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«LUGARES DE MISIONES EN EL MUNDO»
Buenos días del 6 al 10 de octubre de 2014

Lunes 6 de octubre: “AMÉRICA DEL SUR”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Más de medio centenar de jóvenes voluntarios partirá desde Alemania para pasar un
año al servicio de los jóvenes desfavorecidos colaborando con los proyectos de los
Salesianos y las Hijas de María Auxiliadora en América del Sur, África, Asia y Europa.
Para comprender mejor

La Inspectoría Salesiana alemana se ha mostrado muy activa durante los últimos años en
el campo del voluntariado internacional. Cada año decenas de jóvenes se dirigen a las
oficinas en Bonn y Benediktbeuern para informarse sobre las actividades de los
Salesianos en los diferentes países del mundo.
Estas dos oficinas son responsables de la selección, el acompañamiento y la preparación
de los voluntarios en el norte y en el sur de la Inspectoría y nutren de gran cantidad de
voluntarios durante todo el año a las misiones más necesitadas de su labor, tanto en la
enseñanza como en la animación juvenil y en la catequesis.
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Reflexión
UNA EXPERIENCIA DE ENTREGA QUE MARCARÁ SUS VIDAS
-

-

-

-

Bajo el título de 'Don Bosco Volunteers', la Inspectoría alemana ofrece un ejemplo
concreto del compromiso social de acuerdo a las enseñanzas de Don Bosco y al
testimonio de los misioneros.
La
experiencia
del
voluntariado contribuye al
desarrollo de los jóvenes y
desempeña
un
papel
importante en el diálogo entre
culturas.
Los jóvenes voluntarios portan
consigo esta experiencia a lo
largo de su vida e incluso
después del Servicio de
Voluntario
continúan
trabajando por los derechos
de los jóvenes, haciendo una
importante contribución a la
labor de los Salesianos de la
Inspectoría.
Nuevas puertas se abrirán
para todos ellos una vez
terminada esta experiencia
formativa, humana y espiritual
que desarrollarán junto a los
misioneros
y
misioneras
salesianos en América del Sur,
Europa, África y Asia.

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…
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Martes 7 de octubre: “ ASIA”
En el nombre del Padre…
Ambientación
En medio de la calle
Bombay, Nueva Delhi, Calcuta: entre esas
tres ciudades suman una población de 41
millones de personas. El país tiene millones
de gente pobre olvidada por la
modernización y el desafío de una economía
cada vez mayor. Muchas familias, víctimas
de la sequía y hambre, salen de sus aldeas
en señal de socorro con la esperanza de encontrar una nueva vida en las
ciudades.. En su lugar, la ciudad les ofrece un trozo de acera donde
establecerse, y junto a ellos, pobreza, alcoholismo, desempleo… Ante ese
panorama muchos niños son abandonados en las calles.
Para comprender mejor
Según los últimos informes, se estima que solo en Calcuta hay 100.000
niños vagando por las calles o en las estaciones de tren que han perdido
cualquier contacto con sus familias, o bien han sido abandonados por ellos,
o debido a los constantes abusos por parte de sus padres han decidido
emprender una vida independiente a la temprana edad de 7 años.
La pobreza, el analfabetismo, la muerte o enfermedad de sus padres,
la embriaguez continua del padre, una madre dedicada a la prostitución, la
violencia, divorcios… son las principales causas que llevan a estos niños a
tratar de sobrevivir en las calles, y las que los colocan en el punto de mira
de las mafias dedicadas a la explotación laboral de menores.
Las niñas, por su lado, deben lidiar primero con la tradición y después
con la lacra que significa ser mujer en un país como la India. Casadas a una
edad muy temprana o abandonadas en la calle, son rápidamente
convertidas en mercancía para la prolífica industria del sexo.
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Reflexión
Se siembran semillas de esperanza
Gracias al trabajo de los salesianos, miles de niños cuya vida era la calle
disponen de un hogar donde dormir, una escuela donde formarse, un patio
donde jugar y una familia que no piensa abandonarles.
Oración: Padre nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles 8 de octubre:
“ÁFRICA”
En el nombre del Padre…
Ambientación
En Angola, los 'meninos da rua'
de Luanda duermen en la calle,
en solares deshabitados o en
parques. Inhalan gasolina para engañar al hambre y para tener valor para
sobrevivir en la calle.
Los Salesianos en Angola les ofrecen la oportunidad de una nueva vida que
empieza con su alfabetización y que trata de reintegrarlos en sus familias.
Esta es la historia de Tiago y Paezinho y de su encuentro con los Salesianos
de Don Bosco.
Para comprender mejor
http://www.misionessalesianas.org/multimedia/multimedia-ruadon-bosco-angola/
Reflexión
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En Misiones Salesianas se trabaja para
que
niños,
niñas
y
jóvenes,
especialmente los más desfavorecidos,
tengan en la educación el instrumento
para disfrutar de una infancia feliz y de
un futuro con más y mejores
oportunidades. La pedagogía educativa
de los Salesianos, conocida como el
Sistema Preventivo de Don Bosco, busca
conseguir lo mejor de cada persona
potenciando sus cualidades. Es un
sistema que previene del mal en lugar de
buscar el castigo posterior.
Oración (imagen)
María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 9 de octubre: “OCEANÍA”
En el nombre del Padre…
Ambientación
https://www.youtube.com/watch?v=xwwhMM72zrk
Para comprender mejor
Los misioneros conciencian a la sociedad sobre los problemas que afectan a
los más débiles para movilizar recursos y financiar los programas que
llevan a cabo en más de 130 países, dando así respuesta a las necesidades
de educación, infancia, trabajo, alimentación, agua, salud y emergencias.
Reflexión
Debemos ser conscientes de que la educación es el motor de desarrollo de
los pueblos.
Oración
María, Madre de la Iglesia y Estrella de la Evangelización, acompáñanos y
concédenos el don de la perseverancia en nuestro compromiso misionero.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 10 de octubre: “EUROPA”
En el nombre del Padre…
Ambientación
http://www.rtve.es/alacarta/videos/p
ueblo-de-dios/pueblo-dios-viajealcarria-guadalajara-2/2185690/
Para comprender mejor
La mayoría de los países desarrollados
están en Europa, si bien también hay
pobreza en este continente, pero
podríamos decir que es uno de los
continentes en el que menos pobreza hay.
Europa está fragmentada en más de 30
estados de desigual tamaño y ha perdido
su supremacía política, que quedó
simbolizada por la colonización de una
gran parte del mundo.
Reflexión
En las últimas décadas, han aparecido un notable número de nuevos
Estados independientes en el este de Europa, lo cual ha creado zonas de
gran inestabilidad, provocando frecuentemente choques violentos en
Croacia, Armenia, Moldavia, Georgia y Azerbaiján. La gran afluencia de
trabajadores extranjeros, unida a un alto nivel de desempleo, está
generando sentimientos de xenofobia e incluso racismo en algunos países
como Alemania, Francia, Austria y Suecia.
Oración
Te pedimos, Señor, que concedas fuerzas a los misioneros para que sean
valientes en proclamar el amor de Cristo con palabras de sabiduría, a
quienes los rodean.
María Auxiliadora de los Cristianos…

