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Guerra y hambre

¿Existe algo peor que la guerra? Por 
desgracia los misioneros salesianos 
están demasiado acostumbrados a 
sembrar paz, diálogo y perdón en 
medio de ella y a trabajar con los 
problemas que genera para defender 
los derechos de los menores, ayudar a 
las familias y procurar un futuro mejor 
a los jóvenes gracias a la educación.

¿Puede el Estado más joven del mundo, 
Sudán del Sur, morir de hambre a los 6 
años de constituirse? Cuando el hambre 
no lo causa un desastre natural, sino 

que es el propio hombre el que lo utiliza 
para aniquilar al rival en una guerra sus 
efectos se convierten en devastadores. 

La declaración de hambruna significa 
que miles de personas ya han muerto 
antes de la alarma internacional, 
donde guerra y hambre se usan 
indistintamente para causar daño a 
una población que sólo quiere vivir 
en su país y en paz. No hagamos 
más preguntas. No nos quedemos 
de brazos cruzados lamentándonos. 
¡Actuemos! 
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El hambre 
como arma 
de guerra

El mundo vive la mayor crisis humanitaria 
desde la Segunda Guerra Mundial. 
Alrededor de 20 millones de personas están 
en riesgo de morir de hambre, pero en esta 
ocasión no son los desastres naturales 
los causantes de esta emergencia, sino 
el hombre y las guerras, que asedian y 
aíslan a la población hasta aniquilarla. 
Naciones Unidas ha decretado la alarma 
por  hambruna en Sudán del Sur, Nigeria, 
Yemen y Somalia. Es sólo una llamada de 
atención internacional porque la verdadera 
emergencia lleva años produciéndose en 
numerosas regiones de África.

Reportaje
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Declaración de hambruna 
El pasado 20 de febrero, tres organizaciones de 
Naciones Unidas (el Fondo para la Infancia, la 
Organización para la Alimentación y la Agricultura 
y el Programa Mundial de Alimentos) declararon la 
hambruna en diversas zonas del país al constatar 
que 100.000 personas estaban muriendo de hambre 
y había un millón más al borde del desastre por la 
crisis alimentaria que sufre Sudán del Sur. 

Los organismos internacionales vaticinan que si 
no se actúa rápido contra esta crisis alimentaria, 
en julio, cuando se produzca el punto álgido 
de la carestía y las cosechas se hayan agotado, 
5,5 millones de personas sufrirán inseguridad 
alimentaria en el Estado más joven del planeta.

El máximo nivel de alerta de hambruna se declara 
cuando al menos un 20% de la población sufre 
escasez extrema de alimentos, la malnutrición 
aguda es superior al 30% y la tasa de mortalidad 
diaria es de más de dos personas por cada 10.000, 
cuatro veces superior a lo habitual. En el caso 
de Sudán de Sur el 42% de la población, casi 5 
millones de personas, tiene necesidad urgente de 
alimentación.

La extrema violencia que vive Sudán 
del Sur desde 2013, y que se recrudeció 
el pasado verano con la ruptura de los 
acuerdos de paz, impide a su población 
hacer frente a las necesidades más 
básicas. El acceso al agua potable, a los 
alimentos que ellos mismos cultivan, 
tener un refugio y poder recibir 
atención médica es un desafío que 
desde hace más de tres años implica 
poner en riesgo la vida.

El 9 de julio de 2011 Sudán del Sur 
se independizó de su vecino del norte 

(Continúa en página 8)

tras décadas de guerra y opresión. El 
referéndum celebrado en enero de ese 
año no dejaba lugar a dudas, el 98,83% 
de la población aprobó en las urnas 
tener una nación libre y pacífica, pero 
el Estado más joven del mundo nació 
débil a pesar de los acuerdos que ga-
rantizaban su estabilidad y casi seis 
años después de su emancipación ha 
desembocado en una de las peores cri-
sis humanitarias del continente. 

Todo había sido posible gracias a 
un histórico acuerdo de paz entre 
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Proyectos de ayuda 
desde España  
Desde Misiones Salesianas siempre se han apoyado 
proyectos escolares que demandaban los misioneros para 
paliar las necesidades de los alumnos y de sus familias. El 
más reciente ha sido completar becas de comedor para 
alumnos de Primaria.

En los últimos años, más de 50.000 euros han sido 
destinados al Estado más joven del mundo para atender 
a las víctimas de la violencia, a jóvenes marginados y en 
situación de riesgo y para la construcción para atender a 
los jóvenes y que tengan espacios de ocio en las parroquias 
salesianas.

La ONG salesiana Jóvenes y Desarrollo, con la ayuda de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), 
apoyó en Gumbo, a las afueras de la capital, Juba, la 
construcción de un centro que incluye guardería y Primaria, 
que llevan las Hijas de María Auxiliadora, y Secundaria y 
Formación Profesional que llevan los Salesianos. 

Con el apoyo de sus sedes autonómicas, la ONG salesiana 
también ha puesto en marcha un Centro de Promoción 
de la Mujer con el que se sigue colaborando para mejorar 
la situación económica, la autoestima y la autonomía de 
más de 300 mujeres de Sudán del Sur. 

el norte y el sur firmado en 2005, pero el 
documento se convirtió en papel mojado por 
las luchas de poder, internas y externas, y 
nunca se respetó la distribución equitativa 
de los ingresos procedentes del petróleo 
—Sudán del Sur es el país del mundo con mayor 
dependencia de esta fuente de energía por sus 
exportaciones—. El norte siguió acaparando las 
grandes infraestructuras, las instituciones, la 
riqueza y hasta una estratégica salida al Mar Rojo 
para el transporte, mientras que el sur volvía a 
quedar en el olvido. La inestabilidad política, 
la corrupción y las luchas por el control de los 
recursos naturales hicieron el resto.

El gobierno surgido tras la independencia 
situó como presidente a Salva Kiir, de la etnia 
dinka, y como vicepresidente a Reik Marchar, 
líder de la etnia nuer. Las desavenencias entre 
ambos llevaron al presidente a prescindir de su 
segundo y ambos, guerrilleros expertos y rivales 
en sus luchas contra el norte, comenzaron 
en diciembre de 2013 una guerra civil que 
Naciones Unidas ha catalogado de genocidio 
comparable al de Ruanda de 1994.

Desde ese momento el conflicto ha dejado 
decenas de miles de muertos —se dejaron 
de contabilizar en 2015 ante la imposibilidad de 
llegar a todas las zonas por la extrema violencia—, 
más de 3,4 millones de desplazados, a pesar 
de los 12.000 cascos azules desplegados en 
la zona, y miles de refugiados que han huido 
a Uganda, República Centroafricana, Congo e 
incluso a Sudán del Norte.

En todo este tiempo, los misioneros salesianos, 
en Sudán desde 1980 y con cinco presencias 
en el joven Estado del Sur (Wau, Tonj, Juba 

(Viene de la página 6)

(Continúa en página 10)
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Maridi y Morobo), siempre han tenido 
abiertas las puertas de sus escuelas 
y parroquias para atender a los des-
plazados y proporcionarles alimento 
y refugio gracias a la colaboración con 
otras instituciones internacionales y a 
la ayuda de Misiones Salesiana y de 
las ONG de todo el mundo.

Las cientos de familias que tuvieron 
que dejar sus casas por la violencia 
cuando estalló la guerra civil en 2013 
fueron acogidas por los Salesianos 
en la obra de Gumbo, en Juba, donde 
se formó un campo de desplazados 
que continúa abierto. En la actualidad 
se encuentra masificado debido a las 
condiciones que sufre la población.

El misionero salesiano Job Shyjan, 
que dirige la Oficina de Proyectos 
en Sudán del Sur, explica en qué 
consiste la respuesta de los Salesianos 
a la emergencia: “Acogemos a más de 
15.000 personas que siguen llegando 
a nuestras instalaciones en busca de 
refugio y comida. En Gumbo tenemos 
un campo de desplazados internos 
con capacidad para más de 10.000 
personas. Son de diversas etnias del 
país pero conviven en paz. Además, 
en Mori, Mafao, Mogri, Belyngang y 
Nissethu también asistimos a cientos 
de personas que se están muriendo de 
hambre, y en Wau estamos atendiendo 
a más de 2.500, además de ayudar a 
miles de desplazados internos en varios 
lugares dentro de la ciudad”.

La seguridad en los centros salesianos 
les permite trabajar y prestar atención a 
la población, comenta el padre Shyjan, 
“salvo en Morobo, que hemos tenido 
que cerrarla temporalmente por la 
violencia, el saqueo y la destrucción que 
ha sufrido nuestra misión”.

Esta situación será más complicada 
aún “cuando a partir de este mes de 
abril comience la época de lluvias y el 
barro y la falta de transporte adecuado 
impidan los desplazamientos de la po-

blación, el aterrizaje de los aviones con 
alimentos y la llegada de ayuda huma-
nitaria”, advierten los Salesianos, que, 
de momento, muestran su esperanza 
“en poder seguir ayudando a todos 
los desplazados que llegan a nuestras 
obras gracias al apoyo de socios y cola-
boradores privados a través de los am-
bientes salesianos de todo el mundo”.

Esta hambruna, que lleva reclamán-
dose desde 2015 ante la insostenible 
situación del joven país africano, es la 

(Viene de la página 10)

(Continúa en página 13)
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segunda en lo que va de siglo tras 
la del Cuerno de África de 2011, 
la peor en 60 años y que dejó el 
inasumible balance de un millón 
de muertos, la mayoría niños.

La inflación del país supera el 
800% y en los mercados sólo se 
encuentran té y sal, por lo que 
muchas personas sobreviven co-
miendo semillas de nenúfares. 
“Esta hambruna ha sido creada 
por el hombre”, ha manifestado 
Joyce Luma, directora del Progra-
ma Mundial de Alimentos (PMA) 
en Sudán del Sur.

Nyoyolah, una joven madre con 
sus gemelos de un año y su hija 
de cuatro, se escondía entre unos 
arbustos cada vez que oía que se 
aproximaba el peligro, hasta el 
punto de que aprendió a distin-
guir el ruido de los coches y los 
tanques “con hombres armados” 
para coger rápidamente lo más 
necesario y llevarlo a su escondi-
te. “Nos disparaban y saqueaban 
nuestras casas. A veces, al correr, 
veíamos cómo la gente caía al 
suelo tras recibir un disparo, o 
tiraban sus pertenencias para 
correr más rápido. Cada vez que 
regresábamos a casa cuando los 
soldados se habían ido nos en-
contrábamos con menos cosas”, 
relataba esta mujer a un miem-
bro de Médicos Sin Fronteras.

Los misioneros salesianos cen-
tran sus esfuerzos en “aliviar la 
situación y los sufrimientos de 
las personas que ahora mismo 
están bajo nuestro cuidado. Más 
adelante tenemos que pensar en 
la rehabilitación de sus pueblos, 
pero para eso primero tiene que 
haber estabilidad política, paz y 
reconciliación”, asegura el padre 
Shyjan.

Los Salesianos hacen referencia a 
la carta pastoral de los obispos 
de Sudán del Sur dirigida a la 
población para hablar de la res-
puesta que ofrecen en esta crisis 
alimentaria: “La Iglesia no está 
a favor ni en contra de nadie, ni 
del gobierno ni de la oposición. 
Está a favor de las cosas bue-
nas -la paz, la justicia, el amor, el 
perdón, la reconciliación, el diálo-
go, el cumplimiento de la ley, el 
buen gobierno…- y está contra 
el mal -la violencia, las matanzas, 
las violaciones, la tortura, los sa-
queos, la corrupción y la discrimi-
nación-, independientemente de 
donde se encuentre y de quienes 
la practiquen”.

El comunicado de los obispos 
concluye anunciando la intención 
del Papa Francisco, que se refi-
rió al país como “martirizado por 
un conflicto fratricida”, de visitar 
el país en el mes de diciembre.

Objetivo: 4.400 millones de 
dólares antes del verano

Naciones Unidas ha señalado que es “fundamental 
reunir esa cantidad para atender a los necesitados 
de los cuatro países para evitar una catástrofe”. 
Además de Sudán de Sur, los otros tres países que 
han despertado la alerta internacional son:

- Nigeria: más de 10 millones de personas requieren 
ayuda humanitaria al ser víctimas de la violencia de 
Boko Haram, de la extrema sequía por el cambio 
climático y de las decisiones de corruptos gobiernos 
en el país con más presencia de misioneros salesianos 
de la inspectoría de habla anglófona.

- Yemen: escenario de la peor crisis humanitaria 
en el mundo. Dos tercios de sus 18,8 millones de 
habitantes necesitan asistencia urgente. El conflicto 
se ha cobrado ya más de 7.400 muertos y alrededor 
de 40.000 heridos en dos años. El 4 de marzo de 
2016 secuestraron allí al misionero salesiano Tom 
Uzhunnalil, que sigue desaparecido, y los misioneros 
salesianos tuvieron que salir del país debido a la 
extrema violencia.

- Somalia: más de la mitad de sus 6,2 millones 
de habitantes requieren asistencia y protección, 
incluidos casi 3 millones amenazados por la 
hambruna. El país lleva tres décadas sumido en 
el caos y la violencia y es uno de los pocos del 
continente en el que no trabajan los misioneros 
salesianos.

(Viene de la página 11)
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En medio de tanta violencia y a la vez 
tanto consuelo de los Salesianos para 
cientos de familias desplazadas en los 
centros de Don Bosco en Sudán del Sur, 
los misioneros dejan una nota de espe-
ranza para el futuro: “Todos nuestros 
centros educativos están abiertos, 
tanto las escuelas como los centros de 
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formación técnica, y todos llenos con 
su capacidad máxima, por lo que he-
mos tenido que abrir turnos también 
por la tarde. Es la mejor demostración 
del interés de los jóvenes por cambiar 
la situación del país y construir un fu-
turo en paz gracias a la educación”, 
concluye el padre Job Shyjan. 
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La opinión

La puerta de atrás
Ana Palacios 

Fotoperiodista

Todo empezó con Un día de campo, el documental 
de Carlos Caro que muestra un día cualquiera de los 
niños que trabajan en las canteras de piedra de Kabale 
(Uganda). Esa historia no me dejó dormir aquella 
noche. Empecé a tirar del hilo de la llamada “esclavitud 
moderna”. Hoy 21 millones de niños en el mundo son 
explotados laboralmente. Una cifra que pone los pelos 
de punta. Pero, ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Hay 
alguien por ahí que les tienda una mano? 

Encontré las respuestas en Kara (Togo). África Occidental 
es la región con mayor porcentaje de niños esclavos del 
planeta y sus zonas rurales son la casilla de salida. Familias 
numerosas de padres analfabetos con pocos o ningún 

recurso son los ingredientes del caldo 
de cultivo que convierten al niño en una 
mercancía más.

El padre, asfixiado por el hambre y 
arropado por la tradición, pone a su hijo 
en manos de algún vecino o familiar 
lejano a cambio de unos cuantos dólares. 
El menor será vendido por algún dólar 
más para trabajar en la ciudad o en 
otro país. Su padre piensa que ese 
dinero mantendrá con vida al resto de 
sus hermanos, al menos durante un 
tiempo. El dichoso círculo perverso de la 
pobreza ahoga hasta el pensamiento. En 
ese trasiego de asfixias, perversiones y 
hambre, se ha roto un niño.

Los Salesianos peinan de noche las calles 
de Kara. Patrullan la ciudad en busca de 

niños perdidos. Niños que han perdido 
la infancia. La venta, el desarraigo, el 
abuso y el agotamiento les ha convertido 
en pequeños adultos desconfiados 
y aterrorizados. Los educadores de 
Don Bosco les escuchan y les explican 
que hay una “puerta de atrás”. No es 
fácil convencerles. La calle es peligrosa 
aunque era peor servir a sus dueños, 
piensan. En la calle se sienten libres y 
entre ellos se protegen. Creen que esos 
adultos solo les quieren utilizar para su 
propio beneficio, como los otros. Tendrán 
que volver más noches. Volverán más 
noches. Llevan años haciéndolo. Les 
escucharán y les hablarán. Algunos de 
esos niños bajarán la guardia del pánico 
y se rendirán. Así comienza el rescate y 
una minuciosa reconstrucción de estas 
infancias interrumpidas.
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En marzo se cumplieron seis años del inicio de la guerra en Siria. 
Las cifras de afectados y víctimas se cuentan por decenas de miles... 
La violencia ha disminuido pero la emergencia para la población 
continúa. Los Salesianos siguen al lado de los menores, los jóvenes y 
sus familias infundiendo esperanza en Alepo, Damasco y Kafroun.

Seis años de la guerra en Siria:
la emergencia continúa y la paz no llega

Después de seis años de guerra, el salesiano 
Pier Jabloyan, que trabaja en la presencia 
de Alepo, nos cuenta que “la situación 
ha mejorado, pero las dificultades y el 
sufrimiento de la población permanecen”.

Lo que comenzó con la llamada primavera 
árabe en Siria y erróneamente catalogada 
como guerra civil, se fue convirtiendo en un 
polvorín de intereses externos en el que 
participaron muchas naciones pero con las 
mismas víctimas: la población civil.

El joven salesiano, acompañando siempre 
a los menores de Alepo durante el 
conflicto, asegura que “la mayoría de las 
familias trata de sobrevivir en medio de 
las dificultades económicas acudiendo al 
mercado negro para poder satisfacer las 
necesidades básicas diariamente”.

En todo este tiempo, los Salesianos en 
Alepo, Kafroun y Damasco han continuado 
atendiendo a la población, ofreciendo 
educación a los menores, acogiendo 
a familias desplazadas, visitándolas y 
ayudándolas incluso económicamente.

A5 Legado V04.indd   1 16/3/17   17:46
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La historia de Suntia en el centro Don 
Bosco de niñas de Sierra Leona

Suntia, una joven de origen nigeriano que se trasladó con su familia 
a Sierra Leona. Cuenta en primera persona cómo le cambió la vida 
al llegar al Centro para niñas Don Bosco de Freetown después de 
denunciar los abusos que sufría en casa. Ahora es una universitaria que 
desea trabajar en Don Bosco para ayudar a otras niñas como lo fue ella.

“Me llamo Suntia. Contacté con los 
misioneros cuando estaba pasando 
momentos difíciles. Ocurría en Nigeria 
y continuó cuando llegamos a Sierra 
Leona. Al principio yo vendía cosas para 
mantenernos y pagar el alojamiento. 
Después estuve mendigando con un 
cartel suplicando dinero. Salía por la 
mañana a vender y volvía a casa por la 
noche. Si no traía suficiente dinero, mi 
padre me pegaba y abusaba de mí”. 

Suntia decidió informar de su caso en 
la Comisaría de Policía de Calaba y la 

remitieron al Centro para niñas Don 
Bosco, donde llegó traumatizada. Allí 
su situación comenzó a cambiar. Tuvo 
tiempo para jugar, leer y descansar y 
se sintió protegida por primera vez. 

Pasado un tiempo se matriculó en 
la Escuela Secundaria Superior y 
actualmente cursa la carrera de Trabajo 
Social en la Universidad de Sierra Leona. 
Su deseo es “volver al Centro Don 
Bosco para salvar a otras niñas que han 
experimentado la violencia como yo y ser 
un modelo a seguir”. 
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En primera persona

Ubaldino 
Andrade

El misionero salesiano Ubaldino 
Andrade ha trabajado en Sierra 
Leona en los últimos años con 
los menores huérfanos del ébola. 
Su testimonio es una muestra 
de confianza total en Dios. 
“Quedarnos durante la epidemia 
fue la mejor opción”.

Misionero en Sierra Leona

¿Por qué decidieron quedarse en un 
lugar donde la muerte era el destino 
también para ustedes?

Decidimos quedarnos entre la población 
y asumir el riesgo de morir como tantos, 
pero estábamos seguros de que Dios 
nos ayudaría y nunca nos sentimos 
solos. Decidimos quedarnos y estar en 
medio de los muchachos.

¿Qué recuerdas al ver las fotos de la 
exposición sobre las consecuencias 
del ébola?

Recuerdo los rostros de las personas. 
Recuerdo los hospitales repletos de 
gente. Recuerdo la cantidad de muertos. 
Recuerdo el miedo que se podía tocar 
con las manos. Recuerdo a tantas 
familias en cuarentena, encerrados sin 
agua y sin comida. Muchos de ellos, 
durante la noche tenían que escapar de 
los controles por ese motivo y fue otro 
problema grave para que la enfermedad 
se propagara. 

Al ver rostros de niños, ¿qué te viene 
a la memoria?

Son los rostros de tantos niños que 
acogimos en las casas salesianas. 
En la tradición africana el niño debe 
estar alejado de quien está enfermo. 
Eso ayudó a que muchos niños 
sobrevivieran, pero luego quedaban 
solos en sus casas. Recuerdo el nombre 
de Ibrahim, todos habían muerto y era el 
único superviviente. Cuando llegaron los 

sanitarios a su casa quisieron desinfectar 
todo, incluso al pequeño, y le rociaron 
por todo el cuerpo con cloro y quedó 
ciego de un ojo.

En las fotos se ven los rostros 
de muchas mujeres, ¿hay algún 
mensaje detrás de estas imágenes 
tan dramáticas?

El drama de las mujeres es muy fuerte en 
este contexto del ébola. En la mentalidad 
africana la mujer es la que está siempre. 
Está al lado del enfermo, del niño, del 
que la necesite. Ella está siempre cerca. 
Pero era una situación atroz distinguir 
los rostros de las mujeres porque veían 
partir a la eternidad a sus seres queridos 
y había impotencia. Había una suerte 
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de desesperación y serenidad en las 
mujeres, pues ellas llevaban el peso del 
dolor y de la muerte. 

Ébola se asocia a la muerte. ¿Qué 
sentiste al ver tantos fallecidos?

Donde más vi fue en el basurero de la 
ciudad. Había tantos fallecimientos que 
el cementerio no podía albergar a tantos 
muertos y el gobierno decidió transformar 
el basurero en un cementerio. A cada 
muerto se le colocaba un número y se 
le tiraba al basurero. Había un grupo de 
jóvenes sin ninguna protección, abriendo 
fosas y enterrando a los muertos. Era 
muy duro ver estacas, números y basura, 
pero detrás de esos signos estaban las 
personas que nunca volverían a sus casas. 

¿Y cuándo decidieron quedarse en 
una situación tan dramática y difícil?

Para nosotros los Salesianos no fue fácil. 
Nos sentimos muy desorientados. Qué 
está pasando, nos preguntábamos. 
Incluso llegamos a pensar que era un 
cuento, ya que la enfermedad había 
comenzado en un pueblo muy lejano. 
Casi sin darnos cuenta la enfermedad 
nos rodeó. Rodeó la parroquia, el centro 
juvenil, el oratorio. Nos preguntábamos 
¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Dejamos 
todo? Al final de los encuentros y las 
reuniones sentimos que Dios nos ayudó 
a descubrir su voluntad. Pensamos que 
el mejor lugar donde debíamos estar en 
medio de la epidemia de ébola era al lado 
de la gente. 

¿Tuvieron miedo de la decisión de 
quedarse?

Hemos tenido mucho miedo como toda 
la gente. Teníamos miedo porque no 
sabíamos qué hacer y ése era el problema 
fundamental. En un momento nos 
preguntamos qué podemos hacer, cómo 
podemos ayudar, eran las preguntas 
frecuentes que nos hacíamos. Y en este 
momento aparece una luz interesante. El 
gobierno nos pide ayuda. El gobierno nos 
propuso ayudar a los niños huérfanos. En 
el miedo Dios nos dio las herramientas 
para responder con generosidad. 

“El mejor lugar 
donde podíamos 
estar en medio del 
ébola era al lado de 
la gente”

¿Decidieron quedarse, entonces, 
sabiendo que podían morir? 

Nos quedamos en medio de la gente, 
con nuestros jóvenes, con todo el riesgo 
que conllevaba esa decisión. La única 
seguridad estaba en Dios y en que Él no 
nos dejaría nunca solos. 

Y en medio de una situación tan 
difícil, ¿se sintieron alguna vez solos 
y abandonados?

Hay una realidad hermosa en la 
Congregación Salesiana: somos una 
familia. Nunca nos hemos sentido solos. 
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Nos hemos sentido acompañados 
por Dios, por el Rector Mayor, por la 
Congregación. Todos estaban con 
nosotros, había muchas muestras de 
solidaridad de todo el mundo y eso nos 
ayudó a decidirnos. ‘¡Nos quedamos y 
corremos el riesgo! El Señor es el que nos 
ha llamado y Él nos ayudará’ es lo que nos 
dijimos unos a otros. 

¿Crees que fue una experiencia que 
ha cambiado la vida de los Salesianos?

Indudablemente. Fue una experiencia 
de Dios. Fue además una experiencia 
de esperanza para todos, incluso para 
los niños, para nuestros oratorios que 
estaban caídos, desesperanzados, sin 
salida. Para otros jóvenes demacrados, 

POR INTENCIONES PARTICULARES  O LAS DE UN SER QUERIDOPOR INTENCIONES PARTICULARES  O LAS DE UN SER QUERIDO

Fecha y firma del titular

El afectado queda informado y consiente que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 
Protección de Datos de Carácter personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, serán 
incluidos en un fichero denominado DONANTES inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuyo Responsable 
del fichero es MISIONES SALESIANAS y cuya finalidad es el alta, control, emisión de recibos y certificados de donaciones, 
envío de cartas de agradecimiento, revistas y comunicaciones para la promoción difusión de los fines y actividades de la 
entidad. Si no desea recibir revistas ni comunicaciones, marque la siguiente casilla.

Asimismo, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a MISIONES 
SALESIANAS, Calle Ferraz, 81, 28008 Madrid o a través de correo electrónico a procura@misionessalesianas.org, junto con 
prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS".

DOMICILIACIÓN BANCARIA EN LA CUENTA

Iban Entidad Oficina Dc Número de cuenta

TRANSFERENCIA A UNA DE ESTAS CUENTAS

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

Carguen en mi cuenta con esa entidad la cantidad indicada 

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, la cantidad de misas que solicita 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 mínimo por misa ordinaria 7€. Misa gregoriana 240€

OFRECE UNA MISA

Nombre

Nº de misas

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Tipo de misa

Ordinaria Gregoriana

Ordinaria Gregoriana

Ordinaria Gregoriana

Ordinaria Gregoriana

Ordinaria Gregoriana

Nº TOTAL DE MISAS IMPORTE TOTAL DE DONATIVO

Por favor adjunte copia de la transferencia   Nominativo a favor de Misiones Salesianas y cruzado con la leyenda “abonar en cuenta”

GIRO POSTAL - Enviar a Calle Ferraz, 81 - 28008 Madrid

TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO
Por favor adjunte original o fotocopia del giro

Iban Entidad Oficina Dc Número de cuenta

E S
Nº tarjeta
Caducidad: Mes Año

Nombre y apellidos

Dirección

Población Provincia

CP

Dni Tlf. email

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

silenciosos, traumatizados. Muchos de 
ellos vieron morir a sus seres queridos y 
caminaban por las calles como zombies 
y nadie se les acercaba. La gente los 
rehuía, los despreciaba, nadie se quería 
acercar a ellos. Llegaban al oratorio y 
encontraron una casa y unos padres. 
Todos los salesianos de las tres presencias 
nos unimos y transformamos una escuela 
para atenderlos y pudimos darles afecto, 
cariño y seguridad. Le ofrecimos una 
experiencia de vida y de familia. Les 
enseñamos que no todo estaba perdido y 
que no todos los despreciaban. Entonces 
quisimos ofrecerles nuestra presencia 
y decirles que había alguien que quería 
tratarlos como niños normales. Poco a 
poco nos hicimos familia.
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Objetivos

Conseguido Por conseguir

Paneles solares para reducir el gasto 
del Centro de Formación

Guatemala | Proyecto 2338 Bangladesh | Proyecto 2285

Mobiliario básico para la escuela y el 
hogar de acogida de menores en Utrail

En el Centro de Formación Profesional 
Padre Bartolomé Ambrosio se forman 
300 jóvenes en carpintería, electricidad, 
informática, soldadura y tornero 
fresador. El gasto en electricidad 
para iluminar los talleres y utilizar la 
maquinaria es muy elevado, por lo que 
el presupuesto anual queda reducido 

Gracias a vuestra solidaridad, los 
misioneros salesianos en Utrail 
(Bangladesh) ya pueden adquirir los 
pupitres necesarios para las aulas que 
acogerán a 530 niños en la Escuela San 
Javier. También, en el Hogar de Acogida 
Ceferino, que lleva en marcha varios 
años,  ya es posible acondicionar la sala 

y no pueden hacerse otras mejoras 
como la renovación de equipos y 
el mantenimiento de las aulas. Los 
misioneros salesianos quieren reducir 
ese gasto y ayudar al medio ambiente 
produciendo energía de forma natural 
mediante la compra e instalación de 
unos paneles solares.

de estudio para que puedan disfrutar de 
ella los más de 100 menores que viven 
allí y donde pueden sentir el cariño de 
una familia. Disponer de este nuevo 
mobiliario en Utrail es esencial para el 
desarrollo educativo de estos menores 
y ofrecerles la posibilidad de tener un 
futuro mejor.
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Revista Misiones Salesiana 
C/ Ferraz, 81 28008 Madrid
revista@misionessalesianas.org

Envíanos
 tu carta

www.misionessalesianas.org

Vuestras cartas

Rincón del lector
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1 9 3

1 5 2 8
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2 9 8 5

1 2 9
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G L E M U R Z A Z R
U Ñ A J U D N R B A
E H M T I G A D S T
R U F X H S F N P I
R P D I I A C A C N
A M T S G A A O M A
Z T I G T C C V L M
I R V A N O O I C U
C J A B O G G O X H
E S C L A V I T U D
Z B T B R D D P V E
Ñ N E R B M A H R E

No puede haber
dos cifras iguales en
ninguna fila, columna
y recuadro interno.
Utiliza números
del 1 al 9. 

 AYUDA: puedes hacerlo a lápiz 
para poder borrar los números 
erróneos.

Sudoku

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

• SUDÁN • GUERRA •  HAMBRE •  
• CRISIS • ARMA • HUMANITARIA •  
• GUMBO • ANDRADE • ACOGIDA • 
• ESCLAVITUD •

 AYUDA: las palabras se encuentran 
en vertical, horizontal y diagonalpueden 
leerse de arriba a abajo y de izquierda.

Sopa de letras

Manuel G. H. (Valencia)

Quiero felicitaros por el excelente 
trabajo salesiano del documental 
Alto el fuego. Después de ver la 
gran divulgación que tuvo en los 
medios nacionales su presentación 
en Madrid y comprobar que había 
sido presentado en Roma, Bruselas 
y Ginebra tuve la oportunidad de 
asistir a la presentación en Valencia 
y quedé maravillado. Enhorabuena 
a esos chicos tan val ientes 
desvinculados del conflicto armado 
en Colombia.

Ricardo G. (Almería)

He recibido su atenta carta de 
pésame por el fallecimiento de 
mi esposa, que le agradezco 
de corazón. Su carta ha sido 
para la familia un consuelo muy 
grande en estos momentos tan 
dolorosos en que nos cuesta 
mucho adaptarnos a su pérdida, 
por lo que le agradecemos sus 
oraciones y el que celebre una 
misa por ella. En nombre de toda 
mi familia les saludamos con todo 
el afecto.

Con sus cartas y correos electrónicos pueden, como Manuel y Ricardo en 
esta ocasión, hacernos llegar sus opiniones y sugerencias sobre la revista y 
nuestra labor, ya que son ustedes los verdaderos artífices del trabajo misio-
nero de los Salesianos en los cinco continentes. 




