P O R T A L

S A L E S I A N O

D E

E S P A Ñ A

EL CARTEL DE ESTE AÑO
MARCATE UN TRIPLE: SALESIANO. NO TE CORTES ¡JUÉGATELA!
Este es el título o lema de la campaña vocacional de este año 2004.
DESCRIPCIÓN DEL CARTEL: Se trata de una foto real tomada en el COLEGIO de la
OROTAVA (Tenerife). aparecen TRES Salesianos Y UN ANIMADOR. Uno de ellos
esta en posición de Lanzamiento a canasta.
Cómo MATERIALESse ha enviado a cada casa: Un poster grande- TARJETA
cartulina-pegatina- Y un montaje en power point con
Un tema vocacional sobre el cartel.
La IDEA PRINCIPAL que se refleja es: La de Marcarse un triple. No cortarse.
Jugársela: a triple (la fe): no hay certeza de meter el triple, pero hay que intentarlo. Ser
cristiano: un reto. Seguir a Cristo supone un riesgo.
En el póster, Aparecen Jesús,
Don Bosco, y varios Salesianos
jóvenes. Relaciona estas
palabras, en orden de
importancia y en clave
salesiana.
Si te fijas bien en el cartel,
Don Bosco mira a los
personajes del poster, ¿qué
estará pensando?
Cristo te mira a ti. ¿Qué te
dice?
Observa la cara de sorpresa de
los jóvenes...

MARCATE UN TRIPLE:
SALESIANO
NO TE CORTES
¡JUÉGATELA!
Qué te sugiere este lema.
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¡atrévete a soñar!
mirando al mundo....

para pensar...
para orar...
para motivar el trabajo solidario...
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para descubrir que yo puedo hacer algo..
para escuchar “una llamada”...
PARA “SER COMO ÉL”...
materiales para “buenos días solidarios” o para el trabajo en las
“clases de religión”, en torno a la fiesta de Don Bosco...”yo puedo
soñar en un mundo nuevo...como Don Bosco, hoy puedo ser como
él”. Hay muchos jóvenes que esperan y la misión continua.
Testimonios tomados de la web “el mundo” de la sección
solidaridad.
Martes, 07 de Mayo de 2002

'50 millones de refugiados no tienen
un lugar donde meterse'
ELMUNDO.ES
MADRID.- "50 millones de refugiados no tienen un lugar donde meterse". Más explícito, no
tienen derecho a tener el derecho de asilo.
Millones de refugiados en el mundo no tienen donde reclinar la cabeza.

De cada 120 personas según la Convención de Ginebra existe un refugiado, “una persona que
por tener fundados temores de ser perseguido en razón de su raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a un cierto grupo social u opiniones políticas, se encuentren fuera del país de su
nacionalidad y no pueda o no quiera regresar a ese país".
Son los desterrados del nuevo milenio
Numerosos conflictos abiertos
Este dato multilplica su valor estos días, porque a pesar de los avances innegables en cuanto
al respeto de los derechos humanos, la seguridad personal de la gente sigue amenazada por
los conflictos, la opresión política, y en algunos países, por el aumento de los crímenes y la
violencia.
De hecho, actualmente se calcula que existen unas 25 guerras activas en el mundo, según un
estudio de 1999, entre los que se incluyen conflictos fronterizos como Etiopía-Eritrea o IndiaPakistán, entre otros, a los que debemos sumar los conflictos internos en África (R.D del
Congo, Sierra Leona, Liberia, Ruanda, Burundi, Sudán) América (Colombia, Perú) Europa
(Rusia - Chechenia) y Asia (Armenia, Afganistán, Birmania, Indonesia, Timor).
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Los niños-soldados
Las inmensas poblaciones de menores desplazados han provocado el fenómeno de los jóvenes
soldados. Unos 300.000 jóvenes menores de 18 años toman parte en las guerras de todo el mundo, en países
como Colombia, Angola, Liberia, Sudán, Uganda, Burundi, Sri Lanka, la exYugoslavia o Camboya. Muchos
han sido enrolados a la fuerza, en el ejército o en grupos rebeldes.
Solamente en Uganda más de 10.000 jóvenes entre 12 y 16 años han sido raptados por el ejército de
la "Lord's Resitance Army" (LRA). Forman el 85% de las fuerzas de este grupo rebelde.
Si los chicos intentan escapar son golpeados por otros muchachos-soldados. Cuando no combaten,
deben cavar y plantar alimentos, cortar bambú o recoger leña para el fuego. Las muchachas tienen que cavar,
lavar la ropa, hacer la comida, y muchas son obligadas a ser las "esposas" o esclavas sexuales de los
comandantes. En el 2000, el LRA aumentó sus ataques contra los civiles en el norte del país, incluyendo el
rapto de niños y haciendo violentas incursiones en varios poblados.
En Ruanda los jóvenes son obligados, con frecuencia, a presenciar el asesinato de miembros de su
familia y la destrucción de sus casas. Los niños a partir de los ocho años son obligados a servir a los rebeldes
como soldados, esclavos sexuales, mozos o cocineros.
Familias de los cinco continentes han sido separadas en desplazamientos y huidas masivas a otros
países. Esto ha ocurrido en los conflictos y genocidios de finales de siglo, en lugares como India, Vietnam,
Camboya, Sri Lanka, la exYugoslavia, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Liberia, Sierra Leona, Somalia o
Mozambique.

En la piel del inmigrante
Viernes, 19 de Julio de 2002

ELMUNDO.ES
MADRID.- Un policía visita a una detenida en la soledad nocturna de su celda
para violarla. Unos niños de la calle son expulsados de un país
abandonándoles en un lugar remoto de la frontera. Un vendedor ambulante
es secuestrado por varios policías que le propinan una brutal paliza...
Amnistía Internacional ha recopilado 321 casos de malos tratos ocurridos en
España en los últimos años, por motivos racistas.

Las víctimas son inmigrantes y gitanos. "Gente vulnerable porque no tiene
papeles, porque vive en una situación de marginación o porque quienes
abusan de ella creen que no podrá defenderse",
Amnistía Internacional reconoce que "la gran mayoría de los miembros de
las fuerzas de seguridad españolas trabajan con profesionalidad". Sin
embargo, denuncia que "hay agentes que llevan a cabo actuaciones ilícitas,
que se ven favorecidas por políticas discriminatorias, por la indefensión de
las víctimas y por la impunidad efectiva impulsada o tolerada por las
autoridades".
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Horizontes de cartón y tetra brik
MEXICO DF.- Juan Antonio Islas Moreno vive en la basura, trabaja en la basura y se alimenta
de la basura. Desde que aprendió a caminar, escarba entre las montañas de desperdicios de
Tlatel Xochitenco, el mayor vertedero de residuos sólidos urbanos de México DF. Sus manos,
prematuramente envejecidas, bucean en los desechos.
Intentan rescatar cualquier cosa que se pueda vender. A sus nueve años, es todo un veterano
pepenador (recolector de basura). Como su abuelo, como su padre y como su hermana.
Como el millar de personas atrapadas en este cementerio de inmundicia que nos recuerda que
hay un México dolorosamente antagónico a ese otro paradisíaco, destino de enamorados y
turistas.
Gran parte de la infancia de Juan Antonio transcurre en este hediondo estercolero, que esparce
sus miserias a lo largo de ocho kilómetros en el municipio de Chimalhuacán. Antes de salir el
sol, junto con sus padres, Abdón y Mercedes, y su hermana Jessica, abandona la chabola que
ocupan en Tlatel, una barriada sucia y maloliente, donde los parques son escombreras y las
calles, polvorientos pedregales que atentan sin piedad contra los neumáticos.
Hacinados en una furgoneta
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En el autobús colectivo, una diminuta furgoneta con asientos, viajan hacinados durante una
hora hasta las puertas del tiradero. Las luces de un pequeño santuario iluminan el puesto de
control. Las mafias que controlan este infrahumano, pero rentable negocio, exigen el pago del
impuesto semanal. Treinta pesos por el ‘privilegio’ de hurgar entre los desperdicios. Al que no
paga, se le prohíbe el paso. Es la ley de la Ciudad de la Basura.
Al alba, comienzan a llegar los primeros camiones. Vomitan su cargamento de detritus y un
mugriento ejército de sombras se arroja sobre él. Encorvados, atrapan y arrojan
mecánicamente sus tesoros a una gran bolsa que cargan a la espalda, como las amargas
historias que marcan su vida. Allí encuentran de todo: plásticos, latas, ropa, chatarra, cartón... y
hasta fetos humanos, en una amalgama que los perros devoran con avidez.
En semejante caldo de cultivo, proliferan las enfermedades infecciosas, diabetes, sida,
malnutrición.... Los servicios gubernamentales de salud no llegan hasta aquí más que dos
veces al año.
Bajo la amenaza de los aviones
Trabajando 14 horas diarias, los pepenadores pueden llegar a sumar entre 35 y 45 pesos (unos
cinco euros). Restando la cuota del transporte, apenas les llega para comer. El proyecto del
Gobierno de Vicente Fox de ampliar el aeropuerto en los terrenos colindantes del Lago
Texcoco -congelado por la oposición de los afectados- puede suponer la clausura del tiradero.
Los padres de Juan Antonio Se conocieron con 16 años y desde entonces son
'basurerodependientes'. Hasta los anillos de compromiso que lucen en sus costrosos dedos
proceden de un contenedor. 'Nos tendrán que sacar de aquí a empujones, afirma desafiante
Abdón'.
Juan Antonio se encoge de hombros. El quiere ser doctor más allá de ese horizonte de plástico
y tetra brik. Toda una utopía en un lugar donde la tasa de analfabetismo es tres veces superior
a la media nacional (24%) y la educación universitaria, un lujo inalcanzable.

No dejéis que los niños de la calle se
acerquen a mí
MIGUEL ÁNGEL ALONSO
Jueves, 12 de Septiembre de 2002

MADRID.- Barro, alquitrán y pegamento. Esas son las asignaturas del

nuevo curso escolar de los llamados ‘niños de la calle’. Son 100 millones y
viven en las calles de muchas de las grandes ciudades de los países más
desfavorecidos.
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Es un fenómeno que se extiende por todo el planeta. Las máscaras del baile
de disfraces cambian dependiendo del país, Chamkar en Marruecos,
Meninos da Rua en Brasil, Gamines en Colombia o Chaveas en áreas gitanas
de Europa, pero el niño detrás de ella es siempre el mismo. Y no está
jugando.
Incertidumbre, aventura y aparente libertad
El abandono del hogar en la mayoría de los casos no es un hecho repentino.
En sus casas se encuentran con una extrema pobreza, abuso sexual o
con maltrato físico o psicológico, lo que hace cada vez más duro volver
a ellas cuando en la calle encuentran un mundo de incertidumbre, de
aventura y de aparente libertad.
Pero sólo aparente. En la calle los niños son víctimas del mismo o peor
maltrato: se les explota y son utilizados por las redes prostitución y tráfico
de drogas. Muchos de ellos son asesinados a manos de los llamados
movimientos de "limpieza social".
La única golosina que permite endulzar esta pesadilla infinita suele ser un
bote de pegamento. A esta droga se suelen agarrar unos 20 millones de
menores. Su efecto es anestésico, produce modificaciones en la conciencia y
permite al niño evadirse de su situación, del miedo, del hambre y del frío.
No provoca caries, pero revierte en su bajo peso, el aspecto de su piel, en
el cabello, en los dolores frecuentes de dientes y estómago, problemas
respiratorios, psicológicos…
Exceptuando los que puedan salvar organizaciones, en estas condiciones las
posibilidades de que los niños de la calle aprueben la repesca en septiembre
son nulas. Tendrán que repetir curso otra vez con las mismas
asignaturas: barro, alquitrán y pegamento.

Sobrevivir sin ayuda internacional
Los habitantes de los suburbios de Lima reclaman ayuda para solucionar las
infrahumanas condiciones de vida
SILVIA TAULES
LIMA.- Entre las basuras del río Chillón se apiñan los jóvenes en busca de algo para

llevarse a la boca. Y allí mismo, en los suburbios de Lima, se apiñan también los
carteles en los que se pide a los vecinos que mantengan la ciudad limpia. El olor es
insoportable cuando uno se apea de la furgoneta. Pero nada frenará las ganas de vivir de
los habitantes de las chabolas.
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A primera hora de la mañana, Mireia Bonilla Robles sale de su pequeña chabola. Con
un traje amarillo, el pelo corto enlacado y ojos y labios maquillados con esmero, esta
mujer lleva a su niña al colegio. En el suburbio limeño de Ventanilla ha llovido y el
suelo de arena provoca que Mireia, presidenta de 10 de 140 asentamientos que hay en
Ventanilla, camine con más cuidado que otros días.
Cuando esta mujer advierte al grupo de gringos que por allí pasean, les intercepta en el
camino para pedirles ayuda; allí no hay ONG. «Aquí nadie hace nada», espeta con una
clara y contundente voz. «En los 10 asentamientos humanos que yo presido hay 4.000
niños que viven en extrema pobreza, con desnutrición, tuberculosis, cáncer. Esa es
nuestra realidad».
Mireia no se resigna. «Como mujer dirigente, me paso el día apuntalando, peleando y
fastidiando a las autoridades para que lleguen proyectos de agua y desagüe». Muestra su
fuerza, una energía que por el momento no le ha reportado beneficio alguno.
Pide ayuda internacional, dice que «los dirigentes de los asentamientos pedimos, pero a
las autoridades de aquí sólo les importa la parte económica. Internacionalmente tendrían
que hacer algo», insiste Mireia.
La presencia extranjera en Ventanilla sorprende a niños y mayores. Es como si un soplo
de esperanza llegado de lejos acariciara levemente las vidas de estos peruanos. Y así,
con una media sonrisa, Ana Tamayo y su hijo Juan atienden a los visitantes.
Cuenta Juan que cuando llegaron, hace 10 años, Ventanilla era sólo «un hueco lleno de
basura, nosotros lo limpiamos y construimos nuestras chocitas». Lo que no pudieron
evitar durante años es la delincuencia y las drogas. Los jóvenes venidos de ambientes
rurales fueron incapaces de aceptar su nueva realidad y cayeron de cuatro patas en la
trampa.
Para evitarlo, Juan buscó y buscó una solución que halló, finalmente, en el deporte.
«Todos los fines de semana sacamos a los chicos de la zona para que jueguen a fútbol.
Hemos logrado incluso sacar 10 equipos de chicos que ahora juegan en la Copa Callao;
antes ni nos invitaban».
Lima no es la única ciudad en la que miles de personas viven en condiciones de extrema
pobreza.

SOS contra el hambre
Jueves, 14 de Noviembre de 2002

MARTA ARROYO
MADRID.- La hambruna ha colocado a 30 millones de africanos en una

situación crítica. Las ONG llevan meses denunciando, sin múcho éxito, la
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falta de alimentos que padece África Austral. Pero han sido las palabras del
primer ministro etíope las que han hecho saltar las alarmas.
Meles Zenawi lo ha dicho bien claro: "si no se toman medidas, la crisis será más devastadora aún
que la de 1984", que acabó con la vida de un millón de personas". ¿Permitiremos que vuelva a
ocurrir?
No a los transgénicos
Hasta el momento, la respuesta de la comunidad internacional ha cubierto sólo 1/3 de la cantidad
mínima que el Plan Mundial Alimentos (PMA) considera necesaria para garantizar la alimentación
de la población afectada hasta la próxima cosecha, prevista para mayo de 2003.
A esto hay que añadir otro problema. Gran parte de la ayuda enviada por EEUU, 480.000
toneladas métricas de maíz, son semillas transgénicas. Los gobiernos de estos países temen que
estas semillas contaminen las variedades locales de maíz, lo que dificultaría sus exportaciones, ya
que numerosos países prohíben la importación de productos genéticamente modificados.
Intermón Oxfam considera que los receptores "no deben ser puestos en la disyuntiva de tener que
elegir entre distribuir maíz transgénico o dejar que la población se muera de hambre" y rechaza el
envío de este tipo de alimentos.
Situación de emergencia
Las asociaciones humanitarias que trabajan en la zona han hecho un llamamiento urgente para
recaudar fondos que eviten el agravamiento de la situación en los próximos siete meses. "Es
necesario tomar medidas de emergencia ya", afirman. Si no hay una respuesta inmediata, podrían
volver a repetirse escenas tan escalofriantes como la del buitre que acechaba a un famélico niño
que intentaba arrastrar su cuerpo hasta una estación alimenticia, que le valió el premio Pulitzer al
fotógrafo sudafricano Kevin Carter, durante la hambruna que asoló Sudán en 1993.
Pero no es suficiente.La desesperación ha llevado a muchas familias a ingerir plantas silvestres
para sobrevivir, lo que ha provocado problemas sanitarios.
Es necesaria la solidaridad internacional para evitar la tragedia que se viene anunciando desde
hace meses, antes de que la tragedia sea portada de los telediarios.
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Objetivos de estos buenos días o clases de
religión:
- presentar testimonios de historias de nuestro
mundo.
- abrir nuestra mirada y soñar con un mundo
mejor.
- como Don Bosco, nosotros podemos dar
respuesta.
- Tenemos una vida por delante para hacer algo
grande.
- ¿Qué podemos hacer nosotros?
- Si Don Bosco viera este mundo seguro que haría
algo...”manos a la obra”
- Los salesianos tienen una misión grande que
continuar...hacen falta brazos.
- Dios te puede estar llamando a realizar algo
grande...¡sueña!
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