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SUEÑOS HECHOS REALIDAD

¿Pensando ya en el verano y en las vacaciones? 
Nuestros sueños domésticos se reducen a 
tener salud, trabajo y ver felices a los que nos 
rodean, aunque nuestro lado utópico y a la 
vez egoísta sueña con la lotería, con dar la 
vuelta al mundo y con dejar de trabajar… 

Sin embargo, millones de niños en el mundo 
no tienen sueños y no saben lo que es 
soñar porque su realidad se reduce a una 
palabra: sobrevivir. Da igual que sea verano 
o invierno, época de lluvias o seca: todos los 
días son iguales para ellos al estar rodeados 
de violencia, de abusos de todo tipo, de 
hambre, de enfermedades, sin higiene... Les 
faltan ilusiones para vivir y les sobran razones 
para la desesperanza.

En los barrios periféricos de las partes más 
altas de Medellín (Colombia), la institución 
salesiana Ciudad Don Bosco desarrolla 
desde hace ocho años un exitoso programa 
de protección y prevención de la infancia 
denominado Derecho a Soñar. En un 
ambiente en el que reina la violencia, los 
abusos a menores en el propio hogar y 
el peligro del reclutamiento por bandas 
armadas, los Salesianos realizan una 
educación de calle, al encuentro de los 
menores y de sus familias con actividades 
de animación y lúdicas para que aprendan a 
tener ilusiones, un proyecto de vida y que no 
sólo sueñen con un país en paz, sino que se 
pueda hacer realidad gracias a la educación y 
al Sistema Preventivo de Don Bosco.
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Si soñar es una de las pocas cosas que no cuesta dinero 
en este mundo consumista que habitamos, para cientos 
de miles de menores que sólo conocen las situaciones de 
pobreza, violencia, soledad, esclavitud y falta de cariño 
que viven a diario es, además, casi una utopía. Por eso los 
misioneros salesianos apuestan por la educación y por un 
ambiente familiar en el que reine la comprensión y el cariño 
para que esos sueños puedan hacerse realidad. Apuestan 
por un futuro lleno de oportunidades para los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes más vulnerables.
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En uno de estos lugares marcados por 
la violencia, en Medellín (Colombia), 
los Salesianos y la institución Ciudad 
Don Bosco que dirigen encarnan la 
esperanza de un proceso de paz que no 
acaba de culminar. A diario se desplazan 
a los barrios más altos y abandonados 
con un programa educativo de 
prevención y de protección destinado 
a la infancia y a sus familias que se 
denomina Derecho a Soñar. Gracias a él, 
los menores y sus padres obtienen las 
herramientas para conocer sus derechos, 
respetarse, valorarse y decir “no” a la 
violencia y “sí” a las oportunidades que 
ofrece la educación.

Hace ocho años los Sales ianos 
decidieron actuar sobre la raíz del 
problema de los niños de la calle 
que siguen atendiendo y acogiendo 
en el centro de la ciudad. Para ello 
investigaron la procedencia de esos 
menores y así llegaron a las zonas 
periféricas y más altas de Medellín, las 
comunas. Barrios en los que lo normal 
es que no existan los servicios más 
básicos (agua, luz, sanidad…) pero 
en donde las viviendas se hacinan en 
laberintos tras subir cientos de escaleras 
y andar por caminos embarrados cuando 
llueve. En ellas, los menores viven 
rodeados de abusos, explotación, 
falta de higiene y, sobre todo, violencia 
familiar y externa.

Los misioneros salesianos llegaron a Medellín 
en 1915 y en ese momento comenzó lo que 
ahora es un imponente proyecto que atiende 
diariamente a 2.300 menores y jóvenes en 
distintos programas educativos. Nació como 
escuela de artes y oficios en el centro de la ciudad 
para acoger y atender a los niños de la calle que 
trabajaban como limpiabotas y vendedores 
de periódicos y no ha dejado de crecer desde 
entonces, “convirtiéndose en un sueño que se 
hace realidad cada día”, comenta el padre Rafael 
Bejarano, director de Ciudad Don Bosco.

En los años 60 empezó a construirse su nueva 
sede en el emplazamiento actual, en una de 
las zonas altas de la ciudad, donde ocupa más 
de 50 hectáreas y representa una auténtica 
ciudadela para los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes más vulnerables. Allí no sólo aprenden 
un oficio, sino que muchos también viven y 
hacen honor a su nombre: Ciudad Don Bosco.

La columna vertebral de Ciudad Don Bosco es el 
trabajo de protección de la infancia y la juventud 
en riesgo. A través de programas cargados de 
carisma salesiano como Patio Formando para 
la Vida (internado), Forjadores de Esperanza 
(internado), Proyección para la Vida (internado), 
Caminos de Amistad (externado y jornada 
completa), Construyendo Sueños (internado para 
menores desvinculados del conflicto armado), 
Dejando Huellas (externado y jornada completa), 
y Derecho a Soñar (intervención de apoyo-
prevención), los Salesianos atienden a diario a  
más de 2.300 menores de entre 7 y 18 años que 
no han tenido infancia y que están marcados por la 
violencia, la vida en la calle, los abusos en el hogar 
y el consumo de drogas. 

CIUDAD DON BOSCO: “UN SUEÑO 
QUE SE HACE REALIDAD CADA DÍA” 
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EN LAS COMUNAS

En las zonas periféricas altas de la ciudad las armas se 
siguen viendo como algo normal. A nadie del centro se 
le ocurre ir hasta allí ni llegar por equivocación, y los taxistas 
se niegan a llevar pasajeros. En las comunas aún existen 
hoy las llamadas barreras invisibles que, en realidad, son 
barreras físicas: salir de una determinada zona o cruzar un 
límite puede suponer morir asesinado por las bandas 
de narcotraficantes que todavía las dominan, y es que, 
como herencia de los años de los cárteles, también 
afectan a los herederos de aquellos años. 

Pero en medio de este contexto de violencia y 
desestructuración familiar el estilo cercano y el 
Sistema Preventivo de Don Bosco se ha hecho 
presente gracias a los Salesianos, que realizan un 
trabajo educativo a través de un programa mixto, 
Derecho a Soñar, que atiende a los menores y 
también a sus familias varios días a la semana. 
“Es una educación de encuentro, de calle, no son 
clases magistrales, sino charlas y talleres desde lo 
lúdico y la animación para fomentar la convivencia 
y el respeto, cambiar conductas para vivir en paz en 
un ambiente de conflicto y violencia”, recalca James 
Areiza, coordinador de los Programas de Protección 
de Ciudad Don Bosco.

El siguiente paso fue ponerle un nombre al programa, 
y el elegido fue Derecho a Soñar, “porque lo que se 
pretende es que esos chicos y sus familias tengan la 
oportunidad de soñar, de vivir y de que, en medio 
de las dificultades, les demos unas herramientas 
para construir sus proyectos vitales a pesar del 
ambiente de violencia que hay en esas comunas”, 
describe el director de Ciudad Don Bosco.

Alexander tiene 13 años y sufre una discapacidad de aprendizaje y motora, pero 
no es impedimento para su gran pasión: improvisar rap con ritmo y con rima. Es el 
mayor de cuatro hermanos y vive en la comuna Altos de la Torre. Su madre, Daniela, 
tiene la apariencia de una madre primeriza con su bebé en brazos a sus 28 años, 
pero es su cuarto hijo y Alexander es el primogénito. Participan juntos en los talleres 
y la madre reconoce agradecida que “Derecho a Soñar me ayuda a saber educar 
mejor a mis hijos, a tener más paciencia y a quererlos mejor sabiendo sobrellevar las 
dificultades que tenemos en casa”. Alexander comenta que “aprendo muchas cosas 
de buenos hábitos y respeto y me ayudan mucho a ser buena persona. Gracias a los 
Salesianos conseguiré estudiar en Ciudad Don Bosco y aprenderé un oficio”. 
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Al principio hubo que hablar con los referentes 
de las comunas, “lo que sirvió para que nos 
conociesen y nos otorgó seguridad para 
ingresar en ellas, aunque también causamos 
cierto malestar en las bandas criminales por 
tener ocupados a los menores y alejarlos del 
trabajo de transportar droga que les tenían 
encomendados”, destaca un trabajador del 
programa, que añade que “ahora somos 
reconocidos y los propios niños van anunciando 
nuestra llegada a la comuna y nos acompañan, 
aunque siempre llevamos un chaleco 
identificativo de Ciudad Don Bosco, que es 
nuestro mejor distintivo de presentación”. 

En un primer momento el lugar de encuentro 
era al aire libre, “lo que contribuyó a dar 
visibilidad a nuestras actividades”, recuerda 
Álvarez, y “poco a poco se fue consiguiendo 
un lugar fijo y cerrado hasta alcanzar a las 
406 familias actuales que participan en el 
programa en numerosas comunas”.

Mediante juegos, actividades lúdicas y 
dinámicas grupales, siempre con una 
intencionalidad educativa, los encuentros 
combinan lo recreativo, lo dinámico, lo reflexivo, 
lo espiritual y lo formativo, trabajando temáticas 
en torno a la higiene, a los roles de la familia, 
a la resolución de conflictos, a las habilidades 
sociales, a las emociones, al tiempo libre, a 
los derechos y deberes, a la prevención de 
abusos sexuales y del reclutamiento… todo 
encaminado a la interiorización por parte de los 
menores y de sus familias y a la concienciación 
para ponerlo en práctica en el ámbito familiar. 

Se confeccionaron equipos profesionales interdisciplinares de 
jóvenes psicólogos, pedagogos y trabajadores sociales formados en 
ambientes salesianos que, en grupos de tres y acompañados por un 
salesiano, comenzaron a visitar con regularidad esas comunas para 
explicar a la población lo que pretendían: “Dar respuesta al contexto y 
a las situaciones de malos tratos y abusos, desplazamientos, violencia, 
desempleo, desescolarización y analfabetismo, desnutrición, falta de 
esperanza y de oportunidades que había en esas zonas”, asegura 
Sandra Álvarez, coordinadora del programa Derecho a Soñar.

En el fondo, además, subyacen otros problemas a los que el 
programa salesiano también da respuesta: asesinato de familiares, 
padres en la cárcel, precariedad económica, no reconocimiento de 
la paternidad, consumo de drogas, uniones conyugales prematuras, 
desestructuración familiar…

EL PROCESO
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UN DÍA EN ‘DERECHO A SOÑAR’

Los grupos de trabajo salen cargados 
a primera hora de la mañana de 
material para los talleres, pero 
también con galletas, zumos y frutas 
que repartirán después a los menores 
como complemento alimenticio, ya que 
son conscientes de que tal vez sea el 
único alimento que tome ese día algún 
niño. Antes han preparado todas las 
dinámicas, las fichas de los menores 
que van a entrevistar y las de las familias 
que van a visitar.

El trabajo en la comuna consiste en un 
saludo y una dinámica para ubicarse; 
un recordatorio sobre el asunto de la 
jornada anterior y solución de dudas; 
posteriormente el desarrollo del tema 
del día a través de una actividad central 
que se realiza en grupo y a la que sigue 
una reflexión conjunta, para terminar 
con el reparto del pequeño refrigerio y 
la evaluación del encuentro.

Estos talleres sirven también para 
ayudar a los menores en sus tareas 
escolares con clases de apoyo, a 
solucionar problemas planteados 
por los progenitores y a realizar visitas 
domiciliarias y entrevistas individuales a 
los menores y a sus padres para evaluar 
los riesgos, conocer los problemas y 
también comprobar los progresos con 
un seguimiento mensual.

La pedagogía salesiana aplicada al 
programa Derecho a Soñar se desarrolla 
a través de tres momentos:

* Pedagogía de la confianza:  se 
establece el vínculo de cercanía con los 
menores hasta el punto de que se les va 
a buscar a casa si dejan de acudir para 
conocer sus problemas y el ambiente 
familiar y tratar de encontrar soluciones.

* Pedagogía de la esperanza: en este 
segundo momento los menores y sus 
familias reciben acompañamiento 
continuo porque ya toman conciencia 
de que no todo tiene que ser violencia 
a su alrededor y se les ofrecen otras 
herramientas para relacionarse entre 
ellos. Los Salesianos se convierten 
en referentes y ya se reconoce la 
transformación en sus conductas y los 
menores se sienten especiales por sus 
capacidades y talentos.

* Pedagogía de la alianza: es el 
momento de cumplir compromisos, de 
preparar a los menores para continuar 
su educación y formación con las 
posibilidades y la ayuda que ofrece 
Ciudad Don Bosco y de que puedan 
aprender un oficio tras reconocer sus 
logros personales, familiares y sociales. 
En este momento los protagonistas de 
Derecho a Soñar ya se han convertido 
en modelos a seguir por otros menores 
que atraviesan por los problemas y 
situaciones que ellos vivieron.
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Son todos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que necesitan sentirse 
queridos y comprendidos, que en muchos casos no han tenido 
infancia y a los que los misioneros salesianos, gracias a la educación 
de Don Bosco, preparan para que en el futuro puedan convertir su 
derecho a soñar en una realidad para transformar el mundo. 

En Colombia la paz cada día está más cerca y la educación será el 
motor para el progreso del país con los que ahora son menores 
y jóvenes. El Sistema Preventivo de Don Bosco es el verdadero 
éxito de Derecho a Soñar que, gracias a las técnicas de animación 
sociocultural y a la atención personal grupal, está contribuyendo a que 
la normalidad de la violencia y los abusos a los menores se conviertan 
en algo extraordinario y con tendencia a desaparecer.

Sin embargo, muchos otros niños en el mundo también tienen ese 
derecho a soñar y los misioneros salesianos los acompañan a hacer 
realidad esos sueños de futuro. Por ejemplo:

OTROS NIÑOS CON SUEÑOS POR CUMPLIR

* Los menores huérfanos del ébola, 
a los que los Salesianos cuidaron, 
ayudaron a superar el trauma de la 
pérdida de sus padres y educaron 
hasta reintegrarse con sus familias 
extendidas.

* Los niños y jóvenes en Siria, que 
encuentran un oasis de paz y un 
ambiente familiar en los oratorios 
salesianos en medio de una guerra 
que ha dejado ya más de 470.000 
muertos.  

* Los niños de la calle que los 
misioneros salesianos recogen en la 
estación de tren de Bangalore (India) y 
a los que proporcionan alimentación, 
ropa, alojamiento y estudios.
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tres misioneros salesianos intentan devolver la esperanza 
a los niños y adolescentes que padecen los horrores de la 
guerra en el centro de alepo, ciudad siria que sufre la peor 
ola de violencia desde el inicio del conflicto. Elevar los ánimos 
resulta complicado cuando uno se topa con la cruda realidad: 
“Hace días estuvimos en el funeral de Elías, un joven de 
15 años, y anteriormente en el de Said, que tenía 11 años y murió 
por la caída de cohetes”, explica el misionero salesiano Pier 
Jabloyan. La violencia, sin embargo, no ha hecho abandonar a los 
salesianos su labor con los más jóvenes en estos más de cinco 
años de guerra. “De hecho, incluso la hemos duplicado”, indica 
el religioso, que destaca que han pasado de atender a entre 
400 ó 500 menores a los más de 800 actuales. 

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.

La guerra de Siria está viviendo en Alepo los días más 
violentos desde que comenzó en 2011. Sin embargo, 
los misioneros salesianos resisten en la obra que 
dirigen en el centro de la ciudad para atender a más 
de 800 menores y a sus familias.

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.

LOS SALESIANOS RESISTEN JUNTO A LA 
POBLACIÓN EN MEDIO DE LAS BOMBAS

LA HAMBRUNA AMENAZA A 10 MILLONES 
DE PERSONAS EN ETIOPÍA
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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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LOS SALESIANOS DE ECUADOR 
VOLCADOS CON LOS MáS 

NECESITADOS 

Luis Mosquera, director de 
la comunidad salesiana de 
Manta, habló con nosotros 
para contarnos la última hora 
desde una de las zonas más 
afectadas por el terremoto del 
pasado 16 de abril, cuando la 
tierra tembló en Ecuador.

¿cómo fueron los primeros momentos 
tras el terremoto desolador en Manta?

El panorama fue terrible, un ambiente de 
angustia, de pánico y de llanto se apoderó de 
nosotros. En cuestión de segundos veíamos 
cómo la vida humana se perdía y la impotencia 
por no poder hacer nada nos dolía y nos 
interpelaba a acompañar a nuestro pueblo en 
medio del sufrimiento. Los edificios que cayeron 
arrasaron la vida de muchas personas, otros 
lograron ser rescatados, los servicios básicos 
se interrumpían, la comunicación se dificultaba, 
y tan sólo después de unas cuantas horas a 
través de la radio íbamos obteniendo alguna 
información. Una larga noche fue la que nos 
tocó vivir aquel sábado 16 de abril, no pudimos 
dormir por temor a que se repitiera el temblor. 

los Salesianos pronto se pusieron en marcha, ¿de 
qué manera se organizaron las primeras ayudas?

El apoyo de nuestros hermanos salesianos, la familia salesiana 
y muchos colaboradores lo sentimos de modo inmediato. A los 
pocos días se conformó un comité de emergencia para ayudar en 
la situación y desde las diferentes casas salesianas se organizaban 
centros de recogida de ayuda para, a través de nuestra obra, 
hacerla llegar. Ayuda humanitaria, médica, psicológica, entre otros 
profesionales y voluntarios se hacían presentes para organizar la 
ayuda. Dios, a través de esa solidaridad, no nos abandonó, en Él 
fuimos encontrando la fuerza para responder a las necesidades.

¿llegó la ayuda a aquellos que más lo necesitaban?

Ésa ha sido nuestra intención desde el principio, ayudar 
al mayor número de personas, pero primordialmente a 
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aquellos que más están sufriendo, ya 
sea porque han sido más afectados 
o porque los han olvidado algunos 
organismos. Cada día hemos salido a los 
lugares más afectados para acompañar, 
para visitar, para transmitir una palabra 
de ánimo y de esperanza y para hacerles 
llegar víveres, agua, colchonetas, para 
ofrecerles ayuda médica y psicológica, 
para llevar comida preparada...

¿Qué pasos que se van a dar a partir 
de ahora?

Han transcurrido ya algunas semanas desde 
aquel triste episodio, una primera fase ha 
sido y sigue siendo la ayuda humanitaria. 
Con el pasar del tiempo podemos ir 
constatando que además de ese ámbito que 
hemos asumido, es necesario mantener la 
ayuda médica y psicológica, pues el servicio 
público de salud no está dando respuesta 
a toda la demanda. Además, nos toca ya 
pensar creativamente en el modo como 
podemos ayudar a reactivar la economía 
local, pues nuestra gente necesita trabajar, 
necesita recuperarse, necesita volver a 
confiar para levantarse.

entendemos que, a pesar de que la 
primera emergencia ha pasado, la 
ayuda sigue siendo necesaria…

Efectivamente lo sigue siendo, diversos 
organismos técnicos señalan que las pérdidas 
materiales son enormes y que nos va a llevar 
un buen tiempo recuperarnos. La gente 

sigue necesitando que le ayudemos con 
comida, sigue esperando atención médica 
pues las condiciones de salubridad no son 
las mejores en estos momentos y está a 
la expectativa.  Muchos confían en que la 
comunidad salesiana sabrá dar una respuesta 
adecuada al tema de educación, de desarrollo, 
de Iglesia, entre otros.

¿cómo podemos seguir ayudando al 
pueblo de ecuador? ¿Y a la misión?

Sigamos siendo generosos con este pueblo, 
Dios sabe bendecir la generosidad, así 
que, en este Año Santo de la Misericordia 
seamos misericordiosos con los que lloran 
y los que sufren. En sus oraciones no dejen 
de pedir por nuestro pueblo para que Dios 
nos devuelva la paz, la calma, la serenidad y 
la esperanza que necesitamos.

comienza la etapa de reconstrucción, 
¿cómo se ve el futuro en la zona?

Pasado un mes desde la tragedia, aún nos 
hallamos en la fase de la demolición, es duro 
y duele mirar cómo el trabajo de mucha 
gente y el trabajo de la obra salesiana en 
cuestión de días se ha derrumbado. Son años 
de esfuerzo, de trabajo, de mucho sacrificio 
y en menos de un minuto la vida nos ha 
cambiado y nos ha golpeado. Vemos el futuro 
con mucho optimismo. Como Don Bosco, 
no nos dejamos abatir por las adversidades. 
Nos sentimos comprometidos y queremos 
convertir esta tragedia en una oportunidad 
para resurgir con más fuerza.
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¿los niños y los jóvenes pronto podrán volver 
a las escuelas?

Ése es y ha sido nuestro compromiso desde el 
inicio, estamos haciendo todo lo posible para que 
ningún niño y joven se vea privado de este derecho.

el colegio salesiano ha tenido que ser demolido 
por los daños, ¿cómo va ser su reconstrucción? 

Efectivamente nuestra edificación escolar ha sido 
demolida y ha entristecido a la comunidad salesiana, 
al pueblo de Manta, a varias generaciones que se 
han educado en nuestros salones de clase, pero con 
responsabilidad hemos asumido el firme reto de 
trabajar y luchar duro para la reconstrucción del centro. 
Una pequeña parte no sufrió afectación alguna y ahora 
nos hallamos en una fase de reparación y adaptación de 
aulas provisionales. Para nosotros la educación es una 
prioridad y no vamos a renunciar.

¿cómo se supera un hecho como éste?

Con esperanza, con fe y uniéndonos para juntos ayudar 
a aquellos que han sido más afectados y brindarles 
confianza para que se sientan convencidos en que 
es posible construir un pueblo mejor. Me parece que 
en estos momentos nuestro pueblo necesita el pan 
material, pero sobre todo necesita el pan espiritual que 
le infunda esperanza. Así nos veremos fortalecidos.

Muchas personas en españa han sido solidarias 
con ecuador a través de Misiones Salesianas, 
¿unas palabras para ellos?

Gracias, en Ecuador decimos “Dios les pague” por tanta 
bondad, por tanta generosidad y por tanta solidaridad 
expresada a través de la ayuda que nos hacen llegar. 
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Con este proyecto se benefician 200 menores, 150 jóvenes 
y 50 adultos que, además de la formación, reciben también 
alimentación, que probablemente será el único plato de 
comida en el día. No podemos pretender educar a los niños 
y los jóvenes si estos tienen el estómago vacío, pues no 
aprovecharán las aulas.

2276
FORMACIÓN HUMANA y 
ALIMENTACIÓN PARA JÓVENES 
REFUGIADOS (SUDáN)

J.B.Q.P. Santa Cruz de Tenerife, 30 €. M.T.M.M. Barcelona, 
15 €. M.L.D.L.C.G. Santander, 25 €. M.B.O.L. Madrid, 2.335 €. 
C.J.G.G. Abaran, 15 € GRACIAS

CÓDIGO

2325

SI QUIERES COLABORAR
NO OLVIDES INDICAR EL CÓDIGO EN TU DONATIVO

ALIMENTACIÓN y 
EDUCACIÓN PARA 140 NIÑOS 
(MADAGASCAR)

Los misioneros salesianos llevan 30 años en Madagascar 
trabajando con niños y jóvenes. Comprometidos con la 
educación trabajan con niños que, en la mayoría de los 
casos, provienen de familias con un solo progenitor tras 
el abandono de los padres, o son huérfanos.

Gracias a vuestra ayuda, los niños, niñas y jóvenes 
cristianos que viven en el campo de refugiados en 
los alrededores de la parroquia que los misioneros 
salesianos tienen en Sudán, pueden recibir formación 
humana en valores y los sacramentos según el grupo 
de edad al que pertenecen. 

CÓDIGO

2325

El centro nuestra Señora de clairvaux es un centro para 
niños y jóvenes con problemas donde encuentran una 
nueva familia y donde pueden construir un futuro mejor. 
Allí hay niños huérfanos o sin familia, niños de la calle, niños 
con grave riesgo moral y social, niños con problemas de control 
de conducta y carácter, con dificultades de aprendizaje o 
emocional, otros que han fracasado en el sistema de educación 
formal y niños maltratados.

Los misioneros salesianos necesitan colaboración para 
dar alimentación, educación y atención sanitaria a todos 
estos muchachos durante los nueve meses que dura el curso 
escolar. Todos ellos son recibidos de forma gratuita en el 
centro don Bosco donde, además de educación, reciben 
tres comidas diarias: desayuno, comida y cena.

100% CONSEGUIDO
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¡Amigos! Quería daros las gracias por vuestra revista y por abrirme los ojos 
acerca de los problemas de los niños esclavos. Un niño tiene sus derechos, 
que no deben ser violados. Uno de ellos, o el principal, es la educación, 
que implica tres cosas, a saber: atención sanitaria, atención escolar para 
fomentar los talentos que Dios le haya dado y cariño para crecer en una 
armonía física y mental. Y claro está, formación moral para hacerle un 
ciudadano responsable. También necesita de ejemplo de los adultos, sobre 
todo de los padres y hermanos mayores. Corregidme si me equivoco, pero 
es necesario que construyamos un mundo mejor para nuestros hijos. Ánimo, 
mucho ánimo y gracias.

Son varios años los que llevo colaborando con Misiones Salesianas dentro de 
mis  posibilidades, ya que también colaboro con otras ONG. Recibo la revista 
mensual y veo la gran labor que realizáis por muchos países. Qué diferente 
sería el mundo si se dedicara a estas labores humanitarias el dinero que se 
malgasta con las malditas guerras. Os deseo todo lo mejor y que Dios os 
bendiga. Un cordial saludo.  

Ésta es una sección viva en la que todos nuestros lectores pueden 
expresar sus opiniones o sugerencias para construir un mundo 
mejor para todos, sobre todo para los menores más vulnerables. 
Marcial y Domingo, en esta ocasión, comparten con nosotros sus 
preocupaciones. Si tienes algo que contarnos escríbenos a nuestro 
correo: revista@misionessalesianas.org.

VUESTRAS CARTAS

Marcial R. – Madrid

Domingo S. – Alicante

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

• REFUGIADOS • SOÑAR • 
• DERECHO • GUERRA • 

• COLOMBIA • PEDAGOGIA • 
• MADAGASCAR • ECUADOR • 

• TERREMOTO • EMERGENCIA •

SOPA  LETRAS

SUDOKU

F D H O G U E R R A
F O R M P P C S L F
D E y A E A D C F J
C S E D D C R R A D
O E E A A S L E X D
L R B G G O O F U E
O L O A O Ñ y U O C
M E T S G A A G H U
B N O C I R F I C A
I C M A A D V A E D
A U E R Q L I D R O
T Ñ R X J O G O E R
X K R V W Ñ C S D Q
E M E R G E N C I A
X I T D R U D Ñ P F

Esta sopa de letras 
contiene 10 palabras 
que aparecen en este 

número de junio.

¡Encuéntralas!

AYUDA: LAS PALABRAS SE 
ENCUENTRAN EN VERTICAL, 
HORIzONTAL y DIAGONAL. 
PUEDEN LEERSE DE ARRIBA  

A ABAJO Y DE IzqUIERDA 
A DERECHA.

AYUDA: PUEDES HACERLO A 
LÁPIz PARA PODER BORRAR LOS 
NÚMEROS ERRÓNEOS.

No puede haber 
dos cifras iguales en 
ninguna fila, columna 
y recuadro interno.

Utiliza números 
del 1 al 9.

7 8

7 2 6 9

6 2 7 4

9 5

5 6 3

2 4 8 3 5

8 2 7

3 6 9 4

7 2 3 6




