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EDITORIAL
EL MILAGRO DE SER MAMÁ

REPORTAJE
SER UNA SUPERMAMÁ

MISIÓN INFORMATIVA
NOTICIAS vARIADAS: SALESIANOS Y DOMINICANA

EN PRIMERA PERSONA
LLEGADA A ÁFRICA

GRANDES OBJETIVOS
¿NOS AYUDAS A CONSEGUIRLOS?

DESDE LA MISIÓN
GUAYAQUIL: MI LINDA CIUDAD

EL RINcÓN DEL LEcTOR

EL MILAGRO DE SER MAMÁ

Este mes les hablamos de supermamás; la con-
fluencia, nada casual, del Día de la Madre, el 
mes de la virgen y, por supuesto, la fiesta de 
nuestra Madre María Auxiliadora, hace que 
pongamos nuestros ojos en todas las madres 
del mundo. Las de aquí y las de allá, las jóve-
nes y las tardías, las que trabajan en casa y 
aquellas que dejan a su pequeño al cuidado 
de un familiar para marchar al trabajo. Aun-
que sea lo más natural del mundo, la mater-
nidad no dejará nunca de ser un misterio que 
se nos escapa. ¿Cuántas veces hemos leído 
noticias de madres que han dado su vida por 
la de su hijo, de desvelos por el pequeño en-
fermo, de mujeres que se enfrentan cada día 
a profesiones peligrosas para que sus hijos 
tengan algo que llevarse a la boca? 

Y, ciertamente, el instinto maternal tiene algo 
que decir en todo esto. Un instinto maternal 
que es lo más parecido al amor puro. Aso-
ciamos a la mujer con el sexo débil, pero en 
los países del Sur, donde el camino hacia la 
igualdad de género todavía no se ha comen-
zado a recorrer, las madres se convierten en 
supermamás, sacando fuerzas de donde no 
hay para evitar que su pequeño pueda sentir 
su desvelo, su cansancio o su tristeza. Nues-
tra Madre María también fue una supermamá 
en la Palestina del siglo I. Hoy los misioneros 
salesianos tratan de hacer más llevadera la 
vida de miles de supermamás. Ser mamá si-
gue siendo un milagro.
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Llevar a los niños al colegio, ir a trabajar, hacer la cena, poner 
la lavadora, planchar, ir al parque a jugar… Son tareas de sobra 
conocidas por todas las mamás del mundo desarrollado. Activi-
dades no muy alejadas de las que hacen las madres de países 
del Sur. Ellas se encargan del cuidado de los hijos y del hogar, 
también de las cosechas o de dar de comer a los animales, traen 
el agua para poder beber y lavarse, aunque el pozo esté a kiló-
metros de distancia, cuidan de los ancianos, van al mercado y aún 
tienen tiempo para ser dedicadas esposas. Así es, en el Norte o en 
el Sur, la jornada de una ‘supermamá’.

SER UNA SUPERMAMÁ
Sin embargo, “ninguna sociedad trata a sus mujeres tan bien 
como a sus hombres”, como denuncia Naciones Unidas. Dos 
tercios de los analfabetos de todo el planeta son mujeres, más 
de medio millón de mujeres mueren cada año durante el emba-
razo o el parto y dos tercios de las niñas no son escolarizadas. 
Las mujeres aportan dos terceras partes de las horas de trabajo, 
pero reciben un tercio de los ingresos y tan sólo poseen el 10% 
de los recursos mundiales. El trabajo de la mujer africana repre-
senta el 85% de la economía del África Subsahariana. A pesar 
de todo, son consideradas como una posesión del hombre y, por 
ello en muchas ocasiones, son maltratadas o utilizadas como 
moneda de cambio.
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Todo ello demuestra que la pobreza aún tiene nombre de mujer y 
que para lograr la igualdad todavía hay que recorrer un largo 
camino. En la mayoría de los países, hoy, mujeres y hombres 
somos iguales ante la ley, las mujeres pueden votar, pueden abrir 
una cuenta bancaria, conducir, trabajar... Sin embargo, todavía 
hay que luchar porque la igualdad entre hombres y mujeres sea 
real. Lo femenino siempre se ha relacionado con la sensibilidad, 
la ternura, la capacidad de emoción… valores que no hemos 
conseguido equiparar a la fuerza, a la seguridad o a la valentía 
que representa el hombre.

Sin embargo, la esperanza de un mundo mejor está en estas 
supermamás y pasa por mejorar la educación de las niñas y la 
alfabetización de las mujeres para fortalecer el papel de éstas 
en la sociedad. En el Norte se trata de acabar con las diferen-
cias entre hombres y mujeres, que ambos sean retribuidos de la 
misma manera por el mismo trabajo y conseguir que el reparto 
de tareas en el hogar sea real. Ser madres y poder ocuparse de 
sus familias sin sentirse culpables ante su responsabilidad profe-
sional. Ser abogadas, arquitectas, periodistas, enfermeras o in-
genieras industriales, buenas profesionales y ser recompensadas 
de la misma manera que un hombre. Para las mujeres del Sur, el 
camino a recorrer es más largo. Tienen que conquistar espacios 
y alzar su voz para ser escuchadas en sus comunidades.

Los misioneros salesianos desarrollan proyectos para dar voz a 
las mujeres, sobre todo en África, pero también en Sudamérica 
y Asia. Enseñan a las mujeres a leer y a escribir, a mejorar la 
higiene y la alimentación familiar y también fortalecen su autoes-
tima para que las relaciones entre hombres y mujeres sean de 
igual a igual. Porque la realidad es que “lo que quieren nuestros 
maridos es que, al volver a casa de hablar con el jefe, esté hecha 
la cena, haya agua y fuego en la casa y que los niños no den 
guerra”, explica Moupke, una mujer de Togo.
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LA RESPUESTA SALESIANA: LA EDUcAcIÓN ES LA cLAVE

Muchos sociólogos creen que el siglo XXI será el siglo de las 
mujeres y que sin ellas, que representan más de la mitad de la 
población, no podrán superarse los niveles de pobreza y de pro-
greso. Las mujeres, en las comunidades más desfavorecidas, son 
el motor de desarrollo y la columna vertebral de la familia. Para 
conseguirlo, la educación es la clave. Una niña que va a la es-
cuela entrará en un círculo virtuoso que romperá con la pobreza. 
Esa niña va a casarse más tarde, será una madre responsable y 
querrá que sus hijos vayan a la escuela, conocerá medidas de 
higiene y salud, cuidará mejor de su familia, tendrá un mejor 
empleo, conocerá sus derechos y querrá ejercerlos, hará oír su 
voz y trabajará para mejorar su entorno.

Por ello, los misioneros salesianos trabajan en los cinco continen-
tes apoyando la educación de la mujer, sobre todo en el ámbito 
rural, promocionando su papel y sus derechos.

Alfabetización de mujeres rurales (Togo)

Más de 1.000 mujeres de 20 pueblos en zonas rurales 
han recibido formación gracias al proyecto de alfabeti-
zación de mujeres llevado a cabo por organizaciones 
salesianas en Togo. En un principio, cerca de 200 mu-
jeres de los pueblos fueron formadas para poder dar 
clase a sus vecinas y compañeras del pueblo. En las 
clases de alfabetización se da francés y cálculo ele-
mental. Muchas de las mujeres que participan en estos 
proyectos han visto mejorar su papel en la familia y la 
comunidad. Son mujeres más participativas y con más 
autoestima. “Ya no me engañan en el mercado y antes 
nunca habría pensado en hablar delante de la asam-
blea del pueblo”, explica una de las mujeres.

EDUcAR A UNA MUJER ES EDUcAR A UN PUEBLO

Siete de cada diez personas que pasan hambre en el mundo 
son mujeres, según Naciones Unidas.

Más de 61 millones de niños en edad escolar no asisten a la 
escuela. El 60% son niñas. 

760 millones de personas son analfabetas, 544 son mujeres.

500.000 mujeres mueren cada año durante el embarazo o 
el parto.

Si a las mujeres se les ofrece el mismo apoyo que a los hom-
bres, éstas aumentan el rendimiento de los cultivos en un 20%.
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En la Comisión sobre la Situación de la Mujer de Naciones Unidas, 
los Salesianos presentaron dos declaraciones donde se recogen re-
comendaciones para mejorar la realidad de las mujeres en el ámbito 
de la inmigración y en el de la igualdad.

Las mujeres hoy emigran más que en ningún otro momento de la his-
toria, sobre todo, las jóvenes. Las cifras hablan de que cerca de un 
50% de los migrantes son mujeres y ese porcentaje aumenta al 70% 
en algunos países. Las mujeres migrantes sufren en sus países de 
acogida una doble marginación. Una por ser inmigrante y otra por 
ser mujeres. Las mujeres y las niñas están más expuestas a la explo-
tación, la violencia y los abusos y son más vulnerables al tráfico de 
personas. Por ello, según los Salesianos en la ONU, hay que trabajar 
para abordar de manera seria la realidad que viven las mujeres mi-
grantes; enfrentarse a los abusos de los derechos humanos cometidos 
contra las mujeres y las niñas migrantes; endurecer las leyes para pro-
teger a las mujeres del tráfico de personas; mejorar las oportunidades 
de las mujeres en sus propios países y acabar con la desigualdad; y 
redirigir parte del gasto militar a programas que lleven a cumplir los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En cuanto a la igualdad de género, los Salesianos en la ONU hablan 
de la importancia de apoyar a las mujeres y acabar con la desigual-
dad económica con respecto a los hombres. Además, añaden que la 
violencia contra las mujeres supone uno de los mayores impedimentos 
para el desarrollo y la paz. Las mujeres tienen menos oportunidades, 
menos protección social y sufren la falta de seguridad tanto dentro 
como fuera del hogar. Para enfrentarnos a este problema los Salesia-
nos recomiendan trabajar para que la igualdad en la educación sea 
una realidad; para que haya mayor igualdad en las instancias donde 
se toman las decisiones y para promover que la igualdad de género 
esté en la agenda política.

LOS SALESIANOS EN LA ONU hABLAN DE MUJER 
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Casa Lunas (Uruguay)

“Casa Lunas te ayuda a prepararte y te da fuerzas 
para salir adelante. Hay veces que se te cae el mundo 
encima y piensas que tu vida se acaba. Pero aquí te 
ayudan a pensar en positivo, a salir a pelear, a tra-
bajar, a estudiar”, explica Estrellita, una joven mamá 
de tan sólo 14 años. En Uruguay, alrededor de 8.000 
bebés nacen de madres adolescentes cada año. Los 
embarazos precoces suponen un 25% del total de em-
barazos del país. 

Casa Lunas es un centro para madres y padres ado-
lescentes donde se da atención a los jóvenes y a las 
familias. “Aquí no vemos el embarazo como un pro-
blema, sino como una situación de vida que debe ser 
acompañada”, explica la coordinadora del proyecto, 
Fabiana Barrios. Por ello están al lado de las menores 
durante los dos primeros años de vida de los bebés. 
Se les ofrece diferentes talleres, se les da acompa-
ñamiento psicológico, hay comedor, asesoramiento 
profesional y ayuda en el cuidado de los pequeños.

Valsalya Bhavan (India)

Desde 1997 funciona este centro en la ciudad de Kochi (India). La 
experiencia de los misioneros salesianos es que las niñas de la calle 
han sufrido abusos, explotación y abandono. valsalya Bhavan (Casa 
de la Compasión) recoge a las niñas de la calle y les ofrece un lugar 
donde vivir, comer, vestirse, asearse, recibir educación y cariño. Ade-
más, cuentan con apoyo psicológico, atención sanitaria, actividades 
de ocio… La educación de estas niñas y el asesoramiento crea las 
condiciones necesarias para que estas niñas puedan superarse y de-
sarrollar todo su potencial.
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Feeding Program (Filipinas)

En el año 2000, los misioneros salesianos en Cebu (Filipinas) co-
menzaron con este proyecto para tratar de paliar la malnutrición 
de los niños de la zona. Según las estadísticas oficiales, el número 
de niños que sufren malnutrición en el país ha aumentado desde 
2005 y más de tres millones de pequeños no llegan al peso medio 
de su edad. “La pobreza es la causa principal de la malnutrición 
infantil, ya que la gente no tienen dinero para comprar los ali-
mentos que necesitan”, explica Leah Samson, de la Oficina de 
Planificación y Desarrollo de los Salesianos en Filipinas.

Este programa de alimentación atiende cada día a 107 niños y 
niñas y a 76 madres, muchas de ellas muy jóvenes. “Niños y ma-
dres reciben un plato de comida, pero las madres también tienen 
la ocasión de recibir formación en salud, nutrición, cuidado del 
hogar y de los bebés”, argumenta Samson. Gracias a este traba-
jo, los bebés tienen una oportunidad para crecer.

Proyecto Madres (República Dominicana)

Los embarazos adolescentes son la tercera causa de muerte en Re-
pública Dominicana. Una de las consecuencias de no tener madres 
preparadas es la cantidad de niños y niñas que viven en las calles. 
Alrededor de 500.000 niños y niñas duermen cada día en las ace-
ras. Ante esta realidad, los misioneros salesianos junto a la ONG 
salesiana vIS pusieron en marcha el Proyecto Madres para llegar a 
la raíz del problema de los menores en la calle. Así, trabajan con las 
madres para que se hagan responsables de sus hijos e hijas. Para 
ello, ofrecen talleres de alfabetización, de cuidado de los menores, 
de higiene, de alimentación… y también talleres de formación para 
que las madres puedan tener recursos para sacar a sus hijos ade-
lante. A día de hoy, más de 1.500 mujeres han pasado por este 
proyecto y han conseguido mejorar la situación familiar, han forta-
lecido su papel dentro de la familia y han encontrado trabajo para 
ayudar al sostenimiento de sus hijos.
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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

CON LAS MADRES Y MUJERES DEL MUNDO

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

Favorece su autonomía y su pleno desarrollo 
como persona.

Hace que las madres luchen por los derechos 
educativos de sus hijos sin importar su sexo.

Reduce la mortalidad infantil gracias a una 
formación básica en higiene y hábitos sa-

ludables.

Ayuda a que conozcan sus dere-
chos y jamás será una mujer explo-
tada.

Aumenta el crecimiento económico 
de su país.

Reduce la mortalidad materna.

Pone freno al vIH.

La educación es la pieza clave para romper con el círculo de la 
pobreza y para el desarrollo de los pueblos. Las ‘supermamás’ 
de todo el mundo tienen un gran papel que jugar dentro de la 
sociedad y de las familias. Sin embargo no pueden conseguirlo 
solas. Todos tenemos que ayudar a romper con estereotipos y a 
garantizar los derechos de las mujeres en todo el mundo. Hay que 
acabar con el tráfico de mujeres, los abusos y las violaciones de 
sus derechos. Entre todos podemos conseguirlo. 

Las ‘supermamás’ siempre están ahí para escucharnos, para dar-
nos un beso y apoyarnos. Hoy son ellas quienes nos necesitan.



M
IS

IÓ
N 

IN
FO

RM
AT

IV
A

MISIÓN INFORMATIVA

18 Mayo - 256

M
ISIÓN INFORM

ATIVA
19Mayo - 256

Además de la elección del Rector Mayor 
también se eligieron los siguientes cargos 
del Consejo General para el próximo sexe-
nio, que muestra la diversidad cultural de 
los salesianos, presentes en más de 130 
países. Los consejeros son los siguientes:

A las puertas de la celebración del bi-
centenario del nacimiento de Don Bosco 
la Congregación Salesiana se reunía en 
Roma para celebrar el XXVII Capítulo Ge-
neral, último acto de don Pascual Chávez 
como Rector Mayor de los Salesianos. 
Don Ángel Fernández Artime, asturiano, 
fue elegido nuevo Rector Mayor. 

DON ÁNGEL FERNÁNDEZ ARTIME,
X SUcESOR DE DON BOScO

• Don Francesco Cereda,(Italia)
vICARIO DEL RECTOR MAYOR

• Don Jean Paul Muller, (Luxemburgo)
ECóNOMO GENERAL

• Don Ivo Coelho, (India)
CONSEJERO PARA LA FORMACIóN

• Don Fabio Attard,(Malta)
CONSEJERO PARA LA PASTORAL JUvENIL

• Don Filiberto González, (México)
CONSEJERO PARA LA COMUNICACIóN SOCIAL

• Don Guillermo Basañes, (Argentina)
CONSEJERO PARA LAS MISIONES

• Don Américo Raúl Chaquisse, (Mozambique)
CONSEJERO REGIONAL DE ÁFRICA MADAGASCAR

• Don Natale vitali, (Chile)
CONSEJERO REGIONAL DE AMéRICA CONO SUR

• Don Timothy Ploch, (EEUU)
CONSEJERO REGIONAL DE INTERAMéRICA

• Don Stefano Martoglio,(Italia)
CONSEJERO REGIONAL DE EUROPA MEDITERRÁNEA

• Don Tadeusz Rozmus, (Polonia)
CONSEJERO REGIONAL DE EUROPA CENTRO NORTE

• Don václav Klement, (Rep. Checa)
CONSEJERO REGIONAL DE ASIA ESTE OCEANíA

• Don Maria Arokian Kanaga, (India)
CONSEJERO REGIONAL DE ASIA SUR

Las palabras del Rector Mayor nos animan a seguir trabajando: “Te-
nemos la oportunidad de construir una mejor Humanidad. Esto es lo 
que se puede esperar de nosotros”

Desde Misiones Salesianas nos ponemos a su servicio y encomenda-
mos al nuevo Consejo General de los Salesianos a nuestra Madre 
María Auxiliadora para que el sueño de Don Bosco continúe siendo 
una realidad en todo el mundo.
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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

LA INFANTA ELENA VISITA LA EScUELA DE
hAINAMOSA EN REPÚBLIcA DOMINIcANA

Las escuelas sociodeportivas en la República Dominicana, fru-
to de la colaboración entre Misiones Salesianas y la Fundación 
Real Madrid, acogían a un nuevo patrocinador, la Fundación 
Mapfre que, en esta segunda temporada coge el relevo en la 
financiación de la AECID. Estas escuelas atienden a 269 niños, 
niñas y jóvenes en situación de riesgo ofreciéndoles educación 
en valores a través del deporte, refuerzo educativo, alimentación 
y atención sanitaria.

La Infanta conversó de manera informal con los niños y jóvenes 
y se fotografió con ellos antes de dirigirse al campo de fútbol, 
donde tuvo lugar un partido en el que no sólo realizó el saque 
de honor, sino que, demostrando su espontaneidad y lo cómoda 
que se encontraba entre los más pequeños, decidió lanzar un 
penalti. Antes de abandonar Plaza Educativa Don Bosco la in-
fanta Elena quiso visitar los talleres técnicos del centro educativo 
financiados por la cooperación española.

La Escuela Sociodeportiva ‘Don Bosco Hainamosa’, fruto de la 
alianza entre Misiones Salesianas y la Fundación Real Madrid, 
recibió, el pasado 26 de marzo, la visita de la infanta Elena de 
Borbón, en calidad de directora de Proyectos Sociales y Culturales 
de la Fundación Mapfre, entidad patrocinadora de nuestras dos 
Escuelas Sociodeportivas en Santo Domingo .
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Hoy es el día de viaje, estoy listo antes de la hora. En el aeropuerto 
ahora es diferente, no hago más revisiones del pasado, sólo pienso 
en que voy a llegar hoy mismo a Guinea Conakry y eso me basta 
para estar contento. Creo que los padres que me acogieron deben 
estar contentos también, pues aunque les echaba una mano en todo 
lo que era necesario, yo no quería afeitarme y a ellos les molestaba 
mi imagen, me decían que parezco un guerrillero sudamericano... .

Hernán Cordero
Ecónomo de la Inspectoría África Francófona (AFO)

En el avión la pasé muy bien, 
veía en el trayecto el desierto 
del Sahara al atardecer, las 
tormentas eléctricas, el viento 
que transportaba nubes de 
arena, más al sur una selva 
bastante densa que indica 
que nos aproximamos a Gui-
nea Conakry. Son 7 horas de 

vuelo, y finalmente llegamos. Desde el aire se ve la gran ciudad 
mal iluminada, las luces amarillentas parecen apagarse, se ven 
ligeramente algunas avenidas, los esteros y las orillas del mar 
que rodean una buena parte de la ciudad; ciertamente no se 
ve tan bonito el panorama, la ciudad parece un gran suburbio. 
El mismo aeropuerto está mal iluminado y las construcciones en 
mal estado.

Ya después del desembarque me dirijo a la salida, había llama-
do por teléfono para que alguien viniese a buscarme. Con las 
señales que había dado no fue difícil que me identificasen. En 
los puestos de revisión de papeles y equipajes todo es confusión, 

son los militares los que se desempeñan como empleados en el 
aeropuerto. Me han pedido ‘plata’ por todas partes y como no 
he querido aflojar nada me he demorado bastante antes de salir. 
Esos trámites y los 35 grados de temperatura que hacen me han 
puesto como aturdido. Francisco, el sacerdote que ha venido a 
recibirme, tiene sus amistades aquí y se las arregla para que no 
me revisen el equipaje; evadir la aduana aquí es normal. Des-
pués de salir de las instalaciones del aeropuerto me doy cuenta 
de que acabo de hacer mi primera contribución en este país: al 
evitar el control de aduana he colaborado con la corrupción. 
¡vaya inicio de la misión! colaborar con un granito de arena en 
este edificio enorme de la corrupción. Me digo a mí mismo que 
soy un voluntario que viene a ayudar para que no se den estas 
cosas, la próxima vez debo pensarlo antes.

Llegamos a casa como a las 10 de la noche, la comunidad ha 
esperado mi llegada y me acogen con una cena, para mí esto es 
una fiesta. Siento la diferencia entre llegar a París entre europeos 
y llegar a Guinea entre latinos: tres mexicanos y un italiano que 
han vivido 30 años en Bolivia; el ambiente es otro.

8:00 am del día siguiente. Salgo a la ciudad con Francisco. 
Como debíamos hacer varias compras y dejar mis documentos 
para regularizarlos, hemos circulado bastante por la ciudad. Un 
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NOMBRE Y APELLIDOS

E-MAIL

POBLACIÓN CÓDIGO POSTAL

CALLE Nº PISO PUERTA

OTROS DATOS BLOQUE ESCALERA(Urbanización, etc.)

DNIFECHA DE NACIMIENTO

PROVINCIA TELÉFONO MÓVIL

SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE HERENCIAS Y TESTAMENTOS
SI NECESITA AMPLIAR INFORMACIÓN O ASESORAMIENTO LEGAL PARA REALIZAR SU TESTAMENTO EN FAVOR DE 

MISIONES SALESIANAS, PUEDE CONTACTAR CON NUESTRA ASESORÍA JURÍDICA POR EMAIL, POR TELÉFONO O POR 

CORREO RELLENANDO CON SUS DATOS EL SIGUIENTE CUPÓN.

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

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

Sus datos personales quedarán incorporados a un fichero automatizado del que es responsable MISIONES SALESIANAS para su uso interno y cuyo objeto es la promoción y difusión de sus 
fines y actividades. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, tiene Vd. reconocidos los 
derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido a nuestro domicilio social sito en C/Ferraz nº 81, 28008 Madrid.

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.

millón y medio de habitantes en una ciudad llena de barrios 
pobres como casi todas las ciudades de los países en vías de 
desarrollo. La ciudad que tiene verdaderamente algunos servicios 
es muy pequeña, unas cuantas manzanas de lindas villas llenas 
de los pocos blancos que viven en Guinea. No hay agua, no hay 
luz, pocos teléfonos, calles destruídas y tantas cosas que muestran 
externamente la pobreza de este país clasificado entre los 10 más 
pobres del planeta. Los libros y postales antiguas muestran que 
Conakry era una de las ciudades más bonitas de África; original-
mente era una isla separada de unos 300 metros del continente, 
fue unida después a tierra firme con un paso por donde entran 
ahora dos avenidas grandes. En este relleno se encuentra tam-
bién el palacio del pueblo donde sesiona la cámara de diputados. 
Allí, además, hay un bonito parque. El centro de la ciudad está 
invadido por completo de comerciantes ambulantes, algo se debe 
vender para poder sobrevivir; la gran mayoría de productos son 
importados pues Guinea tiene poquísima industria. 

Por la tarde Francisco y yo preparamos el viaje al interior del 
país,  mi trabajo está en Kankan, a unos 800 km. de la capital. 
En Conakry se queda Luis Pedro, un voluntario mexicano que tie-
ne un paludismo crónico, él está amarillo, débil y delgado, ne-
cesita reponerse. Francisco me dice: “no te asustarás, sólo tiene 
paludismo, aquí en África todos tienen paludismo y te bautizarás 
pronto”.
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2210

2220

ASISTENcIA ALIMENTIcIA
PARA NIÑOS EN  ETIOPÍA

EQUIPAMIENTO DE AULAS
DE FP EN hAITÍ

NEcESIDADES:
• Edición de 375 revistas mensuales durante dos años.
• 10 envíos anuales a 10 comunidades rurales.

cÓDIGO

2207 

SI QUIERES cOLABORAR NO OLVIDES INDIcAR EL cÓDIGO EN TU DONATIVO

REVISTA cEFERINO MISIONERO PARA cO-
MUNIDADES INDÍGENAS (ARGENTINA)

El padre Ricardo Noceti nos escribía una carta desde Argentina 
en la que pedía nuestra colaboración para apoyar el trabajo en 
las zonas misioneras rurales donde se encuentran los aborígenes 
mapuches, tehuelches y ranqueles.

cÓDIGO

2207

Los misioneros salesianos trabajan en estas zonas marcadas por 
la falta de comunicación. Son zonas muy distanciadas de los 
centros urbanos, muy poco accesibles. En algunas zonas llega 
alguna frecuencia de radio, pero ante la dificultad para conse-
guir pilas sirve de poco. Por ello, los Salesianos llevan desde 
hace 34 años la revista ‘Ceferino Misionero’, una publicación de 
interés general destinada a los sectores populares que en el año 
1994 recibió el premio nacional “Santa Clara de Asís” por ser 
presencia y voz entre los más necesitados del sur argentino. Las 
dificultades económicas para la producción y envío de la revista, 
muy apreciada por los indígenas debido a su material gráfico, y 
que además sirve como elemento alfabetizador, son la razón por 
la que el padre Noceti nos escribe ya que la pastoral misionera 
ha sido uno de los principales pilares de la Inspectoría salesiana 
de Argentina Sur, primera presencia misionera salesiana.

.I.N. Telde, 24€. A.N.M. Almansa, 50€. J.T.R. Almería, 50€. M.D.M.A. Zaragoza, 50€. D.M.R. Logroño, 50€. 

M.P.G.G. Santiago, 1.000€. M.R.A. Palma de Mallorca, 200€. E.C.G. Oviedo, 50€. M.M.F.C. Madrid, 50€. 

A.C.V. Madrid, 50€. J.J.G.M. Madrid, 834€. G.C.C.y.SdT. San Pedro de Alcántara 200€. M.I.I. Tarragona, 

400€. R.M.L.F. Tarragona, 400€. J.L.F.DdM. Puente Viesgo, 100€. J.C.C. Huesca, 50€. Anónimo, 50€. J.I.A.A. 

San Sebastián, 50€. H.E.R. Córdoba, 25€. M.D.F.Z. El Ferrol, 50€. J.C.C. Las Palmas de Gran Canaria, 100€. 

M.S.G.C. Talavera de la Reina, 100€. V.H.S. Getafe, 50€. C.N.B. Lluchmayor, 50€. J.M.G.C. Girona, 100€. 

E.R.R. Majadahonda, 60€. E.O.C. Baeza, 42€. J.C.A. Zaragoza, 100€. P.L.S. San Roque, 1.000€. R.T.M. Bar-

celona, 20€. P.C.G.M. Santiago, 30€. M.P.P.M. Madrid, 50€. B.M.M. Sierra de Yeguas, 50€. J.L.R.C. Madrid, 

150€. A.M.D.G. Lepe, 10€. R.S.C. Madrid, 100€.

R.V.L. Madrid, 4.000.

El Salesiano Gabriel Larreta nos solicitaba nuestra ayuda desde el 
Centro Juvenil de Debre Zeit para poder alimentar a los menores, 
entre 3 y 8 años que allí van a clases de alfabetización, muchos 
de ellos presentan casos de desnutrición. Gracias a vuestra ayuda 
estos pequeños pueden recibir una comida diaria.

El Salesiano Jacques Souverin nos escribía desde Les Cayes, Haití, 
solicitando nuestra ayuda para equipar las aulas de Formación 
Profesional del Centro Diocesano de Artes y Oficios. Este centro 
acoge a 500 jóvenes procedentes de familias desfavorecidas  de 
los que más del 30% son chicas. En la actualidad se ofrecen cuatro 
ramas de formación: ebanistería, electricidad, soldadura y cons-
trucción. Además cuenta con una Escuela de Artes Domésticas que 
permite a los jóvenes aprender los conocimientos básicos para 
poder enmanciparse. Gracias a vuestra ayuda hemos podido me-
jorar la calidad de esta formación con el equipamiento necesario.
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Nuestra labor como voluntarios es principalmente acompañar a los 
niños: en clase, en el entrenamiento, en las comisiones de limpieza, 
en las tareas escolares, en las comidas…Uno va aprendiendo a 
adaptarse a nuevas realidades y a nuevos problemas. Así es como 
en estos meses he podido descubrir el verdadero significado de 
amar porque amar cuando alguien te aprecia y es muy fácil, pero 
amar ante las dificultades, las quejas, los enfados y peleas es más 
complicado. Cada día uno se esfuerza por ser un ejemplo para los 
niños, de forma que en ti puedan encontrar un apoyo en su caminar 
y lleguen a formarse “buenos cristianos y honrados ciudadanos”, 
como decía Don Bosco. El ser voluntario es ser vida y esperanza en 
todo momento y lugar, es  estar siempre dispuesto para lo que se 
nos necesite siempre con la alegría que caracteriza a nuestro gran 
amigo Juanito Bosco. Trabajo siempre hay, desde ayudar sacando 
la basura, como ponerte a bailar hip-hop con los niños, cocinar, dar 
clase o hacer de enfermera.... Lo importante a veces no es cuanto 
hagas sino el amor y la alegría que repartas en tu trabajo diario.

Además he tenido la oportunidad de salir a conocer la realidad de 
las familias de los chicos en uno de los barrios más pobre y margi-
nal de la ciudad…. Allí, acompañando al padre Marco he podido 
compartir con las familias algunos sufrimientos que sobre todo las 
madres los llevan cargado en sus hombros, acercarme más como 

GUAYAQUIL: MI LINDA cIUDAD

Me llamo Beatriz Almonacil, tengo 23 años. Soy de España, exac-
tamente de Valencia pero me siento una ciudadana del mundo. Soy 
antigua alumna del colegio salesiano San Antonio Abad (Valencia) 
donde he aprendido a ser la persona que soy. En estas líneas quiero 
compartir un poco acerca de cómo ha sido mi experiencia durante 
los 10 meses que he vivido en el proyecto salesiano Chicos de la 
calle en Guayaquil (Ecuador).

una amiga que cuida y aconseja. Hemos ido acercándonos a la 
gente del sector con la intención de crear comunidad…. Una comu-
nidad en la que ellos mismos puedan apoyarse y ayudarse ante las 
necesidades, donde puedan vivir su fe y compartir sus inquietudes 
y sufrimientos con otros que viven situaciones parecidas. 

Lo más importante de mi experiencia allí es la forma en la que me 
he podido relacionar con Dios. Muchas veces lo veo en los ges-
tos de bondad de los niños que han pasado por situaciones muy 
duras, en la fuerza que tienen las mamás por sacar a la familia 
adelante a pesar de toda dificultad, en el educador que nunca se 
rinde ni desiste en su esfuerzo de sacar a cualquier chico adelante, 
hasta en cómo el voluntario lo entrega todo sin esperar nada a 
cambio. Sentir que él te sostiene, que él te da aliento, te ayuda a 
levantarte, a mejorar, a crecer cada día ante las adversidades.... 
Es la mejor experiencia que había tenido nunca. Sentirse tocada 
por Dios para ser enviada a construir su reino, para ser portadora 
de su buena noticia y ser luz en tantos lugares donde antes sólo 
había oscuridad.

Como conclusión me gustaría destacar dos frases que definen mi 
experiencia estos meses en Guayaquil: ‘vivir en la esencia’ (ya 
que después de tener esta vivencia mi vida ya no podrá ser como 
la que tenía antes) y una frase de la madre Teresa de Calcuta que 
me ha acompañado durante todo mi voluntariado y espero lo siga 
haciendo durante el resto de mi vida ‘El que no vive para servir no 
sirve para vivir’.
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Soy padre de familia con dos hijos trabajando en América Central y en Perú. 
Acabo de recibir vuestra revista y me ha emocionado y conmovido. Levanto 
mi corazón y oración por vuestro trabajo. Los misioneros salesianos estáis en 
la vanguardia de la Iglesia y, por ello, no debéis temer, ya que el Señor está 
con vosotros y nuestra madre María al lado de vuestro esfuerzo. Hacéis una 
gran labor. ¡Mucho ánimo!

¡Hola! Escribo para agradeceros el regalo que me han hecho llegar. Me hizo 
mucha ilusión recibir la tarjeta realizada por los niños. Me ha gustado mucho 
más que los libros. Aunque soy bibliotecaria, agradezco más el esfuerzo he-
cho por los pequeños.

Con gusto les ayudo con lo que puedo para que puedan ayudar en la catás-
trofe de Filipinas o en otros lugares donde lo necesiten. Gracias a personas 
como ustedes podemos llegar con nuestro corazón hasta donde no puede 
llegar nuestra mano. Acierten a repartir bien lo que con tan buena voluntad 
ponemos en sus manos.

Escribo estas letras para agradecerles las felicitaciones, los libros y las revistas 
que me hacen llegar. No tienen que darme las gracias por pertenecer a Mi-
siones Salesianas, en realidad soy yo la que se siente orgullosa de participar 
con ustedes en las misiones con mi pequeño grano de arena. Sé que no es 
mucho y me gustaría poder ayudar más, pero no es posible. Lo poco que doy 
lo doy con mucha satisfacción.

Amigos como Marcial, Isabel, Marisa o Laura nos cuentan lo que 
significa para ellos colaborar con Misiones Salesianas. Para noso-
tros es un lujo poder contar con personas que creen en el trabajo 
de los misioneros y que ayudan a que miles de niños y niñas son-
rían. Os animamos a todos los lectores a que nos hagáis llegar 
vuestras sugerencias y propuestas al correo electrónico.

VUESTRAS cARTAS

Marcial R.M. - Madrid

Isabel M. - Correo electrónico

Marisa

Laura V. - Madrid

¿Qué te aporta colaborar con 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
G T Z S P O V Q O E

F U Z S F k X c Ñ F

Z F X G U I N E A X

V X O W Q h N R h M

Y S J O G A c E J B

R O D R U I P c h O

X I Ñ c A N Z T E S

O D h E Y A G O Y c

V k P F A M V R X O

M J B E Q O X S h L

A Y W R U S Q J R J

D J L I I A T E R S

R S J N L X J R Q A

E F N O P U Ñ P N X

k A M A M R E P U S

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

¡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 255 - ABRIL

• MéXICO • INMIGRANTES
DESAYUNADOR • KARA • 

PLOMO • SUEÑOS • CAPíTULO 
• DIGNIDAD • TIJUANA •

ARCHIPIéLAGO •




