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EDUCACIóN PARA HACER 
REALIDAD LOS SUEÑOS

Los problemas que nos rodean nos 
convierten en sobreprotectores con los 
menores. Llenamos la vida de las niñas de 
color de rosa y actuamos ante el mínimo 
atisbo de sufrimiento. Nos preocupamos 
de que no se enfaden por un capricho y 
ante cualquier indicio de peligro o amenaza 
externa siempre estamos a la defensiva.

En este Año de la Misericordia, y a las 
puertas de la Semana Santa, una mirada a 
África, Iberoamérica Asia nos dará un baño 
de realidad y nos interpelará a actuar, para 
contribuir en la transformación del mundo. 
Porque hay países en los que el deseo de 
miles de menores no es un móvil de última 
generación, un viaje o ir a un concierto… 
No sueñan con encontrar un príncipe azul 
como en los cuentos, sino en tener infancia 
y salir de la pobreza. 

En muchos países las niñas tienen que 
cuidar de sus hermanos pequeños, o 
incluso de sus propios hijos, o son obligadas 
a casarse. Se les impide ir al colegio para 
que ayuden en el campo o en casa y apenas 
tienen tiempo para jugar… 

Si nos rebelamos y queremos que tengan 
presente y que en el futuro se conviertan 
en madres responsables y capaces de 
tomar decisiones que alejen a sus familias 
de la pobreza, la educación es la mejor 
herramienta. Entre todos podemos hacer 
realidad sus sueños.
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Blancanieves, Cenicienta, Rapunzel, Bella, Aurora… 
son las princesas protagonistas de los cuentos que han 
marcado la infancia de millones de niñas. Son delicadas, 
dulces, alegres… Llevan bonitos vestidos largos y todas son 
salvadas por su príncipe azul. Sin embargo, la realidad de 
millones de niñas y mujeres en el mundo nada tiene que 
ver con estas historias de princesas. De cada diez personas 
pobres en el mundo, siete son mujeres. Nacer mujer 
significa tener más probabilidades de vivir en la pobreza 
y en la marginación. Más de 500 millones de mujeres en 
el mundo no saben leer ni escribir, más de 60 millones de 
niñas no van a la escuela y, al menos, una de cada tres 
mujeres sufre o ha sufrido violencia física o sexual alguna 
vez en su vida, según cifras de ONUMujeres.

ellaS no SueÑan 
con Ser PrInceSaS
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El próximo 8 de marzo se celebra el Día 
Internacional de la Mujer y no podemos 
olvidar la difícil realidad que viven millones de 
mujeres y niñas en todo el mundo. Niñas que 
no sueñan con ser princesas de cuento, sino 
que luchan por poder ir a la escuela y tener 
las mismas oportunidades que sus hermanos. 
Ésa es la historia de Kachan, una joven india 
hija de un padre analfabeto de una lejana aldea 
en la jungla de Jharkhand. “Cuando yo tenía tres 
años dejamos la aldea y a la familia y emigramos 
a Calcuta. Mi padre trabajó duro para que 
pudiésemos ir a la escuela. Yo era la única hija 
y mi madre fue la que escogió mi colegio. Yo 
estudié en una escuela hindi. Mis hermanos lo 
hicieron en inglés e hindi. Logré llegar a décimo 
grado y luché por seguir estudiando y conseguir 
un nivel mayor. Mi padre quería buscarme un 
marido, pero conseguí convencerle. Hoy estudio 
para ser técnico de ingeniería civil en el centro 
Don Bosco”. El sueño de Kachan es llegar a tener 
su empresa y construir una escuela en su aldea. 
“Me gustaría ayudar a que las niñas puedan ir a la 
escuela”, añade Kachan.

Los misioneros salesianos trabajan en África, Asia 
y Iberoamérica apoyando la educación de niñas 
y mujeres y promocionando el papel de la mujer 
y sus derechos. Mujeres y niñas como Kachan que 
sueñan con ser respetadas y tratadas como sus 
compañeros varones. “El mundo no se puede 
permitir excluir al 50% de su población. Las mujeres 
y las niñas deben tener su espacio y la comunidad 
internacional escuchar sus peticiones”, explica Ana 
Muñoz, portavoz de Misiones Salesianas.

Lograr la igualdad de género y fortalecer el papel de las 
mujeres y las niñas en el mundo es uno de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible que Naciones Unidas se ha 
marcado para conseguir en el año 2030.

ODS: Objetivo 5
GÉNERO
IGUALDAD DE
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EDUCAR A UNA MUJER 
ES EDUCAR A UN PUEBLO

Una vez más, la educación y la
f o r m a c i ó n  s o n  e l e m e n t o s 
fundamentales para cambiar la 
vida de las personas y reducir las 
desigualdades. Una niña que tiene la 
oportunidad de ir al colegio va a tener 
una vida completamente diferente. La 
educación de una mujer o niña, además, 
repercute de manera directa en su familia 
y en su comunidad. Una mujer educada 
es una mujer más fuerte y con mejores 
herramientas para enfrentarse a los 
problemas. Mejorará la alimentación y 
la higiene de la familia, sus hijos irán a 
la escuela porque pondrá en valor los 
conocimientos para un mejor futuro, 
tendrá formación y podrá adaptarse más 
facilmente al mercado laboral, conocerá 
sus derechos y no será explotada y 
participará en la toma de decisiones 
de su comunidad. “Nunca imaginé 
levantarme en el consejo de mi aldea y 
hablar delante de mis vecinos”, explica una 
de las mujeres que ha participado en los 
cursos de alfabetización que los misioneros 
salesianos llevan a cabo en la región de 
Kara, en Togo. “Yo he mandado a todos mis 
hijos e hijas al colegio. Es la manera de que 
tengan un futuro mejor y espero que mis 
hijas puedan avanzar un poco más”, añade 
otra de las mujeres.

La falta de acceso a la educación no 
es el único riesgo al que se enfrentan 
las niñas y las mujeres en el mundo. 
Así, 500.000 mujeres al año mueren 
durante el embarazo o en el parto, 
millones de mujeres sufren la violencia 
de sus compañeros o de otros hombres 
y, a pesar de realizar el mismo trabajo 
que los hombres, sus salarios están 
entre un 10% y un 30% por debajo. 
Las mujeres y niñas suponen más del 
50% de las personas migrantes en el 
mundo y también cerca del 80% de 
las personas que son traficadas, según 
cifras de Naciones Unidas.

80 millones de personas el año pasado 
necesitaron asistencia humanitaria. El 75% 
eran mujeres, niñas y niños, según Naciones 
Unidas, y muchos de ellos necesitaron esa 
ayuda por estar en situaciones de conflicto. 
La guerra es, sin duda, devastadora para 
todos, pero un poco más para las mujeres 
y los menores, grupos especialmente 
vulnerables. Violaciones, abusos y esclavitud 
son algunos peligros… Sin embargo, son 
ellas las que cargan con el peso de sus 
familias. Los hombres en el frente, muertos 
o desaparecidos obligan a las mujeres a 
convertirse en las personas que toman 
las decisiones, ganan dinero y aportan los 
cuidados necesarios. No pueden bajar la 
guardia ni resignarse en el sufrimiento, porque 
sus familias dependen de ellas.

Mujeres en conflicto
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NIÑAS ESPOSAS

El matrimonio precoz es otro de los grandes peligros a los que se 
enfrentan las niñas de Asia y África, sobre todo. “El matrimonio 
infantil es una violación de los derechos humanos y priva a las 
niñas de educación, salud y perspectivas a largo plazo”, explica el 
director del Fondo de Población para Naciones Unidas (UNFPA). 
Cada día, según este organismo, 39.000 niñas en el mundo se 
casan antes de cumplir los 18 años.

En India, por ejemplo, el matrimonio de niñas es una realidad 
común. Los misioneros salesianos en este país trabajan con las 
autoridades y la sociedad civil para concienciar sobre los peligros 
de esos matrimonios. En algunos casos, además, ayudan a estas 
menores para impedir el matrimonio. Esto es lo que ocurrió en 
el caso de Samkuru Vani. 

“Soy la menor de ocho hermanos. Mi padre nos abandonó cuando 
yo era aún un bebé. Mi madre trabajó en el campo para poder 
sacarnos adelante, pero no lo hubiera hecho sin la ayuda de los 
misioneros salesianos que nos daban comida y nos permitían 
ir a la escuela. Cuando llegué al décimo curso mi familia no 
quería gastar en que yo comiese o siguiese estudiando y decidió 
buscarme un marido. Yo no quería, pero comenzó el ritual y 
muchos hombres pasaron a verme. Me sentí como una vaca en 
venta. Mi familia no entendía mi negativa. Mis hermanos mayores 
me pegaron, me insultaron… decían que era la vergüenza de mi 
familia e, incluso, amenazaron con matarme. Nadie me preguntó 
si yo quería casarme. Me sentía como si no fuera responsable 
de mi vida ni de mi cuerpo. No estaba siendo respetada. Un día 
hice acopio de todas mis fuerzas y me escapé. Fui al Centro Don 
Bosco en Navajeevan, donde me acogieron y ayudaron a seguir 
estudiando. Nunca nadie de mi familia me fue a buscar. Me 

consideraron muerta. Hoy he conseguido 
superar todo aquello, pero me gustaría 
que nadie tuviera que pasar por esto”.
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El matrimonio precoz sigue siendo una de las peores lacras 
de nuestro tiempo. La venta de una niña como si se tratase 
de una mercancía a cambio de una dote o en pago de una 
deuda sigue  sucediendo en un tiempo en el que en el otro 
lado del mundo otra niña se queja por no tener un móvil.

En mi último viaje a Sierra Leona tuve la ocasión de visitar 
la Remand Home, centro  de internamiento de menores en 
conflicto con la ley a la espera de sentencia. Allí había una 
chica y el oficial al cargo me permitió hablar con ella para 
conocer su historia. Su padre la vendió a un viejo curandero 
porque no tenía nada para pagar el tratamiento que había 
recibido. Tenía sólo 15 años. Se casaron convirtiéndose 
en la más joven de seis mujeres. Las peleas con las demás 
eran continuas y un día la acusaron de estar viendo a otro 
hombre. El hombre le propinó una paliza y mientras esto 
sucedía, ella le clavó un cuchillo.

En Sierra Leona el matrimonio precoz es un delito 
castigado por la ley, sin embargo la costumbre lo permite. 
Ella esperaba la resolución del juez con pocas esperanzas 
de ganar a pesar de que era de los pocos internos que 
recibía asistencia jurídica por una ONG.

Esta situación, calificada por el propio oficial del centro 
como patética y cruel, se repite diariamente en varios 
puntos del planeta. Existen multitud de instrumentos 
nacionales e internacionales para proteger a los niños 
frente a este tipo de actos que no se aplican. Legislar es 
importante, pero tiene que existir voluntad política para 
que se apliquen las leyes, además de una conciencia 
colectiva que lo exija. Aunque la transformación es 
lenta, ver a los salesianos trabajar por ese cambio de 
mentalidad alienta la esperanza de que la libertad para 
miles de niñas en el mundo deje de ser un sueño y se 
convierta en realidad.

Soñar con la libertad
Patricia Rodríguez 
(Responsable de Proyectos de Misiones Salesianas)

MUJER, AGENTE DE CAMBIO

Las mujeres juegan un papel 
fundamental en el desarrollo 
social y son un agente de cambio 
en sus familias y comunidades. 
Por ello, “hay que promover la 
presencia eficaz de las mujeres 
en tantos ámbitos de la vida 
pública, en el mundo del trabajo”, 
en palabras del Papa Francisco. Las 
mujeres son la columna vertebral 
de las familias. No sólo ayudan 
a su sostén económico familiar, 
también son las que se encargan 
del cuidado del hogar, de los hijos 
y de los mayores. Para muchos son 
el sexo débil, sin embargo son las 
que toman decisiones en el ámbito 
doméstico y las que aguantan duras 
condiciones para tratar de sacar 
adelante a sus hijos y darles un 
futuro con alguna oportunidad.
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NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN

POBLACIÓN PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

DNI TLF. EMAIL

DOMICILIACIÓN BANCARIA EN LA CUENTA
IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA

E S

Nº TARJETA CADUCIDAD: MES

TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO

AÑO

VISA AMERICAN EXPRESS MASTER CARD OTRA 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA
TRANSFERENCIA DESDE SU BANCO O CAJA A UNA DE ESTAS CUENTAS - POR FAVOR ADJUNTE COPIA DE LA TRANSFERENCIA  

BANCO POPULAR  ES77     0075    0001   82   0606999039  
SANTANDER  ES69     0049    2710   77   2814107477  
BBVA   ES59     0182    7594   39   0208612837  
LA CAIXA   ES07     2100    3478   37   2200008614  

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

Fecha y firma del titular

Los datos personales serán tratados de forma confidencial y quedarán 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.

CARGUEN EN MI CUENTA CON ESA ENTIDAD LA CANTIDAD INDICADA 

QUIERO HACERLO DE FORMA PERIÓDICAQUIERO COLABORAR
20€

MENSUAL
SEMESTRAL

TRIMESTRAL
ANUAL40€ 60€ 100€80€ __________€

Los misioneros salesianos en todos los países en los que trabajan 
dan educación a niños y niñas por igual y tratan de fortalecer el papel 
de la mujer en las comunidades, ya que son más sensibles en todo 
lo que tiene que ver con el bienestar y la educación de sus hijos.

La promoción de los derechos de las mujeres y el acceso a la 
educación son fundamentales para que los sueños de millones de 
niñas puedan hacerse realidad. Niñas que quieren ir a la Universidad, 
que quieren ser policías, médicos, profesoras, ingenieras… Niñas 
que no sueñan con bailes y castillos sino con convertirse en 
protagonistas de su propia historia. 
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Muchas de las escuelas que dirigen los misioneros salesianos en más 
de 130 países no pueden mantenerse. Son escuelas rurales que 
apenas tienen medios, escuelas que contribuyen al desarrollo de los 
menores y de las comunidades en las que viven, proporcionándoles 
educación y la posibilidad de tener un futuro mejor.

Esta bonita iniciativa, de Apadrina una Escuela, ya la hemos puesto 
en marcha en dos centros educativos de América del Sur, una en 
Bolivia y la otra en Colombia. Pero son tantas las necesidades de 
todo el mundo que ya tenemos otras escuelas que están solicitando 
entrar en el programa Apadrina una Escuela para que personas tan 
solidarias como tú puedas apadrinarlas.

¿Y qué pasa cuando apadrinas una escuela? Con el 
dinero de un apadrinamiento a una escuela se pagan los 
gastos de mantenimiento del centro, los sueldos de los 
maestros, el material escolar y un plato de comida diario 
para todos los niños, una gran variedad de actividades 
extraescolares y también otra serie de gastos, en forma de 
becas, para aquellos alumnos sin recursos económicos.

¿Qué tengo que hacer? Es muy sencillo: escríbenos o 
llámanos y con tan sólo un mínimo de 10 euros al mes, 
de manera puntual o periódica, puedes contribuir a 
asegurar la educación de miles de jóvenes que carecen 
de los recursos adecuados para asistir de manera 
continuada a la escuela. Además, esta ayuda se podría 
multiplicar si te unes a algún familiar o con varios amigos. 

‘APADRINA UNA ESCUELA’.
¿TE ANIMAS A CONTRIBUIR A LA 
EDUCACIóN DE MILES DE NIÑOS?

Este mes queremos presentarte otra forma de colaborar 
para contribuir con las necesidades educativas de los 
niños, niñas y jóvenes más desfavorecidos. ¿Has pensado 
en apadrinar toda una escuela? Apadrina una Escuela y 
muchos menores se verán beneficiados de tu generosidad.
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R¿Qué lo diferencia del apadrinamiento tradicional? Con esta nueva 
forma de colaborar, todos los alumnos del proyecto tendrán las mismas 
oportunidades para aprender y además mejorarán las condiciones de 
la escuela y las posibilidades educativas que pueda ofrecer.

¿Nos ayudas? Llama ahora al 91 455 17 20 o escríbenos 
a apadrinamientos@misionessalesianas.org y te 
informaremos de las escuelas que puedes apadrinar. 
El futuro de muchos niños en el mundo resultará más 
fácil con tu ayuda. ¿A qué esperas?

APADRINA UNA ESCUELA Y….

Mejora la nutrición, higiene y salud de los niños, 
niñas y jóvenes.

Mejora y refuerza la educación y la formación 
humana que reciben con mejores materiales, más 
recursos pedagógicos y mayores posibilidades de 
actividades extraescolares.
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En la historia salesiana, el día de don Bosco de este año ha 
sido muy especial, ya que por primera vez el rector Mayor 
ha celebrado su fiesta lejos de Roma y de Turín. En Sierra 
leona, un país en el que miles de personas, especialmente los 
niños y niñas, lloran la muerte y la ausencia de sus padres por 
culpa de la epidemia de ébola, el X Sucesor de don Bosco 
se encontró con menores que perdieron a sus familias y que 
atienden los misioneros salesianos. Este viaje ha supuesto 
para don Ángel Fernández Artime volver a aquel Valdocco en 
el que comenzaba don Bosco su labor por los jóvenes más 
vulnerables. “Pasé dos horas visitando a los jóvenes de la cárcel. 
Qué fuerte, qué intenso, qué dolor y cuánta emoción al estar 
allí con aquellos jóvenes y recordarles que Don Bosco les diría 
que tienen otra oportunidad, que no pierdan la esperanza”.

La misión salesiana de onitsha, al sureste de nigeria, un país ya 
de por sí muy convulso por el terrorismo de Boko Haram, sufrió 
hace unas semanas un nuevo contratiempo con el incendio del 
internado salesiano, que quedó reducido a cenizas. El director 
del centro, el misionero salesiano Charles Uzoeto, comentó a los 
medios de comunicación que “ha sido un incendio muy grave, 
nadie puede decir exactamente qué ha ocurrido ni cómo ha sido, 
pero, gracias a Dios, todo el mundo estaba en la escuela y nadie 
resultó herido”. Los daños materiales han sido enormes, se 
ha perdido todo, incluyendo todos los efectos personales de 
los jóvenes estudiantes, que han tenido que regresar a sus 
casas, en zonas rurales alejadas. Los Salesianos confían en que los 
alumnos, todos ellos de familias sin recursos, puedan regresar 
cuanto antes para no perder tiempo de educación. 

El Rector Mayor de los Salesianos, don Ángel Fenández 
Artime, celebró el día de Don Bosco en Freetown, 
Sierra Leona. Allí pudo hablar con los niños de la calle, 
con las niñas que han sido víctimas de abusos y con 
los menores que quedaron huérfanos por el ébola. 

Más de 80 jóvenes han tenido que dejar el internado 
salesiano de Onitsha, que ofrece acogida a aquellos 
menores de zonas rurales que cursan sus estudios en la 
Escuela Secundaria Don Bosco, a causa de un incendio 
que lo ha reducido a escombros.

EL RECTOR MAYOR CELEBRA EL DÍA 
DE DON BOSCO EN SIERRA LEONA

UN INCENDIO DESTRUYE UN INTERNADO 
SALESIANO EN NIGERIA
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agustín Pacheco fue director de la Procura de Misiones 
Salesianas entre 2007 y 2014. Desde entonces presidía 
en roma la Fondazione don Bosco nel Mondo, a la que 
también estaba dando un gran impulso. Han sido muchos los 
testimonios y muestras de cariño de quienes lo conocieron 
en las aulas, en el deporte, en la Librería Salesiana, en los 
proyectos y viajes misioneros… y entre los que también 

figura el del rector Mayor de 
los Salesianos. Las palabras de 
Isaac díez, director salesiano 
de Deusto-Bilbao y expresidente 
de la ONG salesiana Jóvenes y 
Desarrollo resumen el sentimiento 
de todos en su despedida: “(…) Fue 
siempre una persona de acción. 
Por ello se vio cautivado y seducido 
por Don Bosco: ser hombre de 
acción al estilo de Don Bosco… y 
lo personalizó de verdad! Fuiste y 
diste respuestas con tanta rapidez 
y prontitud que has llegado ya 

presto hasta meta. ¡Ser y dar respuestas al estilo de Don Bosco! 
¡Vivir la acción y su espiritualidad en clave salesiana! ¡Gracias 
agustín! ¡Llegaste a la meta! ¡Acompáñanos en el camino!”

Los misioneros salesianos en Costa de Marfil, Ghana, Nigeria 
y Senegal están realizando, en los últimos meses, una campaña 
informativa. Con el lema Stop al tráfico. Aquí se trata de seres 
humanos, pretenden concienciar a los potenciales jóvenes 
migrantes, que sueñan con una vida mejor en Europa, de los 
peligros de las mafias y la trata de personas. A través de 
actividades en los centros juveniles salesianos, encuentros 
deportivos y programas de radio tratan de sensibilizarlos sobre 
un problema muy extendido en África occidental: el tráfico 
de seres humanos. “Les explicamos que estamos perdiendo 
a muchos jóvenes que podrían ser útiles para su país y que 
queremos trabajar juntos con proyectos concretos para ayudar 
a todos los jóvenes a construir un futuro en su nación”, asegura 
uno de los voluntarios salesianos en el proyecto.

El anterior procurador de Misiones Salesianas, Agustín 
Pacheco Pascua, falleció en la madrugada del pasado 
7 de febrero en Madrid. Su despedida fue una prueba 
más de gratitud por su inmensa generosidad y su gran 
actividad salesiana durante toda su vida.  

Los Salesianos, a través de Misiones Don Bosco y el VIS 
(Voluntariado Internacional para el Desarrollo) han 
iniciado un programa de educación y sensibilización 
en diversos países de África para aquellos jóvenes 
que deciden dejar sus orígenes y viajar a Europa. 

AGUSTÍN PACHECO SIEMPRE 
ESTARÁ CON NOSOTROS

CAMPAÑA INFORMATIVA A LOS 
JóVENES MIGRANTES DE ÁFRICA
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LA ALEGRÍA DE DON BOSCO EN 
LOS NIÑOS Y JóVENES DE SIRIA

Marina Yazbek
(Animadora en el centro salesiano de Kafroun)

Las circunstancias difíciles que 
atraviesa Siria desde hace ya cinco 
años no pueden permanecer más 

tiempo en la cara de los niños y jóvenes, y ése 
es el mensaje que se transmite en los centros 
salesianos en medio del conflicto.

Desde el inicio de la crisis hasta ahora, poner una sonrisa 
en las caras de todos los niños y jóvenes que entran en 
cualquier centro salesiano es el objetivo principal.

En el área de Kafroun, por ejemplo, situada en la costa de 
Siria, el número de personas provenientes de zonas de 
conflicto es muy grande, especialmente de las provincias 
de Homs y Alepo. Aquí, la presencia de la obra salesiana 
siempre ha tenido un papel importante en la difusión de la 
alegría y la esperanza en los corazones de los desplazados 
que llegan. A través de diversas actividades llevadas a cabo 
por la Familia Salesiana, al igual que por los sacerdotes, 
asistentes y jóvenes, este centro ha reunido siempre a 
personas de diferentes provincias con el elemento común 
de la espiritualidad de San Juan Bosco. 

La distinta procedencia no ha sido nunca una barrera 
para el único objetivo que nos une aquí: un servicio y la 
salvación de las almas viviendo la palabra del Evangelio 
en nuestras vidas a través de la espiritualidad salesiana, 

con el ejemplo del Buen Pastor 
y siguiendo los pasos de San 
Juan Bosco en la alegría y el 
amor para ser testigos de 
esperanza entre las personas, 
incluso en las circunstancias 
más difíciles, como la guerra.

En esta realidad, el Sistema 
Preventivo de Don Bosco 
siempre ha tenido un papel 
muy importante a la hora de 
ayudar a los jóvenes en el 
centro y atraerlos para ser 
honrados ciudadanos y buenos 
cristianos, unidos en la oración 
y con el corazón en la meta de 
la paz en nuestro país, Siria.

La espiritualidad salesiana es 
ese gran tesoro que Don Bosco 
nos dejó con su simplicidad 
y que da sentido a nuestra 
misión en todas partes y en 
circunstancias tan adversas 
como las actuales: propagar 
la alegría en los corazones y 
reflejar el rostro de Dios en 
todo el mundo, en todas partes.

Siempre oramos juntos por 
la paz y la seguridad en 
nuestra querida Siria y en el 
mundo entero a través de la 
intercesión de nuestra Madre 
María Virgen de la Paz.
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Muchas de las menores sufren retrasos en la adquisición del 
lenguaje, descoordinaciones motoras, problemas psicológicos, 
comportamientos violentos, depresiones y ansiedad... Con este 
proyecto se logrará su crecimiento psicológico, educativo y 
social mediante técnicas, estrategias e instrumentos propios de 
la Atención y Estimulación Tempranas, Grupos de Crecimiento 
Personal y Psicoterapia de Grupo. Gracias a todos.

2279
ATENCIóN PSICOLóGICA, 
EDUCATIVA Y SOCIAL A 
MENORES ABANDONADAS 
(BOLIVIA)

J.A.T.V.Z., Madrid, 400€. A.D.M.C., Madrid 400€. P.I.N., Telde, 12€. M.N.L.L., Madrid, 20€. E.O.C., Baeza, 168€. 

M.P.V.P., Zaragoza, 65€. C.C.A, Majadahonda, 50€. H.M., Veguellina de Órbigo, 238,33€. M.C.L.M.A., Puente la 

Reina, 50€. M.A.N.J., La Cala del Moral, 10€. M.C.M.R., Madrid, 80€.  M.P.G.G., Panxon-Nigran, 700€. J.N.A.H., 

Las Palmas de Gran Canaria, 106€.  M.C.S.M., Madrid, 200€. M.O.G., Casteldefels, 20€. I.R.T., Madrid, 100€. 

R.M.M.C., Galdar, 20€. M.J.S.T., Avilés, 10€. M.C.B., Serra, 365€. A.I.CH.C., Sueca, 40€. M.I.P.A., Madrid, 

300€. R.G.T., Cervera, 50€. M.G.V., Villajoyosa, 60€. J.CH.C., Huesca, 50€. J.L.B.C., Madrid, 200€. A.G.R., 

Madrid, 30€. J.I.A.A., San Sebastián, 100€. J.M.S.M., Sevilla, 50€. A.M.B.R., Girona, 10€. M.R.R., Guadalajara, 

100€. M.J.S., Lagarita, 1.000€. J.P.Z.R., Alcalá de Henares, 

1.000€. C.U.L., Pamplona, 100€. J.M.G.C., Girona, 100€. GRACIAS

• Hacer habitaciones.
• Arreglar tejado y suelo.
• Armarios.

CóDIGO

2298

SI QUIERES COLABORAR
NO OLVIDES INDICAR EL CóDIGO EN TU DONATIVO

MEJORAR UNA CASA DE 
ACOGIDA PARA NIÑAS EN 
SwAZILANDIA

La casa de acogida de Zekhele atiende a 14 chicas 
de entre 8 y 21 años y es necesario realizar algunas 
mejoras para favorecer el desarrollo de las jóvenes.

Los misioneros salesianos en Cochabamba nos 
pidieron ayuda en verano para poder mejorar la 
atención a 45 menores abandonadas o huérfanas 
de entre 3 y 15 años que viven en el Hogar María 
Auxiliadora. Gracias a vuestra ayuda ya podemos 
poner el proyecto en marcha.

CóDIGO

2298

La casa consta de un gran dormitorio para las chicas, lo 
que hace, entre otras cosas, que las más mayores no puedan 
concentrarse en sus estudios y tengan menos intimidad. 
Tampoco tienen un sitio definido en el que poder dejar sus 
pertenencias. Además, la casa tiene goteras y el suelo está 
irregular y con grandes agujeros.

Los misioneros salesianos quieren dividir el dormitorio para que 
cada una de las chicas tenga su zona de descanso, su zona de 
estudio y su espacio personal. Además, se pondrán armarios 
para que puedan dejar sus cosas. Será necesario también arreglar 
el tejado y el suelo y renovar la zona de aseos y ducha.
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“MI VOCACIóN MISIONERA ES 
UN DON DE MARÍA”

Lijo Vadakkan 

El padre Lijo Vadakkan es un misionero 
salesiano nacido en India y que desempeña 
su trabajo en Etiopía. Reconoce que “durante 
mi aspirantado nos visitaban con frecuencia 
misioneros salesianos que nos contaban 
sus experiencias. Muchos eran de África y 
ahí empezó mi simpatía por el continente 
africano. Hoy siento una gran alegría cuando 
me llaman ‘abba’, porque me recuerda mi 
vocación misionera”.

Es cierto que la India aún 
necesita misioneros, pero 
aún hay muchos países y 
lugares donde los Salesianos 
no están presentes. Además, 
no cabe duda de que la 
India es una región en la 
que la presencia salesiana 
ha crecido de una manera 
considerable en los últimos 
años. 

En menos de 110 años hemos crecido hasta llegar a ser uno 
de los lugares de mayor presencia salesiana en el mundo, con 
más de 2.500 salesianos en 11 Inspectorías. El carisma de Don 
Bosco ha sido plantado y ha crecido en nuestro suelo gracias a 
los esfuerzos generosos y los sacrificios de muchos misioneros. 

Y creo que ahora la India tiene la responsabilidad histórica de 
compartir con toda la Sociedad Salesiana lo que ha recibido de 
otros en el pasado.

Mis oraciones fueron atendidas en 2006, cuando formé parte 
de la Expedición Misionera Salesiana para conmemorar el 
Centenario de la presencia salesiana en la India. Y creo que 
mi vocación misionera es un don especial de María. Llegué a 
Etiopía en 2006 para hacer el trienio práctico y aprender la 
lengua local, el amhárico. 

Hice mi experiencia práctica en la misión más remota de 
Etiopía, en la Prelatura Apostólica de Gambela, confiada a 
los Salesianos. Y después de un año me enviaron a Roma a 
estudiar teología y la especialización.
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De vuelta a Etiopía como sacerdote me he esforzado por 
aprender el amhárico. Esperaba volver a Gambela y meterme 
de lleno en la evangelización directa, sin embargo, fui mandado 
a enseñar filosofía al posnoviciado. A pesar de que no pueda 
contar muchas aventuras misioneras, ser misionero en África es 
lo que soñaba desde hace tiempo. La realización de este sueño 
me da mucha alegría y satisfacción. Ser parte de la formación 
de los futuros salesianos de Etiopía es ciertamente una gran 
alegría.

Aquí, en Etiopía, la gente llama a los sacerdotes “abba”, un 
término amhárico que quiere decir “padre”. Cada vez que 
alguien me saluda como “abba Lijo” siento en mi corazón una 
alegría muy grande porque me recuerda mi vocación misionera, 
que es un don de María para mí y para los jóvenes etíopes.

NOMBRE Y APELLIDOS

POR INTENCIONES PARTICULARES O LAS DE UN SER QUERIDO

DIRECCIÓN

POBLACIÓN PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

DNI TLF. EMAIL

Fecha y firma del titular

Los datos personales serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a un fichero 
automatizado del que es responsable MISIONES SALESIANAS, para uso interno y cuyo objeto es la 
promoción y difusión de sus fines y actividades. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, tiene usted 
reconocidos los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, que podrá ejercitar mediante 
escrito dirigido a nuestro domicilio social sito en C/ Ferraz nº 81, 28008 de Madrid.

DOMICILIACIÓN BANCARIA EN LA CUENTA
IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA

E S

Nº TARJETA CADUCIDAD: MES

TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO

AÑO

IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA
TRANSFERENCIA DESDE SU BANCO O CAJA A UNA DE ESTAS CUENTAS - POR FAVOR ADJUNTE COPIA DE LA TRANSFERENCIA  

BANCO POPULAR  ES77     0075    0001   82   0606999039  
SANTANDER  ES69     0049    2710   77   2814107477  
BBVA   ES59     0182    7594   39   0208612837  
LA CAIXA   ES07     2100    3478   37   2200008614  

VISA AMERICAN EXPRESS MASTER CARD OTRA 

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

GIRO POSTAL - Enviar a Calle Ferraz, 81 - 28008 Madrid - POR FAVOR ADJUNTE ORIGINAL O FOTOCOPIA DEL GIRO

CARGUEN EN MI CUENTA CON ESA ENTIDAD LA CANTIDAD INDICADA 

Si desea que nuestros misioneros celebren 
Misa por algún familiar, amigo o por alguna 
intención propia, sólo tiene que rellenar esta 
hoja y enviarla a: Misiones Salesianas, Calle 
Ferraz, 81 - 28008 Madrid.

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

DONATIVO POR MISA ORDINARIA 7€.
MISA GREGORIANA 240€

NOMBRE Nº DE MISAS

NOMBRE Nº DE MISAS

NOMBRE Nº DE MISAS

NOMBRE Nº DE MISAS

NOMBRE Nº DE MISAS

NOMBRE Nº DE MISAS

Nº TOTAL DE MISAS

IMPORTE TOTAL DE DONATIVO

MIS DATOS PERSONALES Y LA FORMA EN LA QUE VOY A REALIZAR EL DONATIVO

OFRECE UNA MISA

INDÍQUENOS, POR FAVOR, EL NOMBRE DE LAS PERSONAS Y LA CANTIDAD DE MISAS QUE SOLICITA.
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Hace muchos años conocí a Misiones Salesianas por un calendario que me 
regaló un amigo sacerdote y desde entonces soy colaborador suyo. Agradezco 
siempre sus felicitaciones y el detalle del calendario en Navidad. Gracias a él 
aprovecho para hacer apostolado entre los amigos y que ayuden también a las 
misiones. Gracias. Un afectuoso saludo.

Todos los meses llegan a casa las buenas nuevas que realizan los misioneros 
salesianos y sus colaboradores por todo el mundo. La revista no tiene desperdicio 
y de forma amena y sencilla nos acerca a personas de toda condición: jóvenes, 
mayores, niñas convertidas en madres prematuramente porque deben cuidar 
de sus hermanos o, lo que es peor, de un hijo propio. ¡Qué difícil es vivir entre 
tantos problemas y, sin embargo, cuánta alegría contagian sus amplias sonrisas 
y expresivos ojos! ¡Qué labor hacéis y cuánta generosidad! Gracias. Que Dios los 
bendiga y les siga dando Su ayuda para hacer un mundo mejor.

Les agradezco su invitación del pasado diciembre a la proyección del documental 
’30.000’, a la que asistí y me encantó. Cogí la carpeta que daban a la salida con toda 
la información y el DVD y también les agradezco de corazón que me recordaran el 
día de mi cumpleaños con el bonito regalo del Rosario. Les ruego me sigan teniendo 
presente en sus oraciones, que tanta falta me hacen. Un cordial y afectuoso saludo.

Es una bendición poder contar con personas tan comprometidas con 
los misioneros como Manuel, Mercedes y María Isabel. Somos noso-
tros, en nombre de los misioneros salesianos, los que os agradece-
mos vuestra ayuda, a la vez que animamos a todos nuestros lectores 
a participar en esta sección con nuestras comentarios y sugerencias. 

VUESTRAS CARTAS

Manuel C. G. – Mérida (Badajoz)

Mercedes P. V. – Santa Cruz de Tenerife

María Isabel S. L. – Madrid

ENVÍANOS TU CARTA:
Revista Misiones Salesianas
C/ Ferraz, 81 - 28008 Madrid
revista@misionessalesianas.org
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Para más información puedes ponerte en contacto con nosotros:

91 455 17 20
procura@misionessalesianas.org




