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Editorial

Un terremoto 
de 10 años

Fueron sólo unos segundos de 
temblor, pero suficientes para acabar 
con la vida de decenas de miles de 
personas, derrumbar edificios y 
destruir infraestructuras… Todos en  
Haití lloraron por algún familiar muerto 
en el terremoto. Cuando parecía que 
nada podía ir peor en el país más pobre 
de América, el seísmo se encargó de 
agravar la situación con más hambre, 
cólera y más personas viviendo en la 
calle. La solidaridad mundial se volcó 
con el país caribeño, pero no fue sufi-
ciente para cambiar el destino de una 
nación rota por la tragedia.

Los misioneros salesianos estuvimos 
desde el primer momento al lado 
de la población, en la emergencia 
y también en la reconstrucción.  
Muchas de nuestras escuelas también 
se vieron afectadas y murieron profe-
sores y alumnos. Aunque Haití no ha 
recuperado su situación anterior al 
terremoto, más de 22.000 menores, 
adolescentes y jóvenes acuden cada 
año a escuelas salesianas nuevas 
o remodeladas. Ellos son la espe-
ranza de futuro de un país que sigue 
sufriendo las cicatrices del terremoto, 
y no los dejaremos solos.
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Haití,
10 años de emergencia

Son las 16:53 horas. Suenan las alarmas. 
Haití está temblando. Cuarenta y cinco 
segundos en los que el país se derrumbó. 
Más de 300.000 personas fallecieron, 
un millón y medio de personas fueron 
afectadas, el 90% de las escuelas y el 
60% de los hospitales se destruyeron 
o quedaron seriamente dañados, 
carreteras, infraestructuras… y 
hasta el Palacio Presidencial en Puerto 
Príncipe se vinieron abajo.
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Era el 12 de enero de 2010 y Haití 
sufrió el terremoto más grave de los 
últimos 250 años. Las misiones sale-
sianas corrieron la misma suerte. 
Tres salesianos y 250 alumnos y 
educadores perdieron la vida y sus 
obras quedaron afectadas de diversa 
gravedad. Este año se cumplen diez 
años de aquella tragedia.

“Haití todavía lleva las cicatrices 
de las heridas y sigue sufriendo las 
consecuencias de aquella tragedia”, 
explica Jean Paul Messidor, respon-
sable de los Salesianos en este país.  

Y es que en Haití llovía sobre mojado. 
Haití era uno de los países más 
pobres del mundo. Más del 80%  
de la población vivía por debajo del 
umbral de la pobreza, el 40% de los 
niños y niñas en edad escolar no 
estaba matriculado en el colegio, la 
mitad de la población no sabía leer ni 
escribir… La destrucción del país por 
el terremoto abría, en 2010, puertas 
a la esperanza. Era el momento 
de transformar el sufrimiento y 
la devastación en oportunidades.  
Sin embargo, hoy Haití es más pobre 
e inestable que en 2010.

“Hay futuro, pero tienen  
que cambiar las cosas”
Sonise Durand es una joven profesora 
de formación profesional de hoste-
lería y restauración. Trabaja en una de 
las zonas más difíciles de la capital, La 
Saline, con jóvenes de escasos recursos.  
Cree que lo que enseña tiene salidas profe-
sionales prácticas para sus alumnos, pero 

la realidad del país no le hace ser optimista. 
La falta de oportunidades laborales, la 
escasez de empresas… hacen que el futuro 
lo vea negro. “Haití es un gran país, pero 
el futuro pasa porque cambien muchas 
cosas. Ahora mismo, según marcha el 
país… No hay futuro ninguno”, afirma.

1,5
Millones

de afectados

+300.000
Fallecidos
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Un país bloqueado
Haití está viviendo una de las situaciones más graves de su historia debido  
a la agitación política. Desde principios del año 2019, las manifestaciones y la 
violencia que se han desencadenado no permiten hacer una vida normal. 

Así, por ejemplo, las escuelas llevaban cerradas más de cuatro meses hasta 
que el pasado mes de enero pudieron abrir sus puertas. “Estamos, el pueblo de 
Haití, viviendo mal. Personalmente muy mal debido a la situación que estamos 
sufriendo. El país está bloqueado”, explica Gildas Violly, una joven haitiana que 
se forma en uno de los centros salesianos de Puerto Príncipe.

“La población se ha levantado ante la falta de capacidad del presidente, Jovenel 
Moïse, para administrar el país y salir adelante”, explican los misioneros 
salesianos. Haití vive hoy un clima de inseguridad permanente. “Aunque la 
situación se ha calmado en las últimas semanas, la realidad es que las causas 
por las que comenzaron las manifestaciones siguen”, advierte Messidor. 

Uno de nuestros centros destruidos tras el terremoto (Carrefour Thorland).
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Haití sigue siendo el país más pobre de América. Más de seis millones de 
personas viven bajo el umbral de la pobreza y otros 2,5 millones en la pobreza 
extrema, con menos de un dólar al día. La tasa de desempleo supera el 60% 
de la población en edad de trabajar y la mayoría de los haitianos vive de trabajar 
en el sector informal. La desigualdad es enorme, el 5% de la población acapara 
el 50% de los ingresos del país, mientras que el 95% de los haitianos tiene que 
sobrevivir con el otro 50%. 

El sector agrícola, del que dependía gran parte de la población, hoy sólo repre-
senta el 23% del PIB. Como ejemplo, hay escasez de arroz. Durante muchos 
años Haití era autosufi ciente en este cereal. En 2018, sin embargo, el arroz 
importado era casi el 80% del consumo y el arroz haitiano es un privilegio.

La vida se ha vuelto muy costosa, la cesta de la compra aumenta sin cesar, 
no hay oportunidades y hay más personas que pasan hambre. “Para muchas 
personas la única salida es dejar el país y buscar suerte fuera”, añade el respon-
sable de los Salesianos en Haití.

Fort Liberté
Cabo Haitiano

Los Cayos

Gonaïves

Gressier

Carrefour

Pétion-Ville

Puerto Príncipe
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Apuesta salesiana 
por levantar el país
La reconstrucción de Haití no está 
siendo fácil, ni ha terminado diez años 
después de la tragedia que asoló el 
país. “La comunidad internacional hizo 
grandes promesas y se hablaba de que 
Haití se pondría en el camino del desa-
rrollo”, explica Jean Paul Messidor.  
La realidad es que no ha sido así 
y Haití sigue intentado levantarse. 
Además, el país ha tenido que hacer 
frente a una epidemia de cólera y, en 
octubre de 2016, al huracán Matthew,  
que dejó alrededor de mil personas 
fallecidas y un desolador panorama 
en la zona sur del país.

Los misioneros salesianos, como 
en tantos otros lugares, tuvieron que 
ponerse rápido manos a la obra y 
durante estos diez años han estado 
siempre al lado de la población más 
necesitada. Tan sólo desde Misiones 
Salesianas, en estos diez años, se han 
enviado cerca de nueve millones 
de euros para la reconstrucción de 
escuelas y obras salesianas y para el 
apoyo a la respuesta educativa a los 
niños, niñas y jóvenes más vulnerables. 

Tras el terremoto, los misioneros 
fueron los primeros en ayudar a la  
población. “Dimos kits de emergencia, 
agua, alimentos… pusimos espacios 
para que la gente estuviera segura”. 

“Pasadas las primeras semanas de 
emergencia vital, empezamos a 
pensar en las necesidades del país y, 
sobre todo, en reconstruir los centros 
educativos y mejorar la calidad de 
enseñanza como elemento funda-
mental para el desarrollo de Haití”, 
añaden los misioneros. 

Así, en la actualidad más de 22.000 
menores reciben educación en los 
centros salesianos, que fueron recons-
truidos o rehabilitados gracias al 
esfuerzos de miles de personas de todo 
el mundo en Puerto Príncipe, Gressier, 
Fort Liberté, Carrefour, Pétion-Ville, 
Gonaïves, Cabo Haitiano y Los Cayos.
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Los niños de la calle
El terremoto dejó a muchos niños 
deambulando por las calles, huér-
fanos o perdidos de sus familias.  
La actual situación de Haití hace que 
los niños y niñas vivan situaciones de 
gran vulnerabilidad. “Los menores se 
encuentran entre los más afectados 
por la situación que atraviesa el país.  
Se espera que el número de niños 
y niñas en la calle aumente en los 
próximos meses”, señala Jean Paul 
Messidor.

Para los misioneros salesianos 
estos menores son una prioridad.  
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Oportunidad encontrada  
y aprovechada
Roseguerline era una niña cuando 
murieron sus padres. Dejó su pueblo y  
se marchó a Puerto Príncipe. La calle fue 
su única opción. “Todo era una preo-
cupación: comida, ropa, un lugar donde 
dormir… En algún momento pensé que 
moriría”, explica la joven. Pero un buen 
día apareció su oportunidad, la que hasta 
el momento la vida no le había dado. 
Encontró un hogar y pudo realizar los 
estudios de Estética.

“Era un sueño hecho realidad”, recuerda 
Roseguerline. Realizando mis estudios 
conocí a otras chicas y juntas empren-
dimos nuestro pequeño negocio. No 
siempre fue fácil, pero “dijimos adiós 
a las calles y nos hemos convertido en 
mujeres dignas y trabajadoras. Con 
nuestro esfuerzo salimos adelante”, dice 
orgullosa. Hoy Roserguerline está casada 
y tiene un hijo al que quiere dar las opor-
tunidades que ella no tuvo.
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El centro Lakou-Lakay nació en 1988 
para responder a las necesidades de 
acogida de cientos de menores que 
vivían en las calles de Puerto Príncipe 
a finales de los años ochenta y, con 
el tiempo, se ha ido adaptando a las 
nuevas necesidades. 

En la actualidad, los trabajadores 
sociales del centro salen a las calles 
cada día y se encuentran con más 
de 15 menores en mercados, plazas 
o estaciones de autobús. Aquí 
comienza su primer contacto con 
los jóvenes. “Se les escucha, se les da 
la oportunidad de contar su historia 
y sus necesidades”, explican desde   
Lakou-Lakay.

Algunos de esos menores pasarán al 
Centro de Rally (CDR). “Aquí tienen 
libertad de horario hasta las nueve 

de la noche. Tienen un lugar seguro 
donde dormir, pueden lavarse, se les 
ofrece comida y ropa limpia… y con 
el tiempo participan en actividades 
deportivas y de ocio e, incluso, en 
talleres de formación o cursos de alfa-
betización”. En la actualidad viven 150 
menores entre 10 y 18 años.

Los talleres y el centro de acogida Lakay 
son el último paso. Allí reciben todo 
tipo de cuidados y quedan cubiertas 
sus necesidades básicas. Además, 
se les ofrece educación y formación 
y, por supuesto, todo el apoyo que el 
menor necesite: psicológico, reinser-
ción familiar… “Muchos tienen expe-
riencias exitosas, pero también los hay 
que vuelven a las calles por la falta de 
oportunidades. Este es el reto al que 
nos enfrentamos con los menores de 
la calle”, apuntan desde el centro.
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“Estás en tu casa, Reina Sofía”
Su Majestad la Reina Doña Sofía fue 
una de las primeras personas que visitó 
el centro educativo de Gressier el 8 
de octubre de 2011. Fue recibida por 
más de 170 niños y niñas cantando  
‘Ou nan lakay ou’, estás en tu casa.  
La Reina descubrió una placa conmemo-
rativa y pudo ver el avance de las obras.  

Hoy, Gressier funciona a pleno rendi-
miento y tiene más de 1.000 alumnos 
y alumnas de Primaria y Secundaria. 
Además, cuenta con un internado para 40 
chicos y chicas. Los alumnos de Gressier 
reciben una educación de calidad e inte-
gral con actividades deportivas, música, 
talleres sobre medio ambiente, jardinería…
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La educación, 
el futuro
Tras los esfuerzos de la reconstrucción 
y la rehabilitación de los centros 
educativos y sedes salesianas, los 
misioneros salesianos apostaron, y 
apuestan hoy, por la educación de 
calidad y por mejorar el sistema de 
formación profesional del país dando 
apoyo al Ministerio de Educación. 
De este trabajo, por ejemplo, nació 
la ENTEC (Escuela Normal Técnica). 
Una escuela para la formación de 
profesores de formación profesional. 

“Su misión es formar a los educadores, 
elevar la calidad de la educación en 
la formación profesional y poner en 
valor la experiencia y el aprendizaje de 
los ofi cios. Más de 200 jóvenes se han 
formado hasta hoy en este proyecto 
con ayuda de la ONG Jóvenes y Desa-
rrollo y la Agencia Española de Coope-
ración Internacional y Desarrollo 

(AECID)”, explica María del Carmen 
Rodríguez, responsable de Jóvenes y 
Desarrollo en Haití.

“Es difícil convencer a un joven de un 
mañana mejor. Y nosotros debemos 
seguir trabajando en la educación y 
en la formación de los niños, niñas y 
jóvenes de este país porque el Haití del 
progreso, el Haití del futuro, depende 
de ellos”, explica el responsable de los 
Salesianos, Jean Paul Messidor.

Los centros educativos y el resto de 
obras salesianas en Haití, diez años 
después, están reconstruidos y en 
marcha. En estos diez años, más de 
200.000 niños, niñas y jóvenes han 
tenido la oportunidad de recibir 
educación, formarse y cambiar su 
futuro. Y nuestro compromiso con este 
país se mantiene, ya que son muchas 
las personas y, sobre todo, los jóvenes, 
niños y niñas que necesitan esperanza 
para construir un mundo mejor.
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Una trampa  
educativa

María del Carmen Rodríguez Arce

Responsable de Jóvenes y Desarrollo en Haití

La revolución haitiana contra la esclavitud 
(1791-1804) fue un hecho incontrovertible  

dentro de nuestra historia universal;  
la posterior declaración de Independencia 

que lo siguió, inspiro los grandes movimientos 
independentistas de América. Sin embargo,  
o quizá por este mismo motivo, hoy Haití se 

encuentra entre los países menos desarrollados 
del mundo a todos los niveles, especialmente en 

educación, tanto en el acceso y la calidad,  
como en la gestión del sistema educativo.
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La opinión

La educación en Haití está en su 
mayor parte en manos de institu-
ciones privadas; la enseñanza pública 
constituye menos de un 10% de la 
oferta. A diferencia de la situación en 
sociedades democráticas modernas, 
donde el sistema privado y público 
se presenta como alternativas, en 
Haití el sistema privado llena el vacío 
enorme que deja el sistema público 
incluso en los niveles más básicos.  
Es decir, el sistema público no es 
una alternativa de oferta ni a nivel 
de acceso ni de calidad.

El gran problema es que el sistema 
privado no ofrece un producto de mejor 
calidad y opera en un marco educativo 
basado en el lucro que carece casi 
de regulación y seguimiento oficial.  
Por ejemplo, más del 70% de estas 
instituciones privadas carece del  
reconocimiento del Ministerio de 
Educación. Este último no ha tenido, ni 
tiene, el liderazgo que le corresponde. 

Uno de los efectos más perversos 
de este problema es la falta de 
estándares en el sistema educativo.  
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Un dato: más del 75% de los profe-
sores no tiene ningún tipo de titula-
ción adecuada ni acreditada, según 
la última encuesta realizada por el 
Ministerio de Educación en 2013.  
Haití cae, pues, en una perpetua 
trampa educativa donde en tierra de  
ciegos el tuerto es rey. 

Mucho antes de que se produjera 
el catastrófico terremoto del 12 de 
enero de 2010, el desarrollo educa-
tivo de Haití era ya una preocupación 
global. 

El terremoto se presentó como una 
oportunidad para refundar el sistema 
educativo. Sin embargo, 10 años 
después, la preocupación continúa 
siendo la misma. 

Se han elaborado desde entonces 
numerosos planes para su renovación.  
Sin embargo, estos planes no reflejan 
las verdaderas idiosincrasias y necesi-
dades del Haití de hoy. En gran parte, 
esto se debe a una falta de compro-
miso real por parte de los actores 
en desarrollar, formalizar y apoyar 
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una educación para todos. También 
se debe al apoyo a la educación por 
parte de la comunidad internacional, 
siempre a corto plazo y prescriptivo.

Un compromiso real de todas las 
partes implicaría, ante todo, la crea-
ción de un currículo educativo por y 
para Haití, con el objetivo de formar, 
en las competencias necesarias, 
ciudadanos haitianos responsables 
de un nuevo futuro.

Los Salesianos se han sumado a 
este compromiso en el ámbito de 
la formación técnica a través de la 
adopción desde 2015 de un Enfoque 
por Competencias (EPC) en sus 
centros de formación profesional. 
Siguiendo a profesores que se han 
beneficiado de esta formación cons-
tatamos el éxito de esta iniciativa no 
solamente en el cambio de la actitud 
del profesor hacia sus estudiantes, 
sino también en la satisfacción 
que estos sienten con respecto a la 
formación recibida.

Junto con el Instituto de Formación 
Profesional de Haití (INFP), los Sale-
sianos inauguraron el pasado 10 de 
julio el primer Centro de Formación 
Técnica (ENTEC) en EPC. Este centro 
ha asumido como primera iniciativa 
la formación continua de los profe-
sores en activo. Esperemos que esto 
sea el comienzo de un cambio decisivo.



San Pedro Carchá, el gran Valdocco 
indígena en Guatemala 

Lo más significativo es que todo 
empezó como en tiempos del 
fundador de los Salesianos, con un 
joven, el Bartolomé Garelli indígena, 
que quería aprender a leer. El misio-
nero se llama Antonio de Groot y en 
sus primeros años en Guatemala 
fascinaba a los jóvenes con su guitarra 
y su acordeón. 

La historia de la misión la cambió un 
joven, analfabeto y pobre, que le hizo 
una propuesta ingenua: “Padre, quiero 
que me enseñe a leer”. Al poco tiempo 
llegó otro joven, y luego otro, y otro 
más… así, hasta que se formó un grupo 
de entusiastas por el aprendizaje.

Además de aprender, también traba-
jaban un pequeño terreno adyacente 
a la casa del salesiano, lo acompa-
ñaban en sus visitas a las aldeas 
y, por la noche, se entusiasmaban 
con las nociones más básicas de las 
primeras letras.

Para entender la magnitud de estos 
centros formativos, que albergan en 
régimen de internado alrededor de  
2.000 estudiantes de ciclo básico y 
bachillerato a diario, se consumen 
30.000 tortillas, el alimento básico de 
la población indígena, y que elaboran 
las familias cercanas a los centros 
salesianos.

La pequeña vivienda del primer misionero salesiano, de origen australiano, que llegó al 
inhóspito territorio de Guatemala hace 40 años, ha dado lugar a un gran Valdocco con 
cientos de estudiantes y actividades en los diversos centros Don Bosco que hay.
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Misión informativa

Casi 20.000 alumnos de colegios 
salesianos de España han visto ‘Palabek’

El documental de Misiones Salesianas y Jóvenes y Desarrollo ‘Palabek. Refugio de esperanza’ 
ha sido visto por casi 20.000 alumnos de ESO, Bachillerato y FP de casi una veintena 
de colegios salesianos de España. Los alumnos también han escuchado en directo el 
testimonio del padre Uba, misionero en el asentamiento de refugiados

Los alumnos han comprendido las 
dificultades diarias que afrontan en 
el asentamiento los refugiados que 
huyen de la guerra de Sudán del Sur, 
y en muchos casos se han comprome-
tido a emprender iniciativas solidarias 
para poder ayudarlos desde España. 
Además, han tenido la oportunidad 
de trabajar los materiales didácticos 
que, sobre el documental y los refu-
giados, ha elaborado el departamento 
de Educación para el Desarrollo de la 
ONG salesiana Jóvenes y Desarrollo.

Desde Santander hasta Málaga y desde 
Salamanca hasta Valencia, pasando 

por todos los centros salesianos de la 
capital de España y algunos del resto 
de comunidades autónomas, miles de 
adolescentes y jóvenes estudiantes 
salesianos han empatizado con las difi-
cultades y el día a día de dos jóvenes 
como ellos, Gladys y Alice, las protago-
nistas del documental Palabek. Refugio 
de esperanza. 

Asimismo, se han sobrecogido y a la 
vez solidarizado con las explicaciones 
del misionero salesiano que vive con 
más de 50.000 refugiados en el asen-
tamiento de refugiados ubicado en el 
norte de Uganda.
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La gran crisis que atraviesa nuestro 
mundo no es tanto una crisis de fe 
o de moral, más bien es una crisis 
de esperanza. Nos levantamos cada 
mañana con ganas de emprender 
un nuevo día, pero leemos la prensa 
y vemos la televisión y se nos llena 
el corazón de tristeza. ¿Qué hacer? 
¿Tirar la toalla y hundirnos en el pesi-
mismo o en la desesperanza?

Hace tiempo, Santa Teresa de Ávila fue 
testigo de que la esperanza mejora 
la vida y la desesperanza la mata. 
Cuando Teresa conoció la reforma 
luterana que dividía a la Iglesia, no 
se puso a gritar contra el mundo, ni 
condenó a nadie, y tampoco pensó 
que todo estaba perdido. Simple-
mente dijo: ”Determiné hacer ese 
poquito que yo puedo y es en mí”. 
Lo que de nosotros se espera es que 
“aportemos ese poquito”.

Somos hombres y mujeres de 
fe, por eso, contra el pesimismo 
sólo hay un camino: predicar con una 
vida de esperanza. El Papa Francisco 
ha puesto un letrero a la entrada de 
su habitación que dice “no te quejes”. 
El quejarse, el ser negativos te lleva a 
la destrucción, las quejas no resuelven 
los problemas. Siempre en la vida 
hay personas y cosas buenas. Ese 
es el “poquito” que puedo aportar, 
esa es la esperanza, una virtud.

No podemos erradicar el odio o la 
violencia, pero podemos contribuir 
a que haya menos odio y más amor. 
Y eso construye la felicidad y la espe-
ranza. Comienza predicando en tu 
entorno familiar o entre los amigos; 
sé un hombre o mujer de esperanza 
y verás que, poco a poco, la gente 
cambia. Porque ese poquito que 
aportas, puede cambiar el mundo.

La esperanza
mejora la vida

José Antonio San Martín Pérez

Creer hoy
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“No tenemos Planeta B. 
Necesitamos unirnos y comenzar 

a actuar ahora mismo”
Joshtrom Isaac Kureethadam, sdb

Coordinador del Área Ecología y Creación en el Dicasterio Vaticano 
para la Promoción del Desarrollo Humano Integral

Comprometido con la preservación de la Casa 
Común y la lucha contra el cambio climático, el 
padre Josh, como se presenta para los amigos, 

llegó al Vaticano hace dos años desde la 
Universidad Salesiana de Roma, donde continúa 

dando clase de Filosofía de la Ciencia, Cosmología 
y Ecología un día a la semana.
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En primera persona

¿Quiénes son los más afectados por 
la emergencia climática? ¿Somos 
conscientes de sus consecuencias 
para las generaciones futuras?

Los más afectados por la emergencia 
climática son los pobres que menos 
han contribuido a causar el problema. 
Tendrá efectos nocivos para la segu-
ridad alimentaria, la salud humana y 
causarán una migración a gran escala. 
Entre las víctimas, los más afectados 
son los niños y las mujeres, pero 
lamento no saber todavía las conse-
cuencias para las generaciones futuras.

¿Cómo estamos educando a las 
nuevas generaciones en el respeto 
hacia nuestra Casa Común?

Las generaciones jóvenes son las 
que nos están educando a nosotros 
sobre la necesidad de cuidar la Casa 
Común. Un ejemplo muy claro es el 
movimiento Fridays For Future que ha 
impulsado el apoyo de millones de 
niños y jóvenes estudiantes de todo 
el mundo. 

¡Es una pena que nuestros hijos 
hayan salido a las calles a protestar 
y exigir que nos preocupemos por 
su futuro cuando los adultos debe-
ríamos haber estado haciendo 
todo lo posible para garantizarles 
un mundo habitable! Necesitamos 
repensar de manera radical nuestro 
sistema educativo y nuestro propio 
papel como educadores.
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¿Cuál es la contribución del Papa 
Francisco y de la Iglesia católica al 
movimiento mundial para proteger 
el medio ambiente?

La contribución del Papa Francisco 
en esta área ha sido muy significa-
tiva, especialmente con la publica-
ción de la encíclica histórica Laudato 
Si en 2015. Ha tenido un gran 
impacto en todo el mundo en los 
esfuerzos por proteger nuestra Casa 
Común y responder a emergencias 
como la crisis climática, la extinción 
de especies, el rápido agotamiento 
de los recursos naturales, etcétera. 
La Iglesia católica está despertando 
gradualmente a la invitación del Papa 
Francisco, aunque no lo suficiente y 
lo suficientemente rápido, me temo.

¿Cuál cree que es el compromiso 
de la Congregación Salesiana para 
apoyar los esfuerzos de la Iglesia?

Como hijos e hijas de Don Bosco 
tenemos predilección por los jóvenes 
y por su futuro. La crisis de nuestra 
Casa Común pone en peligro precisa-
mente el futuro y su bienestar y el de 
las generaciones futuras. 

Desde 1850 la temperatura global 
ha aumentado poco más de 1°C y 
estamos viendo sus impactos en todo 
el mundo, especialmente los fenó-
menos meteorológicos extremos 
como inundaciones y huracanes, 
sequías e incendios forestales.  
Los científicos nos advierten de que 
si superamos los 1,5°C podríamos 
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terminar en un terreno catastrófico e 
irreversible. 

La respuesta de los Salesianos de 
Don Bosco al clima y a las emergen-
cias relacionadas que amenazan el 
bienestar de los niños y jóvenes y 
ponen en peligro la supervivencia 
de las generaciones futuras debe 
ser intensificar nuestros esfuerzos y 
unirnos al Papa Francisco y a todas 
las personas de buena voluntad para 
cuidar para nuestra Casa Común.

Comparta algunas acciones futuras 
del Vaticano para apoyar la Justicia 
Ecológica y la Ecología Integral.

En el Vaticano somos conscientes 
de que el tiempo se acaba. El lide-
razgo político, tanto a nivel nacional 
como internacional, ha fallado en 
responder al estado precario de 
nuestra Casa Común. Cuando el 
Papa Francisco nos invita a Laudato 
Si, necesitamos dialogar con todas 
las personas de buena voluntad y 
trabajar juntos para sanar y proteger 
nuestro hogar común. 

En el Vaticano estamos planeando 
varios eventos para este año, que 
marca el quinto aniversario de 
Laudato Si y el cincuentenario del 
Día de la Tierra. No tenemos Planeta 
B y todos necesitamos unirnos y 
comenzar a actuar ahora mismo.
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Pr

Conseguido

Camboya | Proyecto 2619

Equipamiento nuevo para la escuela 
técnica arrasada por las lluvias

La ciudad de Sihaoukville (Camboya) 
sufrió hace unos meses las lluvias 
más intensas en su historia. El centro 
Don Bosco se vio gravemente afec-
tado por las fuertes lluvias. “El agua 
subió más de un metro y medio y está 
todo arrasado”, explicaba Roberto 
Panetto, misionero salesiano que 
trabaja en el centro. Pero hoy la situa-
ción es ya distinta gracias a todo el 
apoyo recibido.

Los daños fueron considerables 
pero hoy el centro va retomando su 
normalidad con aulas renovadas y 
equipamiento nuevo para los estu-
diantes. 

El centro Don Bosco cuenta con una 
escuela técnica, un hotel-escuela 
y la sede de una fundación que se 
ocupa de los menores más vulne-
rables.
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Proyectos

Una educación de calidad pasa porque 
los estudiantes cuenten con el mejor 
equipamiento. Por ello, desde el centro 
salesiano educativo para jóvenes en 
Sonada quieren que sus estudiantes 
de Comunicación puedan realizar 
prácticas en estudios de televisión.

“Contar con estudios de televisión y 
poder emitir a través de Internet es 
un salto de calidad en la formación de 

toda una generación de estudiantes”, 
dicen los misioneros. Además de 
contar con una formación académica, 
los estudiantes recibirán formación 
práctica en producción audiovisual,  
cámara, realización, fotografía…

Ningún otro centro educativo de la 
región cuenta con este tipo de equipos 
que les abre las puertas a un mercado 
laboral al que pocos acceden.

Por conseguir

India | Proyecto 2489

Una educación 
que abre puertas

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

Una fiesta para todos

Los 50 años de Misiones Salesianas 
queremos que sean una fiesta para 
todos y que podamos compartirlo 
con muchas personas que apoyan 
nuestra misión. 

Por eso, queremos que reservéis 
el tercer fin de semana de abril, 
que tendrá lugar la Fiesta de la 
Solidaridad en Familia en el patio 
del Colegio Salesianos de Atocha 
desde las 12 hasta las 18 horas.  

Es una invitación para toda la familia 
y en la que todos tendrán su espacio. 
Habrá juegos infantiles para los más 
pequeños, tendremos talleres en los 
que todos podrán participar, conta-
remos con información del trabajo 
que los misioneros salesianos están 
realizando en más de 130 países de 
todo el mundo… Habrá música que 
amenice la jornada y un espacio para 
poder comer. Como veis un día de 
fiesta que no podéis perderos.

Foro Don Bosco Empresa

El 27 de febrero, enmarcado en las cele-
braciones del 50º Aniversario, tendrá 
lugar el Foro Don Bosco Empresa en 
la sede de la Inspectoría de Santiago el 
Mayor (Calle Marqués de la Valdavia, 2). 

Un encuentro dirigido a empresas 
que comparten nuestros valores y 
que creen en nuestra labor de educa-
ción a los niños, niñas y jóvenes más 
vulnerables.
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Rincón del lector

Revista Misiones Salesiana 
C/ Ferraz, 81 28008 Madrid

revista@misionessalesianas.org

Envíanos tu carta

misionessalesianas.org

Vuestras cartas
Ana Belén A.

Quiero agradeceros vuestra labor de ayuda 
y entrega al prójimo,  en especial al sector 
más débil; esos angelitos llamados niños a 
los que el maestro Jesús  tanto amó y sigue 
amando. Me he sentido conmovida por 
el reportaje de noviembre pasado sobre 
Mbuji Mayi y, aunque sólo colabore desde 
el plano más fácil, el económico, os doy las 
gracias por cuidar a los niños del mundo 
y protegerlos. Que Dios bendiga y guíe 
vuestra obra para que siempre sea hecha 
desde el amor. 

J. Prado

Al año nuevo le he pedido hacer algo por 
los demás. Está muy bien lo de cuidarse 
uno y dedicarse tiempo, pero la satisfacción 
que se siente al ayudar a los demás es lo 
que más enriquece. Por la sonrisa y la feli-
cidad de un niño deberíamos ser capaces 
de hacer cualquier cosa, y ése es mi propó-
sito: ayudar yo en la medida de mis posibi-
lidades, pero también hablar en mi círculo 
de familiares y amigos para que logremos 
hacer mucho con muy poco.

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 13h.

contacto@misionessalesianas.org

Calle Ferraz, 81 28008 Madrid

APADRINAMIENTOS 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 663 millones 
de menores que no van al colegio y tú 
puedes ayudarlos. 

Escribe a apadrinamientos@
misionessalesianas.org para recibir 
más información.

¿SABÍAS QUÉ...

...el año 2020 ha comenzado con casi 
una treintena de conflictos armados 
en el mundo y que en ellos participan 
alrededor de 300.000 niños y niñas 
reclutados como soldados para estar en 
primera línea de fuego?

...la Amazonía es la selva tropical más 
extensa del mundo, con alrededor de 6 
millones de km² repartidos entre ocho 
países y un territorio de ultramar y 
que sólo en agosto del año pasados se 
quemaron 2,5 millones de hectáreas?



A5 Legados Niña MS_V02_Ok_ALTA.pdf   1   8/1/19   17:49


