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Editorial

Milagros  
del día a día

Más de 200.000 bebés nacen cada día 
en el mundo. El lugar donde lo hagan 
marcará sus vidas. Es una lotería.  
Si naces en la parte buena del mundo, 
te convertirás en un niño o niña con 
oportunidades y acceso a la educa-
ción, a la alimentación, a la sanidad… 
Tendrás una familia que te cuidará 
y querrá. Con suerte tendrás un 
hermano. Si el bebé nace en las zonas 
excluidas del mundo es posible que no 
sobreviva al parto. Si lo hace, proba-
blemente viva sin poder ir a la escuela, 
con escasez de alimentos y de agua, 
no podrá ir al médico… y formará 
parte de una familia numerosa. 

Con fortuna esa familia lo cuidará, 
pero es posible que termine siendo 
abandonado y en las calles, con el 
riesgo de abusos, malos tratos… 

Los misioneros salesianos hacen 
milagros cada día para que muchos 
de estos pequeños tengan acceso a 
sus necesidades básicas y a la defensa 
de sus derechos fundamentales.  
No son milagros de esos que nos dejan 
con la boca abierta. Son milagros de 
cada día, que salen del corazón y que 
ayudan a construir un mundo donde 
los niños y niñas sean iguales y todas 
las vidas valgan lo mismo.
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Mbuji Mayi:
una cucharada de cariño

Mbuji Mayi no es un buen lugar para 
nacer. Hay tanta pobreza que las familias 
abandonan a sus recién nacidos o los 
acusan de ser brujos para no tener una 
boca más para alimentar. Por eso  
Mbuji Mayi es un lugar con miles de 
historias de lucha y supervivencia. 
En Mbuji Mayi los días no son nunca 
normales ni aburridos y el trabajo nunca 
para. En Mbuji Mayi, los milagros existen.
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Se escucha un llanto. Los vecinos 
se arremolinan en torno a una 
letrina. Alguien abre y de allí aparece 
Angel. Un bebé de menos de un 
mes, envuelto en una mosqui-
tera. Su madre debió abandonarlo.  
Los vecinos cuentan que la madre es 
una joven prostituta que ya ha aban-
donado a más bebés. Pero Angel 
decidió luchar. Otro ángel, este de la 
guarda, decidió llamar al Centro Don 
Bosco en Mbuji Mayi, donde ningún 
niño o niña es abandonado. Allí, el 
padre Mario, junto a otros miembros 
de la comunidad, voluntarios y educa-
dores, se encarga de más de 150 
niños y niñas que tienen una segunda 
oportunidad de sonreír a la vida.

Angel es hoy un niño feliz. Superó 
la desnutrición y la infección de piel 
que no le dejaba dormir ni descansar. 
Pero lo logró, como Dayana. Su madre 
falleció a los pocos días de nacer y el 
padre decidió dejarla al cuidado de 
Don Bosco. Él tenía ya seis bocas más 
que alimentar. Dayana llegó desnu-
trida, muy delgada. Lloraba todo el 
tiempo, no dormía bien ni comía.  
Pero tras algunos meses de cuidado, 
todo cambió. Su padre no volvió jamás 
a buscarla, pero su abuela empezó 

a visitarla y a pasar tiempo con ella. 
Hoy Dayana está con su familia.  
Está cuidada, es una niña alegre y 
acude cada día a la escuela.

A Cilanda la torturaron y la echaron 
a la calle porque su familia pensaba 
que era bruja. Un grupo de adoles-
centes la encontró tirada, llena de 
sangre, malnutrida, sedienta y sin 
poder moverse. Estaba irreconocible. 
Los chavales pronto supieron que el 
Centro Don Bosco era su única opor-
tunidad. Cilanda se está recuperando 
en un lugar seguro y con cariño.

Otro niño llama a la puerta de Don 
Bosco. Desde los cinco años lleva 
trabajando en las minas de diamantes 
porque su familia necesitaba el 
dinero. Más tarde llega Odia, con 
unos días de vida, junto a su hermana 
de un año, ambas rescatadas de una 
madre que las maltrataba. Rachel sólo 
tiene un mes. Su madre murió y su 
abuela sólo tiene té para alimentarla. 
A Aime la llevó el Tribunal de Menores 
porque su madre la maltrataba y el 
centro de acogida en el que estaba no 
la quería debido a su mala salud. Y así 
van pasando los días, las semanas, los 
meses… en Mbuji Mayi.
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RD Congo: llueve 
sobre mojado
La República Democrática del Congo 
(RDC) es uno de los países más pobres del 
planeta. Es el número 176 de 188 países 
en el Índice de Desarrollo Humano (IDH). 
El 70% de su población, 85 millones de 
personas, vive en la pobreza con menos 
de un dólar al día, a pesar de ser uno de 
los países más ricos en recursos naturales 
como los diamantes o el coltán.

El conflicto en la región de los Kivus,  al 
noreste de país, también ha dejado 
episodios terribles de persecuciones, 
enfrentamientos, niños soldado… Hoy,  
este conflicto aún sigue abierto y en 
ocasiones la población tiene que aban-
donar sus hogares para salvar su vida.

Y, por si fuera poco, está viviendo la 
segunda peor epidemia de ébola tras la 
ocurrida en la región del África Occidental 
en el año 2014. El último brote de ébola 
en este país saltó en agosto de 2018 
y desde entonces han muerto más de 
2.000 personas. Las autoridades sanita-
rias y organizaciones internacionales aún 
siguen luchando contra esta enfermedad.
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Un día cualquiera
“Nunca nos aburrimos en Mbuji 
Mayi”, dice Lisbeth, una voluntaria 
que trabaja en el Hogar Don Bosco 
desde 2015. Aquí todo el mundo se 
levanta temprano. “Los que traba-
jamos en la casa preparamos a 
los que tienen que ir a la escuela”, 
explica. “Y todos echamos una mano 
en las tareas del hogar: cocinar, 
limpiar, buscar agua, lavar pañales y 
ropa…”, añade. Después llega la hora 
del almuerzo, y vuelta con la limpieza.  
Por la tarde hay juegos, deberes… 

“Parece la rutina de una familia, y así 
intentamos que sea, pero siempre hay 
situaciones imprevistas: niños y niñas 
que llegan del Tribunal de Menores, 
menores enfermos que nos traen de 
las calles… Aquí eres mamá y papá de 
150”, explica Lisbeth. 

Más que un hogar
Don Bosco Mbuji Mayi tiene más de 
20 años de vida y miles de niños y 
niñas de toda la región han pasado 
por sus puertas. Es una zona 
donde la pobreza es lo habitual.  
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Faltan recursos de todo tipo y los 
menores no pueden ir a la escuela. 
Más del 80% de los niños y niñas 
de las calles de Kinshasha y Lubum-
bashi vienen de la provincia de 
Kasai, cuya capital es Mbuji Mayi.

Las necesidades de los menores en la 
ciudad son muchas y los misioneros 
salesianos están dando respuesta 
para proteger a los niños y niñas y 
para defender sus derechos. Más de 
150 menores viven en la casa hogar 
desde bebés de días hasta adoles-
centes de 16 años. Son menores 

abandonados por sus familias, son 
acusados de brujería... menores que 
viven en las calles. A estos pequeños 
no sólo se les da un cobijo, alimen-
tación, atención sanitaria… también 
amor, dignidad y educación.

Además del hogar, los misioneros en 
Mbuji Mayi cuentan con una escuela 
de Primaria, otra de Secundaria, un 
centro de formación profesional para 
los jóvenes y un centro de alfabeti-
zación y reinserción para los niños 
y niñas de la calle que no han sido 
escolarizados.
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Sri Lanka. Mullaitivu

Ciento cincuenta niños de familias 
Tamiles afectadas por el conflicto 
armado en el país van a poder acceder a 
una educación de calidad. Gracias al 
proyecto que tenemos en marcha irán a 
la escuela de manera gratuita y se les 
ofrecerá alimentación, apoyo psicoló-
gico y sanidad. Así, los menores podrán 
fortalecer sus capacidades y desarro-
llarse de manera integral.

Ecuador. Guayaquil

A más de 600 menores en situación de 
vulnerabilidad se les ofrece la oportu-
nidad de mejorar su nutrición. Además, 
los menores que participan en el 
proyecto tienen la oportunidad de 
realizar actividades lúdicas y  talleres de 
formación recibiendo clases de apoyo 
escolar y atención psicosocial. Es un 
proyecto que promueve e impulsa el 
desarrollo integral de los menores.

Senegal. Dakar

Noventa niños y niñas talibé tienen la 
oportunidad de realizar actividades en el 
Centro Don Bosco. Además, se les ofrece 
comida y atención médica. El fenómeno 
de los talibé está muy extendido en 
Dakar y miles de jóvenes deambulan por 
las calles pidiendo limosna para dársela 
a su marabú. Con este proyecto los 
jóvenes conocen otras realidades y 
pueden reinsertarse en la sociedad.

Eslovenia. Ljiublijiana

Esta ciudad eslovena acoge a 25.000 
jóvenes migrantes. Para ellos hemos 
puesto en marcha el Circo Juvenil y 
sSocial, con actividades deportivas y de 
tiempo libre. A través de las actividades 
propias de un circo, de juegos psicoso-
ciales, de actividades en equipo… 
queremos conseguir una red de jóvenes 
que apoye su desarrollo integral y la 
inclusión en la ciudad.

Misiones Salesianas en acción 
por los derechos de la infancia

Refugio Seguridad Nutrición

EducaciónApoyo
a madres

IntegraciónCuidados Agua Salud

5516 7

30 2

110 Proyectos
de Protección
a la infancia

2,6 Millones de euros
destinados a la protección 
de niños y niñas

Apadrinamientos

85.840
38.935 30.826Menores atendidos

directamente con nuestros proyectos
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Una mamá  
para David
Lisbeth, voluntaria en Mbuji Mayi

David llegó con ocho meses al Centro Don 
Bosco. Había sido abandonado al nacer. 
Su madre no tenía dinero para pagar la 
asistencia que había recibido en el parto y 
huyó. Dejó al pequeño entre unos arbustos. 
Unos niños lo encontraron y lo llevaron a 
la policía. Nadie sabía muy bien qué hacer 
y una señora decidió cuidarlo unos días, 
pero no podía hacerse cargo del bebé. Los 
vecinos recolectaron dinero para llevarle al 
Tribunal de Menores y allí decidieron que 
el lugar era en la obra del padre Mario.  
Me tocó recibirle y pensábamos que el 
niño no pasaría de la primera noche. 
Pero lo consiguió. Lo llevamos al hospital 
y poco a poco se recuperó. La asistente 
social vio mis ojos y los del bebé, cómo 
nos mirábamos y me propuso adoptarlo. 
No lo dudé. En nueve meses me convertí en 
mamá de David y desde entonces vivo en 
la República Democrática del Congo.

Tener una experiencia de voluntariado te 
cambia la vida para siempre. Los volunta-
rios se marchan con más de lo que dan. 
En mi caso, encontré mi mejor regalo: 
David.
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Niños de la calle,  
un fenómeno global
Más de 150 millones de niños y 
niñas en todo el mundo viven en las 
calles de las ciudades en nuestro 
planeta. Es un fenómeno que no sólo 
ocurre en República Democrática del 
Congo, también en toda África, en 
Latinoamérica y en países de Asia, 
como India. Los niños y niñas de la 
calle están expuestos a todo tipo 
de riesgos: violencia, delincuencia, 
abusos, maltrato… Las causas son 
diversas, pero la mayoría tiene que 
ver con la pobreza en la que vive la 
familia. Muchos son abandonados 
por sus padres, como en Mbuji Mayi; 
otros escapan por hambre y porque 
los maltratan; otros caen en mafias 
de tráfico de menores, que los 
explotan en minas, campos, fábricas 
o en redes de prostitución.

India es el país que encabeza esta 
clasficación. En sus calles viven más 
de 11 millones de niños y niñas, 
sobre todo en mercados, estaciones 
de autobuses… Le sigue Brasil, y ya 
más alejados países como Kenia, 
República Democrática del Congo, 
Egipto y Filipinas.
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La defensa de sus 
derechos, una 
respuesta salesiana
Los misioneros salesianos se 
enfrentan a esta realidad en 
muchos de los países en los que 
están presentes. La defensa de los 
derechos, la protección, la educación 
y la promoción de los niños, niñas y 
jóvenes es la fórmula con la que tratan 
de dar respuesta a la vulnerabilidad 
de los menores.

Centros de acogida para niños y 
niñas en riesgo, escuelas, centros 
de formación profesional, Etcétera.  
Se convierten en nuestras herra-
mientas para defender los derechos 
de los menores de todo el mundo. 
El acceso a la educación, a la alimen-
tación, a la salud o tener una vivienda 

segura son derechos básicos de los 
menores, pero que cada día vemos 
cómo se vulneran.

Sin embargo, no podemos quedarnos 
sólo ahí. Los niños y niñas en situación 
de calle o de vulnerabilidad también 
necesitan otras medicinas para curarse 
y poder desarrollarse de manera inte-
gral. Es fundamental que recuperen su 
autoestima y dignidad, que sepan que 
pueden llegar a ser cualquier cosa, 
que vuelvan a soñar, a reír, a jugar… 
Y, sobre todo, que vuelvan a sentirse 
protegidos y queridos.

Esta es la labor a la que nos dedicamos, 
por la que los misioneros se levantan 
y dan lo mejor de ellos mismos. Y es 
necesario que los acompañemos y los 
apoyemos en la tarea. Juntos seremos 
capaces de que los niños y niñas del 
mundo puedan cambiar el futuro.
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De los derechos del niño  
a la protección contra la pobreza,  

una historia europea
Réka Tunyogi

Responsable de Advocacy de Eurochild

Uno de cada cuatro niños y niñas vive 
en situación de pobreza o exclusión 

social en la Unión Europea. Eso sigue 
sorprendiéndonos, aunque en los últimos 

diez años las tasas de pobreza infantil sólo 
cayeron un 2% según datos de Eurostat.
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La opinión

Crecer en la pobreza tiene un impacto 
para toda la vida. Los menores 
nacidos en entornos desfavorecidos 
tienen menos oportunidades para 
acceder a la educación y a servicios 
de calidad. Corren más riesgo de 
sufrir problemas de salud, de tener 
problemas con la ley y de no alcanzar 
un nivel de educación alto.

Altas tasas de pobreza infantil indican 
una sociedad desigual. Y eso es perju-
dicial para la economía y para la 
sociedad. La OCDE demuestra que 
se necesitan cinco generaciones de 
media para salir de la pobreza. Eso 
significa que la movilidad social pasa 
por un túnel muy estrecho: la mayoría 
de los que nacen en la pobreza crecen 
para ser pobres. Es una pérdida del 
potencial de los más pequeños.

La magnitud del problema es sobra-
damente conocido. Podemos medir y 
comparar la pobreza infantil. Tenemos 
indicadores de evaluación. El problema 
es que no hemos sabido responder 
ante una dificultad multidimensional 
con las medidas adecuadas. Lo que se 
necesita son conciencia pública, dedi-
cación política, una estrategia, fondos 
públicos adecuados y cooperación.

Desde que en 2010 se presentó la 
estrategia 2020, la UE tiene entre 
sus prioridades la reducción de la 
pobreza en al menos 20 millones de 
personas. Con eso, y con una dedica-
ción adicional del trío de presidencias 
del momento de la UE, España-Bél-
gica-Hungría, de reducir la pobreza 
infantil, había voluntad política a 
nivel europeo para tomar medidas. 
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Así que en 2013 la Comisión Europea 
lanzó la recomendación de invertir 
en la infancia: romper el ciclo de las 
desventajas. 

Teniendo en cuenta que las polí-
ticas sociales son competencia de 
los gobiernos nacionales, la reco-
mendación fue guiar a los países 
de la Unión en el asunto de la inclu-
sión social de la infancia. Y se hizo 
bastante bien recomendando que: 
las políticas sectoriales cooperen;  
que tengan en cuenta en primer lugar 
el interés superior del niño y reco-
nozcan a los menores como titulares 
de derechos independientes; y que 
se equilibren políticas de asistencia 
social con los servicios a las familias. 
Seis años después, a pesar de esta 
orientación europea, a niveles nacio-
nales aún queda mucho por hacer.

No obstante, el reconocimiento del 
problema ha aumentado tanto que 
en 2019 hablamos por primera vez de 
financiar la lucha contra la pobreza con 
recursos europeos. En sus comenta-
rios al Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 
de 2021-2027, el Parlamento Europeo 
añadió la propuesta de crear una 
Garantía Infantil con el fin de contri-
buir al acceso equitativo de los niños y 
niñas a la asistencia sanitaria, al acceso 
a la educación y de guardería gratuitos,  
a una vivienda digna y a una nutrición 
adecuada.

En 2017, el Pilar Europeo de Dere-
chos Sociales reforzó el mensaje 
diciendo en uno de sus 20 principios 
que “los niños y niñas tienen derecho 
a la protección contra la pobreza.  
Los menores procedentes de entornos 
más desfavorecidos tienen derecho 
a medidas específicas destinadas a 
promover la igualdad de oportuni-
dades.” Este Pilar Europeo será rele-
vante para los gastos del FSE+.

Los fondos estructurales, además, 
requieren que los Estados tengan 
marcos estratégicos nacionales para 
la inclusión social y la reducción de 
la pobreza antes de poder gastar el 
dinero europeo. En estas estrate-
gias tienen que describir cómo abor-
darán la pobreza infantil. Suponiendo 
que la Garantía Infantil se ponga en 
marcha bajo el FSE+ a partir de 2021,  
las estrategias serán necesarias.
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La opinión

Las estrategias nacionales para la 
inclusión social y la reducción de la 
pobreza no sólo mejoran el uso de 
recursos europeos sino que debe-
rían ser el marco fundamental 
para eliminar la pobreza infantil.  
Por ejemplo, la inversión en infra-
estructura en regiones rurales para 
acceder a escuelas; apoyo a las 
familias para prevenir la separación 
de menores de sus familias por la falta 
de medios financieros; e inversión en 
la formación en protección infantil 
de trabajadores sociales y jurídicos 
a través del FSE+ parecen no tener 
mucho en común, pero las autoridades 
que los llevan a cabo deben saber 
cómo sus acciones se complementan 
y qué recursos están disponibles.

La UE puede ayudar para que los polí-
ticos y los Gobiernos de turno no se 
olviden de la necesidad de invertir en 
la infancia. Mientras, la sociedad civil 
debe seguir promoviendo la inver-
sión dando a conocer las situaciones 
diarias a las que se enfrentan las fami-
lias en exclusión, cruzando fronteras 
y aliándose, realizando campañas 
políticas… Deben involucrarse en las 
estrategias y el monitoreo a nivel local, 
nacional y europeo. Sin ellos, es impo-
sible alcanzar el objetivo de Naciones 
Unidas de reducir la pobreza infantil a 
la mitad para el año 2030. Hay espe-
ranza, en la UE más que nunca, de 
lograrlo. ¡Por los niños y niñas, por 
el desarrollo de la sociedad y por la 
economía del futuro!



Aseos en las escuelas reconstruidas de  
Nepal para cambiar la vida de los alumnos

La escuela de Khaniyapani es la última 
de la decena que hemos reconstruido 
desde 2015, cuando en abril un 
terremoto devastó la región de 
Katmandú, y equipado con material y 
saneamientos adecuados.

El objetivo del trabajo que estamos 
realizando es que las escuelas cuenten 
con saneamiento adecuado para los 
alumnos, ya que supone un cambio 
para sus vidas y también para la de 
sus comunidades. “Los profesores y 
profesoras están felices de que los 
niños y las niñas tengan aseos, porque 
pueden trabajar aspectos tan impor-
tantes para la salud de los menores 

como lo es la higiene personal”, explica 
Agusty Pulickal, misionero salesiano 
que trabaja en la zona. Los aseos 
que estamos construyendo en Nepal, 
además, tienen agua, lo que permite 
que se puedan limpiar con facilidad. 
“En otras escuelas, debido a la falta de 
instalaciones apropiadas y también de 
agua, se usan lo que llamamos aseo 
secos y el resultado son baños en 
condiciones terribles”, agrega.

Desde el mismo día del desastre, los 
misioneros trabajan en la reconstruc-
ción del país y, sobre todo, en dar 
acceso a una educación de calidad a 
los niños, niñas y jóvenes de la región.

La reconstrucción de escuelas rurales en la zona de Katmandú lleva aparejada aseos 
completos para mejorar las condiciones de vida y la higiene de los niños y niñas que 
estudian en ellas.
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Misión informativa

Un nuevo centro juvenil salesiano en 
medio del campo de batalla de Damasco

En el barrio de Jaramana, en Damasco, las huellas de la guerra que asola Siria desde 2011 
son muy visibles. Aquí viven 1,5 millones de personas, la mayoría musulmanes. Y justo 
aquí se va a construir un centro juvenil, una iglesia y un centro de formación profesional.

Hace tiempo que en la Inspectoría de 
Medio Oriente se tomó la decisión 
de acercar nuestras actividades a la 
población más alejada y necesitada. 
En los momentos de mayor inten-
sidad de la guerra hubo jornadas 
dramáticas con los autobuses que 
recogían a los niños y niñas jóvenes 
en medio de los bombardeos con un 
gran riesgo para todos.

El barrio de Jaramana está a más de 
una hora del actual centro juvenil de 
Damasco. La idea es trasladarlo a 
aquella zona, de mayoría musulmana, 
“para también abrirlo a la juventud 
de aquel barrio en estos momentos 

difíciles en los que empieza la recons-
trucción del país”, destaca el inspector 
salesiano, Alejandro León.

La llegada de dinero gracias a dona-
ciones privadas, y también a Misiones 
Salesianas, ha permitido limpiar el 
terreno -lleno de proyectiles de bala-, 
perimetrarlo, vallarlo y comprar 
otro anexo para construir una carre-
tera y tener un acceso más directo. 
El siguiente paso será realizar los 
planos para que en poco tiempo sea 
una realidad este nuevo centro sale-
siano que tanta esperanza, gracias al 
acompañamiento de los jóvenes y a 
su formación, aportará a Siria.
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El Papa Francisco dice que “los 
enormes y veloces cambios culturales 
requieren que presentemos una cons-
tante atención para intentar expresar 
las verdades de siempre con un lenguaje 
que permita advertir de su perma-
nente novedad. Pues en el depósito 
de la doctrina cristiana una cosa es la 
sustancia y otra la manera de formular 
su expresión” (Evangelii Gaudium, 41). 
Pongo dos ejemplos del Credo:

• ¿Qué decimos cuando profesamos 
que “Jesús descendió a los infiernos”? 
La primera vez que se incluyó esta 
frase en el Credo fue hacia finales 
del siglo IV. De hecho, no figura en el 
Credo niceno constantinopolitano. 
Lo que conviene aclarar es que el 
‘infierno’ al que descendió Jesús no 
es el infierno de la fe cristiana sino 
el infierno del Antiguo Testamento, 
es decir al reino de los muertos.  

Lo que quiere decir es que Cristo 
murió para llevarse a los que están 
allí al cielo.

• ¿Qué significa “creer en la resurrección 
de la carne”? Cuando pensamos en la 
“resurrección de la carne” no pensamos 
en la resurrección de un cadáver.  
En la cultura bíblica, ‘carne’ no equi-
vale, como en castellano, a la parte 
física del cuerpo, sino a la persona 
humana completa. Por eso, cuando 
en el Evangelio de Juan se dice “que 
la palabra se hizo carne” quiere decir 
que el Hijo de Dios se hizo hombre. 
Se hizo humano para que noso-
tros nos hagamos divinos, para que 
seamos sus imágenes, sus rostros.

Y como estos dos ejemplos hay 
muchos más. Es decir, “una cosa es la 
sustancia y otra la forma de expresarla”. 
Por eso, hay que entender para creer.

Entender 
para creer

José Antonio San Martín Pérez

Creer hoy
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Amor 
por los más pequeños

Mario Pérez, sdb

Desde pequeño le preocupaban las personas 
excluidas, los niños y niñas huérfanos, las personas 

que sufrían injusticias. En su adolescencia el 
movimiento marxista le sedujo porque parecía 

dar soluciones, pero cuando acabó la Secundaria 
decidió ir al Seminario. Allí conoció a Don Bosco 
y su trabajo por los niños, niñas y jóvenes más 
desfavorecidos. Desde entonces, esa ha sido su 
vida: proteger y educar a los más pequeños.
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En primera persona

¿Cuáles han sido tus primeras 
experiencias?

He dedicado todo el tiempo posible 
a los niños y niñas en dificultad: en 
las cárceles, en la calle, en barriadas 
marginales... Durante mis estudios 
participé en la fundación de la casa 
Don Bosco para los niños de la calle 
en Los Teques.

Terminados los estudios debería 
haber viajado a Angola, pero Savimbi 
(líder de la Unión Nacional para la Inde-
pendencia Total de Angola) secuestró 
a los misioneros que estaban en la 
misión donde yo debía ir. Entonces 
me mandaron a las misiones de la 
Guajira. Allí estuve dos años hasta que 
me enviaron a lo que antes era Zaire y 
hoy República Democrática del Congo. 

¿Por qué decidiste salir para las 
misiones?

Lo llevo en el corazón y lo siento 
como justicia. Además de en África, 
he estado en Haití tras el terremoto 
de 2010 para ayudar en los campos 
de refugiados y reconstruir las activi-
dades en favor de los niños de la calle. 
Hoy, me siento en familia entre mis 
hermanos y hermanas de Mbuji Mayi.

¿Cuáles han sido los encuentros 
más bonitos en tu vida?

Son innumerables. Cada uno tiene un 
nombre y casi todos empiezan por 
acoger o ir en búsqueda de un niño o 
niña o un joven en riesgo. Es hermoso  
encontrar a cada uno y verlo en poco 
tiempo curar sus heridas y recuperar 
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la alegría de vivir, de sentirse prote-
gido y emprender la reconstrucción 
de su vida. Y es el colmo de la emoción 
cuando el niño o la niña encuentra su 
familia y es aceptado. Es una expe-
riencia que siempre he vivido entre 
lágrimas y alegría.

¿Cómo es tu vida en Mbuji Mayi? 

Mbuji Mayi es la capital del Kasai 
Oriental, la región es conocida en el 
mundo por sus diamantes, pero en el 
interior del Congo es la región cono-
cida por la violación de los derechos 
de los niños.

Los niños llegan a nuestra casa solos 
o acompañados por otro niño que 
ya ha estado aquí o por algún adulto 
que conoce la obra y muchos otros 
por los servicios sociales o el tribunal 
de menores o la policía. Además, 
hacemos actividades en la calle y en 
la cárcel de menores.

El resto de niños y jóvenes que 
vienen a nuestras escuelas y activi-
dades del oratorio y de la parroquia 
provienen de familias pobres que no 
tienen medios para garantizar una 
comida diaria y menos para pagar 
los gastos de la escuela ni los gastos 
médicos. Como salesianos creemos 
en la importancia de la educación y 
la cultura como promoción humana 
y vía para conocer a Jesús. El Estado 
no paga a los profesores y para poder 
hacer funcionar la escuela y las demás 
actividades hay que trabajar mucho.

¿Cómo son los jóvenes?

Los jóvenes que frecuentan nuestra 
obra son maravillosos, abiertos y 
francos. Dicen las cosas como las 
sienten. Sensibles y emprendedores. 
La mayoría de las actividades las orga-
nizan y llevan a cabo ellos mismos. 
Pero la juventud aquí tiene grandes 
desafíos que superar: el peso de 



27 

En primera persona

las tradiciones limitan la libertad, el 
interés por el dinero fácil, la menta-
lidad creada por la explotación y el 
comercio de diamantes… y otro gran 
desafío es la solidaridad y el empeño 
por la justicia y la capacidad de crear 
otras fuentes de trabajo. 

¿Te sientes en casa?

Sí, me siento en familia. Los niños 
me llaman por mi nombre, otros me 
dicen padre y muchos papá. Muchos 
menores se sienten más apegados 
a mí o a sus cuidadores que a sus 
propias familias.

¿Nunca tienes miedo?

¡Claro! Pero soy consciente de que 
la misión que Jesús nos pide nos 
pone en riesgo cada día, especial-
mente lo que hacemos para salvar a 
los niños víctimas de tráfico y a los 
niños acusados de brujos. Por eso no 

puedo dejarme inspirar por el miedo 
ni dudar de que en la lucha por los 
derechos de los más débiles hay que 
arriesgarse a perder la vida.

¿Cuáles son tus sueños?

Sueño con poder crear pequeñas 
escuelas-familias, en la que especial-
mente las mamás puedan también 
educarse y ser apoyadas para 
mejorar su economía, su indepen-
dencia, su dignidad y dar una mejor 
vida y cuidados a sus hijos. Eso podría 
contribuir a disminuir que muchos 
niños y niñas sean abandonados 
y que la cultura cambie. La mujer y 
los niños pueden contribuir positiva-
mente en el desarrollo de sus comu-
nidades. Si cada uno pensáramos 
que el mundo que tenemos hay que 
dejarlo más bello y bueno que el 
que encontramos cuando venimos 
tendríamos un mundo mejor y bueno 
para todos. 
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Pr

Conseguido

Timor del Este | Proyecto 2327

Reparar el Hogar Don Bosco  
para menores huérfanos

Un centenar de niños y niñas tiene 
ya un nuevo Hogar Don Bosco, ya 
que hemos conseguido realizar las 
reparaciones necesarias gracias al 
esfuerzo de personas que han colabo-
rado desinteresadamente. ¡Gracias a 
todos! Desde ahora la casa de acogida 
para menores huérfanos de la guerra 
cuenta con la infraestructura adecuada 
para albergar a los menores. Se han 
arreglado los techos, las ventanas, las 
puertas, los sistemas de electricidad 
y de agua… Hoy la casa es un lugar 

nuevo donde los niños y niñas pueden 
vivir bajo unas condiciones de segu-
ridad y salubridad adecuadas.

Los niños y niñas son uno de los 
colectivos que más sufrieron las 
consecuencias del conflicto que asoló 
el país. El Hogar Don Bosco desde 
un principio fue una casa de acogida 
para los niños y niñas que quedaron 
huérfanos por la guerra contra la 
ocupación de Indonesia desde 1975 
hasta 1999.
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Proyectos

Novecientos jóvenes de Swazilandia 
recibirán formación para convertirse 
en líderes comunitarios. Se conver-
tirán en motores de cambio y desa-
rrollo de este país. Swazilandia es uno 
de los países más pobres de África y 
su población sufre unos altos índices 
de violencia y abusos.

Hasta ahora el proyecto se ofrecía a 
chicas jóvenes para fortalecer su papel 
dentro de la sociedad y para que se 
convirtieran en líderes comunitarias.  

En esta segunda fase se formarán 
no sólo a chicas del instituto Santa 
Ana, también a chicos del instituto 
San Juan Bosco y a un centenar de 
profesores. Además de la formación, 
es necesario equipar las clases con el 
material necesario para su formación.

“Ahora muchas más chicas deciden ir 
a la Universidad”, explican los misio-
neros. “Es uno de los resultados más 
importantes de este proyecto y espe-
ramos que el número siga creciendo”.

Por conseguir

Swazilandia | Proyecto 2342

Formación de jóvenes líderes para 
 el desarrollo de sus comunidades

Recordamos que si el proyecto elegido ya está completado, su donativo se destinará a otro similar.
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50º Aniversario

Éxito del estreno de ‘Palabek. Refugio de esperanza’

Más de 300 personas nos acompañaron en el estreno de Palabek. Refugio de 
esperanza en el Palacio de la Prensa de Madrid el pasado 17 de octubre. El 
documental que acerca la realidad de los refugiados de Sudán del Sur que 
tienen que abandonar sus hogares debido a la guerra, tuvo una gran acogida 
por parte del público.

Palabek. Refugio de esperanza ha tenido también muy buena acogida en las 
ciudades donde ha sido presentado: Burgos, Bilbao, Huesca, Valencia, Alicante, 
Granada, Córdoba, Salamanca, Ourense, Santander y Guadalajara. Más de 
5.000 personas ya han podido disfrutarlo y, si aún no lo has hecho, puedes 
verlo en nuestra web, misionessalesianas.org, en YouTube o, si prefieres organiza 
un acto en tu ciudad.

Presentación  
de las ‘Memorias de 
don Modesto Bellido’

Entre los actos de celebración del 50º 
Aniversario de Misiones Salesianas, 
presentamos el libro Memorias de 
don Modesto Bellido, escrito por  el 
salesiano Jesús Graciliano González. 

Un centenar de personas acudió a 
la Cripta del Santuario de Mª Auxilia-
dora de Atocha en Madrid en la tarde 
del 12 de noviembre para conocer 
la figura de este salesiano ejemplar. 
Don Modesto Bellido fue uno de los 
primero directores de la Procura de 
Misiones Salesianas y gracias a él se 
dio un gran impulso.
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Rincón del lector

Revista Misiones Salesiana 
C/ Ferraz, 81 28008 Madrid

revista@misionessalesianas.org

Envíanos tu carta

www.misionessalesianas.org

Vuestras cartas
J.L. Jiménez (Guadalajara)

Cada año nos sorprendéis con un documental 
emotivo, duro y que sacude las conciencias, 
pero que a la vez está lleno de esperanza.  
Hay tantas realidades desconocidas y olvi-
dadas en el mundo que sois los mejores 
testigos de la fe para millones de personas. 
Estoy deseando asistir a la presentación del 
documental en mi ciudad para escuchar el 
testimonio del misionero que vive con los 
refugiados. Seguro que nos transmite, desde 
su sencillez, todo el amor que es posible dar 
a los más necesitados. Don Bosco tiene que 
estar orgulloso de que su obra siga creciendo 
por todo el mundo. 

M.P. Sánchez (Madrid)

Os agradezco todos los detalles que tenéis 
conmigo cada año. La felicitación por mi 
cumpleaños y el regalo de gran valor para mí 
que siempre recibo los muestro con orgullo 
a todos mis familiares y amistades, porque 
más bien soy yo quien estoy en deuda con 
tantas personas que lo necesitan. De hecho, 
intento cumplir esa frase que dice que 
“cuando ayudes a alguien hazlo dando las 
gracias, pues la vida te ha puesto en el lugar 
del que da y no en el lugar del que necesita”.

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

MUCHO MÁS QUE UN BELÉN

¡No te quedes sin los nacimientos 
que cambian futuros! Si aún no has 
comprado ningún artículo de Navidad, 
no esperes mucho más. 

Entra en la Tienda Solidaria en 
misionessalesianas.org o llámanos al 
91 455 17 20 y haz de tu Navidad un 
momento especial para millones de 
niños, niñas y jóvenes de todo el mundo.

¿SABÍAS QUÉ...

...casi cuatro millones de euros, 
3.803.656,66 euros, han sido 
enviados a misiones de 43 países 
de todo el mundo en el tercer 
trimestre de este año?

...más del 42% del 
dinero enviado ha 
sido a proyectos en 
África?




