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¿Sabes con qué sueñan los niños y niñas que
se ven obligados a comportarse como mayores
y que tienen responsabilidades como si fueran
adultos? Pues sueñan con ser niños, porque su
lugar debería estar en la escuela y su única
preocupación debería ser jugar y crecer en un
ambiente familiar y rodeados de cariño.
Este mes se celebra el Día de la Infancia y los
misioneros salesianos reivindican la educación
como la herramienta para cambiar el futuro de
millones de niños que de otra manera nunca
pisarían una escuela.
Tú también puedes hacer mucho por ellos y
ayudarlos a que las cosas vuelvan a su lugar
natural y cambiar sus vidas de adulto por la
infancia feliz que aún pueden recuperar.
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REPORTAJE
Foto de Evangelina Martínez

La mitad de los 900 millones de seres humanos
que viven en la pobreza extrema son niños y niñas.
Una situación que hace difícil que se cumplan sus
derechos y que pone en riesgo sus vidas. Más de 200
millones de menores se ven obligados a trabajar, 59
millones no van a la escuela, más de 30.000 niños
y niñas mueren antes de los cinco años por causas
que se pueden evitar... Un panorama desolador,
pero real, que tenemos que recordar en este mes
en el que se celebra el Día de la Infancia.
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REPORTAJE

A millones de niños y niñas en el
mundo no se les concede tiempo
para ser niños. Crecen más
deprisa porque tienen que hacerse
cargo de sus hermanos menores,
de traer agua para su familia, de
trabajar para llevar dinero a casa o
son tratados como adultos en las
cárceles o se tienen que buscar
la vida en las calles de grandes
ciudades. Niños y niñas que caen
en manos de redes de explotación
o de tráfico de personas, menores
que en vez de ser cuidados y
“sentirse queridos” son mirados
con desprecio y maltratados.
Por no hablar de los niños y
niñas que se ven envueltos en
conflictos armados, que tienen
que abandonar sus hogares o
que ven morir a sus familiares
por las guerras.
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“Tengo un sueño”
Jorge Crisafulli. Director de Don Bosco Fambul, Sierra Leona

A Benson lo conocí un día de septiembre, hace ya varios años, en medio
de la selva en Ghana, en la escuelita de formación profesional que los
misioneros salesianos habíamos levantado en Odumase para preparar
jóvenes para el mundo del trabajo.
Recuerdo que fue al mediodía. Era la estación seca y el sol tropical ardía
en el cielo africano. Yo estaba sentado en mi oficina cuando llegó una
anciana (‘aberewaa’ en la lengua local) con un chico de baja estatura
(‘abrantie’). La mujer se plantó delante de mí con la determinación de
alguien que sabía muy bien lo que venía a decir y hacer. “Akwaaba”
(bienvenidos) les dije, y les pregunté cuál era “su misión” (el motivo
de su visita). Venían de una aldea lejana. La anciana era su abuela.
Benson había perdido a su mamá debido a una enfermedad y su
papá se había suicidado, desesperado por el dolor y la pobreza. La
abuela me dijo que no le quedaba mucho tiempo de vida y que me
entregaba al niño en adopción. Así, sin anestesia, y se fue. Delante de
mí tenía a un niño huérfano, con los ojos llenos de lágrimas. Sentí
una profunda compasión por Benson y recordé que cuando me hice
salesiano lo hice con la intención de ser papá de los chicos que no
tenían papá ni mamá. Y no era cuestión de darle cosas, sino de
“dar-me” a mí mismo. Era una llamada a recibirlo como a un hijo,
hacerle sentir que él era importante para mí; que no estaba solo
ni que todo estaba perdido para él. Necesitaba mi cariño, afecto,
atención, tiempo, aliento, mi palabra amiga, de consuelo. Y yo
estaba dispuesto a aceptar el desafío.
Teníamos una casita en un valle y ahí fue Benson a vivir con otros
chicos que querían estudiar. Para sorpresa de todos Benson
aprendió inglés rápidamente. Terminó la escuela con las mejores
notas. Le pregunté qué tenía pensado para el futuro y me dijo:
“tengo un sueño; quiero terminar la secundaria”. Y así fue. Resultó
tener una mente brillante y una inteligencia superior a todos sus
compañeros. Después de la graduación, le pedí que se dedicara
por dos años a la atención de los niños de la calle en Sunyani.
Aceptó y al cabo de los dos años le dije nuevamente: “Y ahora,
cómo sigue tu historia?”. “Tengo un sueño –fue su respuesta–:
quiero ir a la Universidad en Accra, y llegar a ser ingeniero
agrónomo”. Y así fue. Hoy, el pequeño “gran” Benson trabaja con
nosotros para ayudar a otros chicos y chicas a soñar como él.

DE MAYOR QUIERO SER NIÑO
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El nacimiento de un niño o niña
debería ser una alegría. Un motivo
de esperanza para su familia, y
también para la comunidad y la
sociedad. Pero los niños y niñas no
sólo son el futuro de la sociedad,
también son, o deberían ser,
nuestro presente. Defender sus
derechos y sus vidas tendría que
ser una obligación de los adultos,
aunque a veces parece que se nos
olvida.
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ACOMPAÑADOS
La Unión Europea se está enfrentando a la
crisis migratoria más grave después de la
II Guerra Mundial. Millones de personas
están intentando llegar a Europa para salvar
su vida desde Siria o África Subsahariana.
Quizá uno de los problemas más graves
de toda esta situación es el gran número
de niños, niñas y adolescentes que están
llegando a las costas de Italia, Grecia y España
y que no van acompañados de sus padres
o familiares adultos. Tan sólo a Italia han
llegado este año más de 20.000 menores no
acompañados, según ha denunciado Unicef.
Esta situación les hace especialmente
vulnerables a las mafias, al tráfico de
menores, a la explotación y a los abusos. Una
de las respuestas salesianas es la acogida de
estos menores en centros salesianos. Un
ejemplo es el programa para menores no
acompañados de los Salesianos en Alemania,
donde más de 500 de estos niños, niñas y
adolescentes han sido acogidos para que
puedan ir a la escuela y estar en un ambiente
protegido.
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VULNERABLES
Los niños y niñas que desde su más corta infancia son obligados
a trabajar o aquellos que por la pobreza o la desestructuración
familiar dejan sus hogares son también la preocupación de los

misioneros salesianos que trabajan en cientos de países. En India,
por ejemplo, los misioneros tratan de dar respuesta desde diversos
ángulos. Por un lado, trabajan en la prevención. Hablan con las
familias y sensibilizan a las comunidades para que entiendan la
importancia de que los menores vayan a la escuela y estén en
ambientes de acogida y protección. También ayudan a que los
niños y niñas conozcan sus derechos en los Parlamentos de
Niños. Allí, no sólo hablan y debaten de manera teórica, también
realizan acciones prácticas e, incluso, denuncian casos en los que
los niños y niñas son objeto de vulneración de sus derechos. Por
ejemplo, gracias a uno de estos Parlamentos se impidió una boda
de una niña de manera forzosa. Los profesores y educadores
pudieron hablar con los padres de la menor y convencerles de
que ésa no era la mejor opción para que su hija prosperase.

Abramos los ojos: los niños talibé.

REPORTAJE

No todas las escuelas coránicas realizan este tipo de prácticas,
pero es cierto que en los últimos años este problema ha
aumentado. Muchos de estos menores son ‘sacados’ de sus
familias con la promesa de que van a estudiar y tener una vida
mejor. La realidad es que tienen que mendigar para el marabú
y que del Corán aprenden poco.
Pocos son los que se atreven a denunciar esta realidad para
no crear un enfrentamiento de religiones, pero no se trata de
religión si no de la vida de niños que son explotados y que tratan
de sobrevivir como pueden. ¡Abramos los ojos!

10

Noviembre - 279

DE MAYOR QUIERO SER NIÑO

En África Occidental hay miles de niños que mendigan por las
calles. No sería muy diferente a lo que ocurre en otras partes
del mundo si no fuera porque son niños explotados que son
dejados al cuidado de un marabú o profesor del Corán. Son los
niños talibé, una realidad que está ahí y se ve, pero que muchos
prefieren no ver. Tan sólo en Senegal más de 50.000 menores
viven en escuelas coránicas en un régimen de semi esclavitud.
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ESCUELA

Niños, niñas y jóvenes bien formados y con una
educación de calidad, con posibilidades de tener
un futuro, con sentido de la responsabilidad y valores
de solidaridad y comunidad… son los que ayudarán
a que el mundo sea un lugar mejor para todos. Y
ésta es la responsabilidad de “los mayores”; de las
familias, de los gobiernos y de las instituciones para
que los ayudemos a saltar las piedras en su camino.
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Foto de Evangelina Martínez

Más de 200 millones de niños, niñas y adolescentes
no van a la escuela y muchos de ellos nunca pisarán
un aula ni un patio, según denuncia la Unesco, lo que
les convierte en niños, niñas y jóvenes sin futuro.
El colegio, una educación integral y humana, como la
que los misioneros salesianos tratan de llevar a todos
los rincones del planeta, es una garantía de una
vida mejor y de luchar contra la pobreza. Un niño o
niña que acude a la escuela no sólo va a recibir unos
conocimientos teóricos de matemáticas o literatura,
también va a tener la posibilidad de desarrollar sus
habilidades y de convertirse en una persona plena
y crítica con su realidad. Así no sólo va a conseguir
un mejor trabajo que le ayude a tener una mejor
calidad de vida para él y su familia, también va a ser
un impulso para la comunidad en la que vive. Va a
conocer sus derechos, los ejercerá y ayudará a que
su comunidad progrese.
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Desde Misiones Salesianas, junto con los misioneros,
trabajamos en más de 130 países para proteger y
educar a estos niños y niñas desamparados y olvidados.
Para nosotros son nuestra razón de ser y en los que
cada día pensamos y dirigimos nuestras acciones.
Queremos estar a su lado, acompañarles, hacerles sentir
importantes y queridos… Los misioneros salesianos
están siempre con los ojos y los brazos abiertos para
estos niños y niñas en todo el mundo.
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LOS SALESIANOS CONTINÚAN CON
LA AYUDA DE EMERGENCIA Y PLANEAN
LA RECOSTRUCCIÓN

Coordinados desde la obra salesiana de
la capital, Puerto Príncipe, misioneros
y voluntarios continúan repartiendo
alimentos a la población, gracias a la ayuda
que está recibiendo Misiones Salesianas de la
población española, aunque creen que la fase
de emergencia debe durar lo menos posible
para centrarse en la de reconstrucción.
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El siguiente paso de los Salesianos es organizar
un comedor escolar para 3.000 niños durante
al menos tres meses para proporcionar una
comida caliente cada día a los estudiantes
y profesores del centro salesiano de Los
Cayos, así como a otros que tienen la misma
necesidad en el barrio, para reducir el hambre
crónica y evitar la desnutrición.
También están preparando la distribución
de materiales de construcción para
que los damnificados que están refugiados
temporalmente en escuelas públicas e iglesias
puedan reparar sus casas o construir una
nueva.
Además, para fomentar el cultivo de la
tierra y contribuir a la seguridad alimentaria,
los Salesianos tienen previsto empezar a
distribuir semillas y herramientas agrícolas
a más de 500 agricultores que han perdido
su medio de subsistencia.

MISIÓN INFORMATIVA

El huracán ‘Matthew’, de categoría 4 y vientos de
hasta 230 kilómetros por hora, comenzó a azotar
Haití el pasado 4 de octubre. La ONU estima que
alrededor de dos millones de personas están
afectadas y que 1,5 millones necesitan ayuda urgente
para poder sobrevivir a sus devastadores efectos.
Además, las tierras de cultivo y los árboles frutales,
de los que dependen los alimentos en la región sur
del país, han sido arrasados.
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Desde el primer momento, los Salesianos han
estado al lado de la población respondiendo
con ayuda de emergencia a las necesidades
de alimentación y salud para sobrevivir al
hambre y a los casos de cólera.

Foto de Misiones Salesianas/ich.tv - Bahare kh
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Sin olvidar la educación, que incluirá dos aspectos: una formación
profesional intensiva para 300 jóvenes en los sectores de la
construcción (metalurgia, carpintería, soldadura…); y la concesión
de becas a los estudiantes que no puedan hacer frente a unos
pequeños gastos de mantenimiento para cursar los estudios.

“Queremos agradecer a
todo el mundo
los mensajes de ánimo,
apoyo y simpatía
y las donaciones
que están realizando
para Haití”

Tu legado

Noviembre - 279
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más solidario

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

Jean Paul Mesidor,
superior de los Salesianos en Haití

Las necesidades son grandes y el tiempo apremia, por eso
desde Misiones Salesianas seguimos recogiendo fondos para
poder ayudar a los damnificados por el huracán.
Se puede colaborar desde www.misionessalesianas.org
y en el número de cuenta del Banco Santander:
ES42 0030 1036 8200 1256 8271 - HAITÍ EMERGENCIA

MISIÓN INFORMATIVA

Ya en 2010, los Salesianos demostraron estar al frente de la
ayuda cuando el fuerte terremoto asoló la capital del país
más pobre de América. “Es una verdadera catástrofe, la
destrucción nos recuerda al terremoto de 2010”, dice el padre
Mesidor, superior de los Salesianos de Haití.

Hacer testamento es un acto sencillo
que permite la posibilidad
de dejar una herencia
o legado y contribuir a un mundo mejor.

Para más información pueden llamar al 91 455 17 20
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O mandar un correo a herencias@misionessalesianas.org

Noviembre - 279

EN PRIMERA PERSONA

EN PRIMERA PERSONA
“ES UNA HEROICIDAD SER CRISTIANO
AHORA MISMO EN PAKISTÁN“
Miguel Ángel Ruiz Espínola ha estado
11 años en Pakistán y comienza este curso
una nueva etapa en Kenia. Los tres últimos
años los ha pasado en Roma terminando
los estudios de Derecho Canónico. Ahora
cambia la asistencia a los cristianos
perseguidos por las aulas de teología y la
ayuda en una escuela técnica.
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calles… están discriminados y no valen nada para el resto de la
sociedad. Estamos impulsando una causa común de mártires en
Pakistán que ya ha sido aceptada en Roma y está en estudio.

¿Nadie se plantea huir de esta situación?
Todos quieren, pero no pueden, y el idioma también es una
barrera para ellos. Si Europa aceptara a los cristianos de Pakistán
el país se quedaría sin cristianos y, a la vez, nos darían una lección
de vida y de fe. Cuando ven a miles de refugiados que llegan a
Europa se preguntan por qué ellos no.

¿Cuál es la situación que viven los cristianos ahora
mismo en Pakistán?

¿Cómo es el día a día de los cristianos ante este
temor continuo a morir?
No hay un lugar seguro para nosotros porque los cristianos
en Pakistán representan la clase más baja ‘choora’. No hay
conversiones de religión porque hay pánico. En Afganistán hay
pena de muerte y en Pakistán también existe, pero es encubierta.
Los cristianos sólo se pueden dedicar a limpiar desagües, barrer

20
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“Nuestra llamada
vocacional misionera
es para dar testimonio
de vida. Tenemos que
vivir como lo que somos,
con ellos y entre ellos”

EN PRIMERA PERSONA

Los cristianos no habíamos sido objetivo de los terroristas hasta
hace un par de años. Ahora mismo no hay un lugar seguro para
nosotros y ser cristiano en Pakistán es estar siempre dispuesto al
martirio. Es una heroicidad ser cristiano ahora mismo en Pakistán.
El 97,5% de la población es musulmana y sólo hay 1,4 millones de
cristianos, sin hacer distinciones. La cifra se mantiene porque el
número de hijos se mantiene y la fe familiar también.

EN PRIMERA PERSONA
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¿Qué papel desarrollan los misioneros en medio de
la población?
Nuestra llamada vocacional misionera es para dar testimonio
de vida. Tenemos que vivir como lo que somos, con ellos y
entre ellos. Es cierto que es muy difícil vivir allí porque es una
potencia musulmana de la que siempre intentan sacar tajada
políticamente desde el exterior y la que acaba pagando es la
población más vulnerable. Ahora mismo los Salesianos tenemos
dos comunidades en el país con cinco salesianos en total, pero de
cinco nacionalidades distintas.

¿Y dónde se encuentra la esperanza?

Don Bosco significa futuro para los jóvenes. Nuestro trabajo y
misión están muy reconocidos allí y todos los que se gradúan
encuentran trabajo con una bolsa de empleo que tenemos
con empresas. De no ser por Don Bosco no tendrían futuro. La
discriminación les llevaba a abandonar los estudios y cuando
llegamos el 80% de los chicos había dejado la escuela y se dedicaba
a cuidar ganado o a no hacer nada y estar en la calle o en casa.

“Si Europa aceptara a los cristianos de
Pakistán, el país se quedaría sin cristianos
y nos darían una lección de vida y de fe”
Noviembre - 279

¿Cuál es el trabajo de los Salesianos con estos jóvenes?
Tenemos talleres ocupacionales, escuelas técnicas, dos internados
que estamos ampliando, una escuela media… los preparamos para
el futuro, aunque no sin problemas. Salen muy bien preparados
hasta el punto de que Don Bosco es el primer centro en cuanto a
calidad educativa de 450 en el país y, sin embargo, la discriminación
llevó a una multinacional a no acoger a sus estudiantes por ser
cristianos.

¿Condiciona la vida tanta inseguridad de todo tipo?
Por supuesto. No podemos, por ejemplo, tener voluntarios. Vivir
aquí te condiciona hasta por el pasaporte, ya que el sello del país
implica que no puedes ir a Jesuralén al no estar reconocido el país
por Israel. El Rector Mayor tenía pensado visitar este mes el país pero
por falta de seguridad se reunió con los salesianos en Bangkok.

EN PRIMERA PERSONA

Hay una falta de esperanza clara y la situación empeora cada
día. En la última década más de 20 personas cristinas han sido
disparadas a la salida de un juzgado después de ser absueltas de
blasfemia por un tribunal. Ha habido casos en los que una turba
de 3.000 personas ha quemado casas con personas dentro. Pero
ser cristiano es una opción de fe y para mantener la esperanza
hay que tener una fe a prueba de todo para no desesperarse.

¿Qué significa Don Bosco para los jóvenes en este
ambiente tan convulso?
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GRANDES OBJETIVOS
CÓDIGO

2337

PROMOVER LA EDUCACIÓN
DE 30 NIÑOS Y 40 JÓVENES
(REP. DEM. DEL CONGO)

2296

La República Democrática del Congo es un país que
ha experimentado varios tipos de violaciones de los
derechos humanos en los niños. Los Salesianos que se
encuentran en Uvira trabajan con muchos de los que han
sido víctimas inocentes.

Los misioneros solicitan ayuda para poder llevar a cabo este
objetivo, que beneficiará a 30 niños y 40 jóvenes y que incluye
el transporte escolar, la instalación de mesas, el material
escolar para profesores y alumnos, la realización de informes
de identificación, los contratos de los profesores, seguimiento
del alumnado y la organización de actividades de ocio como
deporte y visitas culturales.
SI QUIERES COLABORAR
NO OLVIDES INDICAR EL CÓDIGO EN TU DONATIVO
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CÓDIGO

2337

Gracias a vuestra ayuda, los misioneros salesianos
de la obra salesiana de San José de Nazareth, en
el municipio de Sambizanga, (Angola), podrán
garantizar la alimentación de 68 menores por un
periodo de tres meses.

100% CONSEGUIDO
Con este proyecto se benefician 68 niños y niñas con edades
comprendidas entre los 2 y los 5 años. Estos menores que
asisten a una de las escuelas de los salesianos recibirán el
desayuno compuesto de un cuenco de arroz con leche o leche
con pan. Para almorzar tendrán arroz, pescado o fideos. Gracias
a todos por vuestra colaboración. ¡Objetivo conseguido!

GRACIAS

GRANDES OBJETIVOS

En Kivu del Sur hay un gran número de niños, niñas y jóvenes
vulnerables: exniños soldado, niños de la calle o acusados
de brujería, mujeres víctimas de abusos sexuales, madres
solteras... Muchos no tienen nada que hacer, otros realizan
trabajos pesados en el muelle o en las plantaciones agrícolas.
Pero todos tienen la esperanza de encontrar algo de dinero
para volver a la escuela.

ALIMENTACIÓN PARA 68
NIÑOS Y NIÑAS DURANTE
TRES MESES (ANGOLA)

ISIÓN

DESDE LA MISIÓN

“LA MAYOR RIQUEZA DEL POBRE
ES EL ESTUDIO”

27

El Centro Don Bosco de Luanda, situado en el barrio
de Lixeira, es un oasis en medio de la pobreza.
El único centro de Secundaria para una población de
300.000 personas, atiende a más de 1.800 alumnos
sin recursos cada semestre.

El Gobierno reconoció la labor y los programas educativos
de éxito de los Salesianos y, como recuerda el misionero
salesiano Martín Lasarte, “se da algo maravilloso y nos dice
que nos paga los sueldos de los profesores y nosotros
podemos gestionar la escuela, y eso es fantástico porque
entonces nos podemos dedicar plenamente a los pobres,
que es lo que más nos gusta”.
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“Siempre les digo a mis alumnos que se tienen que considerar
los mejores del mundo porque tienen los mejores profesores
del mundo y están en la mejor escuela del mundo...”

DESDE LA MISIÓN

La Escuela Don Bosco es el único centro de Secundaria en
el barrio de Lixeira, el más pobre de la capital de Angola,
Luanda, que, paradógicamente, es una de las ciudades más
caras del mundo. “Con una población de 300.000 personas
no podemos conseguir mucho aunque se hace mucho, pero
aquí mucho es poco”, reconoce Santiago Schristophersen,
misionero salesiano que dirige el centro.
Lixeira significa basurero, porque era el lugar donde se
depositaban las basuras y donde se instalaron miles de
personas que huyeron de la guerra que sufría el país. Lo
primero que hicieron los Salesianos fue organizar cursos de
formación profesional y todo el barrio quería realizar uno.
Después vino la alfabetización para niños y adultos y hasta
los estudios universitarios a distancia en la actualidad.
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Fotos de Evangelina Martínez

DESDE LA
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OFRECE UNA MISA
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DESDE LA MISIÓN

DESDE
LA
ISIÓN
Sin embargo, desde mediados de 2014 el país atraviesa una
grave crisis económica por la caída del precio del petróleo, de
lo que vive casi exclusivamente la población, y el Gobierno dejó
de pagar a los profesores. Desde ese momento, y sin descuidar
la educación de los más de 1.800 alumnos que atienden los
Salesianos cada semestre, la búsqueda de recursos se ha
convertido en una prioridad para poder mantener los servicios
que ofrece la Escuela Don Bosco en el barrio de Lixeira y todos
los centros de acogida, hogares y centros de alfabetización
asociados a él.

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

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

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

Y todo, a pesar de las dificultades, “está ahora en manos de los
que en su día fueron jóvenes que empezaron desde abajo y que
siguen implicados con el centro y con la educación salesiana,
porque son el mejor ejemplo para decirle a otros jóvenes
como ellos que la mayor riqueza del pobre es el estudio”.

NOMBRE

Nº DE MISAS

NOMBRE

Nº DE MISAS

NOMBRE

Nº DE MISAS

NOMBRE

Nº DE MISAS

NOMBRE

Nº DE MISAS

NOMBRE

Nº DE MISAS
Nº TOTAL DE MISAS

DONATIVO POR MISA ORDINARIA 7€.
MISA GREGORIANA 240€

IMPORTE TOTAL DE DONATIVO

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

www.diamantesenlixeira.org

NOMBRE Y APELLIDOS
CÓDIGO POSTAL

DIRECCIÓN
POBLACIÓN
DNI

PROVINCIA
TLF.

EMAIL

DOMICILIACIÓN BANCARIA EN LA CUENTA E S
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

DESDE LA MISIÓN

En el documental Diamantes en Lixeira
puedes conocer el trabajo de los misioneros
salesianos y la labor que realizan en el
Centro Don Bosco del barrio más pobre
de Luanda.

NÚMERO DE CUENTA

TRANSFERENCIA DESDE SU BANCO O CAJA A UNA DE ESTAS CUENTAS - POR FAVOR ADJUNTE COPIA DE LA TRANSFERENCIA

Uno de estos jóvenes humildes que desde niño ha estado unido
a la educación salesiana es Tchapua, que en la actualidad es el
director de una escuela primaria de los Salesianos: “Siempre
les digo a mis alumnos que son los mejores del mundo y se
tienen que considerar los mejores del mundo. Y como son los
mejores del mundo tienen los mejores profesores del mundo,
y si tienen los mejores profesores del mundo están en la mejor
escuela del mundo...”.
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BANCO POPULAR
SANTANDER
BBVA
LA CAIXA

IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

NÚMERO DE CUENTA

ES77
ES69
ES59
ES07

0075
0049
0182
2100

0001
2710
7594
3478

82
77
39
37

0606999039
2814107477
0208612837
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
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO
Nº TARJETA

VISA

AMERICAN EXPRESS

MASTER CARD

CADUCIDAD: MES

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.

OTRA

AÑO

CARGUEN EN MI CUENTA CON ESA ENTIDAD LA CANTIDAD INDICADA

Fecha y ﬁrma del titular
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EL RINCÓN DEL LECTOR
EL RINCÓN DEL LECTOR

VUESTRAS CARTAS
Éste es vuestro espacio para hacernos llegar sugerencias y opiniones.
Gracias, Juan y Gabriel, por vuestras reflexiones y la colaboración
que ofrecéis a los más necesitados que atienden los misioneros
salesianos. Vuestro testimonio y solidaridad también contribuyen a
transformar el mundo.
Juan C. S. – Barcelona
Siempre he entendido que detrás de mis dádivas había un misionero,
una persona con cuerpo y alma y todo un equipo que batalla ‘in situ’ por
defender a muchos necesitados. Que también estos bienhechores trabajan y
pasan privaciones para ayudar a salir de las muchas necesidades mínimas
que precisan para la subsistencia (escasez de agua, enfermedades, falta de
higiene, distancias largas a recorrer…) De verdad creo que el premio gordo
deberían dárselo a estos que están en primera línea de combate, ayudando y
dando alegría a tanta gente pobre. Que Dios bendiga tanto afán y sacrificio en
socorro de tanta gente que lo necesita. Un saludo muy cordial.

Gabriel T. – Madrid
Agradezco el envío de la revista misionera con todo el esfuerzo y entrega que
realizáis y que va llegando puntualmente, con el editorial como portada,
títulos que reflejáis y que son verídicos para seguir prestando la ayuda con
solidaridad, entrevistas, misiones informativas, objetivos, proyectos... Que a
cada uno nos toque el Dios Altísimo nuestro corazón por recibir más de lo
que puedo entregar al necesitado. Estoy orgulloso de colaborar y que pueda
seguir haciéndolo por mucho tiempo. Los niños son siempre los protagonistas,
tienen sus derechos como un adulto, tan sólo quiero ser partícipe de mi entrega
hacia los demás, que como dicen las Escrituras: “Que mi mano derecha no
sepa lo que hace la izquierda”. El mejor regalo por recibir es la vida. No exista
la destrucción, todo lo contrario, el bienestar de todos los necesitados; entre
todos lo podemos realizar como un sueño mágico, construir un mundo mucho
mejor. Con mis mejores afectos de felicitación.
ENVÍANOS TU CARTA:
Revista Misiones Salesianas
C/ Ferraz, 81 - 28008 Madrid
revista@misionessalesianas.org
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