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EL OPTIMISMO DE ÁFRICA
El entusiasmo, el optimismo y la sonrisa son 
contagiosos y los africanos son maestros 
en estas materias. Estamos acostumbrados 
a ver África como si fuera un único país y 
donde destaca lo negativo: pobreza, hambre, 
sequías, guerras, muerte, enfermedades, 
corrupción… Claro que existen, pero también 
tiene una gran riqueza paisajística, diversidad 
idiomática y cultural, deseos de progreso, 
tradiciones milenarias… y una esperanza 
plasmada en el trabajo de los misioneros y 
en vuestra ayuda que, poco a poco, va dando 
frutos en personas mejor formadas y que 
abandonan el círculo de la pobreza.

Los misioneros hablan de los africanos 
como “los mejores del mundo”, y por eso 
queremos que cada día las esperanzas de 
más personas se conviertan en realidades de 
paz y desarrollo en un continente demasiado 
olvidado por los gobiernos en lo humano.

“África de nuestros dolores y de nuestros 
amores”, como la define el salesiano Carlos 
Berro desde Costa Marfil, se reivindica 
como una potencia mundial de la alegría, 
y por eso nos hemos propuesto este mes 
potenciar ese África en positivo que a 
todos nos transmiten los ojos y las sonrisas 
de sus gentes por muy humildes que sean. 

Tenemos que ayudar mucho a África, pero 
también debemos aprender mucho de ella y 
del trabajo de los misioneros. Empecemos a 
verla con otros ojos y destaquemos todo lo 
positivo que tiene. 
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África no es un país. Obvio, pero no tanto. 
Poco conocemos en Occidente de este gran 
continente del que hablamos generalizando. 
Las guerras, la miseria y las hambrunas es 
casi lo único que los medios de comunicación 
reflejan de África. Sin embargo, África no es 
un continente enfermo ni maldito. África es 
esperanza y está llena de vida. Millones de 
personas trabajan para sacar adelante a sus 
familias y a sus países. Y lo consiguen.
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África es un continente lleno de diversidad. Hay selva, hay 
desierto, hay grandes ciudades y pequeñas aldeas remotas. África 
son 53 países y más de mil millones de habitantes. Es un 
continente rico en materias primas como el oro, los diamantes, el 
petróleo o el coltán. En África se hablan más de 1.300 lenguas y allí 
es donde empezó todo. Los investigadores hace años descubrieron 
que los primeros hombres vivieron en África. Es cierto que hay 
guerras, que muchas personas sufren hambre y enfermedades, 
que el agua y los alimentos escasean, que hay corrupción y que la 
codicia de Occidente está esquilmando el continente. Pero ésa es 
sólo una parte de la realidad africana.

El continente africano creció en 2015 más de un 
4,5%, según los datos del Banco Mundial. Este 
organismo prevé, además, que para los próximos 
años el crecimiento estará en torno al 5%. 
“Tenemos la idea de que África recibe mucha 
ayuda del exterior. La realidad es que 97 de cada 
100 dólares del PIB del continente provienen 
del trabajo y el esfuerzo de los africanos”, explica 
Ana Muñoz, portavoz de Misiones Salesianas. Los 
expertos, además, auguran una mejoría debido 
a la educación y la formación, cada vez más 
especializada de sus trabajadores, a las nuevas 
tecnologías y a la modernización de los sectores 
económicos.

Es más, el despegue africano no se queda en la 
economía. Los ciudadanos se están cansando 
de los políticos tiranos y de la pobreza. Se están 
levantando movimientos civiles que piden más 
democracia y menos desigualdad.

ÁFRICA qUIERE DESPEGAR

En los años 70, el ‘Proyecto África’ hace que la acción de los Salesianos 
en este continente se multiplique. En aquel entonces, la presencia de los 
Salesianos estaba reducida a seis países, pero tras este empujón pasamos a 
tener presencia en casi todos los Estados africanos. El ‘Proyecto África’ ha sido 
la acción más importante llevada a cabo por la Iglesia en este continente”, 
explica José Luis Muñoz, director de la Agencia de Noticias Salesiana (ANS).

La acción salesiana en el “continente negro” tiene cuatro grandes áreas 
de trabajo: la educación y la formación profesional; el acceso al agua 
y saneamientos; la protección de los niños y niñas en riesgo; y el apoyo 
a la mujer.

PROYECTO ÁFRICA
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Es difícil explicar cómo un continente del que 
nos separan apenas 14 kilómetros y con el 
que nos unen tantos lazos sea a la vez un gran 
desconocido para el gran público. Que las 
culturas y el arte en África no son conocidas 
para mucha gente, más aún entre los más 
jóvenes, es el día a día con el que trabajamos 
en el Museo Misiones Salesianas. La sorpresa 
e incredulidad que demuestran nuestros 
visitantes al entrar en contacto con lo que 
es de verdad África y los africanos es una de 
nuestras grandes satisfacciones. 

A través de los objetos que conservamos en el 
Museo (instrumentos musicales tradicionales, 
objetos rituales, útiles cotidianos, artesanías…), 
intentamos acercar un poco más a la 
sociedad española este gran continente. Un 
conocimiento en positivo, que genere espíritu 
crítico y solidaridad. Pretendemos, desde la 
comprensión de la realidad, que se llegue 
a la valoración de todos los aspectos que 
conforman la vida en África. 
Mariano García

Si estás interesado en venir a conocernos, 
de forma individual o en grupo, ponte 
en contacto con nosotros  llamando al 
91 455 17 20. La visita se realiza de lunes a 
viernes por las mañanas y es gratuita.
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El periodista David Jiménez, ahora director de ‘El Mundo’, cuenta en su 
libro ‘Hijos del monzón’ la historia de Masa, la primera mujer taxista de 
Bangkok. En sus viajes a la capital de Tailandia, el reportero solía viajar 
a bordo de aquel vehículo destartalado. El tráfico era imposible, pero 
la conductora se desenvolvía con una pericia que para Jiménez rozaba 
la temeridad. Al periodista le gustaba charlar con aquella mujer y el 
modo en el que ésta le respondía cuando le hacía una pregunta que, 
a juicio de ella, resultaba de respuesta obvia: “Perdona a este farang 
[extranjero], hay cosas que no entenderá nunca”, suspiraba, mientras 
miraba una figura de un monje Opasi instalada en el salpicadero.

Nyinhiem vive en el condado sursudanés de Lagos, demasiado 
anciana para recordar su edad: “¡Muchos años!”, apunta en su 
lengua natal, el dinka. Su existencia pasa tan desapercibida que 
vive en una aldea sin nombre, a la que los demás conciudadanos 
de la región conocen como la “villa de la lepra” y en la que pocos 
se atreven a adentrarse. La mujer arrastra su cuerpo, todo piel y 
huesos, en una lucha diaria por la supervivencia. Apenas se sostiene 
sobre unos pies que ya no le responden.

La mujer resume en su caminar la historia de Sudán del Sur. 
Cada paso, un suplicio. Sus ojos cuentan historias de guerra y 
desamparo. Pero también de esperanza: “Creo que algún día 
superaremos la guerra”, cuenta la mujer. Quiere que sus nietos no 
tengan que salir huyendo al bosque cuando escuchen silbar las 
balas sobre su cabeza, que puedan ir a la escuela: “Sin educación 
no hay futuro -advierte, antes de golpearse en el pecho con su 
mano mutilada-. Yo no la he tenido, pero ellos sí pueden”.

La mendicidad es el último recurso que les queda a aquellos 
cuerpos contrahechos, demasiado doloridos como para 
trabajar. También es el modo en el que Nyinhiem se gana la 
vida. Cuando la conocí, le pregunté de dónde sacaba las fuerzas 
para salir de su casa todos los días. Me miró con el mismo gesto 
con el que la taxista de Bangkok debía mirar a David Jiménez 
-“hay cosas que no entenderá nunca”- y sonrió: “La vida es bella; 
mis nietos son bellos y todo lo que consigo es para ayudar a 
pagar su escuela”.

“COSAS QUE NO ENTENDERÉ NUNCA”
Gonzalo Araluce
Periodista

Fotografía de Gonzalo Araluce
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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€ __________€

MISIONEROS SALESIANOS POR Y PARA ÁFRICA

Los misioneros salesianos trabajan en 42 países repartidos 
por todo el continente. Son más de mil los Salesianos que viven 
y trabajan para que África sea el continente de la esperanza y 
para ayudar a los niños, niñas y jóvenes más desfavorecidos. “El 
África de nuestros dolores y nuestros amores”, como recordaba 
el misionero Carlos Berro en el documental 30.000.

Escuelas, centros de acogida para niños y niñas de la calle, 
dispensarios, programas de fortalecimiento del papel de la mujer, 
centros juveniles, parroquias, centros de formación profesional, 
programas de alimentación o construcción de pozos, apoyo en 
campos de refugiados… Son algunos de los ejemplos del trabajo 
que los misioneros salesianos realizan en este continente. “Pero 
ahí estamos cuando se nos necesita, durante la epidemia del 
ébola, la guerra en Malí, Centroafricana, Costa de Marfil o Congo… 
trabajando por la paz y ayudando a la población con la que nos 
sentimos profundamente comprometidos”, explica Muñoz. 
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Monseñor Paul Hinder, vicario apostólico de arabia del Sur, 
desmintió los rumores sobre la crucifixión en Viernes Santo 
del padre thomas uzhunnalil, difundidos en varios medios 
de comunicación. El sacerdote salesiano sigue secuestrado* 
por el grupo terrorista Estado Islámico.

A pesar de la dificultad que se vive en Aden, el padre Tom 
decidió quedarse para apoyar el trabajo de las Misioneras 
de la caridad y para dar servicio pastoral a los fieles católicos 
presentes en Yemen. Seguimos rezando por su liberación.

La sequía que sufre el país africano, la más severa de las 
últimas décadas, genera un círculo vicioso que expone a 10,2 
millones de personas a una grave crisis alimentaria si no 
se actúa pronto. Miembros del Voluntariado para el Desarrollo 
Internacional (VIS), onG salesiana, trabajan junto a los misioneros 
salesianos en Etiopía para apoyar, en la fase de emergencia, a 
alrededor de 12.000 personas de las regiones de Somalia, Tigray, 
Oromia y de las regiones de las Naciones y de los Pueblos del Sur.

Esta sequía también está obligando a miles de familias etíopes 
a trasladarse desde el campo a las grandes ciudades. Las 
estimaciones establecen que alrededor de 500.000 personas 
salen cada año del país, una cifra que se duplica si se tiene en 
cuenta migrantes ilegales y víctimas de la trata.

El viernes 4 de marzo ISIS atentó contra la vida de 
16 personas en un albergue de Aden, en Yemen. Fue 
una masacre en la que murieron, entre otras, cuatro 
misioneras de la Caridad y donde fue secuestrado 
el misionero salesiano Thomas Uzhunnalil, del que 
nada se sabe desde entonces y del que circularon 
rumores infundados sobre su muerte durante la 
Semana Santa.

Etiopía está experimentando la peor sequía en 60 
años. La temporada más larga de lluvias (conocida 
como kiremt), que abastece de agua a más del 
80% de la agricultura local, no se ha manifestado 
en el último año y más de 10 millones de personas 
están en riesgo de sufrir hambruna. El Gobierno ha 
declarado el estado de emergencia.

SIN NOTICIAS DEL PADRE TOM: 
SÓLO ORAR Y ESPERAR SU LIBERTAD

LA HAMBRUNA AMENAZA A 10 MILLONES 
DE PERSONAS EN ETIOPÍA

(*) A fecha de cierre de esta revista
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A pesar de la violencia diaria, los centros salesianos continúan 
respondiendo a las necesidades de sus comunidades a través 
de la distribución de alimentos, alojamiento de emergencia, 
comidas nutritivas y asistencia médica a las personas que lo 
necesitan. También ofrecen formación académica y cuentan 
con salones para actividades, espacios deportivos y salas para 
las reuniones de los jóvenes. “Seguimos tratando de ayudar a 
los jóvenes y a sus familias para que tengan una vida lo más 
normal posible en medio de situaciones que son muy difíciles”, 
dice el padre Pier Jabloyan, salesiano en alepo. Desde el estallido 
de la guerra, más de 7,3 millones de sirios han sido desplazados 
dentro del país y al menos 4,7 millones de refugiados sirios 
se encuentran en los países vecinos de Turquía, Líbano, Jordania 
e Irak, además de la reciente avalancha de refugiados que ahora 
busca de asilo en europa.

Los misioneros salesianos que atienden las tres 
presencias en Siria (Kafroun, Alepo y Damasco) 
mantienen la atención a los jóvenes en medio de 
una guerra que ya ha cumplido cinco años. 

ATENCIÓN A LOS JÓVENES Y A SUS FAMILIAS 
EN MEDIO DE LA GUERRA EN SIRIA

Don Ángel, X Sucesor de don Bosco, llega para animar las 
comunidades salesianas españolas e impulsar su acción en 
medio de los jóvenes. Por eso la España salesiana quiere decirle 
“¡Bienvenido a casa!”.

El Rector Mayor es el referente de la Familia Salesiana, ya que 
es el responsable de tejer la trama de la unidad y asegurar la 
fidelidad al carisma de don Bosco, y estas visitas le sirven para 
tomar el pulso a la vida de las comunidades.

Entre los encuentros más significativos destacan los que está 
manteniendo con educadores y con jóvenes de las casas de 
acogida y emancipación, con los salesianos residentes en las 
casas de salud y con los jóvenes del posnoviciado.

El X Sucesor de Don Bosco, por primera vez un 
español, visita, desde el pasado 28 de abril, las obras 
salesianas de España. Está manteniendo diferentes 
encuentros con salesianos novicios, alumnos, jóvenes, 
cooperadores y educadores, entre otros. Hasta el 6 de 
mayo visita la Inspectoría de Santiago el Mayor y del 7 
al 14 de mayo, la Inspectoría de María Auxiliadora.

DON ÁNGEL FERNÁNDEZ, RECTOR MAYOR 
DE LOS SALESIANOS, VISITA ESPAÑA
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“EL GRAN SECRETO DE LA EDUCACIÓN 
SALESIANA ES qUE SUS PROPUESTAS 
TIENEN SENTIDO Y SON CRISTIANAS” 

Carlos Gómez es profesor 
de Primaria en el Colegio 
Salesiano San Juan Bosco 
de Valencia y a primeros de 
marzo dispuso de dos minutos 
para hablar de educación 
en la asamblea dedicada 
a Infancia y Educación en 
el palacio de las Naciones 
Unidas de Ginebra. Con casi 
27 años, ha estado en Perú, a 
3.400 metros de altura en una 
aldea de Cuzco con niños de 
una escuela hogar salesiana; 
ha publicado ‘Willka’, una 
novela prologada por Federico 
Mayor Zaragoza, exdirector 
general de la UNESCO, y se 
ha plantado en los páramos 
del centro de Madagascar 
para edificar una escuela, un 
comedor escolar y una casa 
de acogida para menores.

“Para conocer el subsuelo no puedes 
quedarte en la superficie”

Has pasado por las aulas de un 
colegio salesiano, por todas las 
etapas del centro juvenil, por el 
grupo de confirmación… ¿qué te ha 
quedado de todo ello?

Lo que te queda es acercarte más a 
la realidad y el compromiso de seguir 
vinculado con los diversos ambientes de 
la casa. El gran secreto de la educación 
salesiana es transmitirte que sus propuestas tienen un 
sentido y éste es cristiano. El poso que queda es darle sentido 
a lo que vas haciendo día a día, también en otros contextos. 

¿En qué sentido Jesús de Nazaret y Don Bosco influyen 
en tu proyecto de vida y las acciones que lo concretan?

Para mí Jesús y Don Bosco integran absolutamente todo, 
principalmente porque sus testimonios lo que hacen es orientar 
mis pasos y también mi posición ante las amenazas y los límites 
en mi vida y en mi relación interpersonal. Para mí, Jesús es clave, 
pero la figura de Don Bosco me da las pautas para el análisis de 
la realidad, del contexto histórico en el que me toca estar.

¿Cuál es el eje transversal de tu labor como educador en 
tu propio colegio?

El eje transversal es la educación para el desarrollo. Creo que soy 
capaz de poder integrar en el aula la educación para el desarrollo 
a fin de conseguir que mis alumnos, cuando sean adultos, tomen 
decisiones más acertadas pensando no sólo en su entorno más 
inmediato, sino en una ciudadanía interdependiente.
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¿Y qué se te perdió en Madagascar?

Prefiero decir que a muchos niños de allí se les había perdido 
el poder ir a la escuela; de esa realidad me enteré por un 
misionero que lleva en la isla 28 años: en la aldea de Soavinarivo 
más de 200 niños no tenían un futuro y ahí está la respuesta 
cuando alguien te propone acercarte a esa realidad.

Ése fue tu segundo gran viaje, porque el primero consistió 
en ir a una casa hogar salesiana en los andes peruanos. 
¿En qué sentido fue para ti un viaje de 
iniciación?

Fue un viaje de iniciación y también de 
madurez: cuando ves que la estela de 
Don Bosco llega también a las zonas 
más olvidadas y te encuentras una 
casa salesiana que acoge a esos niños, 
eso ya no es sólo una iniciación sino 
la consolidación de algo iniciado en mi 
propia escuela; al fin y al cabo el viaje de 
iniciación lo realizas gracias a la pastoral y a 
unos valores de los que te vas empapando 
y comprometiéndote con ellos. En aquella 
tierra maduramos gracias a una iniciativa 
salesiana que se plasmó donde unos niños 
han de caminar horas para ir a la escuela. 
Ése ha sido el inicio de un compromiso 
mucho mayor para mí como persona.

¿Qué le dirías a un joven que se esté planteando una 
experiencia de voluntariado en línea cristiana?

Un alumno me decía después de leer Willka que para conocer el 
subsuelo no puedes quedarte en la superficie. Nuestras palabras 
se quedan en nada cuando no están basadas en experiencias. Hay 
dos grandes objetivos para vivir una experiencia de voluntariado 

o de entrega a los demás: uno es lo que puedas aportar, que 
-no nos engañemos- es muy poco; el otro se realiza aquí y es 
más significativo: que al regreso esa experiencia se convierta 
en luz y en iniciativa; si no, habrá sido una experiencia egoísta. 
Es fundamental conocer y vivir el sur para que cuando hables 
de pobreza tus palabras no se las lleve el viento, sino que estén 
basadas en lo que has vivido y tener así la fuerza de proponer 
iniciativas. Hay que vivir esas experiencias. No tengo duda. 

Entrevista de Josep Lluís Burguera. Delegado de Comunicación Social de la Inspectoría María Auxiliadora.

“Nuestras palabras se quedan en 
nada cuando no están basadas en 

experiencias”
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Los misioneros nos escribían con la necesidad de equipar las 
aulas para que los alumnos puedan acceder a ellas y mejorar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la calidad 
de la educación. Gracias a vuestra solidaridad ha sido posible 
acondicionar estas aulas y, además, dar la oportunidad de 
acceder a más alumnos que estaban en lista de espera.

2289
ACCESO A EDUCACIÓN 
PRIMARIA DE CALIDAD 
EN ZwAY (ETIOPÍA)

S.C.G. Pitiegua, 70€. C.M.R. Madrid, 50€. S.M.E. San Vicent del Raspeig, 60€. F.A. J. Gijón, 50€. N.M.M. 
Albacete, 1.000€. F.F.M. Cuenca, 40€. M.C.I.   Tordera 50€. M.D.L.L.E.G. Roquetas de Mar 100€. M.D.C.D.C. 
Lugo 30€. T.G.D.T.G. Palma de Mallorca, 10€. J.A.R.S. Badajoz, 300€. M.C.L. Galdacano, 100€. E.M.F.Y. Co-
zar, 100€. G.N.V. Huesca, 40€. P.I.N. Telde, 36€. J.A.C.CH. Madrid, 400€. M.I.M.D. Madrid, 25€. M.C.B. Serra, 
60€. M.T.C.B. Córdoba 50€. ANONIMO, 75€. M.I.G.C. Madrid, 3.065,3€. V.C.G. Palma de Mallorca, 20€. A.V.S.  
Talavera de la Reina, 60€. A.M.M.  Madrid, 63€. R.B.A. Valencia, 30. J.M.G.C.  Girona, 150€. T.B.R.  Santander, 
55€. I.M.J.J. Balanegra, 30€. J.CH.C. Huesca, 50€. J.P.A. Barcelona, 60€. A.L.C.D.L.C. Madrid, 750€. M.C.Z.M. 
Oyarzun, 100€. M.S.A.  Perales de Tajuña, 100€. N.A.C. Losa del Obispo, 100€. J.M.M.D.L.T.   Madrid, 40€. 
M.D.C.L.M.D.A.  Puente de la Reina, 30€. B.S.C.  Alicante, 50€. J.T.P.  San Cugat del Vallés, 20€. M.L.C.R.  
Jaén, 50€. M.A.M.R.  Valladolid, 100€. M.V.F. Boadilla del 
Monte, 2.000. A.M.M.R.  Valladolid, 100€. R.R.V.L. Antas de 
Ulla, 20,77€. A.B.G.  Valencia, 30€. L.R.P.S. Madrid, 30€. GRACIAS

CÓDIGO

2304

SI qUIERES COLABORAR
NO OLVIDES INDICAR EL CÓDIGO EN TU DONATIVO

ACTIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS PARA 
SALIR DE LA FAVELA (BRASIL)

El Centro Juvenil Oratorio Mamá Margarita en la ciudad 
de Niterói reúne a diario fuera del horario escolar a 
alrededor de 250 niños y adolescentes, con edades de 
8 a 16 años, en situación de vulnerabilidad social y que 
provienen de familias con ingresos bajos. Los misioneros 
salesianos, a través de actividades sociales y educativas, 
tratan de evitar situaciones de violación de los derechos 
a las que los niños y adolescentes están expuestos a 
diario en su comunidad: trabajo infantil, tráfico de 
drogas, marginación y otras situaciones peligrosas.

Los misioneros salesianos están en Etiopía desde 1975 
establecidos en cinco regiones en las que realizan una 
gran variedad de programas y actividades en materia 
de educación. En la ciudad de Zway cuentan con un 
centro educativo al que asisten muchos niños, niñas y 
jóvenes de bajos recursos.

CÓDIGO

2304

Las áreas en las que se van a realizar las actividades son capoeira, 
artesanía, bisutería, taller literario, deporte y gimnasia, 
informática, danza, educación en valores y teatro. Tendrán 
una duración de 1 hora y 15 minutos y están pensadas para 
20 niños y niñas cada una. Como en otros proyectos de los 
misioneros salesianos, además de las actividades, se ofrecerá 
una merienda diaria a los niños y adolescentes.
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“LOS REFUGIADOS EN NUEVA 
ZELANDA TIENEN GRANDES DESEOS 

DE COMPARTIR SU FE”
Matthew Vadakkevettuvazhiyil 

El padre Matthew Vadakkevettuvazhiyil es 
uno de los cuatro misioneros salesianos que 
trabajan en las dos parroquias que hay en la 
joven presencia de Nueva Zelanda. Natural de 
la India, destaca la labor que realizan con los 
migrantes para “favorecer su crecimiento en 
la fe y animarlos a amar sus tradiciones”.

El padre Matthew Vadakkevettuvazhiyil posiblemente es 
el salesiano con el apellido más largo de la Congregación. 
Originario de la India, en la actualidad es misionero en Nueva 
Zelanda, desde donde describe su experiencia en la “Tierra 
de la larga nube blanca”, como es llamada por los maoríes, 
los habitantes originarios del lugar.

Los Salesianos llegaron a Nueva Zelanda en 2009. Un año 
después, en 2010, les confiaron la parroquia de San Pablo en 
Massey y en 2013 la de la Inmaculada Concepción en Avandale.

En estas dos parroquias trabajan cuatro salesianos que forman 
una sola comunidad. La mayoría de los parroquianos son 
samoanos, tonganos, indianos, birmanos, filipinos y africanos, 
aunque también se encuentran los europeos junto a los que 
han nacido y crecido en Nueva Zelanda. Estos migrantes 

llevan consigo la propia fe, sus 
tradiciones y sus valores católicos, 
y tratan de vivir en un nuevo país 
y en una nueva cultura.

“Hay algunos refugiados que 
han tenido que sufrir mucho 
para llegar a Nueva Zelanda; sin 
embargo, tienen grandes deseos 
de compartir su fe”, comenta 
el padre Matthew. “Nuestras 
parroquias se enriquecen y se 
sostienen por la fe que traen 
los migrantes de su patria. Los 
Salesianos en Nueva Zelanda 
animan a los habitantes origi-
narios a amar sus tradiciones, a 
favorecer su crecimiento en la 
fe y a compartirla con toda la 
comunidad de fieles”. 
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Cada grupo étnico se anima a organizar cursos de catecismo 
para los propios hijos. “Esto les ayuda a aprender y a crecer 
en la fe como comunidad, permanecer cerca de sus amigos y 
conservar su identidad mientras crecen como adultos en un 
nuevo ambiente”, asegura el misionero salesiano.

“Mientras los niños tienen su catecismo, también se instruye 
a los padres en la fe. Esto ayuda a los padres y a las nuevas 
familias a descubrir su fe y su pertenencia a la Iglesia”.

Algunos matrimonios también se presentan para que la Iglesia les 
convalide el matrimonio civil. Se trata de una maravillosa experiencia 
de camino de fe, rico y abierto al Plan de Dios. “Nuestras parroquias 
favorecen el primer anuncio de diversas maneras. Los llamados 
Encuentros Católicos Vespertinos son excelentes vías para llegar 
a los que no conocen a Jesús. Además, se anima activamente a los 
parroquianos a compartir la fe con todos”.

El misionero asiático comenta que “se tienen anécdotas de 
parroquianos que inician una conversación sobre la vida y 
sobre la fe después de un intercambio de saludos en un café. 
Este contacto acogedor, atractivo de una persona feliz de 
haber experimentado al Señor resucitado en la propia vida es 
un modo muy eficaz de suscitar interés de otras personas para 
conocer a Jesucristo”, concluye.

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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ENVÍANOS TU RESPUESTA:
Revista Misiones Salesianas

C/ Ferraz, 81 - 28008 Madrid
revista@misionessalesianas.org

Consigue esta 
figura masai.

Medidas: 33x13cm.
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Hace tiempo que colaboro con vosotros, me mandáis vuestra revista, me 
felicitáis tanto por mi santo como por mi cumpleaños (por cierto, el día 31 
de enero, San Juan Bosco). Este año ha sido, además, con un precioso rosario 
hecho por los niños de vuestras misiones. Me gustó muchísimo y el otro 
día cuando recibí la revista del mes me encontré con la sorpresa de ver en 
la última página el dibujo realizado por Faustino M. Morales de Don Bosco. 
Me emocioné al verlo. ¡Cuánto me alegro de que viva Don Bosco en tantos 
corazones! En casa éramos tres hermanos y nuestro padre nos leía la vida 
de Don Bosco y conocíamos a Mamá Margarita y a Domingo Savio como si 
fueran de nuestra familia.

Ahora ya mayor (tengo 75 años) recuerdo todo lo relacionado con vosotros con 
mucho cariño: mi padre caballero de San Juan Bosco, mi hermano educado 
en los Salesianos, yo casada en los Salesianos del Paseo de Extremadura... 
Quiero decirles que me siento feliz de tener tan buenos amigos y los mejores 
educadores de los niños, convirtiéndolos en hombres y mujeres que seguro que 
serán personas que sabrán conducir en años sucesivos al mundo por mejores 
caminos tanto religiosa como culturalmente. Un afectuoso saludo.

Termino de leer de un tirón la revista del mes de marzo. Siempre viene bien 
documentada de una realidad en la que tanto están involucrados los Salesianos 
para remediar en lo posible. La de este mes es realmente impactante; sólo el 
título, “Ellas no sueñan con ser princesas”, nos hace pensar en el escalofriante 
número de niñas sin ayuda, sin recursos y en la mayoría de los casos 
abandonadas. Por suerte, ahí están los numerosos ‘Valdoccos’ con las puertas 
abiertas de par en par, y los salesianos dentro con el espíritu de Don Bosco. 
Cuánto debe disfrutar en sus visitas el Rector Mayor con los jóvenes que le 
dedican sus mejores sonrisas como agradecimiento, pero cuánto debe sufrir y 
meditar en sus momentos de oración ante tanta desdicha humana. También 
nuestra oración, misericordiosos misioneros, está con todos vosotros.

Dos cariñosos testimonios de lectores 
de la revista y, sobre todo, benefactores 
de las misiones. Gracias, María Pilar 
y Manuel por vuestra generosidad y 
vuestra contribución a transformar el 
mundo con la ayuda de los misioneros.

1.  En una escena de la tumba de 
Meryre II (El Amarna, Egipto) los 
libios los ofrendan junto a otros 
productos a Akhenatón (faraón de 
la Dinastía XVIII en Egipto de 1352 
a 1335 a.C). 

2.  Se cree que en la cultura cretense 
se utilizaban como Rhyton y en 
la Antigua Grecia se ofrecían a 
los santuarios donde servían 
como símbolo de prosperidad y 
fertilidad. 

3.  El Museo Británico conserva uno 
encontrado en la Tumba de Isis 
(Vulci, Italia) decorado con una 
franja horizontal en la que aparece 
representada una falange hoplita. 

4.  Jacob Peltz, orfebre que trabajó en 
Nuremberg durante el siglo XVI, 
realizó una copa con  este material 
que se puede ver en el Museo de 
Filadelfia (Estados Unidos). 

5.  En el Museo Misiones Salesianas 
conservamos uno que los 
hombres de la etnia San, en el 
desierto del Kalahari, utilizan 
como cantimplora.

En este número de mayo te proponemos este concurso sobre un 
curioso objeto que conservamos en el Museo Misiones Salesianas, 
¿qué crees que es? Entre todas las respuestas correctas, recibidas 
antes del 7 de junio, se sorteará una figura masai. El ganador del 
concurso se publicará en el número de julio-agosto.

VUESTRAS CARTAS

María Pilar S. – Madrid

Manuel C. C. – Huesca

Revista Misiones Salesianas
C/ Ferraz, 81 - 28008 Madrid

revista@misionessalesianas.org
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