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Tiempo de paz

Se acerca la Navidad, tiempo de paz y de
esperanza, tiempo de alegría y de celebración. Se acerca la Navidad, otro año
más, y nos pilla con el mundo sin arreglar,
un mundo que se desangra a causa de la
violencia y del odio, un mundo en el que
reina la desunión. Se acerca la Navidad y
la celebraremos en familia, rodeados de
aquellos que nos quieren y, sin embargo,
es muy probable que en la puerta de al lado
haya personas a las que sólo conocemos
de vista, que tengan serias dificultades para
encontrar algo que celebrar. Se acerca la
Navidad y de nosotros depende que no sea
sólo una fecha en rojo en los calendarios.
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En este mundo convulso donde prima
la inmediatez, donde el ayer se enquista
y mañana ya veremos lo que ocurre,
debiéramos fijar nuestros ojos, aunque sólo
sea por unos instantes, en la labor de los
misioneros salesianos que trabajan en lugares donde la violencia impera, en países en
guerra o en aquellos que todavía sangran
por las heridas de un conflicto bélico que
marcó el hoy y el mañana de su población.
Su compromiso por la construcción de la
paz nos debería ayudar a vivir esta Navidad
profundamente. Construir la paz es tarea
de todos. Estas navidades regala paz a los
que tienes cerca y ayúdanos a construirla
en aquellos lugares donde es difícil encontrarla hasta en los diccionarios.
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Casi una veintena de países sufre en la actualidad
un conflicto armado en el mundo. Los misioneros
salesianos, presentes en más de 130 países, están
al lado de la población que sufre la violencia, especialmente la más vulnerable: los menores. Estaban
antes de que comenzara el conflicto y también
permanecerán con ellos cuando termine, porque los
misioneros salesianos “están comprometidos con la
prevención y la solución de los conflictos, trabajando
siempre por el respeto a los derechos humanos y la
dignidad de la persona a través de la educación”,
asegura Faustino García, inspector salesiano en
África occidental francófona.
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ACOGIDA Y SEGURIDAD
Cuando todos abandonan un país por el
inicio de un conflicto, los que se quedan
son los misioneros, y cuando llegan las
fuerzas internacionales de paz, a quienes
primero se encuentran en los lugares más
remotos es a los misioneros…

REPORTAJE
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En todos los lugares donde la violencia y
el lenguaje de las armas se imponen, allí
están los misioneros salesianos para tratar
de mediar, proteger y ayudar a la población
e intentar construir un entorno de paz
para que recuperen la normalidad en sus
vidas. Así, podemos hablar de la atención
a 9.000 desplazados durante el conflicto
en Congo, 150.000 en Etiopía, 2.000 en
Sudán del Sur, 2.200 en Pakistán, 1.200
en Siria, 700 en Turquía, 20.000 en Kenia…

PARAR LA GUERRA, CONSTRUIR LA PAZ

En Costa de Marfil los misioneros acogieron
en la parroquia de Duekoué a más de
30.000 personas que evitaron una muerte
segura. “Entrad, encontrad un lugar donde
instalaros, les decíamos, y más de 30.000
personas ocuparon una superficie de
2,5 hectáreas”, comenta Cyprien Ahoré,
misionero salesiano en Costa de Marfil.

REPORTAJE

“La población agradece la oportunidad
que supone vivir dentro de una cierta
protección”, comentaba Eynem Maguergue,
salesiano en la capital de la República
Centroafricana, donde los misioneros llegaron a albergar en sus instalaciones a más de
65.000 personas que huían de la violencia.

Así lo hacen en la actualidad en Siria, en República Centroafricana,
en Ucrania o en Yemen, pero también lo hicieron antes en
República Democrática del Congo, Sri Lanka, Malí, Angola,
Sierra Leona, Costa de Marfil o Ruanda… En todos estos lugares,
los misioneros salesianos abrieron siempre las puertas
de sus misiones para que la población se pudiese refugiar de
la violencia en sus colegios y parroquias y se sintiera, de esta
manera, más segura.

6

7

La población se ha convertido en un objetivo más en los
conflictos armados del siglo XXI. Los asesinatos indiscriminados, los atentados terroristas y los secuestros se producen a diario
en numerosos países y, por todo ello, la devastación tras un
conflicto armado es total. Las ciudades y las infraestructuras quedan
destruidas, pero también las personas, que han perdido su casa,
su familia y gran parte de su vida por culpa de la violencia.
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Los niños, niñas y jóvenes son a los que los misioneros
salesianos prestan mayor atención durante el conflicto, pero
también una vez que finaliza. Los que han vivido una guerra
sufren graves secuelas y traumas. Muchos son obligados a
entrar en combate y también utilizados como esclavos sexuales.
Por eso es necesario crear ambientes donde se sientan seguros
y en los que puedan recuperar la infancia y la esperanza en un
futuro lleno de oportunidades.
El Centro Don Bosco de Goma (República Democrática del
Congo) ayuda a construir un futuro de paz a través de la
educación de los niños y niñas vulnerables -más de 40.000
en sus 25 años de vida- marginados por culpa de la guerra y,
en muchos casos, exsoldados o huérfanos. Allí encuentran un
lugar para vivir, aprender y en el que están atendidos.

PARAR LA GUERRA, CONSTRUIR LA PAZ
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LAS SECUELAS EN LA INFANCIA

Tal vez por todo ello, la labor más importante de los misioneros
salesianos se produce después. “El perdón es necesario.
Sin el perdón no puede haber progreso ni paz”, explica
Carlos Berro, misionero en Costa de Marfil. El perdón y la justicia
son indispensables para que las personas puedan mirar hacia
delante, y en estas situaciones la ayuda espiritual es tan
importante como la material.
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El trabajo salesiano en
medio de un conflicto
Cercanía con la población, y de
manera particular, con los niños,
niñas y jóvenes más desfavorecidos,
por ser los más vulnerables a la
violencia.
Decisión de quedarse siempre con
la población y disponibilidad de las
instalaciones salesianas para la
acogida de desplazados y refugiados.
Iniciativas para paliar el déficit educativo durante el conflicto (escuelas informales) y actividades de ocio y tiempo
libre para llenar el vacío creado por el
cierre de escuelas.
Puesta en marcha de programas de
formación profesional destinados a los
jóvenes que se han visto implicados en
las situaciones de conflicto.
Programas de sensibilización al perdón
y a la reconciliación, especialmente entre
los niños y los jóvenes.
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ESCUCHAR: PROCESO DE
RECONCILIACIÓN
Los misioneros salesianos
fomentan el diálogo interreligioso en numerosos países donde
la violencia, desgraciadamente,
forma parte de la vida diaria. Por
los años que llevan trabajando, los
Salesianos tienen el respeto de las
instituciones y de los ciudadanos y,
por eso, sus misiones se convierten
en un lugar seguro a las que acude
la población cuando estalla o se
recrudece un conflicto.

REPORTAJE

En Costa de Marfil, 800 personas
fueron masacradas en un día por
milicias de ambos bandos. “A muchas
mujeres las violaron y las dejaron vivir
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para que recordasen la humillación
de la derrota”, explica el misionero
Carlos Berro. Ante estas situaciones,
el consuelo se hace difícil, pero
el acompañamiento y la escucha
permiten la superación de los
traumas y del dolor.
En República Democrática del Congo,
los misioneros salesianos no se
conformaron, durante la guerra,
con dar respuestas y atender a la
población, “también denunciábamos, hablábamos con las partes
porque debían sentirse responsables, siempre se puede hacer mejor
y uno nunca se cansa de escuchar”.
En la Escuela Técnica Oficial Don
Bosco (ETO) de Ruanda murieron
más de 2.500 personas (entre
ellos 400 niños y niñas) en abril de
1991. El centro salesiano también
era el cuartel de los cascos azules
belgas. Todos creían estar
seguros, pero las tropas belgas
decidieron abandonar el edificio
y dejaron las puertas abiertas
para las milicias hutus… Los
misioneros salesianos siguieron
trabajando con la población para
cerrar las heridas, reabrieron la
escuela en 2011 y siguen ayudando a los jóvenes a construir
un futuro de paz y perdón.

PARAR LA GUERRA, CONSTRUIR LA PAZ

En India, por ejemplo, en una
primera fase, “nos concentramos
en reducir la rabia. Escuchamos,
escuchamos y escuchamos. No
juzgamos. No pronunciamos
discursos cuando la rabia nos
domina; al contrario. Les mostramos
simpatía por sus reclamaciones
concretas y buscamos profundizar
en el dolor de la gente, en su agonía
interior, en su sentimiento por la
pérdida de sus familiares, de sus casas,
de sus propiedades”, aclara Thomas
Menamparampil, arzobispo salesiano.
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Muchas veces los misioneros descubren
que “Dios ha llegado antes que nosotros
porque nos ayuda a hablar de reconciliación entre los bandos del conflicto”, relata
un misionero.
Los misioneros salesianos no sólo
ayudan a la población antes, durante
y después del conflicto, sino que también facilitan la consecución de la paz a
través del diálogo interreligioso y el
acompañamiento espiritual de las
víctimas.
Las fuerzas internacionales de paz
proporcionan seguridad para una
población que, en muchos casos, lo ha
perdido todo.

Hambre de sentido
Patricia Rodríguez González

Boko Haram ha destruido más de 1.000 escuelas este año en la
región de Lago Tchad, lo que se traduce en miles de niños y jóvenes
privados del acceso a la educación.
Llevamos varios años escuchando distintas teorías sobre las razones
de por qué los jóvenes de países en vías de desarrollo son fácilmente
manipulables y, por tanto, susceptibles de captación por parte de
grupos terroristas como Boko Haram o el Estado Islámico: porque son
pobres y analfabetos. Sin embargo, para los jóvenes de Europa la respuesta es que son hijos de inmigrantes que no se sienten de ningún sitio.
Un salesiano que ha vivido en Damasco desde que empezó la guerra en
Siria hasta el mes de octubre decía: “Los jóvenes no tienen hambre de comida, el problema es mucho más profundo, tienen hambre de sentido”.
Son palabras que debemos tomar muy en serio, sabiendo que
no se trata de un problema sólo en Siria, sino que es la raíz del
problema global.

Los psicólogos, educadores y trabajadores sociales contribuyen a la paz
tratando los traumas que la violencia
genera especialmente en los niños, niñas
y jóvenes.

Cada persona necesita emprender su búsqueda personal, establecer unas metas vitales, desarrollar sus talentos y tomar sus propias
decisiones. Desafortunadamente, tanto en uno como en el otro
hemisferio del planeta se están abandonando el desarrollo de estos
objetivos en el sistema educativo.

Los medios de comunicación, siempre
interesados en cubrir los conflictos
armados, también son una parte
importante de la construcción de la paz
informando con rigor, sin manipulaciones
y ayudando a la población a tomar
conciencia de su futuro.

Se nos olvida que la educación no es una mera transmisión de
conocimientos, sino que implica todos los aspectos del desarrollo
de la persona.
Si queremos dar soluciones es necesario abandonar una mentalidad
cortoplacista y las teorías reduccionistas. Debemos luchar por una
educación que empieza desde los hogares, pasa por los centros educativos y llega a toda la sociedad. La única solución es una educación
que en lugar de enseñar a aceptar y obedecer, enseñe a pensar, libere,
ofrezca las herramientas personales e intelectuales para enfrentarse a
la vida, en definitiva, que sacie el hambre de sentido que toda persona
tiene en los momentos más cruciales de su vida.
Ellos hace mucho que se dieron cuenta y forma parte de su estrategia, ¿para cuándo nosotros?
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Los agentes que ayudan
a construir la paz
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A pesar de la dura realidad que les toca
vivir a diario, los misioneros salesianos
en países en conflicto no pierden la
esperanza de que la paz y la convivencia
venzan al idioma de las armas.
“He vivido la guerra de Costa de Marfil.
Ahora voy a darlo todo por la paz. Lo
digo de corazón”, destaca el misionero
salesiano en Duekoué Cyprien Ahoré.

30.000
Para dar a conocer esta labor silenciosa,
pero muy efectiva de la reconciliación,
que realizan los misioneros salesianos
en los países que han vivido un conflicto
armado, desde Misiones Salesianas
hemos elaborado el documental
30.000, dirigido por Raúl de la Fuente,
Premio Goya en 2014 y finalista a un
Oscar en la próxima edición.
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Anna Elias, una joven del oratorio salesiano
de Alepo, asegura que “en cuanto finalice
la guerra mis esfuerzos se centrarán
en crear una Siria mejor. Es necesario
trabajar para que exista una verdadera
reconciliación y acabar con el hambre y la
pobreza que golpea a diario a tanta gente”.
El propio Papa Francisco clama por un
“derecho humanitario”, porque “como
cristianos, estamos profundamente
convencidos de que el objetivo definitivo,
el más digno de la persona y de la comunidad
humana, es la abolición de la guerra. Por
eso debemos comprometernos siempre a
construir puentes que unan, y no muros
que separen; debemos ayudar siempre a
buscar un resquicio para la mediación y la
reconciliación; nunca debemos ceder a la
tentación de considerar al otro sólo como un
enemigo al que hay que destruir, sino más
bien, como una persona dotada de dignidad
intrínseca, creada por Dios a su imagen”.
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ESPERANZA EN EL FUTURO

30.000 aborda la realidad de Costa de
Marfil y el trabajo de los Salesianos tras
la guerra que vivió en 2011. El documental se estrenará el próximo día 17,
jueves, a las 19.30 horas, en el Museo
Lázaro Galdiano de Madrid. Asimismo,
os invitamos a la mesa redonda
posterior en la que se hablará
de cómo diferentes actores de la
sociedad pueden trabajar en la
construcción de la paz en países que
han vivido conflictos armados.

16

17

REPORTAJE

PARAR LA GUERRA, CONSTRUIR LA PAZ

Diciembre - 272

510

PARAR LA GUERRA, CONSTRUIR LA PAZ

QUIERO USAR EL PODER DE AYUDAR
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__________€
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CÓDIGO POSTAL

DIRECCIÓN
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DNI

PROVINCIA
TLF.

EMAIL

DOMICILIACIÓN BANCARIA EN LA CUENTA E S
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

NÚMERO DE CUENTA

TRANSFERENCIA DESDE SU BANCO O CAJA A UNA DE ESTAS CUENTAS - POR FAVOR ADJUNTE COPIA DE LA TRANSFERENCIA
BANCO POPULAR
SANTANDER
BBVA
LA CAIXA

IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

NÚMERO DE CUENTA

ES77
ES69
ES59
ES07

0075
0049
0182
2100

0001
2710
7594
3478

82
77
39
37

0606999039
2814107477
0208612837
2200008614

CHEQUE BANCARIO - NOMINATIVO A FAVOR DE MISIONES SALESIANAS Y CRUZADO CON LA LEYENDA “ABONAR EN CUENTA”

La paz es el único camino para construir un mundo mejor y
para que la justicia triunfe sobre las desigualdades. Construirla
es labor de todos en cada lugar, pero los misioneros ponen
a diario todo su empeño en que sea una realidad para quienes
más han sufrido las consecuencias de la violencia y que puedan
rehacer sus vidas a través del perdón y la reconciliación.
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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
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ALFREDO ROCA DESDE ETIOPÍA: “HAY
MÁS ALEGRÍA EN DAR QUE EN RECIBIR”
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MESA REDONDA
«Construcción de Paz
en África Subsahariana»

El acto tendrá lugar el próximo jueves 17 de diciembre de 2015 a las 19:30 h.
en el Auditorio del Museo Lázaro Galdiano en la Calle Serrano, 122.
También se proyectará el documental

Un reportaje en el diario El País firmado por la periodista Lola
Hierro definía así la figura del salesiano en el país africano: “Un
misionero de 81 años más famoso que una estrella de rock”.
En 1987 aterrizó en Etiopía, en plena guerra entre el gobierno
comunista de Mengistu y grupos que luchaban por derrocarlo.
Desde el principio comenzó un programa de protección de menores que existe aún hoy y por el que han pasado al menos mil
chicos en los últimos 25 años. “Puesto que no podíamos tener
una escuela que sería muy costosa, creamos un centro juvenil
con actividades de tiempo libre, actividades educativas y de
ocio, y también una biblioteca pública”, dice. Además, comenzó
un sistema de ayudas a viudas, enfermos de sida y a niñas
madres. “Hay una frase en los Evangelios que dice que hay
más alegría dando que recibiendo”.

30.000
sobre el proceso de reconstrucción de la paz en Costa de Marfil.

MISIÓN INFORMATIVA

El misionero salesiano Alfredo Roca es toda una celebridad en Adigrat. Sus ansias misioneras lo llevaron a
Etiopía hace 28 años y hoy en día, con 81, sigue ayudando a los más pobres a cultivar, no ya el futuro,
sino un presente digno.

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO - SE RUEGA CONFIRMACIÓN
20
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Teléfono 91 455 17 20 de 8 h. a 14 h. de Lunes a Viernes o por email a procura@misionessalesianas.org

Navidad desde

la misión
2015 ha sido un año difícil. Conflictos, desastres naturales,
enfermedades letales... Sin embargo, es tiempo de alegría y
esperanza. Desde Sierra Leona, Tierra Santa, Medellín y Nepal,
los misioneros salesianos nos envían un mensaje de ánimo y
agradecimiento por todo lo conseguido. ¡Feliz Navidad!

HAY ESPERANZA
Les escribo esta carta sentado en la gruta de Belén, al frente del pequeño pesebre que acogió nuestro
Salvador. Llegue a Belén hace tres días. Me siento invadido de muchos sentimientos: alegría, por la posibilidad de estar en un lugar tan especial; tristeza, por tener que alejarme físicamente de mis hermanos, niños,
niñas y jóvenes de Siria; miedo, por la nueva responsabilidad; gratitud, mucha gratitud a Dios por la escuela
de vida con la cual ha modelado mi corazón. Gratitud a todos ustedes que nos han sostenido, que nos han
ayudado con nuestra misión en Siria. ¡Mis lágrimas llevan un poco de estos cuatro sentimientos!
Pienso en esa primera Navidad hace 2015 años y en la nuestra, y me sorprendo de cuántas similitudes..
Saben que cuando nació el niño Jesus, Palestina pertenecía a la gobernación de la Siria (cfr. Lc 2, 2). Con
nuestros sistemas actuales Jesús tendría pasaporte sirio. ¡Sí! Ese mismo pasaporte que más de 130 países
rechazan. Jesús, como muchos niños sirios hoy, primero fue un desplazado y una víctima. Sin casa y sin
servicios básicos. ¡Y mira por dónde las casualidades!, ese desplazamiento de Nazaret a Belén también fue
consecuencia de una política internacional, impuesta desde el exterior que miraba única y exclusivamente a
continuar y acrecentar el poder de un Estado rico y poderoso sobre la población local . . . Y en aquel tiempo
ya hablaban de llevar la civilización (creo que hoy se dice: exportar democracia). Aquella vez, también fueron

muchos los niños y niñas inocentes que murieron. Y escapando de una muerte segura, ese bebé que nosotros tanto queremos se convirtió también en inmigrante y refugiado. En aquellos tiempos muchos tenían
intereses egoístas: Roma, Siria, Herodes, los escribas, los sacerdotes, los posaderos, los soldados. . . Hoy
también mucha gente se quiere aprovechar de la situación. La gran diferencia es que el llanto del niño, que
salía de este pesebre, anunciaba paz. Los niños que lloran hoy proclaman que en la tierra hay guerra y dolor.
Pero no todo está perdido: los ángeles continúan cantando ¡Gloria! Cuando la gente humilde y sencilla abre
su corazón para reconocer la Verdad . Las estrellas continúan brillando, el cielo estará siempre dispuesto a
ayudar a los sabios y a los guías, como los Reyes Magos, que quieran servir el bien. Todavía hoy hay posaderos, que no tienen mucho que ofrecer, pero lo que tienen lo ofrecen de corazón. ¡Sí! Hay esperanza. Si
tu corazón se hace pesebre, Dios se hará pequeño para nacer en él.
Desde esta gruta l ena de “magia navideña” elevo una oración por ustedes y les deseo ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad
a su familia y sus comunidades, Feliz Navidad a todas las Marías, los Josés y los niños Jesús que hoy repiten la
historia.. Gloria a Dios en los Cielos y en la tierra PAZ a los hombres de buena voluntad, y de esos está l ena Siria .
Alejandro José León Mendoza. Misionero salesiano en Medio Oriente.

Especial Navidad
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SER NAVIDAD PARA LOS DEMÁS
En esta Navidad 2015, y desde esta tierra de misión, les envío nuestra bendición misionera y un abrazo tan
grande como África. Es un abrazo cargado con los deseos y oraciones de tantos niños y jóvenes africanos
de nuestra misión Salesiana en Nigeria, Ghana, Liberia y Sierra Leona.
Es un abrazo cargado de gratitud por vuestra cercanía humana y espiritual y por el apoyo material que nos
han enviado durante la epidemia del ébola. Es un abrazo solidario y abierto a la esperanza porque juntos
vamos a seguir luchando contra sus consecuencias. Sierra Leona, Liberia y Guinea han recomenzado el penoso camino de la crisis a la recuperación. El desafío es inmenso: 5.000 personas infectadas, 12.000 muertos,
más de 8.000 niños y niñas huérfanos, sistemas sanitarios y educativos debilitados y economías raquíticas.
Pero yo creo que la solidaridad es más fuerte que todos los desafíos. Si nos unimos como equipo y caminamos juntos hacia adelante, podremos anotar el gol más hermoso de la historia: la derrota de la indiferencia,
la injusticia y la pobreza.
En África, la Navidad se celebra muy sencillamente. En nuestras lenguas locales -por ejemplo- no existe la
palabra Navidad. La Navidad en África es alegría, experiencia de Dios, celebración comunitaria, encuentro de
familia, canto, danza, oración, abrazo fraterno, servicio.. Es una Navidad más profunda, menos ruidosa, más
contemplativa y mucho más sencilla porque se celebra en la pobreza.

Por eso este año yo quisiera desearles una Navidad distinta. Les auguro:
Que puedan descubrir en el rostro humano del Niño de Belén el rostro misericordioso de Dios Padre
susurrando al corazón: “Yo te he creado, te amo con locura y por eso cuido de ti”.
Que puedan vivir una Navidad desde la fe, abierta a las sorpresas de Dios, un Dios que sale de sí mismo
para encontrarnos y sorprendernos con sus ‘misterios’ y sus ‘locuras’.
Una Navidad más austera, más sencilla, sin despilfarro, más interior, más feliz desde adentro.
Una Navidad “en salida”, más sensible al dolor de los demás; con la capacidad de decirle a cualquier
persona que sufre: “Me duele que te duela”.
Una Navidad más “en línea con el Evangelio”, más solidaria, más generosa, más abierta a compartir no
sólo lo que nos sobra sino todo lo que somos y tenemos para vivir.
Que con la ayuda del Espíritu no sólo celebremos la Navidad, sino que lleguemos a ser Navidad para los
demás; ser luz, ser paz, ser amor que todo lo renueva.
Feliz Navidad y deseos por un 2016 lleno de Dios, de su luz, su paz y su amor.
Jorge Crisafulli. Misionero salesiano, superior en los países de habla inglesa en África Occidental.
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EL ENCUENTRO DE LA NAVIDAD
Las fiestas de Navidad de este 2015 llegan cargadas de esperanza
juvenil y anhelos de paz.
Diana, de 15 años, quien ha salido de las filas del conflicto armado,
donde pasó cuatro años, para estas fechas estará reencontrándose
con su madre y sus hermanos, a los que no ve desde que fue llevada
por la fuerza a la guerrilla.
Su corazón palpita de gran emoción y ha afirmado: “Como el niño
Jesús en Belén, yo he vuelto a nacer; para mí queda atrás el horror
del conflicto y nazco a una vida nueva, y así como Jesús está con
su sagrada familia en la humildad del pesebre de Belén, gracias a
Don Bosco y a sus salesianos que colaboran en la construcción del
posconflicto colombiano, yo también estaré, por fin, con mi familia en
la humildad de nuestra casa en mi pequeño pueblo, luego regresaré
con mis compañeros a Ciudad Don Bosco para seguir formándome”.
Juan José, de 25 años, pasará las fiestas de Navidad celebrando su
graduación de la universidad. Cuando ingresó al Programa Menor
Habitante de Calle a sus 11 años de edad no sabía leer ni escribir,
perdió contacto con su familia y fue declarado en adopción, pero
siempre permaneció en la casa de Don Bosco.
“Mi papá es el padre Sánchez, ése sí es un verdadero salesiano, él
me acogió en la Navidad de 2001, cuando yo estaba robando a los
turistas que vienen a Medellín para estas fiestas porque a mí no
me importaba el significado del nacimiento de nuestro Señor. Hoy el
padre Sánchez está en el cielo, pero las navidades que pasé con él
y con mis compañeros de Ciudad Don Bosco me llenaron de alegría
y podía hacer la síntesis del buen regalo que el niño Dios me había
hecho al traerme a esta institución, que hasta esta navidad de 2015
será mi hogar. Salgo con alegría y orgullo a seguir construyendo una
sociedad colombiana más justa que cree en el futuro de los jóvenes”.
Sigamos haciendo de la Navidad un momento de acción de gracias
en medio de los menos favorecidos.

NAVIDAD: UNA LLAMA DE ESPERANZA
Miedo. Horror. Desesperación. Renuncia a la suerte de uno. Una l ama de esperanza.
Una sensación de alivio. La creencia en la bondad de la humanidad. Alegría. Gratitud.
Ambición. La confianza en el futuro.. Esta evolución de las emociones es lo que he
visto en Nepal desde el terremoto de abril de este año. A pesar de las distancias
y las diferencias entre los pueblos, los nepalíes se han sentido ayudados, cuidados
y amados.
Sin embargo, esta Navidad será muy distinta a la que vivieron el año pasado y
a la que soñaron vivir éste.
“Los hijos de Don Bosco son dioses para nosotros”, dijo Labaram K. Chhetri, una
de las personas damnificadas, sobre el padre Jijo John, misionero salesiano, y su
equipo. Hoy su pueblo, Chapegaon, es más optimista, confiado e incluso ambicioso.
La Sociedad Don Bosco en Nepal fue, tal vez, el primer grupo organizado en entrar
en acción. Los misioneros salesianos decidieron conscientemente concentrarse en
las aldeas y l egar a las pequeñas comunidades encaramadas en las laderas de las
montañas escarpadas, algunas de ellas sin electricidad y sin medios de comunicación.
En estos meses, hemos proporcionado alimentos a 36.900 familias, kits de primeros
auxilios a 30 escuelas, filtros de agua a 129 familias y 22 escuelas, materiales para
rehabilitar tejados a 3.270 familias y 147 escuelas, mochilas y material escolar a más
de 5.400 niños y niñas y hemos construido 20 Centros de Aprendizaje Temporal.
“Nuestro próximo proyecto común tiene que ser poder beber agua del grifo
una vez que hayamos reconstruido nuestras casas”, insiste Shanti Chhetri en una
reunión de la aldea. Una mujer que habla en una reunión representa un signo de
progreso. La unidad es ahora otra y lo mejor de todo es la conciencia de que
puedan construir su propio futuro con sólo un poco de ayuda externa.
Estoy seguro de que el camino es correcto y ellos permanecerán unidos. Van a
encontrar soluciones. Tendrán un futuro más esperanzador de lo que soñaron
al inicio de este año gracias a la ayuda que les hemos ofrecido. Si ellos, con lo
que perdieron, están agradecidos y confiados en el futuro, cómo nosotros no
vamos a tener motivos para seguir transmitiendo esa llama de esperanza que
representa el nacimiento del Hijo de Dios en Navidad.

Feliz Navidad para todos y que el nacimiento del Niño Jesús salga a
nuestro encuentro como lo hace cada año para tantos niños y niñas
que lo descubren tras haber sufrido el conflicto armado de Colombia
y sus consecuencias.

Afortunadamente, esta transformación se está repitiendo en muchos pueblos y
me siento orgulloso de ser parte de ella. Espero que los donantes que lo hicieron
posible se sientan orgullosos también. Por eso, desde estas lejanas tierras de Asia,
los mejores deseos de una Feliz Navidad para todos los bienhechores y donantes.
Que Dios siga iluminando nuestras vidas y las llene de amor.

Rafael Bejarano. Director de Ciudad Don Bosco en Medellín, Colombia.

George Menamparampil. Director de Misiones Salesianas de Nueva Delhi.
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GRANDES OBJETIVOS
CÓDIGO

2285

Mobiliario básico
para escuela y hogar
de menores en Utrail

2257

La misión salesiana en Bangladesh se inició en el
año 2009. La Escuela San Javier y el Hogar Zeferino,
ambas en Utrail, son las principales obras de los
salesianos en el país asiático.
El número de menores atendidos en ambas obras no para de
crecer. El padre Francis Alencherry nos escribe solicitando
nuestra ayuda para poder mejorar las condiciones de ambos
centros. La escuela actualmente atiende a 530 alumnos y el
Hogar Zeferino da cobijo a cerca de 100 internos.

Alimentación para 1.500
niños y niñas en Etiopía

Etiopía, un país con un alto crecimiento económico en los
últimos años, marcado por el hambre y la pobreza. Hace
pocos meses nos escribía el misionero salesiano Cesare
Bullo desde Addis Abeba solicitando nuestra colaboración
para poder ofrecer alimentación, en forma de galletas
multivitaminadas, y seguimiento nutricional a 1.500 niños y
niñas que muchas veces no hacen ni una comida diaria.
Vuestra rápida respuesta ha servido para que estos niños y
niñas tengan la posibilidad de salir adelante. ¡Gracias!

•
•
•
•
•

15 pupitres con silla para aula.
40 mesas y 40 sillas para la sala de estudio del hogar.
7 mesas grandes para el comedor del hogar.
10 bancos para el comedor del hogar.
3 mesas pequeñas para otras necesidades.
CÓDIGO
SI QUIERES COLABORAR
NO OLVIDES INDICAR EL CÓDIGO EN TU DONATIVO
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Adventum Real Estate S.L. Madrid, 750€. P.I.N. Telde, 24€. L.M.M. Jaén, 100€. R.V.L. Madrid, 2.000€. J.M.M.DlT.
Madrid, 30€. E.H.H. Pinto, 50€. M.J.G.P: Boada de Roa, 1.000€. M.A.M.I. San Sebastián, 60€. M.C.L.MdA. Puente
la Reina 50€. N.B.N.A. Barakaldo, 60€. J.J.G.D. Piedrabuena, 40€. M.P.S.S.V. Alcazar de San Juan, 15€. M.R.R.
Guadalajara, 100€. M.B.A.A. Torrejón de Ardoz, 100€. L.R.P.S. Madrid, 30€. M.P.G.G. Santiago, 1.000€. A.V.S.
Talavera de la Reina, 30€. M.C.B. Serra, 60€. Anónimo, 15€. J.I.A.A. San Sebastián, 100€. J.C.C. Huesca, 50€.
Anónimo, 20€. R.M.M.C. Galdar, 20€. H.E.R. Córdoba, 50€. V.M.M. Bolaños de Calatrava, 150€. C.J.G.G. Abarán,
30€. J.T.P. San Cugat del Vallés, 30€. F.J.dA.A. Pamplona, 150€. R.G.T. Cervera, 30€. M.I.G.C. Madrid, 2.934,70€.
M.L.C.R. Jaén, 50€.

GRACIAS

GRANDES OBJETIVOS

El aumento de los alumnos en la Escuela San Javier hace
imprescindible la adquisición de más pupitres. Por otro lado,
el Hogar Zeferino, que lleva en marcha varios años, todavía
no cuenta con el mobiliario apropiado para disponer de una
sala de estudio. Además, como los internos provienen de
familias muy desfavorecidas, es imposible conseguir los fondos
suficientes para poder adquirir este material. Disponer de este
mobiliario en Utrail es esencial para el desarrollo educativo
de estos menores y la posibilidad de ofrecerles un futuro.
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EL RINCÓN DEL LECTOR
En estas páginas animamos a nuestros lectores a la participación.
Como han hecho Pilar, Margarita y Ramón, pueden hacernos llegar
sus opiniones y sugerencias sobre la revista y sobre nuestra labor, ya
que son ustedes los verdaderos artífices del trabajo misionero de los
Salesianos en más de 130 países de los cinco continentes.
Pilar V.J. – Alcorcón (Madrid)
Me llena de felicidad su atenta carta con su felicitación. Para mí tiene un valor
que no puedo describir al haber sido realizada por las manos de esos niños
tan necesitados. En cada oración recordaré con cariño a todos los que han
colaborado en la elaboración del rosario. Asimismo, quiero seguir felicitando
a Misiones Salesianas por la labor que realizan día a día con el esfuerzo que
supone dar cariño, alegría y estudios a esos niños que, sin eso, nunca se podría
saber cuál hubiera sido su destino. Seguiré colaborando para que entre todos
podamos sacar adelante esta obra.
Margarita O.V. – Madrid
Muchísimas gracias por el precioso rosario de madera que me han enviado.
Lo valoro especialmente al estar realizado por los niños de la calle que ustedes
han acogido. Están siempre en mis oraciones. Muchas gracias también por
nombrarme Embajadora de Misiones Salesianas. Es un honor para mí. Me
uno al innumerable número de personas que admiran todo el que bien que
ustedes, los misioneros, realizan por todo el mundo.
Ramón G.P. - Ávila
Quiero darles las gracias por la felicitación y el precioso rosario. Yo también
tendré presentes a todos los misioneros y, en especial, a los niños autores del
precioso rosario. Como verán, hay redundancia al calificar el rosario, pero es
así: precioso. Les agradezco sus oraciones y les pido que continúen pidiendo
al Señor y a su Santa Madre, pues les necesito en estos tiempos tan difíciles.

ENVÍANOS TU CARTA:
Revista Misiones Salesianas
C/ Ferraz, 81 - 28008 Madrid
revista@misionessalesianas.org

MISIONARTE

UN BELÉN DE BELÉN
Conservamos en el Museo Misionero Salesiano desde hace algunos años una
serie de belenes traídos de las Misiones. Están los más tradicionales, los que
tienen forma de retablo, los que están dentro de una calabaza,… pero hay uno
muy sencillo, hecho a mano, de sólo tres figuras (san José, María y el Niño), fabricado con madera de olivo, traído de Belén, que es el que hoy os presentamos.
La presencia salesiana en Belén data del año 1891. Hoy en día la obra salesiana se divide en una Escuela Técnica, en un Centro Formación Profesional,
un Oratorio, una Panadería y el Museo de la Navidad. La Escuela propone
un trienio técnico-profesional en diferentes sectores: Mecánica, Electricidad,
Electrónica Industrial… El Centro de Formación Profesional ofrece hasta 12
cursos intensivos de un año de duración, entre ellos, los de cerámica, madreperla o madera de olivo.
Este belén procede del trabajo en este
Centro de Formación, donde los jóvenes aprenden las técnicas artesanales
locales que les sirven para la posterior
inserción laboral. De hecho, el centro es
la única escuela en Palestina que enseña
de manera formal las técnicas de elaboración de la fabricación tradicional en
madera de olivo.
Por todo ello bien podría formar parte
Museo Internacional de la Natividad que
también gestionan los salesianos en Belén. Abierto desde el año 1999, muy cerca de la Basílica de la Natividad, conserva
una colección de 200 belenes.
Casi todos los países del mundo están
representados en el Museo con obras
creadas por manos expertas de artesanos. La variedad y riqueza de los nacimientos expuestos da lugar para ver los
usos y costumbres, la liturgia y ritualidad
propias de las diferentes culturas de todos los continentes.
Belén fabricado con madera de olivo, Belén (Palestina), donación de don Juan de Dios Urna (1995).
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