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QUERER ES PODER
El año 2015 comienza para la gran mayoría 
de personas cargado de buenos deseos y 
propósitos. Para Misiones Salesianas no es 
distinto. Aún estamos revisando 2014 y son 
tantos y tantos los sitios a donde ha llegado 
vuestra ayuda que recopilar toda la infor-
mación resulta una compleja tarea. No obs-
tante, echando la vista atrás, podemos decir 
que hemos hecho mucho en los más de 130 
países donde estamos presentes, pero aún 
no es suficiente. ¡Ojalá pudiéramos escribir 
muy pronto y deciros que, por ejemplo, Sie-
rra Leona no necesita más nuestra ayuda! 
Hoy por hoy, eso es impensable, pero no el 
hecho de que, gracias a todos vosotros, la 
vida de muchos niños allí ha mejorado mu-
chísimo.

Por eso, en este 2015, uno de nuestros prin-
cipales deseos es que todos, los amigos de 
Misiones Salesianas y los que aún no nos 
conocen, caigan en la cuenta de que tienen 
un gran poder, el poder de ayudar. Un po-
der que se aleja de los superpoderes que 
tienen muchos de los muñecos que hemos 
regalado a nuestros hijos, nietos o sobrinos 
esta Navidad. Un poder que tiene la capa-
cidad de cambiar el mundo sin desafiar 
las leyes de la física. Un poder que sólo 
necesita que seas consciente de él y que 
quieras utilizarlo. Querer es poder y tú tie-
nes un poder, el poder de ayudar.

¡atrévete y actua!
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“Tengo 25 años y he conseguido finalizar mis 
estudios de Obstetricia y Puericultura. Mi in-
fancia y adolescencia las pasé en el centro de 
acogida Laura Vicuña y Miguel Magone por-
que mis padres no podían hacerse cargo de 
mí. Allí, me ayudaron y motivaron para seguir 
estudiando. Hoy doy las gracias por haberlo 
conseguido, poder ayudar a los demás y devol-
ver un poco del bien que yo recibí”.

EL PODER DE AYUDAR

Éste es el testimonio de una joven peruana, María Natharet, que 
nos llegaba hace unos días y que nos anima a seguir trabajando 
por los jóvenes, niños y niñas más desfavorecidos. Una nueva 
vida que María Natharet no hubiera conseguido sin la colabora-
ción de miles de personas que creen en el trabajo de los misio-
neros salesianos. Miles de personas que juntas tienen el poder 
de cambiar la vida de millones de personas. Porque en cada 
uno de nosotros hay un gran poder, el poder de ayudar. 

El año pasado os acercamos diversas realidades a las que se 
enfrentan los misioneros salesianos cada día en los 133 paí-
ses donde están presentes: niños y niñas que son traficados, la 
guerra en la República Centroafricana, la vida en los campos de 
refugiados, las acusaciones de brujería en Togo, la vulnerabili-
dad de los inmigrantes que tratan de llegar a Estados Unidos, el 
horror que viven en Liberia, Guinea y Sierra Leona a causa de la 
epidemia de ébola… Situaciones que necesitan de toda nuestra 
solidaridad. Por ello, no podemos bajar la guardia.



REPO
RTAJE

5Febrero - 263
EL PO

D
ER D

E A
YU

D
A

R

comenzamos 2015 con el desafío de “seguir mirando con 
más cariño y predilección todavía a los más pequeños, a los 
más débiles y a los más necesitados”, como explica el Rector 
Mayor, don Ángel Fernández Artime. Así, este año 2015 nos 
disponemos a llevar el carisma de Don Bosco por todo el 
mundo y a seguir al servicio de aquellos que más necesitan 
nuestra ayuda.
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Prince tiene 11 años y vive en 
el centro de acogida de Abidjan. 
Su padre era bombero y murió. 
Su madre se volvió a casar y su 
padrastro le pegaba. Prince se 
escapó y vivió durante un tiem-
po en el mercado de Port-Bouet 
mendigando y cargando mercan-
cías. Su vida cambió gracias a los 
misioneros salesianos: ha vuelto a 
la escuela y escucha palabras de 
apoyo y afecto.
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DON BOSCO

SER BUENOS CRISTIANOS
Y HONRADOS CIUDADANOS

INFANCIA Y JUVENTUD EN RIESGO

Drogas, abusos, persecuciones han sido la realidad de Prin-
ce durante el tiempo que estuvo viviendo en la calle. En esa 
misma situación están Tiago en Luanda, Pedro en Chile… y los 
más de 100 millones de niños, niñas y jóvenes que viven 
en las calles de ciudades de todo el mundo. Y a estos me-
nores sin infancia hay que añadir los niños y niñas que son 
traficados, los que trabajan como esclavos, que son obligados 
a ser soldados, los que han huido de sus casas para salvar la 
vida… Vidas rotas que los misioneros salesianos tratan de re-
componer con amor, confianza, respeto y educación.

En todo el mundo hay 399 centros de acogida salesianos 
en los que miles de niños, niñas y jóvenes encuentran un lu-
gar para realizarse y conseguir ser aceptados de nuevo por la 
sociedad. “Ser buenos cristianos y honrados ciudadanos”, en 
palabras de Don Bosco.
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AGUA Y ALIMENTACIÓN

Acabamos de pasar la época de mayores excesos en la mesa. 
Fotos en nuestra retina que contrastan con los más de 870 mi-
llones de personas que pasan hambre en el mundo y los 
mil millones que no tienen agua potable. 

Los misioneros salesianos entienden que con “la tripa vacía, no 
se aprende”. Por ello, en la mayoría de los países en los que tra-
bajan cuentan con comedores y cantinas escolares donde cada 
día reciben un plato de comida, para algunos el único. “con tan 
sólo 5 euros que recibimos de donativo, los niños y niñas de 
Debre Zeit (Etiopía) reciben un vaso de leche y pan durante un 
mes”, explica el misionero salesiano Gabriel Larreta.

Asimismo, la construcción de pozos en áreas rurales ha ayudado 
a mejorar la vida de las personas, sobre todo de las mujeres y 
niñas, que ya no se ven obligadas a andar kilómetros para con-
seguir agua potable.
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ACCESO A LA SALUD

Aunque en Misiones Salesianas no somos expertos en ofrecer 
servicios sanitarios, entendemos que el acceso a la salud es un 
derecho fundamental. Por ello, en muchas presencias salesia-
nas hay pequeños dispensarios, a veces el único servicio sanita-
rio en kilómetros, para atender a aquellos que más lo necesitan. 
En todo el mundo hay 35 dispensarios, 33 hospitales/mater-
nidades y 6 leproserías.



10 Febrero - 263

EL
 P

O
D

ER
 D

E 
A

YU
D

A
R

RE
PO

RT
AJ

E
“Pertenezco a una familia muy pobre. 
Somos nueve hermanos. Todos tene-
mos que trabajar para poder salir ade-
lante, pero gracias a los misioneros sa-
lesianos también vamos al colegio para 
aprender y tener un mejor futuro”, dice 
Filomena, que vive en Sucre (Bolivia).

Sin embargo, otros niños y niñas no tie-
nen tanta suerte. De hecho, 57 millo-
nes de pequeños en edad escolar no 
saben lo que es ir al colegio. Para dar la 
vuelta a estas cifras trabajamos cada día. 
Es nuestra razón de ser. Creemos que el 
lugar de los niños, niñas y jóvenes está 
en las aulas formándose y aprendiendo. 
La educación es la herramienta básica 
para acabar con la pobreza.

Además, los misioneros salesianos cuen-
tan con más de 265 centros de capaci-
tación y educación no reglada y con 
alrededor de 80 programas de alfa-
betización para jóvenes y adultos en 
zonas rurales.

En Misiones Salesianas estamos com-
prometidos con el desafío de la forma-
ción y la educación de los jóvenes, niños 
y niñas de todo el mundo. Por ello, hay 
más de 2.600 alumnos becados desde 
España. El sistema de becas es funda-
mental para que aquellos que no tienen 
recursos puedan seguir estudiando.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
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En la actualidad, hay más de 2.300 centros 
educativos salesianos en todo el mundo:

126 guarderías

626 escuelas de primaria

642 escuelas de secundaria

371 centros de educación superior

432 centros de formación profesional

57 escuelas agrícolas

38 universidades

26 centros de formación de profesorado
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EMERGENCIAS, CONFLICTOS Y RECONSTRUCCIÓN

GÉNERO

“Nosotros nos quedamos” es 
la respuesta de los misione-
ros salesianos cuando estalla 
un conflicto o una situación 
de emergencia. El apoyo y el 
acompañamiento a aquellos 
que viven situaciones difíci-
les, como en Siria, repúbli-
ca centroafricana o Sierra 
leona por el ébola, es muy 
importante. Estar presentes 
en las alegrías, pero también 
en las situaciones complica-
das. Los misioneros salesia-

En México, vive Camila. Tiene cuatro años y acude a la guardería 
mientras su madre va a trabajar. “Camila no podría ir al kinder si 
no fuera por el apoyo de sus padrinos españoles. Mi sueldo sólo 
da para comer y tener un alojamiento”, explica Ángeles, la madre 
de la pequeña. 

Una ayuda fundamental para Ángeles y Camila, pero también 
para miles de mujeres y niñas en todo el mundo. Los misione-
ros salesianos ayudan a fortalecer el papel de la mujer en sus 
comunidades. 

NOSOTROS
NOS QUEDAMOS

nos están comprometidos con su servicio a los demás y, por ello, 
permanecen cuando otros se marchan.

En Misiones Salesianas creeemos que lo importante no es 
sólo el hoy… también hay que pensar en el futuro y cómo se va 
ayudar a la reconciliación y la reconstrucción de los países tras 
un desastre o un conflicto.
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MISIONEROS SALESIANOS

NOSOTROS
NOS QUEDAMOS

Los misioneros salesianos fortale-
cen el papel de la mujer a través de 
proyectos donde las mujeres y las 
niñas son las protagonistas. Cam-
pañas de sensibilización para que 
las menores permanezcan en las 
escuelas o contra el matrimonio 
precoz, programas de denuncia de 
la violencia que sufren las mujeres… 
Porque la mujer es un pilar funda-
mental dentro de la sociedad.



Prince, María Natharet, Tiago, Camila, Pedro, Filomena… y como 
ellos millones de niños, niñas y jóvenes de todo el mundo miran 
al futuro con un poco más de esperanza e ilusión. No podemos 
dejarles solos… Tenemos que actuar sin miedo porque cada uno 
tenemos un gran poder, ¡el poder de ayudar! 
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DON BOSCO, AYER Y HOY
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Con la entrada del año 
2015 nos encontramos 
de lleno en la celebra-
ción del Bicentenario 
del Nacimiento de Don 
Bosco, santo fundador de los Salesianos. Por ello, y 
uniéndonos a la gran cantidad de actos que tendrán 
lugar durante este año en todo el mundo salesiano, 
hemos decidido dedicar una sección en nuestra revis-
ta Misiones Salesianas para recorrer su obra misio-
nera y algunos aspectos de su vida.

1



Juan Bosco, nacido en I Becchi, el 16 de agosto de 1815, 
con nueve años tuvo una experiencia que marcó toda 
su vida, un sueño que acompañó la que fue su mi-
sión entre los jóvenes más necesitados y, por 
consiguiente, el de la Congregación Salesia-
na. Este sueño, registrado como el sueño 
de los nueve años es descrito por el pro-
pio Don Bosco en sus memorias.

cuando tenía nueve años tuve un sue-
ño... ¡este sueño me acompañó a lo 
largo de toda mi vida!

Me pareció estar en un lugar cerca de mi casa, era 
como un gran patio de juego de la escuela. Había 
muchos muchachos, algunos de ellos decían malas 
palabras. Yo me lancé hacia ellos golpeándoles con 
mis puños. Fue entonces cuando apareció un perso-
naje que me dijo: «No con puños, sino con amabilidad 
vencerás a estos muchachos»

Yo tenía sólo nueve años. ¿Quién me estaba pidiendo  
hacer algo imposible? Él me respondió: «Yo soy el Hijo 
de Aquélla a quien tu madre te enseñó a saludar tres 
veces al día. Mi nombre pregúntaselo a mi Madre». De re-
pente apareció una mujer de majestuosa presencia. 
Yo estaba confundido. Él me llevó hacia Ella y me 
tomó de la mano. Me di cuenta de que todos 
los niños habían desaparecido y en su lugar 
vi todo tipo de animales: perros, gatos, osos, 
lobos... Ella me dijo: «Hazte humilde, fuerte 
y robusto… y lo que tú ves que sucede a estos 
animales, tú lo tendrás que hacer con mis hijos». 
Miré alrededor y vi que los animales salvajes se ha-
bían convertido en mansos corderos...

Yo no entendí nada… y pregunté a la Señora que me lo 
explicara... Ella me dijo: «A su tiempo lo comprenderás 
todo».



Ese sueño que llevó a Don Bosco a dedicar su vida a los jóve-
nes más pobres de Turín, hoy, en el siglo XXI, se expresa en las 
palabras que el Rector Mayor nos dejaba en su Aguinaldo, un 
mensaje que se escucha y se vive en más de 130 países:

Son los jóvenes, las jóvenes, y especialmente quienes son más 
pobres y necesitados, quienes nos salvarán ayudándonos a salir 
de nuestras rutinas, de nuestras inercias y de nuestros miedos, 
a veces más preocupados en conservar las propias seguridades 
que en tener el corazón, el oído y la mente abiertas a lo que el 
Espíritu nos pueda pedir.

Por ellos y ante ellos no podemos eludir las urgencias que desde 
la misma realidad juvenil nos están golpeando a la puerta. Cola-
boramos con nuestras obras y servicios múltiples en promover la 
acogida de los jóvenes, escuchar los gritos del alma: jóvenes solos, 
acosados por la violencia, con conflictos familiares, con heridas 
emotivas, con confusión, con sufrimiento y dolor.

La Buena Noticia empieza por escuchar y acoger de forma incon-
dicional sus necesidades, deseos, miedos y sueños. Urge también 
recuperar su capacidad de búsqueda, de indignación ante las 
oportunidades que se les cierran por ser promesas vacías, es-
timular sus sueños para promover la acción, la colaboración, la 
búsqueda de una sociedad mejor. Aceptar el «abrazo de Dios» 
como un regalo, aprender a llorar en Él, a reír en Él.
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Era el último acto de la intensa agenda del Papa Francisco en 
su visita a estambul, pero también uno de los más esperados 
por haber sido una petición expresa suya tras haberse reunido 
con las autoridades locales y los líderes religiosos musulmanes 
y ortodoxos de Turquía. “Ha sido un deseo explícito del Santo 
Padre querer saludarnos y un Papa no viene todos los días a 
tu casa, así que nos preparamos a conciencia”, así lo describió 
el misionero salesiano andrés calleja, administrador de la 
Catedral Católica Latina y de las tres escuelas de los Salesianos 
en Estambul. El Papa denunció ante el centenar de niños y ado-
lescentes refugiados “las condiciones degradantes e intolerables 
en las que muchos refugiados tienen que vivir” y agradeció la 
labor de acogida y educación de estos menores por parte de 
los misioneros salesianos.

Un centenar de menores refugiados de entre 10 y 15 
años, de los más de 800 que atienden los Salesianos 
en Estambul, tuvo en diciembre un encuentro con el 
Papa Francisco durante su viaje a Turquía.

EL PAPA, CON LOS MENORES
REFUGIADOS EN CENTROS SALESIANOS
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La situación en Siria no parece que vaya a tener una solución 
en los próximos meses. Después de cerca de cuatro años de 
conflicto, “millones de personas viven cada día rodeadas de vio-
lencia y de toda clase de necesidades”, explica el Inspector de los 
Salesianos en Oriente Medio, Munir El Rai. Los misioneros sale-
sianos permanecen al lado de las familias más desfavorecidas y 
tratan de ayudar en estos momentos de dificultad trabajando a 
fondo para devolver la esperanza a los niños, jóvenes y fami-
lias desplazadas.

Casi todas las familias cuentan con algún fallecido entre ellas. 
Por eso, dentro de las posibilidades que ofrece la seguridad, tan-
to en Alepo, como en Damasco y Kafroun se intentan mantener 
las actividades con los jóvenes con la mayor normalidad posible 
para que se olviden de la guerra al menos durante el tiempo que 
están con otros menores.

Después de más de tres años y medio de violencia, 
la población siria no pierde la esperanza de lograr la 
paz. Los misioneros salesianos continúan su trabajo 
de acogida y acompañamiento con los desplazados y 
de educación y ocio con los jóvenes.

LA VIOLENCIA MARCA EL DÍA A DÍA
DE LA POBLACIÓN SIRIA
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El padre Desiré Adjeckam, director del centro de Damala, cuenta 
que “por las noches se escuchan todavía algunos disparos 
y por las calles patrullan los militares para intentar proteger a la 
población. Hay muchas armas incontroladas en la ciudad pero 
nosotros nos quedamos por los jóvenes y con los jóvenes”. Mu-
chos padres llevan a sus hijos al colegio salesiano seguros de 
que en él se puede aprovechar este año escolar y, de igual ma-
nera, muchos jóvenes acuden con la esperanza de poder es-
tudiar en paz. En el centro hay profesores, clases y un espacio 
de seguridad. Los profesores son la garantía de buenas relacio-
nes humanas y protección. “No se puede dejar desperdiciar a la 
juventud en la calle por el riesgo de sufrir la violencia que vive el 
país y que pierdan el ritmo de la formación académica”, concluye 
el misionero salesiano en Bangui.

Poco a poco la paz se va abriendo camino en la Repú-
blica Centroafricana y los Salesianos también quie-
ren contribuir a esta situación de calma con la aper-
tura del Centro de Educación Secundaria Don Bosco 
de Bangui.

CENTROAFRICANA: INICIO DE CURSO
EN LAS ESCUELAS SALESIANAS



NOMBRE Y APELLIDOS

POR INTENCIONES PARTICULARES O LAS DE UN SER QUERIDO

DIRECCIÓN

POBLACIÓN PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

DNI TLF. EMAIL

Fecha y firma del titular

Los datos personales serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados incorporados a un 
fichero automatizado del que es responsable MISIONES SALESIANAS, para 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 usted 
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 de Madrid.

DOMICILIACIÓN BANCARIA EN LA CUENTA
IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA

E S

Nº TARJETA CADUCIDAD: MES

TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO

AÑO

IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA
TRANSFERENCIA DESDE SU BANCO O CAJA A UNA DE ESTAS CUENTAS - POR FAVOR ADJUNTE COPIA DE LA TRANSFERENCIA  

BANCO POPULAR  ES77     0075    0001   82   0606999039  
SANTANDER  ES69     0049    2710   77   2814107477  
BBVA   ES59     0182    7594   39   0208612837  
LA CAIXA   ES07     2100    3478   37   2200008614  

VISA AMERICAN EXPRESS MASTER CARD OTRA 

CHEQUE BANCARIO - NOMINATIVO A FAVOR DE MISIONES SALESIANAS Y CRUZADO CON LA LEYENDA “ABONAR EN CUENTA”

GIRO POSTAL - Enviar a Calle Ferraz, 81 - 28008 Madrid - POR FAVOR ADJUNTE ORIGINAL O FOTOCOPIA DEL GIRO

CARGUEN EN MI CUENTA CON ESA ENTIDAD LA CANTIDAD INDICADA 

Si desea que nuestros misioneros celebren 
alguna Misa por algún familiar, un amigo o 
por alguna intención propia, sólo tiene que 
rellenar esta hoja y enviarla a: Misiones 
Salesianas, Calle Ferraz, 81 - 28008 Madrid.

Solicitar Misas a través de Misiones 
Salesianas es una forma de ayudar al 
trabajo y sostenimiento de los misioneros 
en más de 130 países del mundo. Tu 
donativo servirá para hacer cosas 
grandes.

DONATIVO POR MISA ORDINARIA 7€.
MISA GREGORIANA 240€

NOMBRE Nº DE MISAS

NOMBRE Nº DE MISAS

NOMBRE Nº DE MISAS

NOMBRE Nº DE MISAS

NOMBRE Nº DE MISAS

NOMBRE Nº DE MISAS

Nº TOTAL DE MISAS

IMPORTE TOTAL DE DONATIVO

MIS DATOS PERSONALES Y LA FORMA EN LA QUE VOY A REALIZAR EL DONATIVO

OFRECE UNA MISA

INDÍQUENOS, POR FAVOR, EL NOMBRE DE LAS PERSONAS Y LA CANTIDAD DE MISAS QUE SOLICITA.



24

G
RA

N
D

ES
 O

BJ
ET

IV
O

S
GRANDES OBJETIVOS

Febrero - 263

NECESIDADES:
• Material informático básico.
• Proyector de vídeo y sonorización.
• Material deportivo (balones, equipaciones, redes...).
• Juegos de mesa.
• Subvención para campamentos formativos.
• Material formativo, libros de pedagogía salesiana.

CÓDIGO

2239 

SI QUIERES COLABORAR
NO OLVIDES INDICAR EL CÓDIGO EN TU DONATIVO

EQUIPAMIENTO PARA UN
CENTRO JUVENIL EN CONGO

El padre José María Sabé y el padre Charles Muhima 
nos escriben desde Brazzaville para solicitar ayuda 
para equipar el Centro Juvenil Salesiano de la ciudad 
con vistas a consolidarlo como un referente para los 
jóvenes de la zona.

CÓDIGO

2239

El Centro Juvenil Salesiano llevaba muchos años sin funcionar 
en esta obra gestionada por los Salesianos. La falta de personal 
para animar la pastoral juvenil había convertido esta parroquia 
en una presencia misionera parroquial ordinaria. Este curso han 
llegado a Brazzaville dos jóvenes sacerdotes salesianos, uno de 
ellos especialista en pastoral juvenil y con una larga experiencia 
en animación. El Centro Juvenil ha vuelto a ponerse en marcha y 
las ayudas locales han permitido comenzar el trabajo de manera 
regular. Cuenta con un equipo de 20 animadores y con más de 
800 adolescentes y jóvenes que se reúnen todos los fines de 
semana.
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2205 SISTEMA DE CALEFACCIÓN EN 
UN CENTRO JUVENIL DE SIRIA

E.M.F.Y. Cozar, 100€. S.dC.G. Pitiegua, 50€. P.I.N. Telde, 24€. .I.D.E. Granada, 50€. C.L.MdA. Puente la 

Reina, 50€. A.G.R. Madrid, 50€. MdA.S.S. Argamasilla de Alba, 50€. F.S.H. Cartagena, 12€. I.dP.A. Madrid, 

300€. G.O.S. Madrid, 100€. A.M.M. Madrid, 63€. E.O.C. Baeza, 84€. J.G.M. Madrid, 20€. J.A.dT.V.Z. Madrid, 

100€. A.D.M.Cd. Madrid, 100€. V.H.S. Getafe. 50€. A.V.S. Talavera de la Reina, 30€. M.R.A.M. Madrid, 40€. 

Anónimo, 10€. Anónimo Veguellina, 66,11€.

Desde Damasco (Siria) el padre Alejandro José León nos solici-
taba nuestra ayuda para la compra de unas bombas frío/calor 
necesarias en la parroquia y el centro juvenil. La temperatura en 
Damasco se sitúa por debajo de los 0 grados en invierno y en ve-
rano puede alcanzar los 45º. Actualmente, en medio de la situa-
ción de conflicto, el centro juvenil se ha convertido en lugar 
de refugio para cientos de niños y jóvenes sirios que están 
sufriendo la guerra en las calles. La iglesia, frecuentada por la 
comunidad católica de la zona, es también donde estos jóvenes 
acuden a misa, por lo que siempre está llena. Hoy, gracias a vues-
tra ayuda, hemos conseguido que tanto la iglesia como el centro 
juvenil sean lugares apacibles con unas condiciones adecuadas 
para el apoyo y la formación educativa y espiritual de los jóvenes 
sirios.
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Fue durante mi noviciado en 2003 cuando tuve mi primer con-
tacto con la población indígena: parte de esta fase formativa 
consistía en conocer las comunidades indígenas de Bororos y 
Xavantes, en la misión salesiana del Mato Grosso (Brasil). Resultó 
un contacto muy significativo: pedí y fui enviado a hacer el trienio 
práctico entre los Xavantes de la población de San Marcos. Esta 
experiencia misionera continuó en las vacaciones durante los 
años de los estudios de teología.

En 2011 me ordené de diácono en San Marcos y me destinaron 
a la comunidad salesiana misionera de la parroquia de Santo 
Domingo Savio de Nueva Xavantina. La finalidad era trabajar por 
la población indígena Xavante de la región.

En 2013 formé parte de la comunidad salesiana de Sangradouro, 
donde viven los indígenas Bororos y Xavantes. Allí fui maestro, 
coordinador del grupo juvenil, animador de la liturgia, de las fiestas 
culturales y del oratorio; me ocupé de escribir la historia de esa 

“LOS SUEñOS CONTINúAN: LO POCO 
QUE TENEMOS, CUANDO SE COMPARTE,

SE CONVIERTE EN MUCHO”

El diácono salesiano José Alves de Oliveira com-
parte su vida con los indígenas Bororo y Xavante 
en Brasil. Asegura que cumple “el reto del Capí-
tulo General 27 de los Salesianos, que nos lla-
ma a ser Don Bosco en las fronteras reales de 
las periferias y donde se necesita una presencia 
profética y evangelizadora”.
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misión salesiana en los últimos 50 años: el funcionamiento de la 
central eléctrica, el trabajo agrícola y los menesteres cotidianos 
de la comunidad... Actualmente estoy de nuevo en la parroquia 
Santo Domingo Savio, que abarca una diócesis y una prelatura, 



28

D
ES

D
E 

LA
 M

IS
IÓ

N
DESDE LA         ISIÓN

Febrero - 263

cuatro territorios indígenas, más de 150 aldeas, una enorme 
extensión territorial y una población de unos 15.000 indígenas.

Soy consciente de ser una persona que por el bautismo he sido 
llamado a vivir como Don Bosco en el Espíritu de Jesucristo. El 
Papa, en su encíclica Evangelii Gaudium, llama la atención sobre 
esta importante dimensión misionera de Jesús, que debería ca-
racterizar a la comunidad de los que le siguen.

Don Bosco entendió bien esa llamada y mandó misioneros a 
los indígenas de América. Muchos misioneros dejan su país y se 
dedican a esta labor con fe y amor. Así, en esta realidad indígena, 
me veo parte del sueño de tantos otros soñadores... 

Hay ciertos desafíos: el conocimiento de la lengua y la cultura Xa-
vante, la evangelización, la adaptación de la mentalidad pastoral, 
la apertura a la novedad, la superación de los conflictos internos 
y extremos (entre indígenas y no indígenas) mediante el diálogo 
y la aceptación recíproca, la falta de recursos materiales para un 
trabajo más significativo...

Pero el trabajo misionero salesiano con los indígenas produce 
sus frutos. Sobre todo me siento feliz por el trabajo realizado por 
la misión salesiana, demuestra que la lucha y los sueños conti-
núan; lo poco que tenemos, cuando se comparte, se convierte en 
mucho.

JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA

CONSCIENTE DE MIS LÍMITES, PERO CON 
EL CORAzÓN ABIERTO Y DISPONIBLE 

PARA DIOS Y PARA EL PRÓJIMO, SÉ QUE 
ALGO NUEVO PUEDE NACER AQUÍ. ESTO 
LO DEMUESTRA DON BOSCO Y TANTOS 
MISIONEROS QUE HAN DADO SU VIDA 

POR LOS PUEBLOS INDÍGENAS



PERIÓDICAMENTE
CON MISIONES SALESIANAS

COLABORA?

?
¿QUIERE INCREMENTAR SU APORTACIÓN?

POR FAVOR, RELLENE LOS DATOS, RECORTE Y ENVÍE POR CORREO. MUCHAS GRACIAS

50
1

GRACIAS A SU AYUDA
CADA AÑO CONSEGUIMOS QUE HAYA
MÁS NIÑOS Y NIÑAS EN LAS ESCUELAS,
QUE TAMBIÉN RECIBEN DIARIAMENTE
UN PLATO DE COMIDA,
QUE CONOCEN A JESÚS...

SIN EMBARGO, CADA AÑO
HACER FRENTE A ESAS NECESIDADES
ES MÁS COSTOSO. POR ESO SU AYUDA
ES TAN IMPORTANTE. GRACIAS.

TAMBIÉN PUEDE LLAMAR AL TELÉFONO AL 91 455 17 20

GRACIAS POR SU COMPROMISO

5€ más 10€ más 20€ más __________€ más

Yo

con DNI

deseo aumentar mi aportación en

o número de donante
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Recibo desde hace tiempo sus revistas de Misiones Salesianas y valoro la 
magnífica labor que desempeñan. En la revista del pasado mes de noviembre 
aparece una fotografía en la página 4 que es una delicia. Me encanta. La 
expresión del señor, posiblemente un misionero, abrazando a un bebé es 
divina. Cierto lo de “que una imagen vale más que mil palabras”. Dios quiera 
que sigan apoyando a los que más nos necesitan muchos años más.

Soy un colaborador habitual de Misiones Salesianas y su labor. Comprendo que 
tienen muchos frentes abiertos en muchos países y ya que no puedo colaborar 
personalmente en una misión, que me encantaría, lo hago rascándome los bolsi-
llos, como se suele decir. Quiero trasmitirles todo mi ánimo para que su actividad 
no decaiga. Que el Espíritu les ilumine y les dé fuerza para seguir adelante con 
todos sus proyectos.

En el boletín del mes de noviembre nos preguntan si nos gustaría conocer al-
guna realidad concreta donde los misioneros salesianos estén presentes. Pues 
bien, a mi me gustaría mucho conocer cómo es hoy Agua de Dios y los mapu-
ches, porque hace muchos años leí en uno de los libritos, que antes nos envia-
ban, la historia de ese proyecto y sobre el beato Ceferino Namuncurá, además 
de muchas otras historias. Pero fueran estas dos las que me han llamado 
mucho la atención, de verdad.

Paula, Pilar y Pascual escriben hoy sobre distintos aspectos y expe-
riencias. A los tres les damos las gracias por compartirlo y seguimos 
animando al resto de lectores a que participen en este rincón desti-
nado a conocer vuestros intereses, opiniones, sugerencias... 

VUESTRAS CARTAS

Paula M. - Madrid

Pascual A. - Villareal

Pilar

ENVÍANOS UNA CARTA:
Revista Misiones Salesianas
C/ Ferraz, 81 - 28008 Madrid

revista@misionessalesianas.org
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Mural de cerámica vidriada y barro co-
cido rojo dedicado a San Francisco Ja-
vier (1506-1552), con crucifijo y Biblia, 
situado en la antigua entrada a la Pro-
cura de Misiones Salesianas (120 x 82 
cm., 1987). Cofundador de la Compañía 
de Jesús, el 3 de diciembre, fecha de su 
defunción, honramos al que la Iglesia 
Católica nombró como patrono de la 
juventud y de las Misiones (en 1927 el 
Papa Pío XI lo nombra Patrono de las 
Misiones junto a Santa Teresita del Niño 
Jesús). Su trabajo misionero se desarrolló 
principalmente en Japón, pero también 
trabajó en Mozambique y la India.

MISIONARTE

D B V Y L A D R C S
E E H A K O N S W U
M X J L E T B O z P
K ñ H A z N I N K E
R D J M A E C A M R
A E z A A I E I D P
D R F D D M N T A O
I Y N U A A T S M D
G ñ T F G P E I A E
O L C A G I N R S R
C F K Y S U A C C z
A ñ F U I Q R D O C
O D D D R E I z O ñ
R D H A I ñ O A B S
z E Q R A U ñ S L J

Esta sopa de letras 
contiene 10 pala-
bras que aparecen 
en este número de 
febrero.¡Encuéntralas!

AYUDA: LAS PALABRAS SE EN-
CUENTRAN EN VERTICAL, HORI-
ZONTAL Y DIAGONAL. PUEDEN 
LEERSE DE ARRIBA A ABAJO Y 
DE IZQUIERDA A DERECHA.

Explicación de la pieza aparecida 
en ‘Misionarte’ de la revista 262.

SOPA DE LETRAS
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