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Lunes: PERSONAS 100% SOLIDARIAS:
Salesianas en Filipinas
Presencia de las Salesianas en Filipinas
En Filipinas tenemos 7 comunidades FMA (dos en Cebú, tres en Negros
Occidental, Mindoro y Palawan a) afectadas por el tifón Haiyan.
En estos momentos de las siete comunidades FMA afectadas por el tifón del
pasado 8 de noviembre la situación es la siguiente. El balance provisional es de
cerca de 10 mil muertos, 620 mil personas refugiadas y nueve millones y
medio de afectados. Muchos países del mundo están respondiendo a la
llamada lanzada por las autoridades filipinas para el envío de medicinas agua,
alimento…
Cebú: El tifón azotó la parte norte de la isla, mientras que las dos comunidades
FMA se encuentran en la parte central. Durante dos días, cerca de 800
personas fueron acogidas en el Centro escolar María Auxiliadora. Las hermanas
ya estaban equipadas con las clases de primeros auxilios preparados para las
personas afectadas por el terremoto en la isla de Bohol, habida cuenta de la
urgencia de la situación, la FMA y los voluntarios se turnaron para cocinar
pasta, arroz y comida enlatada. También se dispusieron para escuchar y
consolar.
Los hogares de nuestros alumnos y oratorianos sufren graves daños. La
electricidad y todas las formas de comunicación se han interrumpido en casi
toda la región, y sólo hoy se han reactivado parcialmente.
Negros Occidental: En la escuela "Santa María Mazzarello" fueron arrancados
de raíz los árboles, cayeron los palos de la corriente eléctrica y el techo de la
biblioteca está derruido. La corriente se rehabilitó en la escuela después de dos
días, pero en la mayoría de las aldeas están todavía sin electricidad y las
comunicaciones son difíciles. Algunos de nuestros alumnos han perdido su
casa, mientras que otras han sufrido graves daños.
Mindoro Oriental: En el colegio " María Auxiliadora" los techos de los
dormitorios de las niñas se cayeron, los árboles fueron arrancados de raíz y los
canales de agua se rompieron dando lugar a una inundación de unos 50
centímetros.
PALAWAN: El tifón también afectó a la parte norte de la isla, la comunidad FMA
está en el medio, pero la comunicación no ha sido posible hasta ahora.
Catástrofe en Filipinas
Nos dirigimos a vosotros para invitaros a hacer un gesto de solidaridad hacia
las personas que han sufrido la catástrofe de Filipinas.
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Desde allí nuestras Hermanas salesianas nos dicen: “No
necesitamos
describiros la situación ya que la conocéis por los periódicos, la televisión, por
internet. El tifón número 24 del año, ha arrasado el País sembrando muerte y
destrucción.
También nuestras casas y colegios han sido afectados pero, gracias a Dios,
sin víctimas y sin daños irreparables porque son casas con paredes y en
general bien construidas. En distintos lugares se han caído parte de los tejados
de las escuelas, las paredes se han abierto, otras tienen locales anegados,
pero las puertas se han podido abrir para acoger a los sin techo; miles de
niños/as y familias se han refugiado en nuestros centros, y estamos buscando
proveer a sus necesidades inmediatas: agua, comida, vestidos, mantas,
medicinas...”
Somos conscientes de la situación de crisis que estamos viviendo hoy pero
todos aquellos que podamos contribuir con nuestra aportación económica,
aunque sea mínima, no dejemos de hacerlo.
Podemos ver fotos en:
https://sites.google.com/a/salesianasnspilar.org/filipinas/presencia-de-las-salesianas-en-filipinas

Martes: PERSONAS 100% SOLIDARIAS: Ana
Duato
Actriz
Embajadora desde 2000
“Yo me siento una privilegiada al
trabajar con la gran familia que
UNICEF”
Ana Duato colabora de forma
activa en acciones y campañas
UNICEF desde hace más de
una década. Fue nombrada
embajadora de UNICEF Comité
Español en el año 2000.

poder
es
muy
de

“Mi compromiso con UNICEF es mi compromiso con los niños”, ha dicho la
actriz, y así ha quedado de manifiesto constantemente a través del entusiasmo
y la implicación con la que emprende y participa en todas y cada una de esas
acciones con UNICEF Comité Español.
Para la campaña de otoño de 2012, Cumpledías, Ana quiso volver a colaborar
con la programación solidaria que Canal Sur dedicó a UNICEF, grabando un
mensaje de apoyo. El Reto UNICEF Cumpledías logró superar los 529.000 euros,
fondos que están siendo destinados a los programas de supervivencia infantil
de UNICEF.
En mayo de 2012, junto al también embajador de UNICEF Comité Español,
compañero de trabajo y buen amigo Imanol Arias, Ana participó en el programa
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de Antena 3, El Hormiguero, para ’dar la alarma’ por los niños afectados por la
sequía y falta de alimentos en ocho países de la región africana del Sahel. La
respuesta al llamiento de colaboración, vía SMS, fue extraordinaria y al cierre
del programa se habían enviado 170.000 mensajes.
En 2011 Ana y Pau Gasol, también embajador de UNICEF Comité Español,
fueron los primeros en donar un día contra la desnutrición y la imagen del
anuncio de campaña. A ellos se sumaron más de 200.000 personas, que
donaron un día a través de www.dona1dia.com.
Tras el terremoto de enero de 2010 en Haití, Ana ha participado en la campaña
de captación de fondos puesta en marcha por UNICEF Comité Español, ha
viajado en dos ocasiones al país caribeño para el rodaje de un documental
sobre el trabajo de UNICEF en emergencias. El primer viaje fue tan sólo tres
meses después de la tragedia (HAITÍ, tres meses después del terremoto), y el
segundo, un año después (Ana Duato, en HAITÍ, 15 meses después del
terremoto). Ana ha relatado su experiencia en distintos foros para dar a
conocer la situación del pueblo haitiano y los logros conseguidos.
Su primer viaje a terreno fue en 2006, cuando visitó Níger junto a Imanol Arias.
Allí, los dos embajadores de UNICEF Comité Español conocieron de primera
mano la situación de la infancia en ese país, uno de los más pobres del mundo,
y el trabajo que UNICEF realiza para cambiar las condiciones de vida de los
niños y de su entorno para ofrecerles un presente más digno y un futuro
esperanzador. Como resultado de aquel viaje Ganga Producciones realizó el
documental SOS Níger. Una emergencia silenciosa, emitido por TVE en varias
ocasiones.
Ana e Imanol fueron los encargados también de dar a conocer la Campaña por
la Supervivencia Infantil de 2008 de UNICEF Comité Español.
Ana es además una aliada habitual durante la semana de Concienciados con la
Infancia, que TVE, con el apoyo de UNICEF Comité Español y de otras
organizaciones dedicadas a la infancia, realiza cada año con motivo del Día
Universal del Niño (20 de noviembre) para poner de relieve la situación de los
niños y sus derechos en el mundo, un acontecimiento importante y necesario
porque en palabras de Ana, “debemos remover nuestras conciencias y
comprometernos más. Todos Los niños tienen derecho a crecer, a desarrollarse,
a ser felices, y a hacerse mayores”.
Como veis existen muchas personas que conocemos famosas o no que son
solidarias…rezamos para que también se mueva nuestro corazón y Él nos
ayude a ser más solidarios con los demás.
 Padrenuestro

Miércoles: PERSONAS 100% SOLIDARIAS:
Efecto ciudadano
¿Conoces el efecto ciudadano?
Pues te invito a conocerlo
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EFECTO CIUDADANO es un formato de Servicio Público que muestra historias
positivas de personas que ayudan a otras personas sin pedir nada a cambio. Un
programa de difusión de la acción social de la calle que pretende, con su
ejemplo, contribuir a promover el compromiso y el apoyo entre ciudadanos.
Efecto Ciudadano es un programa de TVE de Servicio Público que muestra
historias positivas de gente que ayuda a otra gente. Los domingos a las 19h en
La2. Un programa de difusión de la acción social de la calle que pretende, con
su ejemplo, contribuir a promover el compromiso y el apoyo entre ciudadanos.
Ver un video entrando en la página web:
www.rtve.es › Televisión › La 2 › Efecto Ciudadano
 Ave María

Jueves: PERSONAS 100% SOLIDARIAS:
Madre Teresa
Seguro que todos conocemos a Madre Teresa de Calcuta. Fundadora de las
misioneras de la Caridad, premio Nobel de la Paz y trabajadora incansable al
lado de los más pobres de la India.
Ella es un ejemplo de una mujer 100% solidaria, hasta dar la vida.
Os dejamos algunas frases de esta mujer que nos pueden ayudar a reflexionar
y una anécdota sobre la solidaridad.
FRASES DE LA MADRE TERESA DE CALCUTA
 A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería
menos si le faltara una gota.

 El amor, para que sea auténtico, debe costarnos.
 Nuestros sufrimientos son caricias bondadosas de Dios, llamándonos para que nos
volvamos a Él, y para hacernos reconocer que no somos nosotros los que controlamos
nuestras vidas, sino que es Dios quien tiene el control, y podemos confiar plenamente en
Él.

 El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor.
El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz.

 Para hacer que una lámpara esté siempre encendida, no debemos de dejar de ponerle
aceite.

 No puedo parar de trabajar. Tendré toda la eternidad para descansar.
 Nuestra tarea consiste en animar a cristianos y no cristianos a realizar obras de amor. Y
cada obra de amor, hecha de todo corazón, acerca a las personas a Dios.

 El aborto es un homicidio en el vientre de la madre. Una criatura es un regalo de Dios. Si no
quieren a los niños, dénmelos a mí.
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 No hay mayor pobreza que la soledad.
 Muchas veces basta una palabra, una mirada, para llenar el corazón de un niño.
 Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón. Pero nunca te
detengas!

 Que Dios te recompense en amor todo el amor que hayas dado y toda la alegría y paz que
hayas sembrado a tu alrededor, en todas partes del mundo.

 Lo importante no es cuanto hacemos, sino cuanto amor, cuanta honestidad y cuanta fe
ponemos en lo que hacemos.

 No hay una gran diferencia en la realidad de un país o de otro, porque son siempre
personas las que encontramos en todas partes. Pueden verse diferentes o llevar otros
trajes, tener una educación o posición distinta. Pero todas son iguales. Son personas a
quienes amar. Todas están hambrientas de amor.

 Haz las cosas pequeñas con gran amor.
 Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña. Detrás de cada línea de llegada, hay

una de partida Detrás de cada logro, hay otro desafío. Mientras estés vivo, siéntete vivo. Si
extrañas lo que hacías vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas.

 La vida sin amor no vale nada; la justicia sin amor te hace duro, la inteligencia sin amor te
hace cruel, la amabilidad sin amor te hace hipócrita, la fe sin amor te hace fanático.

 Sed bondadosos, generosos, comprensivos. Que todos los que se acerquen a vosotros sean
mejores y más felices. Sed la expresión viva de la bondad de Dios: Bondad en la cara,
bondad en los ojos, bondad en la sonrisa, bondad en vuestro saludo, cordial y afectuoso.

ANÉCDOTA
Cuenta la Madre Teresa que una señora hindú, muy rica, fue a verla y le dijo:
"Madre, yo quisiera tomar parte en su trabajo." La Madre le respondió: "Eso
está muy bien". La señora , entrando en confianza , le dijo: "A mí me gustan y
compro saris caros y elegantes todos los meses", (sari = vestido de la India).
En ese momento, la señora llevaba un traje que valía 800 rupias, el de la Madre
apenas valía 8 rupias. La Madre le aconsejó : " Yo empezaría por el sari, la
próxima vez que vaya a comprar uno, cómprelo de 500 rupias y las otras 300
úselas para adquirir saris para los pobres". La señora rica siguió el consejo y
fue bajando el costo de su compra mensual ; dice la Madre que la buena
señora llegó a comprar para ella saris hasta de 100 rupias y eso porque la
Madre le pidió que no bajase de allí. Y ella misma confesó que esto había
cambiado su vida y por ahora había tomado verdadera conciencia de lo que es
compartir, asegurando que tenía la sensación cabal de haber recibido mucho
más de lo que ha dado.
Reflexionemos sobre este pasaje y aprendamos a compartir lo poco o mucho
que tengamos.

Viernes: PERSONAS 100% SOLIDARIAS: Padre
patera
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La solidaridad es ayudar a otras personas, por ejemplo los pobres, los enfermos
mentales...
Martin Luther King, Vicente Ferrer, Madre Teresa de Calcuta, Rigoberta
Menchú... son grandes héroes de la solidaridad pues han hecho mucho bien a
los demás. También nosotros podemos hacer el bien a los demás.
¿Y tú te consideras una persona solidaria? Ser solidario significa ayudar a los
demás, compartir, animar a los que están tristes, acercarse a quienes no
tienen amigos. Eso y muchas cosas más es ser SOLIDARIO.
Hemos aprendido de mucha gente solidaria como:
EL PADRE JOFRÉ que fundó el primer hospital para enfermos mentales
SAN JUAN BOSCO y MADRE MAZZARELLO que creo colegios y oratorios para
niños necesitados.
LA MADRE TERESA DE CALCUTA dedicó su vida a ayudar a los más pobres y a
los leprosos.
ANA DUATO destaca en lo personal por su labor solidaria, siendo embajadora
de buena voluntad de Unicef y colaborando en diversos proyectos
humanitarios, como el que la llevó al país africano de Níger en 2006.
SHAKIRA creó una fundación "Pies Descalzos" en Barranquilla (Colombia) para
ayudar a todos los niños de pocos recursos.
Esta semana vamos a conocer a personas que son 100% solidarias, hoy
conoceremos al Padre Patera.
EL PADRE PATERA que ayuda a las personas que llegan a
España
en
patera.
Esta
es
su
web:
http://www.padrepatera.net
 Pedimos por todas las personas que son y quieren ser
solidarios: Ave María

