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La crisis de refugiados sirios, con las imágenes de su desesperación frente a las vallas de
los países centroeuropeos, abren un debate
humano que nos atañe a todos. Sin embargo,
la guerra en Siria lleva viva cerca de cinco
años. Unos años muy dolorosos para la
población civil que, una vez más, es la
perdedora del conflicto. La pregunta es por
qué ahora nos acordamos de ellos. ¿Por qué
no miramos a otros países que también se
desangran? Los sirios han llamado a las puertas de Europa, familias, niños, ancianos… Y a
nosotros algo se nos remueve por dentro.
“Porque tuve hambre y me disteis de comer;
tuve sed y me disteis de beber; era forastero
y me acogisteis” (Mateo 25, 35). Nosotros,
en nuestra humildad, somos conscientes
de que no podemos parar la guerra. Pero
podemos curar sus heridas. Nadie abandona su hogar si no es en medio de la
desesperación, nadie deja su historia atrás
para convertirse en un analfabeto en otro
país. En nuestra mano, con la ayuda de los
misioneros que trabajan en Siria, Turquía
y Líbano, está la posibilidad de darles de
comer, de darles de beber y de acogerlos,
de aliviar su sufrimiento… Abandonar Siria
es, simplemente, elegir el mal menor.
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Refugiados:
empezar de nuevo
Nos duelen los ojos de ver cada día, en los últimos
meses, imágenes de hombres, mujeres y niños
andando por Europa, saltando vallas, esperando
en las vías de los trenes o llegando a las playas
de Italia, Grecia y Turquía. Más de 350.000 personas han cruzado el Mediterráneo en lo que va de
año, según la Agencia de Naciones Unidas para los
Refugiados, y más de 2.500 personas han perdido
la vida en el intento.
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EMPEZAR DE NUEVO
REFUGIADOS:REFUGIADOS:
EMPEZAR DE NUEVO

La crisis de refugiados que está viviendo Europa hoy sólo es comparable al éxodo de personas que provocó la II Guerra Mundial.
Siria, Afganistán, Irak… son los países de origen de muchas de
estas personas que se juegan la vida, y la de sus familias, para
llegar a lugares más seguros, donde ésta no corra peligro. En
España, Italia o Grecia… la llegada de inmigrantes a sus costas
no es una novedad. Son países que desde hace años están
acostumbrados a recibir a personas de África y Oriente Medio
que dejan sus países por la falta de oportunidades y de
futuro. Sin embargo, esos países de acogida no son siempre tan
acogedores como ellos pensaban cuando salieron de sus países.

PRINCIPALES RUTAS
MIGRATORIAS EUROPEAS
De enero a julio de 2015

UE

REFUGIADOS: EMPEZAR
SIN ELLOS
DE NUEVO
NO ES POSIBLE

Rutas de llegada
Hay tres grandes rutas para llegar a Europa desde África y
Oriente Medio. Los refugiados de Siria, Afganistán e Irak salen
de sus países camino a Turquía, donde en la actualidad hay casi
dos millones de refugiados. La segunda ruta es la que sale de
Libia para llegar a las costas griegas, italianas o, incluso a España.
Por último, las personas que quieren salir del África Subsahariana prefieren hacerlo por Marruecos o desde el Golfo de Guinea para llegar a España, muchos de ellos jugándose la vida en
cayucos o cruzando el Estrecho en barcas hinchables, como las
que utilizan nuestros niños y niñas en la playa durante el verano.
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Fuente: the economist
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SAMER Y LINA
Refugiados sirios acogidos en España
por los Salesianos
Somos Samer y Lina, un matrimonio sirio
cristiano de la ciudad de Alepo. A causa de
la guerra, que sigue sin parar desde hace
casi cinco años, nos vimos obligados a salir de nuestro país dejando atrás nuestros
recuerdos y nuestras raíces. Ahora vivimos
en España con el apoyo de la Familia
Salesiana.
Antes de la guerra, Siria era un país muy
tranquilo y seguro, donde los diferentes
grupos étnicos que forman la sociedad
siria vivían entre ellos una convivencia
única basada en el respeto de unos por
los otros.

REPORTAJE

Durante el primer año de la guerra
estos grupos extremistas consiguieron
controlar toda la zona norte. En julio
de 2012 ocuparon la mitad de la ciudad de Alepo, donde vivíamos y donde
vivían más de 300.000 cristianos. Los
enfrentamientos entre el Ejército sirio
y los extremistas no paraban y los
extremistas avanzaban poco a poco,
hasta que llegaron a finales de abril
de 2013, que coincidió con la Semana
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El Viernes Santo por la mañana, mientras
mi mujer preparaba la casa para la Pascua, cayó una bomba justo enfrente del
edificio donde vivimos, rompió todas las
ventanas y las puertas de la casa, lo que
nos llevó a pensar seriamente en dejar el
país para salvar nuestras vidas.
Salir de Alepo era un riesgo para un cristiano porque si caías en las manos de los
extremistas te obligaban a convertirte al
Islam o a pagar mucho dinero para soltarte.
Los extremistas controlaban todos los
accesos a Alepo, secuestraban y violaban
a cristianos, pero también a musulmanes
moderados en contra del radicalismo.
Uno de mis amigos, un musulmán moderado, tenía relaciones con las dos partes
combatientes, y por eso trabajaba en sacar a personas o cosas valiosas fuera de
Alepo. Él nos ayudó a huir. El miércoles,
después de la Pascua, pasó a buscarnos en
coche a primera hora de la mañana para
llevarnos a Líbano. Empezó el camino más
peligroso de mi vida, en el que no sabíamos si llegaríamos o perderíamos la vida.
Antes de arrancar, mi amigo pidió a mi
mujer que se cubriera con velo negro
para no llamar la atención. Salimos de
Alepo y entramos en el terreno controlado por los extremistas, pasamos casi
30 puntos de control, y gracias a mi
amigo no tuvimos problemas. Siempre
que preguntaban quiénes éramos, él respondía “unos primos míos”. Así llegamos,
después de 7 horas de viaje para cruzar
sólo 200 km, a la zona controlada por el
ejército sirio. Mi mujer se quitó el velo y
continuamos el camino hacia Líbano con
más tranquilidad.

En Líbano nos quedamos unos meses y
en agosto de 2013 llegamos a España.
No fue fácil acostumbrarnos a un país
nuevo y a una sociedad nueva. No
sabíamos el idioma ni nuestros familiares
estaban con nosotros, pero con la ayuda
de muchos amigos españoles y, por
supuesto, el apoyo de los Salesianos,
hemos superado esa época de confusión
y pérdida y hemos podido, poco a poco,
integrarnos en la sociedad.
Ahora, cuando veo las noticias de mi país,
me da mucha pena la situación tan difícil
que viven miles de refugiados mientras
intentan llegar con sus hijos a un lugar
seguro. Sin olvidar los millones de refugiados en los campamentos de los países
vecinos como Líbano y Jordania y los
millones de desplazados que están dentro
de Siria pero en lugares donde el conflicto
no es tan violento.
Las comunidades cristianas en Siria, con
la colaboración de las congregaciones
religiosas, han formado una red para
ayudar a los desplazados dentro de Siria.
Ofrecen agua, alimentos, ropa, leche
para niños, medicamentos, combustible... incluso abren las casas y los colegios para acoger a los que no tienen donde vivir, por ejemplo en la casa salesiana
de Kafroun viven más de 50 familias.
Por último, quería aprovechar para agradecer a todas las personas que nos han
ayudado aquí en España, sobre todo a
los Salesianos que nos acogen desde hace
más de un año. Con ellos sentimos la verdadera pertenencia a una familia cristiana unida. Sin embargo, llevaremos a Siria
siempre en nuestro corazón y en nuestra
oración y esperamos que acabe la guerra
pronto para poder volver a nuestra tierra y
reunirnos con nuestras familias que están
repartidas por todos lados a causa de esta
maldita guerra.
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En marzo de 2011, el efecto contagio de lo
que se llamó la primavera árabe llegó a
Siria. Al principio la gente estuvo entusiasmada por la idea de ampliar las libertades
públicas y se produjeron las primeras
manifestaciones, sin embargo, los grupos
islamistas, que habían sido prohibidos
por el gobierno sirio porque negaban la
constitución civil y querían sustituirlo por
la ley islámica Sharia, aprovecharon el
caos y empezaron a difundir ideas radicales y a formar grupos armados para la
declaración de un estado islámico en las
zonas fuera del control del gobierno sirio.

Santa, a una colina que daba al centro
de Alepo donde residía la mayoría de los
cristianos, y empezaron a lanzar morteros y bombas a nuestros barrios.
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“EL CAMINO
MÁS PELIGROSO
DE MI VIDA”
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Ante esta situación es fácil entender
por qué miles de personas se juegan
la vida y tratan de llegar a un espacio
seguro donde poder retomar su vida.
Pero no sólo las guerras y los conflictos están en el origen de la decisión de
salir de tu país y dejar atrás a familia y
amigos. El hambre y la pobreza también
obligan a millones de personas a buscar
una vida más próspera lejos de su país.
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Emile Nakouz (joven del oratorio salesiano de Alepo)

Siria… es mi madre, mi casa, mi país.
He bebido su agua y sentido el calor de su sol. He aprendido en sus escuelas.
Pero, desafortunadamente, mi país está pasando serias
dificultades desde hace casi cinco años. La guerra no ha
parado desde entonces. Vivíamos en paz, había un lugar
para todas las religiones, pero en un momento asesinaron la paz en la que vivíamos. Contaban mentiras
en la mayoría de los medios árabes y extranjeros… y
empezaron a fabricar una sublevación.
Antes de la crisis éramos jóvenes que estudiábamos, que
empezábamos la Universidad… éramos jóvenes con un
futuro por delante. Hoy, tras años de guerra, el futuro,
nuestro futuro, ya no existe.

Hoy por hoy vivimos asustados por las organizaciones
terroristas, como Estado Islámico, que asesinan a los
cristianos y les torturan sin piedad.
La mayoría de los jóvenes sirios no trabajamos debido al conflicto. Muchos no hemos podido acabar
nuestros estudios, y buscar un trabajo es una tarea
casi imposible.
Muchos jóvenes tratan de escapar, especialmente los
cristianos, a países vecinos como Líbano, Turquía o
Jordania. Muchos otros no tienen dinero suficiente.
Otros tratan de salir de este infierno y de la muerte cruzando hasta Europa, buscando un futuro y
mejorar su calidad de vida. Por ello, la presencia
cristiana en Siria se ha reducido muchísimo.
Ya nadie cree en el futuro.
Los cristianos que nos quedamos rezamos cada
día para que la paz llegue a Siria.

REFUGIADOS: EMPEZAR DE NUEVO
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Miles de muertos, más de cuatro
millones de refugiados, más de diez
millones de personas necesitadas
de ayuda humanitaria, 7,6 millones
de desplazados, 2,5 millones de
niños y niñas sin escuelas y sin
futuro… Son las cifras de casi
cinco años y medio de guerra en
Siria. Años que han destrozado el
país. Años que han roto el futuro de
millones de personas. “Les falta de
todo: agua, alimentos, no hay trabajo… pero sobre todo les falta paz. He
visto el terror en los ojos de la gente
por los bombardeos cotidianos… ¡y eso
desde hace casi cinco años”. Así explicaba lo que estaba ocurriendo en Siria
Stefano Martoglio, Regional de los
Salesianos de la zona Mediterránea,
tras su viaje a Siria.

“Nuestro futuro ya no existe”

REPORTAJE
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CASI CINCO años de guerra
y de olvido
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Tras un largo viaje, los que huyen de la
guerra en Siria se enfrentan a un difícil
camino hasta llegar a sus destinos,
generalmente Alemania. Tras el
cierre de las fronteras, como la
húngara, la situación se complica
un poco más y les obliga a seguir
su travesía por los Alpes. A todo
ello, hay que añadir que se acerca
el invierno y el frío. Desde
organizaciones como Médicos
Sin Fronteras (MSF) ya alertan de
que habrá muertes por las bajas
temperaturas.
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Y además… el frío
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ALEMANIA
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España

Los Salesianos en España están
preparados para recibir a los
refugiados sirios que el Gobierno
español decida acoger, con especial
atención “a la inserción sociolaboral
de los jóvenes y la atención a la
infancia”, recalcaba el responsable
de la Inspectoría Santiago El Mayor,
Juan Carlos Pérez Godoy.
“La llegada de los refugiados no va
a ser inmediata y se calcula que
lleguen 15.000 personas en dos
años. Tenemos que prepararnos
y estar atentos y en constante
comunicación con las autoridades
competentes”, añadía el responsable
de la Inspectoría María Auxiliadora,
el salesiano Cristóbal López.
Además, organizaciones salesianas
como la Fundación Pinardi, la Fundación
Juan Soñador o la Fundación Boscos ya
llevan años trabajando con personas
migrantes y refugiadas en nuestro país.
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AUSTRIA

ITALIA

“Nuestro objetivo no es dar acogida a muchos, sino a pequeños
grupos de jóvenes o familias a las
que ofrecer una oportunidad de
integración”, explica Domenico
Ricca, salesiano coordinador de
los refugiados en las casas salesianas de Piamonte y Valle de Aosta.

REFUGIADOS: EMPEZAR DE NUEVO
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Ante este drama, “la tragedia de los refugiados e inmigrantes
que a miles huyen de sus países debido a la guerra, la destrucción,
el hambre, las persecuciones... desembarcan en Europa, es el
momento oportuno para ofrecer aquello que se pueda”, decía
hace unas semanas el Rector Mayor, don Ángel Fernández
Artime. La Familia Salesiana ya se ha puesto en marcha.

REPORTAJE

En once casas salesianas ya
están acogidos cerca de 500
jóvenes y menores no acompañados a los que se le ofrece todo
tipo de apoyo: jurídico, programas
de capacitación, alojamiento,
asistencia terapéutica, acceso a
la sanidad… “Estamos atendiendo
ya a jóvenes de Siria, Afganistán,
Irak, algunos países africanos…
Y creemos que es fundamental que los atendamos igual que
a los jóvenes de nuestro país”,
explicaba Jose Grünner, provincial
de los Salesianos en Alemania.

Es el momento de ofrecernos

Hasta septiembre, 56.000 personas
solicitaron asilo en el país: la
Inspectoría Salesiana de Austria
(AUS) puso en marcha nuevas
iniciativas para hacer frente a las
necesidades de la migración: ayuda
de emergencia, hospitalidad,
asesoramiento, cursos de alemán
y actividades recreativas. Cuatro
comunidades ofrecen ya hospitalidad para las familias y estudiantes
con permiso de residencia y, junto
con algunos voluntarios, ayudan a
su integración.

Los Salesianos en Turquía llevan varios años trabajando en
proyectos de atención a refugiados iraquíes, sirios y afganos.
El Centro Salesiano de Estambul abrió sus puertas hace 20
años como una respuesta temporal a la ola de refugiados
procedentes de Irak. El conflicto en la región continúa y nuevos refugiados y solicitantes de asilo llegan todos los días.
Hoy, 300 niños, en su mayoría procedentes de Irak y Siria,
están matriculados en el centro que ofrece asistencia y
educación sin coste alguno para los estudiantes y sus familias.
“Muchos de ellos nunca han estado en la escuela, o han ido
de manera muy irregular a causa de las guerras. Tratamos
de darles cierta regularidad para que después de uno, dos
o tres años, cuando lleguen a otro país, no hayan perdido
la escolaridad, explica Andrés Calleja, misionero salesiano
responsable del centro.
“También los misioneros salesianos en el Líbano y, por
supuesto, en Siria trabajan cada día para ayudar a la población”,
explica Ana Muñoz, portavoz de Misiones Salesianas. En
Líbano, miles de familias son acogidas por los misioneros.
En Siria, los misioneros en Alepo, Kafroun y Damasco siguen
apoyando a familias, a jóvenes y a niños y niñas que cada día
se enfrentan al conflicto y al horror que supone una guerra.
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TURQUÍA
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La solución a una crisis como la actual no es sencilla, pero desde
Misiones Salesianas creemos que es necesario trabajar en dos
planos: la acogida y la respuesta a las miles de personas que están
llegando a nuestras fronteras, sin olvidar que es necesario trabajar
en los países de origen para que puedan vivir en paz y ofrecer oportunidades de futuro a las nuevas generaciones. Es necesario un verdadero
compromiso con aquellos que sufren y que nos necesitan. Mañana
puede ser demasiado tarde. Hoy es el momento de actuar.

18

40€

QUIERO HACERLO DE FORMA PERIÓDICA

Noviembre - 271

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

VISA

AMERICAN EXPRESS

Nº TARJETA
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.

MASTER CARD

CADUCIDAD: MES

OTRA

AÑO

CARGUEN EN MI CUENTA CON ESA ENTIDAD LA CANTIDAD INDICADA

Fecha y ﬁrma del titular

Noviembre - 271

MISIÓN INFORMATIVA

MISIÓN INFORMATIVA
EL PAPA FRANCISCO DENUNCIA LA
SITUACIÓN DE LOS NIÑOS DE LA CALLE

El misionero salesiano Juan José Gómez, que trabaja en
Benín con los niños y niñas en riesgo y víctimas del tráfico infantil,
participó en el encuentro internacional de debate y reflexión
para dar respuesta a esta dura realidad que denunció el Papa
Francisco, al advertir que “ningún niño elige por su cuenta vivir
en la calle”. El padre Juan José tuvo la oportunidad de saludar
al Santo Padre y entregarle algunos obsequios realizados por
los niños de la calle que atiende en el Centro Don Bosco de
Porto Novo: rosarios y artesanía que el Papa bendijo antes
de aceptarlos y charlar unos momentos sobre su labor con los
menores en Benín. Su Santidad, en la recepción a los participantes
en el Vaticano, aseguró que estas realidades “son causadas por
la indiferencia, la pobreza, la violencia familiar y social, y la trata
de las personas”, y les animó a continuar con su gran labor.
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA SOBRE
LAS CONSECUENCIAS DEL ÉBOLA
El fotoperiodista Alfons Rodríguez, en colaboración con
Misiones Salesianas, ha organizado una exposición
itinerante de 30 imágenes que refleja el trabajo con las
víctimas de la epidemia y las consecuencias que, aún
hoy, sufre la población.
La exposición, que lleva por título Ébola, más allá del ébola, inició
su andadura en septiembre en Esplugues de Llobregat,
Barcelona. Fue la primera parada de la muestra itinerante del
fotoperiodista catalán Alfons Rodríguez, en colaboración con
Misiones Salesianas, que visitará numerosas ciudades españolas en los próximos meses. Se compone de 30 fotografías,
realizadas en Sierra Leona durante la crisis de la enfermedad
que conmocionó al mundo, y que, según el autor, “nos ayudan a
recordar que la epidemia puede haber pasado, pero el ébola
sigue azotando a Sierra Leona, Liberia y Guinea Conakry a
través de sus consecuencias”. El propio fotógrafo documental
asegura que el objetivo que persigue, con el título y con las
imágenes, es “trasladarnos a lugares, situaciones y testimonios que van más allá la ayuda de emergencia”.

MISIÓN INFORMATIVA

Los Salesianos han participado en el Simposio Internacional sobre la Pastoral de la Calle en la que el Papa
ha denunciado la situación “de miles de menores y de
mujeres en el mundo que viven en la calle y que son
tratados como meros números por la sociedad”.
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EXITOSA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
EN MISIONES SALESIANAS
Más de 130 donantes y colaboradores de Misiones
Salesianas abarrotaron el pasado mes el salón de
actos de la Procura Misionera de Madrid para
participar en una Jornada de Puertas Abiertas. Unas
imágenes sobre el trabajo que, gracias a su ayuda,
realizan los misioneros salesianos en los cinco continentes dieron paso a una charla del misionero salesiano en Benín Juanjo Gómez, que habló sobre el trabajo
salesiano con los niños de la calle. Posteriormente,
una visita al Museo Misionero Salesiano puso el punto
final a la exitosa jornada.

El misionero salesiano Juan José Gómez, dirige la ONG Foyer
Don Bosco en Benín, un país en el que uno de cada tres menores
de 17 años es explotado y donde el 91% de los niños reconoce
sufrir violencia física. Él fue el encargado de trasladar a
los donantes el agradecimiento de los misioneros por su
generosidad y de presentar todo el bien que se puede hacer
en favor de los más vulnerables gracias a las donaciones a
Misiones Salesianas.
El salesiano realizó una fotografía del país en el que trabaja y de
la labor que llevan a cabo tanto los misioneros como los voluntarios y los trabajadores sociales con los que cuentan las cinco
comunidades salesianas en Benín. “Saludo a los misioneros
y misioneras que hay aquí”, fue el inicio de la intervención
del padre Juanjo, “porque vosotros sois los verdaderos
misioneros con vuestra ayuda”.
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MISIÓN INFORMATIVA

Los objetivos de la Jornada de Puertas Abiertas no eran
otros que abrir Misiones Salesianas a las personas que tan
generosamente colaboran con nosotros, presentar el trabajo que se realiza y conocer el testimonio de uno de los
misioneros que realiza su labor con los más desfavorecidos
gracias a las donaciones que recibimos.
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EN PRIMERA PERSONA

más solidario

“Cuando ya no esté aquí quiero seguir ayudando a los niños de las misiones”

EN PRIMERA PERSONA
“el día de nuestra boda decidimos
colaborar con misiones salesianas“
Guillermo y Beatriz se casaron en marzo y nos propusieron
donar el dinero que tenían pensado destinar a los regalos de
boda para sus invitados. Eligieron un proyecto de formación
profesional en Cabo Verde, y entregaron una tarjeta informativa con el proyecto educativo a los invitados. Gracias a su
generosidad, se pudo atender y completar la petición de los
misioneros para ese centro educativo.
El joven matrimonio nos ha hecho llegar una emotiva carta de
agradecimiento que puede servir de motivación para llevar a cabo
esta nueva forma de colaborar con los misioneros salesianos:

Hacer testamento es un acto sencillo
que permite la posibilidad
de dejar una herencia
o legado y contribuir a un mundo mejor.

Para más información pueden llamar al 91 455 17 20
O mandar un correo a herencias@misionessalesianas.org
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EN PRIMERA PERSONA

“Desde que soy pequeña recuerdo cómo mi familia ha colaborado
siempre con Misiones Salesianas. En nuestro caso, el día de nuestra boda
no podía ser de otra manera y decidimos que el dinero que pensábamos
gastarnos en regalos para los invitados lo destinaríamos al proyecto
de formación profesional de jóvenes en Cabo Verde. Hoy, ese sueño
se está haciendo realidad y me llena de alegría saber que nosotros,
al igual que mis padres y abuelos, hemos podido aportar nuestro granito
de arena. Gracias por la ayuda que nos brindasteis y ¡ánimo con la labor
tan preciosa que realizáis en el equipo de Misiones Salesianas!”

EN PRIMERA PERSONA

Tu legado
EN PRIMERA PERSONA
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EN PRIMERA PERSONA
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REGALOS
ARTESANALES

REGALOS PARA CELEBRACIONES
FAMILIARES O DE EMPRESA
En Misiones Salesianas sólo tenemos un objetivo: ayudar a
los misioneros gracias a todos vosotros, colaboradores y
donantes. Somos los intermediarios en el maravilloso proceso
de ofrecer un futuro mejor y lleno de esperanza a miles de
niños, niñas y jóvenes vulnerables en el mundo.
Por ese motivo, para que sus sufrimientos y debilidades se
transformen en sonrisas y vuestra generosidad se convierta en
educación, agua potable, alimentos, medicinas, ropa de abrigo…
os proponemos otra posibilidad más de colaborar con los
misioneros salesianos.

Si deseas solicitar más información sobre esta forma de colaborar
con Misiones Salesianas puedes hacerlo a través del correo:
revista@misionessalesianas.org.
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PAI PAI

Junco africano

LLAVEROS

Madera africana

EN PRIMERA PERSONA

Consiste en que los detalles o regalos que se entregan en
una celebración familiar o en un evento de empresa sean de
Misiones Salesianas: regalos solidarios artesanales procedentes de la misión de Benín, donde los salesianos trabajan
con niños de la calle y menores y jóvenes traficados.
El dinero de esos detalles o regalos artesanales de Misiones
Salesianas irá destinado a un proyecto misionero concreto
que elijáis. Una pequeña tarjeta servirá para informar del objetivo al que se destina el dinero y, de esta forma, el resultado de
vuestra solidaridad será inmediato y los resultados podréis comprobarlos siempre unidos al recuerdo del producto misionero
que se entrega a los invitados o participantes en la celebración
familiar o el evento profesional.
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GRANDES OBJETIVOS

GRANDES OBJETIVOS
CÓDIGO

2289

Mobiliario básico para
CUATRO aulas en Zway

2257

Nos escribe desde Etiopía el misionero salesiano
Cesare Bullo solicitando nuestra colaboración para
amueblar cuatro aulas en Zway (Etiopía).
Los salesianos de Zway ofrecen educación a los niños y
jóvenes de un nivel socioeconómico bajo. Zway es una de las
ciudades donde la educación se imparte en dos lenguas,
amárico y oromifa, la lengua propia de la región. Por tanto, es
necesario poder contar con aulas para ofrecer la educación
en ambos idiomas según la lengua materna de los niños.

Poco antes de irnos de vacaciones de verano publicábamos
en estas páginas la solicitud de ayuda del misionero Antonio
Rodríguez Tallón para poder edificar una modesta casa unifamiliar
para uno de los jóvenes de la parroquia salesiana de Maputo.
El joven, de 20 años, abandonado por sus padres y criado por
su abuela, actualmente está cursando 10º grado y se graduó en
el Centro Don Bosco como mecánico soldador. Con vuestra
ayuda los salesianos de Mozambique han podido ofrecerle un
pequeño terreno a las afueras de Maputo, gestionar las licencias de
los suministros y ayudarle en la construcción de su pequeña
vivienda, 28 m2. Hoy, Mauricio y su abuela disponen de una habitación a la que llamar hogar, y los problemas de convivencia por
culpa de la falta de espacio surgidos al vivir en casa de una sobrina
de ésta con toda su familia, han desparecido.

M.B.Q. Palma de Mallorca, 30€. P.I.N. Telde, 12€. S.dC.G. Pitiegua, 70€. M.J.Ll.V. A Coruña, 50€. M.G.C. Alcalá de

• Mesas y sillas para maestros.
• Pizarras.
• Pupitres dobles y sillas para los alumnos.
SI QUIERES COLABORAR
NO OLVIDES INDICAR EL CÓDIGO EN TU DONATIVO
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Henares, 10€. MdP.Z.M. Málaga, 70€. MdC.L.MdA. Puente la Reina. 30€. J.G-A.F. Gijón, 50€. F.J.T.M. Barcelona,
300€. M.C.G.M Verín, 50€. M.A.M.I. San Sebastián. 60€. I.M.A. Pozuelo de Alarcón, 300€. R.M.M.C. Galdar, 50€.
E.H.S. Fuentes de Oñoro, 300€. A.V.S. Talavera de la Reina, 30€. I.G.V. Elgoibar, 50€. M.C.L. Galdakao, 30€.

CÓDIGO

2289

A.M.dB.R. Girona, 17,50€. J.C.C. Huesca, 100€. S.I.S. San Sebastián, 100€. M.C.B. Serra, 60€. M.R.R. Guadalajara, 100€. E.R.R. Majadahonda, 45€. M.L.Q. Madrid, 9€. M.A.M.R. Valladolid, 100€. L.V.A. Granada, 150€.
M.R.E.O. San Sebastián, 100€. J.M.G.C. Girona, 140€. M.O.G.
Castelldefels, 20€. P.P.I. 25€. J.G.V. Torralba de Calatrava, 30€.

GRACIAS

GRANDES OBJETIVOS

Los misioneros salesianos en Zway han construido cuatro
aulas nuevas para atender a los niños más pequeños, desde
primer a cuarto grado. Sin embargo, estas aulas están vacías
y por ello el misionero salesiano Cesare Bullo nos escribe
solicitando nuestra colaboración para poderlas amueblar.

Edificación de pequeña
casa para interno y su
abuela (Mozambique)
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EL RINCÓN DEL LECTOR
ORIGEN INGRESOS 2014

SOPA LETRAS
Esta sopa de letras
contiene 10 palabras
que aparecen en este
número de noviembre.

TRANSPARENCIA

¡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 270
OCTUBRE

TOTAL INGRESOS 2014: 16.008.628,50€

• FORMACIÓN • MISIONERO •
• LINARES• OFICIO • RECURSOS •
• FUTURO • INMIGRACIÓN •
• MYANMAR • QUEREBEBE •
• PARROQUIA •
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De cada euro que dedicamos a sensibilización recibimos 6,5€.
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MISIONARTE

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS 2014
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Hemos hecho un pequeño lavado de cara a nuestra revista. Contadnos
qué os parece y qué contenidos os gustaría encontrar.
Gracias por vuestra colaboración.

