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EDITORIAL
ETIQUETAS
Vivimos en un mundo con una marcada tendencia a la clasificación, todo lo que nos rodea ha
de ser catalogado o colocado en una u otra
categoría, los partidos políticos, los periódicos,
los deportistas, los restaurantes… Nada se escapa a nuestra clasificación y, aquello que no
podemos adjetivar se muestra ante nosotros
como algo peligroso pues es difícil de explicar.
Esa tendencia a clasificar cosas nos lleva a etiquetar también a las personas: ‘la rubia’, ‘el
gracioso’, ‘la alta’, ‘el gordito’… Definimos el
todo por una de sus partes, lo que en literatura
llamamos metonimia. Mientras que en nuestro
mundo occidental este afán de etiquetar, especialmente en la infancia y adolescencia, acarrea fenómenos como el bullying o los trastornos
alimenticios, en otras regiones del planeta va
mucho más allá, llegando incluso a la muerte.
Hoy, en África, nos encontramos con dos realidades muy dolorosas, ambas las verá reflejadas en esta revista. En primer lugar los menores
acusados de brujería, estigmatizados y condenados pierden todos sus derechos, no merecen
cariño, amor, protección… Por otro lado, el
ébola que está dejando a miles de niños huérfanos, huérfanos de segunda, peligrosos, malditos… El ébola no es un virus, es una maldición
y ellos son sus portadores pese a no haber sido
infectados. Devolver a todos estos menores la
dignidad y el cariño que les ha sido arrebatado
es nuestra tarea. Una tarea que incluye ver, y
enseñar a ver, a los demás de manera individual, sin necesidad de recurrir a etiquetas.
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Yo no soy bruja. El fenómeno de
los ‘niños brujo’ en África

REPORTAJE

YO NO SOY BRUJA

“Tuve un problema con unas chicas al salir de clase las amenacé
con pegarles si se acercaban. Unos días después una de las chicas se puso enferma y me acusaron de brujería”. Es la historia de
Rosalie, que hoy vive en el hogar que los misioneros salesianos
tienen abierto en Kara (Togo) para niños y niñas en situación de
riesgo y vulnerabilidad.

Rosalie tuvo suerte. El curandero dictaminó que para liberarse
del diablo tenía que beber una poción. Si moría era bruja, si no,
inocente. Los hechos llegaron a oídos de los misioneros salesianos, que fueron a hablar con la gente del pueblo. “Tras hacerlo
con varios vecinos nos llevamos a Rosalie, que habría muerto
al beber el líquido venenoso de la poción”, explica José Luis de
la Fuente, misionero salesiano director del Hogar Don Bosco de
Kara.

4
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Las acusaciones de brujería en niños es un fenómeno creciente
en África Subsahariana, donde miles de niños y niñas son acusados de ser brujos. Tan sólo en la República Democrática del
Congo, 70.000 menores han sufrido algún tipo de exorcismo
en las últimas dos décadas tras ser acusados de brujería. Instituciones como Misiones Salesianas y algunas ONG que trabajan
en el terreno alertan de que los niveles de violencia sobre estos
menores están aumentando.
En África existen creencias ancestrales, base del animismo y el
chamanismo, en las que la magia y la brujería tienen un papel

REPORTAJE
YO NO SOY BRUJA
relevante. Hablan de un mundo visible, en el que vivimos, y otro
invisible, en el que habitan los espíritus y con el que los brujos y
chamanes pueden interactuar. Tradicionalmente, los brujos son
mujeres u hombres ancianos a los que se teme y respeta. Antes
muchas personas iban a verlos para que les ayudasen en su vida
diaria y se les pedían hechizos para mejorar la cosecha o ganar
una batalla. Hoy, las acusaciones de brujería nada tienen que
ver con ello. Los acusados de brujería son personas a las que se

REPORTAJE

YO NO SOY BRUJA

les imputa la utilización de su poder para hacer el mal, llevar la
enfermedad o la muerte. “Para mí, el fenómeno de la brujería
tiene que ver con la pobreza, que genera enfermedad y muerte.
Así, a más pobreza más enfermedad y más muerte. Y es necesario buscar culpables”, explica el misionero José Luis de la Fuente.
En este sentido, los menores son muy vulnerables.

6

Los menores acusados de brujería son niños y niñas a los que
se les suponen poderes especiales para hacer el mal y causar
dolor a los que les rodean. Así, pueden llevar a la familia mala
fortuna: que el padre pierda el empleo, la miseria en la que viven
o enfermedades, como la malaria, diarreas, tuberculosis, sida o
ébola. Ésaste es el caso de un menor que contaba a Unicef que
él era brujo “y que había matado a su hermano pequeño, aún
bebé, por sus diarreas para llegar a ser un jefe en el mundo
invisible”. Además, creen que estos niños pueden transformarse
en animales y son acusados de comer carne humana y beber
sangre. “Los niños y niñas poseídos no son humanos”, explica
uno de los charlatanes de la región de Kara.
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Relacionadas con la pobreza y la enfermedad, que son

•

Relacionadas con nacimientos anormales. En algunas

•

Relacionadas con discapacidades o diferencias físicas.

la principal causa de este fenómeno. Cuando en una familia
se suceden varias enfermedades o muertes se suele buscar al
culpable en el seno de la familia. Normalmente ese culpable
suele ser un niño con un carácter especial porque es más
introvertido, distraído, inteligente.

culturas los niños que nacen en un parto complicado, porque
nacen al revés, con el cordón umbilical alrededor del cuello,
o en partos múltiples… son considerados malditos o poseídos
por algún demonio. En muchos casos son abandonados e
incluso asesinados al nacer.

También varían según la cultura. En ocasiones los niños nacidos con alguna discapacidad física o psíquica son acusados
de brujería y asesinados al nacer. El albinismo también es
causa de este tipo de acusaciones. Los niños y niñas albinos
suelen ser víctimas de tortura o asesinatos relacionados con
las acusaciones de brujería.

YO NO SOY BRUJA

•

REPORTAJE

Las acusaciones de brujería se repiten en todo el continente por
diversos motivos, según las creencias de cada país o región. Sin
embargo, se pueden agrupar en tres categorías:

7
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Las acusaciones de brujería se
extienden por toda África Subsahariana. Por ejemplo, en Ghana las mujeres acusadas de ser
brujas viven en aldeas apartados
de los demás y en condiciones
infrahumanas; en Kenya, se han
producido diversas muertes en la
hoguera de niños y niñas acusados de brujería; en la República
Centroafricana, los niños, niñas
y adultos acusados de brujería
son linchados por sus vecinos y
familiares; en Mozambique muchas viudas son acusadas de ser
brujas; en la República Democrática del Congo, hay miles de niños que sufren torturas al ser acusados de brujería; pero también
en Benín, en Togo, en Burkina
Faso… ya que es un fenómeno
muy extendido. Ésta es una realidad que nada tiene que ver con
la condición social o la formación, “ya que desde el intelectual
más formado hasta el campesino
más analfabeto creen en la brujería. Las actuaciones, por tanto,
se ven justificadas a ojos de la
mayoría”, explica Patricia Rodríguez, responsable de Proyectos
de Misiones Salesianas y conocedora de este fenómeno.
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Georgette, sin mirar a atrás

REPORTAJE

Hoy puedo mirar hacia el futuro con ilusión. Tengo
esperanzas y sueño con ser la embajadora de
mi país, Togo, en Alemania. Mi vida no ha sido
nada fácil. Mi camino ha estado lleno de curvas
y obstáculos. Cuando sólo tenía cuatro años mi
madre murió. Mi padre se casó al poco tiempo,
pero mi madrastra no me quería. Me pegaba
y siempre me echaba la culpa de todo lo malo
que ocurría en mi familia. Un día dijo que yo
era bruja. Mi padre, al llegar del trabajo, me
preguntó si tenía el diablo en el cuerpo. Yo dije
que no, claro. Pero no me creyó, me dijo que no
le mintiera porque sería peor. Unos días después
llegó la familia de mi madrastra y se reunieron.
Dijeron que para saber si decía o no la verdad
tendría que pasar una prueba: meter mis manos
en agua hirviendo. Si no pasaba nada es que
era bruja.

YO NO SOY BRUJA

“¡Claro que pasó! Hoy, le faltan varios dedos
de una mano y la otra está un poco malograda.
Denunciamos el hecho, pero el juez dijo que
no quedaba comprobado que su madrastra le
metiera las manos en el agua hirviendo y que se
podía haber quemado en el mundo espiritual”
apunta José Luis de la Fuente.
Dejé la casa y los misioneros me acogieron en el
Hogar Don Bosco. Al principio fue duro, no me
adaptaba a las otras chicas, pero poco a poco
lo fuí consiguiendo. He terminado mis estudios la
segunda de mi promoción y tengo muchas ganas
de seguir adelante. Sé que no soy una bruja.

YO NO SOY BRUJA

REPORTAJE
La pobreza como telón de fondo
Las causas de las acusaciones de brujería en África son complejas y, a la hora de analizarlas, no podemos dejar de lado
las circunstancias sociales, políticas y económicas en las que el
continente se encuentra inmerso.
El continente africano está viviendo una importante transformación de sus estructuras sociales y familiares. Los niños, y
todo aquel que se diferencia de ‘lo normal’, que es crítico

10
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Unas circunstancias que reflejan la pobreza,
telón de fondo del incremento de las supersticiones y de las acusaciones por brujería. Pero
debemos añadir un último elemento que, según
los expertos, está jugando un papel clave: la implantación y crecimiento en África de diversas iglesias Pentecostales, Neopentecostales y otras sectas protestantes de origen anglosajón que,
en muchos casos, fomentan estas supersticiones y la creencia
en los sobrenatural. Estas sectas son las que que se encargan
de exorcizar a los niños acusados de brujería. De esta manera,
acusar a un menor de brujería se ha convertido en un negocio
rentable para muchos. “Iluminados que les da por decir que
pueden curar a los niños poseídos… y que en realidad destrozan sus vidas”, denuncia el misionero José Luis de la Fuente.

YO NO SOY BRUJA

Las guerras, las crisis, los golpes de Estado… están dejando un gran número de muertos y de
huérfanos, que son muy vulnerables a este tipo
de acusaciones. Además, las dificultades de la
gran mayoría de las familias para poder subsistir
hacen que ocuparse de los huérfanos sea visto
como una pesada carga.

REPORTAJE

o piensa de manera distinta… tiene muchas
probabilidades de ser acusado de brujería.
Además, está cambiando la tipología de
las familias y hoy nos encontramos con un
número mayor de familias disfuncionales.
El individualismo comienza a ganar terreno
y se está perdiendo el fuerte sentimiento
comunitario que algunos llamaron ‘solidaridad
africana’ y que consistía en que cada miembro
de la comunidad se sentía responsable de los
demás buscando el bien general por encima del
particular. para ser felices y prosperar.
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Acusados de brujería por el ébola
“En Sierra Leona ya se han dado casos de menores que han
sido acusados de brujería porque sus padres han muerto a
causa del virus del ébola”, explican los misioneros salesianos que trabajan en el país. Ésta es una de las consecuencias del ébola: un gran número de niños y niñas huérfanos
rechazados por sus familias y sus comunidades y cuyo destino es la calle. Para evitarlo, el Gobierno de Sierra Leona
ha pedido a los misioneros de Don Bosco que se hagan
cargo de estos pequeños y en ello están trabajando. Ya han
acogido a unos 120 niños y niñas huérfanos, “sin embargo,
tememos que si los vecinos averiguan que son huérfanos a
causa del ébola puedan surgir altercados o ataques a las
instalaciones”, cuentan los misioneros. Se les dará atención
básica, alimentos, acceso a la sanidad… pero también se
les ofrecerá apoyo psicológico y el cariño perdido con la esperanza de que algún día puedan regresar con sus familias.
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¿Quiénes son los niños acusados de brujería?
Niños huérfanos que viven con otros familiares
y suponen una carga añadida.

•

Hijos de padres viudos que se vuelven a casar.
En este caso, el padrastro o la madrastra suelen
ser los acusadores.

•

Niños con discapacidades físicas o psíquicas.

•

Niños con enfermedades o con comportamientos diferentes (más inquieto, más risueño,
más introvertido…)

•

Niños que no han nacido con normalidad
(gemelos, nacer de nalgas…)

REPORTAJE

•

YO NO SOY BRUJA

Sogoyou tiene hoy 16 años y vive en el Hogar Don Bosco de
Kara. Va al colegio, juega con el resto de chavales y está contento. “Aquí me respetan y me escuchan. Nadie me ha pegado
ni obligado a trabajar”, explica. Pero la historia de Sogoyou
tiene su lado oscuro. Vivía en Atakpame con su madre, su padre y la segunda mujer de éste. Un buen día su madre ya no
aguantó más la situación, se divorció y se marchó de casa. A
pesar de los esfuerzos de la madre y el abuelo para que los
niños se fueran con ellos, el padre se negó. Sogoyou y sus
hermanos se quedaron con su padre y su madrastra, que los
maltrataba. En 2005 su padre murió al caer en un pozo y la
madrastra se casó con el tío de Sogoyou. El niño comenzó a
ver situaciones raras entre la madrastra y el vecino y decide
denunciarlo a un charlatán. Sogoyou dice que él puede ver el
mundo espiritual y ve que su madrastra y el vecino tienen de-

REPORTAJE

YO NO SOY BRUJA

La historia de Sogoyou

monios. Tras varios episodios de exorcismos, Sogoyou también
es acusado de ser brujo y el charlatán se lo lleva a Kara para
intentar sacarle los espíritus. Fueron cinco largos meses. “Me
obligaba a trabajar en el campo, me hacía lavarme con agua
putrefacta y me pegaba a diario hasta que le decía lo que quería oír… que veía espíritus, aunque la verdad era que no”. Así
pasaba Sogoyou sus días en Kara hasta que se escapó y llegó
al mercado. Allí le hablaron del centro Don Bosco. “Me dijeron
que podría comer, que me cuidarían, que había fiesta todos los
domingos y que la gente era feliz. No lo dudé y me fui”.

14
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REPORTAJE
Los menores acusados de brujería son estigmatizados y marginados
por la sociedad. Quedan marcados para siempre. A veces de manera física y, sobre todo, psíquica. “Además, sufren una tremenda
culpa. Creen que han sido portadores del mal. Pero tras un tiempo
en el centro, con cariño, respeto… van mejorando su autoestima…
y, entonces, ellos mismos reconocen que no son brujos”, argumenta
el misionero. “Para mí son los mejores niños del mundo”, concluye.

YO NO SOY BRUJA

Los misioneros salesianos en muchos países de África Subsahariana
se enfrentan con esta realidad. “Desde que nos llevamos a Rosalie,
la relación con los charlatanes de la zona se ha deteriorado”, explica el misionero José Luis de la Fuente. El Hogar de Kara es uno
de los muchos ejemplos donde niños y niñas acusados de brujería
encuentran un lugar seguro y pueden recuperar su vida. “Cuando
trabajas con ellos te das cuenta de que son niños muy inteligentes.
Muchos de ellos acaban los primeros de sus promociones”, añade
el padre José Luis.

REPORTAJE

YO NO SOY BRUJA

Para mostrar este trabajo y denunciar la realidad que viven estos
niños acusados de brujería, en Misiones Salesianas hemos querido
poner nuestro granito de arena con el documental Yo no soy bruja,
dirigido por Raúl de la Fuente, premio Goya al Mejor Cortometraje
Documental por Minerita. En Yo no soy bruja se explican algunas de
las causas de este fenómeno, como las arraigadas creencias animistas, las muertes producidas por la falta de recursos, los deficientes
sistemas sanitarios o el desconocimiento en la transmisión de enfermedades. El documental está disponible en el canal de Youtube de
Misiones Salesianas.
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Ébola: emergencia social

18

Ya son más de 2.300 personas fallecidas y más de 4.000 los afectados por el virus del ébola. El brote, que comenzó en Guinea Conakry
a principios de este año, es ya más que una emergencia sanitaria.
Campos sin cultivar, empresas y fronteras cerradas, desabastecimiento en los mercados... El ébola es una emergencia humanitaria con
enormes consecuencias sociales, económicas y políticas.
“Hospitales y clínicas cerrados. Médicos y enfermeras que no
van a sus puestos de trabajo o que han enfermado. Familias que
no van al médico por miedo a ser estigmatizadas. Personas que
mueren por enfermedades como la malaria o el tifus. Mercados
desabastecidos y aumento de precios de alimentos básicos y desinfectantes. Fronteras cerradas y sensación de aislamiento”, ésta
es la realidad que el salesiano Jorge Crisafulli traslada sobre
la situación que se está viviendo en el África Occidental, sobre
todo, en Liberia y Sierra Leona.
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MÁS DE 100.000 EUROS SE HAN ENVIADO A LOS PAÍSES MÁS AFECTADOS
Para tratar de ayudar a las miles de personas que están sufriendo,
desde Misiones Salesianas ya hemos hecho llegar más de 100.000
euros a Sierra Leona y Liberia. Ambos países se encuentran en una
grave situación y son los que, hoy por hoy, más preocupan a las
autoridades sanitarias mundiales. “La situación está fuera de control
y es cada vez más grave. Las cosas en vez de mejorar, empeoran”,
cuenta con dolor el padre Crisafulli.
A Liberia se han destinado alrededor de 70.000 euros para la
compra de alimentos, material sanitario y para la ayuda a los dos
centros salesianos en Monrovia. Más de 500 familias se van a
ver beneficiadas por este proyecto de ayuda organizado por los
misioneros salesianos.

MISIÓN INFORMATIVA

En el caso de Sierra Leona, más de 30.000 euros van a ir destinados a equipar las instalaciones salesianas para acoger a niños y
niñas huérfanos por ébola. “No podemos decir el lugar. Tiene que
permanecer secreto ya que los ánimos están muy alterados y los vecinos podrían comenzar una revuelta, atacar las instalaciones, a las
personas que atienden a los menores o a los propios niños”, alerta
el misionero. En un principio, serán 120 niños y niñas acogidos,
pero “el Gobierno prevé más de 200 para finales de año”.

MISIÓN INFORMATIVA

La OMS y otras organizaciones
sanitarias se encuentran desbordadas y piden a los gobiernos
de la zona que “se tomen
en serio las medidas de prevención. porque lo peor aún no ha
llegado y a final de año el número
de afectados podría llegar a
más de 20.000 personas”,
alerta la OMS.
En Nigeria, Guinea Conakry,
Ghana, Togo, Benín… y en el

resto de países de la región,
los misioneros salesianos se
están centrando en la prevención y la sensibilización, colaborando con las autoridades
sanitarias para evitar la propagación del virus.
UN AFECTADO EN SENEGAL
La epidemia se ha extendido,
además, a Senegal, donde al
menos ha aparecido un caso
a fecha de cierre de esta revista. Un joven estudiante de la
Universidad de Conakry es el
primer afectado por ébola en
Senegal. El joven se encuentra
en un hospital de Dakar. Con
Senegal son ya seis países los
afectados por ébola: Guinea
Conakry, Liberia, Sierra Leona,
Nigeria y República Democrática del Congo.
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TOMAR PRECAUCIONES
“Dar a conocer las medidas de
prevención y qué hacer si se tienen síntomas es la labor más importante que podemos hacer por
ahora”, explicaba hace unos días
el misionero salesiano Italo Spagnolo en una entrevista concedida
a Radio Vaticano.
El misionero se encuentra en la misión de Akure, en Nigeria, a unos
250 kilómetros de Lagos, donde se
han producido los casos de ébola.
“El Gobierno ha pedido colaboración a la Iglesia, ya que podemos
hablar con la gente y ellos nos escuchan”, añade el misionero. En
Nigeria “no hay pánico pero sí se
trata el tema con la importancia
debida”, explica. “Aunque los médicos están preocupados porque
no tienen material suficiente ni protocolos para actuar con rapidez”.

Fotografía de Bethany Fankhauser.
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“Una vez más loS niños están siendo los
más afectados”
Sergej Goman, misionero salesiano y director del centro juvenil
en la misión de Lungui
La población de Sierra Leona está viviendo este brote de ébola
con mucho miedo y nerviosismo. Mucho más desde la llegada del
virus a Freetown, donde vive un tercio de la población del país. La
Policía y los militares están haciendo inspecciones casa por casa
y si encuentran algún caso lo llevan a un centro para mantenerlo
en cuarentena. Los enfermos tienen miedo de ir a los hospitales y
centros de salud, ya que enfermeras y doctores están infectados.
Desde que empezó el brote de ébola, los misioneros salesianos y
los empleados de Don Bosco Fambul en Freetown y del resto de
misiones en Sierra Leona (Lungui y Bo) hemos incrementado las actividades en el campo de la prevención y el cuidado de la salud.
Así, pronto comenzamos a realizar campañas de sensibilización
sobre la enfermedad, sus síntomas y cómo se contagia. Esta rápida respuesta fue posible gracias al gran prestigio que la institución
tiene entre la población, pero también por el gran trabajo ya realizado por los servicios de asistencia. Hoy el trabajo de prevención
está siendo sustituido por servicios de terapia y ayuda social.
Una vez más los menores están siendo particularmente afectados por esta epidemia. Muchos niños han perdido a sus padres,
y algunos jóvenes que han conseguido superar la enfermedad
no pueden volver a sus casas. Las familias están muy asustadas
y piensan que los chavales pueden seguir contagiando a otros
miembros de la familia y de la comunidad. En algunas áreas
hay una fuerte creencia en la brujería y eso hace que el regreso
de estos jóvenes y niños sea casi imposible. Las familias los rechazan y les prohíben la entrada en el hogar. Para los niños y
jóvenes que lo sufren, la experiencia es muy traumática.
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Los misioneros salesianos en Sierra Leona seguimos haciendo un
gran esfuerzo en el área de la sensibilización y la prevención. Por
ejemplo, nuestra línea para menores en riesgo Don Bosco Child Line
está recibiendo una media de 200 llamadas diarias donde se da
información sobre el ébola y las medidas de prevención. Lo normal
es que esta línea reciba en torno a 50 llamadas al día. También
estamos realizando campañas puerta a puerta para informar a la
población sobre los síntomas y las medidas de protección que deben tomar. Con las escuelas y los mercados cerrados, los miembros
de Don Bosco Fambul estamos saliendo a la calle para ayudar en
la prevención y tratar de contener los casos de contagio. También
nuestro autobús de asistencia a menores en las calles está ahora
realizando labores de sensibilización sobre este virus letal.

EN PRIMERA PERSONA

Estos menores se quedan en la calle, cuando necesitan cuidados
especiales y el cariño de sus familias. No podemos permitirlo.
Por ello, en Don Bosco Fambul hemos abierto un centro de intervención de crisis donde damos atención a los jóvenes y niños
enfermos y también trabajamos con las familias para que no se
produzca el rechazo. No tenemos grandes recursos, pero por ahora todo va bastante bien.
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Hemos distribuido entre los hospitales cercanos termómetros infrarrojos y guantes. Intentamos hacer todo lo posible con la ayuda
que nos llega y hoy la prioridad es controlar esta epidemia. Cada
vez es más difícil encontrar cloro y el que hay es carísimo. Su precio se ha multiplicado por siete y cincuenta litros de cloro pueden
llegar a costar 700 dólares. Es importante, además, que hagamos
entender que las necesidades son muchas hoy y lo seguirán siendo en el futuro. Las empresas internacionales han cerrado, mucha
gente ha dejado de cultivar los campos y las cosechas están sin
recoger. Así, los precios de los alimentos están subiendo poco a
poco, pero sin parar. Para muchas familias es ya difícil conseguir
alimentos. Por ejemplo, en la misión de Lungui todos los días hay
15 personas que nos piden ayuda para comprar alimentos para
poder dar de comer a sus hijos.
Las medidas de seguridad proclamadas por el Gobierno se quedan en papel mojado y la población no las cumple. Ni los militares
ni la policía están consiguiendo calmar la situación y la población
está llegando a situaciones de pánico. La epidemia de ébola nos
devuelve a los tiempos de la reconstrucción tras la guerra. Seguro
que nos mantendrá ocupados durante mucho tiempo.
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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.

NOMBRE

Nº DE MISAS

NOMBRE

Nº DE MISAS

NOMBRE

Nº DE MISAS

NOMBRE

Nº DE MISAS

SU DONATIVO POR ESTE CONCEPTO
SE DESTINARÁ A NUESTRAS
MISIONES. DONATIVO POR MISA 6€.

DATOS PERSONALES.

Nº TOTAL DE MISAS
IMPORTE TOTAL DE DONATIVO

POR FAVOR, ESCRIBA EN MAYÚSCULAS

NOMBRE Y APELLIDOS
CALLE

Nº

OTROS DATOS

PISO

BLOQUE

(Urbanización, etc.)

PUERTA
ESCALERA

POSTALQUIERO
CUANDO YA NO CÓDIGO
ESTÉ AQUÍ
SEGUIR AYUDANDO A LOS NIÑOS
TELF.
MÓVIL
NECESITADOS
DE LAS
MISIONES

POBLACIÓN
PROVINCIA

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.

DNI

FECHA DE NACIMIENTO
E-MAIL

* 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

SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE HERENCIAS Y TESTAMENTOS

SI NECESITA AMPLIAR
INFORMACIÓN
ASESORAMIENTO
PARA
REALIZAR
TESTAMENTO
FAVOR DE
FORMAS
DE PAGO
. POR FAVOR,OSEÑALE
CON UNA X SULEGAL
ELECCIÓN
Y RELLENE
SUS SU
DATOS
EN CASO DE EN
SER NECESARIO
MISIONES SALESIANAS, PUEDE CONTACTAR CON NUESTRA ASESORÍA JURÍDICA POR EMAIL, POR TELÉFONO O POR
CORREO RELLENANDO CON SUS DATOS EL SIGUIENTE CUPÓN.
NOMBRE Y APELLIDOS

IBAN

IBAN

CALLE

BANCO POPULAR ES77
SANTANDER
ES69
BBVA
ES59
OTROS DATOS
(Urbanización, etc.)
LA CAIXA
ES07

ENTIDAD

ENTIDAD OFICINA

0075
0049
0182
2100

0001
2710
7594
3478

OFICINA

DC

DC

NÚMERO DE CUENTA

82
77
39
37

0606999039
2814107477
0208612837
2200008614

POBLACIÓN

NÚMERO DE CUENTA

Nº

PISO

PUERTA

BLOQUE

ESCALERA

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

MÓVIL

TARJETA DE CRÉDITO (SEÑALE CON UNA X EN EL RECUADRO CORRESPONDIENTE)

FECHA DE NACIMIENTO

VISA

E-MAIL

Nº DE TARJETA

DNI

AMERICAN EXPRESS

MASTER CARD

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

ESCRIBA TODAS LAS CIFRAS DEL NÚMERO DE TARJETA

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
la Ley Orgánica
13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, tiene Vd. reconocidos los
CADUCIDAD
DE LAcon
TARJETA:
MES 15/1999 delAÑO
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.

FECHA Y FIRMA DEL TITULAR

GRANDES OBJETIVOS
CÓDIGO

GRANDES OBJETIVOS

2230

Calefaccionando la Escuela
(ARGENTINA)

El padre Óscar Poos nos escribe desde Rosario, Argentina, para
presentarnos el proyecto Calefaccionando la Escuela.
Este proyecto tiene como finalidad poder garantizar las condiciones básicas para el buen desarrollo escolar de los cerca
de 1.200 alumnos, que a partir de los 6 años acuden a los diversos centros educativos del complejo Don Bosco en el barrio
marginal de Ludueña, Rosario: escuela primaria, escuela secundaria, alfabetización de adultos, escuela orquesta y escuela de
capacitación laboral.
Rosario es la tercera ciudad en población de Argentina, solamente por detrás de Buenos Aires y Córdoba, y el 25% de la
población vive bajo el umbral de la pobreza, especialmente en
barrios de aluvión del norte como es el caso de Ludueña.
La necesidad de calefacción es urgente, ya que el complejo tiene actividad educativa desde primera hora de la mañana hasta
bien entrada la noche y los niños, muchas de las veces, acuden
sin abrigo por falta de recursos en una ciudad donde la temperatura en invierno puede encontrarse cerca de los cero grados.

NECESIDADES:

• Instalación de cañerías de gas.
• Compra de 40 calefactores.
• Instalación del sistema de calefacción.
SI QUIERES COLABORAR NO OLVIDES INDICAR EL CÓDIGO EN TU DONATIVO
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2218

Mejora de instalaciones del
hogar de chicos (Bangladesh)

C.M.C. Otzandio, 30. E.S.M. Málaga, 200. A.M.B.R. Girona, 10€. J.A.dT.Z. Madrid, 400€. A.D.M.Cd. Madrid,
400€. F.S.R. Santa Marta de Tormes, 300€. Anónimo, 2.000€. M.L.F.B. Barcelona, 2.000€. C.H.R. Granada,
35€. P.I.N. Telde, 12€. J.C.C. Huesca, 50€. T.C.M. Benicasim, 300€. M.C.B. Serra, 60€. F.M.B. Cuenca, 150€.
J.C.C. Las Palmas de Gran Canaria, 1.000€. M.P.N.P. Santander, 20€. C.A.C. Melilla,.100€. M.P.T.M. Zaragoza, 52€. Anónimo, 40€. Anónimo, Veguellina, 264,44€. I.D.E. Granada, 50€. J.M.M.dlT. Madrid, 40€. MdA.S.S.

GRACIAS

GRANDES OBJETIVOS

Desde Utrail, Bangladesh, el padre Francis Alencherry solicitaba
nuestra ayuda para mejorar el hogar de chicos que los misioneros
tienen en una de las más jóvenes presencias salesianas en el mundo.
Este proyecto, que cuenta con una escuela elemental de reciente
creación, necesitaba una serie de mejoras para crear un ambiente
educativo óptimo, entre ellas arreglar el auditorio incluyendo la
instalación de un sistema de megafonía y un estrado, además de
la creación de una zona de juegos para los niños. Hoy, gracias a
vuestra ayuda, los niños y jóvenes de Utrail, en Bangladesh, pueden
acudir a una escuela que cumple los requisitos mínimos para ser un
centro educativo integral.

Argamasilla de Alba, 50€.
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VUESTRAS CARTAS
Mª Eulalia, Conchita y Luis han querido compartir con nosotros sus
experiencias de colaboración con Misiones Salesianas. Gracias a
ellos y a miles de colaboradores, los misioneros salesianos pueden
ayudar a aquellos que sufren, que no tienen hogar, a los enfermos
y, sobre todo, a los niños, niñas y jóvenes más desfavorecidos. Os
animamos a todos a hacernos llegar vuestras vivencias. Estas páginas están abiertas a todos vosotros.
Mª Eulalia M. – Guadalajara
En Misiones Salesianas creemos en un mundo más justo, más solidario,
donde todos tengan cabida… y yo ese mundo me lo imagino sin guerras,
sin conflictos, ni muertes por bombas. Un mundo donde todos nos amemos
como hermanos. Por ello, colaboro con los misioneros salesianos, que
trabajan para conseguir un mundo mejor. Lo llevo haciendo muchos años,
tantos que ya no recuerdo cómo fue la primera vez. Lo que sí sigo viviendo
como el primer día es la ilusión por ayudar a aquellos que sufren.
Conchita F. – Oliva (Valencia)
Nací en el año 1930, el 6 de noviembre. Soy una colaboradora de Misiones
Salesiana. Tengo un apadrinamiento desde hace más de diez años. Todos
los meses recibo su revista, nuestra revista, y me da mucha alegría y paz por
poner mi pequeño grano de arena para que los misioneros puedan hacer
tanto bien a las personas necesitadas.
Me gusta mucho leer las informaciones y noticias que nos acercan realidades
diferentes. También me gusta mucho resolver la sopa de letras de este rincón
del lector. Quiero deciros que cuando termino de leer la revista la dejo en la
iglesia para que otras personas puedan leerla. Creo que así ayudo también
a dar a conocer la labor que hacen los misioneros salesianos por el mundo.
Luis C. – Aguilar de Campoo (Palencia)
Me resulta imposible olvidarme de la gente que sufre: refugiados, perseguidos, marginados, explotados, parados… pero la situación económica
no mejora y me es imposible poder colaborar con la gran labor que hacen. De lo que sí me encargo es de dar ejemplo y educar cristianamente
a mis hijos. Eso me llena de esperanza para el futuro. Se me ilumina el
rostro cuando pienso que las nuevas generaciones tienen toda la vida por
delante para ayudar a los demás. Ojalá lo consigamos.
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SOPA LETRAS
Esta sopa de letras contiene 10 palabras que aparecen en este número de
octubre.
¡Encuéntralas!
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AYUDA: las palabras se Encuentran en vertical, horizontal
y diagonal. pueden leerse de
arriba a abajo y de izquierda a
derecha.
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• CONCIERTO • CONTAGIO
• ÉBOLA • ENFERMEDAD
• HAMBRUNA • LIBERIA
• MALDICIÓN • MINDELO
• VIRUS • WILFRID
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TENEMOS UNA PREGUNTA PARA TI
En Misiones Salesianas creemos en un mundo más justo, ¿cómo te
imaginas ese mundo ideal?

CONTACTA

¿Cómo harías tú para que Misiones Salesianas tuviera más colaboradores
y así los misioneros llegaran a más personas?
ENVÍANOS UNA CARTA:
Revista Misiones Salesianas
C/ Ferraz, 81 - 28008 Madrid
ENVÍANOS UN MAIL
revista@misionessalesianas.org
SÍGUENOS EN
www.facebook.com/MisionesSalesianas
Twitter: @MSalesianas
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Si quieres visitar el museo puedes ponerte en contacto con nosotros mediante:
Correo electrónico: infomuseo@misionessalesianas.org o por Teléfono: 91 455 17 20

