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Los Salesianos trabajan en más
de 130 paises, ¡Imagínese cuántos
misioneros nuestros nos escriben
contando sus sueños, sus esperanzas

y los logros ya alcanzados!
Nuestra revista no
podría dar a conocer
todos sus proyectos.

¡Que el Señor le
bendiga por su
generosidad!
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Deje un legado de
amor y esperanza…

Y ayude a
hacer del
mundo un
lugar más
acogedor.
Una persona, como

usted, puede hacer una diferencia significativa.
Su decisión de recordar a las Misiones Salesianas
en su testamento puede literalmente salvar
vidas y traer cambios positivos al futuro de miles
de niños necesitados que luchan solamente para
sobrevivir cada día.

Nuestros programas a lo largo del planeta
salvan vidas preciosas… y ayudan a hacer del
mundo un lugar más acogedor.

Al incluir a las Misiones Salesianas en su
regalo planificado, su corazón y su espíritu son
por siempre parte de estas buenas obras.  

Considere dejar un legado de amor y espe-
ranza que sobrevivirá por generaciones futuras.

Por favor, recuerde a Misiones Salesianas
en su testamento…

2 LEFEVRE LANE, PO BOX 728
NEW ROCHELLE NY 10802-0728

TEL: (914) 633-8344
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Querido amigo y colaborador en ¡Misión!

San Juan Bosco dijo una vez: “La música de los jóvenes debe ser
escuchada con el corazón, no con los oídos”.

Cada día, usted y otros buenos amigos escuchan con el corazón –
a los niños vulnerables alrededor del globo que no siempre tienen una
canción alegre para cantar.

A veces, estas niñas y niños están solos en el mundo – huérfanos a causa de la guerra, el
desastre o la enfermedad. A veces sus familias no pueden permitirse el lujo de alimentarlos,
y ellos sufren torturados por el hambre crónico. Y algunas veces, trabajan en la fabricación
de ladrillos, minas de carbón y en las factorías, ya que no tienen acceso ni siquiera a una
educación básica.

Usted ha oído sus gritos desde diferentes partes del mundo – y ha respondido con interés
y bondad que nos permiten traer a estos niños preciosos nueva esperanza, un futuro digno y
la oportunidad de cantar con alegría.

Al pasar las páginas de esta edición de SALESIANOS podrá ver algunas de las historias
reales de esperanza y alegría que Ud. ha ayudado a hacer posibles. Usted encontrará a
nuestros dedicados misioneros Salesianos trabajando incansablemente por los pobres en
Camboya, Liberia, India y aquí en los Estados Unidos.

Y, usted se informará acerca de un tema especialmente importante para mí: nuestro
renovado compromiso de garantizar que todos los niños y todos los adultos, tengan acceso al
agua potable. A nivel mundial, los niños son los más vulnerables a las enfermedades transmi-
tidas por el agua, y tenemos la intención de cambiar esta situación, con un nuevo pozo a la vez.

Si observa la foto en la portada de esta edición, verá a un jovencito lleno de alegría y en
acción de gracias mientras bebe de uno de tales pozos. De hecho, vuestro corazón casi puede
“escuchar” su alegre canción, una canción que sólo es posible con su apoyo.

Gracias por hacer de nuestra misión, su misión. Estoy muy agradecido por su apoyo, y
siempre les tendremos presentes en nuestras oraciones a usted y a sus seres queridos. ¡Que
Dios les bendiga!

Atentamente,

Padre Marco Hyde, S.D.B.

P.D. Por favor, ayúdenos a seguir llevando agua potable a los que más lo necesitan! Tal vez
considere un regalo mensual de tan sólo $10, que nos permitirá cavar nuevos pozos,
mejorar los métodos de saneamiento y proporcionar nuevas fuentes de agua potable a
los niños pobres y a sus familias en todo el mundo. Su bondad ayudará realmente a
mejorar la salud y la calidad de vida.  (Ver páginas 4-7).

Carta del Editor



Por favor, envíenme más información sobre el rédito de los donativos con anualidad, y las
deducciones de impuestos que recibiría dentro de su Plan de Anualidades. Entiendo que
cualquier información mía personal permanecerá absolutamente confidencial y reservada. (La inver-
sión mínima para el plan de anualidades es $5,000 y la edad requerida para Anualidad inmediata es
60 años, ó 55 años postergada hasta los 60 años) 

NO PODEMOS ENVIAR INFORMACIÓN
SI NO TENEMOS LA FECHA DE SU NACIMIENTO.

Nombre__________________________________________

Fecha de nacimiento_____________________ Sexo______

Dirección ____________________________ Apto. #______

Ciudad __________________________________________

Estado ___________________ Código postal ___________

�SÍ, ¡Indíquenme Cómo!

OFRENDA ESTIMADA $_______________________

Una CONTRIBUCIÓN BENÉFICA DE ANUALIDAD A MISIONES SALESIANAS no sólo
ayuda a los niños pobres de todo el mundo, sino que puede proporcionarle al
donante / beneficiario de la anualidad una corriente muy atractiva de ingresos de
por vida. Por ejemplo, con un regalo de $10,000, una persona, de 75 años de
edad recibirá una tasa del 5,8%; a los 80 años, la tasa es del 6,8%, y a los 90
años, la tasa es del 9,0%.

Además de un ingreso anual garantizado, incluye otros beneficios:
•Deducción de impuestos del ingreso actual • Ingresos libres de
impuestos sobre una parte de la renta recibida • Reducción de
impuestos sobre ganancia capital (en los regalos hechos con
valores apreciados) • Posible reducción del impuesto sobre el
patrimonio • La oportunidad de hacer un regalo significativo a las
Misiones Salesianas y hacer una verdadera diferencia en la vida
de los niños pobres al hacer la obra de Dios.
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE DONACIONES PLANIFICADAS:
•Visite nuestro sitio web en www.salesianmissions.org/giving

• Llame o envíe un correo electrónico a nuestra Representante
de Anualidades, Anna Maria Lang,
Tel: 914-633-8344 ext. 206
Email: amlang@salesianmissions.org

• Rellene y envíe el formulario de abajo.

PARA ANUALIDAD MANCOMUNADA (en letra de imprenta):

NOMBRE DEL OTRO PARTICIPANTE:

________________________________________________________

FECHA DE NACIMIENTO: MES_______ DIA_______AÑO ______

PARA ANUALIDAD INDIVIDUAL (en letra de imprenta):
(No está disponible en el estado de Washington) 

VERANO/OTOÑO 2014

¡DAR … & RECIBIR!

DEPTO. FINANCIERO
2 LEFEVRE LANE, PO BOX 728,
NEW ROCHELLE NY 10802-0728
TEL: (914) 633-8344
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Misiones Salesianas ha puesto en 
marcha una iniciativa especial

para hacer frente a la necesidad de agua
limpia. Desde agua potable hasta
sistemas profilácticos para la agricul-
tura – el agua es esencial para la vida.
De acuerdo con las últimas estadísticas,
más de 750 millones de personas no
cuentan con agua limpia y casi 2.5
billones no tienen acceso a sistemas
apropiados de saneamiento.

Se estima que unos 3.4 millones de per-
sonas mueren cada año por causa del agua
contaminada y por las enfermedades rela-
cionadas con la falta de higiene. Cerca del
99 por ciento de las muertes se produce en países en desarrollo donde
los niños corren mayor riesgo. En la mayoría de los hogares las
mujeres y los niños son los principales responsables de recoger agua.
Para las mujeres, en particular para aquéllas que son cabeza de fami-
lia, éste es un tiempo pasado lejos de un puesto de trabajo generador
de ingresos y del cuidado de los miembros de la familia. Los niños se
ven obligados a caminar durante horas para recoger agua potable –
agua que a menudo resulta contaminada y enferma a los que la con-
sumen. Muchos niños no pueden asistir regularmente a la escuela
porque tienen que pasar el tiempo en busca de pozos distantes.

En respuesta a esta crisis, las Misiones Salesianas procuran la
construcción de pozos y el suministro de agua fresca y limpia una

Iniciativa “Agua limpia”
de Misiones Salesianas
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prioridad para todas las comu-
nidades en todos los países donde
los Salesianos están presentes.

“Los misioneros Salesianos
que trabajan en 132 países alrede-
dor del mundo se comprometen a
enfocarse en proyectos de salva-
mento para asegurar el acceso al
agua limpia para las personas que
servimos”, dice el Padre Marco
Hyde, Director de Misiones
Salesianas. Desde nuevos pozos
de agua en los países en toda
África a una estación hidroeléctri-
ca en Bolivia, Misiones Salesianas
y sus patrocinadores están lle-
vando esperanza a muchas comu-
nidades.

“Este no es un nuevo trabajo
para nosotros” agrega el P. Marcos.

“Ya hemos llevado a cabo proyectos
de agua limpia en muchos países,
pero este es un compromiso renova-
do para ayudar a salvar aún más
vidas. Es también importante para
los jóvenes asistir a la escuela para
obtener una educación y funda-
mentar las bases para una vida
productiva en lugar de verse obli-
gados a buscar agua”.

Algunos ejemplos de los
proyectos de agua potable
de Misiones Salesianas:

BRASIL
Serios problemas de agua

resultantes de la contaminación
por pesticidas en una zona remota
del oeste de Brasil necesitaba aten-
ción inmediata. Las Misiones
Salesianas trabajaron con miem-
bros de las comunidades indígenas
Xavante y Bororo para obtener
agua potable de las zonas que
antes eran inaccesibles. Para ello,
primero diseñaron un camión móvil
de perforación y excavación de
pozos. Para generar energía, ellos
inventaron y patentaron una
bomba de balancín que sacaría

La mayoría de las bombas se operan 
manualmente, pero el agua limpia 
es muy apreciada.
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agua desde el fondo del
pozo. El resultado es la
reducción del riesgo de
enfermedades, el acceso al
agua potable, mejora de la
infraestructura y la expan-
sión de la agricultura. El
esfuerzo que comenzó como
una respuesta inmediata a
una crisis de la comunidad se
ha convertido en un proyec-
to vital bien organizado.

CAMBOYA
Los Salesianos tienen una

larga historia de trabajar con los
jóvenes pobres en Camboya.
Continuando con este trabajo, la
Escuela Técnica Don Bosco en la
provincia de Kep construyó una
nueva torre de agua como parte
de un proyecto de sistema de
agua en la escuela. Su construc-
ción garantizará agua para esta
gran instalación educativa  en los
próximos años. Más personas en
la región utilizan agua de pozo y
esta torre será significativa-
mente más profunda que un pozo

promedio y tiene dos tanques de
reservas. Ahora, los estudiantes y
sus familias tendrán abundante
agua limpia y saludable.

ETIOPÍA
Un proyecto iniciado en el 2011

por los Salesianos fue el respon-
sable de la excavación de cinco
pozos en la zona Gambella de
Etiopía. Los pozos son operados
por una bomba de mano y tienen
hasta 60 metros de profundidad, lo
que garantiza agua a los pueblos
locales que beneficiarán a cerca de
1,200 personas. Para asegurar que
los pozos duren el mayor tiempo

Los niños recogen agua potable
en un pozo construido por

los Salesianos.



posible, la aldea ha creado un
comité para supervisar su gestión
y mantenimiento.

INDIA
Agua limpia y saludable es

esencial para la supervivencia. En
el Centro de aprendizaje Don
Bosco en Kura, una nueva insta-
lación se centra en la capacitación
para el trabajo en el desarrollo de
tecnologías en relación con el
agua. Los cursos van desde la cons-
trucción de pozos, riego, fonta-
nería y sistemas de saneamiento
que desarrollan métodos eficientes

para la utilización y análisis de los
sistemas existentes para el trans-
porte adecuado del agua. Las
habilidades de trabajo que los
estudiantes aprenden en el Centro
Don Bosco conducirán a comu-
nidades más felices y saludables.

Cada 21 segundos un niño
muere a causa de una enfer-
medad relacionada con el agua.
¿No le gustaría ayudar a salvar
vidas preciosas?

Usted puede ayudar mediante
el envío de un donación con el
formulario de abajo. Y

�� Sí, Padre Marco, quiero ayudar a abastecer de
agua saludable a los pobres. Incluyo mi primer
regalo mensual de:

�� $20 �� $15 �� $10 �� $________mensual.
Entiendo que no tengo obligación de continuar, 
pero trataré de ayudar en una base regular.

�� Cárguelo a mi tarjeta de crédito:

FIRMA X__________________________________

�� Deseo ayudar por esta vez con un regalo de: $___________

Nombre _______________________________________

Dirección ______________________________________

____________________________________Apto. #______

Ciudad_____________________________State________

________________________________ Zip____________

Email ___________________________________________

Depto. CWI
2 LEFEVRE LANE, PO BOX 728 
NEW ROCHELLE NY 10802-0728

FECHA EXP (MES/AÑO)

Devuelva este cupón hoy para unirse a la iniciativa Salesiana Agua limpia

Ayuda para abastecer de agua limpia a aquellos que más la necesitan
Por tan sólo $ 10.00 al mes, usted puede participar en la iniciativa Salesiana

Agua limpia para ayudar a construir pozos y suministrar otras fuentes de agua
dulce para aquellos que tan desesperadamente la necesitan.

®� � �
SE NECESITA EL # CID (LOS
3 últimos números en la casilla de la firma)

verano/otoño 2014
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POR FAVOR, SÍRVASE TOMAR NOTA QUE ESTAMOS DANDO
ATENCIÓN ... A LO QUE USTEDES SOLICITARON …  AQUÍ

RESPONDEMOS A ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS FRECUENTES:
¿Por qué han empezado a utilizar un apartado de correos de
Washington, DC en sus sobres de respuesta?
Durante muchos años, nuestros sobres de respuesta fueron dirigidos a nuestra
oficina en New Rochelle, NY. Nosotros recibíamos el correo para abrirlo y procesar
las donaciones y vuestras peticiones. El costo de un personal y equipo para hacer
este trabajo siguió aumentando cada año. Hicimos algunas investigaciones y
encontramos una compañía en Maryland que podía hacer este trabajo para nosotros
a un costo mucho más bajo – y eficientemente. Así que ahora, la mayoría de nuestro
correo de respuesta es dirigido a una casilla postal en la oficina de correos de
Washington, DC.  Esta nueva empresa - a pocos kilómetros de distancia, en Maryland
– recoge la correspondencia cada mañana y luego abre los sobres y procesa el
correo para nosotros. Cuesta menos que cuando lo hicimos nosotros mismos, lo que
significa que más dinero puede ir a los niños pobres en nuestras misiones.

¿Puedo enviar mis donaciones a la dirección de New Rochelle, NY?
¡Por supuesto!  Lo que usted prefiera. Si elige enviar su correo aquí, entonces por favor
dirija sus sobres a Misiones Salesianas, 2 Lefevre Lane, New Rochelle, NY 10801-5710.

A veces recibo un paquete o postales  de ustedes y yo no quiero
aceptarlo. ¿Por qué  me lo envían?
En varios de nuestros correos, si usted nos envía una donación específica, ofrecemos
remitir  un regalo, como un paquete de tarjetas de felicitación  para diversas ocasiones o
un libro de poesía de 128 páginas. Es nuestro regalo para usted en agradecimiento por
su apoyo a nuestras misiones. No hay ningún costo por aceptar este regalo. No hay
ataduras – éste es absolutamente gratuito. Por cierto, cuando rechaza o le indica al
cartero "devolver al remitente",  nosotros terminamos pagando el franqueo de devolu-
ción y ese es dinero que podría haberse utilizado para los niños necesitados. Lo mejor
sería que usted acepte el regalo y lo obsequie a un vecino, amigo o ser querido en lugar
de rechazarlo. Si realmente no desea el regalo, por favor asegúrese de marcar la casilla
en la hoja de respuesta que recibe en nuestros correos que dice:  “SI USTED NO DESEA
RECIBIR EL REGALO, FAVOR DE MARCAR ESTE ENCASILLADO” y no se lo enviaremos a
usted.  Por favor, recuerde que usted debe marcar este encasillado si no desea el regalo. 

P:
R:

P:
R:

Espero que esta información sea de utilidad. Por favor, déjenos saber si tiene alguna otra pregunta o preocupación.
Le necesitamos como "socio en la misión" para hacer lo mejor que podamos por los pobres a nuestro cuidado.

P:
R:
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A esta linda
Capilla

¡Gracias a personas
generosas como usted!

Usted puede hacer construir una Capilla
Conmemorativa en honor de su santo preferido o dedi-
carla a quien Ud. desee – vivo o difunto. ¡Qué modo
tan hermoso de recordar a un ser querido – y ayudar
a los seguidores más pobres del Señor!

Millones de nuestros hermanos en África, Centro y
Sudamérica, India y Asia tienen sus servicios religiosos
en las condiciones más primitivas. Nuestros misioneros
tienen necesidad apremiante de ayuda para construir
una sencilla casa de oración.

CADA CAPILLA ES CONSTRUIDA POR
LOS LUGAREÑOS QUE LA VAN A USAR CON
LA AYUDA DE NUESTROS MISIONEROS.

Usted puede hacer un donativo individual para
la construcción de una Capilla Conmemorativa
o enviarlo como parte de la ofrenda de
un grupo o organización. Si desea puede
especificar en su testamento que se
edifique una capilla en memoria suya,
de su familia o de un ser querido.

De una cabañita rústica...

verano/otoño 2014

2 LEFEVRE LANE, PO BOX 728 • NEW ROCHELLE NY 10802-0728
TELEFONO: (914) 633-8344  •  EMAIL: chapels@salesianmissions.org

� Le remito mi donación de $16,000.00 para construir una Capilla Conmemorativa de Aldea.

� Le remito mi donación de $21,000 .00 para construir una Capilla Conmemorativa en áreas remotas y olvidadas.
� Le remito mi donación de $26,000.00 para construir una Capilla Conmemorativa en la región más aislada y excluida.
POR FAVOR, SELECCIONE UNA: � EN MEMORIA DE:    � EN HONOR DE:   � DEDICADA A:
NOMBRE: ______________________________________________________________

� Por favor, envíeme más información. (Si desea, usted también puede enviarnos un correo electrónico).
ADJUNTO MI CHEQUE O GIRO POSTAL A LA ORDEN DE MISIONES SALESIANAS O CÁRGUELA A MI TARJETA DE CRÉDITO:

FECHA DE EXPIRACIÓN (MES/AÑO)

®� � �
SE NECESITA EL # CID (Los 3 últimos
números en la casilla de la firma)FIRMA X________________________________

(por favor, escriba en letra de molde)
Nombre ______________________________________________________________________________________

Dirección __________________________________________________________________________Apto. #______

Ciudad ___________________________________________Estado ____________ Código postal _______________

De una cabañita rústica...

A esta linda
Capilla

¡Gracias a personas
generosas como usted!
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¡Saludos desde Camboya!
¡La vida es buena! Creo que

podría ser en realidad un
eufemismo - Por lo que vamos a
tratar esto: ¡LA VIDA ES GRANDE!
Llegué a amar Camboya - no
por sus monumentos, comida
asiática, música interesante o
mercados – pero debido a mis
estudiantes. Su pasión por
aprender es mi mayor orgullo.
Usamos nuestra imaginación para
abrir estas mentes tiernas, a mi
cuidado, a lo que es posible con
una educación y un poco de fe. 

En 1993, las Hijas de María
Auxiliadora establecieron el Centro de Formación Profesional Don Bosco
para niñas en Phnom Penh. Su objetivo siempre ha sido educar a las
jóvenes pobres, con la esperanza de que puedan obtener puestos de
trabajo en los campos de secretariado y computación. Estas chicas serán

Notas desde el campo:
Un relato personal por la
misionera Salesiana laica 
AGNIESZKA CHARYMSKA

2 LEFEVRE LANE, PO BOX 728 • NEW ROCHELLE NY 10802-0728
TELEFONO: (914) 633-8344  •  EMAIL: chapels@salesianmissions.org



entonces capaces de
ayudar a sus familias.
Yo ayudo en la
enseñanza de inglés a
un grupo de chicas, de
espíritu entusiasta que
son una alegría para
trabajar con ellas cada
uno de todos los días.

La enseñanza de
inglés no es sólo acerca de las
reglas de gramática, pronun-
ciación, ortografía; el inglés es una
herramienta que asiste en un pro-
ceso de descubrir el mundo más
allá de la localidad.  La enseñanza
da gran satisfacción si los estu-
diantes son sensibles a los estímu-
los, pero lleva una carga de
responsabilidades, lo más impor-
tante es cómo guiarlas en la direc-
ción correcta. Mi aula consta de
niñas diversas. Algunas de ellas
son afables y estimadas por todos
y uno les toma cariño también...
pero del mismo modo tienes a las
que están abrumadas por la vida.

Aquellas que viven con proble-

Las estudiantes están
orgullosas de compartir
su cultura camboyana

con Aznieszka.

verano/otoño del 201411

Agnieszka y algunas de sus más entusiastas
estudiantes en frente del Centro

de Formación Profesional Don Bosco.



mas familiares, la pobreza y la desesperación. Estas dulces
muchachas luchan cada día por el derecho a ser felices, quieren estar
alegres y sentirse amadas, pero las circunstancias no les permiten entrar

en ese estado de paz y te con-
mueves el doble con estas
chicas. 

Gracias por ser parte de
mi viaje; no puedo escribir a
menudo, pero pienso en
todos ustedes y por favor
sepan que siempre están en
mis oraciones.

¡Que Dios les bendiga
donde quiera que estén!

Agnieszka

MISIONEROS LAICOS SALESIANOS es un programa de voluntariado basado en
la fe católica, que ofrece la maravillosa oportunidad de servir a los niños del
mundo. Nosotros patrocinamos servicios nacionales e internacionales y se
requiere un compromiso de 1 a 2 años de ayuda voluntaria.

Si usted desea recibir más información
sobre este proyecto, por favor, escriba a: 

Misioneros Laicos Salesianos
Attn: Adam Rudin
2 Lefevre Lane

New Rochelle NY 10801-5710

Visite nuestra página web:
www.SalesianLayMissioners.org
o envíenos un correo electrónico a: slm@salesianmissions.org

Descubre a Cristo en el rostro de un niño

SALESIANOS 12

Participantes de un proyecto de ciencias
que combina diversión, trabajo en

equipo y creatividad.
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Solicite estos libros en nuestra página web: www.salesianmissions.org/catalog

¡Envíe nuestro nuevo
librito de Navidad en vez
de una tarjeta habitual!

verano/otoño 2014

(POR FAVOR, ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE)

POR FAVOR, ENVÍENME LOS EJEMPLARES QUE INDICO ABAJO.

Incluyo mi ofrenda de $___________. (DONATIVO SUGERIDO:
$2.00 POR CADA LIBRO. SE REQUIERE UN MÍNIMO DE 5
LIBRITOS POR PEDIDO)

“¡Oh dulcísimo Niño Jesús!” Cant.________
“Agenda de Ángeles 2015” Cant.________
Nombre_________________________________________________________

Domicilio_____________________________________________ Apto._____

Ciudad ______________________Estado______Código Postal___________

Favor de permitir de 4 a 6 semanas para el despacho. Estos preciosos
libritos siempre se agotan rápidamente. Así que, haga pronto su pedido a:

Libros Inspirativos Salesianos Dpto. HB
2 LEFEVRE LANE, PO BOX 728, NEW ROCHELLE NY 10802-0728

El tamaño real de los
libros es 4" x 6"

Haga partícipes del gozo 
de la Navidad y Año Nuevo...

Tenemos a su disposición nuestro cuader-
nillo de poesía navideña, para este año, bajo el
título de: “¡Oh dulcísimo Niño Jesús!” y nuestra
“Agenda de Ángeles 2015”. Cada uno trae su
correspondiente sobre con que felicitar en las
Navidades y Año Nuevo a sus seres queridos.
Será el mejor aguinaldo que pueda darles.

Comparta nuestros libritos con su familia y
amistades; ayúdeles a captar la genuina belleza
y el verdadero significado de la Navidad.

Para hacer el pedido, rellene el formulario de abajo,
especificando la cantidad que Ud. desea; e incluya su
ofrenda correspondiente, que sugerimos sea de $2.00 por
cada cuadernillo ordenado.

Para el proceso más rápido de su orden llámenos
al 914-633-8344 o ordénelos en nuestra página web.

a sus familiares, amigos ... y a usted mismo



Los Salesianos en
los Estados Unidos

y Canadá
En 1897, los primeros misioneros Salesianos se establecieron en

California. La empresa fue dura y lenta – pero el espíritu de Don Bosco
estaba con ellos y la misión progresó. Actualmente, más de 335 Salesianos
trabajan a favor de la juventud de todo los Estados Unidos y Canadá.

En el 2009 las Provincias Salesianas del Este de los Estados Unidos y
Canadá se fusionaron. La esperanza de los Salesianos de ambos países es
que esta unión, con sede en New Rochelle, New York, proporcionará medios
más efectivos para expandir las obras Salesianas para los jóvenes a lo largo
de América del Norte.

Era el año 1957 y se iniciaba la
construcción de una nueva escuela
secundaria para chicos en un área de
Los Ángeles étnicamente diversa. La
Escuela Secundaria Salesiana Obispo
Mora en Boyle Heights iba a ser dirigida
por los Salesianos que tenían una misión –
la misión de educar e inspirar a los jóvenes
confiados a su cuidado.

La Escuela Secundaria Salesiana Obispo
Mora abrió sus puertas en 1958 y brindó
cuatro programas académicos distintos:
preparación para la universidad,  educación
general y empresarial y formación voca-

SALESIANOS 14

Servicio pastoral para los jóvenes de Los Ángeles
Por el Padre Nicolás Reina, S.D.B.

Equipo ganador de baloncesto
del torneo anual Don Bosco
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cional. A lo largo de la década de 1960
y principios de los 70, la Escuela
Secundaria Salesiana era conocida
por sus fuertes programas de
imprenta, diseño gráfico, carpintería
y electrónica. Durante estos años, el
cuerpo estudiantil reflejaba  la diver-
sidad étnica del barrio y estaba com-
puesta por latinos, afro-americanos,
japoneses-americanos, ítalo-ameri-
canos y estadounidenses de origen
irlandés. Como las comunidades de
los alrededores se convirtieron en
más hispanas cada vez, también lo
hizo la composición étnica de la
escuela. Hoy en día, el cuerpo estu-
diantil es 90% hispano y profunda-
mente fundamentado en la fe. 

Ahora, la escuela ofrece exclusi-
vamente cursos de preparación para
la universidad y los ex alumnos de la
Escuela Secundaria Salesiana sirven

consistentemente como pilares de la
comunidad – sostiene, posiciones de
liderazgo gubernamental y cívico
tanto a nivel local como nacional. Con
el 99 por ciento de sus graduados que
pasan a la universidad,  la escuela
Salesiana es considerada una escuela
secundaria católica de primera clase
en el área de Los Ángeles.

Con los años, los salesianos
expandieron su ministerio para
incluir oportunidades educativas y
sociales adicionales, como:

• En 1965 los Salesianos asumieron
la responsabilidad de la parroquia
Santa María de la Arquidiócesis de
Los Ángeles. Históricamente, la gran
mayoría de los miembros de Santa
María ha sido hispana; muchos han
emigrado de américa central en
busca de la ciudadanía  y la oportu-
nidad de mejores condiciones de vida
en EE. UU. Los Salesianos operan una
escuela primaria, despensa de ali-
mentos y otros servicios de apoyo a
la comunidad. Además, un ministerio
dedicado a los jóvenes, por los
jóvenes, que anima a los adolescentes

La foto más reciente de nuestra iglesia
con dos pancartas que anuncian el  
Bicentenario de Don Bosco en el año 2015.
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a retribuir a sus parroquias  y a
sus barrios. A través de proyectos
de servicio a la comunidad, los
jóvenes de Santa María están
aprendiendo habilidades invalua-
bles para la creación de comu-
nidades y liderazgo que los capa-
citarán  para el éxito futuro.
• El Club Salesiano “Niños y
Niñas” de Los Ángeles ha estado
ayudando a los jóvenes a mejorar
su calidad de vida por más de 45
años. El centro atiende a jóvenes
de escasos recursos sin importar
su origen, ingresos o capacidad.
La membresía  anual es de sólo
$5.00. Fue establecido inicialmente en
1966 para los adolescentes que par-
ticiparon o en riesgo de unirse a las
pandillas callejeras, el Club ofreció
por primera vez un refugio seguro
donde los jóvenes podían realizar
actividades constructivas. Hoy en
día, el Club funciona en dos sitios y
sirve a más de 3,400 niñas y niños
desfavorecidos de 6 a 18  años de
edad. A través de la conciencia
educativa, deportiva, cultural y
actividades que fomentan el lideraz-
go, los jóvenes  desarrollan las habili-
dades que necesitan para hacerse
cargo de todo su potencial como ciu-
dadanos responsables y solidarios.

• El Campamento de verano de
gestión Salesiana ofrece un programa
de verano de 8 semanas  para miem-
bros entre los 6 y 12 años. El campa-
mento brinda enriquecimiento
académico y actividades recreativas.
Cada día lleno de diversión comienza
con la oración de la mañana.
• El Club Salesiano “Niños y Niñas”
ha ampliado su programa de
prestación de asistencia educativa
para los estudiantes de la vecina
Escuela Secundaria Roosevelt, y
ofrece  programas de tutoría para los
jóvenes estudiantes de las escuelas
primarias y secundarias del área. El
Club proporciona una variedad de

Nuestras jóvenes voluntarias preparan y sirven
las comidas una vez al mes en un comedor de
beneficencia,  para las personas sin hogar

en el centro de Los Ángeles.



programas educativos, servicios para
los niños, jóvenes y la familia que
incluyen consejería, eventos cultu-
rales, recreativos y actividades
después de la escuela.

Los servicios especiales incluyen
asesoramiento financiero y pre-
paración de impuestos, clases de
inglés, distribución de alimentos, y
preparación en caso de desastres.
Los centros también están
disponibles para reuniones de la
comunidad, eventos especiales y
oportunidades de voluntariado.

Hoy en día, los Salesianos se cen-
tran en la integración de estos progra-
mas existentes y las actividades de
manera de desarrollar el liderazgo y
oportunidades de servicio mientras
que apoyan a los estudiantes más
jóvenes. Por ejemplo, los estudiantes
de la escuela secundaria Salesiana

ahora sirven como mentores al
Club “Niños y Niñas” – dando el
ejemplo ayudan a los niños a
mejorar su rendimiento académi-
co, deportivo y social.  Pronto,

estos mismos estudiantes de secun-
daria ayudarán a dirigir los campa-
mentos de verano para los niños más
pequeños. En estas y otras formas, la
juventud en Boyle Heights  trae la
Buena Nueva del amor de Dios por
todos – y sirven como modelos
positivos para las generaciones más
jóvenes que se preparan para con-
vertirse en los futuros miembros
solidarios de la sociedad. Y
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Un joven líder da las "Buenas
noches" al Club “Niños y Niñas”.
En el mundo Salesiano, las buenas
noches es un pensamiento corto
dado después de las oraciones de
la noche para redondear el día.

La participación Salesiana en la limpieza
de un barrio promueve el orgullo

de la comunidad.



� SÍ, pueden contar conmigo.
Adjunto mi regalo para asegurar que la futura generación de niños necesitados
pueda tener el cuidado que ellos necesitan de los misioneros Salesianos y voluntarios:

� $15 � $25 � $100 � Otro $______________
� Me interesa obtener más información sobre las oportunidades de donaciones planificadas.
� He incluido a Misiones Salesianas en mi testamento.
ADJUNTO CHEQUE, GIRO POSTAL (EMITIDO A MISIONES SALESIANAS) O NÚMERO DE TARJETA DE CRÉDITO:

FECHA EXP (MES/AÑO)

SE NECESITA EL # CID (Los 3 últimos
números en la casilla de la firma)

REMITA A: MISIONES SALESIANAS 2 LEFEVRE LANE, PO BOX 728 • NEW ROCHELLE NY 10802-0728

Nombre ____________________________________ Dirección ______________________________________________________Apto._____

Ciudad____________________________________________________ Estado ____________ Código Postal ___________________________

Firma X______________________________
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2014
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Durante sus casi seis décadas de servicio como misionero
salesiano, P. Arthur Lorini ha aliviado el sufrimiento de miles

de niños hambrientos y familias de todo el mundo

P. Lorini es un apasionado de su trabajo.
Hoy cuenta con 75 años de edad. 

¿Quién va a mantener su legado cuando
sea el momento de pasar la antorcha?

El “Proyecto de adopción a distancia” del P. Lorini
conecta a niños y niñas en necesidad desesperada con
familias cuya generosidad les garantiza una comida
nutritiva cada día. En total, más de 14,000 niños en
países como Etiopía, Brasil, Haití, Ecuador, Sudán del
Sur y más confían en este proyecto para sobrevivir.

La próxima generación de misioneros y voluntarios
Salesianos están dispuestos a continuar

la obra del P. de Lorini.
¿Nos ayudará a apoyar su vocación?

Su generosidad proporciona ayuda financiera crucial para su
educación, formación, vivienda, alimentación y transporte – toda la
preparación esencial necesaria para unirse a la familia Salesiana.

Niñas y niños desesperados continuarán
contando con ellos - y nosotros.

¿PODEMOS CONTAR CON USTED?



UGANDA: libros
donados para los
jóvenes pobres

Gracias a una donación
reciente y a los esfuerzos de
coordinación de las Misiones
Salesianas, cuatro escuelas de
Uganda tienen ahora libros
nuevos de texto. Las escuelas
sirven a los niños en riesgo y
se centran en poner fin al ciclo
de la pobreza mediante la edu-
cación y las oportunidades. 

Niños de Don Bosco y Misión
Vida, la Escuela Secundaria Santa
María, la escuela primaria San José y
la escuela de las Hermanas del
Sagrado Corazón han recibido los
libros donados. 

Un libro en manos de un estu-
diante es una herramienta que le
abre la puerta a las oportunidades
disponibles a través de la educación.
Esto es cierto dondequiera que se
lleve a cabo. Es especialmente eficaz

en lugares como Uganda. 
Más de 550 cajas de libros fueron

donadas a las escuelas, que abarcan
cursos variados como geografía, cien-
cia y música. Ellos han sido puestos a
disposición de las instituciones de
primaria y secundaria.

“Los libros traen un gran valor
para el rendimiento académico de
nuestra escuela”, dice Bashir Sadick,
estudiante en uno de los centros de
enseñanza secundaria que fue un des-
tinatario principal de la donación.
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Instantáneas alrededor
del mundo Salesiano

Los niños ayudan a descargar
los valiosos libros.
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Instantáneas alrededor
del mundo Salesiano MADAGASCAR:

Educación para un
país en crisis

“Madagascar está en cri-
sis, no sólo política y
económica, pero también en
una crisis de valores. Y si
vamos a salir de las dificul-
tades, el único camino a
seguir es el de la educación”.
Así dijo el Obispo Rosario
Vella, SDB, de Ambanja. 

Más de un tercio de los niños
no reciben ninguna educación. La
tasa de analfabetismo es del 31%, y
para los niños que empiezan la
escuela, muchos no siguen sus estu-
dios después de los grados de edu-
cación primaria obligatoria. Las
escuelas católicas, sin embargo,
son muy populares ya que no sólo
educan, pero transmiten valores
morales y respeto.

Los salesianos tienen escuelas en
toda la isla. Este año, la diócesis de
Ambanja también ha iniciado una
Universidad católica. Los cursos se
llevan a cabo en instalaciones provi-

sionales hasta que el proyecto tan
esperado se convierta en una reali-
dad para los 105 estudiantes
actuales. La elección de los temas
refleja las oportunidades de empleo y
las necesidades de la zona. “El  curso
de Derecho es realmente necesario”,
dice el Obispo, “porque no hay justi-
cia en Madagascar: los pobres son dis-
criminados...”

Los Salesianos también tienen
instalaciones de alojamiento dis-
ponibles para los estudiantes que
viven lejos de las escuelas. Aquí los
estudiantes pueden hospedarse en
un lugar seguro y acogedor mientras
asisten a las escuelas.

El Obispo Vella y unos estudiantes de la 
recién inaugurada Universidad Católica.



ESLOVAQUIA:
"Juegos Olímpicos"
Salesianos

La 25ava edición de los
Juegos Internacionales de la
Juventud Salesiana tuvo
lugar la pasada primavera
en Bratislava, Eslovaquia.
Más de 1,000 entusiastas
jóvenes atletas  de 11 países
europeos asistieron al even-
to, agrupados en 90 equipos
que tomaron parte en 340
juegos individuales.

Por primera vez, los organi-
zadores consiguieron tener todas
las competencias en un solo lugar.
Esto brindó a los jóvenes una
nueva experiencia en el centro
deportivo al que ellos llamaron
“Valdocco”, un lugar en el que
compartieron comidas, amistad,
diversión y momentos de cultura e
información. La Santa Misa diaria
y sesiones de oración durante
los juegos permitieron a los
Salesianos de Eslovaquia ofrecer a
los jóvenes una verdadera expe-

riencia de la espiritualidad juvenil
Salesiana.

El lema  de los juegos del 2014
fue “Se trata de la espiritualidad –
en el juego y también en la vida”.
Este evento fue también una opor-
tunidad para que los Salesianos
celebraran el 90º aniversario de su
llegada a Eslovaquia. Los próximos
Juegos Salesianos se llevarán a
cabo en Turín, Italia, en el 2015,
coincidiendo con la celebración
del bicentenario del nacimiento de
Don Bosco.
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El espíritu deportivo se
enfatiza a través de los

juegos. El logo de los
juegos del 2014 se

muestra a la derecha.



ESTADOS UNIDOS:
Plan de Cooperación
Misionero para el 2014

Este verano diecisiete
misioneros Salesianos de
catorce provincias llegaron
en nombre de Misiones
Salesianas a 109 parroquias en
los Estados Unidos. 

Este año los miembros del “Plan
de Cooperación Misionero” (MCP)
viajaron hasta aquí desde diferentes
misiones de África, América Central y
Asia para compartir sus historias
individuales con los feligreses a lo
largo de los EE.UU.

Cuatro Salesianos de los Estados
Unidos también ayudarán en la cam-
paña misionera – uno de la Provincia
Oriental y tres de la Provincia
Occidental. 

Este programa anual de ocho
semanas tiene un doble propósito. En
primer lugar, nuestros misioneros
reciben la oportunidad de apelar per-
sonalmente por oración y apoyo
financiero de los católicos de los
EE.UU. En segundo lugar, los católicos

estadounidenses tienen la oportu-
nidad de ser informados de primera
mano acerca de lo que está pasando
en las misiones hoy en día.

Las predicas  de  los sacerdotes
visitantes enfatizan la solidaridad y la
comprensión de las situaciones que
hacen la vida tan difícil para los
pobres y necesitados. 

Sus mensajes son también una
llamada a la acción, que nos recuer-
da que los niños del mundo actual
integrarán la sociedad de adultos del
mañana – y que es esencial proteger-
los y nutrirlos – en cuerpo, mente y
espíritu. Y
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Los misioneros del 2014 se reúnen para
una orientación antes de partir a sus
parroquias asignadas.
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Nuestro auxilio
Mirad: los ojos del Señor están

en quien le teme y en su gracia fía;
Él los rescata de la muerte fría,
y Él en el hambre les encuentra pan.

Alma, tú espera sosegada en Él,
que Él es tu auxilio, tu mejor broquel.

Alma, tu gozo en el Señor esté;
pon en su Nombre tu confianza y fe.

Siempre esperamos, oh Yavé, de ti
tu gracia con nosotros. ¡Sea así!

(Salmo 33)

José L. Carreño, S.D.B.

Hojita para
solicitar oración

Recordaremos sus peticiones en
la Santa Misa celebrada en nuestra
Capilla de la Oficina de Misiones
Salesianas en New Rochelle, NY.

� Por la Paz mundial.

� Por la salud y bienestar de los
niños en el mundo.

� Por la curación de una enfermedad.

� Por el fin del terrorismo.

� Por los pobres y los que no
tienen hogar.

� Por los niños no nacidos.

� Por un problema personal.

� Por crecimiento espiritual.

� Por las víctimas de los huracanes
y de otros desastres naturales.

� Por una muerte en gracia de
Dios y la vida eterna.

� Otra: ______________________
_______________________________

Por favor, rellene y remita a:

MISIONESSALESIANAS
2 LEFEVRE LANE • PO BOX 728
NEW ROCHELLE NY 10802-0728

Nombre:_____________________________________

Dirección:___________________________Apto.#____

Ciudad_______________________________________

Estado_________ Código Postal _________________

verano/otoño 2014
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El día de Año Nuevo del 2015, en consonancia con la tradición,
será celebrado en todo el mundo con un amplio uso de fuegos
artificiales  y pirotecnia. Pero lo que está generalmente asociado
con celebración y la euforia también puede ocultar la explotación
y violaciones de los derechos humanos destinados hacia los niños.

En el sur de la India, en una región árida del estado de Tamil
Nadu, se encuentra la ciudad de Sivakasi, conocida en todo el país
por la fabricación de cerillas y fuegos artificiales. Sivakasi hace

India - El lado oscuro

de los fuegos artificiales
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hasta el 90% de la producción
nacional de la India. Sin embargo,
no tan bien conocido, es el hecho
que un porcentaje muy alto de
estos productos están hechos por
las manos de miles de niños y
niñas – unos 6,000 de ellos de
acuerdo a algunas estimaciones.

Los Salesianos están pre-
sentes y trabajan en estas áreas,
reafirmando su compromiso

con el cuidado y la edu-
cación de niños marginados,
y ofreciéndoles una manera
de salir de esta situación
casi desesperada.

Muchos de estos niños
están allí sin sus padres.
Vienen de familias pobres, de
las castas más desfavorecidas
de la sociedad, a menudo de
las zonas rurales, tal vez afec-
tadas por la sequía. Los niños
trabajan durante todo el día.
Duermen en cabañas, tienen
una pobre y monótona dieta
de arroz y lentejas, y reciben

un pago que rara vez supera los
50 centavos de euro por día. 

Se les priva del cuidado fami-
liar, la educación y la recreación.
Son vulnerables a la intoxicación
a causa de las sustancias que
manejan,  y expuestos a abuso
físico y psicológico  por parte de
los adultos para los que trabajan. 

Su trabajo es muy peligroso.
En el 2013 hubo muchos acci-

Las lesiones serias y frecuentes son
siempre una amenaza mortal para
estas vidas preciosas ...



dentes graves en las indus-
trias que producen fuegos
artificiales. En mayo pasa-
do, en Sivakasi un niño de
once años de edad, perdió
la vida, y muchos otros
niños dedicados a la indus-
tria de los fuegos artificiales
sufren lesiones graves que
los llevan a la mutilación
permanente. La difícil
situación de estos niños va
en contra de todo lo que los
Salesianos creen – y traba-
jan incansablemente para ofrecer
una solución antes de que otra
preciosa vida se pierda. 

Los salesianos tienen varias
obras en Sivakasi y realizan
muchas actividades para apoyar a
los necesitados, y sobre todo para
ayudar a los niños pobres traba-
jadores que están fuera del sis-
tema educativo tradicional. Ellos
ofrecen cursos escolares no for-
males, albergue para los niños sin
hogar, centros de estudios vesper-

tinos, grupos de autoayuda para
mujeres y un centro para evitar
que los niños abandonen la
escuela. También planean abrir
un taller que brindará capa-
citación comercial a los adoles-
centes, que esperanzadamente
les llevará a mejores y más
seguros puestos de trabajo. 

Con su ayuda, los Salesianos
continuarán su obra para elimi-
nar el flagelo del trabajo infantil,
una preciosa alma a la vez. Y
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La educación es la única
manera de salir de la

pobreza y la explotación.
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Liberia es uno de los paísesmás pobres del mundo,
con 64% de su población de
3,5 millones de personas que
viven por debajo de la línea
de pobreza. Aun recuperán-
dose de los efectos de 14 años
de guerra civil que terminó
en el 2003, los liberianos
luchan con dificultades
sociales y económicas.

Los que viven en las zonas rurales constituyen el 75 por ciento de los
pobres del país. Los huérfanos, niños de la calle y adolescentes ex niños
soldados a menudo se encuentran solos, frente a responsabilidades de
adultos con poco apoyo y sin educación. 

Los Salesianos trabajan en Liberia desde 1979. Desde entonces, los
Salesianos han desarrollado programas con un enfoque en los jóvenes para
proporcionarles una educación y las habilidades necesarias para transfor-
mar sus vidas. Siempre ha sido un reto equipar a las escuelas con muebles y
suministros adecuados. Pero gracias a donantes generosos como usted,
hemos podido brindar educación a más de 1,000 niños en alto riesgo.

Recientemente, los Salesianos que dirigen la Escuela Secundaria Técnica
Don Bosco y la  Escuela Secundaria  Católica María Auxiliadora, ambas ubicadas
en la ciudad capital de Monrovia, recibieron escritorios, sillas y otros muebles
gracias a una asociación entre Misiones Salesianas y la red de la Institución de
reciclaje (IRN). Los estudiantes de ambas escuelas se beneficiaron del nuevo
mobiliario en sus aulas, bibliotecas, laboratorios y las oficinas de los planteles.

Donación trae sonrisas a1.000 estudiantes en Liberia



SALESIANOS 28

“Los niños tienen para su uso
mesas y sillas  adecuadas y, especial-
mente los estudiantes de primaria,
están muy contentos con la mejora”,
dice el P. Sony Joseph Pottenplackal,
Rector y Director  de la Escuela secun-
daria técnica Don Bosco. “El mobi-
liario ha contribuido en gran medida a
la mejora de su ambiente de apren-
dizaje, y ha traído una sonrisa a los
rostros de muchos de los jóvenes
estudiantes. Ésta ha sido una gran
contribución para la escuela”. 

La asociación  entre las Misiones
Salesianas y la IRN ha proporcionado
valiosos muebles para equipar aulas,
oficinas y edificios administrativos
Salesianos en todo el mundo. Los
Salesianos financian el recojo de la
mercancía de los clientes  de la IRN,
todo el flete y los cargos para la
entrega a las escuelas.

En los Estados Unidos, cada orga-
nización educativa, comercial y de
asistencia sanitaria tiene mobiliario y
equipo excedente que necesitan
descartar. Decenas de miles de per-
sonas que viven en la pobreza o se
recuperan de desastres naturales en
todo el mundo carecen de la clase de
mercancía excedente que estas mis-
mas organizaciones están retirando.
La IRN trabaja con las Misiones
Salesianas para facilitar la distribu-
ción de estos artículos en manos de
las personas que más lo necesitan.

Además de la donación en
Liberia, la IRN ha despachado envíos
de muebles y estaciones de trabajo
para zonas Salesianas en Haití,
Guatemala, Filipinas, El Salvador,
República Dominicana y Togo, así
como otras áreas alrededor del globo.
Los rostros felices y agradecidos de
los estudiantes  hacen que todo este
esfuerzo valga la pena. Y¡GRACIAS

!

El nuevo mobiliario ofrece un ambiente
propicio para el aprendizaje.



DESEOS PARA ESTE MES

¡Reflexione en lo feliz que es usted! ¡Haga realidad un sueño!
Los Salesianos trabajan en más de 130 países. Imagínese cuántos misioneros
nuestros nos escriben contando sus sueños, sus esperanzas, las pruebas y los logros
ya alcanzados. Tal vez, mientras Ud. piensa en las bendiciones que Dios le ha dado,
podría satisfacer una de estas añoradas ilusiones. ¡Qué el Señor le bendiga!    P. Marco

HAGA REALIDAD UN SUEÑO VERANO/OTOÑO DEL 2014

� SÍ, deseo ayudar a que se conviertan en realidad uno o más sueños de los
Misioneros Salesianos y de los pobres a quienes sirven. Le incluyo mi donativo de:

� $7 �$10 �$25 �Otra $______ para las obras de salvar vidas presentadas
en esta revista y todos los otros programas Salesianos que benefician a los pobres y necesitados.

ADJUNTO MI CHEQUE O GIRO POSTAL A LA ORDEN DE MISIONES SALESIANAS O CÁRGUELO A MI TARJETA DE CRÉDITO:

FECHA EXP. (MES/AÑO)

®� � �
SE NECESITA EL # CID (Los 3 últimos
números en la casilla de la firma)

REMITA A: MISIONES SALESIANAS 2 LEFEVRE LANE, PO BOX 728 • NEW ROCHELLE NY 10802-0728

Nombre________________________________ Dirección ________________________________________Apto.___

Ciudad_____________________________________________ Estado _________ Código postal ________________

FIRMA X_______________________________

• Nuestras parroquias, clubes juveniles, escuelas y programas de extensión comunitaria en
los EE.UU., como los de la sección de Boyle Heights en Los Ángeles siguen necesitando
apoyo.  Ver pág. 14

• Los Salesianos están luchando para educar a jóvenes de escasos recursos en medio de
la crisis económica y política en Madagascar. Una Universidad Católica Salesiana está
ofreciendo cursos en locales temporales. Un proyecto para construir una escuela y el
campus está a la espera de la financiación necesaria. Ver pág. 20

• Los misioneros Salesianos en Sivakasi, India deben continuar su importante labor en
nombre de los miles de niñas y niños obligados a trabajar en las fábricas de fuegos artifi-
ciales  de alta peligrosidad. Juntos, podemos poner fin a esta injusticia y ofrecer nueva
esperanza a través de la educación.  Ver pág. 24

• Hemos podido asociarnos con otras organizaciones como la Institución Red de
Reciclaje – que donan artículos como libros, escritorios y estaciones de trabajo para
nuestros estudiantes que lo necesitan en todo el mundo. También recibimos dona-
ciones de alimentos y medicinas. Estos bienes son donados, pero tenemos que pagar
el envío y la entrega para nuestras misiones. Con su ayuda podemos poner estos
artículos en las manos de los pobres. Ver págs. 19 & 27



Este es un
regalo de usted!

GANADORES ACTUALES

GANÓ EN LA RIFA
31 DE MAYO DEL 2014

DIANE REESE, HARLINGEN TX  

GANÓ EN EL SORTEO “MADRUGADORES”
30 DE ABRIL DEL 2014

BORIS ISAACSON, BUCKEYE AZ 

GANÓ EN LA RIFA
31 DE MARZO DEL 2014

PATSY HEWETT, LOUISVILLE KY  

GANÓ EN EL SORTEO “MADRUGADORES”
28 DE FEBRERO DEL 2014

SR. & SRA. RALPH P. EDWARDS, GEORGETOWN SC 

GANÓ EN LA RIFA
31 DE ENERO DEL 2014

CAROL J. JONES, TAMPA FL  

GANÓ EN EL SORTEO “MADRUGADORES”
31 DE DICIEMBRE DEL 2013
TODD OHDA, HOUMA LA  

GANÓ EN LA RIFA
30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

MARGARET ROMANO, CORAM NY 

AVISO IMPORTANTE PARA
NUESTROS BIENHECHORES

Tratando de recaudar recursos adicionales
para el sostenimiento de nuestra obra mundial
a favor de los pobres y necesitados, pe-
riódicamente hacemos disponibles su nombre
y dirección a otras instituciones caritativas y
humanitarias, además de compañías que
ofrecen productos que pensamos le puedan
interesar. Somos sumamente cuidadosos en
seleccionar las organizaciones y compañías
que asociamos en esta forma.

Si Ud. no desea que se haga disponible su
nombre y dirección para este propósito, o para
aclarar o modificar los envíos de acuerdo a su
preferencia, por favor, llámenos o escribanos a: 

Atención: Relación de Donantes

2 LEFEVRE LANE, PO BOX 728
NEW ROCHELLE NY 10802-0728

TEL: 914-633-8344
Email: info@salesianmissions.org

Gracias a todos ustedes que retornaron
las piezas de “peltre” de nuestro correo
inicial del año. 

Nos fue posible crear otro bello cáliz
de peltre para usar en nuestra capilla.

Cada cáliz es usado aquí en las
Misiones Salesianas durante un año,
después lo enviamos a una de nuestras
capillas de las misiones.

Este Cáliz es un símbolo de su dedi-
cación y compasión por la juventud pobre
y sus familias alrededor del globo.

Que Dios le bendiga por su bondad.

30SALESIANOS
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