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0LLENARSE PARA DAR

Existe un tipo de persona muy especial que 
se hace llamar misionero. Esta persona se 
caracteriza por no abandonar el lugar en el 
que está desarrollando su trabajo aunque 
la tragedia se cierna sobre él, por recoger 
los escombros de un lugar desolado para 
volver a plantar semillas de futuro en él, 
por mimar sus proyectos como si fueran 
sus hijos, por tener una perenne sonrisa en 
la boca y un corazón henchido de alegría. 
El misionero es un rara avis en el mundo 
de hoy, no se preocupa por la moda ni por 
guardar para mañana. El mañana que le 
importa es el de aquellos con quienes ha 
decidido compartir su vida y la única moda 
que le interesa es aquella de la que hablan 
los niños y jóvenes para poder acercarse 
a ellos sin generar rechazo. El misionero 
está hecho de otra pasta pero, sobre todo, 
el misionero es una persona todoterreno, 
una persona muy formada que comparte 
todo lo que ha aprendido, conoce y tiene. 

Año tras año, los grupos de misioneros 
que son enviados a los países en vías de 
desarrollo reciben formación. Es por ello 
que, de manera constante los misioneros 
salesianos refrescan sus conocimientos y 
los actualizan. Los misioneros salesianos 
llevan con ellos el agua que necesitan 
millones de personas en todo el mundo y se 
encargan de mantenerla fresca aún en los 
lugares más calientes. Si queremos calmar 
la sed de justicia, de igualdad, de tolerancia, 
de paz que tiene el mundo tenemos que 
ayudarlos a que puedan llenarse para dar.
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“En cualquier institución y, en concreto, en una 
como la nuestra que está especialmente enfocada 
a la educación de niños, niñas y jóvenes, la riqueza 
más importante son las personas. Con un buen 
equipo es posible alcanzar las metas propuestas e 
incluso superarlas. Con un equipo pobre, cualquier 
proyecto está abocado al fracaso”, explica Juan 
Linares, misionero salesiano y responsable de la 
Fundación Don Bosco en República Dominicana. 

SIN ELLOS
NO ES POSIBLE
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Jorge Crisafulli, misionero salesiano en África.
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El centro de la misión salesiana son los niños, niñas y jóvenes 
más vulnerables.  Son Juan, Mivek, Aisha, María, Fátima, Rachidi... 
menores a los que les ha tocado nacer en lugares con pocos 
privilegios. Sin los misioneros salesianos que dan un 
paso al frente y dejan de lado su legítima comodidad para 
entregar su vida al servicio de los más desfavorecidos, muchos de 
ellos tendrían por delante un futuro incierto y poco esperanzador. 
Sin los cientos de jóvenes que, gracias al ejemplo de los
misioneros, descubren su vocación y, sin necesidad de irse 
lejos, profesan como salesianos con la misión de poner su vida 
al servicio de los más desfavorecidos en sus lugares de origen, 
los proyectos de desarrollo no podrían llevarse a cabo. Sin la 
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ilusión y alegría con la que desempeñan su trabajo los cientos 
de profesionales que ponen sus conocimientos al servicio 
de la misión salesiana, nuestro trabajo no podría ser integral y 
alcanzar todas las dimensiones del ser humano. Sin la generosidad 
con la que miles de profesores, voluntarios, catequistas y 
animadores juveniles ofrecen su tiempo para acompañar a 
aquellos que necesitan a alguien a su lado, todo ese esfuerzo 
no daría fruto esperado. Sin ellos, sin cada uno de ellos, el 
espíritu misionero salesiano jamás habría llegado para quedarse 
en 133 países donde hay presencia salesiana.
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Sería un mundo mucho más oscuro y difícil para 
las personas a las que atienden cada día. Sería 
un mundo más peligroso y sin risas para los 
millones de niños y niñas a los que enseñan a 
jugar. Sería un mundo con menos valores, donde 
la vida humana no valdría nada. Sería un 
mundo… en el que no nos gustaría vivir.

Más de 450.000 personas han sido atendidas 
en situaciones de emergencia por los misioneros 
salesianos en lo que va de año. “Tan sólo en 
Nepal, más de 100.000 personas han recibido 
asistencia y ayuda de emergencia gracias 
a los misioneros y los voluntarios salesianos. 
De no haber sido por ellos, miles de personas no 
habrían recibido ningún tipo de ayuda”, advierte 
Ana Muñoz, portavoz de Misiones Salesianas. 

Los ejemplos del servicio y la ayuda que prestan 
los misioneros en todo el mundo son innu-
merables. Sin los misioneros salesianos, los 
niños y niñas huérfanos del ébola en Sierra 
Leona no hubieran tenido un lugar donde vivir 
y recuperarse; los 2.000 refugiados en Juba 
(Sudán del Sur) estarían vagando por el país; 
los niños niñas y jóvenes de Siria no tendrían 
un espacio seguro donde pasar un rato siendo 
niños; miles de personas en República 
Centroafricana vivirían en las calles… “Ellos 
siempre se quedan. Por muy difícil que se 
ponga la situación, los misioneros permane-
cen al lado de la población, de los que más 
sufren”, añade Muñoz.

UN MUNDO SIN MISIONEROS SALESIANOS…
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La formación salesiana es vital y consiste en unos itine-
rarios que marcan el proceso de formación que ha de 
seguir aquel que quiere llegar a ser salesiano. 

El primer elemento de la formación es su dimensión 
humana para llegar a alcanzar la madurez necesaria 
como persona. 

A continuación colocamos la dimensión intelectual o 
la dimensión profesional. Se trata de alcanzar un alto 
nivel de competencia, en nuestro caso como educadores 
especializados en distintas ramas de esta profesión.

Finalmente, la dimensión Educativa-Pastoral. En nuestro 
contexto, la figura del Pastor expresa muy bien nuestra 
identidad en vista a la misión que debemos realizar. 
Hay unas características propias que no vale con que el 
salesiano las conozca, deben ser interiorizadas y adop-
tadas como propias.

Viene luego la dimensión espiritual, es decir, la Espiri-
tualidad Salesiana con sus propias características para 
poder vivir y trasmitir los valores propios de este carisma.

Una vez hecha la profesión salesiana, la formación 
permanente, general y específica le mantiene actualizado 
para la misión que debe desarrollar.

Esto mismo se aplica a toda aquella persona que forma 
parte de nuestras Comunidades Educativo Pastorales. 
Desde la condición seglar es necesaria también una 
excelente formación para realizar la misión salesiana que 
tiene por finalidad hacer que nuestros niños, niñas y jóvenes 
sean en la sociedad, como decía Don Bosco: “Buenos 
cristianos y honestos ciudadanos”, es decir, construir una 
ciudadanía desde los valores cristianos.

La formación
salesiana

Juan Linares. Misionero salesiano, 
responsable de la Fundación 

Don Bosco en Rep. Dominicana.
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El carisma de Don Bosco no podría ser llevado a todos los rincones 
del planeta si no fuera por los misioneros y todos los que colaboran 
con ellos. Para ello, es fundamental que todos estén formados 
y que sean los mejores en aquello que van a desempeñar.

“Todo buen formador debe recibir, asimismo, una sólida forma-
ción. Es necesario formar a los formadores. Es necesario invertir 
los recursos necesarios para la formación profesional, humana 
y espiritual de los formadores”, explicó el Papa Francisco en el 
Seminario Internacional Entrenadores: educadores de personas.

Nadie puede ofrecer lo que no tiene. No puedes pedirle a 
alguien que enseñe a sumar a los niños si él no domina las 
matemáticas. De la misma manera no puedes pedirle a un 
educador que no castigue a un niño o no lo golpee si se ha 
criado en un ambiente en el que ése era el método educativo 
imperante y nadie le ha enseñado que existen otras formas 
de ganarse el respeto y de motivar a los menores. 

“Es importante una formación inicial, pero también es clave una 
formación permanente. Nosotros vamos cumpliendo años y 
más años, pero aquellos a los que dedicamos nuestro esfuerzo 
siempre son niños, niñas y jóvenes. Es algo maravilloso porque 
te hacen sentir especialmente vivo, especialmente joven, pero 
también requiere un esfuerzo muy grande, las fórmulas y 
herramientas que utilizabas hace 10 años se quedan obsoletas. 
Antes valía con ir a la plaza a encontrarse con los jóvenes, hoy la 
plaza es virtual. Antes hablabas del cine, hoy tienes que conocer 
a Bob Esponja y cientos de dibujos animados, ni qué decir tiene 
que si quieres congeniar con ellos has de haber visto el partido 
del fin de semana… ¿Quién me iba a decir a mí que iba a tener 
que abrirme un Facebook y aprender a manejarme en redes 
sociales”, explica el salesiano Moacir Scari, responsable de la 
Red de Acción Social de Brasil.

INVERTIR EN fORMACIóN, INVERTIR EN fUTURO
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Los gastos de formación de un salesiano engloban muchos aspectos, especialmente los de 
aquellos salesianos de tierras de misión. Alojamiento, manutención, material de estudio, 
libros y, sobre todo, el transporte a los lugares habilitados para la formación son las prin-
cipales partidas. La formación de un sacerdote salesiano supone alrededor de 10 años: 
uno de noviciado, dos o tres de filosofía, dos de prácticas y cuatro de teología. El caso de un 
coadjutor es similar: un año de noviciado, dos de formación educativa y una especialización 
en algún oficio para enseñar informática, automoción, electricidad…

Pero todo ello se puede cubrir con sólo 20€ al día. Hoy, el mayor número de vocaciones 
surge en África, Asia, América y Oceanía… No dejemos que se pierdan por falta de recursos.

¿Cuánto cuesta la formación de un salesiano?



RE
PO

RT
AJ

E

12 Octubre - 270

SI
N

 E
LL

O
S 

N
O

 E
S 

PO
SI

BL
E

La formación es uno de los grandes 
retos a los que nos enfrentamos 
desde Misiones Salesianas. Que-
remos plantar una semilla que 
crezca sana y fuerte para que pue-
da dar buenos frutos. Para Misio-
nes Salesianas es un orgullo ver 
cómo niños y niñas que pasaron 
por nuestros centros hoy son 
educadores implicados en ayudar 
a  otros que, como ellos, necesitan 
un ejemplo positivo para orientar 
su vida. 

La inversión en formación es una 
inversión en futuro. Los misioneros 
salesianos y sus colaboradores 
laicos (profesores, psicólogos, 
trabajadores sociales, catequistas, 
voluntarios…) son la primera línea 
de batalla contra las injusticias de 
este mundo: hambre, marginación, 
analfabetismo... Nosotros, desde 
la retaguardia, les ofrecemos nues-
tro apoyo y soporte económico 
y técnico. Si queremos que nuestra 
ayuda se multiplique en destino es 
necesario contar con personas con 
un excelente nivel de competencia 
en la labor que van a desarrollar 
y, sobre todo, una alta implicación 
con el carisma salesiano. No pode-
mos permitirnos perder la calidad 
en la asistencia que ofrecemos a 
aquellos que nos necesitan.
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MANTENER y REfORzAR

El trabajo de los misioneros salesianos se refuerza 
con el apoyo de profesores, trabajadores sociales, 
educadores, catequistas, voluntarios… personas 
que colaboran y ponen su profesionalidad y sus 
conocimientos a disposición de la obra salesiana. 
Ellos, al igual que los misioneros, necesitan también 
una formación permanente sobre lo que significa la 
misión salesiana. Es fundamental que conozcan a 
Don Bosco y su Sistema Preventivo, que sean ca-
paces de compartir sus enseñanzas y la visión sale-
siana. Sin el apoyo de estos miles de personas, los 
misioneros salesianos no podrían llegar a tantos ni-
ños, niñas y jóvenes del mundo.

Los catequistas ayudan a transmitir el Evangelio en 
una pluralidad de lenguas que hablan cientos de 
personas en lugares recónditos de la Amazonia o 
en países de África y Asia. Ellos necesitan ser forma-
dos, pero también ayudados para extender la pala-
bra por pequeños poblados.

Los profesores y educadores de escuelas y centros 
juveniles son fundamentales para mantener viva 
la misión de Don Bosco. Construir una escuela es 
relativamente fácil, lo verdaderamente difícil que la 
escuela se llene de vida año tras año. Los alumnos, 
generalmente, no cubren el coste del puesto escolar. 
Son niños, niñas y jóvenes con muchas necesidades 
y sus familias no pueden permitirse pagar más. 
Pero los profesores y demás personal, reciben su 
salario puntualmente hasta en situaciones difíciles 
o cuando las clases se suspenden, como ocurrió 
en Liberia y Sierra Leona por culpa de la epidemia 
de ébola.
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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 

tu aYuda eS neceSarIa, Pero SIn elloS 
la MISIÓn no eS PoSIBle

SON NECESARIOS, PERO TAMBIÉN NECESITAN AyUDA

En un mundo como el que vivimos, donde hay guerras, desastres 
naturales, pobreza, desigualdades… se necesitan misioneros 
salesianos y colaboradores seglares que lleven la alegría de Don 
Bosco por todo el planeta. Sin embargo, solos no pueden hacerlo. 



CON LOS JóVENES
PARA LOS JóVENES
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SALESIANOS, UNA
CONGREGACIóN MISIONERA

Coincidiendo con la clausura del Bicentenario 
del Nacimiento de Don Bosco, concluimos esta 
sección por los 200 años del fundador de los 
Salesianos con la carta que el Rector Mayor, 
don Ángel Fernández Artime, publicaba a la 
Congregación, en la que soñaba con que el Se-
ñor y Don Bosco, nos regalaran cinco frutos de 
este Bicentenario.

Estos frutos que comenzaban con una Congregación de 
salesianos felices venían a desembocar en una Congregación 
siempre misionera. Reproducimos en estas páginas los puntos 
más representativos del carácter misionero que don Ángel 
sueña para los Salesianos:

(…) Me permito recordar aquí lo que bien sabemos: Don 
Bosco, desde joven, acarició el deseo de ser misionero. Don 
Cafasso, acompañándolo en su discernimiento vocacional, le 
cerró el camino diciéndole que él no debía ir a las misiones 
pero siempre tuvo esta inquietud en su corazón; y realizó su 
deseo por medio de sus hijos, desde aquel 11 de noviembre 
de 1875, escogiendo de entre sus primeros salesianos a los 
que enviaría a América para atender las necesidades espiri-
tuales de los emigrantes y llevar el Evangelio a los pueblos que 
no lo conocían. Desde aquel primer envío al último del 27 de 
septiembre de 2015, se habrán sucedido 146 expediciones. 
En la actualidad, este envío cuenta también con la presencia 
de misioneros y misioneras laicos.

No hemos de descuidar un dato que habla por sí mismo (…) A la 
muerte de Don Bosco, en 1888, los salesianos en América eran 
153, es decir, el veinte por ciento de los salesianos de entonces.



Misionero salesiano en Ghana.
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Siempre he estado convencido de que la dimensión misionera es rasgo 
esencial y constitutivo de nuestra identidad como congregación (…)

No pretendo con estas líneas ilustrar nada nuevo acerca de este tema. 
Tenemos mucha documentación preciosa, pero sí deseo subrayar dos 
cosas que llevo muy en el corazón, en éste que he llamado mi sueño:

a. Que la dimensión misionera debe ser algo característico de cada uno 
de nosotros, porque forma parte del espíritu salesiano en sí mismo. 
Es decir, no es algo añadido a algunos. Forma parte esencial de 
nuestro corazón pastoral. Después, ciertamente, muchos de nuestros 
hermanos sienten esta invitación especial y personal del Señor para ser 
misionero ad gentes.

b. Que nuestra Congregación, más que nunca y por fidelidad al Evan-
gelio, a la Iglesia y a Don Bosco, debe seguir siendo misionera. He 
enumerado otras veces algunos desafíos misioneros que tenemos en 
el horizonte y campos donde hemos de fortalecer la misión.

c. Renuevo en este momento mi invitación a todos aquellos hermanos 
que se sienten llamados por el Señor para la missio ad gentes et ad 
vitam para que acojan la llamada y podamos realizar, en tiempo opor-
tuno, el discernimiento adecuado (…)



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 gobierno birmano declaró la zona catastrófica y los misio-
neros salesianos se unieron desde el primer momento a 
las autoridades locales para prestar un servicio de asistencia 
más efectivo a las víctimas. La petición de ayuda a la Familia 
Salesiana de todo el mundo servirá para llevar alimentos a los 
más necesitados y para mantener el apoyo a la población afec-
tada a medio y largo plazo. “Hemos formado un comité para 
ayudar a las víctimas en el reparto de alimentos. Habrá cinco 
salesianos colaborando con las autoridades locales, tanto civiles 
como de la Iglesia, ya que los daños causados por las inundacio-
nes son, además de la pérdida de vidas humanas, la anegación 
de todas las propiedades, incluidos los cultivos, que son la prin-
cipal fuente de ingresos una vez al año y de alimentación para la 
población”, asegura el salesiano Charles Saw.

Las graves inundaciones registradas en Myanmar en 
agosto han dejado más de un centenar de muertos y 
1,2 millones de afectados. Los misioneros salesianos 
han pedido ayuda para poder atender a la población 
que ha perdido todo y quedó aislada.

AyUDA SALESIANA EN LAS
INUNDACIONES DE MyANMAR
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El Gobierno de nepal ha reconocido a los Salesianos, a
Cáritas y a otras tres organizaciones cívicas del país por su la-
bor de ayuda a la población durante la fase de emergencia.
El proyecto salesiano, una vez que termine la estación de lluvias, 
es restaurar alrededor de medio centenar de escuelas de 
las más de 4.200 que han quedado dañadas o destruidas 
en todo el país. “Nuestra misión es la educación y, por ello,
queremos  reconstruirlas y después ocuparnos de la formación 
de los maestros, puesto que en Nepal los profesores no gozan 
de reconocimiento social”, asegura el misionero salesiano 
George Menamparampil. Los misioneros salesianos también 
quieren contar con la juventud nepalí para la reconstrucción
y están formando a 80 jóvenes que percibirán un salario por 
su trabajo. 

Diploma de reconocimiento entregado por el Gobierno de Nepal a los Salesianos por su labor.

Los misioneros salesianos de Nepal, cuatro meses 
después del terremoto que asoló el país, extienden la 
mirada mucho más allá de la ayuda humanitaria y de 
la reconstrucción de infraestructuras, centrando sus 
esfuerzos en garantizar la educación.

EL GOBIERNO DE NEPAL RECONOCE 
LA AyUDA DE LOS SALESIANOS
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Gracias a la ayuda financiera de la Misión de la onu en Haití
y al acompañamiento de la onG salesiana Voluntariado
Internacional para el desarrollo (VIS), los jóvenes han
recibido equipos profesionales específicos según la espe-
cialidad de formación realizada, que les permiten aprovechar 
mejor las prácticas y gozar de una buena base para poder 
desarrollar la profesión aprendida. Se trata de 90 chicos y
chicas que inician una experiencia de prácticas durante 12
semanas en diversos talleres de la ciudad: salones de belleza, 
talleres de albañilería, electricistas y fontaneros profesionales, 
empresas de construcción y de soldadura acogen a estos jóvenes 
para introducirlos en el mundo del trabajo. Todo este esfuerzo 
persigue ayudar al ingreso en el mundo laboral a jóvenes 
de barrios de riesgo y con experiencias de violencia en sus vidas. 
 

Casi un centenar de chicos de la calle acogidos por los 
Salesianos en el centro Lakay-Lakou de Puerto Príncipe 
ha terminado las sesiones de formación profesional 
y está completando la fase de preparación al trabajo 
con una experiencia de prácticas.

ACOMPAÑAMIENTO EN EL TRABAJO A
LOS JóVENES DE LA CALLE EN HAITÍ



Al adquirir las pinturas solidarias
ayudarás a cumplir los sueños
de miles de niños.

¡GRACIAS A TI,
MIVEK CUMPLIRA
SU SUEÑO DE
SER CIENTÍFICO!

www.dacolorasussueños.es

5€
POR CAJA

(ENVÍO INCLUIDO)

DONATIVO
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• Compra de galletas multivitaminadas.
•  Seguimiento de los menores durante seis meses 

por profesionales.

CóDIGO

2271

SI QUIERES COLABORAR
NO OLVIDES INDICAR EL CóDIGO EN TU DONATIVO

ALIMENTACIóN PARA 1.500 
NIÑOS y NIÑAS (ETIOPÍA)

Etiopía ha cambiado mucho en los últimos años. Hoy 
es un país con un alto crecimiento económico. A pesar 
de esos esfuerzos, aún el hambre y la pobreza son la 
realidad de muchos de sus habitantes. Desde los años 
80, cuando se produjeron las grandes hambrunas, 
Etiopía no ha podido superarlo y aún el 30% de su 
población vive en la pobreza. 

CóDIGO

2271

Este país africano es hoy un país más desigual y eso se nota, 
por ejemplo, en ciudades como addis abbeba. Una ciudad 
moderna y con rascacielos, pero también con un gran cinturón
de pobreza a su alrededor. Y ahí es donde los misioneros
salesianos trabajan para dar oportunidades a los niños, niñas 
y jóvenes más pobres.

“El primer paso es llenar sus estómagos. Atendemos a unos 
1.500 niños y niñas que muchas veces no hacen ni una
comida al día”, explican los misioneros. Con este proyecto 
queremos que nos ayuden a que estos pequeños puedan 
comer al menos una vez al día. “Estos niños y niñas corren 
un alto riesgo de morir por enfermedades derivadas de la mal-
nutrición”, añaden. Necesitamos tu ayuda para conseguirlo.
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El centro Querebebé de la Red Muchachos y Muchachas con Don 
Bosco (República Dominicana) solicitaba nuestra ayuda para poder 
seguir dando respuesta en la prevención, el acompañamiento y 
la ayuda a las adolescentes durante el periodo de embarazo y en 
los meses posteriores al alumbramiento. Hasta que sea necesario, 
el centro promueve un proyecto de vida personal para las
menores que valora su autonomía personal y la responsabilidad 
consigo misma, con el bebé y con su entorno familiar y social.

Los Salesianos en Burundi agradecen la generosidad de los 
donantes de Misiones Salesianas para poder finalizar la cons-
trucción de un orfanato en la localidad de Rukago, provincia 
montañosa de Kayanza, y el equipamiento de los dormitorios y 
los sanitarios. Con este centro, los misioneros salesianos podrán 
atender a medio centenar de menores vulnerables que, en 
su mayoría, han sido abandonados por sus madres adolescen-
tes y que en la actualidad también se han visto afectados por el 
conflicto que vive el país. 

2238 

2260 

AyUDA A MENORES QUE 
SON MADRES (DOMINICANA)

CONSTRUCCIóN DE UN 
ORfANATO (BURUNDI)

J.R.R., Churriana, 12.000€. 

G.B.V., Madrid, 3.000€. M.R.M.S., Madrid, 1.300€. GRACIAS
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“ETIOPÍA: SOBRAN RAzONES 
PARA EMIGRAR”

Antonio Raimondi
Director de la Oficina de Desarrollo Salesiana en Etiopía

Más de 400.000 personas, inmigrantes ilegales, 
pasan cada año por Etiopía, según las cifras 
oficiales. Aunque el número, sin duda, será 
mayor. Etiopía no se libra de este fenómeno 
global de la inmigración, que hoy es portada 
en todos los medios de comunicación.  Es cierto 
que en el país hay regiones más afectadas que 
otras, pero razones para emigrar sobran en 
Etiopía, donde el hambre y la pobreza son cró-
nicas en algunas zonas. 

Las tres direcciones más importantes para la inmigración que 
pasa por Etiopía son: hacia Oriente Medio, sobre todo hacia 
Yemen y Arabia Saudí; hacia Sudáfrica; y hacia Libia para llegar 
a Europa cruzando el Mediterráneo, hoy convertido en un gran 
cementerio. 

El mayor flujo es, hasta el momento, hacia Yemen y Arabia 
Saudí, sobre todo, porque la mayoría de musulmanes eligen 
estos destinos. Tenemos muchos testimonios de retornados 
desde estos países que cuentan las necesidades que pasaron 
y los abusos a los que fueron sometidos. Allí eran considerados 
esclavos. Hoy, los retornados son personas casi destrozadas 
psicológicamente y necesitan recibir tratamiento para poder 
continuar con sus vidas. 
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Aunque lo más grave de todo el problema de la inmigración es 
que el 90% de las personas migrantes entran en contacto con 
organizaciones criminales que se dedican a traficar con seres 
humanos. Los que se dirigen a Libia, aunque son el número más 
pequeño, son probablemente los que más sufren abusos físicos 
y muchos de ellos pierden la vida antes de llegar a la tierra
prometida. Además, ha surgido una nueva modalidad, el tráfico
ilegal de órganos para aquellos que no pueden pagarse el billete.

La dramática situación de la inmigración en Etiopía se ha 
convertido en un asunto nacional, hasta el punto de que el 
Gobierno ha creado el Comité Nacional contra el Tráfico de 
Personas. La Iglesia católica es uno de los miembros de este 
comité y está tratando de organizar una labor lo más eficaz 
posible para acabar con esta lacra. Son muchas acciones las 
que se pueden llevar a cabo y el Gobierno está tratando de 
llegar a compromisos reales con todas las partes.

Los misioneros salesianos en Etiopía tampoco pueden mirar 
hacia otro lado ante este fenómeno que hoy está en uno de los 
puntos más calientes debido a la presión que está sufriendo 
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Europa. La misión salesiana pasa porque los jóvenes reciban 
una educación de calidad para darles la oportunidad de vi-
vir con dignidad, dando especial atención a los más pobres y 
vulnerables. Por ello, porque estamos hablando de una juventud 
que cae en las redes del crimen y que pierden todo, es por lo 
que los Salesianos de Don Bosco damos un paso al frente para 
intentar aliviar esta difícil situación.

Los misioneros salesianos en el país tienen, además, una amplia 
presencia en Etiopía. Cuentan con escuelas, centros de formación 
profesional, centros juveniles, parroquias, proyectos agrícolas, 
centros de lucha contra la desnutrición, centros de acogida para 
menores en riesgo… Están en Addis Abeba, Shire, Adwa, Adrigrat, 
Makalle, Debre Zeit, Gambella, Zway, Adamitulu, Dilla y Soddo. 
Atienden de manera directa a más de 50.000 jóvenes, niños y 
niñas y su acción llega indirectamente a más de 100.000 personas.

Como en el pasado, por ejemplo durante las terrible hambrunas 
de los años 80, los misioneros salesianos han puesto sus estructu-
ras, sus conocimientos, su experiencia, sus redes internacionales 
(donantes, agencias, ONG…) y sus esfuerzos para luchar contra 
este fenómeno criminal, el tráfico de personas en Etiopía.



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.



EL RINCóN DEL LECTOR

30

EL
 R

IN
Có

N
 D

EL
 L

EC
TO

R

Octubre - 270

Soy una de vosotros. Desde los nueve años que entré en el centro de Sepúlveda 
hasta que salí para estudiar la carrera, mi vida transcurrió prácticamente 
en el mundo salesiano. Allí pasaba muchas más horas que en casa. Cuando 
me casé fui a depositar mi ramo de novia a los pies de Mª Auxiliadora en mi 
colegio. Ahora tengo ya 73 años. Mi intensa vida de mamá de cinco hijos me 
impidió seguir conectada como antes, aunque siempre tuve un momento para 
enviar una ayudita pequeña para la obra. Ahora soy viuda y pensionista. Las 
cosas no son como antes, pero en la medida de mis posibilidades siempre 
intento colaborar un par de veces al año. Vosotros decidiréis dónde se necesita 
más, aunque mi corazón siempre se inclina por los niños víctimas de abusos 
sexuales. Pienso que difícilmente olvidarán ese horror vivido y lo comparo con 
mi infancia, tan feliz, por la que cada día doy gracias. Por eso pido que en lo 
posible ese granito de arena ayude a que esos niños salgan de esto. Gracias 
por todo lo que hacéis por todos.

Quiero expresarles lo mucho que admiro su labor en todo el mundo, desinte-
resada, llena de amor y alegría. Leo todo lo que hacen en su revista, que me 
llega puntualmente, y no comprendo cómo pueden realizar tan ingente tarea 
y llegar a tantas necesidades.

Mi colaboración es mínima, pero la seguiré manteniendo mientras viva, ya que 
es lo único que a mi avanzada edad puedo hacer y, por supuesto, mis oracio-
nes les acompañan siempre. Les deseo lo mejor.

Carmela y María Victoria han querido compartir, en este número 
de nuestra revista, dos comprometidos testimonios. Desde la 
redacción les damos las gracias por ello y por su compromiso con los 
más vulnerables y necesitados del mundo. Esperamos que otros 
muchos lectores se animen y nos hagan llegar sus cartas. Estamos en 
revista@misionessalesianas.org o en la Calle Ferraz, 81 de Madrid.

VUESTRAS CARTAS

Carmela S. (Barcelona)

María Victoria M. (Castellón)

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

revista@misionessalesianas.org
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• EDUCACIÓN • POBREZA •  
• FUTURO • AULAS • YEMEN •  
• HOGAR • BICENTENARIO •  

• ORATORIO • COCHABAMBA • 
 • SHUAR •

SOPA  LETRAS
f O f I C I O U Ñ B
R P A R R O Q U I A
M I S I O N E R O L
y D Ñ I J U G D X E
I J U N T X N I f T
R K G M P K O G U W
E Q S I Q S I E T y
C U T G G R C P U Ñ
U E R R T A A A R V
R R N A A M M M O z
S E P C B N R I O R
O B R I C A O L G H
S E O O T y f A T E
I B y N R M X T I z
S E y L I N A R E S

Esta sopa de letras 
contiene 10 palabras 
que aparecen en este 
número de octubre.

¡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 269
SEPTiEMBRE

Hemos hecho un pequeño lavado de cara a nuestra revista. Contadnos 
qué os parece y qué contenidos os gustaría encontrar.
Gracias por vuestra colaboración.




