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               ¡Pascua Familar 2010!!!

Queridas familias: Quisiéramos hacerles llegar una INVITACION MUY ESPECIAL ! 

Les invitamos a compartir La Pascua con Jesús de una manera diferente. 

Alejarnos del trajín, dedicarnos unos días para nosotros mismos y entrar en contacto            
con el Espíritu que nos Anima! 

La propuesta es participar de la PASCUA FAMILIAR 2010: 

“SER CRISTIANOS EN TIEMPOS DE CRISIS” 

Ánimo y adelante. Que la Paz esté son vosotros! 

Toda la información y hoja de incripción en:

http://pasquafamiliasalesiana.blogspot.com/

Seminari Martí Codolar - Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 1 - 08035 Barcelona
e-mail: llarsdonbosco@gmail.com

Web: http://www.cooperadors.salesians.info/lldb/ 

DATOS GENERALES:
Casa de Can Rigol, BEGUES 
(www.canrigol.com)

DÍAS: 
1-4 abril de 2010 (de las 6 de la tarde del 
día 1 hasta el desayuno del día 4)

PRECIOS:
Adultos: 110 € * Niños: 75 € (El transporte 
no incluido en el precio)

INSCRIPCIÓN: Fecha Límite: 15 de marzo

INFORMACIÓN: Esther Vitó 
esther.vito @ salesians.cat

Plaza de Artós, 08017 
Teléfono: 93 206 59 19 / Fax: 93 2054971



Seguro que muchos recordareis el proyecto Mekanissa en el que participamos el curso pasado. Este año Teresa, voluntaria 
permanente en el proyecto (hija de José Manuel y Maite – miembro   s de HDB de Huesca) nos ha enviado esta carta de agra-
decimiento. 

Nos deja también su blog, www.tarike.org , para poder seguir el día a día de la vida de los niños de Mekanissa. 

NAVIDAD 2009

En los últimos doce meses, en el Centro Juvenil Don Bosco, de Mekanissa, hemos 
dado de comer cada día a 444 niños. 120 están cursando clases de pre-escolar. Otros 
320 van ya al colegio, y para ellos ha habido uniformes, cuadernos, mochilas, bolígra-
fos, pinturas, lápices y pago de cuotas escolares. Para más de mil chavales cada fin de 
semana hay partidos de fútbol, cine, futbolín, teatro, baile y otras actividades. Estamos 
construyendo un comedor y nuevas duchas. Veinte de nuestros niños viven en casas 
alquiladas por nosotros, algunos con familias de acogida, otros en pequeños grupos. 
La enfermería ha atendido a más de una treintena de niños cada día. Tres de nuestros 
chavales son seropositivos, y están siguiendo terapia antirretroviral. Hemos puesto ga-
fas a diez y llevado a unos cincuenta al dentista. Dos han concluido con éxito la terapia 
para la tuberculosis. Dos han fallecido por distintas causas. Cuatro de las madres de 
nuestros niños han fallecido también este año. Las cuatro a causa del Sida. 

El otro día vino a vernos Rahel. Hace ya seis meses que trabaja como peluquera 
en un salón de belleza del barrio. Comparte su casa con otra chica de su edad y, a 

veces, cuando acaba de trabajar, se pasa a tomar un café. Estuvo cuatro años en el centro, una época que recuerda con evidente 
cariño. Hablamos de Sewnet, que trabaja como soldador. De Melaku y Meseret, que ahora realizan labores de sensibilización 
sobre Sida en un proyecto con los salesianos. De Haimanot, también peluquera. De Mame, que es cocinera. Hablamos de los que, 
como Rahel, salieron de las estadísticas. Ya no son números de ningún proyecto.

Eyerus todavía figura en varias estadísticas. Su madre trabaja en la construcción, acarreando piedras, cemento y arena. Es 
un trabajo duro, que no tiene ningún tipo de seguridad (si un día no van, pierden el trabajo). Esta señora, a veces, me da las 
gracias porque -dice- su hija nunca tendrá que levantar piedras para ganarse la vida. Porque ella no sabe leer ni escribir, pero 
Eyerus ya ha aprendido ambas cosas a sus siete años. Porque Eyerus tendrá una vida distinta, seguramente también dura, pero 
más digna que la de su madre.

Haciendo el presupuesto para el año que viene, nos damos cuenta de que, en los últimos tres años, nuestros gastos se han 
duplicado. También se ha duplicado el número de niños y la calidad de los servicios ofrecidos. La pobreza en nuestro entorno 
también se duplica cada día, e intentamos hacer el máximo posible para ofrecer alguna esperanza a cuantos acuden a noso-
tros.

Crecemos mirando al futuro. Somos más mayores (los educadores, y también los niños), sabemos más cosas, somos más 
fuertes y soñamos sin miedo. Somos más y mejores. Crecemos gracias a vosotros.

Esa luz que hoy se enciende la vemos desde Mekanissa, que es un barrio que pocos conocen y menos visitan (los centros 
neurálgicos de la zona son el basurero y el hospital especializado en lepra). Aquí todavía no es Navidad, pero llegará la fiesta 
también para nosotros. Llegará la esperanza y llegará el futuro. De vuestra mano, con vuestro trabajo, llega ya para nuestros 
niños la posibilidad de dejar de ser número en estadísticas negras, La posibilidad de decidir, de elegir. De ser libres.

Los números nos dicen que estamos creciendo. El rumor de juegos y lecciones que se escucha los 365 días del año en nues-
tra misión nos lo confirma. Y estamos muy, muy contentos, de que hayáis decidido crecer con nosotros.

Feliz Navidad

Teresa López

Proyecto Mekanissa en Etiopía
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