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sIeMPre haY UN MaÑaNa

Sierra Leona, Liberia, Guinea Conakry, 
son tres países que coparon la actualidad 
informativa mundial hace un año. Un brote 
de ébola, una enfermedad casi descono-
cida para el gran público, masacraba sin 
hacer distinciones a la población de estos 
tres países del oeste africano. Hoy, todos 
sabemos qué es el ébola, cómo se transmi-
te y cuáles son los síntomas. Durante unos 
meses nos convertimos en expertos médicos 
de una enfermedad que rozó, de refilón, 
nuestras vidas.

Sin embargo, hoy todo eso parece olvidado, 
el riesgo de que la epidemia de ébola se 
extienda por Europa es casi nulo, Liberia 
ha sido declarado “libre de ébola” y los 
otros dos países esperan ansiosos esa 
calificación. Volvemos a nuestras vidas, 
nuestros telediarios también han sido 
declarados “libres de ébola” y ya nadie ha-
bla de Sierra Leona, de Guinea Conakry ni 
de Liberia. ¿Su población ha dejado de im-
portarnos? Ha pasado un año, ya no están 
de moda, y además ya no hay grandes ries-
gos de contagio… Quizá deberíamos pre-
guntarnos cuáles son las consecuencias 
para los supervivientes, para los huérfanos, 
para estos dos países. Porque el ébola pue-
de pasar, pero siempre hay un mañana.
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“Mis padres murieron de ébola. Una ambulancia 
se los llevó y ni yo ni mis cuatro hermanos los 
volvimos a ver. Pasados unos días me sentía 
débil y me llevaron al hospital también . El médi-
co me dijo que había dado positivo por el virus. 
Estuve en un centro especial y no tenía ganas de 
comer. Sólo me acordaba de mis padres. Tres 
semanas después llegué al Centro Salesiano 
de Atención Provisional para Niños Afectados 
por el Ébola en Lungi (Sierra Leona) y me estoy 
preparando para volver a casa con mis tíos y mis 
hermanos. Quiero ser médico. Tengo muchas 
ganas de vivir y de ayudar a otras personas”.  

LIbres de ébOLa.
Y ahOra, ¿qUé?



rePO
rtaJe

5Julio - Agosto - 268
LIbres d

e ébO
La

. Y a
h

O
ra

, ¿q
U

é?

La historia de Margaret, de 14 años, es bastante común en los 
tres países afectados por la epidemia de ébola desde diciembre 
de 2013. Más de 16.000 niños han perdido a uno o a sus dos 
progenitores en Guinea Conakry, Sierra Leona y Liberia en 
este tiempo, pero no todos han tenido tanta suerte como ella. 
Muchos de los menores que han superado o esquivado el ébola 
han quedado en la calle a expensas de la explotación laboral o 
sexual y de las acusaciones de brujería.

El verano pasado, cuando la epidemia de ébola se manifestó más 
mortal y la comunidad internacional se hizo eco del problema, 
el Gobierno de Sierra Leona pidió a los misioneros salesianos 
que se hicieran cargo de los menores que habían quedado 
huérfanos en el país. “Fue una situación muy dura porque nos 
enfrentábamos a un enemigo invisible y claro que teníamos 
miedo a lo desconocido, pero decidimos quedarnos en Sierra 
Leona al lado de los jóvenes, a pesar de los riesgos, y aceptar el 
reto de acoger, cuidar y ayudar a los niños que habían perdido 
a sus padres”, explica Jorge Crisafulli, Superior de los Salesianos 
en los países de habla inglesa de África Occidental.

El inicio y los datos 

El cuarto brote de ébola desde que se descubrió en 1976 
ha sido el más letal. Hasta 2013 habían muerto cerca de 
3.000 personas, pero la cepa descubierta hace año y medio 
en Guinea Conakry ha matado a más de 11.000 personas y 
casi 27.000 han sido infectadas.

El 6 de diciembre del 2013, Emile Ouamouno, un niño de 
apenas dos años del sur de Guinea, se convertía en el primer 
caso de ébola de la actual epidemia. Su muerte se producía 
casi de forma paralela al fallecimiento de su hermana de tres 
años; su madre, embarazada; y su abuela. La hipótesis más 
probable es que la epidemia originada en la selva húmeda 
guineana se hubiera producido debido al contacto del pequeño 
Ouamouno con algún murciélago infectado con el virus. Los 
continuos desplazamientos de la población y el contacto que 
tienen a diario entre familias, vecinos y en los mercados y me-
dios de transporte hicieron el resto en la propagación del virus.
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Un país con el 80% de la población menor de 25 años más 
empobrecido que después de la guerra civil (1991-2002)

Miles de menores huérfanos

Casi 2 millones de niños sin ir al colegio durante 9 meses

Aumento de la explotación laboral

Aumento de los niños de la calle

Aumento de los abusos sexuales a menores

Los efectos del ébola en Sierra Leona 
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Coincidiendo con la suspensión de las clases, 
los misioneros salesianos adaptaron una 
escuela en Lungi para acoger a los menores 
que habían perdido a sus padres: “Com-
pramos camas, armarios, remodelamos los 
baños para que cada uno tuviera su grifo, 
nos enviaron termómetros de Alemania… 
todo era nuevo también para nosotros y 
fuimos con mucha precaución”, asegura 
Ubaldino Andrade, misionero salesiano en 
Sierra Leona.

Desde el primer momento, los misioneros 
salesianos tuvieron claro que no los tra-
tarían como “huérfanos del ébola, sino 
como afectados de la enfermedad, porque 
el principal objetivo era la reintegración con 
sus familias extendidas una vez que su-
perasen los traumas y la debilidad física y 
psicológica con las que llegaban al centro”, 
añade el padre Ubaldino.

En el centro conviven niños cristianos y 
musulmanes, ya que por encima de los 
credos religiosos está la recuperación 
de los menores. “Muchos niños dejaron 
de ir al colegio, pero nosotros hemos 
seguido aprendiendo, hemos estado siem-
pre acompañados y nos sentimos fuertes 
para afrontar el futuro por los amigos que 
hemos hecho y por la ayuda que hemos 
recibido”, cuenta Mussah, de 14 años, y que 
ha estado en el Centro de Atención Provi-
sional para Niños Afectados por el Ébola en 
Lungi junto a sus cuatro hermanos.
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La reINtegraCIÓN

Más de 250 menores de entre 4 y 17 años han sido acogidos 
por los Salesianos en este último año. Los misioneros 
apostaron por una rehabilitación más completa. “En otros 
centros los niños sólo estaban tres días antes de reunifi-
carlos con sus familiares, pero nosotros preferimos un 
proceso más largo para que la recuperación de los menores 
sea lo más completa posible”, explica Francis, uno de los 
voluntarios salesianos del centro. 

El proceso de reintegración abarca un mínimo de siete 
meses en el centro y otros tres años de seguimiento con 
las familias. “En el centro expresan sus traumas a través de 
dibujos en los que las ambulancias son elementos comunes, 
pero en una segunda fase también dibujan a sus héroes, 
los médicos y las enfermeras que los han salvado, y quieren 
ser como ellos”, comenta Mónica, otra de las volunta-
rias que convive con los niños y niñas en el centro y que 
consigue, a través de la danza y la música, “que también 
superen el trauma, la estigmatización, se socialicen y se 
abran a la convivencia”.

De forma paralela, los trabajadores sociales y otros volun-
tarios del centro contactan con las familias extendidas de 
los pequeños y las comunidades en las que irán a vivir para 
analizar la aceptación, las amenazas y las oportunidades 
que tendrán los menores en su nueva vida. “El mejor lugar 
para que viva un niño siempre es con su familia”, recalca 
Jorge Crisafulli, y por ello se estudia si es posible que viva en 
el mismo lugar en el que lo hacía con sus padres o se ayuda 
a su familia extendida a rehabilitar o a adaptar la nueva 
vivienda.

Los misioneros cuidan todos los aspectos porque muchos 
niños han perdido a toda su familia y, a veces, es necesaria 
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la mediación familiar cuando surgen problemas. “Hablamos de reinte-
gración completa porque durante tres años los trabajadores sociales 
acompañarán a los menores y visitarán la comunidad donde han sido 
recibidos para asegurarse de que todo va bien y siguen progresando y 
yendo a la escuela”, destaca un joven trabajador social.

Además, cada cuatro meses los niños reintegrados vuelven a encontrarse 
con sus compañeros en las instalaciones salesianas para mantener el 
contacto entre ellos y a la vez comprobar cómo se encuentran con las 
familias extendidas.
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UN NUeVO PrObLeMa Para LOs MeNOres

Los misioneros se enfrentan también a nuevos 
problemas que afectan a estos niños y niñas y que 
no tienen que ver con la lucha para derrotar la 
enfermedad. Muchos de ellos han sido despojados 
de sus tierras y de las herencias de sus padres, 
incluso por sus propios familiares, que los han 
acusado de brujería para estigmatizarlos ante 
el resto de la comunidad y quedarse así con las 
posesiones que les pertenecen. “Era algo con lo que 
no contábamos y hemos contratado abogados para 
que puedan defender los derechos de los menores 
para cuando sean mayores de edad”, dice Jorge 
Crisafulli.

Pero la labor de los misioneros salesianos no ha 
sido sólo con los niños que han perdido a sus 
padres. Desde que comenzó la crisis del ébola, 
alumnos salesianos y voluntarios han realizado 
una gran labor de sensibilización y prevención 
con la población. Han repartido material sanitario, 
desinfectante, guantes, mascarillas… y también han 
mantenido programas de alimentación de emer-
gencia varios días a la semana para los menores 
que, al estar suspendidas las clases, han pasado 
demasiado tiempo solos en la calle.

La batalla contra el ébola se va ganando poco a 
poco. Primero Guinea, luego Liberia y Sierra Leona 
reabrieron las puertas de sus colegios. Liberia 
también fue el primer país, el pasado mes de mayo, 
en conseguir estar “libre de ébola”, y se confía que en 
pocas semanas puedan conseguirlo el resto, aunque 
el trabajo no acabará aquí porque en cualquier 
momento pueden aparecer nuevos infectados. 
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Ibrahim tiene 4 años. Su padre murió de ébola 
y su madre se fue de casa. Fue recuperado por 
el Gobierno de una aldea y lo llevaron a un 
hospital. Para desinfectarlo lo rociaron con 
clorín y al darle en la cara quedó ciego de 
un ojo y está perdiendo la visión del otro 
progresivamente. Al no ir nadie a visitarlo 
pusieron su foto en el periódico y los Salesianos 
lo acogieron. Gracias al misionero salesiano 
Lothar Wagner en unos meses viajará a 
Alemania para operarse. Ya tiene todos los 
permisos de la embajada y el pasaporte y los 
médicos aseguran que recuperará la vista en 
ambos ojos.

Alfa tiene 5 años. El ébola mató a 12 miembros 
de su familia. Él también fue infectado por el virus 
pero se recuperó. Vive con dos hermanos más en 
el centro de los Salesianos y será reunificado con 
su familia extendida.

Ibrahim 

Alfa 
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eL trabaJO de LOs saLesIaNOs

El ébola ha sido un altavoz para poder conocer la realidad de los 
países del África Occidental. El miedo a los contagios y que no 
exista una vacuna para combatirlo han permitido, aunque tarde, 
la movilización y las ayudas internacionales. Sin embargo, los 
misioneros salesianos no han descuidado en todo este tiempo 
los campos de acción de atención a los menores en riesgo:

Escuelas preescolares, primarias y secundarias, escuela de 
formación profesional, escuelas rurales, atención a niños de la 
calle, programa de alimentos en escuelas, actividades sociales 
con niños desfavorecidos, atención a niñas abusadas, atención 
a los jóvenes en la cárcel, programa de prácticas profesionales 
tuteladas para jóvenes, programa Esperanza para sacar a las 
menores de la prostitución, oratorios, centros juveniles. 

“Los menores y los jóvenes son el centro de nuestro trabajo y no 
hay recetas mágicas. Cada uno es único y requiere toda nuestra 
atención, cariño y dedicación aunque las situaciones dramáticas 
que vivan sean similares”, destaca el padre Ubaldino Andrade.

Este joven voluntario salesiano decidió, 
junto a cuatro amigos (dos de ellos mu-
sulmanes), crear en Monrovia (Liberia) el 
grupo Don Bosco & Domingo Savio para 
sensibilizar y ayudar a prevenir el ébola en 
las aldeas del interior del país. “No siempre 
fuimos bien recibidos porque en algunos 
lugares pensaban que éramos nosotros 
los que contagiábamos el ébola, pero al 
final siempre pudimos entregar la ayuda 
sanitaria y alimenticia y, gracias a todos 
los colaboradores que tuvimos, pudimos 
salvar muchas vidas”.  

El ejemplo de Jehosaphat 
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Y a PartIr de ahOra...

En Sierra Leona, la complicada realidad que viven los menores 
ha llevado a los Salesianos a empezar el proyecto de lo que 
será el Centro de Atención al Menor en Riesgo, un complejo 
integral asistido para atender a los niños, niñas y jóvenes trau-
matizados. Ya están elegidos los terrenos, 25 hectáreas a 30 
kilómetros de la capital, Freetown, y también el proyecto para 
su construcción.

Gracias a este centro integral, que cuenta con la colaboración 
del Gobierno de Sierra Leona, los misioneros salesianos podrán 
tener en un mismo lugar, pero en distintos edificios, menores 
huérfanos, niñas que han sido abusadas sexualmente, niños de 
la calle, adolescentes que han salido de la cárcel…



Julio - Agosto - 268

LI
br

es
 d

e 
éb

O
La

. Y
 a

h
O

ra
, ¿

q
U

é?

50
6

NOMBRE Y APELLIDOS

QUIERO HACERLO DE FORMA PERIÓDICA

DIRECCIÓN

POBLACIÓN PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

DNI TLF. EMAIL

QUIERO USAR EL PODER DE AYUDAR
20€

MENSUAL
SEMESTRAL

TRIMESTRAL
ANUAL40€ 60€ 100€80€ __________€

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 

“Será un espacio holístico, con cada edificio independiente con 
dormitorios para los chicos, pero a la vez para una atención 
global, con canchas deportivas, atención médica, espacios para 
los voluntarios y trabajadores sociales, agua y energía propias, 
cocina… Necesitaremos la ayuda de muchas personas para 
hacerlo realidad cuanto antes, pero estos niños y el futuro que 
tienen por delante lo merecen”, concluye Jorge Crisafulli. 



CON LOs JÓVeNes
Para LOs JÓVeNes

6



UN aLtO eN eL CaMINO 
Para CeLebrar

D
O

N
 B

O
SC

O
, 2

00
 A

Ñ
O

S 
- N

º

En el mes de febrero comenzábamos este especial 
biográfico sobre Don Bosco con motivo de la celebra-
ción del Bicentenario de su nacimiento. Una fiesta 
que terminará el 16 de agosto en el Colle Don Bosco. 
La intención de este especial es destacar cómo la 
vida, el carisma y la pedagogía de Don Bosco siguen 
siendo hoy, 200 años después, tan actuales como el 
primer día.

En este número veraniego vamos a realizar un alto en el camino. 
Una parada en el devenir de esta historia para poder celebrar 
que la obra de Don Bosco, a través de los Salesianos, sus 
continuadores, sigue transformando la vida de miles de niños y 
jóvenes cada día. 

Declarado “Padre, Maestro y amigo de la Juventud” por Juan 
Pablo II el 24 de enero de 1989, Don Bosco es uno de los santos 
que cuenta con mayor popularidad y devoción en el mundo. El 
espíritu misionero salesiano ha llevado la figura de Don Bosco a 
todos los rincones de la tierra. La actualidad de su mensaje y los 
destinatarios de su obra, los jóvenes, hacen que Don Bosco sea 
un punto de referencia para millones de personas que, de una 
manera u otra, guardan buenos recuerdos de una etapa de su 
vida ligada a los Salesianos, a Don Bosco, a través de colegios, 
equipos deportivos, escuelas de formación profesional, parro-
quias, centros juveniles, oratorios...

En este Bicentenario del Nacimiento de Don Bosco hemos podido 
comprobar en múltiples ocasiones el cariño que el mundo 
entero siente hacia la figura del santo turinés. En todos los lugares 
del planeta se han celebrado actos conmemorativos, sueltas de 
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globos, concursos de fotografía, encuentros de jóvenes, carreras 
populares... El pasado mes de junio, el propio Papa Francisco 
peregrinaba a turín para venerar la Sábana Santa y honrar 
a San Juan Bosco.

Un Bicentenario en el que la Familia Salesiana se ha sentido más 
unida que nunca en Don Bosco, una gran celebración que vivirá 
sus últimos actos en el mes de agosto en Turín y en el Colle Don 
Bosco, lugar de origen de toda la obra salesiana.

En Turín se celebrará el congreso Internacional de María 
auxiliadora del 6 al 9 de agosto. Poco después, del 10 al 17 
del mismo mes, tendrá lugar entre Turín y el Colle Don Bosco, el 
encuentro Internacional MJS don Bosco 2015, uno de los 
momentos clave en este año de celebración. Unas jornadas que 
esperan reunir a más de 10.000 jóvenes procedentes de más 
de 130 países. Un encuentro donde primará el carácter festivo y 
celebrativo de todas las actividades y que seguirá un modelo 
similar al de las Jornadas Mundiales de la Juventud. El día 16 de 
agosto, a las 10 de la mañana, se pondrá punto final a este Bicen-
tenario con la eucaristía conclusiva que presidirá el rector
Mayor en el propio Colle Don Bosco, antiguamente llamado
I Becchi, lugar de nacimiento de San Juan Bosco. 



Para más información pueden llamar al 91 455 17 20

O mandar un correo a herencias@misionessalesianas.org 

Tu legadoTu legado
más solidariomás solidario

Hacer testamento es un acto sencillo
que permite la posibilidad
de dejar una herencia
o legado y contribuir a un mundo mejor,
sin perjudicar por ello a los herederos.

“Cuando ya no esté aquí quiero seguir ayudando a los niños de las misiones”
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El conflicto en Burundi comenzó a finales de abril, cuando 
un grupo de ciudadanos salía a la calle para denunciar que el 
presidente del Gobierno, nkurunziza, se presentase de nuevo 
a las elecciones. Los manifestantes consideran que la Constitu-
ción y los acuerdos de paz de Arusha determinan que no podía
hacerlo tras dos mandatos. Pero el conflicto político ha ido más 
allá y hoy más de 110.000 personas han abandonado sus 
hogares, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR). Tanzania, República del Congo y Ruanda son los 
países que están acogiendo a estos desplazados.

Los misioneros salesianos están presentes en el país en 
Bujumbura, ngozi y rukago. Tan sólo en la capital han
tenido que cerrar la escuela, “aunque seguimos acogiendo 
a los niños, niñas y jóvenes que se acercan al centro juvenil 
por la tardes”, añaden los misioneros. No obstante, alertan de 
que “no sabemos hasta cuándo podremos seguir abiertos. la 
situación está empeorando día a día”.

“Seguimos trabajando por los niños, niñas y jóvenes, 
aunque es difícil saber qué va a pasar mañana”, 
explica uno de los misioneros salesianos.

bUrUNdI, UN MaÑaNa INCIertO
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El nuevo Centro de Orientación come and See (Ven y Verás) 
educa a diario a cerca de 30 chicos que viven en la calle. Por la
mañana son recogidos por un autobús y llevados al centro, donde 
siguen algunas lecciones para aprender a leer y escribir,
hacer deporte y recibir instrucciones prácticas… antes de regresar 
por la noche a la calle. Este programa tiene una duración de 1-2 
meses. Si el joven quiere, también puede ser reintegrado en la 
familia cuando lo desee: la comunidad salesiana lo acompaña 
a su casa y le ayuda con sus estudios en su comunidad. Entre 
los antiguos alumnos hay ocho que ya han entrado en la
universidad y destacan en sus estudios, después de venir de la 
calle sin saber ni leer ni escribir. El centro también ha puesto 
en marcha un programa agrícola que produce verduras en abun-
dancia para los chicos y también para la venta.

El Proyecto ‘Bosco Children’, desarrollado por los Sale-
sianos de Addis Abeba en favor de los niños más desfa-
vorecidos, continúa sus actividades a pesar de muchas 
dificultades, especialmente económicas. “Es una obra 
de la Divina Providencia que hace mucho bien”.

UN FUtUrO aL MargeN de La CaLLe eN 
eL ‘bOsCO ChILdreN’ de etIOPÍa 
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Cerca de un millón de niños y niñas no volverá a la escuela, a 
pesar de que el pasado 29 de mayo se abrieron las aulas desde 
el primer temblor del 25 de abril. cientos de escuelas en
nepal se derrumbaron y la reconstrucción es una tarea lenta.
Los misioneros salesianos en la zona siguen dando ayuda a
las familias con alimentos y útiles para mejorar sus refugios, 
pero también estudian la mejor fórmula para ayudar en la 
reconstrucción del país. “No podemos trabajar con las autori-
dades debido a la corrupción, pero sí con los gobiernos locales. 
Aquí ya nos han pedido ayuda, por ejemplo, para reconstruir 
escuelas”, explicaba Vicent Mondal, uno de los responsables de 
la emergencia en Nepal. Además, defendía que “nuestro objetivo 
prioritario es ayudar a que los niños, niñas y jóvenes
vuelvan a las clases. Para ello, pensamos en dar becas y ayuda
de todo tipo a aquellos que lo han perdido todo”. 

“Ha pasado ya la primera fase de emergencia, pero 
hay muchas personas que todavía nos necesitan”,  
explica el padre Jijo desde Katmandú. Tras los dos 
graves terremotos sufridos en Nepal, miles de personas 
han perdido sus hogares y todo lo que tenían.

NO NOs OLVIdeMOs de NePaL
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•  Compra de un pequeño terreno en las afueras de 
Maputo.

• Construcción de una casa de 8 x 3,5 metros.
•  Gestión de licencias y conexión eléctrica y de agua 

potable.

CÓdIgO

2257

sI qUIeres COLabOrar
NO OLVIdes INdICar eL CÓdIgO eN tU dONatIVO

CONstrUCCIÓN PeqUeÑa 
Casa Para INterNO Y sU 
abUeLa (MOZaMbIqUe)

Uno de los jóvenes de la parroquia salesiana de 
Maputo y del centro profesional, que hoy tiene 20 
años, fue abandonado por sus padres y criado por 
su abuela. Esta señora no tiene medios para poder 
ofrecerle una habitación. Ella vive con una sobrina 
y los hijos de ésta. A causa del espacio reducido de 
su hogar están sufriendo problemas de convivencia.

CÓdIgO

2257

El joven está en 10º curso y se graduó como mecánico sol-
dador en nuestro Centro Profesional Don Bosco. El objetivo 
busca poder ofrecerles un terreno en las afueras de Maputo 
y ayudarles a edificar una casita con material sólido que tenga 
una habitación y una sala.

Nuestro deseo sería que al terminar el año pudiesen tener su 
casa, pequeña y sencilla pero digna, para que, con su esfuerzo, 
pueda mejorarla y acondicionarla en el futuro.
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El hermano Germán Díaz nos escribía desde el comedor
Infantil don Bosco de la ciudad argentina de San Miguel de 
tucumán solicitando nuestra ayuda. 

Entre las nuevas propuestas de este centro para mejorar la vida 
de los menores se encuentra el taller literario Mandrágora,
dirigido a niños, niñas y adolescentes con problemas de 
autoestima y que recurren a la violencia como modo de rela-
cionarse y resolver conflictos.

Gracias a vuestra colaboración los menores más pobres de San 
Miguel de Tucumán disponen de un espacio socioeducativo
que refuerza su estimulación emocional e intelectual y
potencia su autoestima, pues al finalizar el curso se publica un 
libro de cuentos escrito e ilustrado por los niños del taller que 
ellos mismos presentan en una jornada de lectura compartida. 

2259 taLLer de esCrItUra 
CreatIVa. (argeNtINa)

P.A.M. Madrid, 3.000€. B.O.A. Madrid, 1.701,66€ graCIas
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“edUCaCIÓN de CaLIdad e IgUaLdad, 
dOs de NUestrOs ObJetIVOs”

Pancho Batista es un sale-
siano comprometido. Desde 
1975, cuando hizo su primera 
profesión de fe, no ha dejado 
de trabajar por los niños, 
niñas y jóvenes más desfavo-

recidos de la República Dominicana. Hoy, es 
el nuevo inspector de Las Antillas. Hace unas 
semanas pasó por Madrid y charlamos con él 
sobre la situación de su región y los desafíos 
que se le presentan.

cuba, Puerto rico y república dominicana son los países 
que conforman su Inspectoría. empecemos por cuba…

Cuba está inmersa en un proceso de cambios que no sabemos 
dónde llevará. Nos preguntamos qué sucederá en los próximos 
meses. Los misioneros salesianos en Cuba ya hablan de una 
apertura del país al exterior y los pasos que vemos van en esta 
dirección. 

¿cómo ve a los salesianos en la isla?

Los misioneros tienen por delante momentos de mucho trabajo. 
Son muchos los campos que se nos abren con estos cambios. 
Por un lado, está todo lo relacionado con la familia y su fortale-
cimiento. También tenemos una gran puerta con el trabajo en 
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el tiempo libre, una labor muy salesiana. Trabajar el ocio y las 
actividades de tiempo libre para educar a los jóvenes, niños y 
niñas en valores que les sirvan para ser buenos ciudadanos. Las 
acciones con los jóvenes y la capacitación de éstos para ofrecerles 

oportunidades de futuro son campos en los que ya hemos 
empezado a trabajar, pero que a partir de ahora lo podremos 
hacer mejor y de manera más sistemática.

¿Qué puede contarnos de Puerto rico?

Puerto Rico sufre una grave falta de identidad. Son norteameri-
canos, pero tampoco lo son del todo. Ésta es una gran dificultad 
a la que también nos enfrentamos los misioneros. Además, esa 
falta de identidad ha traído consigo una gran pobreza en valo-
res y aquí los Salesianos tenemos que trabajar muy duro para 
recuperar la solidaridad, el amor al prójimo, el valor de la familia…

¿Qué trabajo destacaría de los misioneros en este país?

El que se está desarrollando en la zona de Las Playitas con los 
inmigrantes. Ésta es una zona muy desfavorecida y allí tenemos 
dos escuelas a las que acuden más de 1.000 niños y niñas. 
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en república dominicana, los misioneros salesianos tie-
nen una amplia experiencia…

Así es. Aquí llevamos trabajando muchos años y nuestro fuerte 
es la educación. Contamos con 26 escuelas y ocho centros 
de formación profesional. Hay más de 47.000 niños, niñas y 
jóvenes que se están formando en centros salesianos del país. 
Aunque, quizás, una de las obras más bonitas es la Red de 
Muchachos y Muchachas Don Bosco para la atención de niños 
y niñas en situación de alto riesgo. En República Dominicana 
contamos con once centros para estos menores que viven 
situaciones muy graves de desprotección.

¿Qué otros desafíos se encuentra?

El principal, para mí, es fortalecer la educación de calidad. No 
sólo se trata de que los niños y niñas vayan a la escuela, sino 
que la educación que reciban sea buena para que tengan 
herramientas suficientes en el futuro. Además, tenemos otros 
desafíos: trabajar la igualdad de género, la formación para el 
liderazgo, el enfoque medioambiental y de sostenibilidad…



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 
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.

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.
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eNVÍaNOs tU resPUesta:
Revista Misiones Salesianas
C/ Ferraz, 81 - 28008 Madrid

revista@misionessalesianas.org

sOPa de Letras

a s U r I V O N
h L I b r a N b
F U d I M d U e
r s O r h r t P
M a N d U e L I
a N L N b q b d
N t d I h a C e
d I Y J O s Ñ M
r L O N F a t I
a L t Z V P e a
g a I t r U V e
O s e b O L a t
r L I J e O L a
a b U r U r k h
N I h N L r I P
t e s I g L N a
Y d g h Y I M s
O r a Z V x t O
F U t U r O L h
U h a N t I g e
k r N U C t a J

Esta sopa de letras  
contiene 10 palabras 
que aparecen en este 

número de julio-agosto.

Encuéntralas y envíanos tu 
respuesta. Entre todas las 
soluciones correctas que 

recibamos sortearemos 
una bonita figura de una 

madre masai.

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 267 - jUNIO

• INJUSTICIA • CÁRCEL •  
• NEPAL • ABUSOS • GUERRA •  
• PARROqUIA • TERRORISTAS •  

• EXCURSIÓN • ABRAzOS • 
 • BIBLIOTECA •
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Instrumento de viento a bisel muy similar al bansuri indio y  
cuya principal diferencia es ser de madera en vez de bambú. 

Es usado principalmente por los Jyapu (casta de agricultores y 
ceramistas de la etnia Newa, que viven en el valle de Katmandú 
en Nepal) en ritos relacionados con el matrimonio. La música 
es una parte muy importante de todas las celebraciones Jyapu. 
Pocas son las ocasiones en las que la música no está implicada y 
el matrimonio no es una excepción.

Los Jyapus de Katmandú también son conocidos como 
maestros de la Dhimey Bajan, un estilo tradicional de música 
que hasta hace poco sólo tocaban los miembros de esta comu-
nidad. Sólo un Jyapu podía batir los tambores, hacer sonar los 
platillos y tocar el murali, que son los instrumentos tradicionales 
del Dhimey Bajan. El Dhimey, según la creencia tradicional, se 
originó por primera vez en el valle como un instrumento para 
ahuyentar a las vacas de los cultivos de un vecino.

La música también juega un papel importante en festivales como 
el Pahan Chare, uno de los más importantes para los Jyapus. 
Esta comunidad es la más activa entre los Newa del valle de 
Katmandú. Debido a su rica cultura y sus diversas ocupaciones, 
esta comunidad ocupa un lugar importante entre las muchas que 
viven en el valle.

MIsIONarte

Murali. Flauta travesera (Nepal). 



Madrid 28008, Ferraz 81. Y 91 455 17 20  W 91 544 52 45
procura@misionessalesianas.org
www.misionessalesianas.org

*
*

Desde el mes de enero de 2015, 
con la nueva la ley 27/2014  
de Incentivos Fiscales al Mecenazgo 
permite que, a partir de ahora, 
puedas beneficiarte de una 
deducción superior sobre el total de
las donaciones realizadas a Misiones 
Salesianas cuando hagas tu 
declaración de la renta. 

Esta deducción, que hasta ahora era 
del 25%, puede llegar a ser en 2015 
de un 50% para los primeros 150 euros 
donados y, en los siguientes
años, de un 75%.

NUEVAS VENTAJAS FISCALES QUE
FAVORECEN TUS DONACIONES


