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COMODIDADES A CAMBIO 
DE ESCLAVITUD

Qué cómoda e idílica era la vida cuando de 
niños todo nos lo daban hecho. Desde que 
nos levantábamos hasta que nos íbamos a 
la cama nunca nos faltó la comida y la ropa.

Gracias a la educación que recibimos, en casa 
y en el colegio, ahora somos responsables, 
solidarios y nos sentimos interpelados por 
las injusticias. Conocemos el significado de la 
palabra esfuerzo y también sabemos lo que 
cuestan las cosas, así que somos un poco 
más felices cuando irradiamos esperanza y 
ayudamos a los que lo necesitan. 

Pero por desgracia no todos los niños han 
tenido nuestra suerte y, lo que es aún peor, 
en muchos países viven una atroz esclavitud 
al servicio de adultos sin escrúpulos, mafias 
que trafican son su dignidad y explotadores 
que abusan de su inocencia. 

La demanda de mano de obra barata, los 
matrimonios forzosos, la explotación sexual, 
el tráfico y el reclutamiento de niños soldado 
son las cadenas que debemos romper para 
que los niños y niñas de muchos países de 
África, Asia e Iberoamérica vayan a la escuela, 
jueguen y crezcan en un entorno feliz.

Los misioneros salesianos apoyan a estos 
menores a través de la educación y los 
ayudan a erradicar estas formas de esclavitud 
del siglo XXI, pero no deben hacerlo solos, 
porque los niños y niñas del mundo que 
sufren, nos importan.
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deSde la MISIÓn
“LA VIDA MISIOnErA ES MUY hErMOSA”

el rIncÓn del lector
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Naya hoy es una persona diferente. Hace un año fue 
rescatada del infierno. “Sólo recuerdo el dolor y salir 
corriendo de mi casa muerta de vergüenza por las ropas 
andrajosas que llevaba. Pero también recuerdo que 
gente buena me llevó al hospital para que me curaran, 
porque la señora del hogar en el que trabajaba me echó 
agua hirviendo encima porque creía que hacía las tareas 
demasiado despacio”. Naya tuvo la mala suerte de nacer 
en una familia pobre de Calcuta. Su padre murió cuando 
tenía pocos años y su madre lo hizo unos meses más tarde. 
Su abuela no podía cuidar de todos los hermanos y Naya 
fue vendida a una familia por 80 rupias (1 euro). 

roMPe laS cadenaS
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Naya no es un caso extraordinario. Hoy, nueve millones de niños 
y niñas en todo el mundo viven como esclavos o sometidos a 
prácticas similares a la esclavitud. Hoy, en 2016, y cuando hace 
más de 200 años que la esclavitud fue abolida. Los menores 
más desfavorecidos son víctimas vulnerables de personas sin 
escrúpulos que los utilizan para trabajar en minas, industrias, 
en fincas agrícolas, como trabajadores domésticos… mafias 
que los obligan a mendigar o a prostituirse. Las cadenas son 
muchas, pero es hora de romperlas y exigir la protección de 
los niños y niñas de todo el mundo.

La pobreza y la falta de oportunidades 
de millones de niños y niñas son dos de las 
causas por las que grupos organizados o 
no se aprovechan, explotan y esclavizan 
a los menores. Muchas familias venden 
a sus hijos, como la familia de Naya, por la 
falta de recursos para alimentarse. 
Sin embargo, muchas otras creen que sus 
hijos e hijas tendrán una oportunidad con 
aquella persona que les ofrece un sueldo 
y educación para los niños en otra ciudad.  
A veces, los chicos escapan de sus hogares 
para intentar ganarse la vida y solos en la 
ciudad es más fácil que caigan en redes de 
tráfico y explotación.

“Intentamos encontrar y ayudar a los niños y 
niñas antes de que caigan en malas manos”, 
explica George, un misionero salesiano de 
India, que trabaja en las estaciones de tren 
y autobús buscando a pequeños viajeros. 
“Llegan solos, desorientados, sin equipaje… 
los encuentras sentados sin saber qué 
hacer viendo pasar a la gente”, añade el 
salesiano.

Aunque la pobreza no es la única causa. 
Muchos de estos niños, niñas y jóvenes 
vienen de familias desestructuradas. 
Hay padres, madrastras o padrastros, 
tíos… que los maltratan o que abusan 
de ellos. Ésta es otra razón por la que los 
menores se escapan y caen en manos de 
los explotadores.

CAUSAS DE LA ESCLAVITUD
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La demanda de mano de obra barata es otro 
factor para que millones de niños y niñas sean 
víctimas de la explotación y la esclavitud. Más de 
215 millones de menores se ven obligados a 
trabajar, 115 lo hacen en trabajos peligrosos, más 
de cinco millones en trabajos forzosos… Todo por 
sueldos escasos y muchos de ellos por un plato de 
comida o por nada, como esclavos.

Las niñas, sobre todo, sufren la amenaza de 
los matrimonios forzosos. Alrededor de 10 
millones de menores de 18 años son obligadas 
a casarse. Niñas que dejan sus estudios y pasan 
a convertirse en cuidadoras cuando no están 
preparadas. Además, muchas de ellas sufren la 
violencia de sus maridos y malos tratos por 
parte de su nueva familia.

La industria del cacao ha sido una de las últimas en ser 
señaladas por el uso de menores en las plantaciones. 
Uno de los países que se ve más afectado es Costa de 
Marfil, de donde sale el 38% del cacao del mundo. 
A las plantaciones de cacao marfileñas llegan 
niños traídos de países limítrofes como Malí. Niños 
traficados que trabajan como esclavos. Trabajan de 
sol a sol recogiendo el cacao para hacer chocolates 
que no han probado y que nunca probarán.

Muchas marcas de chocolates por todos conocidas 
han admitido que compran cacao en plantaciones 
donde hay mano de obra infantil y explotada. “Las 
empresas no pueden ser cómplices de ello y cada 
uno de nosotros también tiene que tomar decisiones 
para que esto no ocurra”, explica Ana Muñoz, 
portavoz de Misiones Salesianas.

Niños que nunca probarán el chocolate
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Iqbal fue un niño explotado que 
luchó por los derechos de los 
niños. Con cuatro años su padre le 
cedió a una fábrica de alfombras 
para pagar la deuda que la familia 
había contraído por la boda de su 
hermano mayor. Iqbal empezó a 
trabajar más de 12 horas diarias 
en condiciones de esclavitud. 
La deuda no hacía más que  
aumentar debido a los grandes 
intereses. Debido a los esfuerzos 
Iqbal sufría deformaciones en 
el cuerpo y limitaciones físicas. 
Cuando cumplió los 10 años 
escuchó hablar de los derechos 
humanos .  Ese  mismo año 
consiguió su libertad gracias a una 
gran campaña. Desde entonces fue 
activo luchador contra el trabajo 
esclavo. El muchacho murió el 16 
de abril de 1995, cuando tenía 12 
años, asesinado a tiros cerca de 
Lahore. Desde entonces, ese día se 
celebra el Día Internacional contra 
la Esclavitud Infantil.

¿Quién es Iqbal Masih?

La esclavitud infantil es un fenómeno global que podemos encontrar 
en todos los continentes, aunque en África, Asia e Iberoamérica de 
manera predominante:
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Los muchachos del primer Oratorio de 
Don Bosco eran los chicos que trabajaban 
en las fábricas de Turín. Chicos de pueblos 
de las montañas que la pobreza les había 
hecho probar fortuna lejos de sus familias 
en las duras calles turinesas. Don Bosco 
comprendió que estos chicos necesitaban 
educarse y tener a alguien que les hiciera 
sentir queridos. Esto ocurría en el siglo XIX. 
La realidad del siglo XXI no es muy diferente 
para millones de niños y niñas que viven 
explotados. Don Bosco y sus enseñanzas 
siguen hoy estando vigentes. Aún son muchos 
los niños y niñas que necesitan de espacios 
donde ser niños, donde sentirse seguros 
y donde experimentar el amor y el afecto. 
Estos son los pasos que siguen los misioneros 
salesianos alrededor del mundo y por los que 
siguen siendo tan necesarios.

Siguiendo a Don Bosco

MISIONEROS EN ACCIóN. FINAL FELIz PARA NAyA

“Para muchos niños nuestras instalaciones son el primer hogar 
que han tenido”, explica George, misionero en India. Y en uno 
de esos centros salesianos es donde naya fue enviada tras 
recuperarse en el hospital. Hoy es una adolescente de 13 años 
que ha vuelto a sonreír. Recibe clases para aprender a leer y 
escribir y también para aprender un oficio que le permita vivir 
dignamente. Le gustaría encontrar un chico con el que casarse, 
que la respetase y con el que formar una familia. Su sueño es ser 
abogada para ayudar a otros niños y niñas como ella.

Ésta es la realidad a la que se enfrentan los misioneros salesianos 
en muchos de los países en los que están presentes y desde hace 
años trabajan para que estos niños puedan recuperar parte de 

su infancia. En colombia, por ejemplo, en ciudad don Bosco 
de Medellín, los misioneros ayudan a la reinserción de niños y 
niñas que han estado en la guerrilla o menores que trabajaban en 
las minas. En India, hay centros salesianos situados en regiones 
donde los niños y niñas trabajan en fábricas de ladrillos para 
intentar abrir sus horizontes. Tratan de que los menores puedan 
tener mejores condiciones de trabajo y que los empresarios les 
den un tiempo para estudiar y para jugar. Además, los misioneros 
salesianos realizan actividades de prevención y sensibilización con 
los menores y con las familias para que no se dejen engañar.

En muchos países de África, como Costa de Marfil, Malí, Senegal, 
Benín… los Salesianos también hacen frente a esta realidad de 
niños explotados yendo en su busca por los mercados o en las 
fronteras para que los niños no sean víctimas de la trata.
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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€ __________€

ROMPIENDO CADENAS
Pero romper con las cadenas de la esclavitud no es una tarea 
sencilla. Se necesita de la fuerza de todos los que creemos que 
los niños, niñas y jóvenes tienen su lugar en la escuela y el patio. 
Los misioneros salesianos son los que se remangan la camisa y 
trabajan junto a los menores, pero han de sentir y tener apoyo 
para poder seguir con sus acciones. rompamos entre todos 
las cadenas de la esclavitud. 
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La educación es el pilar fundamental del trabajo de los 
Salesianos en el mundo. Ofrecemos atención, cuidado y 
formación para que los niños, niñas y jóvenes, especialmente 
los más desfavorecidos, sean protagonistas de sus vidas y tengan 
un futuro lleno de oportunidades a la vez que contribuyen al 
desarrollo de sus comunidades. El objetivo es que abandonen el 
círculo de la pobreza y que a través del aprendizaje y el estudio 
puedan contribuir al progreso de sus familias.

La beca Isabel Gallardo Barba que hoy os presentamos, 
dotada con 500 euros anuales, va destinada a la formación 
de algunas de las niñas acogidas en el hogar que Misiones 
Salesianas tiene en Kara (Togo), con el objetivo de prepararlas 
para una vida mejor y, en palabras de sus familiares, “como 
homenaje a la niña que fue Isabel”.

Su vida, de hecho, es un ejemplo de abnegación, sacrificio y 
dedicación a la familia en los años más difíciles del siglo pasado. 
Su esfuerzo, sin embargo, le permitió ahorrar lo suficiente para 
dejar en herencia a sus hijos una cantidad suficiente para 
destinar una parte de ella a esta beca con su nombre que 
honra su memoria. Esta ayuda concreta para los que menos 
tienen, también valdrá, en palabras de su hijo, “para que, cada 
año, cuando la revista MS publique la referencia sobre la beca, 
algún lector dedique un pensamiento amable a su memoria”.

Isabel Gallardo Barba nació hace casi un 
siglo en la estación de ferrocarril de Bobadilla 
(Málaga). Con poco más de un año, durante 
la epidemia de gripe española de 1918, 
murieron primero su madre y, al poco tiempo, 
su abuela. Vivió con su numerosa familia 
materna y llenó su infancia con el cariño de 
sus tíos, tías, primos y primas. Fue a la escuela 
el tiempo necesario para aprender apenas a 
manejar las letras y los números y con 12 
años empezó a trabajar en la cantina de la 
estación del ferrocarril, primero fregando 
vasos y, más tarde, con 14 años, atendiendo 
y sirviendo a viajeros y ferroviarios. 

Se casó, con 19 años, en plena Guerra Civil 
con un obrero del ferrocarril. Tuvo su primera 
hija en Algeciras, donde la familia fijó su 
domicilio por el trabajo del marido -un cuarto 
para todo, incluida la cocina, de 20 m2-.  La 
niña murió de tifus tres años después, un mes 
antes de que Isabel diera a luz a su segundo 
hijo, un niño. En 1945 tuvo el que sería su 
último hijo: de nuevo una niña. 

Ahorrando peseta a peseta alargó el mínimo 
salario del marido hasta poder comprar una 
casa pequeña independiente, también una 
sola habitación para todo y una cocina enana, 
pero con un cuarto de aseo propio, en 28 m2.

A sus hijos dedicó todos sus afanes hasta 
que los hijos dejaron su casa para formar 
sus propias familias. Un año antes, tras casi 
cuarenta años de trabajo se había jubilado su 
marido, su compañero a partir de entonces. 
Compartió con él doce años de vida.

Viuda desde 1982, tomó la vida como vino, 
siguió adelante sola, con una mínima pensión 
de viudedad, cuidó sola de su casa y de sí 
misma, sin pedir nada a nadie, pero gozando 
del cariño de sus hijos y nietos, hasta unos 
meses antes de su muerte en agosto de 2013.

Desde ese momento, la ayuda de la beca 
Isabel Gallardo Barba llega puntualmente 
cada año para las niñas que más lo necesitan 
en Kara (Togo).

Antonio Benítez Gallardo

UN LEGADO PARA LA EDUCACIÓN DE 
LOS QUE MENOS TIENEN 

El trabajo de los misioneros salesianos es el reflejo de 
la generosidad de todos vosotros, colaboradores con 
la obra de Don Bosco en más de 130 países del mundo. 
Por este motivo, muchas veces las nuevas formas 
de ayudar a los menores más vulnerables a través 
de los misioneros son iniciativas vuestras, como la 
fórmula que hoy os presentamos, personalizada en 
la sacrificada vida de Isabel Gallardo Barba, que da 
nombre a una beca de estudios con su nombre. 
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alepo es una ciudad de la que no se puede ni salir ni entrar 
libremente. Las bombas han destrozado los barrios de la 
ciudad. La obra salesiana se encuentra en una zona un poco 
más segura y que sufre menos violencia que otras. Siempre está 
llena de jóvenes que buscan un poco de paz y de normalidad 
dentro de ella. “Ahora vienen los jóvenes de otras zonas de la 
ciudad, debido a que muchas iglesias han sido destruidas”.

El mensaje de invitación de los salesianos es claro: “Todos los 
lunes vamos a hacer una hora de Adoración Eucarística por la 
paz en Siria. De 6 a 7 de la tarde encontrémonos en la oración. 
Hagan lo mismo. Encontrémonos en comunión espiritual: 
tenemos fe en el poder de la oración”.

El rector Mayor fue recibido en el aeropuerto por la Familia 
Salesiana y siguiendo la costumbre asiática, colocó algunas varas 
de incienso en la estatua de don Bosco.

Para dar apertura a los actos de celebración del 25º aniversario, 
inauguró una exposición sobre los numerosos proyectos 
llevados a cabo por los salesianos desde los tiempos de los 
campos de refugiados en Tailandia en 1988 y el inicio de la 
Fundación Don Bosco en Camboya en 1991. Son 25 años de 
trabajo a favor de los niños, niñas y jóvenes camboyanos que 
han creado un gran impacto positivo en la sociedad.

Don Ángel Fernández Artime invitó a todos “seguir llevando el 
carisma salesiano por todo el país”.

En Alepo, Siria, en medio de los bombardeos y de 
la violencia, los jóvenes que asisten al oratorio 
salesiano han pedido a los misioneros y a todos 
los cristianos que “hagan una hora de adoración 
eucarística con nosotros, todos los lunes por la 
tarde, de 6 a 7, rezando por la paz en el país”.

El X Sucesor de Don Bosco, Ángel Fernández Artime 
comenzó a finales de febrero y durante el mes de 
marzo un viaje por toda la zona de Asia Este-Oceanía. 
Entre las Inspectorías que visitó estuvo Camboya, 
donde se celebraba el 25º aniversario de la presencia 
salesiana en este país.

LOS SALESIANOS DE ALEPO INVITAN 
A REzAR POR LA PAz TODOS LOS LUNES

EL RECTOR MAyOR VISITA LAS OBRAS 
SALESIANAS DE CAMBOyA
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En la furgoneta del proyecto se realizan chequeos gratuitos 
y reparto de medicamentos para los menores de 18 años 
que vagan por la calles. Gracias a este proyecto los Salesianos 
pueden resolver los problemas crónicos de salud a los que a 
veces se enfrentan los niños de la calle.
El misionero salesiano José Mateo, supervisor del proyecto médico 
en nueva delhi, nos cuenta que “el equipo médico móvil cubre 
cuatro lugares por día y entre las 2 de la mañana y las 2 de la 
tarde se ofrece atención a más de 20 jóvenes cada jornada”. 
Además de la asistencia médica, los salesianos proporcionan 
información y asesoramiento sobre el abuso de sustancias 
como el alcohol, el tabaco de mascar, las drogas y la inhalación de 
pegamento, así como sesiones educativas sobre salud e higiene.

Los Salesianos de Nueva Delhi han puesto en marcha 
un nuevo proyecto para poder prestar atención médica 
móvil a los niños de la calle. Una furgoneta dotada con 
un equipo sanitario recorre durante la noche y con 
asiduidad once puntos de la capital de este país.

UN PROyECTO DE ATENCIóN MÉDICA 
PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE EN INDIA
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Para más información puedes ponerte en contacto con nosotros:

91 455 17 20
procura@misionessalesianas.org
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LAS SONRISAS DE LOS REFUGIADOS EN 
EL ORATORIO DON BOSCO, ESTAMBUL

Laura García Pesquera
Voluntaria en el Oratorio Don Bosco de Estambul

El pasado verano tuve la oportunidad de 
compartir un tiempo con los misioneros 
salesianos que trabajan en el Oratorio Don 
Bosco de Estambul y con los niños y jóvenes 
refugiados que hay allí. Fue una experiencia 
muy enriquecedora, humana y que repetiría 
todas las veces que pudiera. 

Muchos de los niños apenas hablaban 
inglés y aun así buscaban la manera de 
comunicarse contigo para saludarte o, si no, 
simplemente sonreían. Entre juego y juego 
me hacían preguntas curiosas sobre dónde 
vivía, si tenía hermanos, mi edad… todo con 
la inocencia de un niño. Una inocencia que 
ha sido testigo de situaciones muy duras en 
sus países de origen, Irak o Siria. 

Todos están a la espera de conseguir la 
documentación para ir a otro país en el 
que construir una nueva vida. Estambul 
es el paso intermedio. Allí se forma una 
pequeña familia a la que me sentí invitada 
a las pocas horas de estar con ellos. 

El trato con los jóvenes fue, sin duda, lo que 
más me impactó y gustó. Muchos tienen 

mi edad o son un poco más mayores y han 
vivido tantas cosas que un folio en blanco 
no daría ni para empezar. En muchos 
casos aprendieron inglés por sí solos con 
películas y canciones y muchas ganas 
de aprender. Eso me fascinó. Escuchar 
sus historias me ha hecho reflexionar 
sobre lo superficiales que somos a veces 
cuando lo tenemos todo. 

Tienen esperanza a pesar de los golpes y 
se apoyan en Dios y en su fe. La oración 
es una de las cosas que más les une. Uno 
de los momentos que se quedará para 
siempre en mi retina es la oración del 
final del día: silencio, una cruz y corazones 
pidiendo lo mismo.

Antes de irnos, algunos jóvenes nos 
decían que ojalá volviéramos pronto 
para vernos de nuevo, a lo que nosotros 
respondíamos que ojalá que cuando eso 
ocurriera ya no estuvieran allí y fuéramos 
a visitarles a Australia, Estados Unidos o 
Alemania. Se me estremece el corazón 
de alegría cada vez que me cuentan que 
alguno ya ha podido empezar su nueva 
vida en otro país.

De las personas que he conocido me llevo 
lecciones de vida y sonrisas, muchas 
sonrisas, porque si algo no falta en ese 
pequeño rincón de Estambul es risa de 
niños y mayores que tratan de construir 
una vida de la mano de los misioneros 
salesianos.
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Los Salesianos nos pedían ayudan para trabajar con los llamados 
niños talibés que pasan el día mendigando por las calles de la 
ciudad. Gracias a vuestra ayuda se ha podido ofrecer a estos 
niños un espacio sano de esparcimiento y alegría dos veces 
por semana, además del cariño, la confianza y la gratuidad 
que muestran los misioneros en su trabajo. Además, se les 
ofrece atención médica y un desayuno. Un granito de arena 
más para devolver a estos niños su dignidad.

2317
APOyO A LA REINSERCIóN 
SOCIAL DE NIÑOS TALIBÉS 
EN DAkAR (SENEGAL)

Parroquia María Auxiliadora de Vigo, 5.000 € y de Parroquia 
María Auxiliadora de La Coruña 500 €. GRACIAS

•  Desayuno y almuerzo durante tres meses para 
68 niños de 2 a 5 años

CóDIGO

2296

SI QUIERES COLABORAR
NO OLVIDES INDICAR EL CóDIGO EN TU DONATIVO

ALIMENTACIóN PARA 68 
NIÑOS y NIÑAS (ANGOLA)

La obra salesiana de San José de Nazareth se 
encuentra en el municipio de Sambizanga. Una zona 
muy pobre y muy poblada. Allí hay dos grandes 
escuelas, cuatro centros de formación profesional, 
cuatro puestos de salud y tres escuelas infantiles. Las 
escuelas infantiles son un servicio social y educativo 
muy importante para familias de bajos recursos 
económicos. Si los chicos no estuviesen allí, tendrían 
que estar por las calles, con sus madres vendiendo.

Los misioneros salesianos que trabajan en Senegal 
están ubicados en un barrio de la periferia norte. En la 
zona conviven familias de clase media y otras en un alto 
estado de pobreza, que habitan de forma provisional 
en chabolas mal construidas. Esta situación hace los 
niños tengan que biscarse la vida en los alrededores. 

CóDIGO

2296

Un trabajo normal en esta zona es la venta ambulante. 
Las escuelas infantiles hacen posible que las madres 
puedan vender durante el día y sus hijos puedan estar bien 
acompañados en estos centros. Mientras están allí reciben 
educación y además los Salesianos saben que no se puede 
prestar atención en las aulas con el estómago vacío, por lo que 
la alimentación es fundamental para su proceso educativo.

Para este pequeño proyecto, los misioneros salesianos quieren 
garantizar la alimentación de 68 menores de entre 2 y 5 
años de una de las escuelas infantiles por un periodo de tres 
meses. Los niños y niñas recibirán el desayuno compuesto de 
un cuenco de arroz con leche o leche con pan. Para almorzar 
tendrán arroz, pescado o fideos.
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“LA VIDA MISIONERA ES 
MUy hERMOSA”

George Chalissery 

El padre George Chalissery lleva más de 25 
años en África. Siempre en la parte este y 
meridional del continente, en sus sucesivas 
responsabilidades ha destacado por el servicio 
a los más jóvenes y necesitados. Él fue quien 
impulsó la presencia salesiana en Sudán del 
Sur y quien llevó a Don Bosco al interior del 
campo de refugiados de Kakuma, en Kenia, 
para que los misioneros vivieran entre ellos y 
les enseñaran un oficio.

George Chalissery no es un simple 
misionero. Originario de la Inspectoría 
de Bangalore, en la India, a comienzos 
de los años 90 fue enviado al Este de 
África (AFE), donde años más tarde fue 
nombrado inspector. Trabajó también 
en Kenia y en Tanzania, antes de asumir 

el liderazgo de la Visitaduría de Zambia en la actualidad, que 
incluye los países de Zambia, Namibia, Zimbabwe y Malawi.

Entre los rasgos más significativos de su labor en Kenia se 
encuentra el envío de la presencia misionera salesiana al 
campo de refugiados de Kakuma. Recuerda que “el Capítulo 
Inspectorial del 1998 decidió el inicio del trabajo con los 
refugiados que huían de Sudán del Sur de la guerra y el 
reclutamiento forzoso. Así, en 1999 empezamos nuestra 
presencia en el interior del campo… Ha sido sin pensarlo una 
obra especial, porque teníamos tres escuelas profesionales y la 

parroquia dentro del campo, mientras que las otras agencias 
normalmente salían al final del día”.

También fue él quien hizo renacer la presencia salesiana en 
Sudán del Sur, que ya había tenido actividad desde 1982 a 
1986, pero que fue cortada con el secuestro del salesiano 
James Pulickal por parte del SPLA (Ejército de Liberación del 
Pueblo Sudanés). “Creían que obtendrían su rescate y lo 
tuvieron secuestrado durante 18 meses. Se lo llevaron hasta el 
límite con Etiopía, a casi 1.500 kilómetros. Ni siquiera sabíamos 
si estaba vivo. Finalmente fue liberado gracias a la intervención 
del Nuncio Apostólico en Etiopía, India y Sudán. Curiosamente 
ha sido él mismo quien pidió volver a abrir las obras salesianas 
en Sudán del Sur, casi 10 años después de aquellos sucesos.”

Hoy, en la Visitaduría de Zambia, el padre George Chalissery se 
ocupa de acompañar el florecimiento del carisma salesiano. “Hay 
muchos jóvenes en estos países y, por desgracia, no podemos 
acoger todas las peticiones”, asegura. La espiritualidad de 
Don Bosco se extiende sobre todo a través de las numerosas 
parroquias y centros juveniles, dos escuelas profesionales y tres 
escuelas secundarias. Así es como florecen muchas vocaciones, 
consagradas o no: son casi 60 los salesianos actualmente en 
formación; y “en el Año del Bicentenario realizaron su promesa 
93 Salesianos Cooperadores, que a lo largo de no muchos años 
han pasado a tener de 4 a 8 centros locales”.
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“Con todo, no nos faltan desafíos: los mayores problemas son 
la desocupación de los jóvenes, los estilos de vida superficiales, 
la escasa autoestima de tantos jóvenes y a veces su escapada 
a lo virtual… y también a nivel familiar se aprecian muchas 
necesidades, con tantas familias desestructuradas…”

Pero el resumen como salesiano de George Chalissery es muy 
conciso: “La vida misionera es muy hermosa. Es el desafío de vivir 
la vocación como lo quería Don Bosco, mostrando una santidad 
alegre. Como misionero he crecido mucho en mi vocación”.

A sus salesianos don Chalissery les pide que sean “testimonios 
creíbles para sus jóvenes”, y exige atención sobre algunos 
puntos remarcados por el Capítulo General 27: “Reforzar la 
vida comunitaria, cuidar la transparencia económica y estar 
llenos de celo por Dios y por los jóvenes”.

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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¿A qué país, en el que trabajan los misioneros 
salesianos, crees que puede pertenecer?

B) Gabón.

¿Quién fabrica este tipo de objeto?

B) Herrero.

¿De qué material está realizado?

C) Madera.

¿Para qué uso se destina?

A) Rito iniciático.

MISIONARTE - ¿QUÉ SABES DE...?

EL RINCóN DEL LECTOR
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Unas líneas para agradeceros de todo corazón el rosario que me habéis enviado 
como regalo de cumpleaños. Es de estas cosas que de vez en cuando te dan la 
vida, que no te las esperas y que te eleva el alma, sabiendo que todavía queda 
sitio en este mundo para las pequeñas cosas que te llenan de alegría. Como no 
les puedo invitar a unos pasteles o similar, le agradecería que, como invitación de 
mi cumpleaños me hagáis un cargo extraordinario de 50 euros. Mi más cariñoso 
agradecimiento a los niños que han intervenido en este regalo, de los que más 
ilusión me han hecho. Un cordial saludo.

Quiero agradecer de todo corazón el extraordinario regalo que he recibido, un 
precioso rosario, precisamente el día que cumplía 70 años. Fui seminarista salesiano 
en Cabezo de Torres (Murcia) y mi estancia fue de una enorme felicidad. Dios quiso 
que siguiera otro camino formando una familia que hoy está compuesta, además 
de por mi esposa y yo, por tres hijos y diez nietos. Agradezco enormemente la gran 
labor que vienen realizando y rezo por todos los Salesianos. Por otro lado, no 
conocía lo de la Visa Misiones Salesianas, ¿me podrían informar? Un fuerte abrazo.

Gracias por vuestra generosidad a la hora de escribirnos y, sobre 
todo, por la ayuda que brindáis a los misioneros salesianos. Las car-
tas y los correos electrónicos que recibimos, como en esta ocasión 
de Domingo y de Ildefonso, nos permiten mejorar la revista y también 
que todo el mundo salesiano pueda leerlos. Entre todos debemos 
construir un mundo mejor y vuestro espíritu misionero es un paso 
importante para hacerlo realidad.

La máscara pertenece a los Mitsogho de Gabón y se usa en los ritos 
de iniciación de la sociedad Bwiti, rituales que sirven para convertir 
a los jóvenes en miembros de pleno derecho dentro de su grupo y 
que se realizan en cada poblado presididos por la máxima autoridad.

Son máscaras sencillas, de madera, realizadas por el herrero de la 
comunidad, pintadas con caolín y de labios rojizos. Son el símbolo 
de la cohesión del grupo y el canal indispensable para recibir la fuerza 
del espíritu protector. Objetos sagrados que se guardan en la Casa de 
los Hombres o Ebanza y que durante la noche reciben la veneración 
y culto de los jóvenes que van a ser iniciados. Los aspirantes o 
ibandji, que tienen entre ocho y doce años, alcanzan el estatus de 
iniciados una vez que consumen el iboga, un poderoso alucinógeno, 
y cuando realizan una serie de actos que les hacen abandonar su 
condición de niños para pasar a ser reconocidos como adultos. 

En el número de febrero te propusimos que nos demostraras qué 
sabías sobre una de las piezas de nuestro Museo Misionero. Por 
desgracia ninguno de los participantes ha resultado ganador. 
¿Quieres saber las respuestas correctas?

VUESTRAS CARTAS

Domingo M. G. – Madrid

Ildefonso S. G. – Crevillente (Alicante)

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



Madrid 28008, ferraz 81. Y 91 455 17 20  W 91 544 52 45
procura@misionessalesianas.org
www.misionessalesianas.org


