
Día 4 de octubre 2015 

Comenzamos el día con una celebración  eucarística en familia, oficiada por el padre Ravi Sagar 

SJ. Y a continuación pasó a recogernos el vicario del arzobispo, padre Varghese Kizhakevely, 

que nos acompañó a las visitas de este día. 

Visita a St. John’s School, dependiente de la diócesis de Guwahati 

Ubicada en el municipio de Goalpara, a unos 150 km de guwahati, st. Thomas school dispone de 

una residencia para niños y otra para niñas, que en régimen de internado cursan estudios hasta  

los 12 años. Está regido por un sacerdote diocesano …… y 5 hermanas ursulinas. 

La escuela de primaria fue  financiada con recursos de mu. Esta escuela que actualmente  

presta enseñanza a   más de 400 niños y niñas, se ha quedado pequeña por lo que se han visto 

obligados a utilizar como aulas de enseñanza, áreas dedicadas a otros fines. Por este motivo 

emprendieron la ampliación de la escuela , que se encuentra  ya con la estructura levantada. Es 

intención de la diócesis solicitar a mu , financiación para la compra de equipamiento. 

A la llegada  fuimos recibidos por los responsables del centro y un nutrido  grupo de  niños y 

niñas del centro que nos dedicaron una bonita canción y nos obsequiaron con flores y unos 

bonitos foulard. 

Nos encantó el entorno , amplio, abierto y verde, en el que se sitúa el centro, a las afueras de la 

población. El centro está muy bien conservado y presenta un aspecto alegre y saludable, dando 

la sensación que los niños son allí felices. 

 

  

Hospital  nirmala health care center 

 Aunque no estaba programado , hemos visitado este hospital a petición del padre varguese,. 

Regentado por las hermanas ursulinas. 

 

 

 

Visita a un internado en Malang, perteneciente a la diócesis de Guwahati 

 

Este colegio está ubicado en una zona rural e imparte enseñanza a 650 niños y niñas de aldeas 

situadas en un área de unos 20 km de radio, de la misión. Además tiene dos residencias muy 

sencillas para alojar en régimen de internado a casi 100 de esos niños. Esta dirigida por el padre 

Philip y la atienden también  5 hermanas de la congregación de st. Thomas apóstol. 



Hemos sido recibidos por los alumnos ,madres y padres del centro , que de nuevo nos han 

ofrecido un foulard y nos han dedicado una emotiva canción de bienvenida. A continuación 

hemos visitado el centro  y hemos verificado que la residencia, aunque cuidada, se ve 

necesitada de una mejora. 

A los niños  se les entregó globos y caramelos , lo mismo que en la primera visita. 

 

Día 5 de Octubre 

Salimos  a las 6 de la mañana desde Guwahati hacia el Nordeste del estado de Assam. 

Carreteras horrible, el caso reina allá por donde vamos. Nuestro chófer se las arregla para 

sortear los numerosos obstáculos que encontramos en el camino. Nos acompaña Father Xavier 

Lakra, jesuita de Assam Mission. Hacemos una primera parada en el colegio de la diócesis de 

Bongaigaon, St Johns construido en el mismo lugar donde llegaron los dos primeros misioneros 

jesuitas portugueses en 1626 al estado de Assam. Nos invitan a un desayuno. Los niños están 

examinándose. La iglesia, enorme, tiene una virgen vestida como si perteneciese a la tribu 

Boros.  

Aprovechando el viaje paramos cerca de Barama para comprobar la marcha de las obras del 

hospital de la diócesis de Bongaigaon. Nos recibe el obispo en persona acompañado de varios 

miembros de la comunidad que nos obsequian con cantos, fulares y refrigerio. La obra no está 

aún terminada, pero está ya muy avanzada. 

Seguimos el viaje hasta Manas  Bansbari muy cerca de la frontera con Bhutan donde los padres 

jesuitas tienen una misión, St. Xavier. Manos Unidas ha financiado el colegio al que acuden más 

de 500 alumnos, niños y niñas, hasta clase X. han organizado un festival para darnos la 

bienvenida. Nos obsequian con cantos y danzas típicas de sus tribus (garos, boros, adivasis y 

asameses). Todos conviven en el centro. Nos impresionan la correctísima uniformidad de los 

niños y niñas, los lazos rojos de ellas, las miradas curiosas de los niños. Todos han querido 

estrecharnos la mano. 

Hemos comprobado que se han empezado la cimentación del salón multiusos IND70108 para la 

misión. Les hace mucha falta pues nos reciben al aire libre. Hace un calor asfixiante. Nos 

acercamos al dispensario de la misión que también financió Manos Unidas. Las cinco hermanas 

de Santa Ana son las responsables de su gestión. Una hermana médico atiende a una mujer 

anciana. Atienden unos seis o siete pacientes al día. También se encargan de atender  las 

mujeres embarazadas y los partos. También se encargan de la vacunas. En los meses de 

monzón la incidencia de malaria es muy alta. Las hermanas se desplazan  a las aldeas cercanas 

a atender a los enfermos, moribundos, dar catequesis de comunión, confirmación, de novios, etc. 

El trabajo de concienciación por parte de los sacerdotes y religiosas es muy importante. 

Hemos fotografiado al mejor equipo de fútbol de la zona; sus jugadores se quitan los zapatos 

para jugar al futbol y así no estropearlos. Juegan en un campo lleno de vacas. 



La organización de la parroquia es excelente. Hermanas y sacerdotes trabajan de forma 

armoniosa y los niños transmiten alegría. 

Hemos visitado los campos de té. La mayoría de las familias de estos niños trabajan allí. Nos ha 

impresionado la dureza de las condiciones de trabajo. Han de recoger unos 22 kg de hojas de té 

al día (8 horas) a cambio de un ínfimo salario, con el que a duras penas pueden mantener a sus 

familias. Las mujeres trabajan en los campos bajo un sol abrasador, cargando con sus cestas en 

la espalda. Los hombres se encargan de las instalaciones y del proceso de producción del té.  

Volvemos a Guwahati. Por fin recuperamos nuestras maletas. 

 Día 6 de Octubre 

Tras un pequeño imprevisto, partimos con Father Thomas, el Director de Bosco reach Out, 

Servicios Sociales de los Salesianos en Assam, hacia Garo Hills. Es un viaje largo, unas tres 

horas y media por carretera. Vamos a visitar un proyecto de  desarrollo rural de Garo Hills. Los 

beneficiarios son tribales de la etnia rabha. Se dedican fundamentalmente al cultivo del arroz, 

con métodos primitivos y poco rentables.  A esto se añaden las inundaciones post monzón que 

arrasan las cosechas. El año pasado la situación se vio agravada por distintas plagas de 

insectos. Bosco Reach Out solicitó a Manos Unidas financiación para un programa de cultivos 

alternativos: patatas, pimienta negra, piñas, jengibre, azafrán y lechugas. El programa les ha 

permitido mejorar sus técnicas de cultivo introducir otras (invernaderos o green house, técnicas 

para mantener la humedad y temperatura constante en el cultivo de piñas…), el rendimiento de 

las cosechas e introducir otras especies para disminuir el riesgo. Los beneficiarios son 210 

familias cada año. El proyecto dura 2 años. 

A nuestra llegada encontramos a toda la población esperando sentada en el suelo bajo una 

carpa que les protegía de un calor asfixiante, los hombres sentados a un lado y las mujeres al 

otro.  Varios líderes de la comunidad nos han dado la bienvenida y también nos han recibido 

miembros de desarrollo agrícola del gobierno. El recibimiento ha sido abrumador con muestras 

de gratitud constates, canciones y danzas. Su hospitalidad nos ha conmovido. Les hemos 

explicado a qué nos dedicamos, qué significa  Manos Unidas, hemos repartido caramelos y 

globos entre niños y adultos. Hemos terminado haciéndonos una foto todos con las manos 

unidas.  

A continuación hemos visitado los campos de cultivo donde hemos comprobado de primera 

mano la magnífica marcha del programa.  Además, hemos visitado los telares  financiados por 

Manos Unidas en un proyecto anterior. Nos llama poderosamente la atención el enorme trabajo 

artesanal que hay detrás de la elaboración de los tejidos 

Más tarde, un líder tribal y su familia nos han obsequiado con una típica y variada comida.  

Antes de marcharnos, nos han explicado el proceso de recogida y elaboración del caucho.  

De camino a Guwahati, paramos en el internado de las Hermanas Salesianas “Vicuna Niketan”. 

Nuevamente hemos sido recibidos por las niñas internas y religiosas con bailes y cánticos. 

Manos Unidas ha financiado un estanque/piscifactoría  y un filtro de potabilización de agua. En la 



piscifactoría se recoge el agua de lluvia y, hasta que no se seca por las altas temperaturas,  hay 

hasta 5 clases de peces. La producción es suficiente para autoconsumo y vender el excedente. 

Al terminar la visita, las hermanas nos han invitado a merendar y hemos pasado un rato 

agradabilísimo escuchando sus duras vivencias cuando salen a las aldeas a hacer apostolado. 

Después de un día agotador, hemos llegado a nuestra casa en Guwahati encantados por un día 

tan completo.  

 Día 7 de Octubre 

Nos recoge el padre Lakra más tarde de lo habitual puesto que hoy visitaremos proyectos en el 

área de Guwahati.  

En primer lugar nos dirigimos a Sonaighuli a visitar una escuela de formación profesional de los 

hermanos de Santa Teresa  de Lisieux. La escuela lleva más de 14 años funcionando. Manos 

Unidas financió en su día la construcción de la escuela de artes gráficas y en este año se aprobó 

un proyecto de renovación de los equipos del centro. 

Nos recibieron el provincial y 4 hermanos. Les acompañaban 10 seminaristas y unas 25 chicas 

que están siendo formadas en costura y bordado. El recibimiento ha ido acompañado por cantos 

y discursos de bienvenida y gratitud. Hemos charlado con los hermanos sobre la larga y 

fructífera colaboración de su congregación con Manos Unidas. Hemos visitado los distintos 

talleres: artes gráficas, mecánica, autoescuela, reparación de automóviles y el ya mencionado de 

costura. Los estudiantes de este centro son extremadamente pobres y en muchos casos no han 

recibido prácticamente formación, por lo que esta es su única oportunidad de incorporarse al 

mercado laboral. Las inundaciones se han llevado por delante el edificio de artes gráficas. 

Actualmente se está levantando el nivel del suelo y la cubierta para que esto vuelva a ocurrir y 

las máquinas se estropeen. Dos de las máquinas que financia Manos Unidas ya habían llegado. 

El resto llegarán cuando la nave esté terminada. Las máquinas comenzarán a funcionar en el 

plazo de un mes. 

Nos gustaría destacar la solidaridad entre congregaciones, puesto que otras congregaciones 

contratan los servicios gráficos del centro para imprimir sus materiales de reprografía. 

Después de tomar un té con los hermanos, nos dirigimos al centro de acogida de niñas de la 

calle que gestionan las hermanas salesianas en Krishnanagar.  Nos ha recibido la responsable 

sister Mary Alexander y las 52 niñas que residen en la casa. Habían preparado para nosotros un 

festival en el que han actuado todas. Para nosotros ha sido un momento muy especial al 

sentirlas muy cerca. Hemos intercambiado palabras muy cariñosas, nos han cogido de la mano y 

nos HAN ENSEÑADO SU CASA!  Manos Unidas ha financiado la reforma del comedor, 5 aseos. 

Las instalaciones han quedado estupendamente. Tanto las niñas como las hermanas están 

encantadas con esta reforma puesto que ha mejorado sustancialmente su calidad de vida. 

Todas las casas de acogida para niños y niñas de la calle de los salesianos se llaman 

Ashalayam que significa casa de esperanza. Hemos comprobado nosotros mismos que esto es 

así. 



Nos hemos quedado impresionado la gestión y atención por parte de las hermanas a 52 niñas de 

entre 5 y 20 años que acuden a 7 colegios distintos.  

Para terminar la jornada y nuestra estancia en Guwahati, hemos tenido el privilegio de compartir 

un té y un agradable rato de charla con el Arzobispo John Moolachira. 

Hemos sido extremadamente afortunados al ser acogidos por las hermanas Hijas de María 

Auxiliadora. Nos hemos sentido como en casa y hemos disfrutado de la paz y los cantos que se 

escuchan durante todo el día. 

Día 8 de octubre 2015  

Tras levantarnos a las 4,30 de la mañana, llegamos a Calcuta!!! En el aeropuerto nos esperan 
Sister Mary y Sister Jessie, Hermanas Adoratrices del Santísimo Sacramento que nos acogerán 
en su residencia los próximos 3 días.  

La 1ª impresión de Calcuta es de caos, suciedad y miseria. Después de dejar nuestras cosas en 
casa de las Hermanas, nos dirigimos hacia el centro para reinsertar mujeres prostituidas que 
tienen en Kalighat, uno de los barrios rojos de Calcuta. El centro se encuentra en una calle 
estrecha y es pequeño; dos salas y dos verandas. Los inicios fueron muy difíciles, hubo muchos 
obstáculos por parte de los vecinos que les boicoteaban, insultaban y amenazaban. Su 
seguridad se vio incluso amenazada. Gracias a la intervención de la voluntarias, prostitutas 
rehabilitadas, pudieron abrir las puertas de su centro en 2003. Desde entonces, han pasado por 
allí más de 250 jóvenes. Actualmente acuden al centro unas 60 chicas. 

Las Hermanas proporcionan formación en costura, patronaje, alfabetización, estética y 
fabricación de velas de cera para darles una alternativa profesional y que puedan abandonar la 
prostitución. 

Esperábamos encontrar mujeres y nos encontramos adolescentes desde 13 años. Había 
algunas que estaban con sus bebés. 

Nos han preparado un espectáculo maravilloso de bailes. Un miembro del staff, prostituta 
rehabilitada, presentaba el festival muy emocionada. Después del baile tuvimos la oportunidad 
de hablar con ellas, fue muy emotivo. A más de una se le escaparon las lágrimas. Nos llegaron 
a decir “En la oscuridad de nuestras vidas, vuestra visita ha sido como un rayo de luz”. Es 
difícil describir con palabras lo que sentimos 

Cuando las niñas se fueron nos quedamos un rato de charla con el equipo del centro, todas 
prostitutas rehabilitadas. Con orgullo nos cuentan la labor que desempeña cada una: maestras, 
coordinadora, la limpiadora. Hay una que hace el trabajo de campo acercándose a las prostitutas 
y hablándoles de una vida mejor. 

Al volver a la residencia de las Hermanas nos encontramos la gran sorpresa de que nos habían 
preparado una deliciosa cena con tortillas de patatas incluidas!!!!  

Día 9 de octubre 2015 Visita a un slum. 

Nos dirigimos temprano Seva Kendra Calcuta, sede de los servicios sociales de la archidiócesis 
de Calcuta. Allí nos espera el Padre Franklin Menezes y su equipo. Como les habíamos pedido 
visitar algún slum de Calcuta, nos han hecho una presentación de lo que nos íbamos a 



encontrar. Hemos estado en el slum de Tangra, donde ellos trabajan desde hace 7 años. El 95% 
de los habitantes de Tangra son musulmanes.  

 En los inicios del proyecto, todo era basura. Hoy la zona sigue siendo muy pobre y marginal 
pero se puede caminar. Además, han conseguido cosas tan importantes como que las mujeres 
vayan al hospital a dar a luz y que por tanto sus hijos queden registrados y dispongan de 
documentación. Para los habitantes del slum nuestra visita no ha sido incómoda si no de 
agrado y respeto puesto que saben que también nosotros les respetamos y queremos 
poner nuestro granito de arena. 

Queda todavía mucho por hacer. La visita ha sido muy enriquecedora y nos muestra el excelente 
trabajo de los servicios sociales. 

Al terminar la visita al slum hemos viajado 3 horas hasta Baduria, a 15 kilómetros de la frontera 
con Bangladesh, para visitar el programa antitráfico de personas que ha financiado Manos 
Unidas los dos últimos años. El objetivo es dar a conocer el problema del tráfico a las personas 
en riesgo (familias que envían a sus hijas a las ciudades con la intención de darles una 
oportunidad, captación de  niños y niñas para prostitución o  tráfico de órganos). Estos 
programas de concienciación exigen mucha creatividad puesto que los beneficiarios son 
prácticamente analfabetos por lo que las sesiones se realizan a través de guiñol, magos, 
ventrílocuos… Los servicios sociales además se encargan de la rehabilitación de los niños 
rescatados del tráfico reubicándolos en residencias de acogida.  

A nuestra llegada nos esperaban muchos miembros de la comunidad, hombres , mujeres y 
niños, muchos de ellos inmigrantes ilegales de Bangladesh. También estaban los animadores, 
destacaba un profesor de la escuela pública que trabaja gratuitamente para el programa. 

Se han celebrado dos talleres de marionetas como demostración del trabajo de campo del 
programa. Al terminar hemos tenido la ocasión de hablar con los beneficiaros. Una chica nos ha 
contado lo que había aprendido con los programas. 

De vuelta a Calcuta hemos tomado un té en la parroquia de las Hermanas de Nuestra Señora de 
la Paz, donde habíamos almorzado a la ida. 

Después de otras 3 horas baches, bocinas, curvas y frenazos, las Hermanas nos han acogido 
con muchísimo cariño como es su costumbre. 

CALCUTA,   10 de octubre de 2015 

Visita de la RESIDENCIA PARA NIÑOS DE LA CALLE en HOWRAH (CALCUTA) 

Nos hemos levantado a las 7 de la mañana , para desayunar a las 7:30; a continuación hemos 

emprendido el viaje a Howrah,  situado a 22 km de Calcuta, donde está ubicada la Residencia 

para niños de la calle, que Manos Unidas ha financiado y que está en la 3ª planta.  

Nos ha acompañado el Padre KJ Raphael, Padre Salesiano, Director Adjunto de Don Bosco 

Development Society de Calcuta. Hemos sido recibidos por el Padre Alfred Paul, como 

responsable del complejo en el cual se encuentra el internado. El recibimiento ha sido muy  

efusivo y los chicos nos han puesto unos collares de flores, como señal de bienvenida. 



Después nos han agasajado con cantos  y bailes, desde los más pequeños hasta los mayores de 

la residencia. Después de los discursos del Padre Alfred y de Carmen Angulo, nos han 

obsequiado con unos regalos  artesanales, realizados por los niños del centro.  

Nos han propuesto visitar el resto del complejo que incluye un centro de formación profesional  y 

un centro administrativo desde el que gestionan varios proyectos, incluido el de acogida de niños 

abandonados, la mayoría  proceden de las vías del tren. 

El trabajo de los Salesianos en formación profesional nos ha parecido sobresaliente (panadería, 

costura, herrería, carpintería, diseño gráfico y material de papelería). 

Nos ha sobrecogido el programa de rescate de niños de las vías. Trabajan conjuntamente con la 

policía y el gobierno a fin de localizar a las familias de los niños y acogerlos cuando así lo 

determine la justicia. Muy llamativo es la entrega de los trabajadores del centro que salen 

durante las 24h del día de lunes a domingo en busca de niños a los que atender. Existe incluso 

un servicio de atención telefónica permanente. La mayoría de los niños del centro van a la 

escuela y aquellos que son demasiado mayores reciben educación no formal.  Todos ellos viven 

en el Hostel financiado por Manos Unidas. Para ilustrar el enorme trabajo, en septiembre se han 

rescatado 61 niños (45 niños y 16 niñas). 

Nos han sorprendido con un menú chino seguido de una larga sobremesa que hemos 

compartido con los padres salesianos. Se unió a nosotros la responsable de una ONG francesa 

que colabora con los salesianos. 

Para completar este precioso e intenso viaje, el padre K.J Raphael nos ha acompañado a casa 

de madre Teresa. 

 Aquí termina este viaje que ha constituido una experiencia de vida. 

 

   

 

 


