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El trueque y el racionamiento han vuelto a
Venezuela porque es muy difícil encontrar
pan, harina, papel higiénico… y casi
imposible comprar medicinas. En medio
de esta situación los Salesianos alzan su
grito para pedir democracia, paz y libertad.
Los misioneros reafirman su compromiso
de seguir al lado de la población ayudando
a los jóvenes más necesitados en su
educación, teniendo abiertas las puertas
de sus colegios y parroquias para los más
necesitados y dando de comer a quienes
lo han perdido todo en la crisis.

Cuesta creerlo, pero Venezuela se muere
de hambre. Nadie lo diría después de
conocer la riqueza que contiene, pero
cuando la democracia se transforma en
dictadura, cuando los políticos se aferran
a sus cargos en medio de la corrupción y
se enriquecen, cuando se cierran medios
de comunicación críticos con el poder,
se prohíbe el derecho de reunión, se
manipulan elecciones y la economía
quiebra, entonces resulta imposible vivir
en paz y todo se convierte en una lucha
por la supervivencia.
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Una
mirada a
Venezuela
Ricardo tiene 14 años. Sus amigos del
centro juvenil han estado muy preocupados
por él. De ser un chico robusto, fuerte y
alegre ha pasado a ser más bien delgado
y algo débil. Es lo que ocurre cuando se
deja de comer. Ricardo hace tiempo que no
sabe lo que es hacer tres comidas al día.
Se acuesta con hambre y esa sensación le
acompaña todo el día. A él y a todos los
miembros que forman su familia. Pero
Ricardo no es un caso único, es uno de
los miles de niños, niñas y jóvenes que
sufren la escasez en Venezuela.
4
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Hoy, Venezuela ha dejado de ser noticia. No
hay primeras páginas ni informativos que
nos cuenten la difícil situación por la que
están pasando millones de venezolanos.
Sin embargo, la realidad no ha cambiado
para la gran mayoría de la población, sino
todo lo contrario.
Un reciente informe de Cáritas Venezuela
alerta de que los índices de pobreza y
desnutrición están aumentando de
manera alarmante entre los menores del
país. El 68% de los menores sufre déficit
grave en su alimentación, el 35% de los
menores padece desnutrición (severa
o moderada) y el 32,5% está en riesgo
de desnutrición, según los datos del
informe. “La población está pasando
hambre, hay una situación de alarma
humanitaria no reconocida”, explica
Luis Prieto, salesiano venezolano. Cada
día se ven más niños, jóvenes y personas
mayores que buscan entre la basura algo
que comer. “Los menores y los jóvenes son
de algún modo los que más se han visto
afectados por esta crisis y cada día se ven
más niños, niñas y adolescentes que viven
en las calles de pueblos y ciudades de
Venezuela”, añade Juan Luis Arveláez, un
joven salesiano. Pero también se ha visto
incrementado “el número de jóvenes que
han dejado sus estudios para trabajar y
aportar a la economía familiar, y miles de
niños y jóvenes que viven casi solos por las
maratonianas jornadas de trabajo de los
padres”, prosigue Arveláez.
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Caminar por encima del
puente
Sofía y Arantza tienen 7 y 9 años, respectivamente.
Dos niñas que han pasado su vida debajo de un
puente. No saben leer ni escribir, no tienen una casa
ni una cama… Y sólo tienen relación con las decenas
de personas que viven debajo del mismo puente:
mayores, niños y jóvenes. Cada uno con su historia.
Debajo de los puentes de Venezuela hay más vida
de la que parece. Y es que caminar por encima nos
impide ver lo que se esconde debajo.

La falta de alimentos y el aumento de
la pobreza no es la única consecuencia
que está sufriendo el pueblo venezolano.
“Faltan medicinas para los enfermos,
muchas ya han desaparecido del mercado
y el sistema de salud se está deteriorando
por momentos. Ambulatorios y hospitales
no tienen recursos para atender de manera
adecuada a la población”, cuentan los
misioneros. “Y la educación no se escapa.
Faltan recursos, profesores y alumnos
están sufriendo las dificultades y, en muchos
casos, el hambre en su piel”, añaden.
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¿Cómo se ha llegado aquí?
Es la pregunta que millones de personas
se hacen. Venezuela es un país con
petróleo y con cierta estabilidad. “La
realidad es que gracias a los altos precios
del petróleo Venezuela mantenía la
fachada de país próspero”, expone
Arveláez. Desde la llegada en 1999 del
“Socialismo del siglo XXI”, Venezuela ha
ido cayendo en un régimen con rasgos
totalitarios y sus poderes públicos han
ido poco a poco perdiendo su autonomía.
El petróleo ha ido manteniendo una red
de programas sociales que, aunque ha
ayudado a muchos, también ha creado
una gran dependencia. “Los obispos
no se han cansado de denunciar este
modelo empobrecedor”, declara el joven
salesiano.

“Estoy bien”
Miguel es uno de los tantos jóvenes que ha salido
a las calles para manifestarse en Venezuela. Pero
Miguel no es cualquiera, es uno de “nuestros”
jóvenes que acude a uno de los centros juveniles que
los misioneros salesianos tienen en Caracas. Miguel
fue detenido, pero unos días después apareció por
el centro como siempre: alegre y jovial. Sin embargo,
su cuerpo no contaba lo mismo: tenía hematomas y
marcas de perdigones disparados a quemarropa y
varias heridas recién cosidas. Su respuesta a todas
las miradas y al gran silencio fue: “Tranquilos,
estoy bien a pesar de que lo que me hicieron
estuvo mal”.
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Con la caída de los precios del petróleo
todo se desmoronó, y al empobrecimiento
de la población se añade el descontento
político, que se ha ido agravando con
las sentencias del Tribunal Supremo de
Justicia con las que despojaba de sus
poderes constitucionales al Parlamento.
Las protestas en las calles duraron cuatro
meses y el resultado más doloroso fue la
muerte de 135 personas, en su mayoría
jóvenes y tres de ellos exalumnos de
centros salesianos.
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Un pueblo que lucha
Luis Prieto

Misionero salesiano en Venezuela

Lo que se está viviendo en Venezuela es una
realidad que puede orientar para prevenir
y superar errores. Es un tiempo aciago,
de miseria, desesperanza y temor para
muchos, de desconcierto, incapacidad y
frustración para casi todos. Y todo esto no llegó
espontáneamente, sino que es fruto de años
de irresponsabilidad y de no pensar en el bien
de todos sino en el de unos pocos. Caímos en
la trampa de confiar en el populismo que nos
hacía grandes promesas.
En la actualidad, la inmensa mayoría de
los venezolanos sufre la escasez, que para
algunos es hambre; el miedo que produce la
depresión y la angustia; la precariedad que nos
lleva a la inseguridad no sólo por la violencia,
también por la dificultad para cuidar la salud,
encontrar un trabajo o estabilidad para la
convivencia familiar, social y económica.
Cada día más venezolanos sufren la zozobra
de no saber qué sucederá mañana, ven cómo
los precios crecen de tal manera que los
productos básicos se hacen inalcanzables…
Nos roban no sólo la vida, también la
oportunidad de buscar soluciones.
No obstante, el pueblo continuamente se
renueva, vence la desesperación, despierta
y busca maneras de sobrevivir… El pueblo
venezolano es recio y fuerte, es capaz de
reinventarse ante la tragedia. Encuentra
caminos de acompañamiento y apoyo para
reconstruir un país que en el fondo sabe que
su mayor riqueza es su gente.
10
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Sigan apostando
Reportaje
por nosotros

Reportaje

“Nuestras puertas
han permanecido
abiertas”

Ante todas las dificultades, los misioneros
salesianos en Venezuela tienen una
respuesta clara: seguir apostado por la
educación de los menores y jóvenes
venezolanos. “Creemos y sabemos
que de ellos depende el porvenir de
este pueblo”, explican. Además, “ante
situaciones difíciles para conseguir
alimentos, recursos… no hemos
cerrado las puertas de nuestras casas
ni hemos dejado de prestar servicio
a Venezuela. Hemos sido solidarios

con manifestaciones pacíficas que
reivindican los derechos legítimos del
pueblo y hemos acompañado a las
personas cada día”.
En lo concreto, los misioneros salesianos,
desde las parroquias, los centros
juveniles, las escuelas… han fomentado
iniciativas solidarias para paliar la
situación que viven miles de familias:
roperos, distribución de alimentos
a personas enfermas, atención a los
12

P. Francisco Méndez

Superior de los Salesianos en Venezuela

Desde Venezuela sentimos cómo el apoyo a la
situación de nuestro país no se ha quedado
en palabras, han sido muchos los detalles que
nos han hecho estremecer porque revelan un
gran sentido de la solidaridad y el amor hacia
nuestra nación. Los venezolanos, con tantas
potencialidades, estamos experimentando que
nuestro mundo se ha venido abajo a consecuencia
de un grupo de personas que se han autodefinido
como salvadores de una patria y que dirigen los
destinos de una gran y noble nación, persiguiendo
sólo sus intereses mezquinos y abusivos en vez de
los del pueblo venezolano.

menores más vulnerables para que
no abandonen la escuela…
Otro ejemplo de respuesta salesiana,
son las Ollas Solidarias. Se trata de
una iniciativa que trata de paliar el
hambre entre los más necesitados.
En la actualidad, las Ollas Solidarias
están ofreciendo 500 comidas
semanales a aquellas personas que
sufren más severamente la escasez
de alimentos.

En todo caso, nos alienta contar con espacios,
como éste, en el que podemos hacer ver que
Venezuela es hermosa y que en estos momentos
de incertidumbre, de equívocos muy costosos…
todo esto pasará. De eso estamos seguros, porque
la gran mayoría de los venezolanos no somos
como la minoría que nos perjudica, nos corrompe
y nos empobrece cada vez más.
Aprovecho este espacio que nos brinda MS para
explicar que son muchos los proyectos que no
han muerto, incalculables las personas que
tienen deseo de superación, numerosos los
jóvenes que luchan, cuantiosas las personas
que sienten que les mueve la fe y que deben seguir
apostando por este lindo país y por su gente.
Agradecemos ser escuchados, que nos sientan
cerca y que se compadezcan de nosotros. Dios
sabrá compensar a quienes dieron a aquellos que
estaban sedientos, hambrientos, encarcelados,
explotados… ¡Dios les bendiga a todos!

13

710

Reportaje

QUIERO COLABORAR CON MISIONES SALESIANAS

20€

40€

60€

80€

100€

QUIERO HACERLO DE FORMA PERIÓDICA

__________€

MENSUAL

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

ANUAL

Nombre y apellidos
Dirección

CP

Población

Provincia

Dni

para llegar a superar esta crisis no sólo
económica y política, también social y que
afecta a la vida cotidiana de millones
de personas. “Venezuela -aclara
Arveláez- debe pasar por una profunda
reconciliación nacional que reconstruya
la sociedad y permita generar cambios
honestos y verdaderos en lo político, en
lo económico y en lo social”.

Los desafíos que Venezuela tiene por
delante son muchos: el hambre, la
vivienda, las infraestructuras, la
escasez, la educación, la inseguridad
ciudadana, la violencia, el deterioro
de la vida democrática… Realidades
que, como misioneros, nos interpelan
y que exigen creatividad y generosidad.
El diálogo y los acuerdos son las claves

*Los nombres de los muchachos que aparecen en el reportaje son ficticios para proteger su intimidad y por razones de seguridad.
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La opinión

Ser generoso
alarga tu vida
José Antonio San Martín Pérez
Director de Misiones Salesianas

su lado altruista. Aseguraba el estudio
que colaborar con una organización
altruista reduce la mortalidad más que
practicar ejercicio físico cuatro veces por
semana. En el año 2016, científicos de la
Universidad de Oxford descubrieron que
el centro de control de la generosidad se
encuentra en pleno epicentro cerebral.
Lo curioso es que las neuronas no están
igual de activas en todas las personas.
Los individuos con gran capacidad para
ser empáticos y entender las emociones
de los demás son los que más dinamismo
muestran en esta área.

otras personas para que devuelvan algo a
la sociedad que les hizo ricos.
La autora del artículo comenta que Gates
y Buffet podrían conseguir mucho más si
a sus argumentaciones añadieran otro
motivo más personal: ayudar a los demás
beneficia seriamente a la propia salud. La
explicación es sencilla: el comportamiento
generoso activa la ruta del cerebro
límbico, que libera la dopamina y la
endorfina produciendo paz y felicidad.
También activa la oxitocina, que se genera
al ayudar a los demás y que pone freno a
la depresión y la ansiedad.

Ya lo dice un proverbio chino: “Si quieres
ser feliz durante una hora, echa una
siesta. Si quieres ser feliz un día, sal a
pescar. Si quieres ser feliz un año, hereda
una fortuna. Si quieres felicidad y salud
para toda la vida, ayuda a alguien”.

Un interesante estudio realizado en
California reveló que los voluntarios que
se involucran en dos o más organizaciones
altruistas tienen un 63% menos de riesgo
para la salud que quienes descuidan

El suplemento ‘Papel’ del diario ‘El Mundo’ del 8 de octubre
pasado traía un interesante artículo sobre la influencia de la
generosidad en nuestras vidas. Millonarios como Bill Gates
y Warren Buffett saben que la solidaridad es bidireccional:
ayudar a los demás alarga la vida entre cuatro y siete años.
El pasado verano, el hombre más rico del mundo realizó la
mayor donación a la caridad de este siglo: un paquete de
acciones de Microsoft por un valor de 4.600 millones de
dólares, el 5% de su fortuna. El donativo se enmarcaba dentro
de la campaña filantrópica ‘El compromiso de dar’, puesta en
marcha por estos dos hombres, que tratan de convencer a
16
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Reconstruyendo Nepal
Más de 1.500 niños, niñas y jóvenes van a volver a le escuela en los
próximos meses. Van a tener la oportunidad de estrenar sus “nuevas”
aulas, pupitres, pizarras…
El terremoto que en 2015 devastó la
capital del país, Katmandú, y sus distritos
vecinos dejó más de 8.800 fallecidos y
más de 23.000 personas heridas, como
consecuencias más graves, pero también
truncó el futuro de miles de niños y
niñas al dejarles sin la posibilidad de
ir a la escuela. Además, las réplicas que
siguieron al gran terremoto añadieron
más daños y, sobre todo, una gran
inseguridad entre la población. “Daba la
sensación de que nuestras vidas estaban
en permanente amenaza”, explican los
misioneros salesianos.

alimentos y productos de primera
necesidad a aquellos más necesitados.
“En muchos casos, fuimos los primeros en
llegar a zonas rurales donde el Gobierno
aún no había llegado”, explica Ana Muñoz,
portavoz de Misiones Salesianas. Tras esos
primeros momentos, y gracias al apoyo
recibido por miles de personas generosas
y solidarias con aquellos que lo habían
perdido todo, los Salesianos comenzaron
a pensar en la reconstrucción del país.
En este sentido, siempre tuvieron claro
que la reconstrucción de las escuelas
sería la mejor ayuda para Nepal.

Los menores y los jóvenes son, sin duda,
dos de los colectivos más vulnerables en
las catástrofes, y en Nepal también lo han
sido. “Los niños y niñas no querían volver
a las escuelas o los lugares donde estas se
habían levantado una vez. No querían ni
siquiera reencontrarse con sus amigos y
profesores debido al miedo que habían
pasado”, añaden los Salesianos de Nepal.

Pero las cosas no fueron fáciles y antes
de poner ladrillo sobre ladrillo se tuvo
que salvar un nuevo escollo: el propio
Gobierno nepalí. “Las relaciones con el
Gobierno y las administraciones locales
han sido complicadas y el trabajo de
reconstrucción se ha dilatado más de lo
que nos hubiera gustado”, aclara Muñoz.
Sin embargo, hoy la reconstrucción
es una realidad. Estamos trabajando
en la construcción de diez nuevas
escuelas en pueblos y aldeas alejados
de la capital. “Y ahora es el momento de
Misiones Salesianas, que va a aportar
equipamientos para las diez escuelas,

Pequeñas y grandes respuestas
Los misioneros salesianos en Nepal se
pusieron manos a la obra desde el
primer momento. Al principio, llevando
18

va a construir saneamientos y puntos de suministro
de agua potable y va a apoyar en la formación del
profesorado para elevar la calidad de la educación en
el país”, añade la portavoz de la organización.
Los misioneros salesianos en Nepal consideran que la
reconstrucción de las escuelas, su equipamiento y el
apoyo a la formación de los profesores es fundamental
para “salvar a miles de jóvenes, niños y niñas, y
acompañarles para que recuperen la confianza y la
esperanza en el futuro”.
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Un belén que cambia el futuro
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Escuelas que cambian el futuro
Fr. Augusty Pulickal

Director. Nepal Don Bosco Society

¡Namaste! Todo gran esfuerzo alcanza
conclusiones fructíferas. Los trabajos de
ayuda de emergencia comenzaron con
la distribución de alimentos y productos
de primera necesidad para las personas
más afectadas en nuestro vecindario, pero
también en pueblos y aldeas alejadas de
la capital. A estos primeros trabajos le
siguieron planes para la reconstrucción
de instituciones sociales con grandes
necesidades, como el sector de la educación.
La respuesta a esto fue el acercamiento
a personas que quisieran contribuir a la
reconstrucción de las escuelas de los cuatro
distritos más afectados por el terremoto
que devastó Katmandú. De esta manera
podríamos dar respuesta a una de las
necesidades más importes y urgentes. Estos
esfuerzos están comenzando a dar sus
frutos con la construcción de diez escuelas
en cuatro distritos en los alrededores del
valle de Katmandú.

Esta contribución de los Salesianos al país
va a ayudarnos a mostrar que nuestra
presencia es importante para Nepal,
independientemente del reconocimiento
que el Gobierno y las administraciones
locales nos han conferido.

Pack de 2

¿Estas sólidas construcciones podrán
contribuir a cambiar el escenario de la
educación en estos cuatro distritos? No
podemos dar una respuesta ni afirmativa
ni negativa. Pero al mismo tiempo,
estas escuelas van a suponer una gran
e importante diferencia en el desarrollo
de estos pueblos y en la educación de
los niños y niñas, que tendrán nuevas
oportunidades de futuro.

Pack de 4 angelitos

Por todo ello, queremos dar las gracias
a todos aquellos que han contribuido a
llevar a cabo este gran proyecto para los
más necesitados.
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En primera persona

Jozef
Toth
Misonero Salesiano en Yakutia (Siberia)

¿Por qué se hizo misionero salesiano?

El padre Jozef Toth es de origen eslovacohúngaro y tiene 65 años. Desde 1992 está
en Aldan, una pequeña ciudad de 16.000
habitantes en la región de Yakutia, la
zona más fría del mundo, aunque hizo un
paréntesis para trabajar también como
misionero en Mongolia. Tiene tan clara
su vocación misionera que se pregunta
que por qué no todos los salesianos son
misioneros en tierra de misión.
22

las escuelas públicas y aldeas. En ese
momento ni siquiera habían llegado
los misioneros ortodoxos. Aldan es una
pequeña ciudad (16.000 habitantes),
pero todo el mundo estaba abierto para
nosotros. Y después de nuestro informe a
los superiores, a finales de 1991, el Rector
Mayor, don Viganó dio luz verde. Luego
siguió la preparación de tres salesianos
para la expedición misionera de julio de
1992, y yo era el más joven con 40 años.

Desde la infancia sentí compasión y
estrecha relación con la población
indígena. Ya en la formación inicial
como salesiano, gracias al padre Sutka
(misionero eslovaco en Ecuador) sentí
una fuerte atracción por la proclamación
del Evangelio en otras naciones.
¿Y por qué Siberia?
Yo estaba con la tribu Shuar en el
Amazonas de Ecuador cuando en 1991
el padre Pravda realizó un primer viaje
de prospección a Siberia. Yo estaba
entusiasmado y me pidieron que lo
acompañara en su viaje de prospección
de tres meses a Rusia. Nos dimos cuenta
de que en Aldan (Yakutia) había una
necesidad de enseñar la religión en

¿Cuáles han sido sus momentos más
felices en Yakutia?
Después de la eucaristía siempre
tenemos una charla amistosa con
nuestros feligreses. En 1990 recuerdo
que dos religiosas católicas compartieron
que “sin fe católica nuestra vida sería
23
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diferente. Tenemos un significado de
vida, una visión de vida diferente, una
relación familiar con nuestros vecinos”.
Su “estar junto a nosotros” en la misma
dura vida y las condiciones climáticas
de Siberia es una señal poderosa. La
población aprecia el significado de
nuestra vida misionera y el mismo
trabajo de misión, que da esperanza.
Estoy muy agradecido por mi vocación
misionera. Y a veces me pregunto
por qué no todos los salesianos son
misioneros en tierra de misión.

Recibimos mucho aliento de nuestros
líderes laicos y ancianos en la visita de
evangelización del pueblo y tratamos de
acercarnos a los jóvenes de hoy.
Desde 1992 han pasado por Yakutia
25 salesianos y 120 voluntario, ¿qué
han significado estos últimos para el
trabajo misionero?
Nuestros voluntarios son apreciados por
su compromiso práctico, cuidado de la
casa y especialmente como animadores
del oratorio. Pasan mucho tiempo
con niños y jóvenes locales y son muy
eficaces en nuestra misión (música,
asistencia, trabajo en grupo o catequesis
en ruso). Y también la parroquia local
creció más fuerte con su ayuda.

¿Y los momentos más difíciles?
Nos enfrentamos a muchos momentos
de tristeza, como en el verano de 1998,
cuando murió una niña de 13 años
en el oratorio. Ella era de una familia
difícil, pero también una animadora
parroquial muy buena, buena modelo
para nuestra juventud parroquial, pero
debido a una intervención médica tardía
fue rápidamente al cielo. En nuestra vida
cotidiana no siento grandes dificultades,
ya que acepto las circunstancias como
vienen.

¿Por qué la gente de Yakutia se
acerca a la Iglesia católica?
Para el pueblo Yakut su Dios está
localizado demasiado alto, no tienen
oportunidad de comunicarse con Él,
sólo a través de los espíritus a través
del trabajo de los chamanes. Hay
varios espíritus de sol, naturaleza... las
raíces de su religión son chamanísticas.
Cuando estaba enseñando a diario en
la escuela pública en la aldea EvenkoYakut hice amistad con los padres de
nuestros estudiantes y me preguntaron
¿por qué creemos en Dios? ¿Quién
es Jesús? Y he estado tratando de
responder y compartir mi fe con ellos.
Sus hijos también participaron en los
campamentos de verano de Don Bosco
y su deseo de gracia y fe ha crecido

“La población
aprecia el
significado de
nuestra vida
misionera,
que da
esperanza”

¿Qué es lo más importante para la
evangelización de Yakutia?
Sin duda, conocer a las personas, su
carácter, su cultura y religión y también
construir una relación interpersonal
más profunda. Cuando me estoy
acercando como un amigo, la gente
está abierta a compartir sus problemas
de dolor y corazón. El contacto personal
con Jesús es mi deseo más profundo.
24
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OFRECE UNA MISA
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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.

lentamente. En la escuela ni siquiera
uno habla de Jesucristo pero después de
5 años en el pueblo la primera familia se
bautizó y la catequesis siguió adelante
dando frutos.

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.

¿Cómo es la relación con el clero y los
fieles ortodoxos?

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

Al principio eran muy cautelosos con
nosotros: “¿Por qué vinieron aquí?, este
es nuestro territorio...” y el proselitismo se
convirtió en el tema diario. Sin embargo,
durante nuestras primeras reuniones a
nivel humano hicimos muchas relaciones
personales de amistad visitando a las
familias. Ahora somos buenos amigos
con los tres párrocos ortodoxos en Aldan.
Cuando nos encontramos en algunos
eventos o en la ciudad nos saludamos
cordialmente unos a otros con respeto
y disfrutamos también del encuentro
espiritual como personas consagradas.

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

¿Qué significaron sus tres años de
experiencia misionera en Mongolia
(2001-2004)?

Tlf.

email

TRANSFERENCIA A UNA DE ESTAS CUENTAS

¿Qué tipo de ayuda necesitan los
Salesianos en Yakutia?

Mongolia fue mi primer amor misionero,
el deseo como salesiano recién ordenado,
ya que era mi viejo sueño de vivir en
Mongolia. Me sentí en casa con la
naturaleza, la gente y la cultura. Fue una
nueva y enriquecedora experiencia en
una comunidad salesiana internacional.

Estamos felices y agradecidos con la
generación más joven de misioneros,
con dos primeras vocaciones locales y
especialmente con los recién llegados.
Necesitamos al menos 3 ó 4 hermanos
en cada lugar para atender bien las
necesidades de la población.
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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

¡Conseguido! Ya podemos rehabilitar
un albergue y acoger a 100 jóvenes

200 becas educativas para jóvenes
excluidos de la escuela y sin trabajo

Sri Lanka | Proyecto 2362

Venezuela | Proyecto 2345

a centros salesianos de distintas
ciudades españolas, a través de una
actividad deportiva solidaria en el portal
migranodearena.org, se ha conseguido
la cantidad que faltaba para poder
completar el proyecto. Desde Sri Lanka,
los misioneros salesianos os dan las
gracias.

El centro de Nichchikuda que dirigen
los Salesianos en Sri Lanka podrá
ser rehabilitado para albergar a 100
mujeres jóvenes en riesgo de exclusión
social gracias a la consecución de este
proyecto. Gracias a la ayuda recibida
de todos vosotros, en especial a la
de un grupo de amigos vinculados
28

necesitan reparar y actualizar los equipos
que se usan en la formación, sustituir y
comprar algunas herramientas nuevas y
material para las prácticas. Colaborando
con este proyecto contribuyes a cambiar
el futuro de 200 jóvenes de Venezuela
de entre 15 y 30 años para que puedan
cambiar la situación de su país.

Lo misioneros salesianos cuentan con un
total de 20 centros de capacitación para el
trabajo en los que atienden a un total de
4.300 jóvenes en riesgo de exclusión social.
Con este proyecto quieren cubrir 200
becas de formación en las que se incluye
la educación, el uniforme, el material de
prácticas y el almuerzo diario. También
29

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

Rincón del lector

Sopa de letras

Vuestras cartas
En esta página podéis hacernos llegar vuestros comentarios y sugerencias
sobre la revista y la labor de los misioneros. Estamos orgullosos de vuestra
generosidad y confianza. Gracias a vuestra colaboración podemos decir
bien alto que todos somos misioneros.

Consolación G. M. (Badajoz)

Urduli B. O. (Pamplona)

Les envío este mensaje solamente
para mostrarles mi agradecimiento
por su labor, que he conocido tras
la búsqueda de un Nacimiento
Infantil para regalárselo a un niño
de Primera Comunión. Quería
hacerles partícipes del momento
tan bonito vivido al abrir el regalo
y ver lo precioso que es el belén.
Seguiremos en contacto.

Les felicito y les animo a seguir
en esta línea. Lo estáis haciendo
muy bien. La caridad y el amor no
están reñidos con la constancia.
No cambiéis nada de la revista. No
hay que confundir la constancia
con la rutina y vuestra labor no deja
indiferentes a ninguno de los que
colaboramos con vuestra ingente
labor humanitaria y evangelizadora.

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

• ALARMA • COMIDA • DESNUTRICIÓN •
• ESCASEZ • ESPERANZA • FUTURO •
• GENEROSIDAD • HAMBRE • NEPAL •
• YAKUTIA•

AYUDA: las palabras se encuentran
en vertical, horizontal y diagonal pueden
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

2

No puede haber
dos cifras iguales en
ninguna fila, columna
y recuadro interno.
Utiliza números
del 1 al 9.
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AYUDA: puedes hacerlo a lápiz
para poder borrar los números
erróneos.

