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BUENOS DÍAS DOMISAL. 100 % SOLIDARIOS. 
 
 
Lunes. Proyecto 100% Solidarios. 
 
Buenos días, esta semana se celebra el Domisal. Pero, cuando escuchamos la palabra Domisal, 
realmente sabemos qué significa. El DOMISAL es una campaña que la Familia Salesiana viene 
realizando desde hace muchos años con el objetivo de concienciar a los niños y jóvenes de 
nuestras obras en la necesidad de ser solidarios con los más desfavorecidos, y colaborar en la 
realización de Proyectos donde hay comunidades de FMA que trabajan con los más pobres. 
Mediante esta campaña, que os hacemos llegar nuevamente un año más, se realiza una 
sensibilización concreta sobre la realidad de personas y pueblos que viven en situación de 
pobreza, para suscitar un compromiso, fruto de una opción cristiana y salesiana. 
Este año vamos a dar respuesta a las obras que las Hijas de María Auxiliadora tienen en 
Filipinas. El proyecto se llama 100% SOLIDARIOS.  
 
La república de las Filipinas es una nación insular que ocupa un archipiélago de 7107 islas 
ubicado aproximadamente a 100 Km al sudeste del continente Asiático. Su capital es Manila. 
 
El archipiélago de Filipinas tiene una población estimada de 94 millones de habitantes. 
Filipinas es el 12º país más poblado del mundo. La religión oficial y mayoritaria es la católica, 
introducida por los misioneros españoles. 
Su ubicación en el cinturón de fuego del Pacífico y su clima tropical lo convierten en un lugar 
propenso a terremotos y tifones. 
 
Fue el pasado 8 de Noviembre del 2013 cuando el tifón Haiyán “ categoría 5” azotó Filipinas 
dejando cerca de 14 millones de personas afectadas.  Haiyán ha sido el tifón más fuerte del 
año en el país, y el tercero en su historia. Los daños son incalculables. Tres meses después, y a 
pesar de toda la ayuda nacional e internacional, las necesidades humanitarias en las áreas 
damnificadas continúan siendo enormes. El tifón destrozó casas, infraestructuras y medios de 
vida, afectando especialmente a las personas más pobres y vulnerables. Desde allí las 
salesianas nos piden nuestra colaboración para poder salvar vidas. 
 
Reflexión:  
¿ Te acordabas del tifón Haiyán o ya ni te sonaba? 
¿Cómo propones que podríamos ayudar a las casas salesianas que allí se encuentran? 
Dios te Salve María… 
 
Martes. Noticias sobre la situación de las hermanas salesianas de Filipinas.  
 
Esos días, después del tifón desde las casas salesianas ubicadas en Filipinas nos mandaban esta 
carta.  
 
 En Filipinas tenemos 7 comunidades FMA (dos en Cebu, tres en Negros Occidental, Mindoro y 
Palawan a) afectadas por el tifón Haiyan. 
Los Hogares de las Hijas de María Auxiliadora se han visto afectados y dañados, gracias a Dios 
no hay víctimas ni daños irreparables. Las escuelas se han quedado descubiertas por el tejado, 
las paredes se han derrumbado, otras se han inundado pero todos los Hogares han podido 
abrir sus puertas (como siempre hacen en estas emergencias) a la recepción de personas sin 
techo: miles de ellas están refugiadas en nuestras instalaciones. Las Hermanas están tratando 
de hacer frente a las necesidades inmediatas: agua, alimentos, ropa, alfombras, mantas, 
medicinas…  
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 CEBU: El tifón azotó la parte norte de la isla, mientras que las dos comunidades FMA se 
encuentran en la parte central. Las FMA presentes en Minglanilla-Cebu se encuentran cerca de 
la zona costera, en una posición estratégica para la evacuación de personas en caso de tifón. 
Cerca de 800 personas han sido acogidas en las escuelas María Auxiliadora. Las Hermanas ya 
estaban instruidas con clases de primeros auxilios, preparadas previamente para auxiliar a la 
gente afectada por el terremoto en la isla de Bohol; vista la urgencia de la situación, las FMA y 
los voluntarios se han alternado para cocinar pasta, arroz y conservas. También han estado 
disponibles para escuchar y consolar. Los daños en los hogares de nuestros alumnos filipinos 
son graves. La electricidad y toda forma de comunicación han sido interrumpidas en casi toda 
la región y solamente hoy se han restablecido parcialmente.  
 
 NEGROS OCCIDENTAL: En la escuela “Santa María Mazzarello” , los árboles han sido 
arrancados de raíz, se han caído los postes de electricidad y el techo de la biblioteca se ha 
volado. La corriente se ha restablecido en la escuela después de dos días, pero la mayoría de 
las aldeas cercanas están todavía sin electricidad y la comunicación es difícil. Algunos de 
nuestros estudiantes han perdido su casa y otros han sufrido graves daños.   
 
ORIENTAL MINDORO: En la escuela “María Auxiliadora” los tejados de los dormitorios de los 
chicos se han volado, los árboles han sido arrancados de raíz y los canales de agua de la 
escuela, desbordados, han provocado una inundación de unos 50cm.  
 
 PALAWAN: el tifón también ha afectado a la parte norte de esta isla, la comunidad FMA está 
en la parte central, pero la comunicación no ha sido posible hasta ahora. En Coron una FMA ha 
hecho saber que se han producido graves daños en la propiedad. 
 
 Reflexión: 
 Sabemos que estamos viviendo en nuestro país un momento muy duro para muchas familias, 
pero esto no puede ser una excusa para la indiferencia. 
¿ qué podemos hacer nosotros para aliviar tanto sufrimiento? 
 
Padre Nuestro….. 
 
 
Miércoles. Preocuparse por el sufrimiento de los otros. 
 
Una gran hambre se había apoderado de aquella ciudad. Ya hacía meses y meses que no llovía 
sobre la tierra reseca; los árboles se morían, las fuentes dejaban de manar agua, los huertos no 
producían alimentos, los pájaros desaparecían... Y las personas se veían obligadas a comer lo 
que podían. En medio de esta situación, una persona, paseando por la calle se encuentra con 
un amigo suyo, un personaje famoso en la ciudad, porque poseía muchas riquezas. Pero lo 
encuentra en un estado lamentable, mal vestido y totalmente demacrado. Por esto queda 
sorprendido y le pregunta:  
- ¿Qué te ha pasado, para que te encuentres en este estado tan lamentable? ¿Has perdido 
todas las riquezas que tenías? 
  
El otro, enfadado, le contesta:  
 
- ¿Es que no ves lo que está pasando en nuestra ciudad y en nuestra comarca? ¿No ves que no 
llueve, que estamos sometidos a la mayor miseria, y que algunos ya empiezan a morir de 
hambre?  
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- ¿Y por qué te preocupas? A ti no te pasará nada. Tú eres rico y no morirás en la miseria.  
Y el hombre rico acaba diciéndole:  
 
- La persona que tiene un buen corazón no se queda quieta cuando sus compañeros tienen 
alguna dificultad. A mí no me está dejando demacrado el hambre, sino la preocupación por 
aquellos que se están consumiendo a causa de la miseria. A la persona de buen corazón 
también le afecta el sufrimiento de las otras personas, y es capaz de compartir el dolor de los 
demás. Cuando veo que a mi alrededor hay personas a punto de morir de hambre y de sed, 
soy incapaz de comer nada. Tengo pánico a los alimentos, y sólo pienso en cómo hacer para 
poder solucionar el grave problema de mis vecinos. Por esto me encuentras en este estado tan 
lamentable.  
No se trata de exagerar y de estar siempre angustiados y padeciendo, preocupados porque 
otros lo pasan mal (como el personaje de este cuento). Pero sí que se trata, de tener un poco 
de sensibilidad por los problemas de los demás. Se trata de crecer en solidaridad, de salir de 
nuestra comodidad y de pensar un poco en los demás. Se trata de que los otros puedan 
encontrar algo de luz y de esperanza en nosotros. ¿ Y tú te vas a mover por Filipinas? 
 
Dios te Salve María….. 
 
Jueves. Tamagotxis. 
 
Son la mar de curiosos algunos inventos pensados para que las personas se entretengan y 
jueguen. Ciertamente, como vulgarmente se dice, "se las piensan todas" con tal de sacar 
productos que tengan éxito y que se puedan vender. Y algunos, como decía al principio, son la 
mar de curiosos. Por ejemplo, el invento japonés del "Tamagotxi", de moda hace unos años. 
Llama la atención la finalidad del juego y el interés que ponen las personas que juegan. Para 
nada estoy criticando o poniéndome en contra de las personas (pequeñas y no tan pequeñas) 
que juegan con alguno de estos inventos. Cada uno puede jugar a lo que más le guste, si con 
ello es feliz y no se perjudica ni a sí mismo ni a los demás. Pero alguna vez, cuando he visto a 
una persona jugando con un "Tamagotxi", me ha venido a la cabeza un pensamiento: 
"Supongo que esta persona sabe, o que alguien le enseñará, que en la vida se pueden tener 
también atenciones por cosas y por personas "reales", y no sólo por un pequeño juguete con 
características de un robot en miniatura".  
 
Se podría hacer un listado inacabable de personas reales a las que quizás les gustaría ser 
objeto de nuestras atenciones. Vale la pena que también nos sepamos dedicar a ellas, y no 
precisamente como un juego. A lo largo de la vida, y también actualmente, tenemos muchas 
oportunidades en este sentido. Participemos en aquellas cosas que suponen tener atención 
por las personas, practiquémoslo también con personas reales. No es un juego, pero es 
todavía más apasionante. Y, si no os lo creéis, preguntad a personas que están metidas en 
actividades de solidaridad.  
 
Padre Nuestro…. 
 
Viernes. Voluntarias y voluntarios. 
 
En cierta ocasión una alumna, tras recoger -por indicación mía- un papel del suelo de la clase, 
hizo -en broma- un gesto típico, que es el de alargar la mano para ver cuánto le pagaba por el 
trabajo que había hecho. Otro compañero me contaba que había estado limpiando una parte 
de su casa y que su madre le había dado una pequeña gratificación. En muchas ocasiones, 
cuando hacemos algo que no nos toca, o que es algo extra (por ejemplo, fuera de las horas de 
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clase), algunos hacen la broma de pedir la paga correspondiente. Se hace en broma, pero 
algunos tienen la idea de que ciertas cosas no las hacen si no reciben una recompensa. Sin 
embargo, tenemos que saber, que hay muchas -muchísimas- personas que dedican una parte 
de su tiempo a ayudar a los demás, de manera voluntaria y desinteresada. Es decir, que hacen 
un trabajo por los otros sin cobrar nada a cambio. Y os los podéis encontrar bien cerca de 
vosotros (pensad en monitores y monitoras, en catequistas, en entrenadores...) Son las 
personas llamadas “voluntarios/as”. Los voluntarios y voluntarias son un testimonio dentro de 
nuestro mundo, donde la mayoría de cosas tienen un precio y donde muchos piensan que 
nadie hace nada a cambio de nada. Pues, mira por donde, los voluntarios demuestran que la 
solidaridad y la ayuda son unos valores que se pueden realizar gratuitamente, y todo por 
mejorar la sociedad en que vivimos.  
¿Te gustaría ser voluntaria/o? 
 
Dios te Salve María… 


