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EDITORIAL
NO MIRES ATRÁS

REPORTAJE
VIDAS ROTAS

MISIÓN INFORMATIVA
CANDIDATOS AL PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE LA CONCORDIA

GRANDES OBJETIVOS
¿NOS AYUDAS A CONSEGUIRLOS?

DESDE LA MISIÓN
ECHARSE A LA CALLE

EL RINcÓN DEL LEcTOR

NO MIRES ATRÁS

No mires atrás, no lo hagas. Edith, la mu-
jer de Lot, ya pagó el precio de mirar atrás 
quedando convertida en estatua de sal, no lo 
pagues tú también. No mires atrás, guarda 
el pasado en tu memoria pero jamás le des 
la espalda al futuro. No mires atrás, delan-
te siempre tendrás la esperanza de una vida 
mejor, el que vive anclado en el pasado no 
construye su futuro ni ayuda a construir el de 
los demás. No mires atrás.

Somos muy dados a mirar atrás, a recordar 
el pasado con nostalgia, a decir aquello de 
“cualquier tiempo pasado fue mejor”. Hoy es 
muy fácil echar la vista atrás, ni siquiera hace 
falta desempolvar viejos álbumes de fotos. Sin 
embargo, existen personas que no tienen de-
recho a mirar atrás. Aquellos que al huir, por 
una catástrofe natural o una guerra, no tuvie-
ron un segundo de respiro hasta ponerse a 
salvo, aquellos que dejaron atrás su historia, 
su trabajo, sus enseres personales, su casa 
y, en muchos casos, a sus seres queridos por 
salvar su vida. Aquellos, que son más de 35 
millones de personas, que viven en campos 
de refugiados, en algunos casos muy lejos de 
su hogar, del que fue su hogar, pues hoy su 
vida es ese campo.

Los misioneros salesianos trabajan para apo-
yar a todas esas personas a rehacer su vida, 
desde la vuelta de los niños a la escuela hasta 
proporcionar a los adultos los medios nece-
sarios para ganarse la vida, desde la ayuda 
de emergencia al acompañamiento y cuida-
do, ellos están allí con los que sufren con los 
refugiados.
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Joseph. Tiene once años y es de Sudán del Sur, de la etnia nuer. 
Hoy vive en el campo de refugiados de Kakuma, en Kenya. Llegó 
con su madre y sus hermanos tras recorrer durante varios días el 
desierto. Dejó atrás a su padre, a sus amigos, el colegio… su vida 
y sus sueños de futuro. Joseph es uno de los más de 35 millones 
de personas refugiadas que hay en el mundo.

VIDAS ROTAS

En el caso de Joseph fue la guerra la que obligó a su familia a 
abandonarlo todo y huir de su país para salvar la vida. Como 
él, millones de personas en todo el mundo ven rotas sus vidas y 
su futuro por enfrentamientos armados, por persecuciones o por 
desastres naturales como hambrunas, sequías, terremotos o inun-
daciones. El destino de muchas de estas personas son campos de 
refugiados que se instalan tras una emergencia y que en muchos 
casos permanecen durante años. Algunos niños nacen, crecen y 
viven durante gran parte de su vida en estos campamentos, que 
se convierten en pequeñas ciudades. Por ejemplo, en el campo 
de Dadaab, Etiopía, viven más de 400.000 personas y es el más 
grande del mundo. Se puede andar durante horas sin salir de su 
perímetro.

UNA NOchE TUVIMOS QUE SALIR cORRIENDO 
DE cASA PORQUE cAíAN PROYEcTILES Y UNOS 
hOMBRES ARMADOS ENTRABAN EN LAS cASAS 

PARA SAQUEARLAS

LA VIDA EN UN cAMPO DE REFUGIADOS: kAkUMA

“La vida en un campamento pasa lentamente. El tiempo parece 
detenerse porque no hay mucho que hacer”, explican los misio-
neros salesianos que trabajan en el campo de Kakuma. “Cuando 
llegan, las personas vienen asustadas y muy tristes, pero aún tie-
nen la esperanza de volver a sus hogares y recuperar sus vidas. 
Este sentimiento se va diluyendo en el trascurso de las semanas 
y los meses”, añaden. Los días en un campamento de refugiados 
son muy parecidos los unos de los otros. Se trata de sobrevivir y 
de aprender a esperar.
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kAkUMA

SIRIA

chILE

FILIPINAS

ISLAS SALOMÓN

INDIA
hAITI

PRESENcIAS SALESIANAS cON REFUGIADOS

En Kakuma viven, a 31 de marzo de 2014, más de 147.000 
personas. Más de 60.000 son sursudaneses que han huido del 
conflicto iniciado en diciembre de 2013 y otros 54.000 son so-
malíes. Además, hay refugiados de la República Democrática del 
Congo, de Eritrea, Sudán, Etiopía, Burundi, Ruanda o Uganda. 
El campo de refugiados de Kakuma se estableció en 1992 para 
dar respuesta a la gran cantidad de desplazados sudaneses por 
la guerra. El campo ocupa más de 25 km2 en una zona árida y 
pobre, como es Turkana. Los refugiados tienen que luchar cada 
día con el calor, la falta de agua, la tormentas de arena y con 
enfermedades como la malaria o el cólera.

kAkUMA ES UNA PEQUEÑA cIUDAD DE 
LA QUE NO PUEDES ENTRAR NI SALIR. 

LOS REFUGIADOS NO PUEDEN MOVERSE 
LIBREMENTE NI PUEDEN SALIR PARA IR A 

TRABAJAR O AL cOLEGIO

Las instalaciones se están quedando pequeñas. “Con la crisis 
en Sudán del Sur llegan cada día alrededor de 200 personas, 
sobre todo mujeres niños, niñas y jóvenes y nos hemos visto obli-
gados a construir un nuevo espacio para atender a los refugiados 
que llegan huyendo de este conflicto”, señalan. Además, se les 
han dado colchones y mosquiteras, se ha repartido alimentación 
para los niños y niñas desnutridos y se ha dado leche y verduras 
a las familias. “Para muchos chavales era su primer vaso de le-
che desde que salieron de casa”, explican.

Además de la ayuda de emergencia y la acogida, los misioneros 
salesianos realizan una labor muy importante dentro del campo 
de Kakuma: la formación de los jóvenes de 15 a 35 años, que 
suponen el 50% de la población total el campo. Hay tres centros 
de formación y más de 1.000 jóvenes estudiantes. En los centros 
se ofrece formación en electrónica, mecánica, secretariado, cor-
te y confección, carpintería, informática, soldadura y albañilería, 
además de clases de apoyo en matemáticas, inglés y ciencias.

PAkISTÁN
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400.000 REFUGIADOS ATENDIDOS POR MISIONEROS SALESIANOS

Los refugiados se ven despojados de 
sus vidas. Muchos tienen que salir hu-
yendo tan sólo con lo puesto para sal-
var su vida y la de su familia. Llegan 
a los campamentos sin nada. Alimen-
tos, agua, ropa, utensilios de higiene 
y de cocina, atención médica… son 
la primera ayuda que reciben. Los mi-
sioneros salesianos que trabajan con 
personas refugiadas responden a esa 
primera necesidad. Es lo más urgen-
te, pero, quizá no lo más importante. 
“Que los niños, niñas y jóvenes pue-
dan seguir yendo a la escuela y for-
mándose para el futuro es fundamental 
y una tarea que los misioneros sale-
sianos llevan a cabo en los lugares de 
conflicto”, explica Pablo Souto, respon-
sable de Comunicación de Misiones 
Salesianas.

“La educación debe ser también una 
prioridad. No sólo por los conocimien-
tos que se transmiten y la preparación 
para el mercado laboral. También por-
que ayuda a establecer rutinas, a dar 
una sensación de normalidad y a man-
tener viva la esperanza en el futuro”, 
añade Souto.

El mundo vive de nuevo una épo-
ca muy convulsa. Conflictos ar-
mados y desastres naturales apa-
recen cada día en informativos y 
periódicos. Los misioneros sale-
sianos trabajan en muchos de los 
países que viven enfrentamientos 
armados. “Nosotros nos queda-
mos” suele ser siempre la respues-
ta de los misioneros. Quieren per-
manecer al lado de las personas 
con las que se han comprometido 
y las parroquias y obras salesia-
nas suelen ser lugares de refugio 
y acogida para miles de personas 
que temen por su vida. Hoy, más 
de 400.000 refugiados reciben 
atención de los misioneros sale-
sianos.

LA IMPORTANcIA DE LA EDUcAcIÓN
PARA LOS REFUGIADOS 

IMAGEN DEL CAMPO DE REFUGIADOS DE JUBA EN SUDÁN DEL SUR

NIÑOS AFGANOS EN QUETTA
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SIRIA, 9 millones de refugiados

Esta es la visión de una pe-
queña niña siria de lo que 
se está viviendo en su país, 
donde la población sufre ya 
tres años de enfrentamientos 
y asedios. 

IMILI DIBUJA A UN NIÑO MUERTE RODEADO DE ALGUNOS JUGUETES
Y ENTRE ELLOS UNA PISTOLA Y UNA GRANADA.

En Damasco, Alepo y Kafroun, los misioneros salesianos tratan de 
hacer todo lo posible por ayudar a la población civil. “En Alepo 
organizamos actividades en el centro juvenil donde acuden cien-
tos de jóvenes, niños y niñas cristianos para tener un espacio de 
encuentro y de diversión”, dice Munir El Rai, inspector salesiano 
de Oriente Medio. También hay actividades en Damasco en el 
Centro Don Bosco y en Kafroun viven unas 200 familias que 
tuvieron que abandonar sus hogares.

El conflicto en Siria ha dejado ya más de 150.000 muertos y 
nueve millones de personas refugiadas. Más de dos millones han 
abandonado el país en dirección a Líbano, Jordania, Turquía, 
Irak o Egipto. Los misioneros salesianos en Líbano y Turquía tam-
bién han establecido acciones para atender a estas personas. En 
Líbano, por ejemplo, en el Centro Juvenil de El Houssoun llevan 
a cabo actividades con los niños, niñas y jóvenes refugiados. 

“Además, ayudamos a 
más de 20 familias con 
el alquiler de sus ca-
sas, la alimentación y la 
atención médica. Parece 
poco, pero es un gran 
esfuerzo para nosotros 
y una gran ayuda para 
ellos”, apuntan los misio-
neros.

Lo más difícil de todo, 
según nos cuentan los 
misioneros en Siria, es 
mantener arriba la espe-

ranza de los jóvenes. Nataly, una pequeña que suele ir al centro 
Don Bosco de Damasco, reflejaba en sus dibujos esa falta de 
esperanza. “Pintó un cielo sin sol ni nubes… Sólo edificios que-
mados y destruidos por todas partes, gente muerta y terroristas 
empuñando sus armas”, cuentan los misioneros. Por ello, la labor 
de los misioneros salesianos es fundamental. “Muchos nos agra-
decen que estemos a su lado y no les abandonemos”, añaden.

DIBUJO DE NATALI

“Ese dibujo demuestra la sensación de peligro en la que vive 
la pequeña. Nos quiere decir que la muerte está en todas 
partes y que cualquiera puede morir en cualquier momento”, 
explican los misioneros salesianos que permanecen en Siria.

cOSAS DE NIÑOS
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SUDÁN DEL SUR, un conflicto por el poder

El complejo salesiano en Gumbo, un pueblo situado a 8 kilómetros 
de la capital Juba, es el nuevo hogar para más de 150 mujeres, 
cabezas de familia, y 400 menores que huyeron de los enfrenta-
mientos. “Vienen de Mogri, Mangala Bor y Bentuk y han andado 
hasta ocho días para llegar aquí”, explican los misioneros.

Todo comenzó el 15 de diciembre de 2013 cuando el ex vice-
presidente Mashar dio un golpe de Estado. Este fue el detonante 
de un conflicto que ya ha dejado más de 10.000 muertos, un 
millón de refugiados internos y 200.000 personas que han hui-
do del país. “La lucha por el poder y el control del petróleo son 
las causas de los enfrentamientos. Aunque muchos quieran ver 
un problema étnico entre los dinka (etnia del presidente Kirr) y 
los nuer (del exvicepresidente Mashar)”, explica Jesús García, 
cooperante en la misión de Gumbo que tuvo que dejar el país 
rápidamente (a fecha de cierre de esta revista Jesús ha vuelto a 
la misión a continuar su trabajo).

“En los primeros días tuvimos que atender a familias enteras y 
ayudamos a muchos nuer a llegar a campamentos de la ONU, a 
Kakuma en Kenya o a las fronteras”, explica el padre Ferrington, 
inspector de Sudán y Sudán del Sur.

Hoy, las actividades académicas se han reanudado en la misión 
salesiana y más de 1.250 niños, niñas y jóvenes acuden diaria-
mente a sus clases. La misión cuenta con una guardería, una 
escuela de primaria y de secundaria y un centro de formación 
profesional. “Además, los 400 menores refugiados tienen la po-
sibilidad de ir a la escuela ya que se ha abierto un espacio para 
ellos y las mujeres reciben apoyo del Centro de Promoción de la 
Mujer”, cuenta Jesús.

Al problema de los enfrentamientos en Sudán del Sur se añade 
el que este año no se ha podido sembrar. Ya Naciones Unidas 
alerta de que más de siete millones de personas están en riesgo 
de hambruna. “En este sentido, queremos comenzar un pequeño 
proyecto de desarrollo agrícola. Repartir semillas y ofrecer un 
pequeño espacio en la misión para cultivar. Es la única forma 
de que mañana las familias tengan algo que comer”, dice el 
cooperante.

Nadie es capaz de prever los acontecimientos en Sudán del Sur, 
“pero estamos preparados para atender la emergencia”, dice el 
padre Ferrington.

SUDÁN DEL SUR

SUDÁN DEL SUR
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PAKISTÁN, con los niños afganos refugiados en Quetta

Más de 2,6 millones de personas refugiadas en el mundo son de 
origen afgano. Las guerras, la llegada de los talibanes y los en-
frentamientos armados tras el 11-S han obligado a que millo-
nes de personas hayan abandonado sus hogares. Muchas de 
estas personas llegaron al vecino Pakistán y, sobre todo, a la 
zona de Balochistán donde hay una gran tradición de relaciones 
entre afganos y paquistaníes. En esta provincia, concretamen-
te en Quetta, los misioneros salesianos realizan un importante 
proyecto para que los niños y niñas afganos puedan acudir a la 
escuela. “Hoy son 2.250 niños y niñas los que reciben educación 
en cuatro escuelas”, explica el misionero Peter Zago, que ha 
trabajado más de 15 años en la zona. Tres de las escuelas son 
privadas y reciben el apoyo de los misioneros salesianos para 
que los niños y niñas afganos puedan acudir a las clases. La 
escuela Don Bosco, administrada por los misioneros salesianos, 
tiene un programa especial para los niños y niñas afganos que 
viven en la calle o que están en grave riesgo.

Además de la educación, “solemos hacer distribución de comida 
entre las familias de los alumnos que más lo necesiten. Se han 
repartido toneladas de alimentos, de aceite y leche”, añade P. 
Zago.

Mi nombre es Nahir, tengo 9 años, vivía con mi familia en 
Reg Alaqadari, Afganistán, ahora vivo en Quetta, Pakis-
tán. En el colegio Don Bosco donde voy a clase muchas 
veces nos piden que escribamos sobre nuestra vida en 
Afganistán, para mí es muy difícil porque no me acuerdo 
de muchas cosas, por eso cuando llego a casa me siento 
en el suelo junto a mi baba (padre) porque el no deja 
de hablar de Reg Alaqadari. Baba no tiene trabajo y no 
hace más que quejarse, se pasa todo el día quejándose, 
mientras tanto mamá siempre consigue alguna cosa para 
cocinar. Mi baba dice que soy la rica de la familia, pero 
yo le digo que no, que él se acuerda mucho de cuando 
vivíamos en Afganistán y que yo sólo recuerdo mis san-
dalias y las pinturas que me regaló por mi cumpleaños. 
Las sandalias se rompieron antes de llegar a Quetta y las 
pinturas se quedaron en Reg. Él me dice que yo desayuno 
y como todos los días en el colegio y que allí tengo mu-
chas pinturas, y yo no puedo decirle que no, la comida es 
buena pero me gustaba más la que cocinábamos mamá y 
yo y las pinturas nunca serán como aquellas que me dejé 
porque fueron el último regalo que me hizo baba.

NAhIR 

QUETTA

QUETTA
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CENTROAFRICANA, seguridad en la misión de Bangui INDIA, país de acogida

La violencia en República Centroafricana continúa a pesar de 
que los telediarios ya no nos informen de lo que ocurre en este 
país africano. Los enfrentamientos entre los Séleka y los Antiba-
laka no cesan y la población civil sigue sufriendo los saqueos y 
la arbitrariedad. El conflicto ha hecho que 600.000 personas 
hayan tenido que abandonar sus hogares. Muchos de ellos acu-
den a parroquias o instituciones religiosas donde se sienten más 
seguros. Entre ellas, las misiones salesianas en Bangui (enlos ba-
rrios de Galabadja y Damala). Ambas albergan aún a refugia-
dos que temen volver a sus casas. “Al menos 20.000 personas 
siguen en nuestras misiones en Bangui”, explica Pablo Souto. 
Las actividades académicas se han reanudado y los misioneros 
salesianos dividen su tiempo entre los estudiantes y las personas 
refugiadas. 

La India acoge y da protección a más de 200.000 personas refu-
giadas. Personas de Tíbet, Sri Lanka, Afganistán o Myanmar. Los 
misioneros salesianos, como parte de la sociedad india, están 
comprometidos con los refugiados. “En Nueva Delhi tenemos un 
programa de atención a refugiados para que puedan acceder a 
la educación y la salud, les damos atención psicológica, les ayu-
damos en la búsqueda de empleo o trabajamos en actividades 
con los niños, niñas y jóvenes”, explica George Menamparam-
pil, Salesiano de la India. Más de 22.000 personas refugiadas 
son atendidas por los Salesianos que tratan de que estas personas 
puedan mirar hacia el futuro en su nuevo país.

Además, en la zona de Tamilnadu los misioneros salesianos tra-
bajan con refugiados tamiles llegados de Sri Lanka. Desde el 
año 2010, los misioneros ofrecen formación a los jóvenes re-
fugiados que viven en los campamentos. Los hombres salen a 
centros salesianos de formación profesional pero, en el caso de 
las mujeres, son los misioneros salesianos los que se trasladan al 
campo de refugiados para que ellas reciban formación y puedan 
tener una pequeña economía para el sustento familiar.

REPÚBLICA CENTROAFRICANA
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RESPUESTA A DESASTRES NATURALES

El tifón Haiyán que devastó Filipi-
nas, el ciclón que pasó por Islas 
Salomón o el incendio de Valpa-
raíso (Chile) son algunos de los 
últimos desastres naturales a los 
que los misioneros salesianos tu-
vieron que enfrentarse. 

Filipinas . “Fue muy doloroso ver 
las terribles secuelas que dejó la 
ira de la Naturaleza: desapari-
ción de propiedades, cultivos e 
infraestructuras. Fue una destruc-
ción masiva. Aunque lo peor fue-
ron las vidas perdidas”, explica 
George Militante, inspector de 
Filipinas Sur. Ante la emergen-
cia, los misioneros Salesianos en 
la zona se volcaron para ofrecer 
su apoyo. En un primer momen-
to en la ayuda de emergencia 
para miles de familias. Hoy, siete 
meses después del paso del tifón 
Haiyán, más de 40.000 familias 
siguen recibiendo ayuda de los 
misioneros. “Alimentos, agua, 
ropa, atención sanitaria… aún 
se siguen distribuyendo, sobre 
todo en Leyte y Samar Este”, se-
gún explican desde la Oficina de 
Proyectos de los Salesianos en Fi-
lipinas. 

Islas Salomón. El Instituto Técnico de 
Honiara albergó a 200 personas, 77 
menores de cinco años, de la isla de 
Guadalcanal, una de las zonas más 
afectadas por las lluvias y los ciclones 
que asolaron Islas Salomón el pasado 
mes de abril. El gimnasio del instituto 
se convirtió en un alojamiento impro-
visado. “Las autoridades nos hicieron 
llegar la petición de acogida porque 
la situación era muy grave. No lo du-
damos, abrimos nuestras puertas. Los 
refugiados llegaron por la noche y les 
dimos comida y agua”, cuenta el misio-
nero Dominici Kachira, director de la 
obra. Hoy, los refugiados han podido 
volver a sus casas muy agradecidos 
por la acogida y la atención recibida.

Chile. Más de 3.000 casas arrasa-
das, 15.000 personas afectadas y 15 
personas fallecidas fueron el resultado 
del incendio de Valparaíso el pasado 
mes de abril. Los misioneros salesia-
nos se han volcado con esta tragedia 
y más de 250 personas afectadas por 
el grave incendio de Valparaíso están 
siendo atendidas en la Parroquia San 
Juan Bosco de Valparaíso. El colegio 
Salesiano y la comunidad parroquial 
de San José Obrero, afectada por la 
llamas, también se han volcado para 
ayudar a los damnificados.

FILIPINAS
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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€ CADA MES
CADA 3 MESES
CADA 6 MESES
CADA 12 MESES

300€
OTRA CANTIDAD €

PERIÓDICAMENTE
30€
100€

60€
300€

OTRA CANTIDAD €

UNA VEZ

SELECCIONE CON UNA X SI QUIERE COLABORAR SOLAMENTE 
ESTA VEZ O SI LE GUSTARÍA SEGUIR COLABORANDO 
PERIÓDICAMENTE CON MISIONES SALESIANAS

CON EL TRABAJO DE LOS MISIONEROS CON LOS REFUGIADOS

GRACIAS

NOMBRE Y APELLIDOS

E-MAIL

POBLACIÓN CÓDIGO POSTAL

CALLE Nº PISO PUERTA

OTROS DATOS BLOQUE ESCALERA(Urbanización, etc.)

DNIFECHA DE NACIMIENTO

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

* El DNI es necesario si desea desgravar el donativo en la Declaración de la Renta.
   En caso de ser menor de edad es necesaria la firma de los padres o tutores.

TAMBIÉN EN LA WEB:@ www.misionessalesianas.org

DATOS PERSONALES Y FORMAS DE PAGO. POR FAVOR, ESCRIBA EN MAYÚSCULAS

La vida de una persona que tiene que huir de su país y abando-
nar su hogar sufre una ruptura que supone un antes y un después 
en su historia vital. El 85% de los refugiados son mujeres y me-
nores. Los niños, niñas y jóvenes son los más vulnerables y los 
que más ayuda necesitan para que puedan retomar su vida. Los 
misioneros salesianos responden a los primeros momentos de 
emergencia con alimentos, agua, ropa… pero su trabajo con-
tinúa con el apoyo a la población más desfavorecida y con la 
promoción de la educación.

Costa de Marfil (2011).- Durante el conflicto que comenzó en 2011, la 
parroquia salesiana de Santa Teresa del Niños Jesús de Duekoué sirvió como 
campo de refugiados. Más de 40.000 personas encontraron refugio en la mi-
sión salesiana huyendo de la violencia y las matanzas indiscriminadas. Hoy, la 
misión es una referencia por el trabajo realizado para una convivencia en paz. 
Además, el centro profesional cuenta con más de 500 alumnos.

Malí (2012).- Más de 400.000 personas huyeron de sus casas a causa del 
conflicto en el norte de este país africano. Miles de personas llegaron a Ba-
mako buscando seguridad. Los misioneros salesianos, una vez más, abrieron 
sus puertas y trataron de ayudar a las personas más necesitadas. Hoy, el centro 
de formación continúa sus actividades cotidianas y el país vive en calma.

República Democrática del Congo (2013).- La región de los Kivus sufre 
episodios de violencia cada cierto tiempo. El último fue en verano de 2013. En 
todas las ocasiones, el centro Don Bosco Ngangi en Goma ha sido el refugio 
de miles de personas a las que se les ha dado comida, agua y espacio para 
dormir. En la actualidad, la situación es tranquila y no hay refugiados en la 
misión que sigue con su actividad con más de 3.500 niños y niñas.

OTRAS EXPERIENcIAS SALESIANAS
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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

El pasado 6 de mayo comenzaron las reuniones de los jurados encargados 
de conceder los Premios Príncipe de Asturias 2014, en su XXXIV edición. 
Fueron 193 candidaturas las presentadas hasta el 13 de marzo, provenien-
tes de 52 países. Más de 150 personalidades integrarán la totalidad de 
los ocho jurados (uno por cada galardón) encargados de la concesión de 
los Premios Príncipe de Asturias. En la Categoría ‘Concordia’, el plazo de 
presentación de candidaturas para el Premio finalizará el 17 de julio y el 
jurado fallará el premio el 3 de septiembre a las 12:00 horas.

Si deseas apoyar a los Salesianos para el Premio Príncipe de Asturias 
de la Concordia 2014, puedes adherirte virtualmente a la petición en 
change.org y comentar el motivo de tu petición. Además, puedes 
promover la iniciativa escribiendo un correo electrónico directamente 
a la Fundación Príncipe de Asturias (fpa@fpa.es) y explicar por qué 
quieres apoyar la candidatura.

La Confederación Mundial de Exalumnos de Don Bosco ha solici-
tado a la Fundación Príncipe de Asturias la concesión del Premio 
Príncipe de Asturias de la Concordia a los Salesianos. Los Sale-
sianos trabajan en más de 130 países donde contribuyen a la 
convivencia en paz, luchan contra la pobreza y promocionan la 
educación de niños, niñas y jóvenes. 

LOS SALESIANOS DE DON BOScO cANDIDATOS AL 
PREMIO PRíNcIPE DE ASTURIAS DE LA cONcORDIA
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2199 cONSTRUccIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 
SALA DE F.P. EN BENíN

NEcESIDADES:
• Organización de actividades educativas.
• Organización de actividades lúdico-deportivas.
• Atención psicológica de los menores.
• Alimentación.
• Apoyo social a las familias.
• Campamento lejos de la realidad de Damasco.
• Transporte desde los barrios cercanos.

cÓDIGO

2243 

SI QUIERES cOLABORAR NO OLVIDES INDIcAR EL cÓDIGO EN TU DONATIVO

AYUDA hUMANITARIA PARA
LA EDUcAcIÓN DE JÓVENES SIRIOS

El padre Alejando José León nos escribe desde Damasco, inmerso 
en el conflicto sirio, que estalló en el año 2011, entre el Gobierno 
de aL Asady diversos grupos insurgentes.

cÓDIGO

2243

La guerra civil en Siria ha dejado ya más de 50.000 víctimas 
civiles y 3.000.000 de refugiados. Además un 40% de la pobla-
ción del país en una situación de emergencia. La obra salesiana 
de Damasco está tratando de dar una respuesta adecuada a las 
necesidades de las familias más afectadas por el conflicto. Por 
ello solicitan nuestra ayuda para mejorar las condiciones de vida 
de la juventud de Damasco ofreciendo un espacio lúdico y edu-
cativo que prevenga a los menores de las conductas de riesgo 
propias de una situación de conflicto.

J.I.S.R. Bilbao, 580€. E.R.P. León, 300€. J.M.P.B. Barcelona, 15€. A.M.dB.R. Girona, 15€. J.A.dT.V.Z. Ma-

drid, 100€. A.D.M.Cd. Madrid, 100€. J.C.H. Sevilla, 6€. C.L.MdA. Puente la Reina, 50€. G.O.S. Madrid. 50€. 

M.J.A.J. Cartagena, 100€. J.J.N,S. Valladolid, 200€. M.C.B. Serra. 60€. J.C.C. Huesca, 50€. R.F.R. Las Ro-

zas, 30€. P.M.R.O. Salamanca, 60€. A.F.M. Girona, 70€. Anónimo, 10€. Anónimo Veguellina, 66,11€. A.G.N. 

Talavera de la Reina 30€. A.A.P. Avilés, 15€.

Desde Parakou, Benín, nos escribía el salesiano Ángel Marquina 
solicitando nuestra ayuda para poder construir y equipar una sala 
de aula para el Centro Técnico Don Bosco. Hoy la sala es una rea-
lidad gracias a vuestra ayuda. Una sala con capacidad para 50 
alumnos con su mesa de conferencia, un ordenador, un proyector 
y una pizarra donde poder impartir los conocimientos teóricos que 
después los jóvenes pondrán en práctica en los talleres.



26

DE
SD

E 
LA

 M
IS

IÓ
N

DESDE LA         ISIÓN

Junio - 257

27
DESDE LA M

ISIÓN
Junio - 257

Quisiera compartir con vosotros dos hermosas experiencias que he 
tenido recientemente. La primera la he tenido en Abuja, Nigeria: 
durante la visita inspectorial, el hermano encargado de la comuni-
dad me ha acompañado a un mercado al aire libre para confesar 
y celebrar la misa de las 11, una hora en la que el mercado está 
repleto como nunca. Imagino que pocos de los que leéis esto habéis 
tenido la experiencia del tumulto de un mercado africano. 

Me senté en una silla pensando que no se le ocurriría a nadie dejar 
el trabajo y venir a confesarse. Pues no señor, para sorpresa mía, 
la gente empezó a venir y a arrodillarse bajo el sol tropical de Abu-
ja. “Padre, hace 22 años que no me confieso…” Y después otro: 
“Tengo 35 años, soy católico, le he visto aquí y he oído como una 
voz interior que me invitaba a confesar mis pecados”. Entre tanto, 
habían preparado un baldaquino; me pasaron un pequeño ampli-
ficador y así empecé la misa… Imaginaros ¡más de 200 personas 
interrumpieron sus negocios y participaron en la misa en un día de 
mercado! Después de la celebración algunos se me acercaron y me 
pidieron que bendijera sus tiendas. Fue en ese momento que sentí 
más fuerte que nunca en mi corazón la palabra del Papa Francisco: 
“no tengáis miedo, llevad la Iglesia a las calles, a los mercados, a 
las oficinas, a los estadios… usad un lenguaje que pueda entender 

EchARSE A LA cALLE: LLEVANDO LA IGLESIA AL 
MERcADO Y A cRISTO A LAS PRISIONES

El Papa Francisco nos invita a “salir a la calle sin miedo para servir”; 
nos invita a superar el mirarnos a nosotros mismos y a llegar hasta las 
periferias al servicio de los que sufren, de los que no son amados y 
de los olvidados. En el Capítulo Inspectorial de la AFW hemos deci-
dido dar pasos concretos en este sentido: es decir, llevar la Iglesia al 
mercado y a Cristo a las cárceles, donde tantos jóvenes han estado 
esperando a Don Bosco desde hace tanto tiempo.

la gente”. La gente está allí esperándoos como los chavalines afri-
canos del sueño misionero de Don Bosco. Son ellos que están y nos 
dicen: “Os hemos estado esperando tanto tiempo”.

La segunda experiencia tuvo lugar en Freetown, Sierra Leona. Du-
rante mi visita pregunté si se había hecho algo respecto a los jó-
venes de las cárceles del país pero la respuesta fue “todavía no”. 
Aquel mismo día, tres salesianos y un laico estábamos sentados con 
el director y el vicedirector de prisiones de Sierra Leona. Lo primero 
que nos dijo el director fue: “nosotros conocemos a Don Bosco. 
Hace mucho tiempo que os esperábamos”. Resonaron nuevamente 
en mi corazón las palabras de los chiquillos del sueño misionero de 
Don Bosco. En seguida, por primera vez en 30 años, los Salesianos 
entrabamos en la prisión de Pademba, construida para 300 perso-
nas y que hoy alberga a más de 1.876 detenidos.

El hedor en las celdas era fuerte y penetrante, se nos ofrecía como 
una imagen terrena del infierno. La visitamos a fondo, estaba en pé-
simas condiciones, sucia y abandonada. Ni gota de agua potable. 
Para los detenidos una comida al día, casi siempre arroz. Encontré 
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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.

a un muchacho que se llamaba Juan Bosco. “Con un nombre como 
el tuyo no deberías estar aquí”, le dije bromeando. El me respondió 
que era huérfano y que mientras daba una vuelta los policías le 
apresaron y le llevaron a la cárcel sin avisar a nadie. Llevaba ya 
dos años en aquel infierno, me dijo que “abusaban de él como si 
fuera una chiquilla”. Comía una vez al día y se pasaba la noche 
abanicando a los jefes de la banda para protegerles del calor y los 
moscardones. Habría podido ser liberado bajo una fianza de dos 
dólares, pero nadie sabía que estaba allí.

Hoy, Juan Bosco está fuera de la cárcel y vive con otros chicos, an-
tiguos detenidos, que estudian o aprenden un oficio. Don Bosco ha 
cambiado su vida. Actualmente, Lothar Wagner, salesiano director 
de Don Bosco Fambul, está cavando un pozo y construyendo la 
torre para la cisterna de agua en la prisión de Pademba. Además 
busca libros para la biblioteca y dirige un taller para los detenidos. 
Hoy cuentan con dos trabajadores sociales y dos psicólogos que 
escuchan a los chicos y les aconsejan. Cada semana los Salesianos 
visitan la prisión y celebran la misa. Piden a los más jóvenes que se 
ofrezcan como monaguillos y así sabemos quién es todavía menor 
de edad. De este modo, los más jóvenes, internados por faltas me-
nores, pueden quedar libres bajo fianza y ser atendidos en la casa 
Don Bosco. Los Salesianos me dicen que al terminar su tarea les 
resulta difícil abandonar la cárcel y volver a la comunidad. Se sien-
ten más que nunca unidos y esperanzados a su vocación salesiana.

Si queremos renovar el rostro de la Congregación Salesiana debe-
mos renovar nuestro entusiasmo misionero. Hay que echarse a la 
calle, hay que llegar hasta los jóvenes más pobres, hay que ser más 
creativos, dejar nuestras seguridades y llevar la alegría del Evange-
lio a los jóvenes. Ésta es nuestra misión.
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A su pregunta de qué aporta colaborar con Misiones Salesianas, a mí me 
aporta la alegría de estar al lado de los más necesitados. Debido a mi edad, 
no puedo físicamente hacer ya grandes cosas, ya las hice en su tiempo, pero 
aún puedo aportar mi pequeño granito de arena para aquellos que más lo 
necesitan.

Colaboro con Misiones Salesianas desde hace años con una pequeña apor-
tación mensual y lo hago con mucho gusto, porque es de bien nacidos ser 
agradecidos. Me  eduqué con las y los Salesianos de Salamanca y, si hoy  
me dedico a la educación, se lo debo en parte a ellos. Guardo muy buen 
recuerdo de aquellos años y me entristece no poder llevar a la enseñanza 
pública tantos valores  buenos que yo aprendí allí, aunque la educación es el 
futuro en cualquier modo. Creo una obligación moral devolver a otros  -aun-
que sólo sea dinero, que no vale más que lo que vale- la oportunidad que yo 
tuve y apoyar a las personas,  en este caso misioneros, que son quienes con 
su absoluta entrega lo hacen posible. Muchas gracias y ¡adelante!

Cada vez que recibo la revista de Misiones Salesianas tengo sentimientos 
encontrados. Me pongo triste y muy feliz al mismo tiempo. Por un lado, pienso 
que hay muchas personas necesitadas y que vivimos en un mundo injusto con 
los inocentes. Sin embargo, me alegro al ver el trabajo que hacen los misio-
neros y pienso que estoy poniendo mi granito de arena para hacer un mundo 
mejor y que algo ayudaré aunque sea para el almuerzo de un niño.

¡Gracias! A todos los que confiáis en nuestro trabajo y el de los 
misioneros salesianos. Y, sobre todo, gracias a nuestras amigas 
María, Rahima y Ana María que han querido compartir con todos 
nosotros qué significa para ellas colaborar con Misiones Salesia-
nas. Os animamos a todos los lectores a participar en esta sección 
y escribirnos al correo revista@misionessalesianas.org.

VUESTRAS cARTAS

María R. A. - Toledo

Ana María V. I.. - Correo electrónico

Rahima M. P. - Correo electrónico

¿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
T X I V h S L A B Z

c B k Z P Q E I h h

T O N M N M c L L B

O T N k U Y R I Z M

N Z U c V A A M c O

A S O W O V c A O N

G O R M c R E F G A

F O F U P A D U Q G

A I A c W Q E I O U

Q M k c k R M J A I

O E T Q R D W F X L

J R S A Y S A N k L

W P V R D V E M P O

R E F U G I A D O M

E R T S A S E D X N

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

¡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 256 - MAYO

• BOSCO • CEFERINO • DIOS • 
GUAYAQUIL • GUINEA • HAINA-

MOSA • MADRE • MUJER •
 RECTOR • SUPERMAMA •




