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Septiembre está unido al final del
verano y a la vuelta al cole. Lo segundo,
la escuela, es la mejor noticia para miles
de niños, niñas y jóvenes en el mundo
que atienden los misioneros salesianos
en los cinco continentes y que viven
en condiciones muy humildes. No les
importa no tener el último modelo de
mochila, o andar varias horas al día
para poder aprender. Saben que la
educación es su futuro y también el de
sus familias, así que aprovechan esa
oportunidad.

Pero la educación es mucho más que
poder ir a la escuela y tener acceso
al conocimiento. Los misioneros
salesianos se preocupan de que esa
enseñanza sea de calidad y vaya
acompañada de hábitos de higiene,
de alimentación y de valores para casi
2,5 millones de menores y jóvenes en
el mundo a los que dan la oportunidad
de ser los protagonistas de sus vidas.
El objetivo, sin embargo, es que
desaparezcan los 25 millones de niños
que nunca han ido al colegio.

misionessalesianas.org | revista@misionessalesianas.org
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Educación
para
ser libres
Chango, Kimati o Tami no saben sumar 54 más 12 ni
tampoco entienden la frase “el perro de mi vecino es grande”.
Pero Chango, Kimati y Tami son niños que van al colegio.
Tres de los más de 250 millones de niños, niñas y jóvenes
que, a pesar de ir a la escuela, no tienen los conocimientos
básicos de lectura, escritura, comprensión y matemáticas.
En definitiva, más de 250 millones de alumnos y alumnas
que no están recibiendo una educación de calidad.

Desde el año 2000 se han realizado
grandes esfuerzos para que el acceso
a la educación sea universal. De hecho,
en ese año eran más de 374 millones de
niños, niñas y jóvenes los que no iban a
la escuela. Hoy son 263 millones. Pero
en la educación lo importante no es sólo
el número, también la calidad. Y en ese
aspecto, el mundo está suspendiendo.
4
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Calidad frente
a cantidad
La diferencia entre la cantidad y la calidad
de la educación está en la diferencia que
hay entre el número de niños, niñas y
jóvenes matriculados en algún centro
educativo y la capacidad de aprendizaje
de esos alumnos y alumnas.
Tras unos años en los que la comunidad
internacional ponía el acento en el
acceso a la escuela, hoy la Agenda 2030
de Desarrollo pone el foco en la calidad
de la educación que reciben los niños,
niñas y jóvenes del mundo. El Objetivo de
Desarrollo Sostenible (ODS) 4 es el que
establece las metas educativas para los
próximos años y el que engloba muchos
aspectos de la educación: universalidad,
desarrollo de la etapa preescolar,
habilidades conseguidas, igualdad en el
acceso a la educación, alfabetización de
los jóvenes y educación en el cuidado del
planeta y desarrollo sostenible.

Grace, electricista
Grace tiene 20 años y volvió a la escuela el año
pasado. Vive en Tanzania y es hija de una familia
que trabaja en el campo. Tuvo que abandonar sus
estudios y no pudo acabar la escuela secundaria
porque tenía que trabajar vendiendo en el puesto
de su familia. Pero alguien le habló de un curso
profesional en ingeniería eléctrica que ofrecían los
misioneros salesianos en Dodoma. No lo dudó y
se apuntó. “Cada día aprendo cosas nuevas y soy
muy feliz”, explica. Tuvo que enfrentarse a su padre
y también a un mundo donde todos son hombres,
“pero estoy cumpliendo mi sueño”.

Es un planteamiento muy ambicioso,
pero a la vez necesario si de verdad
creemos que la educación es la
herramienta más potente a nuestro
alcance para luchar contra la pobreza.

6

7

EDUCACIÓN
PRIMARIA
Reportaje

EDUCACIÓN
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La educación en el mundo

Apadrina
una escuela

REGIONES
DESARROLLADAS

(EUROPA,
AMÉRICA DEL NORTE, JAPÓN…)

Es la iniciativa más reciente
que desde Misiones Salesianas
proponemos para mejorar el acceso
a la educación de miles de niños,
niñas y jóvenes. La idea es ayudar
a que niños y niñas puedan seguir
con su educación y que ésta sea
de calidad. Así no sólo mejoramos
la vida de un niño apadrinado,
sino que apadrinamos toda una
escuela. Con ello, conseguimos
mejorar el equipamiento del centro,
la oferta educativa… y aseguramos
un profesorado cualificado y una
educación de calidad para todos
los niños y niñas. En la actualidad,
se puede apadrinar la Escuela Don
Bosco de Lixeira (Angola), el Centro
Don Bosco de Kara (Togo), el Hogar
Juvenil Don Bosco de Condoto
(Colombia) y el centro Hermano
Pacífico Faletti de Santa Cruz de la
Sierra (Bolivia).

2,3 millones

Niños, niñas y adolescentes que no van a la escuela por zonas geográficas

1 millón
3,4 millones

AMÉRICA
LATINA
Y CARIBE

No van a la
escuela
263 millones

CHICAS CHICOS
Entre
6 y 11 años

61

millones

Entre
12 y 14 años

60

millones

Entre
15 y 18 años

142

millones

32

29

29

31

69

3,6 millones

20,5 millones

2,8 millones

31,8 millones

7,6 millones

92,1 millones

ÁFRICA

73

8

ASIA Y
CÁUCASO

OCEANÍA

34,4 millones

0,2 millones

24,8 millones

Sin datos

37,2 millones

Sin datos
Fuente: Unesco. PolicyPaper27
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Con el
estómago
vacío no se
aprende

La educación en conflicto
Más de 75 millones de niños y niñas han visto
interrumpida su educación a causa de conflictos
y emergencias. Sin embargo, es en estos
momentos cuando la educación se hace más
necesaria.
Las guerras y las emergencias no sólo destruyen
un país o una región, también a las personas
y, lo que es más grave, a generaciones enteras.
Jóvenes, niños y niñas ven rotas sus vidas y su
futuro queda hecho añicos.

Para que el aprendizaje sea una realidad
hay muchos factores que tenemos que
mejorar, porque para aprender no sólo
se necesita una actitud por parte de los
alumnos, sino también contar con unas
circunstancias externas que lo permitan.

Los centros educativos en este tipo de contextos
son muy importantes para los menores y los
jóvenes, ya que les ofrecen una rutina, una
vuelta a la normalidad.

Lo primero, luchar contra la desnutrición
infantil y el hambre. La falta de una
buena alimentación en los primeros
meses de vida puede acarrear graves
consecuencias para el futuro del bebé.
Está más que demostrado que la
desnutrición lleva retrasos psicológicos
y de aprendizaje. Además, como bien
saben los misioneros salesianos, los
niños y niñas que llegan con hambre a
clase no pueden aprender.

Jorley cambió la mina
por la Universidad
A los siete años Jorley comenzó a ir a las
minas para llevar el almuerzo a su padre.
Allí, muchos hombres le preguntaban
que para qué iba a la escuela cuando de
mayor iba a ser minero como su padre y
para eso no se necesitaban estudios. Jorley
lo pensó y finalmente dejó la escuela. “En
la mina era yo el que tenía que ir a sacar el
carbón de los lugares más difíciles donde

Para que haya éxito en el aprendizaje
se necesitan también escuelas bien
equipadas en entornos seguros y
profesores y educadores bien formados
y motivados para que sus alumnos
aprendan. Así, los profesores no faltarán
a clase, atenderán las necesidades
del aula y darán los conocimientos
adecuados para cada nivel.
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los hombres no llegaban”, explica el
joven hoy. Los misioneros salesianos
de Medellín consiguieron que el chico
entrara en el programa de reinserción
a la escuela de los niños trabajadores.
“Los comienzos fueron difíciles, pero
con tesón lo logré”. Hoy, con 18 años,
Jorley tiene el sueño de convertirse en
veterinario y estudiar en la Universidad.

El precio de las matrículas es otra de
las tareas que hay que mejorar para el
acceso a la educación. La propuesta, en
este sentido, es aumentar el número de
becas, sobre todo para las formaciones
superiores, para que las familias no
tengan que acarrear con todo el peso
de los gastos que ello supone. Son
muchos jóvenes los que abandonan sus
estudios por la falta de recursos en sus
familias. Las becas son la única forma de
que puedan mantenerse en el sistema
educativo.
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Salesianos: sinónimo
de educación de calidad
Alrededor de 1,5 millones de niños, niñas

para mejorar el acceso a una educación

y jóvenes se forman en alguno de los más

de calidad en el mundo:

de 4.400 centros educativos salesianos

• Construcción de escuelas tras un

(escuelas y formación profesional) de

terremoto como ocurrió en Haití y

todo el mundo. Los misioneros sale-

en Nepal.

sianos apuestan por una educación de

• Aulas móviles en Filipinas para los

calidad, sobre todo para los niños, niñas

niños de la calle.

y jóvenes más vulnerables y que menos

• Centros de formación profesional en

oportunidades tienen.

campos de refugiados. Sólo en Kaku-

Son muchos los ejemplos del esfuerzo

ma (Kenia) más de 4.000 jóvenes se

que los misioneros salesianos hacen

forman en los cuatro centros de FP.
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• Capacitación y fortalecimiento del
papel de la mujer en países de África
y Latinoamérica.
• Formación del profesorado. Algunos
ejemplos son los proyectos que se
están llevando a cabo en República
Dominicana y Nicaragua.
• Educación a distancia para los jóvenes,
niños y niñas de comunidades con
difícil acceso como las comunidades
indígenas de Ecuador.
• Acceso a la educación de menores
migrantes no acompañados.

Una escuela,
millones de futuros

Además de esta educación formal,
más de 800.000 jóvenes, niños y niñas
acuden a los casi 2.000 centros juveniles
salesianos de todo el mundo, donde a
través de propuestas de ocio y tiempo
libre se transmiten valores como la
justicia, la solidaridad, el respeto por el
otro, el amor a los demás…

Un niño, niña o joven que tiene acceso
a una educación de calidad tiene las
herramientas necesarias para construir
un mejor futuro. No sólo para él de
manera individual, también para su
familia y para su comunidad. Por cada
año que un niño o niña permanece
en la escuela, supone un 10% más de
ingresos en el futuro. Pero quienes
tienen la oportunidad de formarse no
sólo mejoran su capacidad de ingresos,
también crecen sus niveles de libertad,
de salud, de desarrollo… en definitiva,
aumenta su calidad de vida.

La respuesta de los misioneros salesianos contra la pobreza es ofrecer una
educación integral que desarrolle a las
personas y las convierta en agentes
de transformación y cambio, personas libres y con capacidad crítica que
ayuden a reducir las desigualdades y
las injusticias y a construir un mundo
mejor para todos.
13
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El lugar de las niñas
también es la escuela
La educación de las niñas y las jóvenes es
otra de las piezas clave cuando se trata
el tema de la educación. Hoy, el número
de niñas que no va a la escuela es, más
o menos, el 50% de la cifra total: 263
millones. Sin embargo, si pasamos a la
cifra de analfabetismo, la realidad es bien
distinta. De los más de 760 millones de
personas que no saben leer ni escribir,
más del 70% son mujeres y niñas.

En los últimos años se ha hecho un gran
esfuerzo para que las niñas accedan a
la educación. Se ha realizado una labor
importante de sensibilización a las
familias para que también las enviaran
al colegio y fueran consideradas
como sus hermanos varones. El
fortalecimiento del papel de la mujer
pasa, sin duda, por el acceso a la
educación y a su formación, ya que una
niña que va a la escuela se casará más
tarde, tendrá hijos más tarde, conocerá
sus derechos, tendrá herramientas para
enfrentarse mejor al futuro, querrá
participar en la toma de decisiones y
será la protagonista de su vida.

para ser

Libres

En cuestiones económicas, el Banco
Mundial y la Fundación Malala estiman
que el que las niñas no lleguen a terminar
sus estudios de Secundaria supone
casi 30.000 millones de pérdidas en
productividad e ingresos a lo largo de sus
vidas.
Nacer niña sigue siendo un elemento de
dificultad para tener acceso a la educación.
Más de 15 millones de niñas en todo el
mundo, si la tendencia se mantiene, no
pisarán nunca un centro educativo frente
a 10 millones de niños que tampoco lo
harán.
14
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Convertir los
ODS en herramienta
de contrapoder
Miguel Ángel Vázquez

Escritor y activista en Derechos Humanos

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) han vivido
un notable impulso en los últimos meses. Tres años han
pasado desde que España, junto al resto de países que
conforman la Organización de las Naciones Unidas, firmaron su compromiso con estos 17 puntos que, a modo de
objetivos temáticos y transversales, conforman la Agenda
2030 de Desarrollo.
Y es que los ODS no son un listado de puntos que orienten
la ayuda internacional del Norte al Sur, como pudieron ser
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La nueva
agenda va más allá, aprende de los errores de la anterior y
16

se atreve a hacerse transversal y universal.
Lo relevante de la Agenda 2030 es que parte de que ningún país está del todo desarrollado desde una clave de sostenibilidad
y reparte tareas para todos. Ninguno de los
17 puntos se puede cumplir sin tener estos
dos factores en cuenta.
Por esto hay que celebrar que el nuevo
Gobierno haya decidido crear un Alto Comisionado para la Agenda 2030 y que por
fin exista un plan para su cumplimiento.
Las políticas agrarias, las económicas, las
energéticas o las educativas necesitan de
un enfoque que trabaja con realidades
como el hambre, la salud, los saneamientos, la industria o el consumo.
Sin embargo, estos pasos no son suficientes. De nada sirve en estos convulsos
tiempos políticos y sociales que se ejecute una agenda de desarrollo desde las
altas esferas si no existe una implicación
de la ciudadanía en el proceso. Hoy por
hoy, los ODS no forman parte de las prioridades de las personas. Hay un absoluto desconocimiento y desafección sobre
una agenda que tiene los mimbres para
ser realmente transformadora y una
eficaz vía de reducción de las desigualdades. Por esto, a esos grandes pasos
políticos tienen que acompañarlos unos
no menos grandes pasos sociales. Toca
socializar la agenda y toca que la ciudadanía la asuma, la flexibilice y la abandere
como una herramienta de contrapoder
ciudadano frente a los grandes poderes

supranacionales que generan desigualdad, pobreza, exclusión y aceleran el colapso climático.
Tenemos en nuestras manos el que puede ser el antídoto más eficaz frente a la
xenofobia creciente, el odio nacional institucionalizado, la desigualdad global y el
destrozo del medio ambiente. Es un antídoto tan potente que sería irresponsable
dejarlo únicamente en manos de los políticos. Toca abanderar una agenda mundial
frente a tanta insensatez destructora del
planeta. Aunque sea para cambiarla por
otra mejor todavía.
17
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De la guerrilla a la Universidad
Catalina viste con su uniforme de enfermera. Si se lo hubieran dicho hace
unos años cuando vivía en la selva, no lo hubiera creído. Hoy ha cambiado
el traje de camuflaje, la selva y las armas por los libros y la Universidad.
Catalina es una de las protagonistas del documental ‘Alto el Fuego’, que
nos acercó hace un año la realidad de los menores que son obligados a
participar en conflictos armados y cómo los misioneros salesianos tratan
de ayudarles para que vuelvan a integrarse en la sociedad y lleven una vida
‘normal’.
superar los traumas de haber estado
en primera línea de fuego. Además de
la ayuda psicológica y social, Catalina, y
todos los menores que se desvinculan
de la guerrilla y van a parar al centro

Tras pasar tres años en el infierno de
la guerra, Catalina decidió escapar y
dejar la guerrilla. En Ciudad Don BoscoMedellín (Colombia), la acogieron y le
ofrecieron toda clase de ayuda para

18

venes que entran en el programa tienen
garantizados los estudios, el transporte,
el material escolar, los gastos de manutención, de vivienda y ayuda psicosocial
24 horas”, explica María José Pinzón, responsable del departamento de Proyectos de Misiones Salesianas.

salesiano, reciben educación básica y
también formación profesional para
poder ganarse la vida de manera digna
alejada de la violencia.
Catalina es una chica inteligente con un
futuro prometedor. Consiguió entrar en
el programa Becas de Honor que Ciudad
Don Bosco sólo concede a cuatro o cinco
jóvenes cada año para que puedan ir a la
Universidad. “Me siento completamente
afortunada de estar en la Universidad
estudiando para llegar a ser enfermera”,
explica Catalina. “Los primeros meses en
la Universidad fueron duros, pero me
enfoqué y he conseguido sacar el primer
año”, añade la joven.

Los jóvenes que participan en Becas de
Honor viven juntos en un apartamento
dentro de Ciudad Don Bosco y son tutelados por personal profesional que
los apoya y orienta a nivel académico,
social, familiar y personal. De esta manera, “tratamos de evitar problemas de
abandono de los estudios, problemas
de falta de recursos económicos o de
que estos chicos y chicas tengan problemas de integración por haber sido parte

Pero Becas de Honor es algo más que un
programa de becas de estudio. “Los jó-

19
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del conflicto armado en Colombia”, explica Pinzón.
Becas de Honor es la guinda para
jóvenes como Catalina. Es el gran final
de todo un proceso de recuperación
y reintegración de los menores
exguerrilleros. Es la demostración de
que hay una segunda oportunidad y de
que la educación es la fórmula magistral
para que los jóvenes sean protagonistas
de sus vidas y se conviertan en agentes
de transformación y de paz.
20

En primera persona

Tom
Uzhunnalil
Misionero salesiano

“La oración es el arma
más poderosa y el perdón
la mejor medicina”

salesiano en 1975. Profesé como
salesiano de Don Bosco en el año 1979 y
fui ordenado sacerdote en 1990. Trabajé
en el campo técnico de la formación
profesional hasta el año 2010, cuando
tuve la oportunidad de ir a Yemen como
misionero.

El próximo mes de octubre ofrecerá su
testimonio de fe en Madrid en un acto
organizado por Misiones Salesianas y
también participará en el III Congreso
Todos somos nazarenos.

El 13 de septiembre se cumple un año de la
liberación del padre Tom Uzhunnalil, misionero
salesiano de origen indio secuestrado en Yemen
durante 557 días. Tras pasar más de 18 meses
de cautiverio, sigue agradeciendo las muestras de
cariño y las oraciones por su puesta en libertad
durante ese tiempo.
22

¿Por qué decidió hacerse salesiano y
ser misionero?
Desde pequeño tenía el deseo de ser
sacerdote y misionero. Recuerdo que
el padre Philip Thayil, salesiano, visitó
mi escuela y habló de los trabajos
realizados por los Salesianos de Don
Bosco e invitó a los que deseaban unirse
a esa labor, así que decidí hacerme

¿Cómo ha cambiado la vida del padre
Tom tras el secuestro? ¿A qué se dedica
ahora?
Sigo siendo la misma persona, pero
reconozco que fortalecida porque tengo
más fe. Actualmente estoy visitando
comunidades y hablando a los jóvenes
23
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para compartirles mi testimonio y la
gracia de Dios que he recibido.

y el perdón es la mejor medicina para
todos los malos acontecimientos en
nuestro mundo. La actitud de la oración
del Padre nuestro, “Padre nuestro que
estás en los cielos…” ayudará a llevar la
paz a la vida de todos nosotros y, por
extensión, a todo el mundo.

¿Qué aprendió en tanto tiempo de
soledad y viendo sólo a sus captores?
Aprendí a dejar todo en manos de Dios.
Sólo Él puede darnos lo que es bueno.
Él me mantuvo en buen estado cuerpo,
alma y mente.

¿Cuándo llegará la paz a Yemen?
La paz llegará a Yemen el día en que las
personas y las naciones eviten el ansia
de poder y riqueza y el control del otro.
El perdón por las malas acciones es
una necesidad para el retorno de la paz
verdadera.

¿Temió por su vida en algún momento?
En ningún momento me sobrevino el
miedo a la muerte. Rezaba al Señor para
que me liberaran lo antes posible, pero
también le decía que si su deseo era que
tenía que morir lo haría en paz y sereno.
¿Pensaba que los Salesianos de todo el
mundo estuvieron en todo momento
pendientes y rezando por usted?
Sabía en mi corazón que todos mis
compañeros salesianos en todo el
mundo, toda la Familia Salesiana y
muchos otros creyentes estaban orando
por mí. Sé que fueron sus oraciones las
que me mantuvieron a salvo en mente
y espíritu en los largos 18 meses de mi
cautiverio. Yo, a su vez, también rezaba
por ellos.

¿Qué mensaje de esperanza envía a los
jóvenes?
Dios, nuestro Padre, es todo misericordioso y clemente. Él nos ha creado a todos a su imagen y semejanza. Así que
Él nos ha dado la libertad de elegir. Él
no nos abandona cuando elegimos en
contra de su voluntad, pero espera a
que recapacitemos y cambiemos nuestra decisión. Amarlo y servirlo no es hacerlo en abstracto, sino que consiste en
amar y servir a nuestro prójimo, a quien
lo necesita.

“Nuestro
servicio al
prójimo no se
puede limitar
sólo a las
necesidades
materiales y
físicas”

¿Cuál es el mensaje de paz del padre
Tom después de su largo secuestro?
La oración es el arma más poderosa
24

¿Habla de un amor en mayúsculas?
Sí, porque nuestro servicio al prójimo no
25

Ofrece
una Misa

En primera persona

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

Ordinaria

Gregoriana

Nombre

Ordinaria

Gregoriana

Nombre

Ordinaria

Gregoriana

Nombre

Ordinaria

Gregoriana

IMPORTE TOTAL DE DONATIVO

Nº TOTAL DE MISAS

Datos personales
Nombre y apellidos

Dni

Dirección

Provincia

Población

CP

Tlf.

DOMICILIACIÓN BANCARIA EN LA CUENTA
Iban

Entidad

Oﬁcina

Dc

Número de cuenta

ES

“La actitud de
la oración del
‘Padre nuestro’
ayudará a
llevar la paz a
la vida de todos
nosotros y a
todo el mundo”

Tipo de Misa

Nombre

email

TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO
VISA

AMERICAN EXPRESS

MASTER CARD

OTRA

Nº tarjeta

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

precisamente la forma en que me ha
fortalecido el secuestro durante un
largo año y medio.
Habla de fe, de confianza y de oración
como pilares de su vida.
Las oraciones de todos mis hermanos
y hermanas, de todos ustedes, me han
mantenido sano y en calma. Nuestro
Dios escuchó sus oraciones y respondió
permitiendo que me liberaran sano y
salvo. Confié en Dios y creí en el poder
de la oración que le ofrecemos. Amar,
perdonar y cuidarnos unos a otros nos
llevará a todos a la verdadera paz.

se puede limitar sólo a las necesidades
materiales y físicas. Se extiende también
a lo espiritual, mediante nuestra oración
y sacrificios en su nombre. Ésta es
26

Iban

Entidad

Oﬁcina

Dc

BANCO POPULAR

ES77

0075

0001

82 0606999039

Número de cuenta

SANTANDER

ES69

0049

2710

77 2814107477

BBVA

ES59

0182

7594

39 0208612837

LA CAIXA

ES07

2100

3478

37 2200008614

Caducidad: Mes

Año

GIRO POSTAL - Enviar a Calle Ferraz, 81 - 28008 Madrid
Por favor adjunte original o fotocopia del giro

Firma

CHEQUE BANCARIO

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

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

POR FAVOR, ES NECESARIO QUE LEA Y CUMPLIMENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y el reglamento que la desarrolla, le informamos que los datos facilitados por
usted, serán tratados como sigue:
Responsable del Tratamiento: MISIONES SALESIANAS
Fin del tratamiento:
a) Alta, control, emisión de recibos y certiﬁcados de donaciones.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:

b) Envío de cartas de agradecimiento, revistas y comunicaciones para
la promoción difusión de los ﬁnes y actividades de la entidad

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".

Consiento

No consiento

c) Envío de felicitaciones con motivo de su cumpleaños y/o santo.
Consiento

No consiento

Comunicación de los datos: No se comunicarán datos a terceros,
salvo obligación legal.
Derechos que asisten al Interesado:

Información adicional: Documento “Información adicional
Protección de Datos” en nuestra página web:
https://misionessalesianas.org/informacion-rgpd/
El interesado consiente al tratamiento de los datos en
los términos expuestos.

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
Derecho de acceso, rectiﬁcación, portabilidad y supresión de sus datos y a la
limitación u oposición a su tratamiento.
Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es)
si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Firma:

Pr

Proyectos

Conseguido

Por conseguir

Renovación de una escuela para
garantizar el futuro de cientos de menores

Jabones que empoderan
a las mujeres

Sudán | Proyecto 2450

Malí | Proyecto 2509

para reconstruir la escuela, que atiende
a 205 niños y a 222 niñas, además de
albergar a casi 400 menores (cristianos y
musulmanes) los fines de semana. Gracias
a tu ayuda y a este proyecto conseguido
los menores también podrán recibir
una comida diaria y tendrán un lugar
adecuado de aprendizaje y de seguridad.

Las misioneras salesianas en Sudán
abrieron en Karthoum una guardería y
una escuela de primaria para atender la
gran afluencia de refugiados que llegaban
desde Sudán del Sur. Además, tienen
un centro juvenil donde los menores
juegan, cantan y bailan durante los fines
de semana. Las Salesianas pedían ayuda
28

iniciativa se quiere apoyar el desarrollo
local de manera inclusiva y fortalecer el
papel de la mujer en el entorno rural.
No sólo se trata de formar a las mujeres,
también de ayudarlas a mejorar sus
recursos económicos y así ellas podrán
mejorar la salud, la alimentación y la
educación de sus familias.

Medio centenar de jóvenes mujeres
necesita un nuevo espacio donde poder
formarse para la producción de jabones
y tener una pequeña tienda para
comercializar sus productos. Son chicas
y mujeres de la ciudad de Touba, en Malí,
donde misioneros salesianos y misioneras
salesianas trabajan desde 1981. Con esta
29

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

Vuestras cartas
CONTACTA CON NOSOTROS
Por teléfono, por correo electrónico y
por correo postal puedes ponerte en
contacto con nosotros para resolver
tus dudas o hacernos llegar tus
sugerencias y comentarios.
91 455 17 20 de lunes a viernes de 9h
a 20h y los sábados de 9h a 14h.
contacto@misionessalesianas.org
Calle Ferraz, 81 28008 Madrid

APADRINAMIENTO DE ESCUELAS
A partir de 10€ al mes puedes cambiar el
futuro de millones de niños, niñas y jóvenes
de todo el mundo con el apadrinamiento
de alguna de nuestras escuelas. En el
mundo hay 263 millones de niños, niñas y
jóvenes que no van al colegio y tú puedes
ayudarlos. Escribe a apadrinamientos@
misionessalesianas.org para recibir
información.
¿SABÍAS QUE...
…hay más de una
treintena de conflictos
bélicos en el mundo y
que afectan a millones
de personas? Por desgracia los medios
de comunicación sólo hablan de unos
pocos pero hay algunos que llevan
activos más de dos décadas.
…alrededor de 3 de cada 10 personas,
2.100 millones de personas en el
mundo, carecen de acceso a agua potable
en el hogar, y que 6 de cada 10, 4.500
millones, no tienen un saneamiento
seguro, según la Organización Mundial de
la Salud (OMS)?

M. López (Pamplona)
Desde pequeño en el colegio de los Salesianos nos enseñaron a ayudar a las misiones. Cuando un misionero visitaba el
colegio era todo un acontecimiento y las
diapositivas, que llamábamos filminas, nos
transportaban a África, América y Asia con
facilidad. Agradezco aquella educación y
por ese motivo siempre he colaborado con
Misiones Salesianas, porque mantenéis
vivo el espíritu misionero de Don Bosco en
los cinco continentes ayudando a millones
de menores.

Rincón del lector

Sopa de letras
Esta sopa de letras contiene
10 palabras que aparecen en
este número de septiembre.
¡Encuéntralas!
AYUDA: las palabras se
encuentran en vertical, horizontal y
diagonal pueden leerse de arriba a
abajo y de izquierda.
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V. Labrador (Segovia)
Siempre resulta reconfortante saber que
el dinero enviado a las misiones llega y
se concreta en las sonrisas que vemos
en esta revista. La educación es el mejor
instrumento para combatir y erradicar la
pobreza, así que agradezco los datos que
incluye la Memoria de 2017 con la explicación de las actuaciones y de los proyectos
conseguidos. La transparencia es fundamental para la confianza y, por fortuna, los
Salesianos son admirados y respetados en
todo el mundo.
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No puede haber
dos cifras iguales en
ninguna fila, columna
y recuadro interno.
Utiliza números
del 1 al 9.

8
AYUDA: puedes hacerlo a lápiz
para poder borrar los números
erróneos.

