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La infancia, protagonista 
de su futuro

Estamos acostumbrados a ver menores 
a nuestro alrededor que sonríen porque 
juegan, porque aprenden en el colegio 
y porque tienen una familia que les da lo 
necesario para vivir y crecer sin preocu-
paciones. Sin embargo, la mitad de los 
niños y niñas del mundo carece de esta 
infancia feliz: muchos son huérfanos y 
viven en la calle, otros no pueden ir a la 
escuela porque deben trabajar y ayudar 
a la economía familiar, o se convierten en 
refugiados por una guerra, o incluso peor, 
deben participar en ella…

La Convención de los Derechos del Niño 
significa, desde 1989, el compromiso de 

protección y el cumplimiento de unos 
derechos universales para garantizar la 
educación, la salud y el desarrollo físico, 
mental, espiritual, moral y social de todos 
los menores del mundo.

Queda mucho por hacer en este ámbito, 
y la pandemia, el cambio climático y los 
continuos conflictos han complicado la 
situación de la infancia, pero los misio-
neros salesianos siguen empeñados en 
trabajar a diario en todo el mundo para que 
los derechos de los menores se cumplan 
en su totalidad, accedan a una educación 
de calidad y se conviertan en los protago-
nistas de sus vidas.
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Infancia con derechos. 
Pensar en el mañana
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Manuela va al parque a jugar. En su casa hay 
calefacción en invierno y la nevera está llena de 
alimentos. Si se pone enferma puede ir al médico 
y recibir los cuidados necesarios. Manuela es una 
niña como cualquiera con la que nos cruzamos por 
la calle a diario. Sin embargo, su vida nada tiene que 
ver con la de la otra mitad de menores en el mundo: 
la de los más de mil millones de niños y niñas que 
padecen algún tipo de privación de sus derechos.
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El 20 de noviembre de 1989 ocurrió algo 
insólito. En un contexto de cambio en el 
orden mundial, los líderes de varios países 
se reunieron y asumieron un compromiso 
histórico en favor de los niños de todo el 
mundo. Se comprometieron a proteger y 
a hacer cumplir sus derechos, adoptando 
un marco jurídico internacional: la Conven-
ción de los Derechos del Niño.

Un conjunto de 54 artículos en los que 
los niños y niñas de todo el mundo se 
convierten en individuos sujetos de 
derechos y de obligaciones. “Los niños 
dejaron de ser simplemente objetos que 
pertenecen a sus padres y madres y en 
favor de los cuales se toman decisiones. 
Dejaron de ser adultos en proceso de 
formación”, explican desde el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Los artículos de la Convención tienen 
cuatro grandes pilares: la protección de los 
menores ante cualquier tipo de violencia o 
abuso, la educación, el acceso a los servi-
cios de salud y la garantía de que los niños 
y niñas tengan un nivel de vida adecuado 
en todos los aspectos de la persona: físico, 
mental, espiritual, moral y social.

¿Qué país no 
lo ha ratificado?

La Convención de los Derechos del Niño es 
uno de los tratados internacionales con mayor 
adhesión. Es el tratado de derechos humanos 
más ampliamente ratificado de la historia. Tan 
sólo hay un país en todo el mundo que aún no 
lo ha hecho: Estados Unidos.
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Enfocados
Los misioneros salesianos en todo el 
mundo trabajan cada día para que los 
derechos de la infancia se cumplan en 
su totalidad y que los menores accedan 
a una educación de calidad, puedan jugar, 
estar protegidos ante el trabajo infantil, la 
explotación sexual o la trata de personas, 
puedan asociarse y participar en la toma 
de decisiones. Son muchos los proyectos 
y las acciones que llevamos a cabo en 
países de todo el mundo en favor de los 
niños y niñas, y siempre con un enfoque 
de derechos.

“El enfoque de protección de derechos 
otorga a los menores y adolescentes 
las herramientas necesarias para que 
conozcan y hagan uso de sus derechos 
y de sus obligaciones”, explica James 
Manzano, uno de los trabajadores sociales 
del Proyecto Salesiano de Ecuador, que 
forma parte de la Red América Social 

Salesiana (RASS). “A través de ese cono-
cimiento se rompen patrones culturales 
de violencia y abandono y se generan 
espacios de participación que fortalecen 
los procesos educativos de los menores”, 
añade.

Uno de los proyectos que lleva a cabo la 
Fundación Proyecto Salesiano en Ecuador 
es el de las Escuelas de Ciudadanía, en 
el que trabajan con los menores y sus 
familias. Se imparten talleres vivenciales 
y por bloques temáticos diferentes: los 
derechos humanos y el código de la niñez 
y la adolescencia, otro sobre el buen trato 
y el enfoque de género, y un último sobre 
educación en valores. “Al trabajar bajo la 
modalidad del acogimiento institucional 
estamos siendo parte de la política pública 
de protección especial que se fundamenta 
en el principio del interés superior del 
niño, niña o adolescente para garantizar 
sus derechos y cubrir sus necesidades”, 
explica Manzano.
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En busca de justicia
Me llamo Kevin Campoverde, tengo 17 años. 
Soy de la ciudad de Quito. Desde que tengo 
11 años, por problemas familiares, vivo en 
la casa de acogida Granja Don Bosco. 
Actualmente estoy en el proceso de reforzar 
mi proyecto de vida. 

Cuando ingresé en la casa empecé a ir 
a la escuela y aquí me han cuidado, me 
han dado alimentación, me han llevado al 
médico y a lugares muy bonitos de paseo. 
Sé que ahí estoy ejerciendo mis derechos. 

He participado durante estos años en 
los talleres de ciudadanía, en los que he 
aprendido que soy sujeto de derechos. Soy 
una persona y como tal se me debe respetar. 
Además, sé que tengo obligaciones por cada 
derecho. He aprendido sobre la violencia, 
cómo reconocerla. Y he aprendido que la 
comunicación y el diálogo son la base de la 
convivencia. 

He sido parte del Consejo de Niños y 
Adolescentes de la Granja Don Bosco y 
he participado en algunos encuentros del 
Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de 
la Fundación Don Bosco y de campamentos 
de Escuelas de Ciudadanía.

La experiencia más bonita que recuerdo 
es cuando fui a un campamento de 
ciudadanía en Cuenca, donde compartí 
con muchos chicos de distintas ciudades. 
Fue muy divertido y aprendí mucho sobre el 
trabajo en grupo.

Creo que todo lo que estoy aprendiendo 
aquí me servirá para seguir ejerciendo mis 
derechos y mis obligaciones. Además, me 
han dado la posibilidad de poder expresar 
lo que pienso. En el futuro me gustaría 
buscar justicia para jóvenes que, como yo, 
no pueden vivir con sus familias.
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Protección y cuidado
El artículo 3 de la Convención de los 
Derechos del Niño recoge que todos los 
menores tienen el derecho a ser prote-
gidos y cuidados para su bienestar. Y 
también queda recogido en la misión de 
los Salesianos. Millones de niños y niñas 
en todo el mundo ven interrumpida su 
infancia y no disfrutan de su niñez. Son 
los más de 200 millones de menores que 
se ven obligados a trabajar, los 300.000 
niños y niñas soldado, los más de 258 
millones que no van a la escuela, los más 
de un millón que son víctimas de trata, 
los que son abandonados o víctimas de 
una guerra. Todos ellos necesitan que los 
adultos y las administraciones públicas 
velen por su cuidado y por que tengan 
las oportunidades para desarrollarse de 
manera integral.
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Huir por las bombas
Art. 22. Protección de los menores 
desplazados y refugiados

Oleksandr tiene 13 años y tres hermanos 
más pequeños. Llegaron a Cracovia 
(Polonia) a principios de marzo junto a 
su madre y su abuela huyendo de los 
bombardeos en Ucrania. “El curso pasado 
pude seguirlo online, conectado con otros 
compañeros que estaban en otros países 
de Europa”. Durante el verano aprendió 
polaco y este curso, gracias a los Sale-
sianos, “estoy en una escuela polaca, con 
otros amigos ucranianos y con nuevos 
compañeros polacos”. En los lugares en 
conflicto y en los países limítrofes, los 
misioneros salesianos atienden y acogen a 
la población desplazada y refugiada.

Réné, una 
niña ‘bonne’
Art. 32. Protección ante el trabajo infantil

Con tan sólo 10 años Réné fue vendida 
por 15€ para trabajar como empleada 
doméstica. “No recibía remuneración, 
me daban golpes y, generalmente, sólo 
comía una vez al día, las sobras”, explica 
Réné. Este es un fenómeno creciente en 
la región del África francófona, las niñas 
bonnage. Réné es de una zona rural de 
Togo y sus padres creían que la llevarían a 
la ciudad y a la escuela. Tendría las opor-
tunidades que ellos no tuvieron. 

Los misioneros salesianos cuentan con 
casas de acogida en muchos países del 
mundo donde dan protección y cuidado 
a niños de la calle, menores abusados 
o traficados, niños y niñas acusados de 
brujería, menores abandonados…
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Hambre y palizas
Art. 33. Protección ante el tráfico de 
personas

“Un traficante nos llevó a mi madre y a mí 
hasta Tailandia. Allí me separaron de ella 
y ya no he vuelto a verla. El hombre me 
obligaba a pedir en la calle y a darle el 
dinero. Si no lo conseguía no me daba de 
comer, y si hacía cualquier cosa que no le 
gustaba me pegaba. Pasé seis años hasta 
que conseguí escapar”. Es el testimonio 
de Khlot, uno de los jóvenes que vive 
hoy en el Centro Don Bosco Battabang 
en Poipet (Camboya). Aquí los misioneros 
abrieron el centro en el año 2000 para 
acoger a menores víctimas de trata.

Claudia cumplió 
su sueño
Art. 38. Protección del uso de los 
menores en conflicto

“Soy auxiliar de Enfermería. He conseguido 
cumplir mi sueño de dejar la guerrilla y 
ganarme la vida de una buen manera”, 
dice Claudia, una de las jóvenes que ha 
participado en el programa de los misio-
neros salesianos para menores desvin-
culados del conflicto en Colombia. “En la 
selva no teníamos qué comer, andábamos 
largas caminatas que duraban días y nos 
trataban peor que a los animales”, explica. 
Hoy sé lo que es sentir cariño y vivir en 
familia gracias a la Ciudad Don Bosco de 
Medellín. Por ella han pasado cientos de 
menores que han dejado atrás las armas 
y la violencia.
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¿Sabías que…?
• 1 de cada 6 menores vive en contextos de 

pobreza extrema.
• 426 millones están afectados por 

conflictos armados.
• 258 millones aún no van a la escuela.
• 1.000 millones sufren violencia emocional, 

física o sexual.
• 50 millones sufren desnutrición severa.

• 12 millones contraen matrimonio antes de 
los 18 años.

• 1.000 millones viven en países con riesgo 
de padecer los efectos del cambio 
climático.

• 37 millones han sido forzados a dejar sus 
hogares. Son desplazados, migrantes o 
refugiados.

El poder de la voz y 
de la participación
Artículo 15. Derecho de asociación

Artículo 12. Derecho a la libertad 
de expresión

“Con la juventud y los menores de hoy ya 
no sirve el ‘se hace así porque lo digo yo’. 
Tenemos que escuchar más a los niños, 
niñas y jóvenes. El diálogo es la prin-
cipal vía para afrontar el malestar cada 
día más generalizado”, explicaba Ángel 
Fernández Artime, Rector Mayor de los 
Salesianos, hace unos días en una entre-
vista en el diario italiano La Repubblica.

Los misioneros salesianos apuestan por 
la participación de menores y jóvenes 
en todo el mundo para que tengan voz y 
sean escuchados. Un ejemplo son los Eco 
Clubs que están apareciendo en muchos 
lugares donde los niños y niñas tienen 
la oportunidad de dialogar, encontrarse 
y actuar para mejorar en el cuidado de la 
Casa Común. Desde que apareció la Don 
Bosco Green Alliance (DBGA) en 2018, 
cientos de grupos de jóvenes y menores 
trabajan y hacen propuestas para mejorar 
su entorno: escuela, familia y barrios.

También los Clubs de Derechos de la 
Infancia, que promueven los misioneros 
en India, son un ejemplo de participación 
infantil y juvenil.
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La respuesta 
salesiana
Art. 28 Derecho a la educación

El acceso a una educación de calidad 
es la respuesta salesiana para los niños, 
niñas y jóvenes más vulnerables. El futuro 
de cualquier menor que va a la escuela 
es completamente diferente al de aquel 
que no puede hacerlo. El que acude al 
colegio va a mejorar sus conocimientos 
y capacidades, que le ayudarán en el 
futuro a tener mejores recursos. Además, 
mejorará sus hábitos de higiene y de 
alimentación. Se casará más tarde y su 
paternidad/maternidad será más respon-
sable. Sus hijos e hijas irán también a la 
escuela. Al conocer sus derechos será 
más difícil que abusen o lo exploten. Y no 
sólo hay beneficios individuales, también 
colectivos, ya que una persona formada va 
a querer participar y ser tenida en cuenta a 
la hora de tomar decisiones. La educación 
es el inicio de una espiral virtuosa que 
rompe con la pobreza y da comienzo a 
un camino de desarrollo.

La importancia 
del patio
Artículo 31. Derecho al juego

Todos los menores tienen derecho al 
esparcimiento y al juego. Ya Don Bosco 
decía que “debe darse a los alumnos 
amplia libertad de saltar, correr y gritar a su 
gusto”. De ahí la importancia del patio y de 
los centros juveniles entre los misioneros 
salesianos. No hay una obra salesiana sin 
su patio. A través del juego los misioneros 
se acercan a los niños talibé de Senegal 
y a los menores de las favelas en Brasil. 
Ofrecer un espacio donde jugar al fútbol 
o al baloncesto es el primer paso para 
que el menor confíe. Así, poco a poco 
se le puede ir hablando de ir a la escuela 
o de entrar en un centro de acogida. Por 
ello, “el patio no se toca, porque es tan 
importante como las aulas”, explica Hernán 
Cordero, misionero en Benín. 

El juego, además, se convierte en funda-
mental para los menores en momentos de 
grandes crisis como en conflictos armados o 
en asentamientos de refugiados. Le damos 
menos importancia que a la alimentación, el 
acceso a la salud o la acogida. Sin embargo, 
el que los menores puedan jugar les 
permite alejarse de la realidad vivida y 
volver a la infancia.

En Siria, los misioneros salesianos, tanto en 
Alepo como en Damasco, han convertido 
sus centros en “oasis de paz” donde los 
menores pueden volver a ser niños y olvi-
darse de las difíciles situaciones del exterior. 
“Les damos esperanza y les devolvemos 
la alegría de vivir”, dicen los misioneros.
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Los desafíos
A pesar de estos progresos que hemos 
realizado en materia de defensa de los 
derechos de la infancia, la Convención de 
los Derechos del Niño aún no se aplica 
en su totalidad y hay muchos desafíos por 
delante. En la actualidad, los más impor-
tantes son los conflictos armados, la vuelta 
a las aulas tras los años de cierre a causa 
de la pandemia, la crisis climática, la crisis 
alimentaria global y la atención a los refu-

giados y desplazados, ya que son más de 
10 millones los menores que se han visto 
obligados a dejar sus hogares.

Intervenir en la emergencia es compli-
cado. Pero si hoy no nos ocupamos de los 
menores en mayor situación de riesgo, 
mañana la sociedad encontrará graves 
problemas. Y la mejor manera de hacerlo, 
como recuerda Fernández Artime, el décimo 
sucesor de Don Bosco, es “con la educación 
y la cultura. Pensando en el mañana”.
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QUIERO COLABORAR CON MISIONES SALESIANAS

20€         40€        60€       80€        100€    €

 QUIERO SER SOCIO

 MENSUAL      TRIMESTRAL

 SEMESTRAL     ANUAL

DOMICILIACIÓN BANCARIA EN LA CUENTA
Iban         Entidad          Oficina        DC       Nº cuenta

ES

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

Nombre y apellidos

Dirección Provincia

Población CP Tlf. Email

DNI

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

Responsable del Tratamiento: MISIONES SALESIANAS
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 difusión 
de los fines y actividades de la entidad
        No consiento               Sí consiento
c) Envío de felicitaciones con motivo de su cumpleaños y/o 
santo.
        No consiento               Sí consiento
Legitimación del tratamiento:  Consentimiento del interesado.
Comunicación de los datos: no se comunicarán datos a 
terceros, salvo obligación legal. Podrán tener acceso a sus datos 
aquellos proveedores que nos prestan un servicio en calidad de 
encargados de tratamiento y con los que tenemos suscritos los 
correspondientes contratos. MISIONES SALESIANAS hace uso 
de MAILCHIMP, por lo cual los datos pueden estar almacenados, 
procesados y transmitidos a Estados Unidos y ubicaciones de 
todo el mundo. MISIONES SALESIANAS cuenta con cláusulas 
contractuales suscritas.
Conservación de los datos: Los datos como donante serán 
conservados hasta la solicitud de baja por parte del interesado. 
Los datos para envío de comunicaciones y/o felicitaciones, serán 
conservados hasta la solicitud de baja.

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, así 
como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el 
tratamiento automatizado de sus datos.

• 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: en la política de privacidad de nuestra 
web misionessalesianas.org

   El interesado consiente el tratamiento de los datos expuestos.

FIRMA

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:

Firma

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

TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO
VISA

Nº tarjeta:

Caducidad     Mes Año CVV

AMERICAN EXPRESS MASTERCARD OTRA

SANTANDER ES69–0049–2710–77–2814107477

BBVA  ES59–0182–7594–39–0208612837 

CAIXABANK  ES07–2100–3478–37–2200008614 
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Guerra y sequía  
en Etiopía

De nacionalidad etíope, el padre 
Hailemariam es sacerdote 

salesiano desde hace 25 años. 
Durante mucho tiempo ha 

trabajado en las comunidades 
del norte que ahora sufren 

la guerra, y desde 2019 es el 
Superior de la Viceprovincia de 

AET (África-Etiopía-Eritrea).

Hailemariam Medhin, sdb

Superior de los Salesianos 
en Etiopía

Etiopía ya sufría para poder alimentar a 
sus ciudadanos cuando estalló la guerra 
entre el Gobierno Federal del país y el 
Gobierno Regional de Tigray en noviembre 
de 2020, hace ahora dos años. La guerra 
se ha cobrado hasta el momento la vida 
de muchas personas -civiles y jóvenes 
soldados-, ha destruido incontables 
infraestructuras y ha paralizado los servi-
cios básicos que la población necesita. 
No hay sueldos, ni medicinas, ni electri-
cidad, ni bancos, ni teléfono, ni internet, ni 
entrada de mercancías...

Siete millones de personas viven desde 
hace dos años con miedo y se encuentran 
siempre en peligro de muerte debido a 
los continuos combates con bombardeos 
de aviones militares, drones y cañones. 

Durante algunos meses de este año un 
vuelo humanitario de la ONU significaba 
una especie de pequeña ventana a la espe-
ranza, porque facilitaba a algunas orga-
nizaciones humanitarias -las que habían 
firmado proyectos con el Gobierno- enviar 
dinero en efectivo, y también permitía al 
Programa Mundial de Alimentos trans-
portar alimentos y artículos no pere-
cederos. Estos movimientos no eran tan 
fluidos como se necesitaba, y el servicio 
que prestaba a las necesidades humanita-
rias de la región no alcanzaba el 15%.

Los Salesianos tenemos cuatro comuni-
dades en la región de Tigray, y en este 
momento las cuatro han interrumpido sus 
actividades normales: educación, forma-
ción y servicios sociales. Con la ayuda del 
Programa Mundial de Alimentos desde 
el centro del país (Casa Provincial de los 
Salesianos, Oficina de Desarrollo Provincial 
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-PDO- y Procura), y gracias a las dona-
ciones recibidas, logramos llegar a casi 
7.000 familias con alimentos y artículos 
no perecederos. En estos momentos, sin 
embargo, todo está parado. Los Salesianos 
de Etiopía estamos preocupados por la 
vida de nuestros hermanos en Tigray, en 
medio de la guerra.

Etiopía también se enfrenta a la grave 
sequía junto a los países vecinos del 
Cuerno de África. El cambio climático 
está afectando mucho a los agricultores 
y pastores que dependen de las lluvias 
estacionales para la agricultura y el 
pastoreo de sus rebaños y animales 
domésticos. 
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El país, con más de 110 millones de habi-
tantes, sigue luchando contra la pobreza, 
pero ahora lo hace en medio de la guerra 
y de la sequía, lo que aumenta el sufri-
miento de la población. La inflación de los 
artículos básicos es muy alta en todo el 
país, porque no podemos poner sólo el 
ejemplo de Tigray, ya que su situación no 
es la vida normal. El coste de la vida es 
insoportable y se puede observar muy 
fácilmente. 

A pesar de que la Unión Africana está 
realizando algunos esfuerzos para la 
resolución pacífica de la guerra en Etiopía, 
hasta ahora se ha hecho muy poco y 
apenas hay algún progreso. Los Salesianos 
de Etiopía necesitamos la intervención de 
Dios para que la paz regrese y podamos 
concentrarnos en otros desafíos: la sequía, 
la reducción de la pobreza, la educación, 
el cuidado de la naturaleza, etcétera. 
Pero a pesar de todos los problemas, los 
Salesianos de Etiopía continuaremos 
con nuestra misión de educación de los 
jóvenes allí donde podamos, en medio de 
todas las dificultades y desafíos. 

La actual situación para acceder a la 
región de Tigray significa que la recons-
trucción de la sociedad que vive trauma-
tizada también requerirá mucho esfuerzo 
y trabajo. Para reconstruir las infraestruc-
turas de la educación y de los servicios 
generales también se necesitará una gran 
capacidad de reflexión y planificación, así 
como recursos.

Pero, sobre todo, lo que se necesita 
Tigray ahora es la paz. Por favor, conti-
núen rezando por la Paz, todo lo demás 
vendrá después.
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IVA y envío ya incluidos en el precio



20 MS#308

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) son globales y están interconec-
tados y diseñados para ser un “plan para 
lograr un futuro mejor y más sostenible 
para todos”. Fueron establecidos en 2015 
por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y se pretende alcanzarlos para 
2030. Esta tarea hemos de asumirla todos.

Datos de 2021 afirman que 811 millones 
de personas en el mundo no saben qué 
comerán cada día. Esta cifra nos deja muy 
lejos del segundo Objetivo de Desarrollo 
Sostenible. Ciertamente, la pandemia y los 
conflictos bélicos han propiciado el creci-
miento del hambre en el mundo.

Esta realidad afecta especialmente a la 
niñez. Un niño no puede prosperar en 
su crecimiento integral mientras sufra 
privación alimentaria. La falta de nutrición 
adecuada no permite a la niñez su justo 
desarrollo.

CREER HOY

Compromiso  
ante la pobreza

Desde Misiones Salesianas nos unimos 
a todos los que en este momento están 
contribuyendo al cumplimiento de los ODS 
y, por eso, son parte de nuestros Planes 
Estratégicos.

No podemos ser indiferentes ante esta 
realidad y hace falta el compromiso de 
todas las naciones y de todos los seres 
humanos. La reducción de la pobreza se 
convierte así en una necesidad abso-
luta para la supervivencia de la especie 
humana, y es preciso actuar inmediata-
mente por conciencia solidaria.

Las riquezas del mundo, justamente 
repartidas, alcanzan para todos. Terminar 
con el hambre y con la pobreza en el 
mundo deben ser prioridades para cada 
uno, y hay que crear una alianza interna-
cional contra la pobreza para que se haga 
realidad el compromiso adquirido por los 
líderes mundiales.

Mantener este compromiso alienta la 
esperanza de que es posible acabar 
con la pobreza y alcanzar un desarrollo 
sostenible para toda la humanidad. 
¡Compartamos nuestros bienes con los 
más necesitados! Los bienes de la tierra, 
cuando son compartidos, alcanzan para 
todos y entonces se produce el Milagro de 
la Multiplicación.

Juan Linares Muñoz
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Artémides Zatti, ‘el 
enfermero de los pobres’, 
nuevo santo salesiano
El Papa Francisco presidió el pasado 9 de 
octubre la ceremonia de canonización 
de Artémides Zatti, que se convirtió en el 
primer santo salesiano coadjutor no mártir 
y en el tercer santo argentino. Toda una 
vida entregada a la atención de personas 
enfermas en contextos de vulnerabilidad 
le ha valido a Zatti la santidad en la Familia 
Salesiana. Su alegría, diligencia, devoción a 
María Auxiliadora y entusiasmo se esparcen 
desde Boretto (Italia), su lugar de nacimiento, 
hasta Viedma (Argentina), la tierra donde 
entregó su vida, y de ahí al mundo entero.

Ayuda de emergencia por 
las graves inundaciones 
en Pakistán
Más de 33 millones de personas se han 
visto afectadas en los últimos meses por 
las inundaciones en Pakistán, las peores 
en los últimos 70 años. Un tercio del país 
sufrió inundaciones por las intensas 
lluvias monzónicas y alrededor de seis 
millones de personas necesitan ayuda 
urgente tras perderlo todo. Desde 
Misiones Salesianas se ha realizado un 
primer envío de 10.000 euros para hacer 
frente a la emergencia. Está previsto que 
la ayuda llegue a 138 familias y a casi mil 
personas.
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Enriquecedores 
testimonios del proyecto 
‘Tout Moun Se Moun’
El proyecto Tout moun se moun (en lengua 
creole haitiana Toda persona es persona) 
es un buen ejemplo de que las buenas 
prácticas docentes pueden cambiar la 
realidad. Dos profesoras de centros sale-
sianos en Haití, que desarrollan iniciativas 
inspiradoras con sus alumnos a pesar de 
las dificultades del país, intercambiaron 
experiencias pedagógicas en centros 
educativos de Madrid: Salesianos Atocha, 
IES Madrid Sur, Plataforma Social Valora y el 
colegio Trilema El Pilar, en los que explicaron 
el proceso de aprendizaje de sus alumnos.

Concierto Solidario 
de Navidad Misiones 
Salesianas
La Sala Sinfónica del Auditorio Nacional 
acogerá el 10 de diciembre, Día de los 
Derechos Humanos, el Concierto Solidario 
de Navidad Misiones Salesianas.  
La Orquesta Sinfónica Carlos Cruz Díez, 
formada por músicos venezolanos, acom-
pañada por diversos Coros de la Federa-
ción Coral de Madrid, interpretará obras 
del compositor Juan Antonio Simarro. El 
concierto contará con la participación de 
la soprano Angelica de la Riva, el barítono 
Víctor García Sierra, la pianista Isabel Pérez 
Dobarro y el violinista Rubén Darío Reina.

Concierto Solidario
de Navidad

DIC
10

Auditorio Nacional de Música

Orquesta Sinfónica Carlos Cruz-Díez, dirigida por:

Carlos Riazuelo
Manuel Jurado
Juan Antonio Simarro

Con la participación de:

Angelica de la Riva (soprano)
Víctor García Sierra (barítono)
Isabel Pérez Dobarro (piano)
Rubén Darío Reina (violín)
Coros de la Federación Coral de Madrid

Entidades colaboradoras:

19:30

Sala Sinfónica

Composiciones de Juan Antonio Simarro
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“En Ucrania 
seguimos 
sintiendo la ayuda 
y el apoyo de la 
Familia Salesiana”

Desde hace muchos años 
trabaja en Ucrania. Es capellán 
de la escuela salesiana privada 

Vsesvit, en la ciudad de Zhytomyr, 
y ha coordinado la ayuda de 

emergencia para la población 
desplazada en la zona.

Michal Wocial, sdb
Misionero salesiano polaco 

en Zhytomyr (Ucrania)

Casi 10 meses después del comienzo 
de los bombardeos, ¿qué ayuda siguen 
prestando los salesianos a la población 
desplazada y refugiada?

Desde el comienzo de la guerra hemos 
evacuado a 170 personas y distribuido 
25.000 kilos de ayuda humanitaria. 
Nuestra casa y nuestra escuela se abrieron 
para las personas que necesitaban 
escapar durante los bombardeos: podían 
quedarse en nuestro refugio todo lo que 
necesitaran. Ahora intentamos concen-
trarnos en nuestras actividades básicas, 
como nuestra escuela y los programas 
salesianos para los menores en el oratorio. 
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Si los refugiados o los desplazados 
acuden a nosotros estamos encantados 
de seguirles ayudando.

¿Cómo afrontan la llegada  
del invierno?

Estamos tratando de calentar nuestro 
edificio de diferentes maneras. Por 
ejemplo, hemos cambiado seis ventanas 
y vamos a prolongar las vacaciones de 
invierno para no tener las de otoño de 
los últimos años. Seguimos necesitando 
ayuda, y por eso pedimos a nuestros 
beneficiarios que también colaboren para 
pagar las facturas de la calefacción.

¿Cuál es la situación de los niños y cómo 
va el curso escolar?

Empezamos el nuevo curso escolar con 
gran éxito. Oficialmente tenemos 196 niños 
y antes de la guerra había 201. Tenemos 112 
alumnos que vienen a la escuela y otros 
siguen las clases online desde diferentes 
partes del mundo. Preparamos nuestro 
refugio antibombas porque era necesario 
para poder abrir la escuela. Además, 
una parte de la escuela pública (150 niños) 
estudia en nuestro edificio, ya que por 
diferentes razones no podían estar en el 
suyo, así que ahora tenemos más niños en 
nuestro edificio que antes de la guerra.
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¿Sienten cercanas la ayuda y las 
oraciones del resto del mundo por la 
población ucraniana o creen que el 
conflicto se ha olvidado incluso en los 
medios de comunicación?

Es una dinámica normal que los primeros 
meses los medios de comunicación 
hablaran más de Ucrania, pero seguimos 
sintiendo la ayuda y el apoyo de la Familia 
Salesiana, y también de muchos grupos 
de personas de la Iglesia. La ayuda de 
las procuras de Misiones Salesianas es 
muy importante para nosotros. También 
sentimos las oraciones de los que rezan 
por Ucrania, y eso es algo muy significa-
tivo. Gracias por todo su apoyo.

¿Tiene esperanza de que la guerra 
termine pronto y la población pueda 
volver a sus ciudades?

Debemos recordar que esta guerra 
comenzó en 2014, por lo que nuestro 
país lleva ocho años en guerra. Todas 
las guerras terminan algún día y espe-
ramos que esta también lo haga. Muchas 
personas habían regresado a Zhytomyr, ya 
que nuestra ciudad está lejos de la línea 
del frente, pero los bombardeos del las 
últimas semanas han vuelto a complicarlo 
todo. Sabemos que algunas personas 
no volverán y también que otras de 
distintas partes de Ucrania se han trasla-
dado a vivir aquí.
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¿Cómo se educa a las nuevas genera-
ciones en una cultura de paz en medio 
del conflicto?

Rezamos con los niños sobre la paz. 
Nuestra escuela es ecuménica, por lo 
que enseñamos a los niños a trabajar, 

rezar y estudiar junto a otros alumnos de 
distintas confesiones. Eso ayuda también 
a reconocer que la diferencia de la otra 
persona contribuye a vivir en paz. También 
educamos a nuestros estudiantes para 
que no tengan odio, ya que el odio 
destruye a la persona que odia.
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Experiencia  
en familia:  
como estar  
en el Cielo

Familia  
García-Mascaraque Gallego

Voluntarios en México

Somos Pilar, Jesús, Ángela y Diego, una 
familia normal, con muchos defectos y sin 
corona de santos por ningún lado, así que 
transmitir nuestra experiencia de volun-
tariado misionero en familia el pasado 
verano nos causa cierto pudor porque no 
somos testimonio de nada. Pero si en algo 
puede sumar nuestro relato, ahí va.

Cada uno la hemos vivido de manera 
distinta y personal, pero como familia ha 
sido muy especial y enriquecedora, es 
un sello en el corazón que quedará para 
siempre. 

El Equipo de Voluntariado Misionero 
Salesiano y las jornadas de formación 
previas fueron imprescindibles. También 
los compañeros con quienes compartimos 
esas jornadas, los testimonios… porque nos 
han permitido ser voluntarios con los 
pies en el suelo, evitando lo romántico y 
centrándonos en lo humano, en lo sale-
siano sin más, de manera sencilla. 

Fuimos a Colima (México) sin grandes 
pretensiones y eso nos ha hecho vivir todo 
desde la gratitud y la sorpresa. Claro que 
hubo miedos, hubo renuncia económica y 
de tiempo…, tuvimos ciertas tentaciones…, 
dudas, la familia nos frenaba… pero todo 
siguió adelante.

Al llegar a destino, el primer día, la Casa 
Hogar estaba vacía, sin niños, porque era 
domingo. Las condiciones de habita-
bilidad e higiene eran duras. Nuestros 
hijos querían regresar a casa y el alma se 
nos encogía, pero sentíamos que todo 
mejoraría, y las imágenes de Don Bosco 
y de María Auxiliadora por todos lados nos 
fortalecían.

VOLUNTARIADO
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VOLUNTARIADO

Al día siguiente llegaron los niños y bastó 
un momento para que llenaran nues-
tros corazones, los de los cuatro. Nunca 
pensamos que nos podría pasar algo así, 
tan bonito, tan rápido, tan brutal. Aquellos 
niños son gigantes de la vida, grandes 
narradores de historias, no paran de 
contarte, no paran de mirarte, de abra-
zarte… Con historias muy duras, pero con 
la sonrisa enorme, sincera. Colaboran, se 
cuidan entre ellos, son maduros y geniales.

Nuestros hijos, cuando tocaba regresar 
a casa, nos pedían que la próxima vez 

“¡hagamos un voluntariado de seis meses, 
por favor!”. Estaban llenos de picaduras y 
Diego tuvo varias infecciones, pero no les 
importaba nada. 

Encontramos ángeles mexicanos a cada 
paso. Historias dignas de una novela, y 
estamos convencidos de que la mejor 
inversión que hemos podido hacer 
para nosotros y para nuestros hijos es 
mostrarles que la vida la encuentras 
cuando la das. Ese es el secreto que 
Jesús nos ha dado gratis y que queremos 
compartir con ellos y a nuestro alrededor.
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Gracias a tu colaboración hemos podido ayudar a 3.000 familias afectadas por la 
guerra en la región de Tigray, al norte del país, con el reparto de 13.428 kilos de harina 
de trigo y 4.700 litros de aceite para cocinar durante 6 meses. La ayuda humanitaria ha 
beneficiado a 900 familias en Mekelle, 800 en Adwa, 600 en Shire y 700 en Adigrat.

La Escuela Profesional Salesiana en Kenitra forma a chicos y chicas en situación de 
vulnerabilidad o que han abandonado otros estudios. El objetivo es la educación de 
calidad integral para que aprendan un oficio y se conviertan en profesionales. Con este 
proyecto se garantiza y se mejora la calidad educativa que van a recibir 200 jóvenes.

Marruecos | Proyecto 2417

Etiopía | Proyecto 2769

Garantizar la calidad educativa en 
la escuela profesional de Kenitra

Ayuda humanitaria para 3.000 
familias afectadas por la guerra

Conseguido

Por conseguir
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RINCÓN DEL LECTOR

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 solidario 
puede colaborar con Misiones Salesianas 
para garantizar una educación integral a 
menores y jóvenes de más de 130 países. 
Si quiere recibir más información, llámenos 
al teléfono 914 313 313, visite nuestra web 
misionessalesianas.org o escriba a  
asjuridico@misionessalesianas.org

¿SABÍA QUÉ...
…en el mundo, casi la mitad de 
la población, 3.600 millones de 
personas, carece de servicios 
de saneamiento gestionados de 

forma segura? A pesar de ser un derecho 
humano reconocido por Naciones Unidas, 
en muchos países no saben lo que es un 
inodoro.

…más de un 90% de los países del 
planeta, ricos y pobres, ha expe-

rimentado un retroceso en sus 
indicadores de esperanza de vida, 

educación e ingresos individuales en los 
dos últimos años? En términos estadísticos 
estamos en el mismo punto que en 2016.

  El generoso corazón de José Gabriel 
Larreta Irisarri dejó de latir el pasado 16 de 
agosto, día del nacimiento de Don Bosco. 
El último año lo había pasado en la Casa de 
Salud Don Zatti de Logroño. Tenía 95 años 
y había cumplido 79 de salesiano y 70 de 
sacerdote. Los últimos 40 años de su vida 
los pasó en África y la mitad de ellos en su 
su último destino, Etiopía, que este mes 
cumple dos años en guerra.

Gabriel nació en Pamplona el 2 de 
septiembre de 1926. Fue aspirante en 
Astudillo y en San Vicenç dels Horts, donde 
realizó el noviciado y su primera profesión 
religiosa. Estudió Filosofía en Girona. Los 
estudios de Teología los cursó en Turín y 
recibió la ordenación sacerdotal en Barce-
lona el 31 de mayo de 1952. Su labor pastoral 
en España la realizó en Valencia-San Antonio 
Abad, Mataró, Burriana, Cuenca y Zaragoza.

Formó parte del primer grupo de seis sale-
sianos misioneros en el Proyecto Malí en 
1981. Trabajó en Malí-Sikasso, Togo-Lomé, 
Benín-Porto Novo y Malí-Bamako. Estuvo 
en Roma (1999-2003) y desde entonces, 
siempre en Etiopía. Descanse en paz.

COLABORA CON 
UN DONATIVO

SANTANDER  ES69 0049 2710 7728 1410 7477 

LA CAIXA  ES07 2100 3478 3722 0000 8614 

BBVA  ES59 0182 7594 3902 0861 2837

TELÉFONO  914 313 313

BIZUM  38078

OBITUARIO

José Gabriel Larreta, 
una vida generosa 
dedicada a África 
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Orquesta Sinfónica Carlos Cruz-Díez, dirigida por:

Carlos Riazuelo
Manuel Jurado
Juan Antonio Simarro

Con la participación de:

Angelica de la Riva (soprano)
Víctor García Sierra (barítono)
Isabel Pérez Dobarro (piano)
Rubén Darío Reina (violín)
Coros de la Federación Coral de Madrid

Entidades colaboradoras:

19:30

Sala Sinfónica

Composiciones de Juan Antonio Simarro


