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RECUPERAR LA NAVIDAD
ya podemos ver el anuncio de la Lotería de 
Navidad, cierto es que llega antes de que co-
mience siquiera el Adviento. Sin embargo, no 
deja de ser un aviso: ¡Atención, la Navidad se 
acerca! Un anuncio entre exclamaciones y en 
negrita, como se avisan las cosas importantes. 
Un aviso que nos previene, que nos pide que 
nos preparemos para celebrar la Navidad. Un 
anuncio que, en esta sociedad, nos invita a 
tener la mesa preparada, los regalos compra-
dos y, por supuesto, un décimo en el bolsillo. 
Pero, ¿la Navidad es eso? Sería absurdo ne-
gar que la cena de Nochebuena, los regalos 
la mañana del día 6 de enero o el soniquete 
de los niños de San Ildefonso no son una parte 
parte importante de nuestra Navidad. Sin em-
bargo, la Navidad es algo más. La Navidad 
es un gran regalo, el mayor de los regalos, 
Dios se hace hombre y viene a compartir nues-
tra vida, nuestras alegrías y desvelos. 

Estos días estamos más sensibles, extrañamos 
más a los que faltan y la familia es nuestra 
prioridad. Los publicistas son expertos en sa-
car partido a estos sentimientos para vender-
nos su Navidad: el hijo que vuelve a casa por 
Nochebuena, la familia preocupada por si la 
niña podrá disfrutar del turrón en Alemania o 
el humilde bar donde ha tocado El gordo. Ese 
bar que tanto está dando que hablar… qué-
dense con el mensaje, pueden olvidar todo lo 
demás. “El premio es compartirlo”. Comparta-
mos nuestro regalo, compartamos nuestra Na-
vidad con aquellos que tanto nos necesitan. 
Recuperemos, un año más, la Navidad.
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Un perfume, una bufanda, un libro, juguetes para los más peque-
ños de la casa… Ya estamos pensando en los regalos de Reyes. 
Las calles están decoradas con sus luces y adornos desde hace 
semanas y los centros comerciales llenos de gente comprando 
todo lo necesario para tener ‘buenas’ navidades. Sin embargo, 
en otros lugares del mundo las peticiones a los Reyes Magos son 
otros. Por ello, hemos pedido a varios misioneros salesianos que 
nos envíen su carta a los Reyes Magos. 

QUERIDOS REYES MAGOS
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gracias a Dios todavía hay muchos niños y niñas que creen en 
vosotros. También los mayores creemos en vosotros, en los rega-
los que año tras año nos dejáis. No son obsequios materiales los 
que hoy os pido, pero valen más que todo lo que os reclamama-
mos cada 6 de enero.

yo quisiera en mi carta pediros algunos de estos regalos especia-
les. Podría pediros muchos, pero voy a reducirlos a cuatro:

 � El primero, que las guerras, conocidas y desconocidas, que 
hay en el mundo acaben de una vez. Son muchas las naciones 
que sufren: Siria, Irak, República Centroafricana, Congo… y 
en muchas, los cristianos, como el resto de personas, lo están 
pasando muy mal. La paz es el mejor regalo que nos podéis 
traer este año. Sería hermoso ver que el odio, la violencia y 
las muertes injustas desaparecen. Sería maravilloso que nos 
diérais este magnífico regalo.

 � El segundo, que habléis con Jesús y le pidáis que proteja a este 
maravilloso Papa que tenemos. Le está costando caminar hacia 
adelante en ciertos puntos cruciales para la Iglesia de hoy. Di-
cen que cierta línea ideológica eclesial está difundiendo la idea 
de que él, con su manera de actuar, está desacralizando al 
papado. ¡qué disparate! La realidad es que está acercando la 
Iglesia a todos, creyentes y no creyentes, católicos y musulma-
nes… Pedidle a Jesús que nos lo conserve muchos años, que lo 
que el Concilio Vaticano intentó, y no logró en su totalidad, lo 
lleve a efecto. que la misericordia predomine sobre la rigidez. 

 � El tercero, que a la gente buena que nos ayuda material y espi-
ritualmente, nuestros donantes, les sigáis ayudando, protegien-
do, queriendo... Ellos hacen mucho bien y, con frecuencia, 

QUERIDOS REYES MAGOS, OS ESCRIBO DESDE MADRID
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nos piden que recemos por ellos y sus intenciones. Regaladles 
alegría, cariño, afecto, felicidad, paz... Se lo merecen.

 � y, por último, os pido que sigáis protegiendo a todos los mi-
sioneros. Necesitan de vuestro calor y cariño. Su situación, 
en muchos casos, no es ideal. Apoyadlos, queredlos, pedir a 
Dios por ellos. Lo merecen y lo necesitan.

quiero daros las gracias porque sé que vais a presentar nuestra 
carta de Reyes a Dios, a Jesús y a María. Confío en que vuestra 
intercesión servirá para mejorar su condición y para ayudarles a 
vivir con alegría la gozosa experiencia de ser misioneros.

Con mucho cariño.

José Antonio San Martín Pérez
Director de Misiones Salesianas
Madrid (España)
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QUERIDOS REYES MAGOS, OS ESCRIBO DESDE CENTROÁFRICA

Al llegar estas fechas todos os confiamos nuestros sueños esperan-
do que puedan realizarse. Viendo el sufrimiento de tanta gente en 
Centroáfrica se me ocurre escribiros pidiéndoos la paz para este 
país. Muchos os pedirán cosas o beneficios personales. yo quiero 
pediros que la paz llegue a todos los rincones de este país con 
gente tan buena. gente mayor y niños, jóvenes y viejos. gente 
buena que no quiere hacer daño a nadie y que se encuentra en 
un país en guerra sin saber por qué.  yo os pido que la paz vuelva 
para todos ellos. ¡qué alegría si ello fuera posible!

Si la paz volviera mucha gente podría regresar a su pueblo, a su 
barrio y a su casa. Tanta gente dejaría de ser refugiada en otros 
países desconocidos para volver a su tierra con los suyos. Cuántos 
dejarían de vivir escondidos por miedo a ser molestados. Podrían 
volver a sus casas al final de una jornada de trabajo rodeados de 
su familia para descansar. ¡qué alegría si ello fuera posible! 

Si la paz volviera los colegios podrían reabrir tranquilamente las 
puertas y tantos niños y niñas irían a clase cada día, harían los 
deberes en casa o irían a una biblioteca. En el colegio podrían 
hacer amigos, reír y jugar juntos en el patio. Los profesores ense-
ñarían también los grandes ideales para la vida y prepararían 
a sus alumnos para el futuro. Los más mayores podrían ir a los 
centros de formación profesional y aprenderían un oficio. ¡qué 
alegría si ello fuera posible!

Si la paz volviera los padres sabrían que sus hijos están jugando con 
sus amigos en la calle o en casa de alguna familia cercana. Los pa-
dres sabrían que sus hijos están seguros andando por la calle para ir 
a clase o para volver a casa. Los padres estarían contentos de comer 
juntos cada día con sus hijos. ¡qué alegría si ello fuera posible!  
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Si la paz volviera el país podría desarrollarse 
poco a poco. Un año se haría una carretera 
y al siguiente se podría construir un hospital 
y más tarde una escuela. El país se iría do-
tando de equipamientos y servicios y todos 
podrían vivir cada vez mejor. ¡qué alegría si 
ello fuera posible!

Si la paz volviera la gente no se tendría odio 
ni buscaría la venganza. Una persona podría 
ayudar a su vecino y otra saludaría sin miedo 
al desconocido. La gente podría tener en su 
corazón sentimientos bonitos de amistad por-
que no habría ya rencor ni sed de venganza. 
Las personas podrían acercarse a los demás 
con respeto porque nadie tendría nada contra 
otro. ¡qué alegría si ello fuera posible!

Si la paz volviera cuántas cosas pasarían… 
¡qué alegría si ello fuera posible! Por ello 
os pido que la paz llegue a Centroáfrica 
y que podamos ver de una vez por todas 
contenta a toda esta gente tan buena y que 
quiere vivir en paz. 

gracias Reyes Magos, espero poder agrade-
ceros este don tan precioso el próximo año. 

José María Sabé Colom
Misionero salesiano y ecónomo  

del África Tropical-Ecuatorial
Yaoundé (Camerún)
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Ustedes siempre me han caído simpáticos y nunca en mi vida he 
perdido la ilusión de escribirles pidiéndoles muchos regalos. Sus 
regalos, cada año, llenan de sonrisas las caras de miles de niños y 
niñas del mundo entero que se sienten felices cuando se acuerdan 
de ellos. Aunque Sus Majestades conocen muy bien las necesida-
des de nuestros niños y niñas, yo quiero recordarles algunas de 
ellas para las que les pido su ayuda.

Les pido muchas becas de estudio, pues es la mejor manera de 
que muchos niños y niñas lleguen a ser profesionales. Les pido 

QUERIDOS REYES MAGOS, OS ESCRIBO DESDE SANTO DOMINGO
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equipos deportivos. A nuestros niños les gus-
tan mucho los juegos y verse en los equipos 
con un uniforme y buen material deportivo. 
Les pido alimentos y vestidos. ya saben que 
nuestros niños han de crecer saludables. 

Además, tenemos un centro de Adolescentes 
Embarazadas que son muy pobres, que se lla-
ma querebebé, donde ya han nacido muchos 
niños y niñas que son cuidados en una sencilla 
guardería. Actualmente son 20. No se olviden 
de pasar por este lugar: Calle Paraguay No. 
44, Santo Domingo. Les pido juguetes para 
todos. También juegos didácticos con lápices 
de colores, pinturas, etc. Les pido un televisor 
con pantalla grande para que vean dibujos 
animados. Les pido seis juegos de mesitas con 
sus sillas. Les pido una nevera grande donde 
guardar los alimentos. y como aquí hace mu-
cho calor, les pido cinco ventiladores.

y también les pido sus oraciones por estas niñas y niños para 
que sean muy buenos.

y les pido un regalo para mí, pues yo necesito poder pagar el 
sueldo de buenos educadores para que acompañen a estos niños 
y niñas en los programas que tenemos en marcha. Los recursos 
humanos son fundamentales en nuestros programas.

Estoy seguro de que cuando me levante el 6 de enero mis zapa-
tos estarán llenos.

Reciban mi abrazo y el de todos nuestros niños y niñas.

Juan Linares
Misionero salesiano y director de  
Muchachos y Muchachas Don Bosco
Santo Domingo (República Dominicana)
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QUERIDOS REYES MAGOS, OS ESCRIBO DESDE INDIA

Cuando me he puesto a ordenar mis pensamientos para escri-
biros este año, me han salido cientos de ideas, como un gran 
torrente. Mis pensamientos y mi corazón fueron inmediatamente 
a los niños y niñas que se han quedado sin hogar en el Norte 
de nuestro Estado tras el paso del ciclón Hudhud que devastó la 
zona el pasado 12 de octubre.

Estoy seguro de que habréis oído hablar de ello. Los niños y 
niñas que se han quedado sin hogar necesitan un lugar donde 
cobijarse, necesitan ropa de abrigo, libros… porque perdieron 
todo lo que tenían por la tempestad. Hay muchas personas de 
buen corazón, como vosotros, que abren sus corazones y tam-
bién sus monederos para ayudar a los demás. ¡Bendecidlos, que-
ridos Reyes Magos! Dadles el regalo de la generosidad.

En el tiempo que dedico a escribir esta carta, 60 niños y ni-
ñas alrededor del mundo están muriendo antes de cumplir cinco 
años. Tan sólo en India serán 15. Esto significa que, cada año, 
630.000 menores mueren en todo el mundo antes de cumplir los 
cinco años y 157.500 son niños y niñas de mi país.

y cuando el año que viene vuelva a escribiros por estas fechas, 
100.000 madres habrán muerto en el parto dando una nueva 
vida. Dejadles un regalo en memoria “del que viene para que 
tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn 10:10) para que 
los más pequeños, los preferidos de Dios, puedan disfrutar de la 
vida. Muchos de ellos no son capaces de agarrarse a la vida. 
¿qué mejor regalo para estos pequeños que darles la posibili-
dad de vivir más de cinco años? ¿qué mejor regalo para una 
mujer que dar a luz una nueva vida y poder verla crecer?
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queridos Reyes, estos niños y niñas cuando crezcan van a ir a la 
escuela para aprender sobre la vida y llenarse más de ella. Pero 
la mitad abandonará la escuela cuando llegue a los 10 años. 
Estarán en algún campo ocupándose del ganado, que probable-
mente pertenezca a otra persona; estarán trabajando en una fá-
brica o en una tienda de reparación de motocicletas o sirviendo 
platos en un restaurante. Si son niñas, estarán limpiando la casa 
de alguien con dinero, lavando los platos de otro, cuidando a 
los hijos e hijas de otra familia… ¡El 50% de los niños y niñas 
de India abandona el colegio antes de los 10 años! Por favor, 
dadles el regalo de poder seguir aprendiendo y disfrutando de 
la escuela. Dadles escuelas a las que les guste ir y, sobre todo, 
escuelas que les ayuden a ser buenas personas.

Pero para poder estudiar, queridos Reyes Magos, los niños y ni-
ñas necesitan estar sanos. ¿Sabéis que más del 46% de los niños 
y niñas de la India sufre malnutrición? Si los pequeños consiguen 
seguir en la escuela a pesar de todo el 69% de ellos sufrirá abu-
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sos físicos. y, para empeorarlo todo un poco más, India tiene el 
índice más alto de abusos sexuales a menores.

En India hay mucho que hacer para atender a los menores y, 
sobre todo, para darles apoyo y protección. En el caso de las 
niñas, cuando crecen y se convierten en jóvenes mujeres, su mala 
suerte continúa. Particularmente Andhra Pradesh, y Ravulapalem 
donde trabajo, tiene el dudoso honor de ser el foco principal del 
tráfico sexual en este país.

A nuestra manera, yo contacto con estos niños, con las niñas y 
con las mujeres. Sé que vosotros estáis ahí apoyándonos cada 
día. y, por ello, quiero daros las gracias.

Como seguro que sabéis, queridos Reyes Magos, aquí en Ravula- 
palem vivimos todavía con el trauma del devastador ciclón de 
1996. Su paso dejó mucha miseria y desánimo entre la pobla-
ción. y aun así, fueron los más pequeños los primeros que empe-
zaron a sonreír. Sus sonrisas son las que ayudaron a que el resto 
nos levantásemos y tuviésemos fuerzas para empezar de nuevo. 

Durante mi infancia casi no escuché hablar de vosotros. Hasta que 
no llegué al aspirantado casi no sabía que existíais. Sólo os había 
visto alguna vez en alguna tarjeta navideña. Pero no teníais un 
verdadero significado en mi vida. Pero fue al llegar al aspirantado 
cuando entrasteis felices en nuestras celebraciones de Navidad, 
cuando realmente os conocí y, desde entonces, no ha habido Na-
vidad en la que no hayáis estado conmigo. Lo que más espero de 
vuestra llegada no son los regalos materiales, son las risas y la 
felicidad que traéis con vosotros. Por ello, queridos Reyes, traed 
estas navidades un cargamento de risas y millones de sonrisas 
para ‘nuestros niños’ y para todos los niños y niñas del mundo.

Thomas Pallithanam
Misionero salesiano
Ravulapalem, Andhra Pradesh (India)
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Sierra Leona es un país que tiene un enorme potencial para el 
desarrollo y el crecimiento de sus ciudadanos. Tiene montañas, 
colinas, islas, vegetación, parques naturales, playas exóticas de 
arena blanca y una importante herencia cultural e histórica. Sie-
rra Leona presenció un importante crecimiento desde mediados 
de los años 90: el turismo creció, también los ingresos. Se crea-
ron oportunidades de empleo debido al aumento de la capaci-
dad hotelera y otros servicios turísticos. Pero todo cambió con la 
guerra civil que asoló el país.

Durante la guerra, los jóvenes fueron obligados a trabajar como 
porteadores o como chicos de la limpieza… Muchos de ellos vivie-
ron como esclavos sin poder salir de las casas para que no esca-
pasen y las chicas fueron violadas. Muchas de las jóvenes fueron 
utilizadas durante años como esclavas sexuales. Los jóvenes son 
las víctimas de la guerra. Sus derechos y su dignidad son violados 
y muchos de ellos pierden la oportunidad de mejorar su vida. 

otros jóvenes, muchos, entraron en combate y perdieron la ca-
pacidad de vivir en sociedad. y aquellos que no entraron di-
rectamente en combate, pero que tuvieron que marcharse para 
salvar su vida, tampoco tuvieron la ocasión de aprender valores 
para llevar una buena vida.

La guerra finalizó, pero dejó todo esto sin resolver. y fue en este 
proceso cuando los misioneros salesianos se involucraron para 
ayudar a los jóvenes. El deporte fue una de las herramientas que 
utilizamos en la comunidad para lograr metas más importantes. 
También pusimos en marcha proyectos para mejorar la educa-
ción para la salud, la alimentación y las relaciones familiares. 

QUERIDOS REYES MAGOS, OS ESCRIBO DESDE SIERRA LEONA
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Todo esto ayudó a que los menores víctimas de la guerra o los 
que tuvieron que combatir conocieran otra manera de vivir. La 
felicidad, no obstante, en la comunidad de Lungi ha sido corta, 
ya que este año se ha declarado una nueva guerra. Esta vez 
contra el ébola.

A causa de la epidemia del ébola, los jóvenes han vuelto a ver 
rotos sus caminos. Los efectos de esta epidemia en la vida de los 
jóvenes de mi comunidad, Lungi, son muchos. En primer lugar, 
los niños, niñas y jóvenes no pueden jugar juntos y las activi-
dades de la misión para mejorar la vida de estos jóvenes han 
sido paralizadas. Por otro lado, en la medida en que la situa-
ción sanitaria empeora, muchos jóvenes también se están viendo 
afectados y está aumentando el número de jóvenes infectados y 
fallecidos por el ébola. y, por último, los jóvenes se están disper-
sando y perdiendo la esperanza en que las cosas puedan cam-
biar. Así, tendremos que volver a esforzarnos para que vuelvan 
a creer que el futuro lo escriben ellos mismos.
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Los jóvenes se preguntan sobre 
su futuro, cómo va ser y qué 
posibilidades tienen de salir 
adelante. Ésta es la realidad 
a la que se enfrentan en Lun-
gi y en todo el país. Por ello, 
Majestades, les pido que no se 
olviden de la realidad de los 
jóvenes en Sierra Leona y nos 
ayuden a conseguir nuestros 
sueños:

 � Conseguir que los niños, 
niñas y jóvenes puedan 
continuar con su educación 
desde casa. que puedan 
recibir sus lecciones y hacer 
sus tareas y que no pierdan 
todo el curso escolar.

 � Conseguir comida para los 
niños y niñas más pobres 
y para aquellos que sus 
padres no pueden hacerse 
cargo de ellos.

 � Conseguir medicamentos 
para los más pequeños. 
El gobierno ha cerrado los 
hospitales y las clínicas por 
el ébola y es difícil encon-
trar tratamientos contra la 
malaria o la fiebre.

 � Conseguir sensibilizar a los 
niños, niñas y mujeres de 
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nuestra comunidad para 
que se laven las manos con 
jabón y cloro a menudo y 
que conozcan las medidas 
de higiene básicas para 
no contagiarse.

 � Conseguir un hogar para 
los niños y niñas que han 
quedado huérfanos por el 
ébola o que tras superarlo
son rechazados por sus 
familias.

Como veis, queridos Reyes 
Magos, son sueños que tienen 
que hacerse realidad para que 
los niños, niñas y jóvenes de 
Sierra Leona puedan volver a 
mirar al futuro con ilusión.

Sergej Goman
Misionero salesiano
Lungi (Sierra Leona)
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Cuando llegué a Etiopía en enero de 1987 la región norteña del 
Tigray había sufrido una gran hambruna y estaba en guerra contra 
el dictador Menghistu, que fue derrocado en 1991. Todo ello pro-
dujo muchas pérdidas de vidas humanas y muchos desplazamien-
tos internos con los problemas consiguientes. La situación empeoró 
nuevamente entre los años 1998 y 2000 con una nueva guerra 
entre Etiopía y Eritrea, con más inmigración y desplazamientos.

La comunidad de Adigrat, donde me encuentro, y que es casa de 
formación para jóvenes salesianos que se preparan para el sacerdo-
cio, atendió, desde su fundación, particularmente a los niños y jóve-

QUERIDOS REYES MAGOS, OS ESCRIBO DESDE ETIOPíA
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nes más pobres con la apertura de un Centro Juvenil-oratorio para 
la educación integral en valores y en el uso del tiempo libre. y en 
ello estamos todavía: más de 400 chicos y chicas lo frecuentan hoy.

Al inicio de los años 90 el padre Salvador Bastarrica, director 
de la Procura Misionera de Madrid, nos visitó y quedó impre-
sionado al ver tanta pobreza y sugirió que podíamos comenzar 
un proyecto de apadrinamientos a distancia para asegurar que 
ningún niño o niña quedara sin escolarizar o debiera interrumpir 
sus estudios por falta de medios. Él mismo tomó las primeras 
fotografías. Así nació el proyecto de apadrinamientos del que 
actualmente se benefician 360 de nuestros niños niñas y jóvenes 
aquí, en Adigrat, y que ha llevado a la obtención de grados 
universitarios a algunos y a todos a una buena preparación aca-
démica y profesional. Algunos de los actuales padrinos lo son 
desde los inicios con una admirable constancia.

En el Centro Juvenil se desarrollan toda clase de actividades, 
se dispone de una biblioteca y de buenas instalaciones deporti-
vas, hay grupos de catecismo, teatro, danza, canto, excursiones 
-cada  domingo después de la celebración de la Eucaristía salgo 
de paseo con más de una cincuentena de chicos- y se organizan 
competiciones deportivas diversas. En el verano se dan clases de 
repaso por la mañana y se practican juegos por la tarde con la 
ayuda de voluntarios.

Además hay que añadir mis visitas a las familias más necesitadas 
-muchas de inmigrantes- a las que les falta lo más elemental, como 
puede ser una cama o la certeza de que podrán comer hoy debido 
a que no disponen de un salario o no tienen dinero para pagar el 
alquiler de la pequeña estancia en la que viven. A todas estas fami-
lias se procura ayudar de un modo u otro. Como por ejemplo con 
un servicio de desayunos para los niños de dos escuelas elementa-
les, y tantas otras iniciativas que sería demasiado largo detallar y 
que bien seguro conocéis. Por todo ello damos gracias a Dios.
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Pero también os pido un poco de 
ayuda:

 � Bendiciones abundantes para 
los padrinos y madrinas, para 
todos los donantes, particular-
mente para Misiones Salesia-
nas, que con su colaboración 
hacen posible nuestra misión.

 � Constancia, esfuerzo y gratitud 
para los colaboradores con 
nuestros niños, niñas y jóvenes.

 � que nos envíen colaborado-
res, nuevas vocaciones sale-
sianas y jóvenes voluntarios 
para poder continuar con el 
trabajo comenzado.

 � Salud y gracia para continuar 
en la labor encomendada y 
para seguir soñando como 
nuestro padre Don Bosco en 
este Año Bicentenario de su 
Nacimiento.

¡A todos FELIZ NAVIDAD!

Alfredo Roca
Misionero salesiano  

y ecónomo de la misión 
Adigrat (Etiopía)
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QUERIDOS REYES MAGOS, OS ESCRIBO DESDE FILIPINAS
El corazón del pueblo filipino está lleno de gratitud por las ayudas 
recibidas para poder superar el gran reto del último año. Los im-
pactantes acontecimientos que tuvieron lugar en 2013, el terremoto 
de 7,2 grados de octubre y el destructivo tifón Haiyan del 8 de 
noviembre, han puesto a prueba nuestro coraje, nuestra resistencia 
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y nuestra fe. Hemos sido sacudidos como país y 
como pueblo.

A pesar de todo, hemos permanecido firmes. 
gracias a la generosidad de miles de personas 
de todo el mundo y también al gran corazón de 
los filipinos hemos sido capaces de aguantar 
estas, aparentemente, incomprensibles y duras 
pruebas. y como la Navidad y el Nuevo Año es-
tán cerca, seguimos pidiendo vuestra intercesión 
para que Dios nos bendiga.

Estas navidades, queridos Reyes Magos, quere-
mos pediros que inspiréis a nuestro gobierno para 
que ejecute sus funciones para el bien del pueblo 
filipino, al que sirve. Pedimos para que tenga-
mos un gobierno verdadero para los ciudadanos. 
Además, os pedimos porque la honestidad y la 
búsqueda del bien común guíe a las autoridades 
locales. También os pedimos que nos ayudéis a 
que se restablezca la confianza de nuestro pue-
blo en la integridad del gobierno. Ayudadnos a 
ser miembros responsables de nuestra nación.

Para nuestros compatriotas que sufrieron el grave 
terremoto y el tifón en Visayas, os pedimos que 
extendáis vuestras manos de amor y les conce-
dáis el valor y la fuerza suficientes para volverse 
a levantar y reconstruir sus comunidades. Recon-
fortadles en su miedo y aliviad su angustia. Ayu-
dadles a superar sus preocupaciones y su confu-
sión para que puedan volver a soñar y llenad los 
corazones vacíos de aquellos que han perdido a 
sus seres queridos con la promesa del amor de 
Dios. quizá así puedan sobreponerse a la deso-
lación y tener esperanza en un mañana mejor.
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También, queridos Reyes Magos, queremos pediros para que el 
espíritu firme del pueblo filipino continúe resistiendo y que la fe 
siga siendo uno de los pilares, sobre todo en los momentos difíci-
les de nuestras vidas. Llenadnos de solidaridad en las adversida-
des, protegednos de la cólera de la naturaleza y dadnos fuerza 
para seguir enfrentándonos a los contratiempos que sucedan.

Majestades, también querríamos pediros que permitáis a nuestros 
hermanos y hermanas devastados por la guerra en Mindanao 
encontrar la paz y el modo de superar la división, el conflicto y el 
caos. Haced que los desacuerdos entre cristianos y musulmanes 
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vayan por un camino de diá-
logo y comunicación. Majesta-
des, llevadles paz y unidad.

No dejéis de acordaros este 
año de las personas más po-
bres, de nuestros niños, niñas 
y jóvenes en riesgo, de las per-
sonas que están en prisión y 
de aquellos más vulnerables y 
abandonados.

Por último, queremos pediros 
que sigáis llevando la genero-
sidad a las personas que nos 
apoyan y acompañan para 
que puedan seguir haciéndolo. 
gracias a ellos sabemos que 
no estamos solos en el mundo. 
Son nuestra fuerza y nos llenan 
de esperanza. 

Estamos seguros de que con to-
dos estos regalos Filipinas po-
drá superar todos los obstácu-
los y podremos crear un lugar 
mejor para todos.

Leah Samson y Yana Estrada
Salesianas Cooperadoras de  

la Oficina de Desarrollo
Cebú (Filipinas)
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Recibo sus revistas, interesantes y amenas, pero sus noticias dan escalo-
fríos. Nos recuerdan nuestra condición de ‘pobres salvajes’. Envidias, ce-
los, suciedades… da mucho en qué pensar. Cuando pienso en mi mundo 
ideal, éste sería más selectivo, tranquilo, con dinero para vivir como Dios 
manda y compartirlo. Un mundo limpio, con jabón, cepillo de dientes para 
todos, zapatos y ropa limpia. Agua para regar, beber, sanar y cocinar. 
Pienso en un mundo sin agobiar a los niños y niñas, donde los mayores 
‘prediquen con el ejemplo de sus vidas’, con conformarse con lo que nos 
dan y perfeccionarnos en lo posible. Un mundo sin maltratadores ni vícti-
mas, sin manosear ni oprimir. Un mundo donde se remunere el esfuerzo y 
se aprecie su valor. También quiero decirles que rezamos por todos uste-
des y para que en los momentos de peligro se acuerden de las palabras 
justas que salvan vidas.

Soy una lectora de su revista y les respondo a las preguntas que nos hacen. 
En cuanto a mi mundo ideal, éste sería un mundo donde todos tengamos 
lo necesario para vivir y donde hubiese un absoluto respeto a la vida y las 
ideas de los otros.

Para tener más colaboradores de Misiones Salesianas y los misioneros sa-
lesianos tuvieran más ayuda, yo crearía un ‘club de amigos de Misiones 
Salesianas’. El único requisito sería la lealtad. Que cada miembro aporte lo 
que pueda o lo que mejor sepa hacer, tanto materialmente como en ideas 
para ayudar a todo el que lo necesite. Todo el mundo interesado aportaría 
sus mejores disposiciones y traerían cada vez más amigos colaboradores.

Un mundo más justo donde todos tuviéramos lo necesario sería el 
deseo de Rosario y María Pilar, que comparten hoy sus reflexio-
nes con nosotros. Además, nos traen una buena idea: hablar a 
nuestros amigos y familiares del trabajo de los misioneros para 
ayudar a quienes más lo necesitan y conseguir más colabora-
dores. ¡Pongámoslo en práctica! Te animamos a contarnos tus 
experiencias. Escríbenos a revista@misionessalesianas.org.

VUESTRAS CARTAS

Rosario E.P. - Barcelona

Mª Pilar H. – Madrid
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¿Conoces el Museo Misionero Salesiano? Te iremos presentando pie-
zas a lo largo del año. En esta ocasión, ordena este rompecabezas 
y la encontrarás. Para que sea más fácil puede recortar las piezas. 
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Si quieres visitar el museo puedes ponerte en contacto con nosotros mediante:
Correo electrónico: infomuseo@misionessalesianas.org o por Teléfono: 91 455 17 20

BELÉN EN PIEDRA TÍPICO DE KENYA. DONACIÓN DE LOS MISIONEROS SALESIANOS DE PORTONOVO, BENÍN


