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Hay miles de niños y niñas en el mundo
que no juegan con sus amigos a la
guerra por diversión o por imitación
de las películas. Hoy, en más de 15
países los menores no utilizan pistolas
imaginarias infalibles porque empuñan
una de verdad y la utilizan a diario.

El trabajo de los Salesianos en algunos
de estos países, como en Colombia,
ofrece a los menores desvinculados de
la guerra la oportunidad de tener un
futuro al margen de la violencia y de
convertirse en constructores de la paz
gracias a la educación.

Para casi 300.000 menores en el
mundo las armas representan su
seguro de vida. Son niños y niñas
sin infancia, alejados del cariño de
la familia, de la educación y para los
que matar es la única obligación y
sobrevivir su día a día.

Ciudad Don Bosco Medellín es un oasis
de esperanza en el que los niños y
niñas recuperan su autoestima, parte
de su infancia y se preparan con ilusión
para reinsertarse en la sociedad y
reencontrarse con sus familias después
de aprender un oficio.
3

Reportaje

Menores
en primera
línea de
fuego
Reclutar a menores para que participen
en conflictos armados es una práctica
habitual en la mayoría de países que sufre
una guerra. Los organismos internacionales
estiman que entre 250.000 y 300.000
menores son utilizados en la actualidad
como niños soldado en el mundo. La
guerra se convierte en su forma de vida
y sus infancias se vuelven traumáticas.
Saben de armas y de acatar órdenes, pero
a cambio pierden la inocencia de los juegos,
el cariño de la familia y las posibilidades
que ofrece la educación.
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Los niños soldado se han convertido, por desgracia, en
el negocio más rentable de la guerra: sus cualidades
y capacidades otorgan ventaja siempre al bando que
cuenta con ellos en sus filas, ya que aprenden muy rápido,
obedecen sin oponerse, son muy leales a los mandos,
realizan las labores más peligrosas con fanatismo y sin
analizar los riesgos y son fácilmente reemplazables… La
utilización de los niños como soldados es el grado
más extremo de la explotación infantil.
Seducidos por las armas, el poder que piensan que otorga
un uniforme, por el dinero fácil, huyen de un ambiente
familiar desestructurado y violento o son reclutados a
la fuerza. Los menores que llegan a los grupos armados
realizan una gran variedad de labores, pero también
sufren todo tipo de abusos: no sólo están en primera
línea de fuego, se encargan de la cocina, de cortar leña,
de conseguir agua, de labores de vigilancia, de hacer de
mensajeros, espías, de controlar la radio, de recaudar las
extorsiones… sino que también llegan a estar varios días
sin dormir, caminando o sumergidos en el agua y, sobre
todo las menores, sufren continuos abusos sexuales.
Los organismos internacionales mantienen la cifra
de entre 250.000 y 300.000 menores soldado en la
actualidad en el mundo, con una lista de países que
aumenta a medida que lo hacen los conflictos armados:
Siria, Irak, Yemen, Somalia, Sudán del Sur, República
Centroafricana, República Democrática del Congo,
Nigeria, Mali, Filipinas, Myanmar y Colombia son
algunos de los países en los que los menores combaten
en grupos armados, ejércitos nacionales y en milicias
vinculadas a los gobiernos.

Documental ‘Alto el fuego’
El pasado mes de julio Misiones Salesianas rodó en
Medellín el documental ‘Alto el fuego’, que destaca
el momento histórico que vive Colombia y la apuesta salesiana por la educación y por la paz. Los dos
protagonistas del documental, Catalina y Manuel,
cuentan en primera persona los momentos más duros que sufrieron en la selva con la guerrilla y cómo
lograron huir de la violencia y cambiar las armas
por el estudio.
Ellos, junto al director de Ciudad Don Bosco y el educador responsable de los Programas de Prevención
y Protección de la Infancia de la institución salesiana
en Medellín, viajarán a Europa este mes para presentar el documental en Roma, Bruselas, Ginebra,
Colonia, Bonn, Madrid, Valencia, Sevilla, Bilbao, Burgos y León y ofrecer su testimonio sobre la necesidad
de una paz definitiva.

En muchos de estos países los gobiernos han recurrido
a los Salesianos para que, a través de la educación,
se hagan cargo de estos menores cuando abandonan
los grupos armados o son rescatados de ellos para
(Continúa en página 8)
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(Viene de la página 6)

intentar recuperar su infancia, ser
reinsertarlos en la sociedad y tener
un futuro alejados de la violencia.
Así lo han hecho en los últimos años
en Sierra Leona, en Centroafricana, en
la República Democrática del Congo,
en Sri Lanka y en Colombia.

Al final se convierte en algo normal
matar”, comenta Manuel, un joven
desvinculado de las FARC y que, como
él mismo reconoce, “me he hecho
persona en Ciudad Don Bosco, porque
cuando llegué de la guerra apenas
sabía mi nombre y cuatro palabras, y
con ellos he aprendido a leer, a escribir,
he estudiado, me han enseñado un
oficio y ahora tengo un trabajo”.

Colombia es el único país de América
que aún tiene menores soldados.
Con una guerra que dura más de
medio siglo, el momento histórico
de los acuerdos de paz entre el
Gobierno y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC)
invita a pensar con esperanza en un
futuro sin violencia. Los Salesianos
de Ciudad Don Bosco en Medellín
llevan más de 15 años ocupándose
de la acogida, la ayuda, la educación
y el acompañamiento a los menores
de entre 14 y 18 años desvinculados
del conflicto armado en Colombia.
Junto con el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICFB), más de
2.300 menores han realizado con
éxito un proceso de reconstrucción
personal en el que han podido superar
traumas y recuperar su autoestima, y
de reinserción familiar y social que les
ha proporcionado una formación, el
acercamiento de nuevo a sus familias
y el acceso a un trabajo digno.

Construyendo Sueños es el programa
salesiano de reinserciónde niños y
niñas exguerrilleros en Colombia.
Consiste en un internado mixto para
chicos y chicas menores de edad, de
entre 14 y 18 años, desmovilizados
de los grupos armados. El programa
salesiano funciona desde 2001 en las
Casas de Atención Especializada
(CAE) y tiene una capacidad para
alrededor de un centenar de menores
entre las ciudades de Medellín y Cali.
Los Salesianos, con un gran equipo
de profesionales (educadores, médicos, psicólogos, trabajadores sociales,
nutricionistas, odontólogos,…) son la
única institución religiosa que, en
Colombia, trabaja de forma integral
en la prevención al reclutamiento
posterior y en la reinserción social
de los menores tras un proceso de
superación de los traumas, acercamiento a sus familias, educación
académica y humana y el aprendizaje
de un oficio que les permita valerse
por sí solos en el futuro.

“En el monte tu vida empieza a ser
un arma y le pierdes el miedo a algo
tan simple y a la vez tan grande como
es quitarle la vida a otra persona.
8

La pedagogía de la
confianza de Don Bosco
Restablecimiento de sus derechos, recuperación de la autoestima y la confianza, superación de los miedos, traumas y adicciones
y desarrollo de un nuevo proyecto de futuro
para reinsertarse en la vida civil como agentes constructores de la paz son las fases del
proceso de los menores en el CAE, que tiene
distintas etapas:
- Pedagogía de la confianza: es la fase de
identificación, acogida y diagnóstico de los
menores que llegan a Ciudad Don Bosco. Es
un proceso de atención, de cercanía para
propiciar que los jóvenes se sientan queridos
y que asuman el proceso de reinserción como
una decisión personal.
- Pedagogía de la esperanza: es la fase que
guía la parte central del proceso. El menor
es protagonista de su vida y adquiere y desarrolla habilidades sociales y herramientas,
gracias a la educación.
- Pedagogía de la alianza: es la última fase
del proceso y en la que los jóvenes se preparan para reinsertarse en la sociedad y regresar con sus familias. En ella se reconocen sus
logros personales, familiares y sociales y se
les ofrecen todas las facilidades y el acompañamiento posterior.
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“Nunca estás preparada para lo que vas
a recibir. Los menores llegan con dolor,
con tristeza, con miedo, heridos de guerra,
maltratados, son niños o niñas que han sido
violados... Y además vienen con estrés postraumático”, explica Olga Rodríguez, coordinadora del programa Construyendo Sueños
en Medellín.
Gracias a la propuesta educativa integradora
desde la pastoral juvenil, los Salesianos se
han convertido en el referente en Colombia
para reinsertar en la sociedad a los menores
desvinculados del conflicto armado.
El programa salesiano Construyendo Sueños
tiene un educador cada 8 horas por cada 25
menores y el resto de profesionales atiende
a grupos de 50. Hay seguimiento individual
y grupal. Encuentros mensuales con los padres y entre padres e hijos al menos semestralmente, aunque hablan por teléfono todas
las semanas. Además, a los que terminan el
proceso de reinserción, sobre todo en la escuela profesional, se les realiza un acompañamiento y un seguimiento posterior de
dos años tras entrar a formar parte de una
bolsa de trabajo.
Los primeros momentos, los de la llegada de
los menores al centro, son los más difíciles,
como reconoce el salesiano Rafael Bejarano,
director de Ciudad Don Bosco-Medellín: “Los
chicos y las chicas que han pasado por la
guerrilla llegan con una férrea disciplina
militar. Cuando saben que cometen algún
error te buscan con la cabeza agachada y te
piden que los castigues porque han vivido
10

en la cultura del castigo. Éste es uno de los
momentos más dolorosos porque no nos
encontramos con seres humanos libres,
sino con seres humanos encadenados”.
El día a día de los menores en el centro
transcurre entre la adaptación al entorno,
el conocimiento de sí mismos y el respeto
a unas normas básicas de convivencia. Se
levantan a las 5 de la mañana, lo que supone
un buen madrugón, pero teniendo en
cuenta lo que les cuesta a algunos dormir,
las pesadillas que aún tienen, los intervalos
cortos de sueño a los que se acostumbraron
durante las guardias en la guerra y que al
menor ruido se despiertan, no es su mayor
motivo de queja madrugar. Hay tiempo para
el aseo personal, el de la habitación y el de
la casa, organizados por grupos que van
rotando, ya que cada uno siempre sabe
cuál es su responsabilidad ante los demás.
Ellos mismos son los encargados de dar los
Buenos días en una actividad en el patio.
Aunque no todos son católicos, y también
se reza en otros ritos, a Don Bosco y a
María Auxiliadora los mencionan todos
continuamente porque defienden que están
allí gracias a ellos.
Después de desayunar, el autobús de
Ciudad Don Bosco los espera a la puerta
para recoger a los menores que acuden a
los talleres profesionales a aprender un
oficio. El resto de menores tiene atención
pedagógica, terapéutica y actividades y
talleres para mejorar el nivel académico con
el que llegan.
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Los menores llegan al centro con
la mirada perdida, desubicados y
temerosos del entorno. Sus rostros
son adustos y se muestran orgullosos
de sus cicatrices y tatuajes. Una simple
mirada suele ser el detonante para
iniciar una pelea con otro compañero
porque la agresividad la llevan innata.
Sin embargo, con el tiempo esos
gestos se traducen en cariño, en
saber abrazar, en saber pedir perdón
y en dar las gracias…

A las 12.30 horas es el almuerzo
y por la tarde acuden a un Centro
Educativo para la Reconciliación en
el que realizan sus tareas escolares
y proyectos de formación humana,
hábitos de higiene, prevención, no
violencia…
A las 18 horas es la cena y a las 19
horas hay un tiempo de actividades
de ocio y tiempo libre en el que
pueden ver la televisión, acceder a
internet, acabar las tareas escolares…
A las 21 horas se van a sus dormitorios
y se apaga la luz.

Una de las actividades más significativas que realizan semanalmente son
12

los llamados Pactos de Convivencia.
Sentados en un círculo en el patio,
ellos mismos analizan la semana,
dialogan, se dicen las cosas buenas y
malas unos a otros y, encauzados por
los educadores y psicólogos, mejoran
en cuestiones de puntualidad, orden,
higiene, buenos hábitos y también
dan forma adecuada a sus propuestas
de ocio y tiempo libre en el centro.

se les reprocha su actitud para que
al menos se sientan culpables, ya
que aquí siempre pagan justos por
pecadores”, asegura Edward, uno de
los menores del CAE.
Todos los menores idolatran a sus
madres, exteriorizando así una forma
de querer recuperar la infancia y el
cariño perdidos durante la guerra.
Aunque muchos viven amenazados
tras desertar del grupo armado y
sus familias tuvieron que cambiar
de residencia por este motivo, el
reencuentro con ellos que propician

“Cuando hay una pelea ya saben los
dos que han intervenido que el grupo
se verá privado de algo por su culpa,
así que en el Pacto de Convivencia
13

los Salesianos a lo largo del año en el
centro es una fiesta de fotos y abrazos.

Sin embargo, poco a poco los menores van adquiriendo habilidades
sociales, hábitos de vida saludable,
respetando normas de convivencia y
relacionándose con normalidad con
otros adolescentes como ellos. Gracias al Sistema Preventivo de Don
Bosco y a la educación integral que
reciben en el programa Construyendo
Sueños, los menores exguerrilleros
cambian su forma de pensar y de actuar, destacan por su tesón y fuerza
de voluntad en los estudios y se ponen metas y sueños por cumplir en
el futuro. Se convierten, día a día, en
protagonistas de su propia historia
y dejan de creer y defender que “un
arma te daba la vida y no tenerla te
la quitaba en cualquier momento” a
contagiar su esperanza en el proceso
de paz que vive el país y a argumentar
que “la paz empieza por uno mismo”,
porque ellos se convierten en constructores de paz en su entorno.

“Sólo tú puedes hacerlo, pero no
puedes hacerlo solo”.
14

702

También llama la atención cómo los
muñecos de peluche son su mejor
compañía cuando están enfermos,
viendo la televisión o para dormir,
lo que demuestra los traumas y las
carencias afectivas que han sufrido.
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Uno más
Xavier Aldekoa

Periodista especializado en África.
Corresponsal de ‘La Vanguardia’

Congo es un interrogante y un aliento sostenido.
Nadie sabe qué va a pasar. Muchos nos lo tememos,
porque de la renuncia a marcharse de un presidente
que ya no puede quedarse no acostumbra a salir
nada bueno. Y en República Democrática del Congo,
que aún sangra por el abuso de aquí y de allí, este
tipo de desajustes suelen generar olor a pólvora y a
sangre derramada.
Pero, pase lo que pase, el hermano Honorato
Alonso se quedará. Lo conocí en marzo del
año pasado en su taller de la escuela salesiana
de Goma. Lo pillé trabajando, cómo no. Se ha
escrito mucho de su liga de fútbol para jóvenes,
16

saludos constantemente. “Me conoce
tanta gente por el fútbol”, decía. Pero
no era sólo por eso. Honorato en
Congo es uno más. Capaz de subir
una colina, detenerse junto a la cruz
de la cima y emocionarse como un
recién llegado porque esa mañana
el lago Kivu tiene las aguas de color
turquesa.

la mejor de toda la región y gratuita
además. No tanto de la constancia
y los detalles. La perseverancia de
quien ha visto de cerca las heridas del
genocidio de Ruanda, ha oído los tiros
y ha sufrido las amenazas con forma
de culatazo en el mentón y, pese a
todo, decide continuar. Y la cercanía
de un hombre que, cuando va a la
estación de autobuses populares, no
para de saludar. Todos lo conocían y
él, en voz baja y casi tímido, devolvía

— ¿No has pensado en irte algún día?
— ¿Adónde, si yo soy de aquí?
17
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Una novena a María Auxiliadora
por la liberación de Tom Uzhunnalil

En la misión salesiana de iauaretê
nunca falta una sonrisa

Han pasado más de 10 meses desde que el misionero salesiano en
Yemen Thomas Uzhunnalil fuera secuestrado. La Congregación y la
Familia Salesiana han realizado una novena a María Auxiliadora,
entre el 15 y el 24 de enero, con la especial intención de pedir su
liberación confiando en la intercesión de la Madre del Salvador.

En el extremo norte de la Amazonia de Brasil, cerca de la frontera
con Colombia, está la misión salesiana de iauaretê. Su acceso es
complicado, primero un día en barco por el Río Negro para continuar
por el Río Vaupés, después son dos días atravesando la selva. Una misión
lejos de todo y que cuenta con servicios mínimos para su población.

Visiblemente desmejorado y desaliñado, el padre Tom apareció el
pasado día 26 de diciembre leyendo
un texto contra su voluntad en un
vídeo difundido por sus captores en
el que pedía mayores esfuerzos a la
Comunidad Internacional y al Papa
para su liberación.
El padre Tom, desde su aislamiento,
no es consciente de todos los esfuerzos
diplomáticos para su puesta en
libertad, ni tampoco de la gran
cadena de oración, que incluye al Papa
Francisco, que pide por su liberación
desde que fue secuestrado.
La novena a María Auxiliadora con la
especial intención de pedir su liberación
fue propuesta por la Asociación de
María Auxiliadora (ADMA) de Turín. En
todas las casas salesianas del mundo y
con el apoyo del Rector Mayor, don
Ángel Fernández Artime, los salesianos
y miembros de la Familia Salesiana
participaron con fe y devoción en esta
gran iniciativa.
18

falta una sonrisa y un “anyu” (gracias
en lengua tukan’) ante cualquier
actividad que se les proponga: juegos,
paseos, baños en el río, una oración...

En iauaretê no hay universidad, ni
fábricas, ni trabajo. La escuela termina
para los muchachos cuando cumplen
17 años. El alcoholismo es un grave
problema y muchos jóvenes, incluso
menores, entran en este círculo vicioso.

Los misioneros en iauaretê están en
40 comunidades indígenas de 16 grupos
étnicos. Su labor se centra en los niños,
adolescentes y jóvenes. La misión es
un lugar para la diversión, el estudio, las
actividades en grupo, aprender a tocar la
guitarra, estudiar inglés, mecanografía o
hacer deporte...

En sus casas de madera, con un techo
de latón o paja, sólo tienen hamacas
para dormir, un fuego para la olla y un
armario donde guardan la poca ropa
que tienen... para ellos suficiente. A
pesar de la pobreza material, nunca
19
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‘Cuando das… amas’. Imágenes para
contagiar el voluntariado misionero
La reportera gráfica argentina de 38 años de edad Evangelina Martínez
revivió su experiencia de voluntariado en la presentación del libro
‘Cuando das... amas’. “Estos seis meses en Angola me enseñaron
que no valoramos muchas cosas que tenemos como la libertad de
expresión o los derechos humanos”. Con este libro quiere mostrar su
experiencia para contagiar y multiplicar el amor al prójimo.

Hay muchas áreas en las que se puede
hacer voluntariado: educación, salud, fe,
trabajo, ocio... Evangelina capturó todo
esto con su cámara.

“Es el acto de donar conocimiento y
tiempo para fomentar el desarrollo
de un grupo, comunidad o sociedad
a través de acciones no remuneradas
y que tienen un importante valor para
los demás y para uno mismo. Si a esto
le sumamos que se hace por amor a
Dios, el valor se multiplica”, así se refería
al voluntariado el superior de los
Salesianos en Angola, Víctor Luis Sequeira,
en la presentación del libro.

Cuando das… amas expresa una
sensibilidad estética fresca y natural
que conmueve al lector por la profunda
sensibilidad cristiana de sus imágenes
y los fenómenos solidarios que se
sintetizan en la fe.
20
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Filippo
Perin
Misionero en Etiopía

“Siempre tratamos de combinar la
construcción de una capilla con un pozo
de agua potable”
Ha estado muchos años como
salesiano en Italia. ¿Qué fue lo que le
movió a hacerse misionero y viajar a
África?
Como salesiano pasé alrededor de 14
años trabajando con los jóvenes en Italia.
Un día escuchando una conferencia de
un misionero que contaba su vida me
pregunté si no podría ser algún día
también mi historia aquello que estaba
escuchando. Luego, decidí realizar una
experiencia diferente en verano y así
hasta que un buen día me mandaron a
Etiopía como misionero.

El salesiano Filippo Perin partió
a las misiones de Gambella, en
Etiopía, hace nueve años, tras
pasar 14 junto a los jóvenes en
Italia. En la actualidad trabaja en
un pueblo llamado Pinyudo.
22

¿Cuáles son los aspectos que
destacaría de Etiopía en el tiempo
que lleva allí?

¿Qué aspectos son los más difíciles
que destaca de la vida misionera?

Describir un país entero con su gente
en pocas líneas es muy difícil, sin duda
hay muchas cosas buenas: la acogida
de las personas y en especial a los
misioneros, el deseo de saber, las ansias
de conocer, el deseo de hacerse amigos,
el respeto y la dignidad a cada persona
y especialmente la humanidad de los
pobres, que cada vez que te encuentras
con ellos te penetran en el corazón y ya
se quedan para siempre contigo.

La situación de pobreza que existe en
el pueblo y sobre todo en el campo
de refugiados, donde voy todos los
domingos a celebrar la misa en diferentes
capillas que tenemos y que siempre
requieren atención son las dificultades
a las que nos enfrentamos a diario y que
requieren una total disposición para
resolver situaciones que se presentan y
para las siempre hay que estar dispuesto
a escuchar a la gente.
23
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comodidades que tenemos en mente,
vivir junto a la gente del pueblo, que es
muy pobre y, por otro lado, vivir con dos
grandes campos de refugiados, lo que
significa hacerlo también en las manos
de Dios.
¿Y en qué se materializa para estar
al lado de los que más lo necesitan?

El problema del agua potable en
Etiopía es muy grave. ¿Qué están
haciendo los Salesianos para ayudar
a las personas más necesitadas a
tener acceso a este bien tan preciado?

“Nosotros en
Etiopía no hacemos
milagros, ni grandes
cosas, pero cada
día buscamos y
tratamos de dar
agua y sentido a los
más pobres”

Nosotros, junto a muchos amigos que
nos ayudan desde otros países gracias
a la Familia Salesiana y a nuestro obispo
Abba Angelo, buscamos construir
todos los años 4 ó 5 nuevos pozos para
ayudar a la población. El agua es un
bien necesario para la vida. Siempre
tratamos de combinar la construcción
de una capilla con la realización de un
24

Cada día muchas personas piden
agua, alimentos, ropa, medicinas, un
pasaje para el autobús, materiales
para hacer una casa, la necesidad
de un par de zapatos, el dinero, la
amistad, la confianza... Cada vez que
alguien se acerca a ti es un encuentro
con el mismo Jesús. Nosotros aquí no
hacemos milagros, ni grandes cosas,
pero cada día buscamos y tratamos de
dar agua y sentido a los más pobres, a
los que misteriosamente no tienen nada
atractivo a los ojos del mundo.

pozo de agua potable. Junto a la oración
siempre tratamos de ayudarlos en sus
necesidades más básicas. Hace unos
meses inauguramos el nuevo pozo de
Pinyudo y ya hemos elegido el pueblo
donde haremos el siguiente pozo, será
en Olaw.

El Papa Francisco clausuró hace
dos meses el Jubileo extraordinario
de la Misericordia. ¿Qué es para un
misionero en Etiopía la misericordia?
Nosotros vimos cómo el Papa
Francisco abría en Bangui (República
Centroafricana) la puerta del Gran
Jubileo de la Misericordia a finales
de 2015. Todo empezó en África y
creo que realmente necesitamos
más misericordia para vivir mejor. Ya
hemos traducido muchos documentos
del Papa en las lenguas de nuestra

Reza una obra de misericordia: “Dar
de beber al sediento”. ¿Qué significa
vivir esta obra de misericordia según
su experiencia misionera?
Significa vivir en el confín del mundo,
donde termina la carretera y todas las
25
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OFRECE UNA MISA

zona, especialmente los que hacen
referencia a una misericordia que se
traduce en tener un buen corazón, ser
compasivos, cálidos y profundos. Éste es
el significado que nos ha proporcionado
y que nos debe quedar del Jubileo de la
Misericordia, es sobre todo un asunto
del corazón para aplicarlo cada día a
nuestro trabajo.

POR INTENCIONES PARTICULARES O LAS DE UN SER QUERIDO

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.

Si desea que nuestros misioneros celebren Misa por algún familiar, amigo o intención propia, sólo tiene que
rellenar esta hoja, indicándonos el nombre de las personas y la cantidad de misas que solicita y enviarla a:
Misiones Salesianas, Calle Ferraz, 81 - 28008 Madrid.

Cuéntenos un episodio que, en Etiopía,
le ha demostrado concretamente el
rostro misericordioso del Padre.

Donativo mínimo por misa ordinaria 7€. Misa gregoriana 240€

La vida de la gente pobre es siempre
la misma y nunca es noticia, pero la
presencia de Dios es visible sobre
todo en las mujeres, que trabajan
sin descanso por sus hijos, por sus
casas, por el agua para beber, por los
alimentos, en la alegría de los niños, que
incluso si no tienen nada, realmente
nada, siempre están felices.

Nº de misas

Tipo de misa

Nombre

Ordinaria

Gregoriana

Nombre

Ordinaria

Gregoriana

Nombre

Ordinaria

Gregoriana

Nombre

Ordinaria

Gregoriana

Nombre

Ordinaria

Gregoriana

Nº TOTAL DE MISAS

IMPORTE TOTAL DE DONATIVO

Mis datos personales y la forma en la que voy a realizar el donativo
Nombre y apellidos
Dirección

¿Puede haber felicidad en la pobreza?

CP

Población

Dios está presente en todas partes y
también lo está con los varones, en la
fidelidad de tantos hombres, que en
lugar de irse porque no hay trabajo,
no hay futuro, hace calor, permanecen
fieles a la familia, a los hijos. En esta vida
al borde de la pobreza más extrema
existe una convivencia pacífica entre
los diferentes grupos étnicos, entre las
religiones. Ésa es la felicidad. Aquí está el
rostro de Dios, la vida se convierte en una
oportunidad para mostrar al mundo.

Provincia

Dni

Tlf.

email

TRANSFERENCIA A UNA DE ESTAS CUENTAS
Por favor adjunte copia de la transferencia

Iban

Entidad

Oﬁcina

Dc

Número de cuenta

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

DOMICILIACIÓN BANCARIA EN LA CUENTA
ES
Iban
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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
VISA

AMERICAN EXPRESS

Nº tarjeta
Caducidad: Mes

Entidad

Oﬁcina

Dc

MASTER CARD

OTRA
Año

Número de cuenta

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

Fecha y ﬁrma del titular

Objetivos

Objetivos

Conseguido

Por conseguir

Mejorar la atención del espacio social
de protección de los niños de la calle

Tres vacas, un empleo y 100 desayunos
para los niños de Debre Zeit

Burkina Faso | Proyecto 2330

Etiopía | Proyecto 2341

Gracias a la consecución de este proyecto
pueden seguir proporcionándoles un
lugar para una ducha, alimentación y
cuidados médicos, y podrán comenzar
la búsqueda y reunificación con sus
familiares. Gracias a todos los que han
colaborado podemos continuar con este
servicio de ayuda y apoyo a estos niños.

En Burkina Faso, los Salesianos de
Bobo-Dioulasso comenzaron a trabajar
hace 4 años creando un espacio de
protección social infantil en el que poder
cuidar a los niños que se encuentran en
circunstancias difíciles (delincuencia,
prostitución, mendicidad, explotación)
y que actualmente acoge a 30 niños.
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producirla en el colegio. Con este
proyecto quieren comprar tres vacas,
preparar un establo y contratar a una
persona. Si lo consiguen, se producirán
entre 40 y 45 litros de leche diarios, una
persona tendrá trabajo y más de 100
niños podrán desayunar y aprovechar
la educación que reciben.

Los misioneros ofrecen educación a los
menores más vulnerables y saben que
para aprovechar al máximo las aulas
tienen que tener el estómago lleno y
no pensar en el hambre. En la misión
de Debre Zeit han echado cuentas de
lo que cuesta distribuir diariamente
leche a más de 100 niños y es mejor
29

Rincón del lector

Rincón del lector

Sopa de letras

Vuestras cartas
En esta sección animamos a nuestros lectores a la participación. Con sus
cartas y correos electrónicos pueden, como Rosa María y Valentín, hacernos
llegar sus opiniones y sugerencias para la revista, ya que son ustedes los
verdaderos artífices del trabajo misionero de los Salesianos en más de 130
países en el mundo.
Rosa Mª. H

Valentín R.

Felicito a todos los misioneros
salesianos que con tanta fe y
convencimiento en el Evangelio
dedican trabajo e ilusión a un gran
objetivo: la educación de jóvenes
sin recursos, facilitándoles,
mediante la formación profesional
y humanística, el acceso al trabajo
para tener una vida más digna. Es
una magnífica labor que llena de
esperanza a los que creemos que
un mundo mejor es posible. Me
siento una privilegiada al poder
colaborar con vosotros, queridos
misioneros. Gracias por vuestra
generosidad y entrega.

En la revista de noviembre me
llamó la atención la entrevista al
misionero Miguel Ángel Ruiz, que
ha estado 11 años en Pakistán.
Da miedo pensar en la vida de
estos cristianos, pero al mismo
tiempo gratifica a los que vivimos
cómodamente en países como
el nuestro. Cuánto tenemos
que aprender y, sobre todo,
cuánto debemos ayudar. Que
Dios bendiga a estos últimos y a
los misioneros salesianos para
que puedan seguir haciendo su
magnífica labor. Un abrazo para
todos ellos.

Envíanos

tu carta

Esta sopa de letras contiene
10 palabras que aparecen
en este número de febrero.
¡Encuéntralas!

• MENORES • GUERRA • PAZ •
• COLOMBIA • FUEGO • ABUSOS •
• SUEÑOS • UZHUNNALIL • ANYU •
• GAMBELLA •

AYUDA: las palabras se encuentran
en vertical, horizontal y diagonalpueden
leerse de arriba a abajo y de izquierda.
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www.misionessalesianas.org
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Sudoku
No puede haber
dos cifras iguales en
ninguna fila, columna
y recuadro interno.
Utiliza números
del 1 al 9.
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9
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AYUDA: puedes hacerlo a lápiz
para poder borrar los números
erróneos.

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

