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Editorial

El mundo necesita
una dosis de esperanza
quienes peor lo están pasando, en el
que ha estallado una solidaridad para
no dejar a nadie en el camino.

Un año de pérdidas, de confinamientos,
de ciudades y pueblos sin vida… Un
mundo que se ha visto obligado a
parar su actividad y que se ha vuelto
triste y pesado. Más de 2,3 millones
de personas han perdido la vida,
millones han perdido sus trabajos, 24
millones de niños y niñas no van a
volver al colegio, millones de personas
necesitan de ayuda para sobrevivir…
Este es el año del coronavirus.

Los misioneros salesianos son de
esta clase de personas que no dan
el mundo por perdido, que se ponen
a trabajar para que nadie tenga que
elegir entre “morir de coronavirus o
de hambre”.
El mundo más que nunca necesita de
esta nueva dosis de esperanza, de
creer que otro mundo es posible y que
todos somos protagonistas de esta
nueva historia.

Sin embargo, también es el año en el
que los vecinos se han reencontrado,
en el que miles de personas se han
puesto en marcha para ayudar a
3
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Un año
de pandemia

Incertidumbre y esperanza

Más de 100 millones de personas infectadas de
coronavirus y más de dos millones de fallecidos
en el mundo es lo que nos deja este primer año
de pandemia.
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Reportaje

Sin embargo, para cientos de millones
de personas la pandemia es la última de sus preocupaciones. Cuando
todo esto pase el mundo será muy
diferente al que hemos conocido.
El número de personas bajo el
umbral de la pobreza aumentará en
al menos 150 millones, según alertan
los organismos internacionales; más
de 24 millones de niños y niñas no
volverán a las aulas; y sólo el año
pasado 255 millones de personas
perdieron su trabajo… Y un futuro
lleno de incertidumbre y de miedo.
Todos recordamos lo que estábamos
haciendo el 11 de marzo, cómo
pasamos ese día y lo que pensamos. El
11 de marzo de 2020 cambió la vida
tal y como la conocíamos. Ese día el
director de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), Tedros Adhanom,
declaró la pandemia por coronavirus.
Ya nada volvería a ser igual.
Más de 2,2 millones de personas
han fallecido en el mundo a causa
de esta enfermedad y más de 100
millones de personas se han contagiado desde entonces. Nos hemos
acostumbrado a las mascarillas, a no
darnos abrazos ni besos, a las videollamadas, al gel hidroalcohólico, a los
confinamientos… y a vivir el día a día
sin pensar en el futuro.
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Reportaje

Covid19 =
Más desigualdad
El coronavirus ha traído, además
de crisis sanitaria, una crisis social y
económica que ya supera las consecuencias de la crisis financiera de
2008. “Por primera vez en 20 años
es probable que la pobreza aumente
significativamente”, explican desde
Naciones Unidas. Los esfuerzos que
el mundo viene realizando desde
hace décadas para la erradicación de
la pobreza y las desigualdades se han
revertido en un año de pandemia.
Y, una vez más, serán los más vulnerables los que sufran las consecuencias más graves.
A los 1.300 millones de personas que
viven bajo el umbral de la pobreza
se sumarán otros 150 millones más,
no sólo en los países más vulnerables, también en los ricos del
Norte. La pandemia ha traído más
desigualdad. Un mundo donde los
ricos son más ricos y los pobres cada
vez tienen menos y, según alertan
los organismos internacionales, para
estos últimos la crisis no será efímera.
Es posible que las economías se recuperen en cuanto mejoren los datos
de contagios y la vacunación avance,
pero, una vez más, las personas
tendremos que esperar y muchos
se quedarán atrás.
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Reportaje

En el caso de los niños y niñas, 1.600
millones se vieron afectados por
los cierres de las escuelas en todo
el mundo y 24 millones no volverán a
las aulas cuando abran. Esta situación
ha hecho que aumente el número de
menores que vagan por las calles, que
trabajan para ayudar a la familia y que
están expuestos a riesgos como la
trata y la violencia.

Las mujeres, los jóvenes y los
menores son los grupos que más
están sufriendo las consecuencias
del coronavirus. “A nivel mundial, las
pérdidas de empleo de las mujeres
ascienden al 5% frente al 3,9% de los
hombres”, explican en un informe
desde la Organización Internacional
del Trabajo (OIT). En los jóvenes la
cifra aumenta hasta el 8,7%.

Mujer en pandemia
Gloria tiene 41 años vive en la calle
Sepúlveda del Cercado de Arequipa
(México). Ella perdió su trabajo en estos
tiempos de pandemia y es el único
sustento de su hogar. Al salir a realizar
trabajos de limpieza se contagió ella y
luego contagió a sus hijos menores. Trata
de salir adelante con la ayuda de los
vecinos y de los misioneros salesianos.
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Reportaje

Salesianos
en pandemia

500 familias han comido gracias a los
repartos de comida que han realizado
las comunidades salesianas.

Salvar vidas fue la motivación de
los misioneros salesianos desde que
comenzó la crisis del coronavirus con
cientos de proyectos en 121 países
de los 134 en los que estamos
presentes. En Mbuji Maji (República
Democrática del Congo) se pusieron
varios puntos de agua para que la
población pudiera lavarse las manos.
“Aquí la gente no tiene ni agua”,
contaba Mario Pérez en los primeros
meses de pandemia.

Los menores de la calle, como en
Etiopía, han sido recogidos para
que pasaran el confinamiento en
lugares seguros. También en Togo o
en Costa de Marfil hemos trabajado
para apoyar a los niños y niñas en
riesgo de exclusión.
En Filipinas, misioneros y jóvenes de
centros educativos salesianos repartieron Equipos de Protección Individual a los trabajadores en primera
línea y consiguieron diseñar ventiladores para los pacientes graves.
El Centro Don Bosco de Costa Rica
entregó también 365 máscaras de
protección a la Comisión Nacional de
Emergencias y a los Bomberos.

La Red de Casas Don Bosco en Venezuela ha repartido más de 700 comidas
diarias. En India más de 2,5 millones
de personas han podido comer
gracias a los kits de alimentación y
raciones preparadas que se han distribuido. En Lesoto se han repartido “más
de 2.400 paquetes de supervivencia
con alimentos y kits de higiene”.
Los gimnasios de varios centros educativos salesianos en Chile se han convertido en estos meses en almacenes de
alimentos, como en El Salvador, donde
el colegio San José se transformó en
un centro de solidaridad. En Myanmar,

En Perú hemos visitado a las personas
que viven en el basurero. Don Bosco
Radio Ghana ha realizado programas
de sensibilización sobre cómo afecta
la enfermedad y cómo no contagiarse.
En Zambia, Zimbaue, Malawi, Namibia,
Sierra Leona… también nos hemos
centrado en sensibilizar a la población.
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La solidaridad
Reportaje

salesiana

frente a la pandemia
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millones
de personas atendidas

en 121 países

Desde el momento que saltó la alerta, los misioneros salesianos no han dejado de
trabajar para estar al lado de aquellos más vulnerables. Cientos de iniciativas se han
puesto en marcha para llevar ayuda de emergencia y esperanza a millones de personas.

+6

millones
de €
destinados para responder a las
necesidades de la pandemia

Niños, niñas
y jóvenes en riesgo

Refugiados
y migrantes

10%
Fondos de
Misiones Salesianas

Personas
sin hogar

América

Europa

1,2 millones de €

Asia

Reportaje

1,7 millones de €

1,3 millones de €

África

1,8 millones de €

Oriente Medio
160.000 €

25%
Salud

65%

Alimentación
y ropa

Personas discapacitadas
y enfermas

e higiene

Familias
vulnerables

Personas
en primera línea

Reportaje

Una luz de esperanza
el 60% de la producción de las
vacunas. Desde los organismos internacionales alertan de que de nada
servirá el esfuerzo realizado para
luchar contra el coronavirus si las
vacunas sólo llegan a una parte de
la población. Hasta cuantifican las
pérdidas que esto supondrá: más
de 7,6 billones de euros si seguimos
poniendo intereses particulares por
encima de los mundiales.

Las vacunas, que aparecieron a finales
del año 2020, supusieron un motivo
de esperanza para toda la humanidad. Se abría un camino de salida.
Incierto, con muchas dificultades…
pero al fin una puerta de salida.
Sin embargo, esa salida no será igual
para todos. Los países más desarrollados, que tienen el 16% de la población del planeta, ya han comprado
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Reportaje

Carrera de fondo
El año 2021 ha llegado lleno de retos
por delante. Para nosotros, junto a
los misioneros salesianos, uno de los
mayores desafíos está en conseguir
que los niños, niñas y jóvenes que
dejaron de ir a la escuela vuelvan a
retomar sus clases.
No se puede perder el vínculo con la
educación de estos menores y jóvenes.
Por ello, se han iniciado proyectos e
iniciativas: por ejemplo, en Palabek,
el asentamiento de refugiados en
el norte de Uganda, los jóvenes han
buscado a los menores para entregarles sus tareas; en países como
Bolivia o Perú, los profesores y educadores han visitado a los niños con
cuadernos de actividades escolares;
en lugares como India o Argentina las
clases se han podido seguir online…
La educación de los niños y niñas
sigue siendo nuestra prioridad y por
ello nos levantamos cada día.
Pero tampoco nos podemos permitir
perder una generación de jóvenes.
Muchos han visto cómo sus futuros
se han roto y hay que conseguir que
sigan soñando, que busquen un
nuevo camino o que no pierdan
la esperanza para alcanzar el que
buscaban. Los misioneros salesianos
han estado a su lado y muchos de
ellos siguen tras su sueño.
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Es el caso de Mica que, desde Argentina, no pierde la ilusión por acabar
sus estudios y poder ayudar a su
familia. También el de Grace, en
Ghana, que quiere ser electricista, o el
de Joseph, en Bangladesh, que sueña
con convertirse en un gran chef.
Belén desea ser profesora, Brithany
confía en poder graduarse para ir a la
Universidad, Kent quiere ser médico
para ayudar a otros… Y Boniface,
Rebecca, Thakur, Gloria, Shalima,
Sadum, Huynh… Y muchísimos otros
jóvenes que tienen sus sueños
intactos a pesar de las dificultades.

sus propios alimentos. Se reparten
semillas y herramientas y también se
les ofrece conocimientos agrícolas. En
algunos casos, incluso los terrenos de
la misión se han convertido en zonas
de cultivo.

La seguridad alimentaria es otro
gran reto. Millones de personas se
acuestan con hambre y los misioneros salesianos han comenzado en
diversos países como Mongolia, Filipinas y Uganda proyectos agrícolas
para ayudar a las personas a cultivar

La pandemia ha hecho que el tiempo
se detenga e, incluso, que parezca que
retrocede. Estamos ante una oportunidad única para crear un mundo
menos desigual, más solidario, más
humano y sostenible… Un nuevo
mundo que no deje a nadie atrás.

Superar las consecuencias de la
pandemia, dicen los expertos, va
a suponer años de trabajo. Son
muchos los retos que tenemos por
delante, pero quizás el primero sea el
de repensar el mundo y hacia dónde
queremos ir, pero siempre poniendo
en el centro a las personas.
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QUIERO COLABORAR CON MISIONES SALESIANAS
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Nombre y apellidos

DNI

Dirección

Provincia

Población

CP

Tlf.

email

DOMICILIACIÓN BANCARIA EN LA CUENTA
Iban

Entidad

Oficina

DC

TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO

Nº cuenta

VISA

ES

AMERICAN EXPRESS

MASTERCARD

OTRA

Nº tarjeta

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

SANTANDER		

ES69–0049–2710–77–2814107477

BBVA		

ES59–0182–7594–39–0208612837

CAIXABANK		

ES07–2100–3478–37–2200008614

Caducidad: Mes

Año

CVV

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

Firma

CHEQUE BANCARIO

Por favor, adjunte copia de la transferencia. No olvide presentar su DNI al realizar
el giro. CIF Misiones Salesianas R-28 00680-G

BIZUM CÓDIGO: 38078 A TRAVÉS DE LA APP DE SU BANCO

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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”.

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

Fin del tratamiento:
a. Alta, control, emisión de recibos, certificados de
donaciones y cumplimiento en blanqueo de capitales.
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

Firma

10 años juntos
cambiando el mundo
Rosa Roncal
Directora del Área Internacional de la Fundación Real Madrid

El deporte, y especialmente el deporte
de equipo, se ha rebelado como una
gran herramienta de transformación
social por los valores que transmite.
Unos valores que el Real Madrid,
a través de su Fundación, comparte
con Misiones Salesianas a la hora de
educar para cambiar y mejorar la vida
de los niños más vulnerables.
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La opinión

El primer proyecto puesto en marcha,
con financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional y
Desarrollo (AECID), fue la Escuela de
Tambacounda (Senegal), y a continuación arrancó la primera escuela socideportiva dentro de una favela, la de
Jacarezinho en Río de Janeiro (Brasil),
un proyecto que contó con el apoyo de
Marcelo Vieira, jugador del Real Madrid.

Cuando se cumple una década de
alianza con Misiones Salesianas es
bueno echar la vista atrás y recordar
los orígenes de este trabajo conjunto y
a los artífices que lo hicieron posible.
Con don Agustín Pacheco como
director, allá por 2010, las I Jornadas
sobre Deporte y Desarrollo evidenciaron la necesidad de actuar en
proyectos integrales de manera
conjunta y siempre contando con la
colaboración de otras entidades que
han completado este tándem convirtiéndolo en un equipo que en cada
proyecto busca una única victoria:
cambiar el futuro de los niños.

Con estos dos proyectos afianzados
comenzamos a trabajar juntos en
Portugal, donde contamos con el
apoyo de Cristiano Ronaldo… y así
hasta llegar a 21 proyectos en 14
países de tres continentes: África,
América y Europa.

No en vano, la metodología educativa
de la Fundación Real Madrid encaja
perfectamente en el Sistema Preventivo Salesiano, pionero en promulgar
que las actividades lúdicas, recreativas, deportivas y artísticas son esenciales en la formación integral de
valores constructivos en las futuras
generaciones.

Enseguida pudimos comprobar el
magnífico trabajo desempeñado por
los colegios salesianos bajo el paraguas de Misiones Salesianas y se les
reconoció con un Premio ALMA, el
mayor reconocimiento que otorga la
Fundación Real Madrid, en 2012.
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La opinión

A día de hoy, casi 4.000 beneficiarios
disfrutan de las escuelas sociodeportivas como parte de su formación
integral como personas. Pero cada
uno de los proyectos es único porque
cada niño y su futuro es único.
Para ello contamos hoy con apoyos
que lo hacen posible en cada uno de
los países, como el de AT&T en los
proyectos americanos o la energía
que insufla Endesa en la escuela
de Manique, o el apoyo seguro de
la Fundación Mapfre que, además,
nos ayuda a visibilizar nuestra labor
conjunta gracias a las visitas de la
infanta Elena.
Esta alianza, que suma cada año
nuevos proyectos y nuevos beneficiarios, tiene vocación de permanencia
y siempre ha contado con entidades
que han querido unirse a nuestro
equipo, no sólo ayudando en la financiación, sino aportando herramientas
educativas para los niños y niñas
beneficiarios, como fue en su día el
caso de Microsoft, CAF (Confederación Andina de Fomento), Barclays
Bank o Banco Popular; pero también
hoy El Corte Inglés o Interact Sport.
La última incorporación o fichaje en
nuestro equipo ha sido contar con el
apoyo de UEFA Foundation en esta
alianza mundial por los niños y niñas
utilizando el fútbol y el baloncesto
como catalizadores de un cambio
social empezando por la infancia.
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La opinión

Cuando los proyectos continúan,
las alianzas crecen y se renuevan
las colaboraciones, el motivo es
claro: funciona. Y para que estos 21
proyectos actuales funcionen y sean
clave de cambio para casi 4.000 niños
y niñas cada año hay que reconocer el
trabajo de decenas de personas, quizá
cientos, cuya entrega es absoluta,
pero también la labor del director de
Misiones Salesianas, de los superiores,
de los directores de los colegios, coordinadores deportivos, entrenadores,
profesorado, trabajadores sociales,
psicólogos y de muchos voluntarios.
Mejorar el mundo es tarea de todos
y utilizar el deporte para hacerlo es
una forma de “cambiar las reglas”; por
eso, en este año 2021, la Fundación
Real Madrid y Misiones Salesianas se
dirigen a los más de 60.000 alumnos
de centros educativos salesianos en
España para dar a conocer esta labor
conjunta, en el marco de los lemas
que este año la comunidad educativa quiere trasladar a los menores,
y hacerles partícipes de la tarea.
Podemos mejorar el mundo si todos
ponemos de nuestra parte. La Fundación Real Madrid y Misiones Salesianas lo hacen utilizando el deporte
de equipo y sus valores, la ilusión del
escudo del club más importante del
mundo y una metodología educativa
única. ¿Tú cómo lo haces? ¿No quieres
cambiar las reglas?
19

Creer hoy

La fe
en el Dios cristiano
Eusebio Muñoz Ruiz

otros y nos sentimos queridos, siempre
falta algo para que sea completa
la experiencia. En ese momento nos
damos cuenta de que somos limitados
y lo que deseamos es algo inalcanzable.
Este desajuste sólo Dios lo resuelve.
Su presencia termina siendo tan definitiva que, sin Él, el ser humano nunca
llegará a la plenitud. La necesidad que
tenemos de vivir con fe, con confianza,
sólo la alcanzaremos de forma satisfactoria si Dios entra en juego.

Cuando hablamos de la fe estamos
refiriéndonos a un valor decisivo de la
vida humana. Es tan importante que
sin ella el deterioro de las personas y
de los grupos sociales parece seguro.
Tanto es así, que podemos determinar
la calidad de una sociedad por el
mayor o menor grado de fe que tienen
las personas en ellas mismas y en su
relación con los demás.
Una buena traducción de la fe puede ser
entenderla como confianza, y ésta es la
que define la relación que tenemos con
quienes nos encontramos, confiar en
uno mismo es el paso definitivo para
encontrar la paz interior o alcanzar
la felicidad con la que soñamos.

La fortuna que tenemos los cristianos
es saber que el Dios en el que creemos
es uno más como nosotros. Dios nos
quiere tanto que se ha hecho nuestro.
Somos suyos y nos cuida como se
cuida a una criatura a la que ha dado
vida y la destina a ser feliz. Dios confía
en cada uno de nosotros, nos quiere
mucho, nos acompaña siempre y
nos asegura un final feliz.

Cuando nuestra autoestima es alta,
cuando percibimos que los demás
confían en nosotros y nosotros en ellos,
cuando somos capaces de querer a
20

Ofrece
una Misa

Si desea que nuestros misioneros celebren Misa por algún familiar, amigo o intención propia, solo
tiene que rellenar esta hoja, indicándonos el nombre de las personas, la cantidad de misas que solicita
y enviarla a Misiones Salesianas, Calle Ferraz, 81 - 28008 Madrid.

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

Nº de Misas

Tipo de Misa

Nombre								

Ordinaria

Gregoriana

Nombre								

Ordinaria

Gregoriana

Nombre								

Ordinaria

Gregoriana

Nombre								

Ordinaria

Gregoriana

			

Nº TOTAL DE MISAS		

IMPORTE TOTAL DE DONATIVO

Nombre y apellidos

DNI

Dirección

Provincia

Población

CP

Tlf.

email

DOMICILIACIÓN BANCARIA EN LA CUENTA
Iban

Entidad

Oficina

DC

TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO

Nº cuenta

VISA

ES

AMERICAN EXPRESS

MASTERCARD

OTRA

Nº tarjeta

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

SANTANDER		

ES69–0049–2710–77–2814107477

BBVA		

ES59–0182–7594–39–0208612837

CAIXABANK		

ES07–2100–3478–37–2200008614

GIRO POSTAL - Enviar a Calle Ferraz, 81 - 28008 Madrid

Caducidad: Mes

Año

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

Firma

Por favor, adjunte copia de la transferencia. No olvide presentar su DNI al realizar el giro.
CIF Misiones Salesianas R-28 00680-G

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
POR FAVOR, ES NECESARIO QUE LEA Y CUMPLIMENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y el reglamento que la desarrolla, le informamos de que los
datos facilitados por usted serán tratados como sigue:
Responsable del Tratamiento: MISIONES SALESIANAS
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.

Información adicional: Documento “Información Adicional
de Protección de Datos” en nuestra página web
misionessalesianas.org.
Fin del tratamiento:
a. Alta, control, emisión de recibos, certificados de
donaciones y cumplimiento en blanqueo de capitales.
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

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”.

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

Firma

“La solidaridad salesiana
ha alimentado nuestra esperanza
durante la guerra en Siria”
Pier Jabloyan, sdb
Misionero salesiano sirio

Formado en Italia, es sacerdote salesiano
desde hace 15 años. Los años más
difíciles de la guerra los pasó en la obra
salesiana de Alepo, donde coleccionó y
expuso en su despacho algunos de los
proyectiles y la metralla que cayeron en
el tejado y en el patio sin causar daños
personales. Desde el año pasado es el
director del colegio en El Cairo.
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En primera persona

¿Cuál es la situación del país y de la
población en este momento, diez
años después del inicio de la guerra?
Después de largos y pesados años
de sufrimiento, ahora el pueblo se
enfrenta a otro tipo de guerra, la
económica, y que toca directamente
el corazón de la vida de las personas.
La crisis ha multiplicado el dolor de
la gente y es una especie de asesinato sádico y lento de las personas.
Digo esto porque muchas familias
no pueden pagar las cosas básicas
para una vida normal: comida, electricidad, calefacción, una educación
para sus hijos...
¿Cómo está afectando el coronavirus en la difícil vida diaria de la
población?
La situación ha empeorado más aún.
A la pobreza se le ha sumado la enfermedad y es un verdadero desastre.
La moneda, la libra siria, por culpa de
la guerra, las sanciones y la pandemia
dio un salto, de 45 SYP por dólar en
2012, a 3.200 SYP en 2021 y mantiene
su pérdida continua. Una familia de
cuatro personas para vivir dignamente
tendría que ganar 700.000 SYP al mes,
mientras que realmente el sueldo
medio es de 260.000 SYP si todos
trabajan. Estamos hablando de un
80% de la población por debajo del
umbral de la pobreza.
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¿Cuáles han sido los momentos
más críticos para los salesianos y
para los jóvenes en Alepo, Damasco
y Kafroun?

diferenciar zonas de combate o zonas
habitadas. En esa época recuerdo que
todos los días celebrabamos funerales, sobre todo de jóvenes.

Son muchos los momentos difíciles
por los que hemos pasado. Pero sin
duda las noticias de la pérdida de los
jóvenes han sido las más dolorosas:
perdimos a un niño de 8 años, Jack
Sallum, cuando fue asesinado por una
granada de mortero mientras esperaba el autobús del Oratorio, en enero
de 2014. Otro momento dramático fue
cuando perdimos a dos hermanos,
nuestros animadores Anwar y Michel
Samaan, con su madre Minerva, mientras estaban en su casa, por un cohete
en abril de 2015. Y así le ocurrió a
muchos jóvenes sirios más. Los peores
días fueron los últimos meses de 2016,
cuando los disparos caían por toda
la ciudad, día y noche sin cesar, sin

¿Por qué las obras salesianas en
Siria se consideran “un oasis de
paz” y los jóvenes siempre aparecen
alegres en las fotos?
Nosotros, como salesianos en Oriente
Medio, hemos tomado la decisión
de quedarnos con nuestra gente, de
compartir su dolor y sus esperanzas.
En nuestros centros de Siria hemos
seguido acogiendo a los niños, niñas
y jóvenes con tanta fe y confianza
que el Señor no nos ha abandonado.
Creo que nuestras obras han sido y
son “oasis de Paz” porque seguimos
siendo fieles al espíritu de Don Bosco,
que es se basa en la experiencia de la
resurrección de Jesús.
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En primera persona

ridad material, que ha sido generosa;
sino de una cercanía delicada y atenta,
que ha pretendido paliar la soledad
por el aislamiento político, y ahora
estático y social por la pandemia.
Damos las gracias a esas organizaciones salesianas, a los miembros de
la Familia Salesiana y a tantos jóvenes
que han contribuido a alimentar las
ganas de vivir de nuestros jóvenes.

Una experiencia que no se rinde
ante el sufrimiento, sino que apunta
a la Pascua; ¿no es éste el Sistema
Preventivo? Los salesianos hablamos
de esperanza, ofrecemos signos
de bondad y animamos a seguir
adelante. Y lo hacemos con las herramientas habituales del Oratorio:
juegos, formación, reflexión, sacramentos... y con la ayuda de los benefactores para atender determinadas
situaciones económicas de las familias (alimentación, sanidad, apoyo a la
educación...).

¿Cuándo llegará la paz definitiva?
Creo que tendremos paz cuando
los países se decidan a trabajar por
el bien de la población, lejos de los
intereses y los juegos de poder.
La paz llegará cuando las autoridades piensen en las generaciones
futuras y en la belleza de la convivencia. Sin duda será una noticia muy
grande y hermosa cuando alguien la
pueda anunciar.

¿Han notado la solidaridad
salesiana a lo largo de los años?
La cercanía y solidaridad salesianas
han sido fundamentales para alimentar nuestra esperanza y la de los
jóvenes durante estos años de guerra
en Siria. Y no hablo sólo de solida25

Una oportunidad para las ‘madre coraje’
de Bukavu en medio de la pandemia
En República Democrática del Congo, como en tantos países del mundo, el largo confinamiento del año pasado puso en riesgo la supervivencia de millones de personas, pero el
Centro Don Bosco de Bukavu ha ofrecido siempre su apoyo a la población más vulnerable.
Durante la pandemia ha puesto
también en marcha una iniciativa
para apoyar a las familias más desfavorecidas: un pequeño préstamo
para poder administrar un negocio
y mejorar el nivel de vida familiar
con el fin de educar a los hijos de la
mejor manera posible. Se han creado
43 grupos de la Asociación local de
Ahorro y Crédito a las que acompaña
el Centro Don Bosco.

El Centro Don Bosco de Bukavu, la
capital de Kivu del Sur en RD Congo,
se dedica a la atención de más de
100 niños en situación de calle a los
que les ofrece refugio y un curso de
formación profesional acorde a sus
capacidades: cursos de soldadura,
carpintería, albañilería y mecánica.

La realidad cotidiana de muchas
mujeres empeoró por el confinamiento y la falta de recursos. “Por este
motivo, las asistentes sociales empezaron a distribuir ayudas de entre
50 y 150 euros, aproximadamente, a
más de 120 madres muy pobres”,
explica el misionero salesiano Piero
Gavioli, director del Centro Don Bosco
de Bukavu.
Gracias a esta actividad, muchas
mujeres han logrado tener un apoyo
en sus necesidades y no sólo eso,
sino que han desarrollado de manera
creativa su talento para superar las
dificultades.
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Misión informativa

¡Cumplimos 300 números
de información misionera salesiana!
La revista ‘MS’ nació, en noviembre de 1987, a las puertas del Centenario de la muerte de
Don Bosco. Después de 33 años y cuatro meses, alcanzamos el número 300 de información
de actualidad sobre las misiones salesianas.
Ha cambiado de formato, ha tenido
numerosos lavados de cara, ha mejorado la calidad de las fotografías… pero
hay dos cosas que no han cambiado
en la revista MS (Misiones Salesianas):
el número de páginas, siempre 32, y,
sobre todo, la información del trabajo
de los misioneros salesianos en favor
de los menores más desfavorecidos.
Las entrevistas a misioneros españoles y las crónicas sobre su trabajo
han sido siempre la base de una revista
que durante dos años tuvo un tamaño
más grande y que se completaba con
noticias de actualidad, la historia de
un país de misión, una tira cómica,
fábulas africanas y hasta una sección
de filatelia.
Los últimos cambios de maquetación,
con la reducción de números anuales,
han dado como resultado el ejemplar
que tiene hoy en sus manos y que
pretende seguir transmitiendo la
misma pasión que ponen los misioneros salesianos en su trabajo en los
cinco continentes. ¡Gracias por acompañarnos y ayudar a las misiones!
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Pr

Conseguido

Ayuda para cientos de familias
afectadas por las explosiones en Beirut
Líbano | Proyecto 2735
Asimismo, durante cuatro meses se
ha ofrecido alojamiento a 20 menores
de las familias más afectadas para
alejarlos del centro de la ciudad y
ayudarlos psicológicamente con actividades de ocio en los centros salesianos. También se ha apoyado a 250
familias refugiadas iraquíes, 50 familias
sirias y 50 libanesas que lo perdieron
todo por la onda expansiva.

Gracias a vuestra generosidad hemos
conseguido ayudar a más de mil
personas afectadas por las explosiones ocurridas en Beirut el pasado
4 de agosto. Los misioneros salesianos
han podido entregar la ayuda de
emergencia a 80 familias, a otras 150
se les ha dado una pequeña ayuda
económica y 50 becas de estudio para
los jóvenes que lo han perdido todo.
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Proyectos

Por conseguir

Construcción de viviendas tras el paso
de los huracanes ‘Eta’ e ‘Iota’
Guatemala | Proyecto 2764
El objetivo del proyecto es ayudar a
50 familias, las más afectadas y necesitadas, con la construcción, en 10
días como máximo, de una vivienda
prefabricada a base de planchas.
Las familias beneficiadas han pedido
participar en la construcción como
agradecimiento por volver a tener
una vivienda digna y estar a salvo de
las inclemencias del tiempo.

En noviembre pasado los huracanes
Eta e Iota dejaron sin vivienda,
animales de granja y cultivos a casi
700 familias indígenas de 16 comunidades en el departamento Alta
Verapaz, donde trabajan los misioneros salesianos. Las consecuencias
del desastre natural se unieron
a los efectos de la pandemia y al
confinamiento.
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Recordamos que si el proyecto elegido ya está completado, su donativo se destinará a otro similar.

V
Respuesta solidaria
en medio de la caravana de migrantes
La esperanza de miles de hondureños que huyen de la pandemia y de los recientes
huracanes es llegar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida.
La obra salesiana de Petén, en Guatemala, les ofrece apoyo y asistencia. Alejandro y
Tatiana, dos de nuestros voluntarios, colaboran en esta misión.

El Vicariato Apostólico de Petén da asistencia a una media de 50 personas al
día que llegan a la ciudad tras varias jornadas caminando. Se les ofrece un
lugar para pasar la noche y se les facilita un desayuno, comida y ropa antes de
continuar su camino hacia la frontera de México.
Alejandro y Tatiana, dos voluntarios de Misiones Salesianas, apoyan a la comunidad salesiana y al equipo que realiza las labores de acogida y asistencia de las
personas que necesitan ayuda. Asimismo, atienden consultas médicas y farmacéuticas en el dispensario de San Benito.
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Voluntariado

Los voluntarios aseguran que el acompañamiento, la escucha, el cariño y la empatía
son elementos claves que las personas
migrantes encuentran en su parada en
Petén. “Tanto por el día como por la tarde
ayudamos en la acogida de migrantes,
proporcionándoles útiles necesarios para
la noche y estamos pendientes de servir la
comida para todos los que van llegando.
Estamos muy contentos de poder transmitir esperanza en estos tiempos tan
difíciles”, explican Tatiana y Alejandro.
Gracias a la respuesta de toda la comunidad salesiana de Petén y al apoyo de
nuestros dos voluntarios allí, cientos de
personas que buscan una vida mejor
encuentran cobijo, descanso y esperanza
en esta presencia salesiana.

Una experiencia
de entrega
El Voluntariado en Misiones Salesianas
representa una experiencia personal de
entrega solidaria capaz de transformar a
las personas en busca del bien común y
favoreciendo la construcción de una sociedad
más justa y solidaria.
¿Quieres dedicar tu tiempo a los demás? ¿Tienes
espíritu misionero?
Infórmate en nuestra web o escríbenos a:
voluntariado@misionessalesianas.org
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CONTACTE CON NOSOTROS
Por teléfono, por correo electrónico y
por correo postal puede ponerse en
contacto con nosotros para resolver
sus dudas o hacernos llegar sus
sugerencias y comentarios.
914 313 313 de lunes a viernes de 9h
a 19h y los sábados de 9h a 13h.
contacto@misionessalesianas.org
Calle Ferraz, 81 28008 Madrid

UN LEGADO QUE CAMBIA FUTUROS
Su testamento puede cambiar la vida
de miles de niños, niñas y jóvenes en
todo el mundo sin perjudicar a sus
propios herederos. A través de su
legado puede colaborar con Misiones
Salesianas para garantizar una
educación integral a menores y jóvenes
de más de 130 países. Si quiere más
información, llámenos al 91 455 17 20,
visite misionessalesianas.org o escriba
a asjuridico@misionessalesianas.org
¿SABÍAS QUÉ...
…más de 150 millones de niños y niñas
son víctimas del trabajo infantil
en el mundo, y que la mitad son
sometidos a la esclavitud o
realiza trabajo forzosos?
…2.100 millones de personas en
el mundo carecen de acceso a agua
potable y que cada día mueren casi mil
niños por el agua contaminada?

