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Campaña Domisal. 

Semana por las misiones Salesianas 
Buenos días del 19 al 23 de Abril de 2021. 

 

Lunes 19 de abril de 2021 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 
En el año de la Misericordia inagurado por el Papa Francisco en el año 2015, 

mediante la publicación del texto Misericordiae Vultus, nos quería llamar la atención 

de que todos los cristianos debemos hablar el lenguaje universal de la caridad. 

Recordemos que sigue vigente las palabras del Papa y hoy debemos 

recordarlas.¡Cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento existen en el mundo 

hoy! Cuántas heridas sellan la carne de muchos que no tienen voz porque su grito 

se ha debilitado y silenciado a causa de la indiferencia de los pueblos ricos. 

La credibilidad de la Iglesia –añade– pasa a través del camino del amor 

misericordioso y compasivo»  

Pongamos en práctica el mandamiento de caridad y amor desde nuestro colegio, 

apoyando las misiones salesianas.  

En concreto centrémonos por ejemplo en el pueblo de Siria. Las misiones 

salesianas participan así en un proyecto en este rincón castigado del mundo.  

Esta semana vamos a celebrar el Domisal (Domingo misionero salesiano) 

centrando nuestro esfuerzo en apoyar el PROYECTO que las salesianas tienen 

allí. En concreto, se busca mejorar las cnodiciones de vida de los habitantes de 

Siria así como proteger los derechos humanos de la población más vulnerable y 

excluida, especialmente infancia, juventud y mujeres, que en conflictos bélicos 

son la población más vulnerable. Para ellos:  

• Queremos reconstruir Siria desde la escuela.  

• Queremos reconstruir el país con los valores de paz, tolerancia e integración. 

 

Con el proyecto contribuimos a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), principalmente: 
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Garantizar una 

educación 

inclusiva, 

equitativa y de 

calidad y 

promover 

oportunidades de 

aprendizaje 

durante toda la 

vida para todos 

Lograr que las 

ciudades y los 

asentamientos 

humanos sean 

inclusivos, 

seguros, 

resilientes y 

sostenibles 

Promover 

sociedades, 

justas, pacíficas e 

inclusivas 

Revitalizar la 

Alianza Mundial 

para el 

Desarrollo 

Sostenible 

 

Para lograr nuestro objetivo de ayudar, se van a vender unas pulseras solidarias 

desde el lunes 19 hasta el viernes 23 de abril con un lema que nos recuerda a Siria.  

El donativo mínimo será de 1€ para conseguir nuestra pulsera, pero podéis 

contribuir con muchas más.  

LLENEMOS NUESTRO ENTORNO DE PULSERAS PARA RECORDARNOS QUE 

TODOS PODEMOS CONTRIBUIR A MEJORAR EL MUNDO. 

 

Oración. 

Rezamos juntos “Dios te salve María…”. 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 
 

Martes 20 de abril de 2021 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Hoy vamos a profundizar en el proyecto de las misiones salesianas para Siria. Pero 
antes veamos la situación que viven los sirios hoy en día, agravada por la pandemia 
mundial del coronavirus. Pinchemos en el siguiente enlace 
https://www.dw.com/es/el-hambre-agrava-la-situaci%C3%B3n-humanitaria-en-
siria/a-56843640 
 
Las Hijas de María Auxiliadora están presentes en Siria, concretamente en 
Damasco y Alepo, desde 1913. Las salesianas gestionan el Hospital Italiano, un 
curso de formación para mujeres y dos escuelas de infantil. Durante la guerra las 

https://www.dw.com/es/el-hambre-agrava-la-situaci%C3%B3n-humanitaria-en-siria/a-56843640
https://www.dw.com/es/el-hambre-agrava-la-situaci%C3%B3n-humanitaria-en-siria/a-56843640
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salesianas optaron por permanecer junto a la población, apoyándoles de 
todas las formas posibles para mantener su esperanza. Han intentado, sobre todo, 
ampliar el trabajo del Hospital en favor de los pobres y nunca interrumpir la actividad 
educativa a favor de las niñas y niños. Han permanecido, y hoy son un punto de 
referencia, una presencia constante, una pequeña luz en la oscuridad de estos 
años. 
La actividad del Hospital siempre ha privilegiado a las clases más desfavorecidas, 
en su mayoría musulmanes o cristianos de diferentes denominaciones y ritos. El 
trabajo que desarrolla el hospital constituye un testigo fuerte y visible de la caridad 
y hoy, más que nunca, es un punto de referencia para la población en la tormenta 
que sacude la capital. Las Hijas de María Auxiliadora, al igual que la población, 
están atravesando momentos muy difíciles. 
 
El deseo de las salesianas es poder satisfacer las necesidades de todas las 
personas, brindar alivio y esperar un futuro mejor. Para continuar con este precioso 
y fundamental servicio, las necesidades son muchas y diversas, tanto para 
garantizar el servicio del Hospital como para ofrecer ayuda a las muchas familias 
que se dirigen a las hermanas, que hacen todo lo que está en sus manos para 
ayudarles. 
Para poder organizar mejor el servicio, el Hospital necesitaría tener un programa 
para administrar los registros de pacientes y una computadora portátil por 
departamento para que los médicos y las enfermeras siempre puedan tener 
disponible la información necesaria. También les vendría muy bien ayuda para 
pagar salarios, comprar material sanitario y poder dar un suplemento alimenticio 
mensual a las familias que no tienen dinero ni para comprar alimentos. 

 
 
No olvidemos las obligaciones que todo cristiano tiene y que ayer recordábamos en 
las palabras del Papa. Las acciones caritativas del cristiano no son más que la 
puesta en práctica de las obras de misericordia con las que ayudamos al prójimo 
en sus necesidades corporales y espirituales. Una de ellas es visitar a los enfermos. 
Visitemos el hospital referido con nuestras oraciones y participemos en la campaña 
de Domisal con nuestro pequeño donativo. 
 
Oración. 

Rezamos juntos “Dios te salve María…”. 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 
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Miércoles 21 de abril de 2021 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 

En el empeño que todo cristiano debe tener de vivir conforme a Jesucristo, modelo 

y cima de humanidad para todos nosotros, que se volcó en el anuncio del Reino 

por medio de prodigios y signos que llevaba a cabo en favor de los más 

necesitados, excluidos, marginados, desesperados…. ahondamos más en otra de 

las obras de misericordia que reflejan el actuar caritativo de Cristo: enseñar al que 

no sabe. 

 

Al lado del hospital que mencionábamos ayer, existe una escuela infantil. 

                
 

En estos años de guerra, el objetivo principal era ofrecer a los niños un ambiente 
seguro, sereno y alegre que, a través de juegos, actividades y talleres de música, 
les hiciera olvidar la tristeza de la destrucción, el miedo y el ruido de los 
bombardeos. Cada día los niños y niñas tienen una buena comida caliente y una 
merienda que les ayuda a no sufrir mucho por la pobreza de la familia.  

Las educadoras reciben una remuneración de alrededor de 50.000 liras sirias (unos 
200 euros) que apenas les da para mantener a sus familias, por el aumento del 
coste de vida y la escasez de productos, debido a la guerra y el embargo. Muchas 
de ellas sufren la pérdida de bienes y seres queridos.  

Se necesitaría ayuda para el salario de las educadoras, para comprar combustible 
para el traslado de los niños y niñas y para cubrir costes de matrícula, material 
didáctico, uniformes y alimentación. 

Para acabar, veamos: 

https://jerezsjb.salesianas.org/reconstruyendo-siria-desde-la-escuela/ 

https://jerezsjb.salesianas.org/reconstruyendo-siria-desde-la-escuela/
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.Oración. 

Rezamos juntos “Dios te salve María…”. 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

Jueves 22 de abril de 2021 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

La predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia, que 
mencionábamos ayer, para que podamos darnos cuenta si vivimos o no como 
discípulos suyos. Redescubramos las obras de misericordia corporales: dar de 
comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al 
forastero, asistir los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y no 
olvidemos las obras de misericordia espirituales: dar consejo al que lo necesita, 
enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las 
ofensas, soportar con paciencia las personas molestas, rogar a Dios por los vivos 
y por los difuntos.  
Papa Francisco, Bula Misericordiae Vultus. 
 
 Veamos otro aspecto de las misioneras salesianas en Siria, especialmente 
centrado en las mujeres. 
En estos años difíciles, se ha ofrecido un apoyo importante a las mujeres que han 
tenido que abandonar sus hogares o que han perdido sus empleos y viven en 
centros de refugiados o con otras familias.  
Dándoles la bienvenida, ofreciéndoles un espacio sereno y limpio, un curso 
dirigido a ellas, ofreciéndoles un apoyo concreto para ayudarles a ponerse de pie 
y enfrentar el futuro con esperanza.  
Hasta el momento, más de 1.000 mujeres han asistido a los cursos de corte y 
confección que las salesianas han puesto en marcha para que aprendan a 
confeccionar y reparar ropa para sus familias, porque ya no pueden acudir a las 
tiendas donde los precios son inaccesibles y para que puedan montar su propio 
taller-negocio. Solo en 2017 pasaron unas 250 estudiantes.  
Durante el curso aprenden: diseño de modelos, corte, costura y confección de 
ropa de mujer, hombre y niño. Los cursos tienen 3 etapas: formación, taller de 
confección y taller de bordado. Una vez que terminan el curso, las mujeres 
pueden encontrar trabajo en los dos talleres, donde, por ejemplo, en el taller de 
confección confeccionan batas para el personal sanitario del hospital y uniformes 
para estudiantes de nuestras dos escuelas infantiles en Siria y en el Líbano.  
En el otro taller bordan los logos en uniformes o decoraciones en ropa formal. Con 
el beneficio que se obtiene en los dos talleres, se paga a las mujeres, con lo que 

http://opusdei.es/es-es/article/libro-electronico-jubileo-misericordia/
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consiguen un sustento para ellas y sus familias y se reinvierte en la 
puesta en marcha de nuevo cursos, pudiendo ayudar a más mujeres. 
 
A cada mujer que termina el curso se le ofrece una máquina de coser para que 
pueda, de forma autónoma, atender las necesidades de su familia en vestimenta y 
si lo desea poner en marcha un pequeño negocio de costura.  
 

                 
 
Enseñarles una profesión para ayudarles a reinsertarse, ofrecerles una atención 
personalizada a cada una, en un ambiente familiar, ayuda a las mujeres a abrirse, 
a contar el sufrimiento y el dolor que han vivido, a liberarse un poco del peso que 
traen con ellas Para muchos de ellas, el diploma del curso de costura es el primero 
que reciben en la vida, ya que muchas no han completado sus estudios o son 
analfabetas.  
Agradecidas por la oportunidad y la confianza que se les brinda, a menudo sucede 
que ofrecen horas de trabajo voluntario para ayudar a llevar adelante la actividad 
de producción.  
En la actualidad, a las salesianas les gustaría ofrecerles a algunas de ellas la 
oportunidad de aprender a usar máquinas de bordado computarizadas, y a otras 
mejorar sus conocimientos, siendo una oportunidad para ampliar sus horizontes, 
aumentando su nivel cultural y sus oportunidades de empleo.  
Para ello se necesita: máquina industrial para bordado, telas, hilos y todo lo que se 
necesita para hacer logos. También nos gustaría dar bolsas de alimentos para 
familias. 
 
El trabajo para las mujeres en Siria es la vida, veamos un video para concienciarnos 
de la importancia de tener una actividad remunerada: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-
objectives/features/WCMS_712746/lang--es/index.htm 

 

Oración. 

Rezamos juntos “Dios te salve María…”. 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/features/WCMS_712746/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/features/WCMS_712746/lang--es/index.htm
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Viernes 23 de abril de 2021 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

En los días pasados hemos podido comprobar por encima lo mucho que las 

misiones salesianas, en un país mayoritariamente musulmán, el compromiso 

en ámbitos muy diferentes: el sanitario, educativo, laboral. Sin embargo la 

mirada va más allá. Pensando en el futuro y en los niños, niñas y jóvenes que serán 

los protagonistas en la reconstrucción del país. Teniendo en cuenta la importante 

labor en el ámbito de la enseñanza que las hijas de Don Bosco llevan a cabo. Tan 

pronto como las condiciones lo permitan, les gustaría construir dos complejos 

escolares en Damasco y Alepo donde se podrá cursar desde infantil a bachillerato, 

y quizás alguna especialidad universitaria. Una educación integral de calidad es la 

contribución que las Hijas de María Auxiliadora pueden brindar a las generaciones 

futuras para ayudarlas a reconstruir el país con los valores de paz, tolerancia. 

 

Pero por mucho que colaboremos y ayudemos , por muchas aportaciones que se 

puedan lograr, el cristiano que debe actuar en el mundo llevando el estandarte del 

amor en todo lo que hace, debe saber que por encima de todo está Nuestro Señor 

Jesucristo. Él sabrá llevar todas las acciones que llevemos a cabo a buen término, 

debemos confiar en Él. 

 

 

 
https://elmisericordioso.me/oracion-de-jesus-de-la-divina-misericordia-para-

las-3pm-todos-los-dias/ 

 

Oración  
Señor Dios, rey Omnipotente: en tus manos están puestas todas las cosas. Si 

https://elmisericordioso.me/oracion-de-jesus-de-la-divina-misericordia-para-las-3pm-todos-los-dias/
https://elmisericordioso.me/oracion-de-jesus-de-la-divina-misericordia-para-las-3pm-todos-los-dias/


       La alegría de crecer juntos                      

            

quieres salvar a tu pueblo nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el 
cielo y la tierra y todo cuanto en ello se contiene. Tú eres el dueño de todas las 
cosas. ¿Quién podrá resistir a tu Majestad? Señor Dios de nuestros padres: Ten 
misericordia de tu pueblo porque los enemigos del alma quieren perdernos y las 
dificultades que se nos presentan son muy grandes, Tu has dicho: “pedid y se os 
dará. El que pide recibe. Todo lo que pidáis al padre en mi nombre os lo concederá. 
Pero pedir con fe”. 

(Aquí se pide el favor deseado que cada uno tenga en mente) 

Escucha pues nuestras oraciones. Perdona nuestras culpas. Aleja de nosotros los 
castigos que merecemos y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que 
viviendo alabemos tu Santo Nombre y continuemos alabándolo eternamente en el 
cielo. Amén. 

María Auxiliadora de los Cristianos….. 

 

 

 


