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E M E R G E N C I A



La acción humanitaria de la Congregación fue inmediata. Las 135 casas salesianas en
Polonia, 2 en Rumanía, 26 en Eslovaquia, 13 en Hungría y 1 en Moldavia, son ahora el
hogar de cientos de refugiados, donde son acogidos jóvenes, mujeres con niños y
niñas. Mientras que en Ucrania, 11 casas salesianas continúan apoyando a los
desplazados en territorio. A nivel mundial se activan acciones para obtener recursos
que permitan sostener estas acciones a mediano y largo plazo, porque la guerra no da
tregua. Según cifras de ACNUR se estima que 14,5 millones de personas huyen del
conflicto, de ellas 6,5 millones salieron del país y 8 millones se han desplazado dentro
del mismo territorio. 

Contexto de la guerra

Apoyar a nuestros hermanos salesianos que viven junto a los refugiados y afectados por
la guerra, para que continúan garantizando el acceso a espacios para el alojamiento y la
alimentación, atención sanitaria, apoyo psicológico, acompañamiento espiritual y
reinserción escolar.

Nuestro objetivo

Bajo la consigna “Ucrania nos necesita” a finales de marzo, los salesianos en Ecuador
hicimos un llamado para unirnos en oración y acción solidaria económica, que
contribuya a aliviar las consecuencias de la guerra - pensando siempre en los más
vulnerables. Son $ 47.284,24 dólares los recaudados y se entregarán a nuestro Rector
Mayor. Agradecemos a los amigos bienhechores, al personal de las obras, a los
hermanos salesianos, a los padres de familia, a las empresas y toda la comunidad
que se sumó a las diferentes iniciativas que desarrollamos para esta causa.

Ecuador solidario



Amigos de la congregación, 
 estudiantes y docentes participaron
de una jornada solidaria, organizada

por los colaboradores de la Casa
Inspectorial en Quito. 

Las donaciones se realizaron a través
del bingo, rifa, campeonato de

fútbol, venta de comidas típicas y
juegos infantiles.

Aportes de Comunidades Salesianas

Jornada Solidaria 2022
'Ucrania nos necesita'

Los Salesianos se sumaron al
llamado hecho por la Congregación,
a través del Rector Mayor. donando

desde cada una de las comunidades
para ayudar a 'Don Bosco presente

en Ucrania'.



P. Francisco Sánchez, sdb
Provincial

Salesianos en el Ecuador

P. Luis Mosquera, sdb

Todos somos hijos del mismo Dios. El
dolor de uno es el dolor de todos.

Ánimo, a dar con generosidad; pero a
dar, aunque sea poco.

P. George Menamparanpil, sdb
Delegado mundial 

para las Misiones | América

Seguimos unidos y solidarios,
como Don Bosco lo hubiera

hecho hoy.

Gracias a los bienhechores que son
parte de esta respuesta a través de su

generosidad... Nuestra labor con quienes
más necesitan aún continúa.

Ecónomo Provincial
Director - Misión Don Bosco
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Gracias por su apoyo


