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365 días 
para cambiar el mundo

Comienza el año y con él los propósitos 
de siempre: ir al gimnasio, ver más a la 
familia, comer más sano… ¿Y si este año 
nos proponemos cambiar el mundo?

El año 2018 nos dejó más de 820 millones 
de personas hambrientas, 68 millones 
de personas que se vieron obligadas a 
abandonar sus hogares por desastres 
naturales o conflictos, 57 millones de 
niños y niñas que no fueron a la escuela, 
más de 760 personas fallecidas en 
el Mediterráneo intentando llegar a 
Europa… 

Una realidad que nos paraliza. Sin 
embargo, todos somos responsables 

de lo que pasa en nuestra casa. No 
podemos cerrar los ojos para no sentir 
esa realidad que nos interpela. Solos, es 
cierto, no podemos acabar con el hambre 
y el sufrimiento, las guerras y la violencia, 
las desigualdades… pero entre todos, 
juntos, y con una misión común de cuidar 
y cuidarnos puede ser un comienzo. 
Empezar a cambiar desde nosotros 
mismos para entre todos transformar 
la realidad. Empecemos por nuestro 
interior, por dejar que aflore nuestro 
lado más humano y de protección a las 
personas más vulnerables. Tenemos 365 
días para cambiar el mundo.

Foto de archivo:  
Portada:  istock.com/MediaProduction
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Reportaje

“Mi mayor sueño es poder ir al colegio. Aprender y llegar a 
ser maestra para enseñar a otros niños y niñas como yo”. 
Es el deseo de María, una niña boliviana, pero también el de 
Jon, el de Ronni, el de Evelyn, el de Abu, Martina, Awet… el de 
Senati, el de Sara, el de Aminata… Niños, niñas y jóvenes de 
todo el mundo a los que la pobreza, las guerras, el cambio 
climático o las desigualdades les han robado su futuro.

Cambia 
futuros. 
Cambia 
el mundo

En pleno siglo XXI, con los avances 
tecnológicos, cuando hemos llegado a la 
Luna y descifrado el genoma humano, 
no hemos sido capaces de acabar con las 
desigualdades, el hambre ni las guerras. 
Hoy el 1% más rico del mundo gana el 
doble que el 50% más pobre; hoy más 
de 820 millones de personas, 15 millones 
más que el año pasado, se acuesta 
con hambre; hoy más de 68 millones 
de personas se han visto obligadas a 



6 

Reportaje

6 

dejar sus hogares… y mientras lees este 
párrafo un niño ha muerto por causas 
que se pueden evitar.

Detrás de estas cifras están las vidas 
de millones de personas. La de Rahwa, 
que cuece piedras en la olla para que 
sus niños duerman pensando que 
esa noche van a cenar; la de Ravi, que 
con 10 años trabaja en una fábrica de 
ladrillos para ayudar a su familia; la de 
miles de padres en África que no ponen 
nombre a sus hijos e hijas para que si 
mueren la despedida sea más fácil; la 
de Mahmoud, que tuvo que escapar 
de la guerra y dejó su vida atrás; la de 
Dulce, que un terremoto la dejó sin 
hogar; la de Fernando, que sólo puede 
pagar los gastos escolares de uno de 
sus hijos… Vidas muy diferentes de las 
que la mayoría de nosotros llevamos.

La desigualdad 
en cifras

821
millones de personas 

pasan hambre

550 mujeres 
mueren al día 
durante el 

embarazo o en el parto 
en África subsahariana

57 millones 
de niños 

y niñas en edad 
escolar (primaria) 
no van al colegio

6 de cada 10 niños, niñas y 
adolescentes no tienen las competencias 
mínimas de lectura y escritura

El 1% más rico 
gana el doble que 
el 50% más pobre

68,5 millones de personas 
son refugiados o 
desplazados1 NIÑO

muere en el 
mundo cada 5 
segundos por 
causas que se 
pueden evitar
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Pero hay 
esperanza
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Reportaje

Porque hay personas que todos los 
días sueñan con un mundo diferente, 
donde todos tengan cabida. Entre 
esas personas están los misioneros 
salesianos que, en 136 países de todo 
el mundo, se enfrentan a la pobreza, 
a la falta de oportunidades, a la 
desesperación… al lado de las personas 
que más los necesitan, acompañando 
sus procesos vitales, ofreciendo 
educación y capacitación a los jóvenes, 
niños y niñas más vulnerables y dando 
a conocer valores universales como son 
los cristianos. 

Todos los que formamos Misiones 
Salesianas conseguimos en 2018 
cambiar la vida de miles de personas. 
Así, 200 jóvenes obtuvieron becas de 
estudio en Venezuela, más de 1.000 
mujeres aprendieron a leer y a escribir 
en Kara, 100 niños y niñas en Debre 
Zait reciben un desayuno o merienda, 
1,5 millones de menores se forman en 
centros salesianos, miles de refugiados 
en Sudán del Sur, Uganda o Kenia 
reciben atención, 3.000 niños y niñas 
acuden a escuelas sociodeportivas 

Freetown… Pueden parecer pequeñas 
cosas, pero para cada uno de esos niños 
y niñas, para cada una de esas personas 
ha sido un gran paso.

9 

donde aprenden el valor de un ocio 
saludable, 90 menores de la calle en 
Senegal han sido reinsertados, más 
de 200 chicas han dejado las calles de 

Reportaje
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2019: 365 días para 
transformar el mundo
El  nuevo año nos trae también 
nuevos retos y desafíos para cambiar 
futuros que transforman el mundo. 
Seguiremos trabajando para proteger 
y educar a los niños y niñas más 
desfavorecidos. Menores que trabajan, 
explotados, traficados… Niños y niñas 
que viven en la calle, que viven en 
familias con escasos recursos… pero 

menores que tienen todo el derecho 
a tener una infancia feliz, a recibir 
educación y a soñar con un mañana 
lleno de oportunidades. 

Otro de los grandes retos globales al 
que nos enfrentamos en 2019 son las 
migraciones y el número de personas 
refugiadas. En el mundo, alrededor de 

Ishara tenía sólo nueve años cuando su padre los 
abandonó. A él, a su madre y a sus nueve hermanos. Vivían 
en un pequeño pueblo cerca de Kinshasha (Republica 
Democrática del Congo) y su madre tuvo que hacerse 
cargo de la familia. Ishara trató de ganarse la vida por su 
cuenta. Vendía juguetes y objetos que se encontraba para 
no ser una carga para su madre. Eso le daba para comer 
y poder ir a la escuela. Su vida en la calle le llevó a que una 
noche decidiera no ir a casa. Esa noche todo cambió. De 
ahí pasó a vivir en pandilla, a robar, a ser perseguido por 
la policía… Estaba tocando fondo cuando un misionero 
salesiano le invitó a un lugar para poder lavarse, cambiarse 
de ropa y dormir. Esa noche se sintió seguro y que alguien 
se ocupaba de él. Esa noche cambió su futuro. Hoy Ishara 
tiene 20 años y trabaja. Además, ayuda en el centro para 
que otros niños puedan tener otra oportunidad.

La noche que todo cambió

250 millones de personas se consideran 
migrantes y más de 68 millones son 
refugiados. Crisis como la de Venezuela, 
conflictos como el de Sudán del Sur o 
Siria, sequías como la que se vive en el 
Sahel… hacen que millones de personas 
dejen sus países en busca de una vida 
mejor para ellos y sus familias. Sin 
embargo, este desafío global necesitará 
respuestas conjuntas de todos los 
Estados como plantea el Pacto Mundial 
para las Migraciones que muchos países 
adoptaron a finales del año pasado. 
Sólo en el Mediterráneo más de 760 
personas murieron tratando de llegar a 
Europa en 2018.

Los misioneros salesianos están en 
todo el proceso de los migrantes o 
refugiados. Están en los lugares de 
origen, donde realizan acciones de 
sensibilización para que aquellos que 
quieren emigrar no caigan en las redes 
de las mafias y donde trabajan para que 
los jóvenes reciban formación y tengan 
oportunidades en sus países. También 
están en los países de acogida, sean del 
Sur o del Norte, y siempre ofreciendo 
una especial atención a los menores 
que en muchos casos emprenden 
el viaje sin compañía de un adulto. 
Estos niños y niñas, además, están 
expuestos a abusos, explotación, tráfico, 
prostitución… 

El empoderamiento de mujeres y 
niñas para conseguir la igualdad de 
oportunidades y el cuidado de la Casa 
Común son dos retos más para este 
año 2019. 

Nacer  n iña  supone  tener  más 
posibilidades de vivir en la pobreza, 
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ser marginada y ser más vulnerable 
a  la  v io lac ión de  los  derechos 
fundamentales. Informes de varias 
agencias internacionales ponen de 
manifiesto que la pobreza tiene nombre 
de mujer: dos tercios de los analfabetos 
del planeta son mujeres y niñas, 500 
millones de mujeres mueren cada año 
durante el embarazo o el parto, hay 
más mujeres infectadas de sida, las 

Los misioneros salesianos están al 
lado de millones de niñas y mujeres 
para que tengan voz y participen en la 
toma de decisiones. Con programas 
de alfabetización, con capacitación 
para mujeres, con casas de acogida 
para jóvenes madres… con educación 
igual para niños y niñas, que es una de 
las claves para superar las diferencias 
entre hombres y mujeres. La vida 
de una mujer que tiene acceso a la 
educación nada tiene que ver con la 
de aquellas que son privadas de este 
derecho universal. Una niña que 
estudia se casará más tarde, tendrá 
menos hijos, dará mejor atención y 
alimentación a su familia y participará 
de manera más activa en su comunidad. 
La educación de las niñas rompe 
con el círculo vicioso de la pobreza. 

La formación y la independencia 
económica de las mujeres son dos 
factores fundamentales para conseguir 
el desarrollo de la comunidad en la que 
vive. “Porque educar a una mujer es 
educar a un pueblo”.

El cuidado del planeta es hoy más 
necesario que nunca. Científicos y 
expertos ya nos advierten que estamos 
cerca de llegar al punto de no retorno, 
que estamos hipotecando el futuro 
de la humanidad. En Laudato Sí, el 
Papa Francisco hace un llamamiento 
a todos los cristianos a cuidar nuestra 
Casa Común, a poner en práctica una 
ecología integral donde la preocupación 
por todos los seres del planeta esté 
por encima del beneficio individual. 
Así, los misioneros salesianos trabajan 
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mujeres poseen el 10% de los recursos 
mundiales, aunque aportan dos 
terceras partes de las horas de trabajo 
y sólo poseen el 1% de los medios de 
producción, las mujeres dedican el 
triple de tiempo que los hombres a las 
tareas domésticas, sólo el 23% de los 
cargos políticos lo ostentan mujeres, 
tres millones de niñas sufren mutilación 
genital… 

Mi tercera vida
El testimonio de A.B.

Con 16 años salí de Guinea, mi país, y llegué a Italia un año después. Decidí 
emprender esta aventura tras la muerte de mi padre. Mi madre estaba enferma 
y sentía que no importábamos a nadie. Nadie se ocupaba de nosotros, no 
teníamos comida… entonces tuve una gran idea: tenía que llegar a Europa. 
Emprendí el viaje. Llegué a Libia junto a otras 300 personas y durante dos 
meses viví en una zanja, comía una vez al día y el agua estaba racionada. Allí 
me robaron la ropa, mis documentos, me pegaron… Finalmente llegó el día 
de coger el barco. Tras un día y medio llegué a Sicilia. Estaba contento pero sin 
saber qué iba a ser de mí. Pero los misioneros salesianos me encontraron, me 
ayudaron, me apoyaron… y hoy siguen haciéndolo. Gracias a los Salesianos 
estoy finalizando mis estudios para comenzar mi tercera vida.

El empoderamiento de mujeres y niñas 
para conseguir la igualdad de oportunidades 
y el cuidado de la Casa Común son dos retos 

más para este año 2019
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en muchos países por un desarrollo 
sostenible, por el uso de energías 
limpias y por educar en el respeto al 
medio ambiente.

El año 2019, sin duda, es un año lleno 
de desafíos y de realidades que nos 
interpelan. Ante ello, no podemos 
caer en el desánimo ni paralizarnos. 
Paso a paso, granito a granito es como 
podemos ir cambiando el futuro de 
miles de personas y de ese modo 
cambiar el mundo para hacer de él un 
lugar mejor.

Responsable del Tratamiento: MISIONES SALESIANAS

Fin del tratamiento:
a) Alta, control, emisión de recibos y certificados de 

donaciones.
b) Envío de revistas y comunicaciones para la promoción y 

difusión de los fines y actividades de la entidad.

  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:
• 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.

Datos de contacto para ejercer sus derechos: MISIONES SALESIANAS, 
Calle Ferraz, 81, 28008 Madrid o a través de correo electrónico a  
datos@misionessalesianas.org, junto con prueba válida en derecho, 
como fotocopia del DNI e indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE 
DATOS”.

Información adicional: Documento “Información Adicional de Protección 
de Datos” en nuestra página web www.misionessalesianas.org.

El interesado consiente el tratamiento de los datos en los 
términos expuestos.

Firma

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y el reglamento que la desarrolla, le informamos de que los datos 
facilitados por usted serán tratados como sigue:

¿Has oído hablar de los ODS? Son los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Diecisiete 
propuestas para que en el año 2030 nuestro 
planeta sea un mundo mejor para todos: 
luchar contra la pobreza, acabar con el 
hambre, garantizar una vida sana y mejorar 
el bienestar, garantizar una educación 
de calidad para todos, lograr la igualdad 
de género y empoderar a las mujeres y 
niñas, garantizar el acceso al agua potable 
y a una energía sostenible, promover un crecimiento económico sostenible y 
para todos, reducir las desigualdades, garantizar el acceso a la innovación y las 
infraestructuras, cuidar los océanos y el medio ambiente y trabajar por la paz, el 
consumo responsable y la cooperación entre gobiernos. Una Hoja de Ruta que 
marca el camino para que el mundo sea más justo, humano, solidario y sostenible. 
Además, por primera vez, estos retos mundiales son para todos los países: los del 
Sur y también los del Norte que deben aunar esfuerzos para que las desigualdades 
se reduzcan y la vida sea mejor para todas las personas.

Una agenda de futuro
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Comprometidos 
con la reconstrucción 

en Nepal
María José Pinzón  

Responsable de Proyectos de Misiones Salesianas

La primera vez que fui a Nepal, tras el terremoto en 
abril de 2015, fue en octubre de 2016. Un año y medio 
después todo lo que veía estaba destruido: sus tem-
plos, sus viviendas y sus espacios comunes. 

El terremoto fue devastador. Como profesional de la 
cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria lo re-
cuerdo como un hito en mi carrera. Aproximadamente 
9.000 personas perdieron la vida, alrededor de 22.000 
resultaron gravemente heridas y 30.000 colegios que-
daron destruidos, de los cuales sólo un 32% ha sido 
recuperado.

Afortunadamente, me repito siempre, 
ocurrió un sábado; si hubiera sido un 
día laborable y escolar nos hubiéramos 
tenido que enfrentar a una de las peo-
res catástrofes de la historia.

La llegada de ayuda y de equipos 
internacionales desbordó las capacidades 
de la administración local, retrasando 
notablemente la recepción y posterior 
ejecución de la ayuda. En Misiones 
Salesianas y en Jóvenes y Desarrollo 
logramos recaudar más de 600.000 
euros, de los cuales 150.000 pudieron 
ser invertidos en la fase de emergencia 
cuando había más libertad de actuación, 
pero hemos tenido que esperar tres años 

y medio para poder actuar con los fondos 
restantes.

Hace unas semanas volví de una segunda 
misión. Todo seguía destruido, pero ellos, 
con gran orgullo, me enseñaron los avan-
ces, los progresos y los cambios. Para mí, 
por el contrario, no fue fácil percibirlos. 

El trabajo técnico que implican estas 
cortas misiones es muy intenso. Aunque 
suponen muchas horas de ordenador, 
el componente más importante e inte-
resante recae en la integración con la 
comunidad: en hablar con ellos, escu-
charlos, compartir, preguntar, acompa-
ñar, reír y, sobre todo, entender.
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“Aquí la gente no se acuerda de la trage-
dia, eso ocurrió ese día y ellos han tenido 
que continuar. Aquí no hay tiempo para 
sufrir, el grado de resiliencia es muy alto; 
seguramente hay trauma pero no se su-
fre como en Occidente”. Estas palabras 
me las compartió el padre Augusty, mi-
sionero salesiano en Nepal, y aunque 
aún retumban en mi cabeza, creo que 
tenía razón: todos estaban tranquilos. 

Hemos empezado 2019 en Nepal con 
el pie derecho y con la certeza de tener 
todas las herramientas para que ese 

32% de reconstrucción aumente. No se 
trata de ser valientes y tener alto gra-
do de resiliencia, se trata de vivir vidas 
dignas, sin riesgos y con sus derechos 
protegidos. 

Gracias a nuestros donantes la ayuda 
llegará finalmente a su destino. Toda-
vía estamos a tiempo de incrementar el 
nivel de calidad de vida de las personas 
supervivientes que, aunque se caracte-
ricen por su alto poder de resiliencia y 
digan no acordarse de lo ocurrido, me-
recen vivir mejor.

La opinión
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Misión informativa

El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ) ha concedido a 
Misiones Salesianas el Premio Justicia Juvenil sin Fronteras por su trabajo 
en más de 130 países para alejar a los niños y niñas de situaciones de 
exclusión, pobreza, violencia y abuso.

El Colegio San Juan Bosco de Valencia prepara para abril una nueva 
puesta en escena de su exitoso musical ‘Godspell’, cuya recaudación 
destinará a Misiones Salesianas para el proyecto ‘Girls Os+’ que salva a 
niñas de ejercer la prostitución en las calles de la capital de Sierra Leona.

Premio Internacional Justicia Juvenil 
sin Fronteras para Misiones Salesianas 

Musical solidario del Colegio San Juan 
Bosco de Valencia para Sierra Leona

El Concierto Solidario del Colegio San 
Juan Bosco de Valencia es un trabajo 
altruista, repartido entre alumnos, 
antiguos alumnos, padres, madres, 
profesores, educadores y personal de 
administración y servicios del centro. 
Cada año más de 200 personas se 
implican directamente en el colegio 
(músicos, actores, bailarines, encargados 
de decorados, attrezzo, técnicos y 
personal de vestuario), estando sobre el 
escenario participantes desde los 3 años 
hasta superados los 70.

Desde que el documental Love se 
presentara el pasado mes de abril en 
el colegio, la implicación y las ganas de 

Los Premios Justicia Juvenil sin Fronteras 
fueron creados por el OIJJ con el fin 
de reconocer la labor de personas e 
instituciones con un compromiso firme 
a favor de sistemas de justicia juvenil 
que promuevan el desarrollo integral de 
los niños, niñas y jóvenes en conflicto 
con la ley. 

“Este galardón significa un reconoci-
miento muy importante al trabajo que 

ayudar de toda la comunidad educativa ha 
sido una constante con diversas iniciativas 
a lo largo del curso: la venta de una pulsera 
solidaria, el envío de cartas y la grabación 
de un vídeo para las chicas que participan 
en este programa en Don Bosco Fambul 
(Sierra Leona). 

El 12 de abril a las 22 horas, 13 de abril a las 
20 horas y el 14 a las 18 horas, el Colegio 
Salesiano San Juan Bosco de Valencia 
volverá a poner en escena su último 
musical, Godspell, para seguir ayudando 
a los misioneros salesianos que rescatan 
a las niñas que ejercen la prostitución en 
las calles de Freetown para poder comer 
y pagarse sus estudios.

hacemos en Misiones Salesianas, junto a 
los misioneros salesianos, en 136 países 
de todo el mundo en favor de los niños, 
niñas y jóvenes. La protección y la edu-
cación de los menores más vulnerables 
es nuestra razón de ser”, explica José 
Antonio San Martín, director de la orga-
nización.

Junto a Misiones Salesianas, también 
han recibido este reconocimiento del  
Observatorio Internacional de Justicia 
Juvenil la organización Human Rights 
Watch, el Centro de Estudios Jurídicos, 
el psicólogo Alessadro Padovani, la 
profesora Terrie E. Moffit y el profesor 
Barry Goldson.

El Observatorio Internacional de 
Justicia Juvenil nació en 2002 con el 
objetivo de ser un servicio internacional 
permanente de encuentro, trabajo 
y  ref lex ión de  profes ionales  y 
organizaciones preocupadas por la 
situación de niños, niñas y jóvenes 
en conflicto con la ley para realizar 
propuestas internacionales apropiadas 
y eficaces.
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En primera persona

El deseo de su hijo, que en su cumpleaños 
quiso donar dinero en lugar de recibir regalos, 
la embarcó en un proyecto que la ha llevado 

a Togo a grabar un documental sobre la 
construcción de un pozo de agua.  

Su objetivo ahora, tras comprobar cómo 
le ha cambiado la vida a la población de 
aquella aldea, es difundir el documental 
El bien silencioso, que estrenará el 21 de 
marzo en Madrid tras haber conseguido 
ya varios premios, y sensibilizar a los más 
jóvenes sobre la importancia del agua y la 
solidaridad con quienes menos tienen.

¿Cómo surgió la idea de contribuir con 
un documental a un proyecto misionero?
Cuando hablé con Misiones Salesianas 
y decidimos donar el  dinero del 
cumpleaños de mi hijo a la construcción 
de un pozo en la aldea de Tabi (Togo), 
se me ocurrió que estaría bien mostrar 
a través de un documental todo el 
proceso de esa construcción: el antes, 
el durante y el después. Escribí un 

guion, basándome en la experiencia 
de los misioneros en esos proyectos en 
otros países y una vez que fue aceptado 
me puse a trabajar para conseguir 
financiación y preparar el rodaje.

¿Por qué el agua?
Todo ser humano tiene derecho al agua 
potable pero, desafortunadamente, esta 
regla de oro no se cumple en muchos 
lugares del mundo y sin agua los demás 
proyectos no pueden desarrollarse 
con garantías. En el documental quiero 
mostrar la importancia que tiene el 
agua y cómo muchos pueblos que no 
tienen acceso a ella deben buscarla en 
lugares lejanos a sus poblados y suele ser 
insalubre. Las niñas y mujeres, que son 
quienes van a buscar el agua, no pueden 

Patricia 
González
Directora del documental ‘El bien silencioso’

“Las niñas ya no tienen 
que ir a buscar agua y 
pueden ir a la escuela”
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ir a la escuela y están expuestas a muchos 
peligros. 

¿Con qué dificultades os habéis 
encontrado durante el rodaje?
Todo han sido facilidades por parte de la 
comunidad de Tabi y de los Salesianos. La 
mayor dificultad ha sido el extremo calor 
y rodar a pleno sol.

El documental ya ha recibido varios 
premios, ¿qué objetivos persigue?
Es importante para mí mostrar que lo 
que se dona llega a los lugares donde 
más se necesita; que en el mundo hay 

mucha gente buena que trabaja para 
que otros tengan una vida más digna; 
que mientras nosotros no valoramos 
lo que tenemos, como es el agua, en 
otros lugares es un bien escaso. Quiero 
que el documental se pueda ver a nivel 
internacional y por eso ha estado ya en 
varios festivales.

Y después del documental, ¿cómo se 
plantea la vida de los protagonistas?
La vida para todo el poblado de Tabi 
ha cambiado para bien. Las niñas y 
las mujeres ya no tienen que recorrer 
grandes distancias para ir a buscar 

agua. Las niñas pueden ir a la escuela 
y Dambé, nuestra protagonista, que 
era analfabeta, ya está escolarizada 
y va al colegio gracias también a la 
construcción del pozo de agua.

¿Qué recorrido tiene El bien silencioso 
como herramienta educativa?
Los jóvenes son nuestro futuro y es 
importante educarlos desde muy 
niños a ser solidarios y ayudar a buscar 
soluciones a los problemas que se 
presentan en otros lugares del mundo. 
Este documental quiere mostrar a los 
jóvenes la importancia del agua y cómo 
hay que cuidarla, que ellos también se 
sientan protagonistas de la historia y que 
deseen cooperar con países del Sur.

¿Cómo animaría a colaborar y ser 
solidarios con los que menos tienen?
Creo que entre todos podemos ayudar 
a los menos favorecidos. No creo en las 
excusas. He comprobado cómo el dinero 

“Quiero mostrar 
la importancia 
que tiene el agua 
y cómo muchos 
pueblos que no 
tienen acceso a ella”
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para este proyecto ha llegado a su destino 
y se ha construido un pozo de agua que 
ha ayudado a tener una vida mejor a todo 
un poblado, pero queda mucho por hacer.

¿Qué ha significado para usted esta 
experiencia a nivel personal?
Tuve la suerte de vivir durante casi dos 
años en Ghana hace casi 28 años. He 
de decir que África engancha. Es un 

continente donde hay mucho por hacer 
y donde la gente tiene ganas de salir 
adelante. Ellos tienen mucho potencial 
en todos los aspectos. Pero creo que 
debemos ayudarlos, no de manera 
paternalista, sino preparándolos desde 
niños con la educación para que se 
valgan por sí solos, porque pueden y 
son capaces de desarrollar infinidad de 
trabajos.

Responsable del Tratamiento: MISIONES SALESIANAS

Fin del tratamiento:
a) Alta, control, emisión de recibos y certificados de 

donaciones.
b) Envío de revistas y comunicaciones para la promoción y 

difusión de los fines y actividades de la entidad.

  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:
• 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.

Datos de contacto para ejercer sus derechos: MISIONES SALESIANAS, 
Calle Ferraz, 81, 28008 Madrid o a través de correo electrónico a  
datos@misionessalesianas.org, junto con prueba válida en derecho, 
como fotocopia del DNI e indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE 
DATOS”.

Información adicional: Documento “Información Adicional de Protección 
de Datos” en nuestra página web www.misionessalesianas.org.

El interesado consiente el tratamiento de los datos en los 
términos expuestos.

Firma

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y el reglamento que la desarrolla, le informamos de que los datos 
facilitados por usted serán tratados como sigue:

Estreno del documental 
El bien silencioso
Jueves, 21 de marzo a las 20 horas
Sala 1 Palacio de la Prensa de Madrid 
(Plaza de Callao, 4)

Metro: Callao
Autobuses: 75, 146, 147, 148

Entrada libre hasta completar aforo

Responsable del Tratamiento: MISIONES SALESIANAS

Fin del tratamiento:

a) Alta, control, emisión de recibos y certificados de donaciones.

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

          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:

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.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:

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".

Información adicional: Documento “Información adicional 
Protección de Datos” en nuestra página web:

https://misionessalesianas.org/informacion-rgpd/

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:

POR FAVOR, ES NECESARIO QUE LEA Y CUMPLIMENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El interesado consiente al tratamiento de los datos en 
los términos expuestos.

Firma:

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.

Ofrece
una Misa

Donativo mínimo por misa ordinaria 8€. Misa Gregoriana 250€

Nombre

Nº de Misas

Nombre

Nombre

Nombre

Tipo de Misa

Ordinaria Gregoriana

Ordinaria Gregoriana

Ordinaria Gregoriana

Ordinaria Gregoriana

Nº TOTAL DE MISAS IMPORTE TOTAL DE DONATIVO
Datos personales 

Nombre y apellidos

Dirección

Población

Provincia

CP

Dni

Tlf. email

Firma

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

Por favor adjunte copia de la transferencia  

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

DOMICILIACIÓN BANCARIA EN LA CUENTA
Iban Entidad Oficina Dc Número de cuenta

E S
VISA AMERICAN EXPRESS MASTER CARD OTRA

TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO

Nº tarjeta

Caducidad: Mes Año
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ProyectosPr

Conseguido Por conseguir

Camboya | Proyecto 2431 Togo | Proyecto 2439

Un hogar para proteger 
a los menores de Togo

Una oportunidad para las jóvenes 
en riesgo de Camboya

¡Lo hemos conseguido! Once chicas 
recibirán educación en el centro de 
formación profesional Don Bosco 
de Phnom Penh (Camboya) con una 
beca íntegra para sus estudios y su 
manutención. Las chicas provienen de 
familias pobres que de otra manera 
no podrían costear sus estudios. Las 
misioneras salesianas trabajan para 
que el acceso a la educación sea una 
realidad para las jóvenes camboyanas. 

Monique fue rescatada porque su 
familia la maltrataba tras ser acusada de 
brujería; Étienne vive desde hace años en 
el mercado; Esther ya no recuerda a su 
familia ni de dónde viene… Son tres de los 
menores que los Salesianos acogen en el 
Hogar para Niños y Niñas de la Calle de Kara 
(Togo). Como ellos, sus 100 compañeros 
han vivido situaciones que han roto su 
infancia: malos tratos, acusaciones de 
brujería, tráfico de menores… 

La formación es la clave para mejorar 
su futuro.

“Estoy muy feliz de poder estudiar y 
de estar haciendo mis prácticas en un 
restaurante de la ciudad. Tengo todo un 
futuro por delante”, explica Key. “No sólo 
recibimos formación para ser buenas 
profesionales, también para ser buenas 
personas, conocer nuestros derechos y 
participar en la sociedad”, cuenta Nak.

Con los misioneros encuentran un 
hogar y sus necesidades son atendidas. 
Además, van a la escuela y reciben apoyo 
psicológico. El éxito sería que todos ellos 
pudieran volver con sus familias porque 
el lugar de un niño está con su familia. 
Sólo Etienne, por ahora, recibe visitas 
de sus familiares, aunque la reinserción 
se hará poco a poco. Monique y Esther 
permanecen en el Hogar. Ayúdalas a 
encontrar una segunda oportunidad.

Recordamos que si el proyecto elegido ya está completado, su donativo se destinará a otro similar.
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Revista Misiones Salesiana 
C/ Ferraz, 81 28008 Madrid
revista@misionessalesianas.org

Envíanos tu carta

misionessalesianas.org

Rincón del lector

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

M. Rodríguez (Sevilla)

Quiero darles las gracias por la felicitación 
de mi cumpleaños. Me hace gran ilusión 
recibir sus cartas, con esos bonitos deta-
lles que vienen dentro. Os llevo siempre 
en la mente y en el corazón por esa labor 
tan inmensa que realizan los misioneros y 
las personas que voluntariamente están al 
servicio de los más pobres y necesitados. 
Hay que seguir trabajando para conseguir 
un mundo mejor, más justo, humano y so-
lidario. Transmitirlo es un gran paso para 
concienciarnos.

J. Mir (Barcelona)

Mi abuelo el otro día me regaló lo que le en-
viasteis por su cumpleaños, hecho por unos 
niños de Colombia y me animó a escribir esta 
carta tras explicarme los proyectos para los 
que él hace las donaciones y que los niños 
puedan ir a la escuela. Tengo la suerte de ha-
ber nacido en una ciudad bonita y tranquila 
en la que la mayoría vamos al colegio, así que 
entiendo vuestra situación. Estoy muy orgu-
lloso de lo que hace mi abuelo para ayudaros 
y os deseo que tengáis un gran futuro.PARA LOS PEQUES DE LA CASA

Si quieres que los más pequeños de la 
casa pasen un rato divertido y además 
aprendan sobre derechos humanos, 
solidaridad, justicia social, medio 
ambiente… tenemos lo que buscas. 
Nuestra revista JM Digital, una 
publicación completamente interactiva 
que puedes descargarte en la tablet o en 
el móvil. Sólo tienes que escribir JMDigital y 
descargarte la aplicación. 

¿SABÍAS QUE...

…los españoles somos, tras los suecos, 
los ciudadanos europeos que más 
valoramos la cooperación al desarrollo 
como política pública. Durante la crisis, el 
apoyo ciudadano creció un 45%?

(Datos de la Coordinadora Estatal de 
ONG de Desarrollo de España)

…España sólo destinó 
un 0,19% a políticas de 
cooperación el año 2017. 
Muy lejos de su compromiso de llegar al 
0,4% en el año 2020 y el 0,7% el año 2030?
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No puede haber
dos cifras iguales en
ninguna fila, columna
y recuadro interno.
Utiliza números
del 1 al 9. 

Dificultad: ➊➋➂➃

 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 febrero. 
¡Encuéntralas!

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

Sopa de letras
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