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VIVIR CON MIEDO
Hace un año otro estallido de violencia asoló 
el corazón de África, la guerra comenzaba 
en República Centroafricana. Una guerra 
cruel que sumió al país en el caos y en el 
olvido internacional y a su población la con-
virtió en diana de balas y machetes.

La población de la República Centroafricana 
lleva un año conviviendo con el terror, sin-
tiendo en su día a día el temor de un asalto, 
de un secuestro o de la violencia gratuita. La 
guerra no solo son los enfrentamientos entre 
facciones revolucionarias y gubernamenta-
les, la guerra es el miedo de la población 
civil a sufrir todo tipo de injusticias por la 
falta de ley y de gobierno. Un miedo que se 
convierte en una constante en la vida de mi-
les de personas, un miedo que por desgracia 
comienza a ser normal.

Sin embargo, el mundo ha preferido mirar 
hacia otro lado, se han puesto tiritas en vez 
de sanar heridas. El germen de la violen-
cia sobrevuela la República Centroafricana 
desde 1986 y aunque tras cada conflicto la 
paz, entendida como ausencia de violencia, 
ha llegado, el temor a la venganza perma-
nece en el ambiente. Junto a ese miedo los 
misioneros salesianos también permanecen, 
sembrando semillas de paz para no repetir 
estas situaciones. Hoy más que nunca los mi-
sioneros salesianos están al lado de aquellos 
que, por desgracia, se han acostumbrado a 
vivir con miedo.
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Hace un año, el 24 de marzo, la coalición rebelde Séléka se hizo 
con el poder tras un golpe de Estado en la capital de la República 
Centroafricana (RCA), Bangui. Uno de los países con más recur-
sos naturales del mundo, pero también el segundo más pobre del 
planeta, inició entonces una escalada de violencia y caos que ha 
derivado en torturas y linchamientos a machetazos por venganza 
a plena luz del día entre sélékas y ‘anti-balakas’ sin que las tropas 
africanas ni las francesas desplegadas en el país hayan podido 
proteger a la población. En un año la comunidad internacional 
ha mirado para otro lado mientras la ONU, las organizaciones 
internacionales y los Salesianos han advertido, en reiteradas oca-
siones, de que el país está “al borde del genocidio” si no se actúa 
con rapidez.

CENTROAFRICANA,
AL BORDE DEL GENOCIDIO
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REBROTE DE LA VIOLENCIA 
EN DICIEMBRE

La escalada de violencia contra 
la población civil a principios 
del pasado mes de diciembre 
dejó entre 400 y 1.000 muer-
tos en la capital del país. Logró 
encender las alarmas de la co-
munidad internacional pero la 
población ha seguido sumida 
en la indefensión y a merced de 
los violentos, que han arrasado 
casas, quemado tierras, roba-
do, violado y matado en cual-
quier zona de la capital.

Los 1.600 soldados desplega-
dos por Francia para ayudar a 
los 3.000 de la misión interna-
cional africana han resultado 
insuficientes. La Unión Europea 
aprobó el 10 de febrero el en-
vío de tropas de forma temporal 
para “lograr un entorno segu-
ro para los ciudadanos” en la 
zona de Bangui y facilitar el re-
levo de la misión liderada por 
las fuerzas africanas hasta que 
llegue a los 6.000 efectivos.
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LAS CIFRAS DEL ODIO

En el centro de la tragedia se sitúa la población con cifras que pro-
ducen escalofrío. De una población de 4,6 millones de personas, 
2,6 necesitan ayuda humanitaria urgente, hay más de 600.000 
desplazados y 500.000 niños, muchos de ellos huérfanos, sin esco-
larizar. Todos buscan refugio en instalaciones religiosas, donde se 
sienten más seguros, o viven en los bosques cercanos a la capital.

DE PERSONAS
2,6MILLONES
AYUDA HUMANITARIA PARA

500.000NIÑOS

600.000
DESPLAZADOS
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CENTROAFRICANA, AL BORDE DEL GENOCIDIO

EL ORIGEN DEL CAOS
Independizada de Francia en 
1960, la República Centroafri-
cana ha sufrido ocho golpes 
de Estado desde entonces. La 
coalición Séléka, formada por 
varios grupos rebeldes, firmó 
en 2007 un acuerdo para rein-
tegrarse en el Ejército, pero en 
2012 acusaron al presidente del 
país de incumplir sus compromi-
sos de liberar presos políticos y 
pagarles por dejar las armas. La 
situación de enfrentamiento fue 
agravándose hasta que el 24 
de marzo de 2013 los rebeldes 
se hicieron con el poder tras un 
golpe de Estado en la capital. El 
líder de los Séléka se proclamó 
presidente y el país comenzó su 
declive al anular la constitución, 
no funcionar la administración, 
haber cortes de luz… 

El 10 de enero, ante la presión 
internacional para reconducir 
el conflicto, el autoproclamado 
presidente dimitió y el Parlamen-
to del país eligió como presiden-
ta interina a la alcaldesa de Ban-
gui, Catherine Samba-Panza, 
como figura de consenso entre 
cristianos y musulmanes a la es-
pera de la llegada de la fuerza 
de pacificación internacional.
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EL PAPEL ACTIVO DE LOS SALESIANOS

Debido a la escalada 
de violencia, el 5 de 
diciembre familias en-
teras empezaron a re-
fugiarse en la casa sa-
lesiana de Galabadja 
desde primeras horas 
de la mañana, cuando 
la ciudad sintió los pri-
meros disparos de ar-
mas de fuego. Muchas 
personas llegaron ya 
heridas pero Cruz 
Roja, debido a la fal-
ta de combustible, no 
pudo llegar a la obra. 
Algunos heridos que 
fueron al dispensario 
murieron a pesar de 
los intentos de los enfermeros. Al final del primer día de miedo los 
refugiados eran ya 2.000, dispuestos a vivir en condiciones sanita-
rias críticas con el fin de sentirse más protegidos.

Ese fin de semana los refugiados de Galabadja llegaron a cerca 
de 8.000 personas; en Damala, la otra obra salesiana presente en 
la capital, eran ya alrededor de 13.000 personas las desplazadas 
que acogía el centro. Uno de los misioneros en la obra de Gala-
badja aseguraba que “la llegada de las tropas francesas había 
sido recibida como una verdadera liberación, pero también había 
atizado la ira de los bandidos, que se hicieron con las calles y ase-
sinaban con cuchillos para evitar el ruido de las armas”.

15.000PERSONAS
EN LA PARROQUIA DE GALABADJA

50.000PERSONAS
EN EL CENTRO PROFESIONAL DE DAMALA
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LOS SALESIANOS, “AL LADO DE LA POBLACIÓN”

Los misioneros se han mantenido siempre firmes en el conflicto cum-
pliendo su decisión de “permanecer siempre al lado de la pobla-
ción, de los débiles y de los que más sufren”, con sus instalaciones 
abiertas para atender a los desplazados y con la colaboración 
de otras organizaciones internacionales en el reparto de comida y 
atención a los heridos. En Galabadja los Salesianos cuentan con 
una guardería, un colegio de primaria, un dispensario y una parro-
quia con oratorio y centro juvenil, y en Damala tienen un centro de 
formación profesional, una escuela secundaria y de bachillerato, un 
centro juvenil, un oratorio y un hogar para jóvenes con dificultades.

Eynem Maguergue, salesiano en Bangui-Galabadja destaca que 
“la población agradece la acogida que supone vivir en una cierta 
protección aunque en la parroquia estamos sin seguridad militar. 
Si el capricho de un séléka es hacer un disparate podríamos ser 
testigos de una matanza. Sólo esperamos que el miedo a la masa 
los pare”.

En las obras salesianas las tragedias familiares que cuentan los que 
llegan (un padre relató cómo antes de huir con su hijo más pequeño 
“había encontrado asesinada a mi esposa, a mi cuñada y mis otros 
hijos”), chocan con la madurez y religiosidad de muchos jóvenes 
que se dan cuenta de que “el odio y la venganza no aliviará el 
sufrimiento”.
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ESCASEZ DE PRODUCTOS BÁSICOS
Y AVALANCHA DE DESPLAZADOS

El reparto de medicinas, alimentos, mantas y colchonetas comienza 
a ser difícil por el aumento constante de los desplazados en las dos 
obras salesianas en la capital de RCA y la lucha entre ellos por 
conseguir la ayuda. Las tensiones incluso se producen en el interior 
de la iglesia, por lo que sólo el rezo del rosario por la tarde y la 
proyección de películas consiguen aliviar las situaciones de super-
vivencia diarias.

A finales de diciembre las noticias no son tranquilizadoras para la 
solución del conflicto. El Ejército francés ha sufrido bajas, el resto 
de países no se implica en la ayuda y aumentan los ataques contra 
las fuerzas de pacificación y las venganzas contra la población 
civil. En esos días, más de 15.000 personas se refugian en las insta-
laciones de la parroquia de Galabadja y más de 50.000 lo hacen 
en el centro de formación profesional de Damala. Más de 65.000 
personas sólo en las obras salesianas de Bangui, lo que supone un 
25% del total de desplazados que hay en la capital de RCA.  Ade-
más, cada noche cientos de personas hacen cola a las puertas de 
las misiones salesianas con lo poco que llevan encima para poder 
entrar al día siguiente porque no saben cuándo podrán regresar a 
sus casas.
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CEnTRo SALESIAno En BAnGUI AL QUE vAn LLEGAnDo DESPLAZADoS.

El salesiano José María Sabé, ecónomo de la Inspectoría África Tro-
pical Ecuatorial, calificaba en aquellos días como “una guerra civil” 
lo que estaba ocurriendo y recordaba que “nuestro dispensario mé-
dico es el único de la ciudad y que aparte de las 15.000 personas 
que residen en la parroquia hay un reguero humano día y noche 
con heridos de guerra de todas partes y muchos mueren porque no 
hay sitio: hay mujeres que dan a luz, niños deshidratados, abuelos 
con insolación… es un drama humano en el que el dolor se mezcla 
con el odio y la venganza”.

El dramatismo de la situación queda reflejado en las palabras de 
los propios misioneros y sirve para comprender lo que siente la 
población, perseguida y linchada en plena calle por su religión o 
ideología. El director de la obra de Damala, Evita Role, relata que 
“en los alrededores de la casa encontramos jóvenes con machetes 
y armas listos para el combate. Al verlos, se siente la bestialidad 
humana. Puedes ver en sus rostros lo violento que puede ser el 
hombre. viven en condiciones inhumanas, pero están listos para ir 
a la guerra”.

otro de los salesianos comenta que “hace diez días que no salgo de 
casa porque fuera de la parroquia es una caza humana”.
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ENCUENTRO DE UN SALESIANO
CON UN LÍDER ‘ANTI-BALAkA’

Por exigencias de la situación, y en vista del terror de ver hombres 
armados llevando a combatientes heridos a las instalaciones sale-
sianas, el director de Damala, Evita Role, fue, acompañado de la 
responsable de Médicos sin Fronteras de España, a dialogar con el 
comandante de los anti-balakas.

“Decidimos ir a verlo para hacerle saber 
nuestro disgusto e invitarle a tomar medi-
das al respecto. no pueden imaginarse 
el silencio del barrio, que está todo va-
cío. Todas las casas están vacías. y es 
más, no hay coches circulando. Está todo 
el barrio aterrorizado y nadie se atreve a 
quedarse en su casa por miedo a morir. 
Pudimos discutir tranquilamente con él y 
darle a conocer nuestro parecer. Deplo-
raba el comportamiento de sus hombres 
y daba esperanzas de una mejora. y 
es que desde el comienzo de la guerra, 
cuando hay heridos, entran en la misión 
con machetes para depositar a los enfer-
mos. Esta situación aterroriza a los médi-
cos y a los niños que tenemos en nuestra 
obra. Era la única alternativa para que 
cese, ir a verlo. Por lo visto, es una per-
sona tranquila y capaz de razonar. Es la 
segunda vez que tengo la oportunidad 
de discutir con él. Me doy cuenta de que 
entre el jefe y los subordinados hay una 
gran diferencia de comportamiento”.
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IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA

AVISO IMPORTANTE: POR FAVOR, CON MOTIVO DE LAS FUSIONES DE BANCOS Y CAJAS LE ROGAMOS QUE ACTUALICE SU Nº DE CUENTA. GRACIAS.

BANCO POPULAR ES77     0075    0001   82   0606999039  
SANTANDER  ES69     0049    2710   77   2814107477  
BBVA   ES23     0182    2000   21   0209612837  
LA CAIXA  ES07     2100    3478   37   2200008614  

IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA

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

402

UN AÑO DESPUÉS
CENTROAFRICANA

AYUDA
SIGUE NECESITANDO

CULTURA DE LA PAZ

Los misioneros salesianos, por tanto, siguen comprometidos con pro-
mover una cultura de la paz convencidos de que sólo a través de 
una paz duradera se podrá contribuir plenamente a la formación 
de jóvenes y garantizar un futuro esperanzador para el país. Tratan 
de mantener, en la medida de sus posibilidades, la atención diaria 
a los niños y jóvenes más desprotegidos, a los enfermos y heridos 
que llegan y dar al menos una ración de comida al día y un lugar 
en el que puedan acampar y sentirse protegidos. Como resume uno 
de los misioneros salesianos en Bangui, “la población solamente 
nos pide un suelo para dormir y estar seguros... no sabemos qué 
hacer, pero sonreímos para darles confianza y fuerza... Solamente 
podemos estar, pero es lo que nos pide el pueblo centroafricano”.

LOS  MISIONEROS    SIGUEN NECESITANDO NUESTRA COLABORACIÓN.
HAY MILES DE PERSONAS INOCENTES QUE SUFREN

LAS CONSECUENCIAS DE ESTA GUERRA.
AYUDARLES Y SEGUIR EDUCANDO A LO S NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES
ES SEMBRAR LA SEMILLA DE UNA PAZ DURADERA PARA EL FUTURO.
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El oratorio y el centro catequético de los Salesianos en Damasco es 
frecuentado por 200 niños y 300 jóvenes. Allí también se supervisa 
la distribución de alimentos a las familias necesitadas, se realizan 
actividades de ayuda psicológica, así como cursos de formación y 
tutoría escolar. “Acogemos a jóvenes cristianos de todos los ritos”, 
subraya el padre Alejandro José León, misionero de 34 años. “Las 
familias necesitadas en nuestra comunidad son muchas. La mayoría 
de los niños proviene de los barrios populares, y en particular de 
Dweila y Jaramana. Todos los días tenemos que evaluar los riesgos 
y decidir si enviar o no los autobuses a buscarlos. Todos han sido 
tocados por la guerra: un primo asesinado, un amigo, un vecino, 
pero aun así hay un florecimiento de la fe, hay un retorno a la vida 
evangélica”, asegura el padre León.

Los Salesianos continúan esforzándose por los más necesitados en 
Siria: los heridos, los enfermos, las personas que quedaron solas 
a causa de la guerra... y también muchos jóvenes que necesitan 
diariamente respuestas a sus preguntas por la violencia que ven.

LOS SALESIANOS CONTINÚAN JUNTO
A LOS MÁS DÉBILES EN SIRIA
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EL SANTUARIO A MARÍA AUXILIADORA
EN BURUNDI VA TOMANDO FORMA

Un santuario dedicado a María Auxiliadora que será un punto de 
referencia para todas las naciones vecinas. Éste es el proyecto so-
ñado desde 2006 por las comunidades salesianas de la Inspecto-
ría de África Grandes Lagos que poco a poco está tomando forma.

El Santuario de María Auxiliadora, con el apoyo de muchos donan-
tes de todo el mundo, se construye en Buterere, el distrito más pobre 
de la capital, Bujumbura. Las obras avanzan a buen ritmo. En mar-
zo de 2011 se puso la primera piedra que contiene un fragmento 
interno del altar de valdocco de 1862 y otras reliquias. En estos 
últimos meses se terminó la cubierta del Santuario: primero el techo 
de madera y luego el material aislante. Ahora quedan por hacer el 
pavimento y las paredes. Luego las puertas, ventanas, accesorios, 
iluminación, amplificación... “ Tenemos confianza en María Auxi-
liadora y le dejamos a E lla la tarea de construir su propia casa en 
Burundi, si esto puede ayudar a difundir el amor en su Hijo Jesús, 
y a fortalecer la paz y la justicia para este pueblo martirizado”, 
asegura don Ferdinando Colombo, promotor de esta iniciativa.
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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

FECHA Y FIRMA DEL TITULAR

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)

IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA

BANCO POPULAR ES77     0075    0001   82   0606999039  
SANTANDER  ES69     0049    2710   77   2814107477  
BBVA   ES23     0182    2000   21   0209612837  
LA CAIXA  ES07     2100    3478   37   2200008614  

IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA

63 NUEVAS PROFESIONES SALESIANAS
EN EL MES DE DON BOSCO

Aspirantes al sacerdocio, coadjutores y salesianos laicos, 63 jó-
venes emitieron sus primeros votos salesianos el pasado mes. Los 
primeros en realizar la profesión salesiana fueron (el 18 de ene-
ro) 18 jóvenes formados durante un año en el noviciado de La 
Ceja, en Colombia. El jueves 30 de enero, en la Casa Salesiana 
Divino niño Jesús de Alta Gracia, Argentina, 13 jóvenes salesia-
nos reralizaron sus primeros votos. Del noviciado San Juan Bosco 
de Dourados, en Indapolis, Brasil, lo hicieron 7 jóvenes brasile-
ños. En Curitiba, Brasil, ya el día 31, profesaron por primera 
vez como salesianos 10 jóvenes. En Seúl, emitieron sus primeros 
votos 5 jóvenes coreanos. En la fiesta de San Juan Bosco, el 31 
de enero, profesaron en Suva (Fidji) dos jóvenes candidatos a la 
vida clerical. También el día de Don Bosco profesaron 8 jóvenes 
africanos en Madagascar.

El mes de enero, mes de la fiesta de Don Bosco y de muchos otros 
santos salesianos, significó también este año para muchos jóvenes 
el importante paso para su vocación salesiana, en su primera pro-
fesión, la emisión de sus primeros votos salesianos.
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NOMBRE Nº DE MISAS

Nº TOTAL DE MISAS
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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 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

FECHA Y FIRMA DEL TITULAR

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)

IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA

BANCO POPULAR ES77     0075    0001   82   0606999039  
SANTANDER  ES69     0049    2710   77   2814107477  
BBVA   ES23     0182    2000   21   0209612837  
LA CAIXA  ES07     2100    3478   37   2200008614  
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P. Srimal Priyanga Gajasinhague Silva
Misionero de Sri Lanka destinado en las Islas Salomón

Durante mi primer año de tirocinio llegué a negombo, la que lla-
mamos “nuestra casa madre salesiana en Sri Lanka” y allí tuve una 
experiencia increíble. En aquella época, Sri Lanka era una delega-
ción de la Inspectoría salesiana de Chennai. Una tarde, el director 
me dio una carta circular del inspector salesiano para que la leyera 
y pensara sobre ella en los momentos de reflexión espiritual. En 
aquella carta el inspector hablaba de la petición del Rector Mayor 
de misioneros salesianos para Papúa nueva Guinea. Mientras leía 
por primera vez aquella carta dirigí la mirada hacia el ecónomo, 
un misionero en Sri Lanka, y le dije: “Padre, ¿nos vamos?, ¿qué le 
parece?, ¿por qué no? ¡vamos!”. Su respuesta fue silenciosa pero 
profunda, una sonrisa en su rostro. Ese mismo día llamé a mis su-
periores para preguntarles si podía rellenar la ficha ofreciéndome 
voluntario para partir como misionero a Papúa nueva Guinea. Se-
guramente este fue el momento en que la semilla misionera comenzó 
a enraizarse en mí y aquello que antes era simple sueño se empe-
zaba a convertir en algo más profundo y propio, fue el momento 

Con 16 años entré en el aspirantado salesiano y allí viví momentos 
maravillosos en compañía de algunos misioneros, no hay que olvi-
dar que Sri Lanka siempre ha sido un territorio de misión. Mi deseo 
de ser sacerdote iba creciendo en aquellos años y junto con él el 
interés de llegar a ser, algún día, misionero. Esto último sobre todo 
debido a las noticias que leíamos publicadas sobre el trabajo de los 
misioneros.
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en el que comprendí que Dios me quería misionero. Finalmente el 
Rector Mayor me ha enviado a las Islas Salomón, que pertenecen a 
la Inspectoria salesiana de Papúa nueva Guinea.

Algunos amigos e incluso hermanos salesianos me han dicho algu-
na vez: “Sri Lanka aún necesita misioneros, ¿cómo es que te mar-
chas fuera como misionero?”. Es cierto, tienen razón en la primera 
parte, Sri Lanka aún necesita misioneros que refuercen el crecimien-
to de nuestra obra salesiana. Pero igualmente cierto es que nuestra 
presencia salesiana se inició en 1965 gracias a los misioneros que 
llegaron al país, sobre todo don Henry Remery, un misionero fran-
cés enviado desde la Inspectoría salesiana de Chennai (India), que 
en aquellos momentos también necesitaba misioneros.

ESTOY, Y SOBRE TODO SOY,
MUY FELIZ DE SER MISIONERO
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Todavía recuerdo el momento en el que le manifesté mi deseo de 
ser misionero al inspector, don Benjamin Puthotta. Su respuesta fue 
inmediata, “ciertamente sí, aunque aquí somos pocos hermanos; de 
todas maneras si es la voluntad de Dios, Él nos bendecirá con mu-
chas vocaciones. Dando es como se recibe”. ¡Exactamente!, no se 
equivocaba, Sri Lanka ha sido bendecida y hoy es una visitaduría 
salesiana.

Estoy, y sobre todo soy, muy feliz de ser misionero: en el compartir 
la palabra de Dios en la eucaristía diaria, enseñando varias asigna-
turas en el seminario a aquellos jóvenes de Islas Salomón que han 
sentido la llamada de Dios para ser sacerdotes y salesianos, partici-
pando en la vida diaria de la comunidad… tengo la oportunidad de 
compartir mi vocación con los demás. También tengo la posibilidad 
de vivir y relacionarme con personas de otra cultura, aprender de 
ellos y experimentar su amor y afecto. Sé que lo importante no es 
hacer cosas espectaculares ni notables, sino mantener mi corazón 
abierto para que Dios haga su voluntad en mi vida.

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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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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NECESIDADES:
• Eliminar bordillos y elementos que ponen en riesgo la 
integridad física de los menores.
• Reformar el campo de fútbol 7.
• Pintar la cancha polideportiva.

CÓDIGO

2227 

SI QUIERES COLABORAR NO OLVIDES INDICAR EL CÓDIGO EN TU DONATIVO

REPARACIÓN DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS DEL CENTRO JUVENIL 
DE NITERÓI (BRASIL)

Desde el Centro Juvenil Mamá Margarita de Niterói (Brasil), el 
padre Antonio José Ricardo solicita nuestra ayuda.

CÓDIGO

2227

En el marco del proyecto “Deporte, tiempo libre y convivencia 
social: Contribuyendo para la formación integral de niños y ado-
lescentes en situación de riesgo” necesitamos acondicionar las 
instalaciones deportivas deterioradas del centro, las cuales, su-
ponen un riesgo para la salud física de los 250 menores entre 8 
y 16 años que las utilizan. Los beneficiarios del proyecto residen 
en las favelas de niterói, muy marcadas por la violencia y el 
tráfico de drogas. Estos lugares no disponen de espacios para 
la práctica de deporte ni para la convivencia saludable de niños 
y jóvenes, siendo el centro salesiano el único lugar que permite 
un desarrollo integral del joven en su tiempo libre. Junto con los 
momentos de ocio y esparcimiento los niños y jóvenes integrados 
en este proyecto reciben clases de refuerzo escolar, apoyo psico-
lógico, actividades socioeducativas y un refuerzo alimenticio. El 
deporte es para estos niños y jóvenes la red que les aleja de la 
marginalidad, la droga y la violencia.



25
GRANDES OBJETIVOS

Marzo - 254

2184
2190

MATERIAL ESCOLAR PARA MENORES 
EN ACOGIDA Y MENORES TRABAJA-
DORES EN PORTO NOVO (BENÍN)

Catequesis iniciación Colegios Salesiano Loyola, Aranjuez, 745€. J.C.P. Zaragoza, 120€. MdP. G.G. Santiago, 

2.000€. E.C.C. Candelario, 6€. Anónimo, 50€. Anónimo Veguellina 132,22€. F.G.S. Sanlucar la Mayor, 100€. 

C.L.MdA. Puente la Reina, 100€. J.L.B.dC. Madrid, 300€. E.S.M. Málaga, 200€. J.A.dT.VZ. Madrid, 200€. 

F.J.O.G. Marbella, 100€. Salesianos Cooperadores Puertollano, 300€. S.dC.G. Pitiegua 47,38. M.P.T.M. Zara-

goza, 60€. M.U.B.  Pamplona, 50€. J.L.L.R. Estación de Cartama, 30€. J.L.V.L. 940€. M.P.S.G. Madrid, 20€. 

P.A.M. Madrid, 120€. R.V.L. Madrid, 1.000€. B.E.R. Madrid, 8.000€. R.I.C. Madrid, 500€. A.D.M.Cd. 200€. 

T.G.DTG. Palma de Mallorca, 10€. P.I.N. Telde, 12€. E.R.R. Majadahonda, 60€. J.C.C. Huesca, 50€. J.J.N.S. 

Valladolid, 200€. M.J.Ll.V. La Coruña, 50€. J.G.M. Madrid, 30€.

En septiembre de 2011, el misionero salesiano español Juanjo Gó-
mez nos escribía desde Porto novo para solicitar nuestra ayuda 
en la adquisición de material escolar para menores en situación 
de riesgo. niños de la Calle y menores trabajadores, dos situacio-
nes diferentes pero un denominador común: el abandono escolar.

Los niños del Centro Magone son menores que se encuentran en 
régimen de segunda acogida, menores que por diversas circuns-
tancias se encontraban viviendo en las calles y que actualmente 
reciben clases para su reinserción en la escuela formal o en la 
profesional. Por otro lado están los menores trabajadores que acu-
den a la Escuela Acelerada, menores que dedican unas horas, a 
su educación básica gracias al trabajo de sensibilización que los 
misioneros salesianos han hecho previamente con sus patrones y 
familiares. Gracias a vuestra ayuda hemos podido proveer a es-
tos proyectos de 1.500 cuadernos, 600 bolígrafos, 300 pizarras 
pequeñas, 250 paquetes de tizas, manuales educativos para el 
profesorado y un aporte alimenticio.
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“DON BOSCO ES AMIGO DE TODOS LOS NIÑOS, 
CRISTIANOS Y MUSULMANES”

Llegar a un país totalmente diferente implica mucha humildad, 
agachar la cabeza muchas veces a pesar de no estar de acuerdo 
con lo que se piensa, se dice y se hace. Saber callar para no inco-
modar y seguir aprendiendo incluso de mis errores. Todo lleva un 
tiempo, un proceso y se necesita mucha paciencia.

El 28 de febrero se cumplieron tres meses de mi estancia en Kandi, 
donde permaneceré un año. os voy a contar cómo vivimos la fies-
ta en torno a Don Bosco, que comenzó días antes con partidos de 
futbol de niños, niñas y jóvenes de los distintos grupos. El sábado 
25 y domingo 26 de enero fueron los partidos entre los grupos 
de jóvenes. Los niños y jovencitas del Foyer se prepararon para 
presentar un sketch sobre Don Bosco, un canto y una danza. Entre 
los educadores nos repartimos algunas actividades, así que yo me 
encargué de hacer los letreros de “Feliz fiesta de Don Bosco”.

La noche del 31 fue la vigilia de Don Bosco, que estuvo acompa-
ñada de cantos, alabanzas y la danza. Desde las 19.30 horas 
hasta la medianoche… El 1 de febrero por la mañana se llevaron 
a cabo las actividades deportivas en el estadio… la verdad es que 
fue impresionante y supe por qué los africanos son muy buenos 
atletas y lo llevan en los genes. 

Laura Patricia de la Maza Borja es una odontóloga mexicana que desarrolla su 
labor de voluntariado en el Foyer Don Bosco de Kandi (Benín) con 40 niños y 
niñas en situación de riesgo. Antes de viajar a África trabajó en Guatemala y 
con emigrantes subsaharianos en Marruecos.
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EN MEDIO DE TODO ESTE ACTIVISMO, POR 
SUPUESTO QUE NO DEJO A JESÚS DE LADO Y SON 
MOMENTOS DE CONVERSAR MUCHO CON ÉL Y DE 
HALLAR LAS RESPUESTAS A TRAVÉS DE LOS NIÑOS
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El domingo a las siete de la mañana comenzó la caravana de 
Don Bosco con una gran participación. Todos con camiseta azul 
y cantando y bailando todo el rato. Llegando a la parroquia con-
tinuamos con animación y, después de la misa, empezaron los 
juegos que organizaron los jóvenes para todos. El premio era un 
paquete de galletas y una estampita de Don Bosco. 

y así finalizamos las actividades deportivas, culturales y espiritua-
les de la fiesta de Don Bosco, en las que hubo participación tanto 
de cristianos como de musulmanes, pues Don Bosco es amigo de 
todos, un amigo que no hace discriminaciones y que se por da 
igual a todos, ya que juntos como hermanos y hermanas vamos 
haciendo vida y camino.

LAURA PATRICIA JUnTo A LoS ALUMnoS DEL GRUPo DE ALFABETIZACIÓn.
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En medio de todo este activismo, de idas y venidas, desvelos y le-
vantarse temprano por supuesto que no dejo a Jesús de lado y son 
momentos de conversar mucho con Él. Jesús me da respuestas por 
medio de los niños. La otra noche uno de ellos me dije: “Tata, tú eres 
como una mamá y eres mi gran amiga”. Lo abracé con mucha fuer-
za dando gracias a Dios por estos hijos que me ha encomendado.

Por último comparto que estoy contenta con mis niños y niñas del 
grupo de alfabetización…van dando resultados, van conociendo 
letras y empezando a leer las palabras que les voy enseñando. En 
las dos evaluaciones que les he hecho han obtenido buenos resulta-
dos, que hasta premio les he tenido que dar… se lo merecen!

y es así como concluyo este compartir de Don Bosco, un Don Bosco 
que no conoce de estructuras mentales y que se da igual en cristia-
nos que en musulmanes y que juntos como hermanos y hermanas 
vamos haciendo vida y camino.
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Queridos miembros de la Familia Salesiana. Quiero agradecerles el regalo 
que me han hecho por mi cumpleaños. Ha sido una gratísima sorpresa que 
me ha encantado, más si cabe al saber que lo han hecho los alumnos del 
Centro Don Bosco de Kara, que tuve la oportunidad de conocer en uno de 
mis viajes a África. Doy fe de su gran labor y de la estima que su trabajo des-
pierta tanto entre la población como entre las autoridades de aquellos países. 
Asimismo, quiero destacar el valor que le doy a estar presente en vuestras 
oraciones. Es lo que más me emociona, por mi edad y fundamentalmente 
porque no creo merecerlo. Les animo a continuar con su gran trabajo por los 
desfavorecidos del mundo y les correspondo con tenerles presentes siempre, 
a los misioneros y a su trabajo, y en seguir ayudándoles siempre que pueda.

La tragedia de Filipinas me ha obligado a hacer un esfuerzo extra por 
ayudarles, y también por movilizar a mis amistades, ya que en estas ca-
tástrofes, en las que siempre están los misioneros salesianos presentes, 
seguro que no saben muy bien por dónde empezar ante tanta necesidad. 
Que Dios les bendiga y sepan repartir lo que tantos colaboradores pone-
mos con sumo gusto en sus manos sabedores de su gran trabajo en las 
misiones. Las sonrisas de los niños lo pueden todo.

Si para educar a un niño… hace falta toda la tribu… quiero ser una más 
de esa tribu. La sopa de letras supone un momento de silencio y atención 
que me acerca a ‘la tribu’ y me hace sentir feliz. ¡Vamos a seguir! Gracias 
siempre. Un abrazo.

En estas páginas animamos a nuestros lectores a la participación. 
A través de sus cartas y mails pueden, como han hecho Javier, Ma-
ría Antonia y Marina, hacernos llegar sus opiniones y sugerencias 
para la revista y para nuestra labor, ya que son ustedes los ver-
daderos artífices del trabajo misionero de los Salesianos en más 
de 130 países de los cinco continentes. Su colaboración con las 
misiones es el primer paso del trabajo con los más desfavorecidos.

VUESTRAS CARTAS

Javier L. C. – León

María Antonia F. S. - Zaragoza

Marina R. - Toledo
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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

SOPA  LETRAS

CONCURSO 253 - DICIEMBRE

MARINA BLANCA
RIAÑO GÓMEZ

S R S C B P D J O P

X A P O L T M N C U

k H N T T U C R S Y

C S T T Ñ O Z D A S

E T D V U J V F M E

G O M M F A X H A R

U N T N I C R N D O

T k O I P E E I k N

V X P I P S D W O E

O D A I C I V O N M

E S Z D F A G S k D

M F M N F J C F O B

C E G A Y Q H O B P

O Ñ W k H F T U V V

J O I D I C O N E G

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

¡Encuéntralas!

Entre todas las respues-
tas recibidas hemos rea-
lizado un sorteo de la 
figura de la mujer masai, 
y la ganadora es:

Enhorabuena a la gana-
dora y gracias a todos 
por vuestra participa-
ción en el concurso.

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

SOLUCIÓN SOPA DE LETRAS 253 - DICIEMBRE

• BIBLIoTECA • ESTAMBUL • ISAIAS • HAIyAn • noBEL 
• GALILEA • MyAnMAR • nAvIDAD • SALvADoR • yAnoMAMI




