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‘IN & OUT’
In and out es una expresión anglosajona
para decir dentro y fuera. Sin embargo,
cuando leemos frases en revistas como
“Es lo más IN” entendemos que es algo
que está de moda. Por oposición, cuando
algo o alguien está OUT, es casi una
reliquia. Los jóvenes son por definición IN…
INconformistas, INtrépidos, INgeniosos,
INfatigables, INnovadores, INtensos… Los
padres de los jóvenes podrían añadir algún
adjetivo más como INsolentes, INsensatos,
INoportunos…
La juventud es el momento de experimentar,
de disfrutar de la libertad, de comenzar a
asumir responsabilidades… Es el momento
de cometer errores y aprender de ellos. No
obstante, en muchos países del mundo, los
jóvenes no tienen permitido equivocarse
mientras encuentran su camino y dan con
sus huesos en la cárcel. Simplemente error
y castigo. La sociedad, que deposita sus
esperanzas en cada joven, al primer error lo
aparta de ella, lo encarcela y lo deja fuera,
OUT, cerrándole todas las puertas, condenándolo a la marginalidad de por vida.
Este mes nuestra revista está dedicada a
todos aquellos jóvenes que sufren la INjusticia juvenil, porque un castigo no cambia la
conducta que va por el camino equivocado,
solamente hace que se cueza en su propia
rabia. Por ello, los misioneros salesianos trabajan por cambiar el IN de injusticia por el de
INtegrados en una sociedad que los necesita.
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“Mi vida en la cárcel de Pademba Road
fue una continua tortura. Estuve en
una celda con delincuentes adultos.
Sólo tomaba una taza de té negro
sin azúcar y un plato de arroz para
comer. Los otros presos me quitaban
los panecillos del desayuno y la yuca
del arroz. Por la noche no podía dormir
porque tenía que abanicar a los ‘macho boys’ y si lo hacía, era en cuclillas.
Por la mañana me ocupaba de limpiar
la lata donde hacíamos nuestras necesidades. Pero lo peor fueron los abusos
sexuales de los que fui víctima durante dos largos años. Los denuncié, pero
nadie me escuchó. Era un niño de 14
años”. Ésta es la experiencia de Johny
en Sierra Leona. Su delito fue dormir
en la calle.
Su familia había muerto durante la guerra civil en
el interior del país y él se fue a Freetown a ganarse
la vida. El juez lo liberó tras dos años entre rejas.
Johny pensaba que lo duro había pasado ya, pero la
realidad es que no se sentía a gusto consigo mismo.
“Sólo pensaba una y otra vez que no era nadie, que
no tenía a nadie, que nadie se preocupaba por mí”,
explica el joven. Por ello, intentó quitarse la vida.
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“Me salvaron unos chicos en el puerto. Ellos me
hablaron del Centro Don Bosco Fambul. Me
dijeron que cuidarían de mí. Que podría comer,
ducharme… Corrí hasta allí y me recibieron con
una sonrisa. Nunca me pegaron, no me alzaron
la voz, recibí palabras de apoyo y abrazos
llenos de amor”, recuerda el joven. Hoy, Johny
trabaja en el centro ayudando a otros niños y
niñas como él.
La de Johny es una historia llena de esperanza.
Sin embargo, muchas otras no tienen ese final
feliz. Más de un millón de niños, niñas y jóvenes en todo el mundo se encuentran privados
de libertad en comisarías, prisiones o centros
de reclusión para menores, según Naciones
Unidas. La mayoría no tiene antecedentes y ha
sido acusada por delitos leves o por delitos que
en adultos no lo son, por ejemplo, dormir en la
calle. Además, el 59% de los menores internados no ha recibido sentencia a pesar de seguir
presos, según denuncia la ONU.
Los menores que son privados de libertad ven
cómo sus derechos son violados sistemáticamente. Muchos niños y niñas son tratados
como delincuentes cuando en realidad lo que
necesitan es apoyo y asistencia social. El envío
de un menor a la cárcel o a un reformatorio
debería ser uno de los últimos recursos, sin
embargo, en muchos lugares es un procedimiento habitual. Por ejemplo, en Kenia más
de 1.800 menores están privados de libertad
por vivir en las calles o en una situación de
desamparo, otros 500 por no estar bajo el
control paterno y cerca de 600 por mendigar.
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Ser niña entre rejas

Si la situación de los menores en las cárceles y los
reformatorios es difícil,
en el caso de las niñas
y adolescentes es de
mayor riesgo. Ellas tienen
más probabilidades de
ser violadas tanto en el
momento de la detención
como en el interrogatorio
y en el encierro. La falta
de instalaciones específicas para chicas hace
que la mayoría de las
menores tenga que cumplir sus penas en cárceles
con adultas. Además,
las niñas con problemas
con la ley tienen aún más
dificultades que un chico
para acceder a la educación o a una formación
que pueda ayudarlas
a ganarse la vida en el
exterior.

IN-JUSTICIA JUVENIL

Los expertos hablan de la
necesitad de buscar fórmulas para que los niños y jóvenes que hayan cometido un
delito no entren en contacto
con el sistema penitenciario
de manera innecesaria. Desde Naciones Unidas proponen sanciones, sesiones de
asesoramiento, prestación de
servicios a la comunidad,
libertad vigilada, órdenes de
supervisión… “Es cierto que
hay que atender al grado de
los delitos, pero la entrada
en una cárcel o en un reformatorio no suele ayudar a
la reinserción del menor”,
explica Ana Muñoz, portavoz
de Misiones Salesianas. “El
gran desafío es entender que
para acabar con la violencia
necesitamos ser capaces de
transformar el corazón del
agresor y dejar de pensar
en la venganza”, advierte el
misionero salesiano Agnaldo
Soares, que trabaja en Brasil
con menores con problemas
con la ley. Transformar a los
jóvenes a través de la educación es la propuesta de los
misioneros salesianos.
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FILIPINAS: Experiencia Magone
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En Filipinas, entre 10.000 y 13.000 menores
cometen alguna infracción cada año. Algunos
de ellos toman parte o son protagonistas de
acciones graves como violaciones, robos con
violencia, tráfico de drogas o asesinatos. Para
ellos, los misioneros salesianos de Filipinas
abrieron el Centro Magone en Cebú. Una
experiencia piloto cuyo objetivo es la integración de los jóvenes a través de la formación y
la capacitación para el empleo. “Es la manera
de mostrarles que hay otros caminos alejados
de la violencia y que hay una segunda oportunidad para todos”, explican los misioneros.
Desde que el Centro Magone abrió en 2010,
los misioneros salesianos han acogido a alrededor de un centenar de jóvenes, y tan sólo
uno está en prisión de nuevo.
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“Era un infierno”
En mi casa vivíamos entre gritos y discusiones,
sobre todo porque mi padre se gastaba todos
los ahorros de la familia con su amante. Finalmente, mis padres se separaron cuando tenía
8 años. Mi madre y mis hermanos se fueron a
Pnamungahan y yo decidí quedarme en Cebú
con mi tío para seguir yendo a la escuela.

Me arrestaron el 9 de mayo de 2012. Estaba
durmiendo en casa cuando los policías entraron y me detuvieron. Me llevaron a la comisaría
y me interrogaron. Me dijeron que si les daba
dinero me dejarían ir. Pero no conseguí reunir
el dinero. Así que, a las 6 de la mañana me
explicaron los cargos a los que me enfrentaba.
Pensaba que estaría en prisión para el resto de
mi vida.

Después pasé al Centro Regional de Rehabilitación de Jóvenes en Argao. Allí comencé a
sentirme un poco mejor. Las instalaciones, la
comida, el personal… todo me ayudó a ver que
hay otro camino.
Más tarde me hablaron del Centro Magone,
me dijeron que tendría la oportunidad de
formarme y que era un gran lugar. Entrar aquí ha
sido como un sueño. He aprendido mucho y me
siento integrado. Cuando salga quiero encontrar un trabajo de ingeniero y me encantaría ser
piloto de una línea aérea. Así me veo dentro de
cinco años.
Mark M.

IN-JUSTICIA JUVENIL

Durante un año estuve en el programa de
Segunda Oportunidad en Kalunasan y fue
terrible. Había peleas todos lo días, el centro
estaba masificado, la comida era escasa, tenía
hambre y me faltaba la energía. Lloraba todo
el tiempo e, incluso, traté de suicidarme. Era
un infierno.

REPORTAJE

Mi tío vendía drogas y yo le ayudaba. Hice
mucho dinero y ayudaba a mi madre para
que mis hermanos pudieran seguir estudiando.
Me sentía como un millonario. Pero me cogieron
y no pude finalizar la escuela.

IN-JUSTICIA JUVENIL

REPORTAJE

SIERRA LEONA: Pademba, la pesadilla

Pademba Road es la cárcel de hombres de Freetown. Fue construida para albergar a 300 reclusos pero supera los 1.400 y
algunos de sus inquilinos son jóvenes o, incluso, menores de
edad. Los misioneros salesianos en Freetown son hoy los
únicos que entran en la cárcel, donde dan de comer a 200
presos al día, llevan agua, dan medicinas a los enfermos y
ofrecen apoyo y orientación. “No podemos llegar a todos los
reclusos, así que buscamos a los jóvenes y a los más débiles,
bien porque no comen o porque están enfermos”, explica el
misionero Ubaldino Andrade, director del Centro Don Bosco
Fambul, desde donde se coordina la atención en la cárcel.
En el caso de los reclusos menores de edad, los misioneros
salesianos tratan de seguir su proceso judicial e intentan sacarlos. “A veces, por apenas 10 euros hemos conseguido sacar a
los chicos de esta pesadilla”, añade el padre Ubaldino. Una vez
fuera, entran en el Centro Don Bosco Fambul, donde reciben
asistencia y formación. Los misioneros, además, tratan de buscar a su familia para que el joven vuelva a casa.
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INDIA: Apoyo y sensibilización

Los misioneros salesianos en India trabajan en entornos penitenciarios desde diferentes áreas. “En Bengal y Bihar trabajamos en
seis cárceles en las que ofrecemos a los jóvenes la oportunidad
de formarse en mecánica, electricidad, informática… Y también lo
hacemos con sus familias y sus hijos para que no sean estigmatizados”, explica George Menamparampil, misionero en India.

REPORTAJE

En provincias como Andhra Pradesh o Bangalore los misioneros
trabajan muy de cerca con las Oficinas de Justicia Juvenil y
la Policía. En Bangalore, por ejemplo, los salesianos llegan a
atender a más de 170 menores con problemas con la justicia.
La mayoría por pequeños delitos, aunque hay un 30% que comete delitos más graves. “Queremos conseguir y asegurarnos
de que los derechos de los menores no son violados. Para ello,
tratamos de estar presentes cuando se les detiene, pero también ofrecemos formación y asesoramiento a la policía”, explica
el salesiano Thomas Koshy desde Bangalore.

Anil tenía 12 años cuando lo policía le detuvo en la estación
de autobuses. Lo llevaron a la comisaría porque estaba
montando escándalo y esnifando pegamento. Los policías
pidieron ayuda a la ONG salesiana BOSCO, dado que era
un menor. Tenía muy mal aspecto, no sólo tenía problemas
psicológicos, sino también de salud por vivir en la calle. Anil
había robado, recogido chatarra y mendigado para sobrevivir. Lo llevaron a un centro de acogida donde poder tratar su adicción y rehabilitarle en todos los aspectos. Poco a
poco Anil fue compartiendo sus experiencias y se produjo
un cambio en él. Quería ser el protagonista de su vida y
alejarse de las drogas. La mejoría fue increíble y hoy vive
con su familia tras haberse rehabilitado.

Anil

IN-JUSTICIA JUVENIL

Ser protagonista

Problemas de los menores
en las cárceles
HACINAMIENTO Y
ESPACIOS INSUFICIENTES

ALIMENTACIÓN INSUFICIENTE Y
DE BAJA CALIDAD
MALAS INSTALACIONES
SANITARIAS Y DE ASEO
DIFICULTAD DE ACCESO A
TRATAMIENTOS MÉDICOS
ESCASAS OPORTUNIDADES
DE FORMACIÓN

REPORTAJE
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FALTA DE ROPA Y
PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

BRASIL: Programas en medio abierto

En 1999, la comunidad salesiana en São Carlos (São Paulo)
abrió un programa de atención en medio abierto para menores con problemas con la justicia. Cuentan con un equipo
interdisciplinar formado por asistentes sociales, terapeutas,
pedagogos, psicólogos, profesores… Está orientado a chavales
entre 12 y 18 años que están cumpliendo una pena en libertad
asistida y que deben realizar servicios a la comunidad.
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SALVADOR: Trabajo con pandillas

REPORTAJE

El Polígono Industrial Don Bosco está
situado en una zona marginal de San
Salvador. “Es una zona donde sobreviven 60.000 personas y que está controlada por la mara 18”, explica el salesiano
Pepe Moratalla, director del centro. En
1985 se levantó como apuesta por la
educación y la formación de los jóvenes
para tratar de responder al desempleo.
“Pero también para ayudar a los jóvenes
a rehabilitarse y dejar las drogas”, añade
Moratalla. Hoy, 500 jóvenes estudian y
trabajan en el Polígono Industrial Don
Bosco, la mayoría procede de las cárceles y ha pertenecido a alguna mara.

IN-JUSTICIA JUVENIL
“Para trabajar con los chicos que han entrado en contacto con
el mundo de la violencia no se necesita un sistema penal, sino
un sistema pedagógico y educativo que les permita sentirse
mejor consigo mismos y con los demás”, insiste el misionero
Agnaldo Soares. La educación, las oportunidades de futuro y el
ser protagonista de su vida son los mejores antídotos contra
la violencia y la delincuencia.

El trabajo de los misioneros salesianos y el Sistema Preventivo
que desarrolló Don Bosco se basan en esta idea, y millones de
niños, niñas y jóvenes se benefician de ella en todo el mundo.

IN-JUSTICIA JUVENIL
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UN PADRE PARA LOS
CONDENADOS
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5

DETRÁS DE CADA GRAN HOMBRE
SIEMPRE HAY UNA GRAN MUJER
El formador que guió a Don Bosco, Don Cafasso, le
invitó a acompañarle a las prisiones para que conociera la realidad de los jóvenes encarcelados de
Turín. Desde su primera visita nunca dejó de acudir a
ellas para hacerse amigo de los jóvenes e invitarles al
Oratorio una vez obtenida la libertad.
En las cárceles italianas hubo adultos y menores hasta 1845. Al
entrar en las cárceles Don Bosco se conmueve por la oscuridad
de los pasillos, la humedad de las paredes y, sobre todo, por
el aspecto triste y escuálido de los detenidos, amontonados en
barracones. Experimenta repugnancia y ahogo. Así escribe en
sus memorias: “Hay un gran número de jovencitos de 12 a
18 años, todos sanos, robustos, de inteligencia despierta.
Verles allí inactivos, comidos por los insectos, faltos de
pan espiritual y material fue algo que me hizo espantar”.
Al conocer sus historias de rabia, hambre y explotación (muchos
de ellos eran enviados a robar por adultos que se apropiaban de
lo robado), la suciedad y los piojos, llega a la siguiente conclusión:
“Estos chiquillos deberían encontrar fuera un amigo que los
cuide, los asista, los instruya y los lleve a la iglesia en los días
de fiesta. Entonces, quizá, no volverían a caer”.

Corría el año 1855 y un buen día se presentó al director de La
Generala a pedirle permiso para llevar a los presos de excursión
hasta Stupinigi. Saldrían por la mañana temprano y regresarían
todos por la noche. El director le dijo que eso era imposible, pues
los presos se podían fugar. San Juan Bosco le contestó: “No se
escapará ninguno”. El director movió la cabeza diciendo: “¡Imposible, Don Bosco!”
Se fue entonces al prefecto de Policía, que también se negó.
Después fue a entrevistarse con el ministro de Interior, que
era buen amigo suyo. El ministro escuchó sorprendido
el proyecto de excursión y movido por la curiosidad aceptó con
la condición de que les acompañara un piquete de guardias. Don
Bosco le contestó: “Excelencia, renuncio a mi excursión antes
de ir escoltados por los carabineros”. El ministro reflexionó y le
dijo seriamente: “Usted y yo vamos a cometer una locura. Usted se
juega la libertad y yo el ser ministro. Realice usted el paseo”.

Cuando Don Bosco comunicó a todos los presos la excursión que
iban a realizar al día siguiente, éstos daban saltos y gritos de
alegría. Él les pidió orden y disciplina y que no intentaran
escapar, pues tenía empeñado su honor y su libertad. Uno de los
presos le dijo: ”Si alguno intenta huir, lo descuartizaré como un
pollo”. A lo que él contestó: “No se trata de matar a nadie, yo
confío plenamente en vosotros”.

DON BOSCO, 200 AÑOS - Nº

5
Caminaron por el campo disfrutando de un hermoso día de primavera. En la iglesia de Stupinigi Don Bosco celebró la eucaristía.
Luego los presos se esparcieron por el maravilloso parque que
tenía la ciudad. A la hora de la comida recibieron regalos de la
población como pan, vino y otros alimentos.
Llegada la hora regresaron todos los presos a la cárcel, sin faltar
ni uno. El ministro quedó atónito. No podía explicarse cómo un
solo sacerdote había bastado para custodiar a 300 presos.

La misión de Don Bosco se dedica a cada uno de los jóvenes
pobres con más necesidad. En la cárcel, en la calle, en el trabajo
injusto. Donde falta la libertad, el amor y donde los jóvenes piden
a gritos un padre que los comprenda. Esta historia del siglo XIX
se repite hoy en muchos países donde los misioneros salesianos
trabajan con los jóvenes que se encuentran en prisión. La confianza en los jóvenes y la educación frente al castigo siguen
siendo la herramienta más eficaz a la hora de crear buenos
cristianos y honrados ciudadanos.

UN REGALO
DE VIDA PARA
LOS NIÑOS
"CUANDO YA NO ESTÉ AQUÍ
QUIERO SEGUIR AYUDANDO A
LOS NIÑOS DE LAS MISIONES"

Para más información pueden llamar al 91 455 17 20
O mandar un correo a herencias@misionessalesianas.org
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MISIÓN INFORMATIVA
‘DON BOSCO HOY’, UN LIBRO SOBRE LA
ACTUALIDAD DEL CARISMA SALESIANO

Una extensa entrevista del periodista Ángel Expósito
al Rector Mayor de los Salesianos sobre la actualidad,
pero con la mirada puesta en lo que Don Bosco hizo en
el siglo XIX, es el contenido de un libro que pone al día
y divulga la figura del santo de los jóvenes.
Con motivo del Bicentenario del Nacimiento de Don Bosco,
el Rector Mayor de los Salesianos habla en el libro Don Bosco
Hoy de los asuntos que preocupan a la sociedad actual, pero sin
perder de vista que son muchos de los que tuvo que afrontar
también Don Bosco en su época. Con los jóvenes siempre
como referencia, don Ángel Fernández Artime da su visión
sobre la actualidad que luego se completa con fichas realizadas
por especialistas salesianos con la visión que Don Bosco
tuvo de esas realidades y que convierten en actuales su
figura y sus recetas educativas. El periodista Ángel Expósito
ha trasladado al X Sucesor de Don Bosco cuestiones de
actualidad para acercar y divulgar la figura de Don Bosco. El
libro, que ya ha sido traducido a varias lenguas, será presentado
también ante el Papa Francisco este mes.

20

Junio - 267

Junio - 267

21

LOS SALESIANOS DE NEPAL AYUDAN
A LAS VÍCTIMAS DEL TERREMOTO
Los misioneros salesianos de las seis presencias en
Nepal siguen coordinando la ayuda a las víctimas
del terremoto que sacudió Katmandú el pasado 25
de abril. Gracias a la solidaridad de todo el mundo
salesiano continúan al lado de miles de familias.

MISIÓN INFORMATIVA

Un terremoto de 7,8º en la escala Richter sembró de muerte
y devastación el valle de Katmandú el pasado mes de abril.
Los Salesianos, presentes en el país desde 1995, organizaron
desde el primer momento el Equipo de Rescate Don Bosco
para llevar ayuda de emergencia a la población. Alimentos no
perecederos, mantas, agua y tiendas de campaña para protegerse del frío y de la lluvia fueron los productos repartidos por
los misioneros, Hijas de María Auxiliadora, profesores y alumnos
de las obras salesianas en las aldeas más devastadas alrededor
de las obras salesianas. La solidaridad de la Familia Salesiana de
todo el mundo permitió comprar alimentos y artículos de primera necesidad y repartirlos entre miles de familias que lo perdieron todo en un minuto. La fase de emergencia ha dado paso a la
de reconstrucción de un país devastado.

MISIÓN INFORMATIVA
22

LOS SALESIANOS EN YEMEN, ÚNICOS
RELIGIOSOS CATÓLICOS EN EL PAÍS
Los salesianos están en Yemen desde hace casi 30
años. Dependen de la Inspectoría de India-Bangalore
y su actividad se desarrolla en cuatro presencias:
Sana’a, la capital, y en Aden, Taiz y Hodeida. En medio
de la guerra civil, siguen al lado de la población.
El número de misioneros salesianos en el país es de cinco
hermanos: dos en Sana’a y el resto en cada uno de los tres
centros. Los religiosos se reúnen una vez al mes para tener un
tiempo de compartir y para hacer experiencia de comunidad
debido a su condición de vida solitaria en un ambiente
no cristiano. Los salesianos son los únicos sacerdotes
católicos en el país. Se encargan de las tres iglesias católicas
reconocidas en Aden y de los inmigrantes presentes allí.
También aseguran la asistencia espiritual a las Hermanas de
la Caridad (la otra Congregación Religiosa católica presente
en Yemen), que se dedica a actividades humanitarias en los
hospitales, centros para ancianos, enfermos y niños necesitados. La guerra civil que vive el país los hace estar en riesgo,
pero quieren seguir estando al lado de los más débiles.
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Libros para la Biblioteca
Antillense Salesiana
(República Dominicana)

Desde Santo Domingo nos escribe el padre Jesús
Hernández solicitando nuestra ayuda para que
la Biblioteca Antillense Salesiana cuente con una
mayor dotación bibliográfica, hacerla más accesible
al pueblo dominicano y convertirla en un lugar de
referencia para mejorar la educación.
Esta biblioteca, que se encuentra en Santo Domingo, es un
lugar de referencia para los estudiantes y curiosos de la ciudad. La biblioteca se fundó en La Habana en el año 1957, pero
perdió gran parte de sus fondos bibliográficos al tener que ser
trasladada de su sede en el año 1961. La mayor parte de los
libros que actualmente dispone la biblioteca es de corte filosófico y humanístico, pues en los momentos en que más libros
llegaron era la biblioteca del seminario. Actualmente la biblioteca es de libre acceso y los principales usuarios son los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo,
la primera universidad de América, y la Universidad del Estado,
aunque las edades de quienes la visitan se encuentran entre
los 15 y los 60 años.

• Libros de literatura infantil/juvenil.
• Libros de temática salesiana.
SI QUIERES COLABORAR
NO OLVIDES INDICAR EL CÓDIGO EN TU DONATIVO
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Acompañamiento
psicológico a jóvenes
en riesgo, (Argentina)

El padre Andrés Witowski nos escribía desde Neuquén,
Argentina solicitándonos nuestra ayuda. Hace poco recibíamos otra vez una carta suya, pero ésta iba encabezada con un
gran ¡Gracias! Y decía así:

Con ese dinero se arreglaron el suelo, las paredes, las ventanas, el
techo, se pintó todo dentro y fuera, se hizo la instalación eléctrica y
se puso la iluminación. El lugar quedó muy funcional para cubrir las
necesidades que teníamos y muy agradable.
En esta zona hay mucha necesidad de psicólogos, así que la presencia del nuestro ha sido de mucha utilidad, prestando un servicio
sumamente requerido por los jóvenes de esta zona. La evaluación de
este proyecto es muy positiva y sin su ayuda no hubiera sido posible.
Gracias y que Dios les bendiga.
B.O.A. Madrid, 3.000

GRACIAS

GRANDES OBJETIVOS

Muchas gracias por el dinero enviado, el cual nos posibilitó arreglar
un almacén viejo y transformarlo en una sala-oficina para atender
las consultas de Orientación y Terapia Psicológica de jóvenes y
adultos de la parroquia y su zona de misión.

DESDE LA

ISIÓN

Vidas inocentes sacrificadas
en Jueves Santo

DESDE LA MISIÓN

Sebastian Koladiyil (Salesiano en Kenia)

El Jueves Santo, cuando el mundo se levantaba
para celebrar la Última Cena, la población
de Garissa, al noreste de Kenia, lo hacía con
una terrible noticia: la institución educativa
más importante de la ciudad, su Universidad,
había sido atacada por terroristas islámicos.
El jueves por la mañana, muy temprano, a las 5:30 am, un grupo
de terroristas fuertemente armados atacó y asesinó sin piedad
a los jóvenes estudiantes que se encontraban en la residencia,
algunos de ellos realizando sus oraciones de la mañana y otros
estudiando.
Según el informe oficial, fueron asesinados 142 estudiantes,
tres guardas de seguridad de la universidad y tres policías. No
obstante, algunos informes no oficiales hablan de un número
mayor de víctimas. Antes de matar, los terroristas separaron
a los cristianos de los musulmanes y dispararon contra los
primeros. Los miembros de la Unión Cristiana fueron los primeros en ser asesinados. Estaban reunidos para rezar. Eran
22 y todos murieron.
Algunos estudiantes se libraron de morir al conseguir esconderse en algún armario o haciéndose pasar por muertos y han
podido contar lo ocurrido dentro de la Universidad de Garissa.
Otros fueron obligados a llamar a sus padres y decirles que
iban a ser ejecutados. Los terroristas se burlaban diciéndoles
que estaban pagando con sus vidas por las acciones de los líderes políticos. Los terroristas hablaban perfectamente el swahili
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(lengua nacional de Kenia). “Pagas impuestos para comprar las
armas con las que te vamos a matar”, dijeron los terroristas,
según uno de los estudiantes que consiguió sobrevivir a la tragedia. Murugi, otra estudiante superviviente, explicaba que ella
y otras amigas consiguieron escapar porque se extendieron
por su cuerpo la sangre de sus compañeros asesinados y se
hicieron pasar por muertas. Estuvieron así durante 10 horas.
Los terroristas llegaron preparados para matar y morir ellos
también si hubiera sido necesario.
Al escuchar las noticias, algunos familiares llamaron a los
móviles de los jóvenes. Los terroristas cogían los teléfonos y les
decían “vamos a matarle ahora, deberías saber que Garissa es
sólo para los musulmanes”.

DESDE LA MISIÓN
La Universidad de Garissa tiene 815 estudiantes y 60 empleados.Según el Sindicato de Profesores de la Universidad, todavía
faltan 160 estudiantes por ser encontrados (a fecha de cierre
de esta revista).

DESDE LA MISIÓN

DESDE LA

28

ISIÓN

El grupo terrorista islámico Al Shabab, que opera en Somalia,
ha reivindicado este atentado y explica que se están tomando
la revancha por las acciones cometidas por las Fuerzas Armadas de Kenia en Somalia. En 2011, el Ejército de Kenia entró en
Somalia para prevenir los ataques de los terroristas en suelo
keniata y para ayudar a Somalia.
El ataque ha dejado en shock a la nación y la población se pregunta por qué el Gobierno no ha hecho más para prevenir los
ataques. En Garissa, la población se quiere saber por qué no
aumentó la seguridad tras los informes de inteligencia que
indicaban, días antes de lo ocurrido, que Al Shabab estaba
planeando un nuevo ataque.
El presidente de Kenia ha prometido a su población que el
terrorismo será derrotado. 
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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

EL RINCÓN DEL LECTOR

EL RINCÓN DEL LECTOR
VUESTRAS CARTAS
Juan Omar, María Remedios y Felicidad son hoy los protagonistas
del Rincón del Lector. Queremos agradecer su compromiso y apoyo
al trabajo de los misioneros salesianos, como el de tantos otros que
colaboran para ayudar a miles de niños y niñas vulnerables. Gracias
por compartirlo con nosotros y animamos a todos a contar vuestra
experiencia.
Juan Omar R. (Gijón)
Quiero agradecerles su pequeño regalo. Un marcapáginas que ofrece un
inmenso caudal de vida y gratitud coloristas impresa en él por los ágiles
dedos de los alumnos. También, recibo puntualmente su revista, un verdadero
estropajo detergente que nos limpia de las suciedades de nuestro infeliz
‘smog’ ciudadano, el robo y la ineptitud de los animales políticos y sus sucias
maniobras. Muchas gracias y un fuerte abrazo.
Mª Remedios B. (Alicante)
Mi familia y yo nos sentimos muy unidos a la obra salesiana, pues mi hijo se
educó en el colegio Don Bosco de nuestra ciudad, Alicante, así como su mujer
y también ahora nuestra nieta. Mi marido y yo celebramos las bodas de plata
en el colegio y la boda de nuestro hijo también fue celebrada por un salesiano.
No quiero ocuparles mucho tiempo, gracias por todas las obras buenas que
hacen y mientras viva seguiré colaborando, dentro de mis posibilidades, para
que puedan llevar a cabo la cantidad de actividades maravillosas que se proponen en las misiones.
Felicidad L. (Correo electrónico)
Me gusta mucho leer su revista. Ahora que viven en mi casa mi nieto mayor
con su mujer y su hija pequeña de tres años, a la pequeña le enseño las fotos
de la publicación y le cuento historias de los niños y niñas que se ven en ella y
le digo que son sus amigos de África a los que les escribirá en cuanto aprenda.
Gracias por todo su trabajo.

ENVÍANOS UNA CARTA:
Revista Misiones Salesianas
C/ Ferraz, 81 - 28008 Madrid
revista@misionessalesianas.org
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SOPA DE LETRAS
Esta sopa de letras
contiene 10 palabras
que aparecen en este
número de junio.
¡Encuéntralas!
AYUDA: las palabras se Encuentran en vertical, horizontal y diagonal. pueden
leerse de arriba a abajo y
de izquierda a derecha.

Solución SOPA DE
LETRAS 266 - MAYO
• MADRE • NIÑA • MARGARITA •
• VOCACIONES • CARISMA • MIEDO •
• ORATORIO • MATRIMONIO •
• INDIGENA• EMBARAZO •
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MISIONARTE
Explicación de la pieza aparecida en ‘Misionarte’ de la revista 266.
Ramón Borrell i Pla (1876-1963). Pintor y muralista
nacido en Barcelona. Aprendió el oficio junto a su
hermano Julio en el taller de su padre, Pere Borrell del
Caso, cofundador en 1897 de la Sociedad de Bellas
Artes de Barcelona y maestro también de Ramón Riera
Moliner, que junto a sus hijos integró el grupo que
desde la Taberna El Rovell de l’Ou se erigía en defensor
del realismo frente a los modernistas.
Participó en diversas Exposiciones de Bellas Artes (1896
y 1898) y en la Sección Española de la Exposición Internacional de Barcelona (1929). Su obra ‘Primera Feina’
(1907) se conserva en el Museu del Modernismo Catalá.
En enero de 1941 queda inaugurada la nueva capilla
de Don Bosco en Casa Prats, para entonces el gran
lienzo del sueño de las Misiones, que pudimos ver en el
número anterior, quedó terminado.
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Madrid 28008, ferraz 81. Y 91 455 17 20 W 91 544 52 45
procura@misionessalesianas.org

www.misionessalesianas.org

