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Hacer visible
lo invisible
Una vez pasados los excesos navideños,
volvemos a la rutina diaria ya en el mes de
febrero. Sin embargo, quien creyera que
tras la Navidad habíamos dejado atrás los
regalos se equivocaba, ya que este mes
nos encontramos con un día extra que,
además, da comienzo a la tercera semana
de Cuaresma.
La Cuaresma es un momento maravilloso
para la reflexión, para reforzar nuestro
compromiso en la construcción de un
mundo más justo. Es el momento de
escuchar a los profetas y recordar que
nosotros también tenemos una misión
profética como miembros de la Iglesia. ¿De
qué sirve mi ayuno si no va acompañado de
una mano tendida al que me necesita? ¿De
qué sirve mi ayuda si no va acompañada
de mi amor? ¿De qué vale el amor si no lo
demuestro?
Don Bosco decía: “No basta que los jóvenes
sean amados, es necesario que ellos se
sientan amados”. Aprovechemos este
mes de febrero más largo de lo habitual,
esta Cuaresma, para demostrar que ellos,
aquellos a quienes ayudamos, nos importan
de verdad. Denunciemos las injusticias de
este mundo, que la palabra del profeta Isaías
cale en nosotros: “Esto dice el Señor: Grita
a plena voz, sin cesar, alza la voz como una
trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos,
sus pecados…” Ha llegado la hora de hacer
visible lo invisible, ha llegado la hora de
gritarle al mundo que #EllosMeImportan.
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REPORTAJE

Más de 17.000 niños y niñas mueren cada día por
causas que se pueden evitar; 27 millones viven
refugiados o desplazados lejos de sus hogares; otros
14 millones sufren los efectos del conflicto en Siria o en
Irak; nueve millones viven como esclavos; más de 100
millones lo hacen en las calles y más de 168 millones
tienen que trabajar...Son cifras que cada día deberían
estar en la primera página de los periódicos y ocupar
horas de televisión y radio. Sin embargo, los deportes,
especialmente el fútbol, la vida de los famosos o los
sucesos son los asuntos que acaparan más tiempo
en los informativos y programas. Pero para los
misioneros salesianos, los niños, niñas y jóvenes
más vulnerables son lo más importante. ¿Y para ti?
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“Cada niño marginado, abandonado, que vive en la calle
mendigando y con todo tipo de expedientes, sin escuela, sin
atenciones médicas,... es un grito que se eleva y que acusa al
sistema que nosotros, adultos, hemos construido. Estos niños
son presa de los delincuentes, que los explotan para traficar
y comerciar con ellos o adiestrándolos para la guerra y la
violencia”, explica el Papa Francisco.
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Infancia desprotegida
La desigualdad, la falta de educación y de justicia son causas
de muchas situaciones de desprotección de los menores. La
pobreza y la falta de oportunidades obligan a muchos de ellos
en todo el mundo a sobrevivir como pueden. La inseguridad
alimentaria, la falta de higiene, de acceso a la salud… hacen
que miles de niños y niñas no se desarrollen de manera adecuada
o, incluso, mueran antes de cumplir los cinco años.
La pérdida de los valores tradicionales en los que niños y niñas eran
cuidados y protegidos por la familia y por la comunidad a la que
pertenecían también es una causa de la situación de la infancia hoy.
Los lazos familiares son cada vez más débiles y muchos niños y
niñas que pierden a sus padres quedan solos sin que ningún
adulto se ocupe de sus cuidados y atención.

“Volviendo a creer”
Sassi tiene 19 años y hoy puede mirar al futuro
cara a cara. Su madre murió cuando él tenía
14 años. Su padre no quiso hacerse cargo
ni de él ni de su hermano pequeño, Austin.
Los echó de casa y nadie de su familia quiso
recogerlos. No querían contravenir a su padre.
Acabaron durmiendo en las calles, sin ir al
colegio, comiendo cuando podían y haciendo
lo que podían para sobrevivir. “Un día tuvimos
suerte. Fue cuando conocimos al padre que
nos habló del centro de Ngangi (Goma.
República Democrática del Congo)”. Desde
entonces ambos han encontrado una nueva
familia. Fueron acogidos por los misioneros
salesianos. Recibieron atención y cuidados,
también les dieron educación y mucho, mucho
amor. Austin volvió a ser un niño, a reírse, a
jugar… Sassi tuvo la oportunidad de formarse
y de volver a creer en la vida.
Febrero - 273
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La protección de la infancia y la educación de los menores deberían
ser una prioridad para todo el mundo. Los niños, niñas y jóvenes
representan el futuro, y su bienestar y su seguridad tendrían que
estar en el número uno de la lista de cosas importantes a realizar
que todos hacemos al principio del año. Sin embargo, la realidad a la
que nos enfrentamos es muy diferente, millones de niños y niñas
en todo el mundo están solos y desamparados.
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REPORTAJE

Cerca de 20 países en todo el mundo sufren en
la actualidad un conflicto armado y una de sus
víctimas son los menores. No sólo por el número
de niños y niñas que mueren o que tienen que
abandonar sus hogares para salvar la vida. En
ese tipo de situaciones, los menores dejan
de ir a la escuela, conviven con la violencia y
la muerte y las secuelas psicológicas son muy
importantes. “Pierden la capacidad de sentir
empatía, de reconocer a otros, de interpretar
las emociones”, explicaba hace unos días el
doctor Roberto Ravera, psicólogo especialista
en la recuperación de menores víctimas de los
conflictos.

“Mi mejor juguete”
“Mi mejor juguete era mi fusil”, recuerda Manuel,
un joven colombiano que formó parte de las
milicias de autodefensa cuando el conflicto
en Colombia pasaba por sus momentos más
graves. Manuel tuvo la suerte de ser uno de los
chavales que consiguió entrar en los programas
de desarme en el Centro Don Bosco de Medellín.
Sin embargo, no tantos niños y niñas tienen
esa suerte y hoy seguimos hablando de más de
300.000 menores utilizados como soldados en
los conflictos del planeta.
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Las guerras y los conflictos abiertos que se
dan en muchas regiones del mundo hacen que
millones de niños y niñas tengan que vivir
graves situaciones en las que sus derechos son
vulnerados y su seguridad expuesta.
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La infancia en guerra
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La receta de los misioneros
salesianos desde Colombia
hasta Filipinas; pasando por
Angola o Costa de Marfil
es darles confianza y amor,
acogerlos sin condiciones,
ofrecerles un espacio donde se
sientan seguros, con alimentos
suficientes, acceso a la salud…
y, por último, preguntarles
qué quieren hacer con su vida
y ayudarles a conseguirlo. En
este sentido, la educación y la
formación es la pieza clave. “Son
niños olvidados y muchas
personas creen que están
perdidos, que son delincuentes.
Pero no es así. Aprenden
y se convierten en buenos
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ciudadanos”, explica el arzobispo
de Cap Haitien, Louis Kébreau, al
ver el trabajo que los misioneros
salesianos realizan con los niños
de la calle en el centro Lakou de
Puerto Príncipe (Haití).
Más de un millón de niños
y niñas reciben educación
en todo el mundo en centros
salesianos. Más de un millón de
menores a los que se les abre
una puerta hacia un futuro
mejor y con las herramientas
necesarias para enfrentarse
a él. No sólo se trata de la
adquisición de conocimientos
y del aprendizaje de oficios,
también de su desarrollo
como personas con valores
humanos y cristianos que
ayuden a transformar el
mundo y convertirlo en
un lugar donde todos
tengamos cabida.

LOS NIÑOS, NUESTRA PRIORIDAD
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“Los niños, niñas y jóvenes
que vivan situaciones de
extrema dificultad siempre
pueden contar con los
misioneros salesianos”,
explica Ana Muñoz, portavoz
de Misiones Salesianas. Los
Salesianos que trabajan
en más de 130 países
se desviven cada día para
acoger, proteger y educar
a estos menores de los que
nadie parece percatarse.
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misioneros en acción
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#EllosMeImportan
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REPORTAJE
Además, los misioneros no se olvidan de la importancia de
la familia en la educación de sus hijos e hijas. La familia es el
primer círculo de protección de los menores y también hay que
darle herramientas para que así sea. Por ello, se involucra a los
padres en la educación y se crea conciencia de la importancia
de la educación para el futuro de los pequeños.
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La familia también cuenta

REPORTAJE

Desde MISIONES SALESIANAS queremos
poner nuestro granito de arena para
dar a conocer las desigualdades y
las realidades injustas que millones
de personas tienen que superar
cada día. Por ello, hemos puesto
en marcha la campaña Ellos Me
Importan. Este mes de febrero,
son los niños, niñas y jóvenes más
vulnerables, pero durante todo el
año sacaremos de la ‘invisibilidad’
otras causas que nos importan.
Tú también te puedes sumar a
través de las redes sociales y de la
página www.ellosmeimportan.com.
Acompáñanos una vez más para
construir un mundo más justo,
solidario y humano.
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ELLOS
IMPORTAN
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En muchas ocasiones hemos hablado del círculo virtuoso que
comienza con una educación de calidad en la que los alumnos
están en el centro. Los niños y niñas que van a la escuela mejoran
sus conocimientos y tendrán un mejor empleo. Pero, además,
se casarán más tarde, vivirán una paternidad/maternidad más
responsable, mejorarán la calidad de vida de sus familias, sus hijos
también irán a la escuela y estarán mejor alimentados... Además,
conocerán sus derechos, será más difícil que abusen de ellos y
querrán participar en la toma de decisiones de sus comunidades.
Millones de niños y niñas en el mundo no pueden vivir su
infancia con juegos, risas y cuadernos. Millones de niños y
niñas en el mundo no cuentan con las oportunidades a las que
estamos acostumbrados en los países del Norte. Millones de niños
y niñas en todo el mundo conocen el sufrimiento antes de tiempo
y conviven con circunstancias con las que ningún ser humano
tendría que hacerlo. Millones de niños y niñas son invisibilizados
cada día. Enviemos un mensaje claro: ¡ellos nos importan!
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POBLACIÓN

Fecha y ﬁrma del titular

PÉGALO
EN TU
NEVERA
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OTRA
FORMA
COLABORAR
OTRA FORMA
DEDE
COLABORAR
LAS SONRISAS DE MILLONES DE NIÑOS
SON EL MEJOR REGALO

También puedes optar por explicar a tus invitados que son los niños,
niñas y jóvenes más vulnerables del mundo los que necesitan un
gran regalo y que sean ellos los que decidan qué ayuda destinar a
que esos menores puedan acceder a la educación, la salud, al agua…
y construir junto a ellos un futuro lleno de oportunidades.

¿Estás preparando la boda, el bautizo o la primera
comunión de alguno de tus familiares? En Misiones
Salesianas queremos ofrecerte una nueva forma de
colaborar con nosotros y con los misioneros salesianos
que trabajan en más de 130 países.

“Una pequeña tarjeta, o cualquier otra fórmula en la que pensemos,
servirá para informar a los invitados del destino al que va su
dinero”, explica Ana Muñoz, portavoz de la organización. Los frutos
de vuestra solidaridad serán casi inmediatos y los resultados podréis
comprobarlos gracias a la información y las fotografías que os
haremos llegar.

Este año queremos que nadie pueda decir que no sabe cómo
sentirse misionero ayudando a quienes más lo necesitan y nos hemos
propuesto convertir cada celebración familiar en una oportunidad
de cumplir un pequeño objetivo misionero y transformarlo en un
gran proyecto conseguido.

“Lo que pensábamos gastarnos en regalos para los invitados
de nuestra boda lo destinamos a un proyecto de
formación profesional para jóvenes. Es un sueño
que se está haciendo realidad. ¡Gracias!”

Puedes hacer que el día de un enlace o un bautizo sea una jornada
perfecta también para millones de niños y niñas en todo el mundo. Es
algo tan sencillo y a la vez tan importante como destinar a un proyecto
misionero el dinero pensado para la compra de un recuerdo para
los invitados al bautizo, primera comunión, boda… y a la vez hacer
partícipes a todos los asistentes de la consecución del objetivo misionero.

(Beatriz y Guillermo se casaron en marzo pasado)
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Y vosotros, ¿os animáis a que el regalo más maravilloso y valioso de
vuestra celebración familiar sea la sonrisa de los niños y niñas más
necesitados gracias a la generosidad? Recuerda que también puedes
contárselo a tus amigos.

17

OTRA FORMA DE COLABORAR

OTRA FORMA DE COLABORAR

Febrero - 273

Febrero - 273

MISIÓN INFORMATIVA

MISIÓN INFORMATIVA
PRESENTACIÓN DEL AGUINALDO 2016
DEL RECTOR MAYOR

El Rector Mayor de los Salesianos, don Ángel Fernández
Artime, presentó oficialmente antes de finalizar el pasado año
el Aguinaldo 2016 para la Familia Salesiana de todo el mundo.
En un clima de familia, el X Sucesor de Don Bosco, reunido
en el auditorio de la Casa Generalicia, y con la presencia de la
madre Yvonne Reungoat, hizo hincapié a la Familia Salesiana
en que este año 2016 estará dedicado “a recorrer juntos el
camino que se nos ha indicado en la escucha del Espíritu Santo.
El Rector Mayor, X Sucesor de Don Bosco, presentó el tema y
la estructura del Aguinaldo 2016 expresada en el lema que
acompañará todo el año, Con Jesús recorramos juntos la aventura
del Espíritu y que tiene varios aspectos destacados: “La acción del
Espíritu, la experiencia del camino y el sentido de aventura, que
permite avanzar movido por la certeza de acción del Espíritu”.
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LA VIOLENCIA EN BURUNDI SITÚA AL
PAÍS AL BORDE LA GUERRA CIVIL
El conflicto en Burundi está cerca de cumplir un año
sin que haya una declaración de guerra. Sin embargo,
los muertos aumentan cada día en acciones violentas
aisladas mientras que los misioneros salesianos continúan al lado de la población.
Desde que en el pasado mes de abril el presidente del país,
Pierre Nkurunziza, modificara la Constitución para presentarse
a un tercer mandato, la violencia en las calles de Burundi
amenaza con convertirse en un nuevo conflicto armado. La
escalada de violencia está reproduciendo los mismos escenarios
que llevaron a la guerra civil que arrasó el país entre 1993 y
2005 y los muertos en las calles se cuentan por decenas en cada
enfrentamiento entre opositores y fuerzas gubernamentales,
sin que las negociaciones de paz estén dando frutos. Los
misioneros salesianos presentes en tres ciudades del país,
Ngozi, Rukago y la capital, Bujumbura, temen el inminente
inicio de una nueva guerra. “Está claro que estamos en una
situación peligrosa, de manera habitual se escuchan disparos
esporádicos y la vida en las ciudades está paralizada”.

MISIÓN INFORMATIVA

La Casa Generalicia de las Hijas de María Auxiliadora
acogió antes de finalizar el pasado año la presentación
del Aguinaldo 2016 del Rector Mayor, en el que el
Sucesor de Don Bosco invita a la Familia Salesiana a
“recorrer con Jesús la aventura del Espíritu”.
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OFRECE UNA MISA
BOSCONIA: UN ORATORIO PARA LOS
NIÑOS DESFAVORECIDOS DE PERÚ

POR INTENCIONES PARTICULARES O LAS DE UN SER QUERIDO
Si desea que nuestros misioneros celebren
Misa por algún familiar, amigo o por alguna
intención propia, sólo tiene que rellenar esta
hoja y enviarla a: Misiones Salesianas, Calle
Ferraz, 81 - 28008 Madrid.

Solicitar Misas a través de Misiones
Salesianas es una forma de ayudar al
trabajo y sostenimiento de los misioneros
en más de 130 países del mundo. Tu
donativo servirá para hacer cosas
grandes.

INDÍQUENOS, POR FAVOR, EL NOMBRE DE LAS PERSONAS Y LA CANTIDAD DE MISAS QUE SOLICITA.

Bosconia es una obra social que se encuentra en Piura,
al norte del país, donde la arena y calor son parte de
la vida diaria. La obra salesiana nace para atender a
los niños, adolescentes y jóvenes de escasos recursos
y con muchas necesidades de todo tipo.

NOMBRE

Nº DE MISAS

NOMBRE

Nº DE MISAS

NOMBRE

Nº DE MISAS

NOMBRE

Nº DE MISAS

NOMBRE

Nº DE MISAS

NOMBRE

Nº DE MISAS
Nº TOTAL DE MISAS

DONATIVO POR MISA ORDINARIA 7€.
MISA GREGORIANA 240€

IMPORTE TOTAL DE DONATIVO

MIS DATOS PERSONALES Y LA FORMA EN LA QUE VOY A REALIZAR EL DONATIVO
NOMBRE Y APELLIDOS
CÓDIGO POSTAL

DIRECCIÓN

El nombre de Bosconia es en recuerdo de Don Bosco. En ella
se ofrece cada día formación, ocio y momentos de oración
y encuentro con Dios a decenas de niños, adolescentes y
jóvenes que proceden de zonas en las que la delincuencia y las
drogas están a la orden del día. Son más de 500 oratorianos
los que se congregan en la capilla San Juan Bosco del centro en
las celebraciones. “Les pido, queridos animadores y catequistas
-anima el padre Pedro Dabroski en la homilía- a continuar
firmes en este bello apostolado de anunciar a Jesús y María a los
niños, niñas y jóvenes como lo hizo Don Bosco. Éste es el regalo
más grande que les podemos ofrecer”. Al finalizar cada jornada
el patio del centro queda vacío del bullicio de los menores, pero
seguro que sus corazones se llenan de rostros con quienes
compartieron una jornada llena de vida.
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OTRA

AÑO

CARGUEN EN MI CUENTA CON ESA ENTIDAD LA CANTIDAD INDICADA

Fecha y ﬁrma del titular
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EN PRIMERA PERSONA

EN PRIMERA PERSONA
“de un campo de refugiados
a la vocación salesiana”
Thuy Nguyen es un misionero salesiano
vietnamita que trabaja en Australia
con los jóvenes del oratorio y del
centro juvenil en de la obra Domingo
Savio de St. Marys.
Cuando tenía unos 8 años de edad, mi padre me llevó a la casa
de mi tío, que estaba a punto de huir de Vietnam con su buque.
Pero mi tío dijo que era demasiado joven para salir del país y
me envió a casa. Después de 2-3 semanas nos enteramos de
que el barco se había hundido: el incidente, en el que podría
haber muerto, me confirmó que Dios me protegió.

A los 11 años mi padre me quería confiar a un monasterio
en Saigón, pero yo tenía miedo de dejar a mi familia.
Afortunadamente, después de una reunión con los sacerdotes,
regresé a casa. A los 15 años me preguntó si quería huir en
un barco con otro de mis tíos. Después de tres intentos,
en noviembre de 1987 me escapé con la familia de mi tío
(54 personas en total) en un barco de pesca de madera de 12
metros de eslora.
Yo llevaba sólo una semana en el campamento de refugiados en
Malasia y los sentimientos más tristes me acompañaban, así que
cuando escribí la primera carta a mi familia no dejaba de llorar.
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En el campo había una iglesia católica, un templo budista y otras
iglesias de diferentes religiones. La familia de mi tío y yo fuimos
a la zona de la iglesia católica. Un día, después de la eucaristía,
mi tío me pidió que formara parte de un grupo de jóvenes
vietnamitas y de mala gana comencé a participar. El grupo tenía
un ambiente maravilloso y llenó de alegría nuestras vidas como
refugiados. Gracias al grupo, la risa, la
esperanza y la fuerza volvieron a mi vida
y pude superar todas las dificultades
del campo de refugiados.
Me gustó mucho la actitud de los
animadores, que ayudaban siempre a
llevar a cabo las actividades en el campo.
Para mí, ellos eran héroes y permanecen
para siempre en mi corazón. Se puede
pensar que ser un animador o un líder
en los grupos de jóvenes no es nada
de eso; pero en realidad es ser un
modelo para los jóvenes y eso significa
poder cambiar sus vidas, al igual que los
líderes en el campo de refugiados me
ayudaron a cambiar la mía.
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En 1990 llegué a Australia y, con ganas de devolver un poco de
todo lo recibido, me uní a la Asociación Juvenil de Vietnamitas
Keysboroug, donde permanecí durante varios años. A partir de
1998 pensé en mi vida y le pedía constantemente a Dios que me
mostrara el camino de lo que debería ser: el resultado fue que
me hice coadjutor salesiano de Don Bosco para trabajar con y
para los jóvenes, especialmente los pobres más abandonados.

Tu legado

más solidario

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

Quería compartir mi experiencia para transmitir que si haces
algo por los jóvenes, incluso una pequeña cosa, eres un líder,
alguien que tiene el poder de cambiar la vida del otro. Y como
líderes todos tenemos a Jesús, el más grande, nuestro líder.

“Si haces algo por los jóvenes eres un líder, alguien
que tiene el poder de cambiar la vida del otro”.

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
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O mandar un correo a herencias@misionessalesianas.org
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GRANDES OBJETIVOS
CÓDIGO

2275

Laboratorio de Física y
Química en Adamitulu.
Etiopía

2255

El misionero salesiano Cesare Bullo nos vuelve a
escribir desde Etiopía, uno de los países más pobres
del mundo pese a los esfuerzos del Gobierno por
mejorar la situación.
Entre las medidas tomadas por las autoridades locales está
conseguir la plena escolarización de niños y niñas. Sin
embargo, la baja calidad de la misma debida a la falta de
material y de profesores, especialmente en las zonas rurales,
hace que muchos niños que finalizan la escuela primaria no
sepan escribir ni leer con soltura.

•
•
•
•
•
•

10 mesas grandes de laboratorio.
2 armarios/estantería.
50 taburetes.
1 mesa y 1 silla de profesor.
Equipamiento de laboratorio.
Equipamiento de enseñanza y experimentos.
SI QUIERES COLABORAR
NO OLVIDES INDICAR EL CÓDIGO EN TU DONATIVO
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La ciudad de Kandi, al noreste de Benín, se encuentra muy
cercana a la frontera con Níger y Nigeria. Debido a su situación es
una ciudad donde los casos de tráfico de menores y otro tipo
de abusos son frecuentes. Igualmente, hay un gran número
de niños y niñas que no han sido escolarizados o que han
abandonado la escuela a muy temprana edad. Hace unos meses
el padre Elie Assogba solicitaba nuestra ayuda para realizar un
proyecto en el Foyer Don Bosco de Kandi que beneficiaría a
40 niños y niñas durante un año. La ayuda sería en forma de
beca para menores acogidos por los Salesianos, víctimas de
trata, niños de la calle, niños y niñas explotados laboralmente,
huérfanos y abandonados. Gracias a su ayuda, hoy estos
40 menores reciben alimentación diaria, pueden ir a la
escuela, realizan actividades lúdicas y deportivas y disfrutan de
unas condiciones sanitarias adecuadas.

CÓDIGO

2275

Fundación Pro Cultura Literaria Madrid, 50.000€

GRACIAS

GRANDES OBJETIVOS

Los Salesianos en Etiopía atienden a cerca de 50.000 niños,
niñas y jóvenes, y ponen especial énfasis en una educación
de calidad. Por ello, nos solicitan nuestra ayuda para la escuela
primaria y secundaria de Adamitulu, que atiende a 850
estudiantes, la mayoría de ellos provenientes de áreas rurales
muy pobres. Para poder ofrecer la mejor educación a estos
menores se necesita equipar los laboratorios de ciencias.

Becas para menores en
acogida en Kandi, Benín
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futuro y esperanza EN El Centro
Juvenil Don Bosco de Estambul

A diario recibimos también a otros 150 jóvenes africanos
(algunos con estatus de refugiados, otros simplemente
emigrantes). Estos últimos vienen por la tarde y por la noche y
tienen cursos de turco, informática e inglés.

El misionero salesiano Andrés Calleja dirige la
presencia salesiana en Estambul. Desde hace
25 años el Centro Juvenil Don Bosco atiende a
familias de refugiados que llegan de distintos
países ofreciéndoles formación. La guerra de
Siria ha incrementado este flujo migratorio
y cada año los Salesianos ofrecen ayuda y
esperanza a cerca de 600 jóvenes.
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En total, atendemos a cerca de 600 jóvenes y menos jóvenes
en el Centro Juvenil Don Bosco de Estambul. Nuestros objetivos
en él son diversos: tenerlos apartados de las calles, darles una
educación y que no pierdan la rutina de la escuela, pero sobre
todo, nuestro centro les ofrece un futuro y una esperanza.
Por eso damos también mucha importancia a la música, al
deporte, al arte, al teatro, a la danza… a la alegría, en definitiva.
Las personas más mayores, los ancianos, sólo piensan en todo
lo que han perdido y lo que han dejado atrás en sus respectivos
países. Los más jóvenes, sin embargo, tienen la necesidad de
pensar en el futuro, de abrirse a la esperanza, de pensar en lo
que harán cuando lleguen a otra nación que los acoja.
Si cada año atendemos a unos 600 (todos vienen y van y no
están más de dos cursos con nosotros) y llevamos 25 años
haciéndolo, calculamos que en nuestro Centro Juvenil Don
Bosco hemos atendido a alrededor de 15.000 jóvenes… sin
contar con sus familias, a las cuales indirectamente también
atendemos y ayudamos.

DESDE LA MISIÓN

La conocida como “crisis de los refugiados” sigue en boca de
todos, aunque cada vez menos. También en Estambul, donde
ya llevamos muchos lustros ocupándonos de este problema
de la inmigración. Concretamente aquí llevamos desde el 1990
tabajando con los refugiados. Al principio se pensó que sería
una actividad temporal, que pronto se acabaría el flujo de los
refugiados venidos de Irak y que todo volvería a la normalidad.
Hoy en día, sin embargo, los refugiados no sólo son de Irak, sino
también de Siria, de Irán, de Pakistán y hasta de Marruecos.
Este curso tenemos alrededor de 300 menores (chicos y chicas
de edades comprendidas entre los 5 y los 15 años) de cinco
nacionalidades distintas y que vienen a nuestros cursos, donde
aprenden sobre todo inglés. Los sábados y los domingos
abrimos el mismo recinto a los jóvenes mayores de 15 años
y sin límite de edad. Estos jóvenes suelen trabajar durante
la semana y se reúnen los fines de semana para disfrutar
de encuentros deportivos, aprender inglés y asistir a otras
actividades formativas y religiosas. En total hay alrededor de
150 jóvenes que frecuentan el centro los fines de semana.
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EL RINCÓN DEL LECTOR
En estas páginas animamos a nuestros lectores a la participación.
Como han hecho Mercedes y José María, puedes hacernos llegar tus
opiniones y sugerencias para la revista y para nuestra labor diaria
en favor de los más vulnerables, ya que sois vosotros los verdaderos
artífices del trabajo misionero de los Salesianos en más de 130 países
de los cinco continentes.
Mercedes H. S. – Burgos
Con motivo de mi santo he recibido una de las mayores alegrías de la jornada
gracias a ustedes. No sólo por el precioso y alegre rosario que me han regalado,
sino, de una parte, porque se hayan acordado de mí y, de otra, porque me hayan
dado a conocer, con este sencillo gesto, su labor con los niños de la calle acogidos
en su centro Mamá Margarita de Benín. Formo parte de una comunidad cristiana
muy vinculada a la Familia Salesiana y entre nuestros objetivos principales se
encuentra la denuncia y erradicación de la realidad, inhumana e injusta, de la
esclavitud infantil, por lo que me siento especialmente unida a ustedes por la
labor que desarrollan. Rezo por todos ustedes, que Dios les conserve el ánimo y
las fuerzas. Rezo por los niños y niñas para que, allí y desde aquí, contribuyamos
a garantizarles una vida digna y feliz. Gracias por tenerme presente.
José María. P. – Montilla (Córdoba)
Queridos amigos en Don Bosco: he recibido vuestra carta de felicitación en mi 75
cumpleaños. Os lo agradezco, y en especial vuestras oraciones, que sinceramente
os digo necesitamos quizás más en estas fechas que nos aqueja una circunstancia
adversa. Sin duda nuestra Madre Auxiliadora nos ayudará, como siempre, a
superarlo. También agradezco el detalle del rosario (precioso, por cierto) que
me envían de recuerdo. Me gustaría que animárais para que los que colaboran
habitualmente pidan y usen la Tarjeta Visa Misiones Salesianas. Tanto mi mujer (que
por cierto tiene por nombre María Auxiliadora) como yo, llevamos muchos años
que, con dicha tarjeta pagamos en todos los comercios (incluidos supermercados, y
grandes superficies....). Pienso que alguna participación en dichas compras pasará
a colaborar y, además, cada vez que la usamos, nos hace recordar la encomiable
labor que realizáis. Reitero mi agradecimiento. Un afectuoso abrazo.

MISIONARTE - ¿QUÉ SAbes DE...?
Si aún no has visitado nuestro Museo Misionero, no puedes dejar de
hacerlo, y si vives lejos de Madrid, no dudes en solicitar que la exposición
itinerante Raíces viaje hasta tu localidad. De momento, y para que te
hagas una idea de los tesoros misioneros que alberga nuestro museo, te
proponemos este concurso sobre esta pieza para que puedas ganar una
figura masai que se sorteará entre todos los acertantes. Las respuestas
correctas y el ganador del concurso se publicarán en el próximo número.
¿A qué país, en el que trabajan los misioneros
salesianos, crees que puede pertenecer?
A) Japón.
B) Gabón.
C) China.
D) República Democrática del Congo.
¿Quién fabrica este tipo de objeto?
A) Escultor.
B) Herrero.

MISIONARTE

EL RINCÓN DEL LECTOR

VUESTRAS CARTAS

C) Chamán.
D) Esclavo.
¿De qué material está realizado?
A) Cerámica.
B) Hierro.
C) Madera.
D) Jade.
¿Para qué uso se destina?

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

A) Rito iniciático.

revista@misionessalesianas.org

D) Carnaval.

B) Rito funerario.
C) Celebración teatral.

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

Llévate esta figura masai.

30

Medidas: 33x13cm.
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