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EDITORIAL
CONVERTIR LA PESADILLA
EN SUEÑO
La guerra, tantas veces narrada en películas
como cuna de héroes, tiene muchos más
rostros que los de los combatientes. Hoy,
acostumbrados a ver cada día en la televisión varias informaciones sobre guerras,
nos hemos familiarizado con términos
como población civil y daños colaterales.
Población civil que, en el caso de Siria,
engloba a millones de personas que viven
desde hace 4 años con la incertidumbre de
no conocer si habrá un nuevo día para ellos.
Sin embargo, el miedo a salir a la calle, la
preocupación por cómo estarán familiares
y amigos, el corazón encogido al escuchar
el impacto de los morteros o las lágrimas
al encontrar cadáveres a los que son capaces de poner nombre, pueden convertirse
en parte de la rutina diaria. En medio del
conflicto los jóvenes sirios tratan de vivir,
de tomar el mando de su vida. Jóvenes que,
en medio de la pesadilla, sueñan un sueño
común que comienza con la paz pero que
va más allá. Jóvenes que han madurado
deprisa y que, pese a las cicatrices que
alberga su corazón, no tienen odio, sólo el
deseo de construir una Siria mejor donde no
tenga cabida la guerra. Jóvenes que sueñan
bajo la guía de otro gran soñador, Don Bosco.
Jóvenes que, con nuestro apoyo, podrán
convertir la pesadilla en sueño y el
sueño en realidad.
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Los sueños de SIRIA
“Alimentos, medicinas, viviendas, ropa de
abrigo, seguridad... en Siria se necesita de
todo”, explican los misioneros salesianos que
trabajan en el país. Tras cuatro años de conflicto, Siria es un país devastado.
Más de 250.000 personas han muerto, de ellas más de
8.000 son niños y niñas; 50.000 personas están desaparecidas; 6 millones han tenido que dejar sus hogares, 3 millones
han abandonado el país; más de 10 millones necesitan ayuda
humanitaria; 212.000 personas viven sitiadas; 670.000 niños y niñas han visto interrumpida su educación… Sin embargo, lo peor es ver “las caras tristes por las calles, la falta de
motivación para estudiar, trabajar o vivir… ver que los niños y
niñas se han acostumbrado a la guerra y conocen el nombre de las armas… y ese silencio que se instaura cuando se oye
el ruido de un helicóptero o hay una explosión cerca”, dicen los
misioneros salesianos.
En cuatro años la realidad siria ha cambiado por completo y
la vida en el país se ha vuelto muy complicada para todos. “Hay
mucha escasez y vivimos con el peligro a la vuelta de cada esquina. Algunos de los jóvenes que acuden a nuestro centro han
sido raptados, muchos han perdido sus casas, casi todos a algún
miembro de su familia o a algún amigo, en nuestros patios han
caído bombas… aunque a todo nos acostumbramos, incluso a
vivir con miedo”, añaden los misioneros.
Los dibujos de la página derecha representan la visión
de fátima, una alumna del centro don bosco de damasco
ante la pregunta ¿cómo ves siria ahora? (dibujo de la parte
superior) y ¿cómo ves siria en un futuro? (dibujo de la parte
inferior). el tanque es obra de Naya Khouri.
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Miedo, muerte y violencia
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“Vivo con una sensación de miedo permanente, miedo a morir o a ser herida, miedo por mi
familia y mis amigos. La ansiedad me acompaña
todo el tiempo desde que me levanto hasta que
puedo dormirme… Así un día, y otro y otro”. Es el
testimonio de Marzouk, una joven que acude al
Centro Don Bosco de Damasco. Sami, un pequeño
de 12 años también del Centro Don Bosco, cuenta
el miedo con el que vive tras haber salvado la vida
de milagro: “Iba andando por la calle con una sensación extraña, no había mucha gente, de pronto
miré a lo alto del edificio que tenía enfrente, ¡había
francotiradores! Una de las balas me pasó rozando la cabeza. Salí corriendo a mi casa”. Bernard,
de 15 años, tiene miedo por su hermano, que se
alistó en el Ejército. Salim, de 16 años, recuerda
cómo una explosión mató a su primo “y mi madre
hizo de escudo cuando, yendo a su entierro, nos
dispararon. Fue una experiencia aterradora”.
Las secuelas psicológicas de los niños, niñas y jóvenes que están viviendo la guerra serán difíciles
de superar. La violencia y la muerte que les rodea
han roto sus vidas inocentes y sin preocupaciones. “Ya no puedo ir a la escuela porque fue bombardeada. No vivo en mi casa porque quedó hecha
escombros tras un ataque y he perdido a varios familiares por culpa de la guerra”, dice Tala, una joven
de 13 años. Por su parte, Alí, de 15, recuerda a su
padre que murió hace unos meses tras una explosión, y Ghassan cuenta con alegría que, a pesar de
haber recibido un disparo, logró salvar la vida gracias a los médicos del Hospital Francés en Damasco.
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Los Salesianos en los
conflictos

REPORTAJE

Siria es uno de los conflictos
abiertos en el mundo. Desgraciadamente no es el único. República
Centroafricana, Sudán del Sur,
Malí… Los misioneros salesianos
que trabajan en zonas de conflicto
se comprometen con la población
y tratan de ayudarla en todos los
aspectos, en sus necesidades básicas,
pero también de manera espiritual.
En numerosas ocasiones, además, las
misiones se convierten en pequeños
campos de desplazados donde
las personas acuden en busca de
refugio y seguridad. “Más de 65.000
personas fueron acogidas en las
misiones de Bangui, mientras que
en la misión de Gumbo los misioneros salesianos atienden a más de
500 niños y niñas y alrededor de
150 mujeres”, explica la portavoz
de Misiones Salesianas. Además,
los misioneros salesianos también
trabajan en campos de refugiados,
como el de Kakuma, en Kenia, donde
ofrecen formación y capacitación
para jóvenes y adultos y educación
para los más pequeños.
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Con las manos
vacías y sin mirar
atrÁS
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Más de tres millones de sirios,
según el ACNUR, han dejado
su país. Turquía y Líbano ya
cuentan con más de un millón
de refugiados sirios cada uno
y en Líbano hay más de 700.000
personas. Los campos de refugiados en las fronteras están
llenos y los refugiados encuentran muchas dificultades. “Son
personas que dejan atrás todo
lo que tenían y que quieren empezar una nueva vida, pero a
veces es una tarea complicada”,
explica Ana Muñoz.
Los misioneros salesianos en
Líbano y Turquía están haciendo
todo lo posible por ayudar
a cientos de familias. “Un
techo, ayuda para alimentos,
medicinas, ropa… son peticiones que nos llegan cada
día”, explica Andrés Calleja,
misionero salesiano en Turquía.
Para la Inspectoría de Oriente
Medio, “los refugiados y las víctimas de la guerra se han convertido en una prioridad”, añade Munir El Rai, responsable salesiano
de Oriente Medio.
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Hambre y frío

LOS SUEÑOS DE SIRIA

“En el centro me siento seguro, juego y me relajo”,
explica la pequeña Shidaah. Para Juliana los salesianos “me han devuelto la esperanza, el optimismo y la
risa. Me han ayudado a ser mejor persona. El centro
es hoy una parte de mi vida”. Elías cuenta que, gracias al Centro Don Bosco, nunca se ha sentido solo
y siempre que ha necesitado a los salesianos han
estado a su lado. Además, se pregunta que “¿quién
podría pensar que en medio de la violencia podríamos hacer cursos, aprender cosas nuevas y abrirnos
puertas para el futuro?”

REPORTAJE

Más del 53% de la población Siria vive en situación
de extrema pobreza, según las agencias internacionales. Los alimentos son escasos y los precios
han aumentado hasta el punto de que muchas familias no pueden hacer frente a sus necesidades
básicas. En muchos lugares no hay agua y los cortes de luz y energía son diarios. “Es difícil vivir
con los cortes de energía, sobre todo en invierno,
cuando hace frío… Y me gustaría poder comer cosas ricas, como antes del conflicto, ver los mercados llenos de gente y de vida”, explica Bashar, uno
de los jóvenes que acude al Centro Don Bosco.
Los misioneros salesianos tratan de ayudar a las
familias en sus necesidades básicas. Así, reparten
ropa de abrigo para los más pequeños, ofrecen
ayuda económica y alimentos a más de 200 familias y en Kafroun se da acogida a más de 60 personas desplazadas. “No obstante, nuestro trabajo
principal en Siria es proporcionar un poco de esperanza, ser soporte, sobre todo, para los niños, niñas
y jóvenes. Por ello, promovemos actividades recreativas y educativas en las escuelas y en los centros
juveniles”, explica Munir El Rai.

Momento para la esperanza
A pesar de la realidad en la que viven, muchos no pierden la
esperanza de que el conflicto llegue a su fin y Siria vuelva a ser la
tierra que era. Así lo confiesan algunos de los jóvenes del Centro
Don Bosco de Damasco en algunas cartas que nos hacen llegar.
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Anna Elias
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Quiero seguir mi vida de la manera más normal posible. A pesar de las
cosas que he vivido, como la separación de gran parte de mi familia,
a la que no veo desde hace cuatro años, me doy cuenta de que hay
otras personas en condiciones mucho más difíciles que la mía. Quiero
mejorar mi compromiso con los demás, especialmente con los más
necesitados, trabajar con honestidad… He comprendido que con amor
todo es posible. Además, como a mucha gente, me encanta mi país,
me parece el mejor del mundo y quiero que volvamos a construirlo.
En cuanto el conflicto finalice mis esfuerzos estarán en crear una Siria
mejor. Quiero que se termine esta hostilidad, pero tenemos que ser
capaces de curar las heridas, de no pensar que existen vencedores y
vencidos, sólo sirios, sólo personas, unas iguales a otras. Y para poder
llegar a tener una vida feliz cuando todo pase, es necesario trabajar
para que exista una verdadera reconciliación y acabar con el hambre y
la pobreza que han golpeado a tanta gente desde que estalló la guerra.
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Carol Miro

He visto morir a mi tío y cómo mi casa explotaba. Fue muy duro. Por
eso quiero que esto no vuelva a ocurrir. Cuando todo acabe quiero trabajar para construir una sociedad civilizada y avanzada. No
quiero vivir en un país analfabeto e ignorante. Creo que habría que
invertir mucho en educación pública y en valores de respeto, diálogo
y paz. Hay que impedir que las armas lleguen a manos de la gente,
luchar contra el terrorismo y rechazar los pensamientos integristas.

LOS SUEÑOS DE SIRIA

Lin Wahba

REPORTAJE

Tengo 15 años y sé que no puedo cambiar todo el país, pero sí creo
que puedo hacer pequeñas cosas que ayudan a mejorar la vida de
otros. Por ejemplo, estoy haciendo una recogida de alimentos y ropa
para llevarlo a aquellos que menos tienen. También estoy tratando
de cambiar y tomarme las cosas con más tranquilidad, de hablar
con los demás y llegar a puntos de consenso porque la discusión no
lleva a nada bueno. Cuando el conflicto acabe voy a tratar de hacer
las cosas que antes nunca hice y, sobre todo, ayudar en la reconstrucción de Siria para que sea un país mejor.

LOS SUEÑOS DE SIRIA

REPORTAJE

“Es en las dificultades cuando se
demuestra el verdadero amor”
Entrevista a Alejandro José León Mendoza (Salesiano y director de la obra de Damasco)
MS: ¿Cómo está viviendo la comunidad salesiana el conflicto?
A: Aunque rezamos con todas nuestras fuerzas para que el conflicto se acabe

de una vez por todas, tenemos que reconocer que esta guerra se ha
convertido en una escuela de fe y de vida. Hoy no somos los mismos que
hace cuatro años atrás.

MS: ¿Cuál es la situación en las tres presencias del país?
A: La situación es muy difícil en las tres casas, Alepo, Damasco y Kafroun.

Hay escasez de alimentos, agua, combustible, medicinas… Las actividades
normales se han visto afectadas por las nuevas necesidades, pero seguimos
trabajando con alegría y esperanza.
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A: Hoy son 700 niños, niñas y jóvenes. En nuestras actividades tratamos de

promover una cultura de diálogo, paz y solidaridad. Para ello realizamos actividades artísticas, educativas, deportivas y, también, de apoyo espiritual. Además
de estas actividades en los centros juveniles, también visitamos centros
de refugiados, realizamos convivencias, ofrecemos apoyo económico y
repartimos alimentos y medicinas entre aquellos que más lo necesitan.

MS: ¿Cómo transmitís esperanza a los jóvenes?
A: El primer signo de esperanza es nuestra presencia. Mucha gente nos pregunta

que qué hacemos aquí, que por qué no nos vamos… Pero yo he venido para
estar aquí. Es fácil decir que somos amigos cuando las cosas van bien, pero
es en las dificultades cuando se demuestra el amor hacia los otros.

LOS SUEÑOS DE SIRIA

MS: ¿Cuántos niños, niñas y jóvenes acuden a sus actividades?

Estos son los sueños de la futura generación Siria. De aquellos
que tendrán la difícil tarea de reconstruir un país arrasado. Debemos ser capaces de soñar con Anna, Elias, Lin, Carol, Fátima,
Naya, Bashar… y tantos otros jóvenes que quieren un mundo
mejor donde las palabras y el diálogo primen sobre las bombas
y la violencia. No los dejemos solos. Soñemos juntos. 
502

acogida
alimentos
medicinas
educación
refugio
ropa de abrigo
seguridad
apoyo espiritual...
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CONVIRTIENDO UN SUEÑO
EN REALIDAD
En este mes de marzo, nuestra
revista se convierte en terreno abonado para los sueños, y no podía
ser de otra manera siendo una
revista salesiana, pues Don Bosco
era un gran soñador.
La vocación misionera del joven Juan Bosco nace mirando a Asia,
en particular a China. El mundo misionero en la Italia de Don Bosco hablaba principalmente de Asia, especialmente de las persecuciones en China y Vietnam, y del vasto horizonte evangelizador
que se le presentaba a la Iglesia tras las expediciones colonialistas
francesas e inglesas.
Sin embargo, pese a que Don Bosco tenía puesta las miras en
Asia, cuando llegó la hora de extender la obra salesiana al extranjero, el primer destino de los misioneros salesianos fue la
más cercana, cultural y lingüísticamente, Argentina. Pero no fue
un destino elegido por resultar más cómodo, nada más lejos, Don
Bosco, dos años antes del primer envío misionero, había recibido
en Valdocco a diversos obispos de China y al Prefecto Apostólico
de Hong Kong, con el fin de abrir la primera casa salesiana en
Hong Kong. Los trámites nunca llegaron a buen puerto.

Los Salesianos llegaron a Argentina y comenzaron su trabajo
entre los emigrantes italianos de Buenos Aires y entre los indios
que habitaban los alrededores de San Nicolás de los Arroyos.
Pero Don Bosco no dejaba de pensar en Asia. Tanto es así
que le concedió a Giovanni Cagliero solamente dos años para
organizar la obra salesiana en Argentina, porque después
tendría que partir para India. Pese a ello, América del Sur
absorbió a los misioneros salesianos y la energía de Don Bosco.
Él no volvió su pensamiento a China hasta 1885, momento en el
que obtuvo el Vicariato Apostólico de la Patagonia. Pero con 70
años sentía que era demasiado tarde para él, aunque no para
sus hijos, Asia siguió siendo para él una meta, un sueño.
Tanto es así, que Don Bosco, encontrándose en Barcelona, la madrugada del 10 de abril de 1886 tuvo un sueño, el conocido
como Sueño de Barcelona, del que Viglietti dejó constancia por
escrito por orden del propio Don Bosco.
… Don Bosco finalmente vio una inmensa cantidad de jovencitos, los
cuales, corriendo a su alrededor, le decían:
—¡Te hemos esperado, te hemos esperado tanto tiempo, pero finalmente estás aquí; ahora estás entre nosotros y no te dejaremos escapar!
Don Bosco no comprendía nada y pensaba qué querrían de él aquellos
niños; pero mientras permanecía como atónito en medio de ellos, vio
un inmenso rebaño de corderos conducidos por una pastorcilla, la cual,
una vez que hubo separado los jóvenes y las ovejas, se detuvo junto a
él y le dijo:
—¿Te acuerdas del sueño que tuviste a la edad de nueve años?
—Mira ahora hacia esa parte, dirige allá tu mirada, y vosotros haced lo
mismo y leed lo que vean escrito... Y bien,¿qué ven?
—Veo -contestó él- montañas, colinas y más allá más montañas y
mares.
Un niño dijo:
—Yo leo Valparaíso.
—Yo Santiago, dijo otro.
—Yo -añadió un tercero- leo las dos cosas.

DON BOSCO, 200 AÑOS - Nº
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—Pues bien -continuó la pastorcilla- parte ahora hacia aquel punto y
sabrás la norma que han de seguir los Salesianos en el porvenir. Vuélvete ahora hacia esta parte, tira una línea visual y mira.
—Veo montañas, colinas, mares...
Y los jóvenes afinaban la vista exclamando a coro:
—Leemos Pekín.
Juan Don Bosco vio entonces una gran ciudad...
—Bien -dijo la doncella, que parecía su Maestra-, ahora tira una línea
desde una extremidad a la otra, desde Pekín a Santiago, haz centro en
el corazón de África y tendrás una idea exacta de cuánto deben hacer
los Salesianos...

Hoy, los Salesianos siguen haciendo realidad el sueño de Don Bosco,
la línea ya está trazada, pero cada vez se van añadiendo nuevos
puntos en esa recta. Actualmente los misioneros salesianos
están presentes en 133 países, y ese sueño de Don Bosco,
sigue siendo un terreno abonado para la misión. Los Salesianos
continúan creciendo en el continente asiático y Oceanía. Los últimos
países en recibir a los salesianos, ya en el siglo XXI: han sido
Mongolia, Moldavia, Bangladesh y Nueva Zelanda. Un sueño que
no sería realidad sin los misioneros salesianos, pero tampoco sin la colaboración de la gran Familia Salesiana y todos
aquellos que se comprometen con los más desfavorecios.
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CADUCIDAD: MES

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.
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CARGUEN EN MI CUENTA CON ESA ENTIDAD LA CANTIDAD INDICADA

Fecha y ﬁrma del titular

MISIÓN INFORMATIVA

MISIÓN INFORMATIVA
TRABAJO SALESIANO EN MEDIO DE LA
VIOLENCIA EN CENTROAFRICANA

Las dos obras salesianas en la capital, Damala y
Galabadja, acogen aún a 1.600 desplazados y tratan
de fomentar la reconciliación entre los menores y
jóvenes a través de la educación y el ocio para que no
queden sin escolarizar cuando el conflicto termine.
Los Salesianos en Bangui siguen acogiendo a desplazados
que no pueden volver a sus pueblos por la inseguridad y, en
muchos casos, porque sus viviendas han sido destruidas.
En Damala hay 1.300 desplazados y en Galabadja 300. Los
misioneros, ante la violencia que no cesa, han optado por
activar los proyectos educativos para evitar que los menores
caigan en manos de grupos armados. También quieren cubrir
este largo periodo de conflicto con educación formal para que
todos estén escolarizados. “En el colegio tenemos 620 alumnos,
en el centro profesional 300 y en la escuela hay 750 alumnos.
Hay un total de 250 niños que no tienen absolutamente nada o
que pertenecen a familias muy pobres y hay que darles, además,
el material pedagógico, alimentación y cuidados sanitarios cuando los necesitan”, aseguran los misioneros salesianos.
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FRENTE AL TERROR, APUESTA POR LA
EDUCACIÓN EN NIGERIA
Los misioneros salesianos siguen apostando por la
educación contra el terror que está tratando de usar en
Nigeria Boko Haram mediante atentados y secuestros.
Más de un millón de personas ha tenido que huir de
sus casas por la violencia.

MISIÓN INFORMATIVA

Los terroristas de Boko Haram llevan a cabo desde 2009 una
campaña militar en Nigeria para crear un estado islámico que
ha dejado, al menos, un millón y medio de desplazados
y miles de víctimas, con grandes masacres indiscriminadas y
arrasando aldeas enteras. Entre sus objetivos están iglesias,
escuelas, instalaciones gubernamentales y mujeres y niños
cristianos. Los misioneros salesianos reconocen que “por primera vez Boko Haram ha mostrado su crueldad asesinando a
ancianos, algo poco común en África, ya que los ancianos son
respetados en esta cultura, y las aldeas han comenzado a armarse creando grupos de vigilantes entrenados por el ejército”.
A pesar de esta inseguridad, los Salesianos siguen apostando por la educación “como respuesta al terror a largo plazo y
por ser algo en lo que merece la pena invertir”.

MISIÓN INFORMATIVA
22

EL ‘PROYECTO DE TÉ DON BOSCO’
EN LA INDIA
Los Salesianos ofrecen nuevas oportunidades a los
trabajadores del té para que lleguen a ser propietarios
de la tierra que trabajan y puedan salir del círculo
de la pobreza que les rodea. El ‘Proyecto de Té Don
Bosco’ ayuda en la actualidad a 700 familias.
La India es uno de los mayores productores de té del mundo,
pero las plantaciones las trabajan normalmente obreros que,
a pesar de las largas horas de trabajo, no ganan ni siquiera
lo necesario para satisfacer sus necesidades más urgentes y
escapar así de la pobreza. El Proyecto de Té Don Bosco ha
pensado en ellos ayudando a los trabajadores a cultivar su
propia tierra, dándoles la oportunidad de llegar a ser propietarios de sus pequeñas plantaciones de té y desarrollando un
rendimiento sostenible a largo plazo. Los Salesianos en la India
se han comprometido a ofrecer nuevas oportunidades a los
trabajadores de té para romper así el ciclo de la pobreza.
Comenzaron en 2008 con un solo patrocinador, pero hoy en
día, con el apoyo de cinco patrocinadores, el proyecto está
ayudando a más de 700 familias de varias regiones.
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OFRECE UNA MISA

POR INTENCIONES PARTICULARES O LAS DE UN SER QUERIDO
Si desea que nuestros misioneros celebren
Misa por algún familiar, 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.

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

DONATIVO POR MISA ORDINARIA 7€.
MISA GREGORIANA 240€

IMPORTE TOTAL DE DONATIVO

MIS DATOS PERSONALES Y LA FORMA EN LA QUE VOY A REALIZAR EL DONATIVO
NOMBRE Y APELLIDOS
CÓDIGO POSTAL

DIRECCIÓN
POBLACIÓN
DNI

PROVINCIA
TLF.

EMAIL

DOMICILIACIÓN BANCARIA EN LA CUENTA E S
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
SANTANDER
BBVA
LA CAIXA

IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

NÚMERO DE CUENTA

ES77
ES69
ES59
ES07

0075
0049
0182
2100

0001
2710
7594
3478

82
77
39
37

0606999039
2814107477
0208612837
2200008614

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
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO
Nº TARJETA

VISA

AMERICAN EXPRESS

MASTER CARD

CADUCIDAD: MES

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.

OTRA

AÑO

CARGUEN EN MI CUENTA CON ESA ENTIDAD LA CANTIDAD INDICADA

Fecha y ﬁrma del titular

GRANDES OBJETIVOS

GRANDES OBJETIVOS
CÓDIGO

2241

Equipamiento Taller
Mecánico (SENEGAL)

El padre Norbert Zakpé nos escribe desde Tambacounda, Senegal, para solicitar nuestra ayuda para poder
equipar el taller mecánico del Centro Profesional
Don Bosco.
El Centro Profesional Don Bosco se encuentra en uno de los sectores populares de Tambacounda, Medina Coura, y en él se
imparten cursos de formación profesional en las especialidades
de Mecánica de Automóviles, Electricidad e Informática,
además de disponer de un taller de reparación de automóviles para los alumnos de 3er y 4º curso. El Centro Profesional es
el sector más importante de esta obra salesiana, pues su oferta
educativa va encaminada a que los jóvenes de la zona puedan
encontrar un empleo. La modernización de este taller mecánico
apoyaría la formación de estos jóvenes dentro de lo que sería su
futuro contexto profesional. Actualmente el taller ha quedado
desfasado en relación a los coches que se utilizan en la zona, por
lo que las prácticas profesionales son obsoletas y los jóvenes,
pese a tener una buena formación teórica, no han tenido ningún
contacto con las que serán sus futuras herramientas de trabajo.

NECESIDADES:

• Dispositivo de diagnóstico de averías KTS 200
• Suscripción anual de revisión y actualización del
dispositivo.
SI QUIERES COLABORAR
NO OLVIDES INDICAR EL CÓDIGO EN TU DONATIVO
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Acceso a la Educación
Primaria. Ghana

Desde Baamu-Odumase, una región rural de Ghana, el padre
Mark. A. Uche nos solicitaba nuestra ayuda para la construcción
de cuatro aulas para los niños de la zona que no acudían
a la escuela debido a la falta de plazas y las grandes distancias entre los poblados. Hoy, gracias a vuestra ayuda, los
pequeños ya van a clase.
P.I.N. Telde, 12€. C.L.MdA. Puente la Reina, 50€. F.S.H. Cartagena, 10€. G.O.S. Madrid, 200€. A.G.N. Talavera de la Reina, 30€. Anónimo, 50€. M.J.Ll.V. A Coruña, 150€. R.V.L. Madrid, 4.500€. A.N.M. Almansa, 60€.
M.B.dL.F. Madrid, 30€. J.L.F.DdM. Puente Viesgo, 70€. M.C.B. Serra, 100€. M.R.N.G. Málaga, 60€. C.B.G.
Valencia, 50€. J.M.M.dlT. Madrid, 10€. J.I.A.A. San Sebastián. 50€. J.M.Ch. Castelldefels, 15€. M.L.S.H. Barcelona, 50€. Colegio Salesiano Loyola, Aranjuéz, 1.660€.

2231

Ayuda al orfAnato.
Burundi.

G.B.V. Madrid, 4.800€.

GRACIAS

GRANDES OBJETIVOS

Desde la parroquia salesiana de Rukago, Burundi, nos escribía el padre Jean Paul para solicitar nuestra colaboración para
continuar con la labor que realizan en el orfanato Maison Caná
de Kiyange. Un hogar para 40 huérfanos de la zona que estudian en las escuelas salesianas de primaria, secundaria y en
el centro de formación profesional de la zona. Junto con la alimentación anual y los medicamentos, para los salesianos era
imprescindible dotar de agua potable al orfanato, y se ha
destinado gran parte de la ayuda a poder canalizar y almacenar el agua desde la parroquia al centro, una distancia de 600 metros. Hoy, la Maison Caná funciona de manera
regular y dispone de agua potable todos los días del año.

DESDE LA MISIÓN

DESDE LA

ISIÓN

“Por naturaleza, la Familia
Salesiana es misionera: somos
misioneros de los jóvenes”
Juan Carlos Pérez Godoy, el nuevo superior
de la Inspectoría Santiago El Mayor, una de
las dos en las que ha quedado reunificada
España, habla de los retos y desafíos que
presentan los jóvenes en la actualidad, del
ambiente de entusiasmo que viven las obras
salesianas por el Bicentenario de Don Bosco y
de la sensibilidad de la Familia Salesiana por
el trabajo misionero.
¿Cómo califica estos primeros meses como inspector de
Santiago el Mayor dentro del proceso de reunificación?
Desde el punto de vista personal estoy viviendo una experiencia
muy positiva de conocimiento de esta nueva realidad inspectorial y de acogida calurosa por parte de todos. En los hermanos,
seglares y jóvenes de las casas estoy encontrando una gran disponibilidad y, superados los primeros momentos de la normal
incertidumbre, un buen espíritu de colaboración y disposición
para ir configurando juntos la nueva inspectoría.
¿Cómo está siendo este Año del Bicentenario?
En mi paso por las casas estoy comprobando el gran amor que se
tiene a Don Bosco y la gran capacidad de convocatoria que tiene
su persona y su mensaje de amor y servicio a los jóvenes. Hay un
ambiente de entusiasmo que se está manifestando en muchos
actos, no sólo festivos para conmemorar el acontecimiento como
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se merece, sino también, y esto es lo fundamental, para renovar
nuestro compromiso con el carisma que, a través de él, Dios ha
suscitado en la Iglesia: un compromiso con su pedagogía plasmada
en el sistema preventivo para la educación de la juventud, con la
pastoral salesiana que ha de acompañar a los jóvenes al encuentro
con Jesús, el Señor; y una espiritualidad que es la que da sentido y
sostiene toda la acción educativo-pastoral salesiana.
¿Qué retos tenemos por delante la Familia Salesiana?
El primero y más esencial es el de la revitalización del carisma
salesiano, vivido y compartido por todos los miembros de la Familia Salesiana desde las diversas vocaciones. De él dependen
otras cosas: la respuesta a los desafíos que hoy nos presentan
los jóvenes en el campo de la educación y la evangelización;
afrontar con los jóvenes el futuro desde realidades tan sangrantes como las que estamos viviendo con tanto paro juvenil,
conflictos familiares, situaciones de riesgo y exclusión… Y pensar todo esto en clave de Familia Salesiana.

DESDE LA MISIÓN

DESDE LA MISIÓN

¿Cómo se puede unir el espíritu misionero de Don Bosco
con la realidad de los jóvenes españoles?
Por naturaleza la Familia Salesiana es una familia misionera: somos misioneros de los jóvenes. Esto está en nuestro DNI. Y se vive
en todos los lugares, pero es verdad que hay situaciones en las
llamadas tierras de misión, las misiones, sobre las que Don Bosco
tuvo una mirada muy particular. Ese espíritu misionero lo vemos
hoy en la sensibilidad que muchos jóvenes tienen por el voluntariado misionero y la educación para el desarrollo. A través de ellos
hay un camino educativo y evangelizador para recorrer junto con
los jóvenes y desarrollar salesianamente el espíritu misionero. Es
un desafío que hemos de saber convertir en oportunidad.
Con las noticias de hambre, guerras, enfermedades… las
misiones tienen una gran vigencia y mucho trabajo…
Lamentablemente vivimos mucho eso de ojos que no ven, corazón que no siente. Hay muchas situaciones, muy dolorosas e
injustas, que no conocemos…. Y, por consiguiente, no existen. Y,
sin embargo, están ahí, y son grito de Dios, clamor de su pueblo
que nos llama a comprometernos. Por ello es muy necesario
desarrollar desde nuestros departamentos de comunicación la
difusión de todas estas noticias, necesidades, historias vivas…
que demandan solidaridad hecha oración, ayuda económica y
especialmente compromiso personal. Tenemos mucho trabajo
en este campo de la sensibilización.
Por último, ¿qué mensaje enviaría a las personas que
colaboran con Misiones Salesianas?
Simplemente, dirigiéndome a cada uno de ellos le diría que de
tu solidaridad depende la felicidad de muchos.

28

Marzo - 264

CON MENOS DE 1 EURO AL DÍA PODRÁS CAMBIAR SU VIDA
En muchas partes del mundo hay niños, niñas y
jóvenes que conviven a diario con el hambre, el frío y
el abandono familiar. Más de 61 millones de niños en
el mundo no tienen acceso a la escuela primaria y 215
millones son obligados a trabajar duramente.
Por eso, uno de los objetivos de Misiones Salesianas es la
formación de niños, niñas y jóvenes, especialmente en las
comunidades desfavorecidas. La educación y el
aprendizaje de un oﬁcio les proporcionan la
oportunidad de integrarse en la sociedad y mejorar su
entorno. El apadrinamiento a través de una beca de
estudio es una forma concreta y directa de hacer frente a
la pobreza.

GRACIAS A MI PADRINO HE PODIDO IR A
LA ESCUELA Y TENER UN FUTURO MEJOR

SI NECESITAS MÁS INFORMACIÓN UTILIZA ESTE CUPÓN, LLÁMANOS POR TELÉFONO AL 91 455 17 20
O ESCRÍBENOS A apadrinamientos@misionessalesianas.org

DESEO RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE LOS APADRINAMIENTOS
NOMBRE Y APELLIDOS
CALLE

Nº

OTROS DATOS

PISO
BLOQUE

POBLACIÓN
PROVINCIA

PUERTA
ESCALERA

CÓDIGO POSTAL
TLF. FIJO

MÓVIL

E-MAIL
Los datos personales recogidos en el presente documento serán incorporados a un ﬁchero automatizado del que es responsable MISIONES SALESIANAS, cuyo objeto
es facilitar el apadrinamiento y difundir sus ﬁnes y actividades. En ningún caso se utilizarán los datos con ﬁnalidades diferentes a las indicadas, ni se comunicarán a
terceros ajenos, salvo autorización expresa. En este sentido, se autoriza a MISIONES SALESIANAS para que pueda facilitar los datos del padrino/madrina y su
representante, al responsable misionero para hacer efectivo el apadrinamiento, autorizando la transferencia internacional de datos. 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 y rectiﬁcación, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido a tales efectos a nuestro domicilio social sito en C/ Ferraz nº 81, 28008 Madrid.

Fecha y ﬁrma del titular

EL RINCÓN DEL LECTOR

EL RINCÓN DEL LECTOR
VUESTRAS CARTAS
Queremos dar las gracias por las palabras de apoyo de Mª Emilia,
Pascual y a las Hermanas Clarisas. Son palabras que nos llenan de
alegría y nos dan ánimo para seguir con nuestro trabajo diario. Somos muchos los que queremos un mundo mejor para todos y juntos
podremos conseguirlo.

Mª Emilia M. - Guadalajara
No puedo estar más de acuerdo con ustedes cuando dicen que todos somos
misioneros. En mi caso, la palabra es el medio por el que doy a conocer la labor
que realizan los misioneros salesianos por todo el mundo. No me canso de contar
a mis amigos, familiares y conocidos la gran labor que hacen por los niños y niñas
más desfavorecidos. A su segunda pregunta, me gustaría conocer qué la labor
hacen algunos misioneros salesianos de Guadalajara, ciudad en la que vivo.

Pascual A. - Villareal. Castellón
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 bolsillos, como se suele decir. Quiero transmitirles 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.

Hermanas Clarisas. - Villaviciosa. Asturias
Recibimos sus cartas y la revista Misiones Salesianas puntualmente contándonos
su ingente trabajo con tantas personas necesitadas, en todos los sentidos. Es una
verdadera pena que pudiendo vivir todos en un nivel medio haya ricos que todo
lo acaparan y personas pobres que no tienen un pedazo de pan para llevarse a la
boca. Nos encantaría poder colaborar con las misiones salesianas, pero tenemos
una gran deuda que poco a poco vamos amortizando como podemos. Aunque
cuenten con nuestras oraciones para que su actividad no decaiga.
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MISIONARTE

Nº 2

FOTOGRAFÍA DE JOSÉ LUIS PÉREZ

En este número de de Misionarte te traemos este precioso fresco.
¿Sabes dónde está? ¿Quién es el autor? Envíanos tus respuestas.

ENVÍANOS UNA CARTA:
Revista Misiones Salesianas
C/ Ferraz, 81 - 28008 Madrid
revista@misionessalesianas.org
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Madrid 28008, Ferraz 81. Y 91 455 17 20 W 91 544 52 45
procura@misionessalesianas.org

www.misionessalesianas.org

