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agua, sino también en falta de alimentos,
en muerte de animales, en malnutrición
de los menores por escasez de leche,
en tener que desplazarse cada vez más
lejos para conseguirla, en no poder
pagar los estudios por perder el medio
de subsistencia…

Cuando alguien te hable de sus
preferencias en la vida y recurra al
tópico de la salud, el dinero y el amor,
no olvides recordarle que el agua es
más importante y que sin ella no hay
nada de lo demás. La vida sin agua es
desoladora y lo están viviendo en el
Cuerno de África con una de las sequías
más graves en las últimas décadas.

Los misioneros no pueden hacer que
llueva ni podrán ayudar a todos los
necesitados, pero desde el primer
momento palían la emergencia con el
mismo significado del agua: siendo y
dándolo todo por los demás.

Cerca de 15 millones de personas
necesitan ayuda urgente para sobrevivir
en Kenia, Etiopía y Somalia. La falta de
lluvias no se traduce sólo en escasez de

Foto de portada de iStock.com/Bartosz Hadyniak
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Necesitamos
agua
Más de doce meses sin lluvia están pasando
factura en el Cuerno de África. Es una de
las sequías más graves de los últimos 50
años y cerca de 15 millones de personas
se encuentran en una grave situación y
necesitan ayuda urgente para sobrevivir
por la falta de agua y de alimentos. Los
misioneros salesianos en Kenia y Etiopía
están trabajando ya para tratar de paliar la
emergencia y ayudar a los más necesitados.
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“Los animales, las personas… se mueren de hambre”,
alerta el misionero salesiano Luke Mulayinkal, que
está trabajando en la misión Don Bosco de Korr, al
norte de Kenia. Tan sólo en este país del Cuerno de
África, más de tres millones de personas necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir.

El Gobierno keniata declaró el estado de emergencia nacional por sequía en 23 de los 47 condados que forman el país a principios del mes de
febrero, pero la situación lejos de mejorar ha
empeorado porque ni en abril ni en mayo ha llovido
lo suficiente para superar la escasez. “Llevamos más
de un año y nueve meses que no vemos caer del
cielo agua”, explica Mulayinkal. “Los animales están sedientos y muchos mueren de hambre y por
falta de agua. Las vacas, las ovejas, las cabras… cada
día mueren cientos de animales. Y las personas se
están quedando sin su medio de subsistencia”,
añade el misionero.
Encontramos la misma situación en la franja este
de Etiopía, donde más de diez millones de personas están sufriendo las consecuencias de la
sequía extrema que está viviendo la zona. “Las
misiones salesianas en la región están distribuyendo alimentos y dando comidas para los
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“El hambre es nuestro problema… No tenemos
comida ni agua… tampoco leche para los niños más
pequeños. Nuestros maridos se van cada vez más
lejos para llevar a los animales a lugares con agua
y pasto… y sin ellos estamos solas para proteger
a nuestros hijos”. Es el desolador testimonio de
una joven madre en el norte de Kenia a Unicef, que
refleja la grave situación que se está viviendo en el
Cuerno de África.

los países vecinos de Kenia y Etiopía.
Miles de personas salen cada día hacia los
campos de Dollo Ado (en Etiopía), de Dadaab y de Kakuma (en Kenia). Además,
en este país son pocas las organizaciones
humanitarias que tienen el paso abierto,
lo que complica aún más la situación de
millones de personas.

niños, niñas y jóvenes que acuden a los
centros salesianos. Para muchos, la única comida del día”, explica Ana Muñoz,
portavoz de Misiones Salesianas.
En Somalia la situación es la misma, pero
con un conflicto de fondo y miles de
personas están desplazándose hacia
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Una emergencia anunciada
Desde 2011 el Cuerno de África lleva
encadenando periodos graves de
sequía y de hambre para su población.
Muchos expertos hablan de “hambre
crónica” en la región por la falta de lluvias,
que hace muy difícil que las cosechas
salgan adelante. Lo que hace diferente
la actual alerta por sequía en Kenia,
Etiopía y Somalia es que es el tercer año
consecutivo de sequía en la región
y que son muchos años de escasez de
alimentos por la falta de cosechas y de
pastos para los animales. Las expectativas
de lluvia, además, no son buenas para
los próximos meses, según explican los
meteorólogos.

No podemos estudiar
“Mueren nuestros animales y nuestras familias no
podrán ayudarnos a seguir estudiando”, dice Daniel.
Este joven de 19 años participa en la misión salesiana
de Korr de manera activa y la muerte de sus 64 cabras,
16 vacas y 2 camellos va a hacer imposible que continúe
sus estudios de secundaria en la ciudad. Sus padres
cada año vendían algunos animales para pagar los
estudios de Daniel, pero este año será imposible.
Pero su situación no es única. También le ocurre a
Francis, de 17 años, a Andrew… y a tantos otros jóvenes,
niños y niñas que han visto cómo la sequía se está
llevando también su educación y sus sueños de futuro.

Los ríos y los lagos de la región se
encuentran bajo mínimos y cada vez
es más difícil encontrar agua para el
consumo de las personas y del ganado
y para el riego de las cosechas.

Foto de Jiji Kalavanal

Las consecuencias de esta emergencia
anunciada no escapan a ningún ámbito:
humano, económico y social. La escasez
de agua tiene graves consecuencias sobre
las personas. No sólo el hambre por la
falta de alimentos, hoy las mujeres tienen
que andar kilómetros en busca de agua
potable para llevar a sus hogares, por
ejemplo en el área de Turkana, en Kenia,
en el 42% de los hogares no comen
todos los días; más de 500.000 niños y
niñas han dejado de ir a clase en Kenia,
Somalia o Etiopía porque han cerrado las

escuelas, porque se han visto obligados
a trabajar para ayudar a sostener sus
hogares, porque han enfermado o porque
se encuentran demasiado débiles para
acudir; millones de cabezas de ganado
están muriendo y con ellas el medio de
subsistencia de miles de familias; miles
de personas están teniendo problemas
de salud por no contar con agua limpia;
miles de personas se ven obligadas a
desplazarse a otros lugares o dejar sus
países en busca de medios para subsistir;
los precios de los alimentos aumentan…
Consecuencias que sufren “sobre todo
aquellos que son más pobres”, como
explican los misioneros salesianos.
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Misioneros en acción
para atender a aquellos que enferman
por la falta de agua limpia, sobre todo,
niños y niñas. Situación que hoy por hoy
nos preocupa mucho”, dice Mulayinkal.

Tanto en Kenia como en Etiopía, los
misioneros salesianos se han sentido
interpelados por la situación crítica que
la población está sufriendo. Así, se han
puesto en marcha para tratar de ayudar con la distribución de alimentos y
agua potable en aquellos lugares donde
las personas están más necesitadas.

Otras hambrunas
Erradicar el hambre es uno de
los grandes retos del siglo XXI.
Parece mentira que en este
siglo, casi una de cada nueve
personas en el mundo no tenga
alimentos suficientes. En 2017
Naciones Unidas ha declarado
la hambruna en Sudán del
Sur, Yemen y Nigeria, donde
millones de personas también
necesitan ayuda urgente, como
ya avanzamos en el mes de abril
en esta revista MS.

A todo ello hay que añadir la preocupación por el aumento del precio de
los alimentos. Los Salesianos en Korr
denuncian que el precio del maíz y el aceite
ha subido en pocas semanas un 10%. “Así,
la situación va de mal en peor”, añaden.

“En un solo reparto de alimentos hemos
llegado a más de 4.800 hogares. Se han
repartido más de 260 kilos de maíz,
alrededor de 200 kilos de judías, más de
4.800 litros de aceite y miles de litros
de agua y leche”, explican los misioneros
salesianos de la misión en Korr. Pero desde ese primer reparto a principios de abril
ya se han hecho más distribuciones por
aldeas y pueblos donde nadie está dando ayuda. “Somos muy bien recibidos y
todo el mundo demuestra un gran agradecimiento. Sin embargo, no podríamos
realizar toda esta labor sin el apoyo de
los jóvenes de nuestra comunidad”,
explica Mulayinkal.

Niños y madres
Especial atención están recibiendo las
mujeres embarazadas, las madres
lactantes y los menores. Para ellos, el
dispensario de la misión Don Bosco
de Korr está realizando un programa
específico y se les distribuye alimentos
y leche. Son grupos de población
especialmente vulnerables y los misioneros
los apoyan para tratar de paliar mayores
problemas de malnutrición infantil.

Además, la misión Don Bosco en Korr está
dando cada día más de 100 comidas diarias a niños, niñas y jóvenes que acuden
a las puertas de la misión. “Ésta es para
muchos la única comida del día… Esperamos poder seguir dando sencillos platos
de maíz con judías”, añade el misionero.
“La pequeña clínica con la que contamos
está al 100%. Trabajando día y noche
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La importancia
del clima

Y cuando llovió…
Luke Mulayinkal

A finales de abril, las oraciones de
toda la región fueron escuchadas y,
por fin, en la región de Korr llovió. Fue
una lluvia esporádica, torrencial…
que lejos de ayudar empeoró la
situación. Por un lado las carreteras se
enfangaron y un recorrido de apenas
50 kilómetros nos llevó más de tres
horas. Pero lo peor fue ver morir a
más animales por el frío. Los animales
estaban famélicos y muy débiles y al
estar a la intemperie y beber agua
fría… no lo pudieron soportar. A
Orguba, el primer cristiano de Korr, se
le han muerto 42 cabras y dos vacas,
por esa lluvia (la única desde hacía un
año). Además, estamos preocupados
por los niños y niñas, que salieron a
beber y a jugar con el agua, ya que
pueden enfermar por parásitos u
otras dolencias.

Organismos internacionales llevan
años alertando de la situación de
sequía y permanente hambre crónica
en la zona. Expertos en cambio
climático alertan de que los fenómenos
de ’La Niña’ y ‘El Niño’ no son
excepcionales y que cada vez se irán
haciendo más graves.
El mensaje de los científicos que han
estudiado la actual sequía que sufre
Kenia, Somalia y Etiopía es “que se
preparen, que esto es el principio”.
Los desastres naturales son hoy un
‘enemigo’ más para las poblaciones
donde la supervivencia es el día a día.
Desde 2008, según la organización de
Naciones Unidas para los Refugiados
(Acnur), una de cada nueve personas
ha tenido que abandonar su hogar por
causas relacionadas con los desastres
naturales (sequías, inundaciones,
contaminación de aguas o suelos…)
Las personas desplazadas por el clima
son cada vez mayores. Acnur estima
que en los últimos 40 años la cifra se
ha duplicado.

La población está desolada porque el
ganado es su único medio para poder
subsistir y ven morir a sus animales
por la sequía y también por la lluvia.

A pesar de todas estas luces rojas,
la realidad es que la comunidad
internacional todavía no se ha puesto
a trabajar en verdaderas medidas de
prevención y de sostenibilidad.
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haya a quien atender. Eso significaría,
como mínimo, que los menores de
edad han dejado de ser vulnerables
ante esta terrible situación.

“Vi-da”

Laura López Gea

He tenido la suerte de unirme durante
10 meses a un grupo de profesionales
que de manera incansable y necesaria
trabajan en Medellín por los derechos
de cientos de menores víctimas del
conflicto armado. La presencia de
los Salesianos en estos proyectos es
imprescindible y una de las razones
es que de tres centros que acogen
a este colectivo en toda Colombia,
dos de ellos son coordinados por
instituciones salesianas.

Maestra de Educación Infantil especializada en Pedagogía Terapéutica

No imaginaba lo que ‘una palabra
al oído’ es capaz de transmitir a un
joven que, después de recibirla,
teme el sonido del helicóptero que
antes formaba parte de su día a día
en la selva. La pedagogía salesiana
sustituye, en este caso, el fuerte sonido
que produce la pólvora cuando cae de
un helicóptero por una palabra amiga,
no necesariamente fuerte, sino más
bien leal. Hablamos de la pedagogía
de la confianza y es el primer paso
para una nueva construcción en la
vida de tantos jóvenes.

Colombia está inmersa en una importante etapa desde el
año pasado. A muchos colombianos no les tranquilizaba
en absoluto escuchar en la televisión aquella frase tan
repetida de “continúan los acuerdos en La Habana” cuando
el ruido de las armas aún superaba el sonido de la paz.
Desde Ciudad Don Bosco-Medellín, los Salesianos llevan
trabajando 16 años por la reinserción en la sociedad de
jóvenes desvinculados de grupos armados al margen de
la ley y de bandas criminales. El resultado de este trabajo
no repercute sólo en los adolescentes que esta institución
acoge, sino que la sensibilización y reeducación que
reciben previene un futuro similar. El anhelo es que esta
modalidad de centros llegue a desaparecer porque ya no
16

Exactamente “VIDA” es la primera
palabra que Edwin construyó,
leyó y escribió en el programa de
alfabetización que llevé a cabo en
Ciudad Don Bosco.
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¡Paz en siria! Otra voluntaria asesinada
por un proyectil en Damasco
En marzo se cumplieron 6 años del inicio de la guerra en Siria,
conflicto en el que han perdido la vida casi 500.000 personas. Los
Salesianos continúan al lado de los jóvenes en Alepo, Damasco y
Kafroun, mientras las bombas siguen matando, como a la joven Grace
Khoury, de 21 años y voluntaria del oratorio de Damasco.
Nadie parece querer que se sepa el horror
y el genocidio que vive Siria desde hace
más de seis años, hasta el punto de que hay
menores que no conocen otra realidad en
el país que no sea la guerra
Grace fue asesinada por un proyectil de
mortero que impactó en su automóvil, en el
que viajaba junto a su prima Dina. Cuando
los Salesianos supieron de lo sucedido,
inmediatamente fueron a visitar a la familia
de Grace al hospital para acompañarlos.
La situación en el Oratorio Salesiano de
Damasco es desoladora y todos están muy
afectados. No dejan de pedir a Dios para que
detenga esta guerra que ya se ha cobrado
muchas víctimas, también entre los jóvenes
de nuestras casas salesianas de Siria.
Queda claro, por tanto, que la guerra no ha
terminado y que la paz que se clama para
el país aún tardará en llegar… Continúan los
ataques, los bombardeos y los atentados,
y de nuevo dos jóvenes vinculadas a los
Salesianos han perdido la vida en la guerra.
¡Paz en Siria!
18
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El salesiano, Tom Uzhunnalil,
secuestrado en Yemen, reaparece
Un nuevo vídeo del padre Tom Uzhunnalil, misionero salesiano
secuestrado en Yemen el 4 de marzo de 2016, ha sido dado a conocer
ahora recogido por la agencia NewsCrunch. El testimonio audiovisual,
grabado en abril, vuelve a mostrar a un hombre débil, enfermo y
que lee un mensaje en contra de su voluntad pidiendo su liberación y
acusando al Gobierno indio y a la Iglesia de hacer pocos esfuerzos por él.
leer un mensaje impuesto y en contra de
su voluntad.
El padre Tom Uzhunnalil, de origen
indio, es diabético y sufre problemas
de presión arterial también. En los casi
90 segundos que dura la grabación,
realizada el pasado abril, se dice que ni
el gobierno indio ni el obispo hicieron
un gran esfuerzo para entender lo que
querían sus captores y apela a su familia
a hacer todo lo posible para lograr su
puesta en libertad.
Este nuevo vídeo supone la certeza de que
continúa con vida aunque con una salud
que se debilita con el paso del tiempo.
En diciembre del año pasado se había
publicado otro vídeo en el que el propio
misionero denunciaba su situación y
pedía ayuda. La reacción del ministro de
Asuntos Exteriores indio, Sushma Swaraj,
ha sido que desde el primer momento
se está haciendo todo lo posible para
conseguir que sea puesto en libertad.

Con un aspecto frágil, el padre Tom
asegura en este nuevo vídeo que
ahora ve la luz, que su salud se está
deteriorando y necesita hospitalización
urgente. Sobre las piernas del misionero
salesiano aparece la fecha del 15 de abril
pasado como fe de vida y su voz vuelve
a ser entrecortada y dando muestras de
20

En primera persona

Thomas
Pallithanam
Misionero en India

Padre Pallithanam, ¿en qué consiste
su trabajo?

¿En qué se ha materializado en estos
años la lucha en favor de los derechos
humanos de los más desfavorecidos?

Yo estoy a cargo de People’s Action
for Rural Awakening (PARA), una ONG
comprometida con la defensa de los
Dalits (los intocables), y de los más
pobres. Nos hemos hecho cargo a lo
largo de los años de decenas de casos
de violencia contra este estrato social de
los Dalits, pues la mayoría de ellos son
cristianos y nos hemos comprometido
para que tengan un salario justo, para
que posean sus tierras y disfruten del
desarrollo de sus comunidades...

Para cultivar un enfoque basado en
los derechos humanos de los jóvenes
hemos fundado cerca de mil clubs
de Derechos Humanos y realizamos
iniciativas en más de 5.000 escuelas de
todo el estado de Andhra Pradesh y del
vecino estado de Telengana. En total,
un promedio de 6.000 educadores y
43.000 menores y jóvenes han estado
involucrados de alguna manera en
nuestras actividades, y también nos
ocupamos de un hogar para niños de
la calle y otro para mujeres abusadas.

El padre Thomas Pallithanam es un misionero
que trabaja en una pequeña presencia
salesiana en Ravulapalem, en el estado de
Andhra Pradesh, y además es el coordinador
de una de las organizaciones más importantes
de la sociedad civil de la India, llamada Wada
Na Todo Abhiyan, que significa ‘No romper
sus promesas’. Una gran visión global de los
problemas de India y en favor de los más
desfavorecidos y varias iniciativas locales son los
pilares del trabajo de este misionero salesiano.
22
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¿También trabajan con los migrantes?

de ellos viven en condiciones terribles,
así que colaboramos con los salesianos
que trabajan en las grandes ciudades y
que tienen activos de un programa para
acoger a los que emigran de las zonas
rurales como la nuestra.

Sí, pero en el territorio en el que nos
movemos el fenómeno afecta principalmente a personas que emigran a
los países del Golfo Pérsico. Muchos

¿Es tan importante la colaboración
con organismos supranacionales?

Es decir, antes de las elecciones se
elabora un cartel con las peticiones
y necesidades de la sociedad civil en
cuestiones políticas que se recogen
a través de consultas entre toda la
población. Más tarde, las sometemos
a la atención de las partes
implicadas para que las
conozcan y las lleven adelante.

Es importante para todos. Los Salesianos
deberíamos tratar de cooperar y
trabajar en red con otras realidades
e instituciones. Si queremos dar una
única solución temporal y limitada estoy
de acuerdo en que trabajemos solos;
pero si lo que se quiere es resolver
los problemas desde la raíz debemos
aprender a cooperar con todas la
instituciones, ya sean cristianas o no. Los
diferentes enfoques no son un obstáculo.
Personalmente creo, desde mi carisma
salesiano, que es más importante
trabajar para los jóvenes en situación
de riesgo que pensar en las creencias de
los partidos políticos e instituciones con
quienes tienes que trabajar.

Trabajó durante años en
la iniciativa ‘Nine is Mine’
(El nueve es mío). ¿Qué es?

Además de dirigir la ONG PARA, es
coordinador de la Wada Na Todo
Abhiyan (WNTA). ¿Qué significa y a

la mayoría de estas instituciones no
son cristianas. En conjunto tenemos
la misión de supervisar la eficacia
con la que el gobierno respeta sus
compromisos. El nombre significa
‘No romper sus promesas’ y nuestra
propuesta también es preventiva.

qué se dedica esta institución?
El WNTA es una gran federación de
las ONG de la zona y, curiosamente,
24

La campaña comenzó con
más de 4.500 niños en Nueva
Delhi y es una iniciativa de
promoción de niños y para
niños que pide el 9% del
Producto Interior Bruto (PIB)
para comprometerse con
la salud y la educación. Esta
iniciativa de los niños, las
escuelas, las comunidades
y organizaciones en 15
estados de la India siempre
fue liderada por Wada Na
Todo Abhiyan (WNTA), una
campaña nacional para
responsabilizar al gobierno
de su promesa de acabar
con la pobreza, la exclusión social y la
discriminación. El propósito del proyecto
es poner a los niños de todo el país en el
centro de un esfuerzo de promoción y
hablar en una sola voz para que todos
los niños puedan disfrutar de la salud y
la educación como un derecho.

“Nos hemos hecho
cargo a lo largo de
los años de decenas
de casos de violencia
contra los ‘Dalits’
(los intocables), pues
la mayoría de ellos
son cristianos”
25

OFRECE UNA MISA

En primera persona

“Es más importante trabajar para los jóvenes
en riesgo que pensar en las creencias de los
partidos políticos e instituciones con quienes
tienes que trabajar”
¿Y esta visión es aplicable a todas
las organizaciones?
Como Salesianos, en algunos casos ya
estamos liderando los procesos, como
en la formación profesional o el trabajo
con los jóvenes en riesgo, así que en
aquellos casos en los que podamos
cooperar con los demás podemos
enriquecerlos; mientras que en otros
casos, además, vamos a aprender.
¿Ayuda que los Salesianos estén
en tantos países y en todos los
continentes a la hora de afrontar
esas realidades de los jóvenes?

“Si queremos
resolver los
problemas desde
la raíz debemos
cooperar con todas
las instituciones”
26

La Congregación está presente
en más de 130 países. No muchas
organizaciones están tan extendidas
por los cinco continentes. Hay,
por tanto, que tener una visión
global a la hora de conocer las
diferentes realidades y las diferentes
posibilidades y exigencias... Y
aprovechar el hecho de que, además
de producir documentos y directrices,
tenemos una presencia real en
muchas realidades, lo que realmente
significa llevar a la práctica lo que se
decidió en los diversos foros.

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, la cantidad de misas que solicita y enviarla a:
Misiones Salesianas, Calle Ferraz, 81 - 28008 Madrid.
Donativo mínimo por misa ordinaria 7€. Misa gregoriana 240€

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

CP

Población

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

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

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".

Carguen en mi cuenta con esa entidad la cantidad indicada

Fecha y ﬁrma del titular

Objetivos

Conseguido

Por conseguir

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

Mejorar la calidad educativa de
270 alumnos del colegio Don Bosco

Etiopía | Proyecto 2341

Togo | Proyecto 2366

trabajo a una persona para que se
encargue del cuidado y la alimentación
de los animales. Gracias a este proyecto
se esperan producir entre 40 y 45
litros de leche diarios, necesarios para
alimentar a más de 100 niños que
podrán aprovechar mejor la educación
que reciben para cambiar su futuro.

Los misioneros en Debre Zeit, Etiopía,
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. Gracias a vuestra
solidaridad, los misioneros salesianos
ya pueden adquirir tres vacas y dar
28

realizar actividades culturales. Si
conseguimos llevarlo a cabo mejorarán
las capacidades y habilidades de 14
profesores, la biblioteca quedará
equipada y 270 alumnos del Colegio Don
Bosco (162 niños y 120 niñas) podrán
disfrutar de diferentes actividades de
forma saludable.

Los misioneros salesianos en Cinkassé,
Togo, nos piden ayuda para realizar
este proyecto y mejorar la calidad
educativa mediante el fortalecimiento
de los recursos humanos y materiales.
La biblioteca necesita abastecerse de
libros nuevos, los profesores cursos de
actualización pedagógica y es necesario
29

Recordamos que si el proyecto elegido ya está cubierto, su donativo se destinará a otro similar.

Rincón del lector

Sopa de letras

Vuestras cartas
Como María Dolores y Manuel, cada uno de ustedes también puede hacernos llegar sus opiniones y sugerencias sobre la revista y nuestra labor
misionera en los cinco continentes. Esperamos sus comentarios.

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

• KENIA • SEQUÍA • HAMBRE • VIDA•
• EMERGENCIA • AYUDA • LLUVIA •
• AGUA • SIRIA • INDIA •

Manuel R. N. (Ourense)

María Dolores T. R. (Cáceres)

Siento dos sensaciones al escribir
estas líneas: por un lado me da
vergüenza lo poco que hacemos
y donamos a nuestros misioneros
salesianos, unos verdaderos
apóstoles mientras gran parte de
nosotros estamos “anestesiados”,
como dice el Papa Francisco. Por
otro lado, siento alegría al recibir la
revista y ver cómo estos misioneros
han dejado las comodidades y se
dedican en cuerpo y alma a los
demás. Gracias, misioneros.

Después de mi cumpleaños sigo
en deuda con ustedes. Mi familia
me agasajó con muchos regalos,
pero mi sorpresa llegó con su
felicitación y el nombramiento de
madrina de una escuelita de Don
Bosco. Me sentí como si volviera
a ingresar en Magisterio, rodeada
por niños y llena de ilusión. Es el
regalo de mis hijos que más placer
me dio y también se lo debo a
ustedes. Les doy las gracias por
tanta bondad y por su labor.

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

tu carta

Revista Misiones Salesiana
C/ Ferraz, 81 28008 Madrid
revista@misionessalesianas.org

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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4

2

3

9
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AYUDA: puedes hacerlo a lápiz
para poder borrar los números
erróneos.

