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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

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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Querido amigo y colaborador en  ¡Misión!

Cada 31 de enero, celebramos la Fiesta de San Juan “Don”
Bosco, nuestro fundador. Como ustedes saben, toda su vida dedi-
cada a los niños pobres y necesitados ha inspirado a miles de
misioneros a seguir sus pasos, y a numerosos amigos solidarios
como usted a apoyar nuestro trabajo. Gracias a usted, estamos
haciendo un profundo impacto en más de 130 países del mundo.

Me da una gran satisfacción compartir las historias de éxito
hechas posible por su amabilidad y generosidad.

En este número de la revista Salesianos, usted aprenderá cómo el Proyecto Té Bosco
permite a las familias pobres llevar una vida autosuficiente mediante el cultivo de su propia
tierra. Verá una lista de logros recientes como resultado de la iniciativa Salesiana Agua
Limpia – evidencia de cómo algo tan simple puede hacer una gran diferencia. Leerá sobre
el rescate de niños esclavos de las fábricas de ladrillos en Bangalore, acerca del suministro
de alimentos y agua de emergencia a Guatemala asolada por la sequía, y la recuperación
de miles de niños al día en nuestras casi 100 Clínicas Médicas Salesianas.

El espíritu de San Juan Bosco está detrás de todo lo que hacemos. Él nos da la  fuerza
para soportar las crisis y los desafíos que son aparentemente imposibles. Y nos ofrece la fe
y la esperanza de que los milagros cotidianos son posibles. La evidencia de su inspiración
se ofrece en las páginas que siguen.

En particular, creo que podrá disfrutar del homenaje a San Juan Bosco en las páginas
28-29. Viene de los alumnos de segundo grado de la Escuela Católica regional San Juan en
Frederick, Maryland. Ellos rinden homenaje al santo patrono de su clase por ayudar a los
niños pobres y necesitados.

De manera similar, extiendo mi más sincera gratitud a usted – por hacer posible
nuestra obra y por perpetuar la visión de Don Bosco.

Dios le bendiga,

Padre Marco Hyde, S.D.B.

P.S. A lo largo de esta edición de la Revista Salesianos, usted descubrirá una serie de modos
para demostrar su amor, compasión y bondad a las familias y a los niños más necesita-
dos del mundo. Ya se trate de Agua limpia, una capilla en su honor, un regalo que será
multiplicado 14 veces, o un regalo caritativo de anualidad que le puede proporcionar
un ingreso garantizado de por vida, su generosidad excepcional hará una gran diferen-
cia en la  vida de aquellos que más lo necesitan. Muchas gracias por interesarse.

Carta del Editor
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Escapar de la pobreza
a través del té

En la India, el té – su producción, el cultivo, la comercialización
y la venta – ha evolucionado no sólo para convertirse en una

de las industrias más grandes del país, pero también ha crecido
hasta convertirse en un imperio global. Sin embargo, las mismas
personas que ayudan a que esta industria sea exitosa – los
obreros que laboran largas horas en los campos son explotados
sistemáticamente por los dueños de plantaciones a favor de altos
márgenes de beneficio a cualquier precio.

Muchos de estos trabajadores no son dueños de sus pequeñas
parcelas de tierra, debido a que el exigente y agotador trabajo fuera del
hogar deja poco tiempo para cultivar para su propio beneficio. Además,
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la mayoría de los trabajadores del té
ganan menos de $1.00 por día – lo
que les impide cubrir gastos bási-
cos, y mucho menos salir adelante.
Obligados a empeñar su tierra por
los préstamos en efectivo que nece-
sitan para sobrevivir, se quedan per-
manentemente atrapados en el ciclo
de la pobreza.

En el 2008, los misioneros
Salesianos que prestan servicios en
la provincia Assam de la India
reconocieron esta injusticia y deci-
dieron hacer algo al respecto. A
partir de ahí, nació el Proyecto Té
Bosco. Con la financiación de AIDA-

la base de desarrollo de
la Provincia Dimapur de los
Salesianos de Don Bosco – actual-
mente el proyecto asiste a más de
700 familias que buscan establecer
un medio de vida independiente.

Los participantes del proyecto
reciben un apoyo inicial para
comenzar a cultivar su propia tie-
rra, ya sea a través de contribu-
ciones financieras, la donación de
árboles de té, o ambos. También
asisten a clases y talleres para
aprender el negocio y técnicas
necesarias para tener éxito en la
industria del té. Junto con su

Los hombres empaquetan hojas de té para su transportación.
Las hojas se venden por peso así que la velocidad y la eficiencia son

imprescindibles para obtener un beneficio.



experiencia en trabajar la tierra,
los participantes están, por tanto,
bien equipados para desarrollar un
ingreso sostenible y vislumbrar un
futuro prometedor.

“Este proyecto ha sido un mila-
gro”, dice Lawrence Kerketta, uno
de los beneficiarios del proyecto en
Golaghat, Assam. “Yo no hubiera
podido pagar la inversión inicial,
pero Don Bosco me motivó a
establecer mi propio jardín de té en
lugar de trabajar sólo para otra per-
sona. El año pasado, el Sr. Kerketta
cosechó cerca de 1,000 kilogramos
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La jornada de trabajo es larga y agotadora,
pero las familias están contentas de finalmente
ganar suficiente dinero para su manutención.

de hojas de té por un valor de
18,000 rupias-suficiente dinero para
cubrir los gastos de manutención
de su familia y pagar los estudios de
su hijo.

Gracias a la visión y a  la dedi-
cación de nuestros misioneros – y a
los muchos amigos como usted que
hacen que nuestro trabajo sea posi-
ble, muchos ex trabajadores de las
plantaciones han descubierto un
renovado sentido de autoestima y
dignidad, y están rompiendo las
cadenas de la pobreza, con un
retoño de té a la vez. Y
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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...

invierno/primavera 2015

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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¡Gracias! Su apoyo a nuestro programa “agua limpia” está salvando
muchas vidas, especialmente la de niños preciados. En todo el mundo, las
enfermedades transmitidas por el agua son la segunda causa de muerte en
niños menores de cinco años.

Juntos, estamos proporcionando a los niños y las familias el acceso a
agua potable e instalaciones de saneamiento, mientras se promociona prác-
ticas seguras de higiene. Usted ha ayudado a  financiar diversos proyectos
Salesianos de agua  en todo el mundo que, o bien se han completado o están
en fase de construcción.

Usted ha ayudado a que esto sea realidad…

• Sector Tumba, Distrito Huye, Ruanda, África: Un sistema de plomería moderna
y nuevos baños están en construcción en el Centro Juvenil Salesiano. Los
jóvenes podrán utilizar una instalación higiénica limpia que ayudará a reducir
el riesgo de contraer enfermedades.

La iniciativa Salesiana “agua limpia”
está salvando vidas. Le necesitamos
a usted para hacer aún más ...

Arriba: La perforación de un pozo y una
nueva planta de tratamiento patrocinadas

por  los Salesianos y usted.
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• Puerto Príncipe, Haití: Un sistema de purificación de agua se está
construyendo para combatir las enfermedades y promover la salud
de los niños y sus familias en los barrios pobres de Puerto Príncipe.

• Punganur, India: Un planta de agua mineral y tratamiento de agua se ha cons-
truido para proporcionar agua limpia y saludable a los campesinos pobres.

• Moshi, Tanzania: Un pozo profundo fue reconstruido para suministrar una
vez más agua limpia  a esta zona empobrecida.

• Goalpara distrito de Assam, India: Una escuela Salesiana que educa a 1,000
niños tiene ahora un nuevo pozo perforado para suministrar agua preciosa.
Anteriormente, el agua potable tenía que ser traída a la escuela de fuentes
distantes.

• Karen, Nairobi, África: Una pozo de perforación profunda en la Ciudad
Bosco ahora surte de agua salvadora a los estudiantes que vienen de un
segmento muy pobre y desesperado de la sociedad keniana.

Usted puede ayudarnos a hacer aún más uniéndose
a la Iniciativa Salesiana “Agua limpia”.

�� 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_________________________________________

Estado ____________________Codiígo Postal__________

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)

invierno/primavera 2015



invierno/primavera del 201510

La luz de la verdad
Amanecer. Estoy despierto, preparando mi

equipo y cargándolo en el jeep, antes de dirigirme
a las fábricas de ladrillos de Bangalore. El sacerdote salesiano que me acom-
paña dice que tenemos que empezar temprano, porque es cuando los niños
están trabajando, antes de que el calor del sol se torne demasiado intenso.

La esclavitud no es algo en que pensamos a menudo en un contexto
moderno, al menos no en el tipo de
trabajo agotador de la pre-Guerra
Civil de América, o la esclavitud de
Egipto bíblico, con los israelitas
mezclando y moldeando ladrillos
para construir las pirámides y los
palacios de los faraones. Pero aquí,
en el año 2014 – dando botes por el
pavimento agrietado, hacia mons-
truosos hornos marrones que aso-
man a la distancia, me dirigía a
presenciar esa misma situación: los
niños obligados a trabajar duro con
poca o ninguna paga, sin educación

Notas desde el campo:
Un relato personal por
el misionero Salesiano laico 
MATT PIRRALL
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y con pocas esperanzas de un
futuro digno. Y, como fotógrafo y
camarógrafo voluntario, daré ese
testimonio al mundo – capturando
y documentando para los demás
esta injusticia social moderna:
Niños en esclavitud.

Seis meses antes, la Red
Católica de voluntarios me contactó
con el Programa Salesiano de
misioneros laicos (SLM), que traba-
ja en estrecha colaboración con los
niños en las regiones pobres de
todo el mundo. Mi deseo de servir
era fuerte, aunque no esperaba des-
cubrir mi propia misión detrás del
lente de una cámara. Sin embargo,

Adán, el director
del programa SLM,
se mostró entusiasmado con la
búsqueda de una colocación
donde yo pudiera aplicar mis
habilidades cinematográficas y
fotográficas para promover el
trabajo de los salesianos.

Esa colocación fue BREADS
Bangalore, que dirige centros
de rescate y rehabilitación de
los niños trabajadores y niños
de la calle en todo el sur de la
India. A diferencia de los volun-
tarios típicos, que sirven en
los centros específicos como

cuidadores y maestros, estuve en su
lugar asignado para visitar a cada
uno: aprender las historias de los
niños, darles una voz, y proporcionar
a BREADS los medios para represen-
tar visualmente y compartir estas his-
torias con el mundo.

Estas historias que fueron una
vez terribles y desgarradoras: niños
abandonados o incluso a veces ven-
didos por sus familias, obligados a
trabajos peligrosos o salir a las calles.
Pero, con la ayuda de los Salesianos a
través de BREADS, y el poder de la
educación, ahora están felices, salu-
dables y con ganas de aprender. Es
increíble ver la transformación que

Matt, un fotógrafo consumado,
con un par de amigos locales.
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Los Salesianos proporcionan educación
a los niños de las fábricas de ladrillos
y trabajan para enseñar a los padres
acerca de la explotación y las
opciones para un futuro digno.

han experimentado en su vida.
Sin embargo, hay otra  historia

que necesito compartir, la historia
de esos niños no rescatados aún.

Lisa Kristine, una aclamada
fotógrafa humanitaria, observó
recientemente que “la gente cae en
la esclavitud, no porque ellos estén
dispuestos, y no porque sean
estúpidos. Es porque les mienten”.
Esto resonó en mí, porque refleja
exactamente lo que vi ese día en las
fábricas de ladrillos. Cuando a los
padres no se les paga más por los
esfuerzos de sus hijos, a pesar de
que las pequeñas y más rápidas
manos de sus hijos hacen el doble
de ladrillos – ellos están siendo
engañados también. Cuando a los
padres se les dice que sus hijos no
pueden ir a la escuela, y que por lo

contrario,  toda la familia debe via-
jar de fábrica en fábrica porque son
migrantes” – les están engañando
igualmente. Y, cuando a los padres
que fabrican ladrillos se les dice que
sus hijos deben siempre y para
siempre ser trabajadores en las
fábricas de ladrillos, les están
embaucando. Las familias y los
niños son alimentados con mentira
tras mentira por personas peli-
grosas y explotadoras que corren el
riesgo de perder dinero significativo
si la verdad se llega a difundir.

Al entrar en las fábricas de
ladrillos, estas personas fueron a las
que nos enfrentamos. Temíamos
que nos confrontasen y nos echaran
fuera sin historias para compartir.
De hecho, sucedió lo opuesto: mien-
tras nos movíamos entre los
aparentemente interminables mon-
tones de barro y filas de ladrillos,
los niños y las familias que trabajan
allí nos dieron la bienvenida.

Conocí a un chico que hace de
800 a 1,000 ladrillos para su familia,
todos los días, por menos de $5.00.



Filmé a una niña de 6 años que lle-
vaba un vestido amarillo, girando
expertamente filas de ladrillos para
secarlos en el sol caliente todo el
día. Conocí a sus familias –
desconocen deliberadamente otras
opciones para sus hijos, y reconocí
su ingenuidad frente a las mentiras
que les han dicho. Espero que las
historias que documenté conduz-
can a una mayor conciencia de su
situación, y que un día, reciban la
justicia que merecen.

He aprendido que la educación
es la herramienta más importante
en la lucha contra las condiciones
que conducen a la esclavitud mo-
derna. Cuando los niños y los

padres  aprendan que
hay otros caminos,
cuando la gente de todo el mundo
vea el horror que existe, y cuando
los individuos estén motivados
para tomar una posición, sólo
entonces organizaciones como
BREADS, y otros en la Red Católica
de Voluntarios, podrán contra-
rrestar eficazmente las mentiras
con la verdad. Para los niños y las
familias que conocí ese día en las
fábricas de ladrillos, deseo com-
partir el mensaje de Juan 8, 32:
“La verdad os hará libres”.Y

¡Dios les bendiga!
Matt

SALESIANOS 13

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 com-
promiso 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
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SÍ, deseo ser parte del milagro de los
panes y los peces en nuestros días.
� ¡Adjunto mi regalo que se multiplicará 14 veces! �$10 �$15 �$25 �$_____
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)

INVIERNO/PRIMAVERA
DEL 2015

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

Nombre________________________________ Dirección _______________________________________ Apto.____

Ciudad_____________________________________________ Estado _________ Código postal ________________

FIRMA X_______________________________

Usted puede ser parte del
Milagro de los panes y los
peces en nuestros días.

Cada $1=$14
Varias organizaciones se han asociado

con las Misiones Salesianas porque tienen
disponibles toneladas (¡literalmente!) de artículos
esenciales que quieren suministrar gratuitamente… pero,
requieren de nuestra ayuda para lograr ponerlos en las
manos de los niños y las familias que más los necesitan.

¡Ahí es donde usted interviene!
Podemos embalar un contenedor grande – aproximadamente del

tamaño de un camión remolque – por el valor de $70,000 dólares en ali-
mentos, medicinas, ropa y útiles escolares. Por ello, necesitamos su ayuda
para poder financiar los $5,000 de gastos de envío al extranjero.

En pocas palabras, cada $1 que usted da nos permite enviar
provisiones por un valor de $14 para cambiar y salvar vidas.
Lo más importante, su generosidad será un testimonio del milagro de

los panes y los peces, cuando Jesús multiplicó siete panes y unos pocos
pececillos en comida suficiente para alimentar a cuatro mil personas.

Hay mucho en juego. Gracias por lo que pueda dar hoy.



Los Salesianos en
los Estados Unidos

y Canadá
En 1897, los primeros misioneros Salesianos se establecieron en California. La empre-

sa fue dura y lenta – pero el espíritu de Don Bosco estaba con ellos y la misión pro-
gresó. 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.

Tal ha sido el lema de la Parroquia Santa
Cruz en Champaign, Illinois, desde que el
Obispo Daniel Jenky de la Diócesis de Peoria
la asignó a los Salesianos en el 2013. Después
de haber estado por bastante tiempo en la
búsqueda de un lugar permanente en la comu-
nidad, cuatro sacerdotes salesianos y cuatro
hermanas salesianas están ahora felizmente
instalados en su nueva parroquia – y han
asumido papeles esenciales en una variedad
de programas, tanto dentro de la parroquia, y
en el campus de la Universidad de Illinois. 

En todas sus obras, siguen centrados en
mejorar la calidad de vida de los jóvenes y
familias a través de la educación y la espiritualidad práctica. Actividades parro-
quiales en la Iglesia de la Exaltación de la Santa Cruz. El Padre Dave Sajdak, SDB,
es pastor de la Parroquia Santa Cruz. En 1912, se establecieron primero más de

Parroquia Santa Cruz, Champaign, Illinois
Dirección Salesiana. Juventud orientada. Centrada en la Familia.

SALESIANOS 15

El Padre Dave Sajdak, SDB
y el personal Salesiano de la

Parroquia Santa Cruz.
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1,000 familias – muchas de
cuyos antepasados fueron
miembros fundadores de la
parroquia – participan en una
gama completa de programas
religiosos y comunitarios
durante todo el año.

De Misa semanal a Misa
diaria, coro de adultos y  niños, clases
de educación religiosa, estudio de la
Biblia, programas de formación fami-
liar y más,  los feligreses disfrutan de
un ambiente acogedor, donde pueden
explorar y profundizar su fe, y apren-
der a vivir con “Jesús”.

Escuela Santa Cruz 
Durante 101 años, la escuela

Santa Cruz ha educado a los niños
desde preescolar hasta 8vo grado en
el área urbana de Champaign. Su mi-
sión se basa en ser una comunidad de
fe centrada en fomentar una vida de
servicio, integridad, y la formación
permanente de los niños y niñas.

Los maestros Salesianos y laicos
trabajan para garantizar que cada
niño es preparado – tanto espiritual
como intelectualmente – para tener

éxito en la escuela secundaria, así
como para ser adultos responsables a
lo largo de la vida.

Centro Católico
San Juan Newman

El Centro Católico San Juan
Newman ha disfrutado de una larga y
positiva relación tanto con la ciudad
de Champaign, y con los estudiantes,
profesores y personal de la
Universidad de Illinois – en cuyo
campus se encuentra el Centro.

Al mismo tiempo, que el Obispo
Jenky invitó a los Salesianos a la
Parroquia Santa Cruz, también les dio
la bienvenida para unirse al personal
del Centro Newman, donde forman
parte integral de su administración y
ministerio.

Todas las actividades del Centro

Las hermanas Salesianas son
entusiastas partidarias de los

equipos deportivos de la
Universidad de Illinois.
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se organizan en torno a
los principios de “VIVIR,
SERVIR, APRENDER”.

Los estudiantes que
VIVEN en el Centro
Newman descubren una
nueva comprensión y
apreciación de su fe a
través del voluntariado,
eventos sociales, y las
oportunidades de cre-
cimiento espiritual con
el apoyo de un entorno
de vida comunitaria.

Los feligreses de la
Capilla católica San Juan
fomentan su fe a través
del SERVICIO a Dios y a
la humanidad. La Capilla
promueve los ministe-
rios y programas que permiten a los
participantes explorar sus caminos
espirituales a través de la oración, el
compañerismo y la justicia social.
Además de los servicios litúrgicos, la
Capilla ofrece retiros, estudio de la
Biblia, educación religiosa para adul-
tos,  grupos que rezan el rosario y
otras oportunidades para la conexión.

Y, los estudiantes del Instituto de
Pensamiento Católico APRENDEN –
por medio de la enseñanza, la investi-
gación y el intercambio intelectual.

El ICT se dedica a la investigación y a
la publicación académica en torno a
la teología católica y fomenta el diálo-
go académico dentro del entorno uni-
versitario público.

Tanto en el Centro Newman, y
en la Parroquia Santa Cruz, los
Salesianos son acogidos gentilmente
y con entusiasmo. Durante los años
que vienen, ellos esperan seguir sien-
do un pilar de fe,  compasión y guía
para esta comunidad, en especial
para sus jóvenes. Y

P. Dave está orgulloso de los logros de los niños
en la escuela primaria Santa Cruz.



El costo de
donaciones restringidas
A veces, algunos de nuestros amigos deciden

hacer una donación restringida: una donación que
el donante quiere enviar sólo a una obra, misión
específica o Misionero. Esta donación se debe
aplicar a lo solicitado por el donante y no se puede utilizar para cualquier otro
propósito, incluso si hay una emergencia en algún lugar en nuestras misiones.

Una donación restringida debe mantenerse separada y darle atención
especial. Requiere de personal dedicado, manejo y procesamiento específico
que significan  comisiones bancarias y cargos por servicio.

En los últimos años ha habido un aumento significativo de donaciones
restringidas. A medida que más y más personas solicitan que su donación sea
restringida, nuestros costos aumentan y menos dólares llegan a los jóvenes
pobres que servimos.

La Oficina de las Misiones siempre ha absorbido estos costos que, con el
tiempo, nos han creado dificultades.

A partir de enero 2015, necesitamos solicitar a toda persona que quiera
hacer un regalo restringido que agregue una cuota de servicio para cubrir los
costos aplicables de procesamiento bancario.

Esta fue una decisión muy difícil de tomar y sentimos si le incomoda a
alguien o le causa alguna molestia. Oramos por su comprensión.

No queremos desalentar el envío de regalos restringidos,
pero no podemos darnos el lujo de tomar dinero de nuestra obra

Misionera para cubrir los costos relacionados.

Os informo de esta nueva política en consonancia con nuestra promesa de
ser siempre abiertos, honestos y transparentes con nuestros benefactores.

Gracias por su comprensión... y gracias por todo lo que hacen por los
pobres en nuestras misiones.

Bendiciones,
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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) 

INVIERNO/PRIMAVERA
DEL 2015

¡DAR … & RECIBIR!

DEPTO. FINANCIERO
2 LEFEVRE LANE, PO BOX 728,
NEW ROCHELLE NY 10802-0728
TEL: (914) 633-8344



GUATEMALA:
Sequía devastadora

El Gobierno de Guate-
mala ha declarado estado de
emergencia después de que
el otoño pasado una devas-
tadora sequía arruinó los
cultivos – y los medios de
vida – de más de 256,000
familias. 

En un país que ya lucha
contra una de las tasas más
altas de desnutrición cróni-
ca en el mundo, en niños
menores de cinco años, la
situación es desesperada. Los
misioneros Salesianos se han
apresurado a ayudar.

Hasta el 80 por ciento del maíz
y frijoles – alimentos básicos de la
dieta guatemalteca se han marchi-
tado en el tallo en la pasada
estación. Lamentablemente, como
resultado, se estima que 500,000
niños menores de cinco años están
en riesgo inminente de morir de

hambre, y la gente de todo el país
se enfrenta a una pérdida crítica
de la seguridad alimentaria.

En respuesta a la crisis, los
misioneros Salesianos en los
municipios de Alta Verapaz,
Petén y Quetzaltenango se han
movilizado para ayudar a más de
130,000 personas en necesidad
desesperada de asistencia bási-
ca. Su preocupación inmediata es
proporcionar arroz, frijoles, agua
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Instantáneas alrededor
del mundo Salesiano

Los niños son los más afectados por la escasez
de alimentos en Guatemala. Los salesianos

están allí para ayudar.
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potable y medicamentos
para hacer frente a la desnu-
trición. Estos misioneros
también esperan ampliar
los esfuerzos de ayuda
para poder socorrer a más
personas y ofrecer servi-
cios adicionales a los nece-
sitados.

SAMOA: Canaliza
el Espíritu de
Don Bosco

Inspirados por el  principio de
San Juan Bosco de “practicar lo
aprendido”, los estudiantes de la
Escuela Técnica Don Bosco de
Samoa han ayudado a amueblar las
bibliotecas de 117 escuelas pri-
marias. Este proyecto, en colabo-
ración con varios clubes Rotarios
en todas las islas, ha ayudado a
lograr los objetivos de un programa
de alfabetización en todo el país –
mientras que permite a los estu-
diantes del cuarto año de carpintería
poner en práctica sus destrezas.

Durante un programa intensi-
vo de cuatro días, los estudiantes
construyeron más de 350 estantes

utilizando tecnología y herramien-
tas nuevas. “Esta ha sido una opor-
tunidad para que los estudiantes
perfeccionen sus diversas habili-
dades y currículum, que a su vez
mejoran sus posibilidades de
encontrar trabajo cuando se
gradúen”, dijo el padre Chris Ford,
director de la escuela.

Igual de importante, la artesanía
de los alumnos apoya a la comu-
nidad de Samoa en general. Las
nuevas estanterías pronto alber-
garán más de 1,000 libros – que
fomentarán el desarrollo de la alfa-
betización en las primeras etapas
de la infancia. Para los niños

Los estudiantes de carpintería de Samoa están
evidentemente orgullosos después de construir

estantes de libros para 117 bibliotecas escolares.



pobres y vulnerables, una base
sólida en la lectura y la escritura
puede ser el primer paso para
romper el ciclo de la pobreza.

INDIA: Ex desertores
escolares se convierten
en Embajadores culturales

Antiguos alumnos de la tribu
Mising tomaron el centro del esce-
nario para promover el liderazgo
juvenil en el norte de la India. Un
grupo de jóvenes Mising fue invi-
tado a participar en el prestigioso
Festival de Música de Nordeste,
que tuvo lugar en Shillong, el 23 de
septiembre del 2014.

Al mismo tiempo, ellos
completaron la primera fase
de un amplio programa de for-
mación profesional diseñado
para promover el liderazgo
juvenil e iniciativa empresarial
en sus aldeas remotas. El pro-
grama Salesiano brinda la
oportunidad de capacitación a
los desertores escolares entre
las edades de 16 y 25 años.

“Los jóvenes marginados
pueden convertirse en líderes,
que a su vez, transforman sus

propias comunidades. A través
del programa, los estudiantes
están inmersos y arraigados en su
propia cultura, se convierten en
embajadores y promotores, están
orgullosos de su identidad, y con-
ducen a sus pueblos a la prosperi-
dad económica”, dice el padre
Thomas Kalapurackal, fundador
del programa.

El Padre Thomas ha sido hon-
rado internacionalmente por su
obra con los Mising y fue nombra-
do como Compañero Ashoka
2002. Fue reconocido específica-
mente por su trabajo creativo
para apoyar y desarrollar a las
personas Mising y sus tradiciones.
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Los antiguos alumnos y miembros de la 
tribu Mising participan en un programa

Salesiano de formación cultural.
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SALESIANOS: Sirven
integralmente a
la persona

Cada tres segundos, un
niño muere a causa de una
enfermedad prevenible –
simplemente debido a la
falta de acceso a la atención
médica básica. En casi 100
clínicas médicas y hospi-
tales operados por los
misioneros Salesianos en
todo el mundo, estamos
dando pequeños pasos para cam-
biar esta realidad desgarradora.

Tales “enfermedades de la
pobreza” – la malaria, la tuberculo-
sis, la disentería y más – florecen
en las naciones en desarrollo,
donde el agua no potable, la
desnutrición y la falta de higiene
fomentan su propagación.

Por ejemplo, en Timor
Oriental (un país que sufre las
segundas tasas más altas de tuber-
culosis en las regiones de Asia y el
Pacífico) los Salesianos dirigen la
Clínica Médica María Auxiliadora.
Aquí, proporcionan atención pre-
ventiva y dispensan medicamen-
tos para los niños y sus familias.

De acuerdo con las estadísti-
cas disponibles más recientes,
sólo en el 2012, más de 8,000 per-
sonas – la mitad de la población
del área – asistieron a la clínica.
Por tan sólo un dólar, los
pacientes reciben un chequeo y
cualquier medicamento y
tratamiento que puedan necesi-
tar. Recientemente, personal de
la clínica identificó y trató con
éxito 24 casos de tuberculosis.
Como el pueblo de Timor
Oriental continúa enfrentando
problemas difíciles de salud,
este servicio seguirá siendo una
parte crucial del trabajo de la
clínica.Y

Clínicas Médicas Salesianas sirven a miles
de niños en todo el mundo todos los días.
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POR FAVOR MARQUE UNO: � DESEO DONAR EL ARTÍCULO A LAS MISIONES SALESIANAS.
� DESEO QUE ENVÍ EN EL ARTÍCULO A MI CASA. (Por favor, permita de 6 a 8 semanas para la entrega).

Nuestros misioneros
viajan a muchos pueblos
remotos. Ellos tienen
gran necesidad de estos
artículos para la
Adoración Eucarística
y otras celebraciones
especiales.

Para recuerdo o regalo
…en memoria o en honor de un ser querido
…como regalo a un sacerdote recién ordenado

…para las misiones

Incluyo mi ofrenda de: 
(A) Copón � sin grabado: $395.00 � con grabado: $410.00
(B) Cáliz/Patena � sin grabado: $395.00 � con grabado: $410.00
Juego de Copón/Cáliz y Patena � sin grabado: $790.00 � con grabado: $820.00
(C) Juego de vinagreras � sin grabado: $125.00 � con grabado: $140.00
INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA EL GRABADO:
� En recuerdo de: �En honor de:  NOMBRE ________________________________

2 LEFEVRE LANE, PO BOX 728 • NEW ROCHELLE NY 10802-0728
TELÉFONO: (914) 633-8344  •   WEBSITE: www.salesianmissions.org

FECHA EXP (MES/AÑO)

FIRMA X __________________________________

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

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

A

B

C

(Por favor, en letras de molde)

Nombre ____________________________________________

Dirección ________________________________Apto.#_____

Ciudad _____________________________________________

Estado____________________ Código Postal_____________
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ENVÍE SU CHEQUE O GIRO POSTAL A LA ORDEN DE MISIONES
SALESIANAS O CÁRGUELO A MI TARJETA DE CRÉDITO:

SALESIANOS 25

En 1863, dos años después de que los misioneros Salesianos llegaron
a Belén, el Padre Antonio Belloni estableció el Orfanato Salesiano

donde jóvenes, empobrecidos o abandonados de todo el Oriente Medio
encontraron un hogar seguro y acogedor y descubrieron una nueva
esperanza para el futuro a través del aprendizaje de un oficio. 

Desde hace siglo y medio, la misión (ahora
conocida como el Instituto Salesiano) se ha
ampliado para incluir una gama completa de
programas y actividades integrados y diseña-
dos para mejorar las condiciones sociales y las
perspectivas económicas en y alrededor de
Belén. Desde la formación de artistas y arte-
sanos para las carreras de mayor demanda,
para guiar a los jóvenes en riesgo a través de
los muchos desafíos de convertirse en buenos
ciudadanos honestos, estos programas y activi-
dades están disponibles para todos, indepen-
dientemente de su género, religión u origen.

El horno y panadería Salesianos
Uno de los primeros oficios disponibles para

aprender en el orfanato fue la panificación – un
arte que se mantiene vigente hasta hoy  y, en algunos años, ha jugado un papel
fundamental en la salud y la estabilidad de la comunidad en general.

Desde que la panadería abrió por primera vez en 1863, los estudiantes se
han capacitado alrededor del horno Salesiano – practican lo que aprenden en el
aula, y perfeccionan su oficio y habilidades para un empleo estable.           El pan
y pasteles horneados por estudiantes están disponibles para la venta al público
en general. Los fondos son una fuente importante de ingresos para apoyar los
programas de formación profesional del Instituto y otras actividades. Cuando
no está en uso por los estudiantes, el horno está a disposición de las organiza-

Los Salesianos en Belén

Niños judíos y musulmanes
aprenden a tener tolerancia y
fraternidad en el Instituto

Salesiano.
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ciones caritativas de la zona también.
En la década del 2000, durante un

bloqueo prolongado de la ciudad, el
horno Salesiano fue uno de los pocos
– sino el único – horno en pleno fun-
cionamiento  en Belén, y proporcionó
el sustento fundamental para las
familias del área con poco para
comer. Esta respuesta sentó un prece-
dente para la distribución caritativa
de alimentos, que perdura hasta nues-
tros días. Cada año, los Salesianos
distribuyen pan gratis, patrocinados
por generosos benefactores, a  no
menos de  200 familias pobres.

Centro juvenil Don Bosco (DBYC)
Uno de los centros más antiguos

de mayor prestigio para los jóvenes en
Belén, el DBYC goza de una reputación
positiva dentro de la comunidad como
un lugar donde los niños, adoles-
centes y adultos jóvenes pueden
reunirse para aprender. A través de los
deportes organizados, actividades cul-
turales y artísticas, campamentos de

verano, grupos de exploradores y
otras actividades, aprenden los valores
de trabajar en equipo, a cooperar y a
convivir pacíficamente.

Aproximadamente 235 niños y
niñas  a partir de los 8 años de edad
frecuentan el centro semanalmente.
Durante el verano, el número de par-
ticipantes aumenta al igual que la va-
riedad de actividades que se ofrecen –
las cuales se concentran en incentivar
a los jóvenes a ser ciudadanos buenos
y honrados.

La Escuela Técnica Salesiana (STS)
Esta escuela secundaria diurna

para los niños pobres y en situación
de riesgo capacita a los estudiantes
en los oficios de mayor demanda, así
como en labores con escasez  signi-
ficativa de mano de obra.

El plan de estudios de seis años
comprende cursos de mecánica, elec-
tricidad y electrónica, con nuevas
asignaturas añadidas según la deman-
da. Con el fin de garantizar la máxima
calidad de la educación, la escuela
también da prioridad a los esfuerzos
para mejorar las habilidades y
conocimientos de sus profesores.
Con énfasis en técnicas  modernas
de enseñanza y comunicación.

El horno Salesiano proporciona
alimento a las familias necesitadas
en Belén desde 1863.



Actualmente, 138 estudiantes están matriculados
en STS; 50 se gradúan cada año, listos para obtener
un empleo duradero y un futuro estable.

Centro de Formación Vocacional (VTC)
Por lo menos desde el siglo 13, las artes y  oficios

han sido fundamentales para el patrimonio cultural
de Belén – que, a su vez, ha influido en las tradi-
ciones artísticas de Oriente Medio en conjunto.

Es por esta razón por la que existe el Centro de
Formación Profesional. El Centro preparará a las
niñas desfavorecidas en las carreras que no sólo
les proporcionarán una fuente estable de ingresos,
sino que también contribuirá a la preservación y

promoción de la artesanía de la región.
Al graduarse, los estudiantes

obtienen un certificado acreditado por el
Ministerio de Trabajo – que los posiciona
competitivamente para obtener un 
empleo. Más del 95% de los estudiantes
matriculados se gradúan cada año.

Museo Internacional Natividad y Centro Artístico Salesiano
Ubicado en el sótano del Instituto Salesiano, este museo exhibe cerca de 200

belenes de 60 países de todo el mundo. Junto al museo se encuentra el Centro
Artístico – que ofrece cursos tanto a nivel profesional y de verano en las áreas
de talla en madera de olivo, pintura en cerámica y artesanía en madreperla. Los
participantes utilizan herramientas y maquinarias modernas para producir una
variedad de artesanías. Mientras que se anima a los aficionados a asistir, el
Centro pone énfasis específico en los estudiantes para que se gradúen como
artesanos certificados, capaces de generar ingresos en el campo seleccionado.

Además de las actividades del Instituto, los Salesianos en Belén dirigen la
Parroquia del Sagrado Corazón – donde apoyan a la comunidad en general,
tanto a los cristianos como a los musulmanes, a través de una variedad de
obras pastorales. En todo lo que hace, la comunidad Salesiana se esfuerza para
transmitir, y fomentar, un mensaje universal de paz y convivencia. Y

El arte hermoso
creado en el Centro
Artístico es una
fuente de ingresos para muchos
hombres y mujeres jóvenes con talento.
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WIN/SPR 2015

A lo largo del 2015,
las  Santas Misas por
nuestros benefactores
serán ofrecidas en la
Basílica de Jesús
Adolescente en Belén
y aquí en nuestra
Capilla Salesiana.

Por favor envíenos sus peticiones
de oración:

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Por favor, rellene y envíe a:

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

Nombre _____________________________________

Dirección______________________________Apto.#____

Ciudad_______________________________________

Estado_________________Código Postal_____________



Querido P. Marco:
Las tarjetas adjuntas fueron realizadas por alumnos

de segundo grado en la Escuela Católica Regional San
Juan en Frederick, Maryland.

San Juan Bosco, su fundador, es el santo de nuestra
clase. Celebramos su fiesta cada año.

Este año hemos explorado su sitio web para ver algunos
de los lugares donde continúan su importante obra.

Creemos que les gustaría saber que estamos pensando en
ustedes y orando por ustedes. Nuestras tarjetas dicen
esto por nosotros.

Dios le bendiga en esta obra.

Sus amigos en Cristo,
Estudiantes de SJRCS

Sra. Kyle, Maestra

29

Corazones jóvenes para Don Bosco
A los alumnos de segundo grado se les enseñó acerca de nuestro fundador
y crearon tarjetas coloridas para celebrar su fiesta el 31 de enero.

SALESIANOS



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 INVIERNO/PRIMAVERA DEL
2015

� 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.___
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•Ayúdenos a responder a la devastadora sequía en Guatemala. 500.000 niños están en riesgo
inmediato de morir de hambre después de que el 80% de los cultivos de maíz y frijol han sido
destruidos. Su generosidad nos ha permitido llegar a 130 mil familias con la provisión de ali-
mentos para salvar vidas. Pero ahora se necesita desesperadamente más ayuda. Ver página 20.

•Habilitar a las familias a salir de la pobreza. El Proyecto Té Bosco enseña a 700 familias como
cultivar su propia tierra, el cultivo de té que pueden vender por dinero suficiente para pagar
sus gastos familiares. Con su apoyo, ya no quedarán atrapadas en la pobreza al trabajar para
compañías de té que pagan tan poco como $1.00 al día. Ver página 4.

•Rescatar niños esclavos en las fábricas de ladrillos de Bangalore. SLM Matt Pirrall utiliza sus
habilidades cinematográficas y fotográficas para exponer la situación de los niños inocentes
obligados a trabajos forzados – con la esperanza de que amigos bondadosos como usted
responderán. Ver pág. 10.

•Dar una segunda oportunidad a los desertores escolares. Por favor, apoye al Padre Salesiano
Thomas Kalapurackal que ha recibido el reconocimiento internacional por transformar con
éxito la vida de los desertores escolares de la tribu Mising del norte de la India. Ver pág. 22

•Salvar a un niño de una enfermedad prevenible. Cada tres segundos, un niño muere a causa de
una enfermedad prevenible. Nuestras casi 100 Clínicas Médicas Salesianas en todo el mundo
tratan – y salvan – miles de niños cada día. Amigos como usted hacen posible esta obra. Ver pág. 23
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GANADORES ACTUALES

GANÓ EN EL SORTEO “MADRUGADORES”
31 DE OCTUBRE DEL 2014

SRA. ANN CROWN, MILFORD NJ  

GANÓ EN LA RIFA
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

JANICE PINKERTON, SUNNYVALE CA

GANÓ EN EL SORTEO “MADRUGADORES”
31 DE AGOSTO DEL 2014

JOSEPH N. JACQUES, JAY ME

GANÓ EN LA RIFA
31 DE JULIO DEL 2014

ROBERT MARTIN, CLYDE OH  

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

ELAINE C. SOPKO, TAMIMENT PA  

El 12 de diciembre del 2014
se cumplió el primer aniversario
del fallecimiento del P. Edward
Cappelletti.

Como algunos de ustedes
saben, el P. Edward fue un sacer-
dote Salesiano único y visio-
nario. Dedicó su vida a establecer
esta oficina de la misión y su gran
perseverancia a través de los
años ha beneficiado a millones
de niños pobres.

Con la aprobación del
Consejo de la Ciudad de New
Rochelle, nos fue posible colo-
car una placa en honor de su
memoria. En la señal de la calle
que conduce a nuestra oficina
de la misión ahora se lee:
“Fr. Cappelletti Way”.

Un memorial
conmemorativo…

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
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