su comida bajo un árbol, 
hoy, en palabras del salesiano John Hernando, “ya contamos con 
un lugar digno e higiénicamente apropiado, el apatan, para que 
los jóvenes puedan alimentarse en unas condiciones apropiadas”. 
Además, el Colle se ha convertido en un lugar de referencia para 
la juventud de la zona, por ello, vista la influencia del centro, los 
salesianos nos solicitaron ayuda para poder mejorar el aula de 
informática y aumentar los fondos didácticos de la biblioteca. Sin 
embargo, las condiciones socioeconómicas de las familias siguen 
siendo muy precarias y las becas escolares sirven para apoyar a 
aquellos menores de familias más desfavorecidas, ya que sin éstas 
tendrían que abandonar sus estudios. Gracias a vuestra ayuda 
hemos podido ofrecer 18 becas anuales en este Colle Don Bosco.
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“Quizá no cambiemos eL mundo, pero sÍ La 
Forma en Que Lo vemos”

Aquí, en Mozambique, todo marcha de maravilla. Ya comienzo 
a sentir, en cuanto paro un segundo que, el reloj no se para, que 
pronto tendré que volver. Pensar que tengo que dejar este país, 
estas personas, estos momentos, deja mi corazón blandito y co-
mienzo a sentir una especie de frío en la barriga. Hoy miraba 
a los niños, que me han conquistado, y pensaba: ¿cómo voy a 
dejarlos? Sus sonrisas, sus voces, nuestros momentos... ya forman 
parte de mi vida. Pensar que, de un momento a otro, dejaré de 
tenerlos cerca me causa cierto desasosiego y la idea de que me 
faltará algo importante.

Ahora, esto aumenta mis ganas de querer aprovechar todavía 
mejor cada momento que estoy con ellos, de ofrecerles todo lo 
que soy y tengo y, cuando llegue el día… ya veremos. Comienzo 
a alimentar la idea y la posibilidad de volver aquí. Muchos de 
ellos me preguntan precisamente eso. Hace días, uno me miró 
me miró, y me preguntó a quemarropa: “¿Una mañana te irás a 
Portugal y nunca más volverás? Nunca más nos verás y nunca más 
te veremos…”

Hoy, al acordarme de esto, siento un escalofrío, una sensación in-
cómoda y difícil de describir. No quiero que ellos piensen que los 
voluntarios son personas que vienen aquí, con quien ellos crean 
lazos emocionales, muchas veces bien fuertes, y que luego se 
marchan y los dejan (también) olvidados. Son, sobre todo ellos, 
quienes más sufren estas experiencias de separación (porque son 
los que tienen una mayor necesidad de mantener relaciones emo-
cionales seguras y duraderas). No quiero que estas relaciones, 
las amistades, la vIDA que me han contagiado estos jóvenes se 

Natalia Pita, psicóloga y coordinadora socioeducativa
de la Escuela Sociodeportiva MAIS.
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quede aquí… esta vIDA, esta vitalidad tiene que seguir siendo 
alimentad, de una manera o de otra. Dando tiempo al tiempo todo 
acontecerá de la mejor forma. Creo ciegamente que en nuestra 
vida nada pasa por casualidad. Sentía, antes de venir, que tenía 
que estar aquí, ¡y no estaba engañada! Comienzo a sentir ahora 
que debo volver y, ojalá, poder hacer una experiencia más com-
pleta. Si el corazón tuviera sólo una voz, me quedaría aquí…

Sobre los acontecimientos diarios he de contaros que la última 
vez que fui a Matola utilicé como medio de transporte la chapa, 
fue una verdadera aventura (casi de supervivencia). Mientras via-
jaba, dentro de esa furgoneta de 9 plazas, donde cerca de 30 
personas iban bien apretadas, pensaba lo que tienen que superar 
diariamente para poder ir de un lado a otro. Porque además de 
las estrecheces hay que sumar los robos que ocurren con mucha 
frecuencia dentro de las chapas, la falta de educación y frialdad 
de las personas que conducen estas latas viejas y que, en ausen-
cia de otras formas de transporte, usan su poder para abusar de 
aquellos que necesitan, a todo costa, un medio de transporte para 
llegar a sus destinos.

Mientras recorría el trayecto de Maputo a Matola miraba los ros-
tros de las personas, cansadas del trabajo, fatigadas por el calor 
y las dificultades de la vida, algunas de ellas llevando a sus bebés 
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en brazos, casi todas estaban en silencio, pensativas. Reflexiona-
ba, en ese momento, que en Portugal una mujer con un bebé en 
brazos, con seguridad, tendría un lugar reservado en el bus, casi 
todas estarían sentadas y las que fuesen de pie tendrían algún es-
pacio para respirar entre los demás pasajeros. Y éste es uno más 
de esos aspectos en que nuestra calidad de vida supera, incuestio-
nablemente, a la de este país.

Amigos, para valorar lo TANTo que tenemos allí vale dar un sal-
tito a este país y comprobar la vIDA PRIvILEGIADA que llevamos. 
Los pobres de Portugal aquí se sentirían ricos y llenos de privile-
gios. vivir en una casa aquí es un sueño para mucha gente, que 
sólo tiene palos, hojas de zinc o frágiles bloques en sus casas, 
donde residen innumerables personas por habitación. Pese a vivir 
en Portugal una gran crisis, la experiencia en Mozambique me 
ayuda a relativizar esta agonía colectiva que vivimos allí, somos 
muy fatalistas. viajar nos ayuda a obtener nuevos puntos de vista 
sobre los mismos hechos, y al volver nunca volvemos siendo los 
mismos...
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¿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
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Revista Misiones Salesianas
C/ Ferraz, 81 - 28008 Madrid

Tenemos una preGunTa para Ti

sopa  LeTras
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 noviembre.

¡Encuéntralas!

AYUDA: LAS PALABRAS SE ENCUEN-
TRAN EN vERTICAL, HoRIzoNTAL 
Y DIAGoNAL. PUEDEN LEERSE DE 
ARRIBA A ABAJo Y DE IzQUIERDA A 
DERECHA.

SoLUCIóN SoPA DE 
LETRAS 251 - oCTUBRE

• CoNGo • NGANGI 
• HUTUS • GoMA 

• ACoGIDA • RWANDA 
• RIQUEzA • DESAYUNADoR 

• CoNFLICTo • GUERRA




