CARTA CIRCULAR Nº 5

Elche, 14 de octubre de 2014
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“Mª

AUXILIADORA
Muy queridos hermanos (salesianos religiosos y laicos):
Recibid un cordial y fraterno saludo desde la ciudad de Elche, a cuya comunidad
estoy haciendo la visita inspectorial canónica, primera de una serie de 28 que debo hacer en
los próximos meses.

A esta misma hora (10 de la noche del 14 de octubre), hace exactamente 30 años (ni
un día más ni un día menos), salía yo de la Procura Misionera de Madrid camino del
aeropuerto para emprender vuelo hacia Paraguay. Era mi primera experiencia misionera “ad
gentes”, fuera de mi país y lejos de mi ambiente natural…, experiencia que se ha
prolongado durante casi 30 años y que me ha llevado a Paraguay (18 años), Marruecos (8
años y meses) y Bolivia (3 años y meses).

Aunque estoy totalmente convencido de que “todos somos misioneros” y de que “las
misiones, hoy día, abarcan toda la geografía mundial”, sin embargo no sería justo olvidar
que hay países en los que las necesidades materiales, educativas, sanitarias, sociales,
espirituales y de cualquier otro tipo son más acentuadas y graves que en otros. Es el caso
de los tres citados más arriba y de muchísimos otros.

En esta 5ª carta circular, próximos a la celebración –el próximo domingo- del
DOMUND, quiero hacerme presente en todas nuestras comunidades educativo-pastorales
con este mensaje que quisiera ser un impulso a la animación misionera y al compromiso en
favor de los países e Iglesias locales más necesitados.

Concretamente, me dirijo a vosotros para presentaros la campaña de captación de
fondos que, como Inspectoría Salesiana, promovemos este año a favor de los salesianos de
República Centroafricana. Os solicito vuestra colaboración para esta campaña que con
carácter de ayuda humanitaria estará centrada en las presencias salesianas de Damala y
Galabadja en Bangui (RCA).
Voy a intentar presentaros “un país, una necesidad, un proyecto”

1.-UN PAIS: LA REPUBLICA CENTROAFRICANA
(RCA)
La República Centroafricana es un país enclavado en el centro de África. A pesar de
contar con abundantes recursos minerales es uno de los países más empobrecidos del
continente. Cuenta con una población muy joven, con una media de 18 años de edad.

Actualmente, la RCA vive una profunda crisis humanitaria, política y económica.
La principal causa del conflicto son las luchas por controlar los recursos naturales que
posee el país. Un conflicto que se retroalimenta no por convencimientos religiosos sino por
motivos de venganza, represalias y, sobre todo, de dinero y control.

La violencia generalizada continúa a pesar de la transición política llevada a cabo en
enero de 2014 por intervención internacional. Existe una gran preocupación por la creciente
crisis humanitaria, ya que más de 535.000 personas, de las cuales la mitad son menores, se
encuentran fuera de sus hogares. Muchas familias siguen en tiendas provisionales en
centros de desplazados, en condiciones higiénicas inaceptables y sin un sistema educativo
estructurado.

Los Salesianos en República Centroafricana
Los centros educativos salesianos de Damala y Galabadja se ubican en la ciudad de
Bangui, capital de RCA y están atendidos desde la Provincia Salesiana “Notre Dame
d’Afrique” (“Nuestra Señora de África”), que cubre los países de Chad, Camerún, República
Centroafricana, Congo, Gabón y Guinea Ecuatorial.

La casa de Damala fue fundada en los años ochenta, comenzando con pequeñas
actividades educativas. Hoy tiene entre sus actividades un Oratorio, un Centro Juvenil, un
Centro Profesional y una Escuela Secundaria.

La primera piedra de la casa de Galabadja fue puesta en los años ochenta. Hoy la
componen un Colegio de Infantil y Primaria, un Oratorio, un Centro Juvenil, un Dispensario y
además es Parroquia.

Los Centros Juveniles y las Escuelas de estas dos presencias salesianas siempre
han sido un modelo de buenas relaciones entre la juventud, ofreciendo un ambiente de
amistad mediante sus actividades en las que participan miles de jóvenes y niños de todas
las edades, culturas, religiones y estatus sociales.

Durante el conflicto las dos presencias salesianas recibieron miles de personas que
huían de la guerra y que sólo buscaban un refugio donde sentirse seguras. La mayoría
fueron mujeres y niños que llegaron huyendo de la violencia que estalló en la capital.

2.-UNA NECESIDAD: RECONSTRUIR EL PAÍS
La ayuda inmediata para la reconstrucción social del país es urgente. Uno de los
asuntos más urgentes es la reapertura de las escuelas y de los servicios sanitarios, por
lo que cada vez más entidades educativas en el país, como nosotros los Salesianos, nos
planteamos recomenzar las actividades educativas y de tiempo libre para minimizar los
efectos que la guerra tiene sobre menores y jóvenes.
Es fundamental trabajar para que las escuelas sean espacios de unidad y
lugares de paz donde los conflictos políticos no afecten a la buena convivencia de los
niños y las niñas en RCA.

¿Por qué es necesaria nuestra ayuda?
En un país que ha sufrido tantas pérdidas personales y donde está presente
diariamente la confrontación y la violencia, se hace necesario…
· Asegurar el funcionamiento de los servicios educativos para seguir construyendo
valores positivos entre la población.

· Infundir una sensación de seguridad y de estabilidad en la población, para que las
personas puedan vivir sin miedo y sientan que es posible normalizar la vida.
· Cobijar a las familias y personas que huyen de situaciones de peligro por el conflicto
armado.
· Transmitir que es posible acabar con la guerra civil mediante el diálogo y la paz.
· Favorecer un acercamiento pacífico entre los grupos enfrentados.
· Sanar las heridas psicológicas de los niños y niñas para tener en el futuro adultos que
sepan convivir.
· Construir el cambio social en RCA a partir de la educación y de la formación, lejos de
cualquier prejuicio cultural, religioso, étnico y político.
· Crear espacios dónde la paz no sea un mero deseo, sino una realidad.

3.-UN PROYECTO: “ESPACIOS DE PAZ”
El objetivo principal que se persigue es posibilitar la atención educativa en los
centros salesianos de Damala y Galabadja, trabajando con la infancia y la juventud el valor
de la paz, después de la crisis socio-política.
Pretendemos que estos centros puedan retomar las actividades educativas,
apoyando a aquellos niños, niñas y jóvenes que más han sufrido por el conflicto bélico
existente. Ofrecerles la oportunidad de tener un oficio y recibir formación es la mejor opción
para garantizar su inserción socio-laboral.
Con vuestra ayuda conseguiremos:
1-Garantizar que unos 1500 menores y jóvenes puedan hacer una comida al día en los
comedores escolares.
2-Posibilitar a la juventud que acudan al servicio de atención psicológica a víctimas
jóvenes.
3-Aumentar la seguridad del recinto de los centros salesianos de Damala y Galabadja.
4-Reparar los desperfectos en las escuelas y centros profesionales salesianos después
de la acogida de personas refugiadas, víctimas de asaltos, tiroteos, etc.
5-Comprar el mobiliario necesario para abrir de nuevo una escuela infantil, una escuela
primaria, una escuela secundaria y un centro profesional.
6-Implicar a todo el profesorado en un objetivo de mejora común basado en la
conciliación y la paz.
7-Poner en marcha el servicio médico del dispensario del Centro de Galabadja.

8-Posibilitar el acceso a la escuela a unos 700 niños, niñas y jóvenes gracias a las
becas de estudio y materiales escolares.
9-Educar a toda la comunidad educativa, padres, madres, profesores, profesoras,
animadores y animadoras socio-culturales en materia de conciliación y convivencia.
10-Formar a un total de 120 jóvenes en oficios con salida laboral y que han
desaparecido durante la guerra.
11-Desarrollar actividades de Ocio y Tiempo libre que trabajen los valores de paz y
reconciliación.
12-Capacitar a las bibliotecas de los Centros escolares para funcionar durante todo el
día, permitiendo un espacio donde estudiar lejos de toda preocupación.

Nuestra respuesta inspectorial: Campaña de Ayuda Humanitaria
“Espacios de paz: Escuelas por la reconciliación en República Centroafricana”
Como Inspectoría Salesiana ponemos en marcha una campaña de captación de
recursos con la que pretendemos implicar a todas las comunidades educativo-pastorales de
nuestras casas salesianas. Dicha campaña será dinamizada por las ONGD presentes en
nuestro territorio inspectorial: Solidaridad Don Bosco (zona sur), Jóvenes y Desarrollo
Región Este (zona centro) y VOLS (zona norte).

Estas nuestras ONG’s os proponen algunos pasos para dar difusión a la campaña:

1. Habéis recibido un paquete con los carteles de la campaña. Hay ejemplares
suficientes para colocar uno por aula y algunos en espacios comunes (hall, sala de
profesorado, salas de la Familia Salesiana, pastoral juvenil…).

2. Recibiréis por email un folleto explicativo de la campaña. Se ha realizado un
gran esfuerzo para que sea claro, de fácil lectura y comprensible para todas las
personas. Debemos hacer esfuerzos para alcanzar su mayor difusión por medio de
los correos electrónicos, páginas web, redes sociales…

3.

Se

ha

elaborado

un

página

web

específica

para

la

campaña

(www.espaciosdepaz.org) que contendrá un video explicativo del proyecto para
proyectar en Buenos días, aulas,…, así como información de la realidad salesiana en
RCA, testimonios, donaciones,…

4. Debemos realizar colectas por aulas, en las parroquias, por medio de la Familia
Salesiana,… Seamos creativos con iniciativas que nos permitan dar respuesta a esta
petición de nuestros hermanos salesianos de RCA.

Los fondos recogidos se ingresarán en la cuenta habilitada a tal efecto:
LA CAIXA:

ES97 2100 7337 3602 0004 0559

Queremos concentrar todos nuestros esfuerzos solidarios de este año en este
objetivo concreto. Que desde esta semana, con ocasión del DOMUND, hasta final del curso
escolar, pasando por la Jornada (o Semana) Misionera Salesiana, aunemos fuerzas para
ser más efectivos.
Os adjunto más abajo la carta del inspector de ATE, Manuel Jiménez (originario de
nuestra inspectoría), en la que nos solicita nuestra ayuda y apoyo para esta campaña.
Puede servir para motivarnos nosotros mismos y también para motivas a nuestros
destinatarios y colaboradores.

Confiado en vuestra fraternidad y caridad efectiva, rezo al Señor por vosotros.

Cristóbal López, sdb
Padre Inspector

