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Editorial

Tiempo de acoger
y de acompañar
Los misioneros salesianos siguen
apostando por los niños, niñas y
jóvenes. Siguen trabajando para
dar educación, formación y oportunidades a los más vulnerables para
que puedan tener una vida digna.
Pero también ofreciendo un plato de
comida a quienes lo necesitan, acompañando a los menores en las fronteras, acogiendo a los que viven en las
calles, dando esperanza y palabras
de cariño a quienes sólo conocen la
violencia… y alzando la voz para que
los Derechos de la Infancia sean
respetados y revertir este tiempo
perdido.

Nos estamos olvidando de la pandemia,
ya hablamos incluso de pospandemia
y vemos a muchas personas sin
mascarillas por las calles. Sin embargo,
sus consecuencias son una realidad
para miles de personas, sobre todo,
para los niños y niñas más vulnerables. La pandemia ha hecho que los
menores vivan peor: más pobreza,
más hambre, menos oportunidades
de recibir una educación de calidad, de
poder ir al médico… más inseguridad.
El coronavirus ha hecho que muchos
de los índices de desarrollo y bienestar
hayan retrocedido y que estemos en
cifras de hace 20 años.
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Infancias
perdidas
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Más de 200.000 bebés han nacido
hoy en el mundo. Mañana serán otros
200.000, y pasado y el siguiente día...
Son María, Abdul, Alice, Rachidi, Antonio,
Hicho, Robert, Jhoty… Todos niños y
niñas que acaban de comenzar su
camino, pero que será muy diferente
sólo por el lugar en el que hayan nacido.
Alice y Antonio, por haberlo hecho en
el ‘Primer Mundo’ recibirán educación,
el cariño de sus familias, no pasarán
hambre ni necesidades. El resto tendrá
una vida más complicada y alguno ni
siquiera podrá disfrutar de su infancia.
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La situación de los menores desde
que comenzó la pandemia ha ido a
peor, según alertan todos los
organismos internacionales.
Más pobreza, más hambre, menos
niños y niñas en la escuela, más
trabajo infantil, más matrimonios
infantiles y menos salud y protección.

La pobreza infantil ha
aumentado un

15%

+100
es
millolan
.
s calles

n
viven e

+140
millones

viven en hogares
bajo el umbral
de la pobreza.

+250
millones

no van a la escuela.

+164
millones

tienen que trabajar.

+10 millones
de matrimonios infantiles
se prevén antes de que
ﬁnalice esta década.

Son muchos los retos que hay por delante para que los derechos
de los niños y niñas sean una realidad.
Cada día trabajamos junto a los misioneros salesianos en todo el
mundo para construir un mundo más seguro, más humano, más
equitativo… un mundo mejor para todos los niños, niñas y jóvenes.

Reportaje

Construcción de
un futuro en Benín

aprendí a leer”, dice Jonás. Más tarde
pasó al Centro de Acogida Mama
Margarita. Se escolarizó y aprendió a
vivir con otros sin necesidad de la
violencia. Hoy Jonás quiere ser agrónomo y tener un buen futuro.

Jonás tiene hoy 15 años y es uno de
estos niños que nació en el lado malo
del mundo. “Una noche que mi padre
llegó borracho se abalanzó sobre mí
y me pegó porque decía que le había
robado dinero. Esa noche me escapé
de casa”, explica. Tenía 12 años. Solo y
herido llegó al mercado de Dantokpa,
en Cotonou (Benín), uno de los más
grandes del África occidental. Allí
dio con la barraca de los misioneros
salesianos. “Pude pasar unas horas
descansando, me podía lavar y

Como Jonás, hay más de mil niños y
niñas en Cotonou que son atendidos
por los Salesianos. Más de 1.700
en todo el país. “Los niños y niñas
de Benín nos necesitan. Muchos
viven en situaciones muy difíciles.
Queremos que tengan seguridad y
cariño”, explica Aurelien Ahouangbè,
misionero salesiano en Benín.
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Reportaje

Un vaso de leche
que cambia la vida
Más de 1.500 niños y niñas en Sudán
del Sur reciben leche y alimentación
en la misión salesiana de Gumbo, en
Juba, la capital del país.
Son menores desplazados por la
guerra y la violencia en este joven
país, que se independizó el 9 de julio
de 2011. Desde entonces, la población vive una gran emergencia humanitaria y más de cuatro millones de
personas han tenido que dejarlo
todo atrás para salvar sus vidas.
Desde un principio la misión de
Gumbo abrió sus puertas y hoy más
de 10.000 personas, sobre todo
mujeres, menores y ancianos viven
allí. Los más pequeños son los que
más preocupan y, por eso, tienen
abierto un programa de alimentación para ellos y para las madres
y bebés que acuden al Centro de
Mujeres Mazzarelo.

Los diez peores países
para ser niño

“Somos como un plato de gambas”,
dice la misionera salesiana Lourdes
Hermoso. “La vida en Sudán del
Sur es muy complicada y aquí en
la misión hay escuela, un equipo
médico, se ofrecen alimentos a
quienes los necesitan, un refugio,
seguridad”, añade Hermoso desde el
país más joven del planeta.

Níger, República Centroafricana, Chad,
Somalia, Sudán del Sur, Malí, Nigeria,
Burkina Faso, Guinea y Madagascar son
los lugares donde a nadie le gustaría
nacer. En estos países los niños y niñas no
tienen infancia.
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Una fábrica que
parece un patio
Millones de niños y niñas van cada día
a trabajar. En India son cerca de 60
millones de “trabajadores ocultos”
que hacen cualquier tipo de trabajo
en la economía sumergida. Aunque el
gobierno de India y las instituciones
garantizan una educación gratuita
y obligatoria a todos los niños de
edades comprendidas entre los 6 y los
14 años y prohíbe su reclutamiento,
el problema sigue siendo una de las
mayores plagas de este país.
“En Pasahaur, cerca de Nueva Delhi,
hay cerca de 500 hornos de ladrillos
y parecen más un patio de recreo que
un lugar de trabajo por la cantidad de
niños y niñas que se encuentran
allí trabajando o con sus madres
mientras ellas trabajan”, explica el
misionero Kollappalliyil Thankachan.
En Pasahaur Don Bosco tratamos de
ayudar a estos pequeños. “Tenemos
la importante tarea de dar a estos
niños y niñas, maltratados y víctimas
de la injusticia, un futuro de alegría.
Para ello, realizamos programas
de sensibilización para mujeres y
menores trabajadores, hemos creado
un centro para los niños y niñas más
desfavorecidos y ofrecemos educación y asistencia a los más necesitados”, añade Thankachan.
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#InocenciaEntreRejas.
Experiencia Magone
“Mi tío vendía drogas y yo le ayudaba. Así
conseguía mucho dinero, pero la policía
me arrestó”, cuenta Mark, un joven de
Filipinas. “Me pidieron dinero para que
no me llevaran al centro de menores,
pero no lo conseguí. Lo pasé fatal en los
primeros centros a los que fui: peleas,
poca comida, malos tratos. Hasta que
llegué al Centro Magone. Aquí me han
devuelto la esperanza y me han dado una
oportunidad. Quiero llegar a ser ingeniero
y tener un buen trabajo”, añade el joven.
En Filipinas, entre 10.000 y 13.000
menores cometen alguna infracción
cada año. Algunos de ellos participan o
son protagonistas en acciones graves,
como violaciones, robos con violencia,
tráfico de drogas o asesinatos. Para ellos
los misioneros salesianos de Filipinas
abrieron el Centro Magone en Cebú,
una experiencia piloto cuyo objetivo es
la integración de los jóvenes a través de
la formación y la capacitación para un
empleo. “Es la manera de mostrarles que
hay otros caminos alejados de la violencia
y que hay una segunda oportunidad para
todos”, explican los Salesianos.
Desde que el Centro Magone abrió en
2010, los misioneros salesianos han
acogido a más de un centenar de jóvenes
y tan sólo uno está en prisión de nuevo.
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Reportaje

Defensores de los
Derechos Humanos
Cerca de 10.000 niños y niñas han
experimentado el poder de sus voces y
la importancia de defender los Derechos
Humanos desde que los misioneros
salesianos pusieron en marcha los
primeros clubes de Niños en Bangalore
(India) en 2016. “El que los niños sean
escuchados por los adultos y que ellos
mismos puedan resolver problemas
que les afectan es fundamental para
encontrarnos con niños y niñas empoderados”, explican desde Bangalore.
“Los niños y niñas son plenos ciudadanos
y gracias a estos clubes aprenden a
buscar soluciones a sus problemas,
conocen sus derechos y son capaces de
detectar situaciones en las que estos son
vulnerados y actuar para ayudar a las
víctimas”, añaden.
12

Reportaje

Acompañamiento
en la frontera

Desde la Red América Social Salesiana se han puesto en marcha
diversos programas para atender las
necesidades de aquellos menores
que se encuentran en movilidad
(refugiados, migrantes, deportados,
víctimas de trata…). Uno de esos
programas es Muro de Solidaridad,
que comprende las obras salesianas
en Tijauna, Mexicali, Ciudad Juárez,
Ciudad Acuña, Piedras Negras,
Nogales y Nuevo Laredo. “Queremos
dar una respuesta urgente ante la
crisis humanitaria que se vive en la
frontera para aumentar los factores
de protección y minimizar los riesgos
de los menores en movilidad y sin
acompañamiento”, explican los responsables del proyecto.

“La situación en Tijuana es muy grave.
Cada día llegan cientos de personas
en busca de una oportunidad de
futuro”, explican los misioneros
salesianos en la ciudad mexicana.
Allí cuentan con el Desayunador del
Padre Chava, donde atienden a más
de 30.000 personas al mes. “Damos
alimentos, servicio médico, psicológico, asesoría legal, ofrecemos educación básica, actividades de tiempo
libre…”, añaden. “Y no preguntamos ni
de dónde vienen ni la edad”. Porque
a la frontera entre México y EEUU
también llegan muchos niños, niñas
y adolescentes.
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La educación,
nuestra respuesta

Además, serán padres y madres más
responsables, querrán que sus hijos
e hijas también estudien. Estos niños
que han ido al colegio conocen mejor
sus derechos, no dejarán que abusen
de ellos y querrán participar en la
toma de decisiones de sus comunidades. Se entra en un círculo virtuoso
que rompe con la pobreza y hace
avanzar a las sociedades.

Uno de los mayores retos a los que nos
enfrentamos en la realidad pospandemia es conseguir que los menores
que han perdido el contacto con las
escuelas vuelvan a las aulas.
La educación de los niños y niñas es
una de las claves para revertir los
malos índices que nos ha dejado
el coronavirus. Las clases, los maestros, las pizarras… son piezas fundamentales para que la vida de los niños
y niñas sea mejor y más plena, para
que sean protagonistas de su desarrollo y de su futuro. Los menores
que pueden ir al colegio ven cómo
mejora su alimentación, su higiene
y, por supuesto, adquieren conocimientos que les van a dar la oportunidad de encontrar un mejor
trabajo y de tener una vida digna.

El coronavirus ha hecho más
vulnerables a los niños y niñas del
mundo. Ante esta situación, tan sólo
nos queda seguir trabajando y recuperar el tiempo perdido. Son necesarios compromisos políticos amplios,
financiación y recursos suficientes,
y el apoyo de cada uno de nosotros
para poner en marcha programas
que cambien el futuro de los niños y
niñas. No sólo se trata de su bienestar,
también de darles oportunidades
para convertirse en ciudadanos.
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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.
Datos de contacto para ejercer sus derechos: MISIONES
SALESIANAS, Calle Ferraz, 81, 28008 Madrid o a través de
correo electrónico a datos@misionessalesianas.org junto
con prueba válida en derecho, como fotocopia del DNI, e
indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.

Información adicional: Documento “Información Adicional
de Protección de Datos” en nuestra página web
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.
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Un museo
para todos
Mariano García Borreguero
Museo de Misiones Salesianas

Instrumentos musicales tradicionales, objetos
rituales, útiles cotidianos, artesanía… son las
piezas que contiene nuestro Museo Misiones
Salesianas (MMS) de Madrid. Con piezas
venidas de todos los rincones del planeta,
en el MMS ofrecemos un conocimiento positivo de los lugares donde los misioneros
salesianos trabajan.

16

La opinión

que los misioneros salesianos trabajaban (objetos shuar, xavante, bororo,
mixes…), vitrinas con objetos de las
nuevas presencias (Benín, Malí, Togo,
Senegal…); y al final un apartado con
el trabajo que realizaba la Procura en
cuanto a la animación misionera.

En las Actas del Consejo Superior
de 1971 se cita el “Camino de las
Misiones” como pilar indispensable
para los Salesianos, el “envío de
misioneros por parte de cada inspectoría como necesario” y la “ayuda
material y la creación de conciencia
misionera” como imprescindible. En
ese ambiente aparece la idea en la
Procura de Misiones Salesianas de
estimular el espíritu misionero a
través de “algunas exposiciones misioneras volantes, que tendrían carácter
desmontable e irían acompañadas de
filmes misioneros, filminas, tarjetas,
folletos, bibliografía, objetos exóticos
(para tómbolas, rifas…), carteles y fotografías para la ambientación”, como
explican documentos de la época.
Este trabajo lo inició el padre Ezequías
Gonzalo y hoy continúa con nuestra
exposición itinerante Raíces.

Ya en esos años el MMS contenía una
importante orientación pedagógica
para los visitantes más jóvenes.

En 1987 Misiones Salesianas se traslada a la que hoy es su sede en la
calle Ferraz, 81 y, por primera vez, la
exposición itinerante va a tener una
sala permanente en la que exhibir,
conservar y dar a conocer el trabajo
misionero. Los objetos de aquel
primer museo los conservamos en la
actualidad.
La muestra está dividida en distintas
secciones, la Iglesia Misionera; las
Misiones Salesianas, con vitrinas con
objetos de los distintos pueblos en los
17

La opinión

Una ventana abierta
al mundo
El 31 de enero de 2011 el Museo
Misiones Salesianas vuelve a abrir
sus puertas tras unas obras de
mejora y remodelación. El resultado
fue un espacio que era una ventana
abierta al mundo para que los visitantes conocieran y se enamoraran
del trabajo que se realiza en las obras
salesianas de todo el mundo.
Se establece un espacio de exposición
con piezas que llamaban la atención
de los visitantes y se dispuso de un
lugar específico donde realizar actividades, proyecciones, talleres…
El museo desarrolla un proyecto de
depósito con carácter museístico
para aquellos objetos que no pueden
ser expuestos por falta de espacio.
Su desarrollo refuerza el control de
toda su colección y permite actualizar
inventarios y registros hasta llegar a la
documentación de cada objeto.
Esta actividad del Museo permite un
trabajo de investigación y estudio para
conocer mejor la historia que hay
detrás de cada una de las casi 1.500
piezas con las que cuenta el MMS.
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La opinión

Un museo donde los
sueños son posibles

que se nos plantean como ciudadanía
global desde la óptica y el carisma
salesianos. Es un museo abierto a
nuestra ciudad y al mundo, un centro
donde la educación y la cultura estimulan la participación, la transformación y la creatividad de sus visitantes.

En el actual contexto pospandemia
estamos ante una gran oportunidad
para renovarnos y que el Museo
Misiones Salesianas se posicione
ligado a la propuesta educativo-pastoral salesiana, que entre otros
objetivos busca formar personas
capaces de comprender el mundo
que les rodea, personas con un
conocimiento cultural que les permita
interpretar el mundo con sentido
crítico para que puedan participar
en su desarrollo. Creemos que es un
buen momento para que el museo
se convierta en un espacio moderno
donde seamos capaces de vincular
los problemas locales con los
grandes problemas globales, y que
los visitantes reflexionen y se comprometan con el desarrollo y la transformación del mundo.

Hemos adaptado una sala para
exposiciones temporales, y la inauguramos con la muestra fotográfica
Indestructibles, un proyecto de Xavier
Aldekoa y Alfons Rodríguez que a lo
largo de más de dos años ha documentado las historias de 11 niños y niñas
en 10 países africanos como reflejo
de los logros y retos de un continente
diverso y en constante evolución. La
selección de imágenes de esta muestra
busca ir más allá de una visión negativa de la realidad africana y presenta
historias de niños como protagonistas
activos de sus vidas.
Nos encantaría que vinierais a ver lo
que tenemos preparado hasta el 22
de enero. Os esperamos en el MMS,
en calle Lisboa 4, de lunes a sábado
de 10 a 14 horas y los jueves y viernes
de 17 a 20 horas.

El MMS es un espacio con un importante papel en el desarrollo de una
ciudadanía responsable, un lugar
donde tomar conciencia y contribuir
a la comprensión de los problemas
19

Creer hoy

Educar en y para
los Derechos Humanos
Juan Linares Muñoz

en particular los de los niños, niñas y
adolescentes, como opción salesiana
para la promoción de una cultura de
la vida y el cambio. La educación salesiana tiene que ser una educación en
valores, promotora y creadora de
la ciudadanía responsable. Hemos
de alcanzar una cultura de justicia, de
solidaridad, de cambio de estructuras
que nace de esta opción preferencial por los más pobres. Se trata de
una educación en y para los Derechos Humanos, como expresión del
“honrado ciudadano”.

Dios nos ha creado a su imagen y
semejanza. La violación de los Derechos Humanos es un grito permanente.
Cada minuto se producen fuertes y
graves violaciones a la dignidad de
las personas en todo el mundo.
Desde el carisma salesiano el desafío es
cómo romper el círculo vicioso de las
continuas violaciones de derechos
promoviendo una cultura capaz de salir
de los despachos de los juristas y de
los filósofos del derecho para hacerse
patrimonio de la humanidad. Desde su
comienzo, el carisma salesiano trabajó
por los Derechos de la Infancia al estar
con los más pobres y vulnerables. Don
Bosco puso al joven en el centro de
su proyecto educativo.

La educación en los Derechos Humanos no puede limitarse a hacer
conocer esos derechos, y por tanto no
puede ser sólo una educación en, sino
también para los Derechos Humanos,
pues tiene que inducir al compromiso a la solidaridad y a la acción.

Don Pascual Chávez nos dejó la tarea
de “promover los Derechos Humanos,
20
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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.
Datos de contacto para ejercer sus derechos: MISIONES
SALESIANAS, Calle Ferraz, 81, 28008 Madrid o a través de
correo electrónico a datos@misionessalesianas.org junto
con prueba válida en derecho, como fotocopia del DNI, e
indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.

Información adicional: Documento “Información Adicional
de Protección de Datos” en nuestra página web
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
El interesado consiente el tratamiento de los datos en los
términos expuestos.

Firma

“El coronavirus hizo
desaparecer a los niños
más pobres de la educación”
Antoine Farrugia, sdb
Sacerdote y trabajador social en Malta

Licenciado en Matemáticas e Informática,
disfrutaba enseñando Programación a jóvenes
con alto potencial académico, pero Dios no tardó
en mostrarle que esos no eran los planes para él.
Empezó a trabajar en el sector de la atención a
jóvenes que no podían vivir con sus familias y se
preparó como trabajador social. Ahora, 30 años
después, es director del oratorio salesiano de
Senglea, en Malta, y trabaja comprometido con
organizaciones de la sociedad civil para defender
a los menores y a los jóvenes más necesitados.
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En primera persona

¿Los niños y niñas con menos
recursos tienen más secuelas por
la dureza del confinamiento y las
condiciones en las que lo vivieron?

¿Cómo ha afectado la pandemia
a los menores que atendéis con
actividades de ocio y tiempo libre?
El coronavirus interrumpió muchas de
nuestras actividades. Las reuniones se
transformaron en encuentros online,
y de la alegría y el bullicio del oratorio
pasamos a vivir las reuniones silenciosas que, a menudo, se convertían
rápidamente en aburridas a pesar de
que se nos ocurrían docenas de dinámicas y estrategias para animarlas.
Dos peligrosos efectos secundarios
fueron el estrés y el aislamiento, que
afectaron a la salud mental de las
personas; los intentos de suicidio
aumentaron en la sociedad, y este
fenómeno no perdonó a los jóvenes,
especialmente a algunos adolescentes
cuyos problemas se acentuaron por
la pandemia y el confinamiento.

Durante la pandemia percibimos
que el aburrimiento y la segregación
tuvieron un efecto de gran alcance.
Cuando se impusieron los cierres,
la enseñanza pasó a ser online. Sin
embargo, los niños apenas tuvieron
voz en la configuración de la normativa escolar, a pesar de que el cierre
de las escuelas y la enseñanza online
les afectaba mucho. Otro triste efecto
secundario de la crisis fue que la
educación fue lo primero que se interrumpió durante los sucesivos cierres.
Los que ya vivían en los márgenes de
la sociedad, con la pandemia tuvieron
más motivos para abandonar la
escolarización ordinaria.
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En primera persona

¿Los menores en edad escolar han
sido los grandes damnificados de
los confinamientos?

¿Y qué pensaban o decían los menores sobre su nueva situación?
En mayo de 2020 participamos en
una reunión virtual con el ministro de
Educación maltés en la que algunos
de nuestros jóvenes hablaron de
su ansiedad y del trastorno que el
coronavirus les estaba causando.
Los menores y los jóvenes expresaron su opinión sobre la reacción
del sistema escolar a la pandemia,
pero me sorprendió la forma en que
el sindicato de profesores respondió
ante sus preocupaciones. Era como
si los jóvenes no tuvieran derecho
a expresarse y a participar en su
educación diciendo a los adultos lo
que querían. Por suerte, con apoyo,
nuestros jóvenes consiguieron que su
voz se escuchara y que sus sugerencias se tuvieran en cuenta.

El cierre de escuelas puso de manifiesto una gran diferencia entre los
niños pobres y el resto de alumnos.
Afectó a la educación formal de
algunos menores porque los de
las familias más pobres desaparecieron de repente. Ya no se les
veía y había una buena razón para
ello: podían no tener un ordenador
portátil o de sobremesa en casa, y si
lo tenían no disponían de una conexión a Internet. Un efecto directo de la
pandemia fue poner de manifiesto
la brecha educativa: la repentina
falta de estructura y organización
a la que se enfrentaron los niños y
la incertidumbre que esta situación
trajo consigo.
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En primera persona

¿Cómo llegasteis a los más necesitados para salvar esa brecha?
La forma en que la pandemia nos
afectó a todos puso de manifiesto a los
jóvenes que precisaban una atención adicional, lo que nos permitió
dirigirnos a personas concretas y
llegar a los más necesitados, sobre
todo porque tenían que ponerse al día
con sus compañeros. Muchos padres
se preocuparon más por el bienestar
de sus hijos y nos aprecian más aún
por el interés que pusimos en darles
una atención individualizada.
¿Qué cosas positivas se pueden
sacar de este tiempo con la perspectiva optimista salesiana?
El sistema salesiano ofrece a los
jóvenes un sentido de acompañamiento y muchos estaban contentos
de participar en las reuniones online
del oratorio y, cuando la normativa lo permitía, unirse a nuestras
actividades presenciales. Gracias a
esta situación, muchos de nuestros
jóvenes redescubrieron la belleza
del aire libre y de las amistades que
pueden forjarse en pequeños grupos.
Los nuevos canales de comunicación
en línea también nos permitieron
llegar a personas que vivían más lejos,
porque Internet amplió el alcance del
oratorio. Gracias a la pandemia nos
hicimos más abiertos.
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‘In memoriam’. Eusebio Muñoz Ruiz,
una vida dedicada a la Familia Salesiana
El director de Misiones Salesianas, el sacerdote salesiano Eusebio Muñoz Ruiz, falleció el 1
de septiembre a los 76 años, en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, tras permanecer
11 días ingresado y no superar el ictus que sufrió el 21 de agosto en la capilla.
siempre generoso en las tareas que
realizaba. También fue para mí un
gran hermano y amigo. Sólo podemos
agradecer a Dios por el gran bien que
ha hecho a la Congregación y a la
Familia Salesiana y, sobre todo, por el
gran don de su vida”.

La Congregación Salesiana continúa
llorando la pérdida de quien tanto
fomentó las vocaciones, el amor a
María Auxiliadora y el trabajo por los
niños, niñas y jóvenes más desfavorecidos en los cargos que desempeñó
tanto en España como en Italia en sus
59 años como salesiano y 49 como
sacerdote. En sus numerosos viajes
por el mundo, primero como impulsor
del Programa África, y después como
delegado del Rector Mayor para la
Familia Salesiana, siempre demostró
su carisma salesiano y dejó un gran
recuerdo a su paso.
Las redes sociales se llenaron de
mensajes de condolencia de países
de los cinco continentes al conocer
la muerte de Eusebio Muñoz. El ictus
que sufrió el 21 de agosto, unido a la
infección posterior producida por una
bacteria, impidieron su recuperación.
Al conocer su fallecimiento, el Rector
Mayor, don Ángel Fernández Artime,
aseguró que “Eusebio fue un verdadero padre para muchos salesianos,
un auténtico hijo de Don Bosco,
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Misión informativa

Eusebio Muñoz nació el 26 de diciembre
1944 en Pozoblanco (Córdoba) y fue un
gran embajador de su tierra. Ordenado
sacerdote el 22 de julio de 1972, fue
director de las casas salesianas de Ronda
y Montilla, del Aspirantado de Córdoba,
maestro de novicios en Sanlúcar la Mayor
y director del Posnoviciado de Granada.
En España también fue en dos ocasiones
vicario inspectorial, inspector y delegado inspectorial de Pastoral Juvenil, de
la Formación y también para la Familia
Salesiana.
Licenciado en Económicas, durante 18
años también presidió el consejo de
administración de la Editorial CCS.
El Rector Mayor don Pascual Chávez le
pidió en 2006 su servicio para animar y
guiar la comunidad San Juan Bosco de
la Universidad Pontificia Salesiana (UPS)
de Roma. En 2015, don Ángel Fernández
Artime le encomendó la tarea de ser delegado mundial para la Familia Salesiana.
Finalizado este servicio, desde julio del
año pasado desempeñaba el cargo de
director de Misiones Salesianas y de
la comunidad de la Procura en Madrid,
donde dejó su impronta con un marcado
estilo de vida salesiano por y para la
Familia Salesiana en el que destacaba su
amor a Don Bosco y la devoción a María
Auxiliadora.
¡Descanse en paz, Eusebio Muñoz Ruiz!
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El Rector Mayor ha nombrado al
sacerdote salesiano Luis Manuel
Moral Lamela nuevo director de la
Procura de Madrid (Misiones Salesianas y Jóvenes y Desarrollo) para
el trienio 2021-2024. Luis Manuel
Moral era el director de la obra salesiana de Ciudad de los Muchachos
en Madrid. Entre otras responsabilidades dentro de la Congregación
Salesiana en España fue ecónomo
provincial y superior de la Inspectoría Salesiana San Juan Bosco con
sede en Madrid.
En palabras del Rector Mayor en la
carta de su nombramiento, “todos
seguimos muy impresionados por la
repentina e inesperada pérdida de
Eusebio Muñoz (…) Por otro lado, el
bien de la misión que lleváis a cabo
en la Procura Misionera y en Jóvenes
y Desarrollo me ha exigido moverme
con prontitud para llevar a cabo las
consultas necesarias, la escucha, el
discernimiento y el nombramiento
del nuevo procurador”.
El nuevo director de Misiones
Salesianas tomará posesión el
próximo mes de diciembre.

Pr

Conseguido

Asistencia sanitaria y alimentos
para 400 familias en Haití
Haití | Proyecto 2821
Hemos conseguido, gracias a vosotros y a través de la Fundación Rinaldi,
mejorar la situación de todas estas
familias que lo perdieron todo. Hemos
repartido a diario comidas preparadas y alimentos básicos como
arroz, maíz, aceite, etc. Y además,
hemos distribuido kits sanitarios
para que dispongan de jabón, mantas
y enseres básicos.

¡Qué gran noticia! Gracias en nombre
de las 400 familias afectadas por
el terremoto en Haití del verano
pasado que ya están recibiendo
alimentos y asistencia sanitaria.
Más de 600.000 personas han perdido sus hogares en el fuerte seísmo
que afectó al sur de Haití el pasado 14
de agosto.
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Proyectos

Por conseguir

Ayuda para las familias afganas
refugiadas en Pakistán
Pakistán | Proyecto 2822
ayuda para atenderlos con bienes de
primera necesidad como alimentos,
medicinas, ropa, e incluso tiendas de
campaña.

Cerca de 100 familias afganas,
la mayoría mujeres y menores,
nos necesitan para sobrevivir en
Pakistán. La crisis humanitaria que
sufre Afganistán ha producido la
huida de miles de afganos que se
refugian en el país vecino.

Además, en una segunda fase del
proyecto queremos dar cobertura
educativa para los menores y una
ocupación para los adultos, asistencia médica y psicológica.

En las ciudades de Lahore y Quetta
los misioneros salesianos necesitan
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Recordamos que si el proyecto elegido ya está completado, su donativo se destinará a otro similar.

Vl

Voluntariado

Pedagogía de la esperanza
con los menores trabajadores en Ecuador
Sonia Agüera y Xoán González

las Escuelas de Formación Juvenil
Magone también era muy completa.

En agosto de 2018 estuvimos en la
ciudad de Cuenca (Ecuador) colaborando en un Proyecto de la Fundación
Salesiana Paces con los niños trabajadores en situación de vulnerabilidad.

Comprobamos, asimismo, la importancia concedida al momento del
envío de aquellos jóvenes voluntarios que, durante un año, habrían
de convivir en comunidades salesianas por todo el país.

Durante nuestra estancia en Cuenca
fuimos testigos de algunos frutos
maduros del trabajo de los misioneros salesianos desde su llegada a
esta ciudad. Asistimos, por ejemplo,
a unas ceremonias de graduación exquisitamente cuidadas y a
brillantes defensas de proyectos
de los cursos de hostelería, belleza,
mecánica o automoción… y la formación de cuadros de animadores de
tiempo libre infantil y juvenil desde

Nosotros también pusimos en práctica un taller de autoestima. Nuestro
objetivo fue formar en alguna de las
habilidades sociales más básicas
a las madres de los niños y niñas
participantes en los proyectos que se
desarrollaban para que aprendieran
a relacionarse.
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Reconocimiento

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

Condecoración para
Antonio César Fernández
El misionero salesiano Antonio César
Fernández, asesinado en Burkina Faso
en 2019, ha sido condecorado, a título
postumo, con la Gran Cruz de la Orden
del Mérito Civil, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión
Europea y Cooperación Internacional.
Falleció el 15 de febrero de 2019 a los 72
años durante un ataque yihadista perpetrado en la frontera sur de Burkina Faso.
Nacido en Pozoblanco (Córdoba) el 7 de
julio de 1946, fue misionero en diversos
países de África desde 1982, siendo
fundador de la obra salesiana en Togo.
Su último destino fue Burkina Faso.
Esta condecoración se concede para
premiar “las virtudes cívicas de los funcionarios al servicio del Estado, así como los
servicios extraordinarios de los ciudadanos españoles y extranjeros en el
bien de la Nación”. Es el reconocimiento
de una vida de entrega a los demás.
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APADRINAMIENTO DE ESCUELAS
A partir de 10€ al mes puede cambiar
el futuro de miles de niños, niñas
y jóvenes con el apadrinamiento
de alguna de nuestras escuelas
en América y en África. En el
mundo hay más de 260 millones
de menores que no van al colegio
y usted puede ayudarlos. Puede
escribir a apadrinamientos@
misionessalesianas.org para recibir
más información.

¿SABÍA QUÉ...
…un 80% de la
biodiversidad del
planeta se encuentra
en territorios en
los que viven
comunidades
indígenas?
…la pandemia ha elevado las cifras del
hambre en el mundo y más de 800
millones de personas desconocen si
podrán comer hoy?

Misiones Salesianas
por un mundo mejor

1ª sinfonía
‘Por un mundo mejor’
Orquesta y Coro

J.A. Simarro
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