“LUGARES DE MISIONES EN EL MUNDO”
Buenos días del 6 al 10 de octubre de 2014

LUNES 6 DE OCTUBRE: MISIONES SALESIANAS
En el nombre del Padre...
Ambientación:
En1875nace Misiones Salesianas cuando 10 misioneros fueronenviados a la Patagonia.
Hoy en día, nuestra presencia alcanza 135 países en los que desarrollamos proyectos a favor de
la infancia y la juventud más desfavorecida.

LIBERIA Y SIERRA LEONA

Liberia es el país más afectado por el contagio, y Monrovia, la capital, representa la zona en la
que parece más difícil poder contener la epidemia, que solamente en este país ha causado
la muerte de más de 1.800 personas.
Los misioneros salesianos en la zona están trabajando de manera incansable para llegar al
mayor número de personas. “Estamos distribuyendo alimentos y material sanitario y también

hacemos campaña de sensibilización puerta a puerta gracias a la ayuda de los voluntarios”,
explica Jorge Crisafulli. Son muchas las necesidades en la zona, “camas, médicos y enfermeros,
alimentos, material de protección…”, alertan los salesianos.
Operativamente estos jóvenes -un total de 105 chicos y chicas, divididos en equipos- van de
comunidad en comunidad, por las calles de la ciudad y en las chabolas, y enseñan a la gente la
manera de evitar la infección y cómo protegerse a sí mismos y a sus familias.
En Sierra Leona, además, los misioneros salesianos ya a tienden a más de 300 niños y niñas
que han quedado huérfanos por ébola.
El cierre de las escuelas, además, ha dejado a miles de niños, niñas y jóvenes sin educación y los
misioneros salesianos trabajan en propuestas para tener acceso a los alumnos para que no
pierdan todo el año.

Oración
Señor, haz que lleve alimento a los que tienen hambre, agua a los que tienen sed,
medicina a los enfermos, vestido a los desnudos, abrigo a los que tiemblan de frío. Haz
que sea una lámpara que ilumine los pasos de los perdidos en la oscuridad, fuego en la
noche, fuego que caliente a los que entumece el frío.
María Auxiliadora de los Cristianos…

“LUGARES DE MISIONES EN EL MUNDO”
Buenos días del 6 al 10 de octubre de 2014

MARTES 7 DE OCTUBRE: MISIONES SALESIANAS
En el nombre del Padre...
Ambientación:
RESPALDO DE EMPRESAS, FUNDACIONES E INSTITUCIONES
APOYOS QUE FACILITAN NUESTRO TRABAJO
El trabajo de Misiones Salesianas recibe el apoyo de diversas empresas y entidades españolas. A través
de convenios de colaboración no sólo se convierten en realidad numerosos proyectos educativos en los
cinco continentes, sino que gracias a su ayuda el trabajo de los misioneros en favor de la infancia y los
más desfavorecidos resulta un poco más fácil. Asimismo, contribuyen a dar a conocer aún más nuestra
labor.

Numerosas entidades trabajan con Misiones Salesianas de diversas formas: desde el patrocinio de
proyectos y la colaboración en su puesta en marcha, o el mantenimiento hasta las facilidades a la hora
de recoger o enviar donativos sin costes adicionales, pasando por campañas especiales cuya finalidad es
una obra dirigida por los misioneros salesianos.

ALIANZA EN 14 PAÍSES
Misiones Salesianas y la Fundación Real Madrid firmaron un convenio de colaboración el 30 de junio de
2010 para la creación de escuelas sociodeportivas en los países donde Misiones Salesianas desarrolla su
trabajo con la infancia y los jóvenes más desfavorecidos.

ALIANZA EN ÁFRICA

12 ESCUELAS
ALIANZA EN AMÉRICA

5 ESCUELAS
ALIANZA EN EUROPA

2 ESCUELAS

Otras entidades:

REFLEXIÓN:
Más allá de las estrellas mediáticas y de la popularidad existe también en el deporte una
responsabilidad social con los más desfavorecidos.
María Auxiliadora de todos los Cristianos…

