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Deje un legado de
amor y esperanza…

para que el
mundo sea
un lugar más
acogedor.

Solo una persona, tal
como usted, puede hacer una gran diferencia. Al
incluir a Misiones Salesianas en su testamento,
usted puede salvar vidas y cambiar el futuro de
muchos niños necesitados que luchan por
sobrevivir cada día. 

Los programas de Misiones Salesianas sal-
van vidas preciosas alrededor del mundo y su
granito de arena ayudará a niños en incontables
maneras. Al incluir a Misiones Salesianas en su
regalo planificado, su corazón y espíritu serán
parte de estas buenas obras para siempre. Por
ende, considere dejar un legado de amor y
esperanza que perdurará por generaciones.

Por favor, recuerde a Misiones Salesianas
en su testamento…

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

TEL: (914) 633-8344

Los Salesianos de Don Bosco
trabajan en más de 130 países.
¡Imagínese cuantos misioneros
salesianos nos escriben contando
sus sueños, esperanzas y   logros

alcanzados! En esta revista
incluimos algunos

relatos de los logros
que usted ha

hecho posible.

¡Que el Señor
le bendiga por
su generosidad!
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Queridos amigos y contribuyentes a la misión salesiana:

Al escribir esta carta, alumnos en los Estados Unidos se están
preparando para regresar a la escuela. Es una época de transiciones
importantes: del hogar al aula, de padres a profesores, de la
ingenuidad al conocimiento. Es el momento para celebrar el privilegio
de aprender y presenciar el esfuerzo continuo de nuestros hijos en
camino a un futuro brillante y estable.

Es lamentable que muchos niños y muchas niñas en el mundo nunca han sentido la espe-
ranza ni han vivido las oportunidades que conlleva una educación. Y aunque son muchas las
razones por la cual esto sucede, los resultados son los mismos: los niños son atrapados en un ciclo
de pobreza que se extenderá a la adultez y a generaciones por venir si no hay intervención alguna.

Es por esto que trabajamos en más de 130 países sin parar para que jóvenes marginados
tengan acceso a educación y capacitación vocacional cada año. Por lo tanto, los capacitamos
con las habilidades y el conocimiento que necesitan para convertirse en miembros productivos
de la sociedad.

No podríamos lograr esto sin amigos como usted. Es por su generosidad que me complace
compartir historias de nuestros logros. Conocerá como una revolución educativa en Guatemala,
liderada por un misionero salesiano devoto por muchos años, ha preparado a más de 600
instructores para que enseñen a personas en regiones de escasos recursos (pg. 18). Usted des-
cubrirá cómo niñas jóvenes en todo el mundo están aprendiendo a tomar las riendas de su futuro
con la educación (pg. 24). Leerá sobre Ernest Kwesi Bae, quien ahora es un empresario exitoso
gracias a una educación salesiana. También leerá sobre muchas historias más de éxito salesiano.

Mi más profundo agradecimiento por todo lo que usted hace para ayudar a niños pobres en
el camino a una vida mejor.

¡Que Dios le bendiga!

Padre Marco Hyde, S.D.B.

Carta del Editor

A lo largo del 2016, se celebrarán misas para las
intenciones de los donantes en la Iglesia de Jesús el
Adolescente en Belén y en la Capilla de la Oficina de
Misiones Salesianas.
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Los Salesianos de Don Bosco
en Tampa, Florida

por el P. Dennis Donovan, S.D.B. y
Cynthia Spano, Directora de Relaciones Públicas

A l fallecer en 1928, Alicia Neve donó una parcela de tierra a los
Salesianos de Don Bosco en Tampa, Florida para invitarlos, en sus
propias palabras, a que piensen “a gran escala” para ayudar a los
niños pobres que viven en la región.

Y lo lograron. Lo que empezó como un orfanato para miles de niños
durante la Gran Depresión se convirtió en la Parroquia de María
Auxiliadora (MHC, por sus siglas en inglés), una comunidad salesiana
preparada para adaptarse a las necesidades de los jóvenes en riesgo y
sus familias. Hace poco, bajo el liderazgo del P. Steve Ryan, la comu-
nidad se comprometió a remodelar la antigua Escuela María
Auxiliadora para convertirla en la Escuela Secundaria Cristo Rey de
Tampa, un proyecto que le brindará a 100 estudiantes la oportunidad
de recibir formación escolar y espiritual.

Esta iniciativa podría ser la más impresionante en la misión de
Tampa hoy en día. ¿Por qué? No solo proporcionará una excelente
educación católica, también proveerá la capacitación adecuada para
que los graduados puedan construir un mejor futuro para ellos y sus
familias.
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Alrededor del país, en
comunidades urbanas con
pocas oportunidades edu-
cativas, las escuelas en la
red de Cristo Rey ofrecen
programas de preparación
universitaria a 10,000 estu-
diantes. Los resultados son
impresionantes: 100% de
los graduados de Cristo
Rey son aceptados a uni-
versidades de dos o cuatro
años e incluso a universi-
dades prestigiosas como
Yale, Columbia, MIT, Notre
Dame, etc. La Escuela Secundaria
Cristo Rey de Tampa se unirá con
30 escuelas que atienden a estudi-
antes de escasos recursos en sus
respectivas regiones.

Charles Imbergamo, el antiguo
director de una escuela secundaria
católica de Corpus Christi, Texas y
el actual presidente de Cristo Rey
de Tampa, indica lo siguiente: «Estas
escuelas siguen un modelo educa-
cional innovador que refleja con
precisión la visión de Don Bosco. Al
unir el ámbito académico con un
programa de pasantías, los estudian-
tes que de otro modo no podrían
acudir a este tipo de escuela,
pueden adquirir la experiencia prác-

tica que necesitan para tener éxito
en la universidad y en la vida».

El Sr. Imbergamo se refiere al
programa obligatorio de trabajo y
estudio. Los estudiantes acuden por
cinco días cada mes a bancos
locales, hospitales, institutos educa-
tivos, organizaciones sin fines de
lucro y establecimientos comerciales
para aumentar su confianza y forjar
sus habilidades. Con los salarios que
ganan, los estudiantes pagan una
porción de su matrícula y los demás
fondos para sus estudios provienen
del apoyo de la comunidad y buenas
personas como usted.

La renovación de los edificios en
el terreno está en pleno desarrollo.

Continúan las renovaciones de
la Escuela Secundaria Cristo Rey.
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El rector, James Madden; el direc-
tor, P. Steve Ryan y el Sr.
Imbergamo están trabajando jun-
tos para garantizar un verdadero
ambiente salesiano.

Aparte de Cristo Rey, la
Parroquia de María Auxiliadora ha
sido de suma importancia para la
comunidad de Tampa, al ayudar a
cientos de niños y sus familias de
diferentes maneras: con activi-
dades parroquiales, el centro juve-
nil, el Club de Niños y Niñas, un
campamento de verano, una casa
de retiro, instalaciones deportivas
y una residencia para hermanos y
sacerdotes. A continuación, puede
leer un resumen de esas activi-
dades y su impacto social.

El Centro de
María Auxiliadora

En el centro, un equipo de vo-
luntarios bajo la dirección del P.
Ryan organiza retiros y programas
espirituales caracterizados por un
estilo de evangelización salesiana.
De los 52 fines de semanas del año,
durante 40 se realizan retiros para
jóvenes y adultos. Usualmente
ocurren a la vez que se llevan a
cabo eventos deportivos en otro

sitio de las instalaciones. A pesar
de que hay muchas actividades, los
visitantes y los miembros del per-
sonal mantienen un ambiente de
paz y espíritu de oración.

Los sacerdotes, hermanos y
hermanas salesianas, además de
los voluntarios, también ayudan a
otras escuelas en la región y parro-
quias en su ministerio eclesial.

Muchos estudiantes de la
escuela secundaria local y estudian-
tes universitarios del país partici-
pan en el centro como voluntarios
durante sus vacaciones de prima-
vera. Cada dos años, voluntarios del
programa «200 Manos para María»
se unen con los estudiantes para
renovar los edificios. Los miembros
del personal y los voluntarios de la

Las niñas disfrutando del
campamento de verano.



Parroquia de María Auxiliadora son
las bases del centro.

La Iglesia Parroquial
de María Auxiliadora

Lo que en 1964 era una vez una
capilla escolar, ahora es una iglesia
plenamente desarrollada que
acoge a 278 familias. Las familias
mantienen un lazo estrecho y si
miembros se ausentan de la misa
dominical, los que acuden se pre-
ocupan por ellos y terminan lla-
mando o visitando a las personas.

«Los miembros de la iglesia se
sienten en casa», comenta el P.
Donovan. «Nuestro ambiente de
comunidad es singular cuando
existen tantas ‘mega-iglesias’ que

cuentan con miles de
miembros».

La parroquia también incluye a
la Misión Católica Coreana de
Tampa, un consejo local de los
Caballeros de Colón, el Consejo de
Mujeres Católicas, un grupo juvenil
y un coro.

La Residencia de
Felipe el Apóstol

Esta casa en la Parroquia de
María Auxiliadora es el hogar de los
hermanos y sacerdotes salesianos

retirados de la comunidad de
Tampa. Cada noche se reúnen
17 miembros y 2 misioneros
laicos en el comedor para
cenar y conversar.

La mayoría de los resi-
dentes tiene una movilidad
plena y pueden ir y venir cuan-
do quieran. Sin embargo, un
nuevo estudio se ha iniciado
para determinar las necesi-
dades de los salesianos retira-
dos a corto y largo plazo.

El Club Salesiano de Niños y
Niñas Garry y Mavis Smith

Este club se fundó en el 2010

5SALESIANOS

La Iglesia Parroquial de María Auxiliadora,
donde las familias se unen para orar.
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gracias a la generosidad de Garry y Mavis
Smith de Tampa y es una de las dieciocho
organizaciones que están afi-liadas al
Club de Niños y Niñas de Tampa. El cam-
pamento de verano anual es una de las
actividades más populares y participan
jóvenes de otros clubes de la región. Las
actividades que realizan los jóvenes son
natación, esquí acuático, equitación, tiro
con arco y mucho más. Como todos los
programas de la Parroquia de María
Auxiliadora, la evangelización también
está incluida dentro de las actividades.

Si hoy estuviera aquí Alicia Neve,
estaría contenta al ver estos ejemplos
vivientes de su sueño hecho realidad. «Esto
va a tomar mucha fe y mucho trabajo», dijo
una vez, «pero juntos podemos hacer algo
hermoso para los más necesitados».Y

Los Salesianos en los
Estados Unidos y Canadá

Los Salesianos en los
Estados Unidos y Canadá

Los primeros misioneros salesianos (hermanos y sacerdotes) se establecieron enCalifornia en 1897. Poco después, las hermanas salesianas llegaron a Nueva Jersey en
1908. En ese tiempo, ser un misionero en los Estados Unidos era difícil y aún así  continuaron
los trabajos de caridad.  
       Hoy hay más de 450 sacerdotes, hermanos y hermanas salesianos en los Estados Unidos
y Canadá. Provincias salesianas ubicadas en Haledon, Nueva Jersey; New Rochelle, Nueva
York; San Antonio, Texas; San Francisco, California; y Montreal, Canadá, prestan servicios a
los jóvenes y los pobres en ambos países. Los ministerios de estas provincias ofrecen
guarderías, escuelas primarias y secundarias, casas de formación, centros de educación
religiosa, parroquias, campamentos de verano, oficinas de desarrollo y centros juveniles.
¡Damos gracias al Señor que el espíritu y la bondad de Don Bosco sigue con nosotros en los
Estados Unidos y Canadá!

«Quiero ver a los niños corriendo y
jugando con corazones contentos…»

– Don Bosco



Por favor, envíeme más información sobre el rédito y las deducciones de impuestos que recibiría
dentro del Plan Caritativo de Anualidades. Entiendo que cualquier información personal propor-
cionada a Misiones Salesianas permanecerá absolutamente confidencial y reservada. (El donante
debe tener al menos 55 años de edad y la donación mínima es de $5,000. Los ingresos por anualidad
se distribuyen a partir de los 60 años de edad).

NO PODEMOS ENVIARLE MÁS INFORMACIÓN SI NO
TENEMOS LA(S) FECHA(S) DE NACIMIENTO

Nombre__________________________________________ 

Fecha de nacimiento_____________________ Sexo______

Dirección ____________________________ Apto. #______

Ciudad  __________________________________________ 

Estado ___________________ Código postal ___________

�Sí, ¡Indíqueme Cómo!

OFRENDA ESTIMADA $_______________________

Una DONACIÓN CARITATIVA POR ANUALIDAD A MISIONES SALESIANAS
ayuda a los niños que viven en la pobreza en todo el mundo. Además, el regalo le
proporciona al donante/beneficiario con una fuente fija de ingresos de por vida
mediante el Plan Caritativo de Anualidades. La tasa se determinará según la
cantidad del regalo donado y la edad del donante. Por ejemplo, si dona $10,000,
recibirá una tasa de 5.8% a los 75 años de edad, a los 80 años
la tasa es de 6.8% y a los 90 años la tasa es de 9.0%.

Además de un ingreso anual garantizado, lo
siguiente es una lista de beneficios adicionales:
•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
Misiones Salesianas y hacer una verdadera diferencia
en la vida de los niños pobres al hacer la obra de Dios.
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS DONACIONES PLANIFICADAS:
• Llame o envíe un correo electrónico a nuestra representante

de anualidades, Anna María Lang, tel.: 914-633-8344 ext. 206.
Correo electrónico: amlang@salesianmissions.org

• Complete y envíe el siguiente formulario:

PARA ANUALIDAD MANCOMUNADA (en letra de imprenta):

EL NOMBRE DEL OTRO PARTICIPANTE:

________________________________________________________
                                                                                                              
FECHA DE NACIMIENTO: MES_______ DÍA_______AÑO ______

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

VERANO/OTOÑO
DEL 2016

Una DONACIÓN CARITATIVA POR ANUALIDAD A MISIONES SALESIANAS

¡DAR Y RECIBIR!

DPTO. DE DONACIONES PLANIFICADOS
2 LEFEVRE LANE, PO BOX 728,
NEW ROCHELLE NY 10802-0728
TEL: (914) 633-8344
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¡Ellas no saben que
son hermosas!

Las niñas en el Hogar María
Auxiliadora son muy hermosas.
¿Por qué?, se ha de estar pregun-
tando. Bueno, permíteme expli-
carle porque lo son.

Por lo externo: tienen rostros
radiantes y angelicales con ojos
marrones resplandecientes. Trato
de decirles esto a diario para ani-
marlas. Por la manera de ser: esto
es lo que más me inspira de ellas.

Generosidad. Son muy gen-
erosas. ¡A veces son demasiado
generosas! Por ejemplo, si una
niña me dice, «Katie, toma, te
regalo este pastelito», podría ser
que le responda agradeciéndole
pero que no lo deseo. Sin embar-
go, siempre responderá con:

Carta de una
misionera salesiana:
por KATHERINA STOLZ,
misionera salesiana laica
en Itocta, Bolivia



SALESIANOS 9SALESIANOS 9

«No, cómetelo», e intentará con-
vencerme de comer su pastelito.
Me llega al alma que estas niñas,
las cuales tiene muy poco, estén
dispuestas a compartir la poca
comida que tienen todos los días.

Una y otra vez, vi como las
niñas compartían entre ellas los
pocos objetos materiales que
tenían, además de todo su amor.

Dios ha estado trabajando a través
de ellas para demostrarme lo que
es la verdadera generosidad.

Alegría. Muchas veces no sé ni
porque se están riendo, pero no
puedo parar de reír. Casi siempre
se puede escuchar risas en el
hogar y las niñas siempre pasan
jugando. El otro día estaban jugan-
do ‘kickball’, un juego similar al

Katherine con algunas niñas del Hogar María Auxiliadora.
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béisbol, pero en vez de un bate y
una pelota pequeña, se patea una
pelota de caucho más grande. Sin
embargo, no tenían la pelota.
Jugaban con una chancleta y la lan-
zadora la tiraba al otro extremo
para que el otro equipo vaya a
agarrarla. ¡Ellas pueden inventar lo
que sea para jugar!

A veces es difícil para mí estar
alegre; es muy fácil inundarse de
pequeñas preocupaciones. Pero
luego pienso en estas niñas her-
mosas y lo difícil que son sus vidas
comparadas con la mía: fueron
separadas o abandonadas por sus
familiares, viven en el mismo cuar-

to con 25 niñas más y sus perte-
nencias caben en una caja de zapa-
tos. Sin embargo, están llenas de
alegría. Es más fácil para mí elegir
la felicidad cuando pienso en ellas.

Amabilidad. He sido testigo de
tantos gestos de bondad por estas
niñas preciosas. Una vez me
incliné para escuchar lo que me
decía una pequeña y, de la nada,
me dio un beso en la mejilla. No
estoy segura porqué, pero me sor-
prendió y me conmovió. Cuando
una niña está llorando, las otras se
agrupan alrededor de ella y tratan
de consolarla. Hay niñas que
tienen hermanas pequeñas en el

Katherine ríe y juega con una de las niñas del hogar.
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hogar y las cuidan. Se aseguran
que han lavado su ropa, que ten-
gan lo suficiente para comer o que
reciban un regalito especial de las
hermanas salesianas. Es muy con-
movedor presenciar esto, especial-
mente porque no me comportaba

El Hogar María Auxiliadora, el cual es administrado por los
Salesianos de Don Bosco, es para huérfanas y niñas que han sido aban-
donadas o maltratadas entre los 5 y 18 años. Los misioneros laicos
salesianos han formado parte de esta familia desde el 2006. El hogar se
encuentra en una ubicación tranquila a media hora de la ciudad de
Cochabamba. Los misioneros salesianos laicos y religiosos trabajan
juntos para crear un ambiente familiar y construir vínculos afectuosos
con un grupo especial de niñas. Deseamos y oramos para que el hogar
continúe siendo su refugio y el camino hacia un mejor futuro.

así con mis hermanas
cuando era más joven.

A través de estas niñas her-
mosas, Dios me está enseñando
mucho. Por favor, continúe orando
por ellas y por mí, tal como yo lo
hago por usted.

Katherine

El programa de voluntariado MISIONEROS SALESIANOS LAICOS se basa en la fe católica
y ofrece la maravillosa oportunidad de ayudar a niños pobres en todo el mundo.
Patrocinamos a misioneros dentro y fuera de los EE. UU. que se comprometen a participar
en el programa por uno a dos años. 

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

Misioneros Salesianos Laicos
A/A: Adam Rudin
2 Lefevre Lane

New Rochelle NY 10801-5710

Visite nuestra página web (solo está disponible en INGLÉS):
www.SalesianLayMissioners.org
o envíenos un correo electrónico a: slm@salesianmissions.org

MISIONEROS SALESIANOS LAICOS

Descubra a Cristo en el rostro de un niño
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La Sociedad de Legados Don Bosco recibe su nombre en honor de
San Juan Bosco, el sacerdote católico que estableció la Pía Sociedad de
San Francisco de Sales en 1859, conocida hoy como los Salesianos de
Don Bosco (S.D.B). San Juan Bosco se dedicó a mejorar la educación de
los jóvenes y fue canonizado en 1934. 

La Sociedad de Legados Don Bosco reconoce a los individuos que
han ofrecido un regalo muy especial a Misiones Salesianas, ayudán-
donos a cumplir con nuestra misión de brindarles esperanza a millones
de niños y sus familias alrededor del mundo.

Hoy Misiones Salesianas brinda apoyo a alrededor de 3 millones de
jóvenes y cuenta con más de 34,000 sacerdotes, hermanos, hermanas y
misioneros laicos. Con el apoyo de muchas personas y una gran canti-
dad de escuelas, hospitales, clínicas, orfanatos y albergues en más de
130 países, se continúa el legado de nuestro querido San Juan Bosco.

Cuando usted incluye a
Misiones Salesianas en sus
planes patrimoniales, establece
una anualidad o dona un regalo
de $10,000 o más, usted se
convertirá en miembro de la
Sociedad de Legados Don Bosco. 

Los miembros son reconocidos
como colaboradores que luchan
por cambiar las vidas de los niños
más necesitados en todo el mundo.
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Por favor, considere convertirse en miembro de la Sociedad de Legados Don
Bosco. Puede que le interese dejar a Misiones Salesianas en su legado, recibir
una anualidad o hacer una donación de su IRA… cualquier opción que escoja
ayudará a niños pobres alrededor del mundo y hará el mundo un lugar mejor.
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«Hagamos nosotros todo lo que esté a nuestro alcance y
el Padre de la Divina Misericordia suplirá lo que falte».

– San Juan Bosco

«Misiones Salesianas es una
de mis caridades favoritas por
todo el trabajo que hacen por
los más pobres y por su ren-
dición de cuentas. Siempre tenía
pensado legar mi cuenta IRA
a familiares, pero cuando
aprendí que podía otorgar una
parte de ella como un regalo
directo a Misiones Salesianas,
supe que era importante hacer esto por una caridad muy querida.
Estoy orgullosa por formar parte de la Sociedad de Legados Don
Bosco y espero que otros se den cuenta que dejar legados a
caridades y ayudar a sus familiares van de la mano».

Sra. Joan Adams

La Sra. Joan Adams con su hija,
Karen, y su nieta, Jill.

La Sra. Joan Adams se convirtió en miembro
de la Sociedad de Legados Don Bosco al hacer una donación generosa.
Al tener más de 70 años y medio, ella podría donar hasta $100,000 de su

cuenta individual de jubilación (IRA, por sus siglas en inglés) a
una caridad y la donación sería exenta de impuestos.

           
            

           
            

     Por favor, para más información comuníquese con Anna María Lang,
Departamento de Donaciones Planificadas, al (914) 633-8344 Ext. 206 o por correo
electrónico a amlang@salesianmissions.org. También puede enviar una carta a
nuestra dirección a la atención de Anna María Lang. Por favor, asegúrese de
informarle sus peticiones de oración para orar por sus necesidades.
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La Capilla Kodliya:
un sueño hecho realidad
de una carta por el P. Binny Perumanamcheril, S.D.B.

La capilla que se construyó gracias a un donante generoso
y el arduo trabajo de los habitantes de Kodliya, India.

Hace mucho tiempo los residentes del pueblo remoto de Kodliya,
ubicado en el centro de la India, tenían el sueño de construir su
propia capilla. Querían un lugar para adorar a Dios sin tener que
hacer un arduo recorrido a pie por kilómetros de caminos peli-
grosos a la iglesia más cercana. Sin embargo, como granjeros de
escasos recursos que regularmente enfrentan problemas económi-
cos durante la temporada de lluvia, no tenían ninguna manera
realista de recaudar el dinero.

Lo que sí estaba a su alcance era el tiempo y la ambición,
además de un misionero salesiano en dicha ubicación que conocía
sobre el Programa de Capillas administrado por Misiones
Salesianas en New Rochelle, NY.
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En este programa, donan-
tes generosos proporcionan
los fondos para el material de
construcción y su trans-
portación para edificar un
lugar de adoración en una
comunidad pobre y remota. A
cambio de esto, los habitantes
se comprometen a invertir su
“capital de esfuerzo” al diseñar

y hacer el trabajo físico para
el proyecto. El P. Binny
Perumanamcheril, S.D.B., pre-
sentó una solicitud en nombre
de Kodliya y un donante anóni-
mo de Kentucky, EE. UU.
respondió, poniendo en mar-
cha un esfuerzo de varios
meses que al final llegaría a
hacer una realidad el sueño de
los habitantes.

Todos pusieron las manos
a la obra: los residentes cavaron los cimientos, recolectaron y colo-
caron las piedras, hicieron ladrillos, recolectaron agua, cortaron y ase-
rraron madera y mucho más. Asimismo, albañiles profesionales fueron
pagados y trabajaron en la construcción para asegurar la integridad
estructural de la capilla y un acabado impecable. A través de esta expe-
riencia, los habitantes se unieron mucho más al compartir y enfocarse
en una meta común.

En el día en que se bendijo la capilla, los nuevos feligreses estallaron
de alegría. Adornados con sus mejores vestimentas, ellos le dieron la

Albañiles y voluntarios locales
construyendo el altar.

La finalización del santuario.



16 verano/otoño 2016

bienvenida con música y bailes
al obispo de la capilla y a sacer-
dotes y habitantes de otras parro-
quias. Durante la celebración
eucarística, los habitantes gene-
rosamente ofrecieron granos, fri-
joles y vegetales de sus propias
tierras. Después de la bendición
final, hombres, mujeres y niños
salieron a la calle y resplan-
decían de orgullo. Finalmente
tenían un lugar para adorar a
Dios. La capilla también es un lugar donde se planean y se realizan even-
tos sociales y religiosos.

En agradecimiento a los que
hicieron su sueño una realidad,
especialmente por el maravilloso
amigo de Kentucky, EE. UU., los
habitantes se reunieron para
hablar sobre sus logros. Con
música de fondo, el obispo
ofreció sus felicitaciones y les
hizo acuerdo a los habitantes a
mantener la capilla en buenas
condiciones. Los representantes
comunitarios distribuyeron chales
y toallas conmemorativas. Todos

disfrutaron de curry, vegetales y arroz antes de bailar y cantar alegre-
mente.

«Que Dios bendiga a nuestros bienhechores y que los mantengan en
su cuidado amoroso», comenta el P. Binny. «Si es la voluntad de Dios,
que vengan a este rincón alejado de la India para que los bienhechores
vean la fe profunda que tienen estos feligreses». Y

El obispo y el sacerdote de la parroquia en
la ceremonia oficial de inauguración.

Los habitantes del pueblo se reúnen
para la bendición de la capilla.
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     Millones de personas en África, América Central,
Sudamérica, India y Asia acuden a misa en condiciones
primitivas. Los misioneros salesianos necesitan, con
urgencia, fondos para construir adecuadas capillas
donde las personas pueden ir a adorar a Dios. 

     Usted puede construir una Capilla Conmemorativa
en honor a su santo preferido o dedicarla a quien usted
desee, ya sea vivo o difunto. Esta es una manera
hermosa de recordar a un ser querido y ayudar a los
fieles más pobres del Señor.

CADA CAPILLA TIENE UN DISEÑO
ÚNICO QUE REFLEJA LAS NECESIDADES

DE LA COMUNIDAD.
     Usted puede hacer un donativo individual o
reunir los donativos de un grupo u organización
para la construcción de una capilla. Si desea,
usted puede indicar en su testamento que se
edifique una capilla en memoria suya, su
familia o un ser querido.

verano/otoño del 2016

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

� Adjunto mi donativo de $16,000.00 para construir una Capilla Conmemorativa en una aldea.

� Adjunto mi donativo de $21,000.00 para construir una Capilla Conmemorativa en una ubicación remota.
� Adjunto mi donativo de $26,000.00 para construir una Capilla Conmemorativa en una ubicación precaria y muy aislada.
POR FAVOR, SELECCIONE UNA: � EN MEMORIA DE:    � EN HONOR DE:   � DEDICADA A:
NOMBRE:   ______________________________________________________________

� Por favor, envíeme más información. También puede comunicarse con nosotros vía correo electrónico o por teléfono.

                                                                        
                                                                                                                                                                                                 

ADJUNTE UN CHEQUE O GIRO POSTAL (PAGADERO A: MISIONES SALESIANAS) O LA INFORMACIÓN DE SU 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 _______________

     Millones de personas en África, América Central,

Esta cabañita rustica ahora es….

     Usted puede construir una Capilla Conmemorativa
en honor a su santo preferido o dedicarla a quien usted
desee, ya sea vivo o difunto. Esta es una manera
hermosa de recordar a un ser querido y ayudar a los

CADA CAPILLA TIENE UN DISEÑO
ÚNICO QUE REFLEJA LAS NECESIDADES

     Usted puede hacer un donativo individual o
reunir los donativos de un grupo u organización

Una linda
Capilla

Un logro más gracias
a su generosidad.
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Durante las dos últimas décadas
en Alta Verapaz, Guatemala, el Padre
Tony DeGroot, S.D.B. ha liderado una
revolución de la enseñanza al capaci-
tar a estudiantes locales como profe-
sores en muchos pueblos.

Al principio sus metas
eran simples: ofrecer una
educación religiosa en
pueblos remotos en una
época en la cual el gobier-
no abandonó a los indíge-
nas de las montañas por
lidiar con una guerra civil.
Hoy, los resultados de la
visión del P. DeGroot son palpables: se
duplicaron las escuelas en fun-
cionamiento de la región gracias a la
gran cantidad de nuevos profesores.
Por ende, los jóvenes que se encuen-
tran en la pobreza tienen más oportu-
nidades para acceder a una educación
que cambiará sus vidas.

Sin embargo, hay una gran
escasez de recursos y recientemente
hemos enviado 107 computadoras
portátiles desde la oficina de Misiones
Salesianas en New Rochelle a tres
institutos educativos ubicados en la
región de Alta Verapaz. Fueron adquiri-
das con la ayuda del gobierno y
donantes generosos. Las computado-

ras son plenamente ope-
rativas, tienen las últi-
mas aplicaciones infor-
máticas y son una bendi-
ción para 1,900 estudian-
tes. Anteriormente, los
estudiantes tenían apenas

35 computadoras portátiles que com-
partían entre ellos. El envío también
incluyó 20 palés de ropa nueva y
zapatos, cinco palés de dispositivos
ortopédicos, una cama, una silla de
ruedas, un escritorio y muchos
juguetes para los estudiantes y la
comunidad entera.

Misiones Salesianas se enorgulle-
ce por apoyar a la misión continua del
P. DeGroot. En la actualidad hay 835
futuros maestros que están culminan-
do la certificación de tres años y
pronto formarán parte de un grupo de
miles de personas que han alcanzado
el éxito bajo la visión y el liderazgo
del P. DeGroot. Y

Una revolución de la enseñanza
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Sea parte del
milagro moderno de
los Panes y Peces
Cada $1=$14

Varias organizaciones colaboran con
Misiones Salesianas porque tienen dispo-
nibles toneladas de suministros fundamentales que desean
donar sin costo alguno. Sin embargo, las organizaciones
necesitan nuestra ayuda para que los suministros lleguen a
las manos de los niños y las familias que más los necesitan.

¡Aquí es donde usted puede ayudar!
Podemos llenar un contenedor grande, aproximadamente del

tamaño de un camión remolque, con $70,000 en alimentos, medicina, ropa
y útiles escolares. Necesitamos su ayuda para poder financiar los $5,000
del gasto de envío al extranjero.

En pocas palabras, cada $1 que usted da nos permite enviar
suministros por un valor de $14 para salvar muchas vidas.
A la vez, su generosidad será un testimonio del milagro de los panes y

peces que Jesús realizó cuando multiplicó siete panes y algunos peces en
comida para alimentar a cuatro mil personas

¡Muchas gracias por lo que sea que pueda donar hoy!

SÍ,quiero ser parte del milagro
moderno de los Panes y Peces.

� ¡Adjunto mi regalo que se multiplicará 14 veces! �$10 �$15 �$25 �$_____
ADJUNTE UN CHEQUE O GIRO POSTAL (PAGADERO A: MISIONES SALESIANAS) O LA INFORMACIÓN DE SU TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE EXPIRACIÓN (MES/AÑO)

¤ 

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

VERANO/OTOÑO DEL 2016
DS

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

Nombre________________________________ Dirección _______________________________________ Apto.____

Ciudad_____________________________________________ Estado _________ Código postal ________________

FIRMA X_______________________________



EL SALVADOR:
Un comedor que
atiende a los pobres

El comedor «Mamá
Margarita» ofrece comidas
gratuitas para personas de
escasos recursos en San
Salvador, El Salvador. El
comedor honra la memoria
de Mamá Margarita, la madre
de Don Bosco, quien dio de
comer a los niños que estaban
bajo el cuidado de su hijo.

La mayoría de las personas
que acuden al comedor no son
jóvenes, sino ancianos pobres que
son desamparados o han sido
abandonados. La mayoría vive en
albergues para desamparados o en
las calles. No tienen familiares ni
alguien quien los cuide; solo tienen
el amor de Dios. El restaurante les
ofrece a ellos desayuno y almuer-
zo, además de mucho cariño.

El comedor es una obra social
administrada por la parroquia
María Auxiliadora - Don Rúa. La ini-

ciativa se lleva a cabo gracias a las
donaciones de compañías y per-
sonas de buen corazón.

A la hora de comer, los
ancianos siempre recitan una
oración de gracias. Los sábados
por la mañana rezan el rosario y
acuden a misa cada domingo.

Durante el mes de mayo, el
mes de María Auxiliadora, el come-
dor Mamá Margarita realiza una
campaña para recaudar fondos y
continuar con su iniciativa. En este
Año Santo de la Misericordia, «dar
de comer a los hambrientos» es de
suma importancia.
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La hora de almuerzo en el comedor Mamá Margarita.



FILIPINAS: Ayudando
a los enfermos

La Asociación de
Exalumnos Don Bosco de
Lawaan, Filipinas, ayudó
recientemente a organizar una
clínica médica gratuita para
niños y familias de escasos
recursos que no pueden cubrir
sus gastos médicos. El evento
se realiza anualmente y se lleva
a cabo durante un día en el
Centro de Formación Don
Bosco en la isla de Cebú. El personal
está conformado por profesionales
médicos que se ofrecen como volun-
tarios. Alrededor de 300 pacientes
recibieron atención médica y capaci-
tación para mejorar su bienestar y
calidad de vida.

El acceso a consultorios médicos
es de suma importancia dado que en
la actualidad casi 25 millones de fili-
pinos viven por debajo del umbral de
la pobreza. Los niños son los que más
sufren por la falta de acceso a servi-
cios de salud.

«En Filipinas, tal como en
muchos otros países, los que viven
en la pobreza manifiestan una salud
más precaria», comenta el P. Marco
Hyde de Misiones Salesianas. «No hay

un verdadero sistema de seguro
médico, por ende, las personas
tienen que pagar por los gastos médi-
cos de su propio bolsillo».

El cardiólogo Alex Junia, un
exalumno salesiano y actual presi-
dente de la Asociación Filipina del
Corazón, administró la clínica en
cooperación con el gobierno local. «Al
participar en la clínica, las familias y
los niños que viven en la pobreza han
tomado un paso importante para
mejorar su salud y su futuro», declara
el Dr. Junia. «Junto con los Salesianos
de Don Bosco y su esfuerzo por abor-
dar las causas esenciales de la
pobreza en las islas, podemos avan-
zar hacia una mejor salud y calidad de
vida para todos».Y
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Doctores y otros profesionales médicos
trabajan como voluntarios en la clínica.
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Solicite estos libros en nuestra página web: www.salesianmissions.org/holiday

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

verano/otoño 2016

(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)

«Agenda de Ángeles 2017»          Cant.________
«¡Bienvenido, Niño Jesús!»           Cant.________  
Nombre_________________________________________________________  

Domicilio_____________________________________________ Apto._____

Ciudad  ______________________Estado______Código Postal___________

Por favor, el envío del pedido se demora 4 a 6 semanas. Esto libritos se agotan
rápidamente. Por ende, le sugerimos que haga su pedido lo más pronto posible.

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

El tamaño de los
libros es 4" x 6"

Comparta la alegría de la
Navidad y el Año Nuevo….

     Tenemos disponible el librito de poesía
navideña, «¡Bienvenido, Niño Jesús!», y el ca-
lendario del año porvenir: «Agenda de Ángeles
2017». Cada uno viene con su sobre corres-
pondiente para que pueda enviarlos a sus
seres queridos en esta Navidad y Año Nuevo.

Comparta la alegría de esta época navideña
al solicitar estos libritos hermosos. Para
hacer el pedido, complete el formulario de
abajo, indicando la cantidad de libritos o
agendas que desee e incluya su ofrenda correspon-
diente. La donación sugerida por cada librito es $2.00.

Para procesar su pedido de manera más rápida,
por favor llámenos al 914-633-8344 o hago su

orden por nuestra página web.

con sus seres queridos y amigos
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Nombre_________________________________________________________

Dirección____________________________________________ Apto.#______

Ciudad  __________________________Estado _____Código Postal ________

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

FECHA EXP. (MES/AÑO)

Se necesita el
# CID (Los 3

últimos números
en la casilla de

la firma)
verano/otoño 2016

ARTÍCULO CANT.   OFRENDA SUGERIDA       TOTAL

50048 MANTA SALESIANA
PERMITA 2-3 SEMANAS PARA SU ENVÍO

$68.00
TOTAL OFFRENDA:

LA MANTA SALESIANA de algodón con diseño de trenzas
     La manta ha sido diseñada especialmente para Misiones
Salesianas con el nuevo logotipo de la organización.
     Mide 48” x 63” y ha sido tejida con algodón suave y cálido.
La manta se puede lavar a máquina y está disponible en color
natural.        La donación sugerida $68. EnvÍo Gratis 

¡Un regalo navideño perfecto!

(por favor, escriba en letra de molde)

� Adjunto cheque, giro postal (emitido a Misiones Salesianas)
o número de tarjeta de crédito:

Firma X________________________________________
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En los países en vía de desa-
rrollo, muy a menudo las mujeres
sufren estigmatización por ser
consideradas ciudadanas de segun-
da clase. Esto ocurre por muchas
razones, pero el resultado siempre
es el mismo: el potencial de las
niñas se ve frenado y son someti-
das a la pobreza y la discrimi-
nación por el resto de sus vidas.

Estas mujeres sufren muchas
desventajas, incluyendo la falta de
acceso a la educación y un empleo
digno. «Las normas sociales usual-
mente favorecen a los niños», expli-
ca el P. Marco Hyde de Misiones
Salesianas. «En muchos casos los
niños (considerados más impor-
tantes) van a la escuela mientras las
niñas van a trabajar. En otros casos,
las familias son muy pobres y sim-
plemente no tienen el dinero para
pagar la matrícula. Por esta razón
es muy importante que cada niña
tenga las mismas oportunidades
para recibir una educación.
Sabemos que las jóvenes que termi-
nan la secundaria son seis veces
menos propensas a casarse en una

edad temprana. También tienen
más probabilidades de alcanzar la
independencia económica, contro-
lar sus futuros y participar en las
decisiones importantes que
influyen sus vidas, sus familias y la
sociedad entera».

Alrededor del mundo, más de
62 millones de niñas no acuden a la
escuela. Los misioneros salesianos
se comprometen a cambiar esta
tendencia, cambiando la vida de
una niña a la vez.

Un ejemplo es la Casa Maín en
Bolivia, la cual ofrece un albergue,
comida y educación a 160 niñas
que solían vivir en las calles.
Algunas de las niñas apenas están

edad temprana. También tienen

¡Las niñas son importantes! 
Desarrollando el potencial de las niñas con la educación
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en la escuela primaria y otras ya
son mujeres jóvenes que acuden a
la universidad. Además de recibir
una educación tradicional, ellas
aprenden técnicas de comuni-
cación y gestión de conflictos y
capacitación profesional en meca-
nografía e informática.

En República Dominicana, el
«Proyecto Madres» se enfoca en las
causas fundamentales de la falta de
hogar entre las mujeres y los niños.
El proyecto les enseña a madres las
habilidades necesarias para encon-
trar un trabajo digno y mejorar sus
condiciones de vida. Las partici-
pantes pueden tomar clases de aseo
personal y derechos humanos mien-
tras estudian para lograr una alfabe-
tización básica.

En Sierra Leona, los misioneros
salesianos en Don Bosco Fambul de
Freetown han administrado un
albergue de niñas por los últimos
tres años. Se orienta específica-
mente a niñas y mujeres que han
sobrevivido la violencia y las partici-
pantes tienen la oportunidad de
inscribirse en programas de capaci-
tación vocacional y destrezas para
la vida cotidiana que les ayudan a
comprender sus derechos. Como
resultado, pueden incrementar su
confianza, combatir la discrimi-

nación, además de encontrar y
mantener un puesto de trabajo.

Estos son algunos ejemplos de
miles de programas administrados
por salesianos que educan y
empoderan a niñas y mujeres en la
pobreza alrededor del mundo. Las
mujeres son los pilares de la estruc-
tura familiar y al proveerles apoyo,
educación y capacitación profesio-
nal, las familias y las comunidades
se harán más fuertes. Y

Mujeres de escasos recursos reciben
capacitación vocacional en una escuela

salesiana en la India.

Capacitación vocacional en Vietnam.



Mi meta es ser el dueño de una
compañía de construcción, ser un
granjero comercial de gran escala y
emplear al menos cien personas en
los siguientes cinco años. Sé que
con la ayuda de Dios podré lograr
mis metas. 

Sin embargo, primero debo
informarle sobre mi vida y la ayuda
de los Salesianos de Don Bosco,
quienes me dieron las habilidades y
la confianza que necesitaba para
soñar y tener éxito.

Nací el 12 de noviembre de
1978 en Dawiri, un pueblo en la
región Brong-Ahafo de Ghana, sien-
do el más joven de ocho hermanos.
Siempre he valorado la educación,
pero tener acceso a ella ha sido difí-
cil. Cuando tenía catorce años me
encontré con la necesidad de pagar
mis estudios porque mi padre, de
65 años, ya no podía trabajar. Por
ende, aprendí a tejer canastas de
ramas de palma. Con estas ganan-
cias y las de otros pequeños traba-
jos, pude financiar mis estudios.

Culminé la escuela en 1997 y en

1998 estaba emocionado por asistir a
la secundaria. Aunque tenía una
beca, no cubría el costo del uniforme,
zapatos o libros. Por ende, no pude
acudir a la secundaria ese año y esta-
ba a punto de perder la esperanza.
Pero sabía que con la ayuda de Dios
mi destino estaba en mis manos.

Después me enteré del Instituto
Vocacional Don Bosco Odumase-
Sunyani. Había viajado a la parte
oeste de Ghana para trabajar en el
cultivo de cacao por un año para
ganar el equivalente de $46 que
podía usar para mi educación. En
enero del 1999 apliqué al instituto
Don Bosco y me aceptaron.

Todos los días después de clases
trabajé en el instituto para pagar mi
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Mi historia: 
un éxito salesiano
por Ernest Kwesi Bae



almuerzo. Trabajaba los fines de
semana en una granja local a cambio
de alojamiento. Los Salesianos de
Don Bosco también me propor-
cionaron ayuda económica, lo cual
alivió mis cargas financieras y me
ayudó a enfocarme y capacitarme en
tecnología de construcción.

Esta capacitación me cambió la
vida. Después de un año pude traba-
jar como un cantero y obtener ingre-
sos. Pero soñaba con lograr mucho
más. Quería obtener el certificado
de educación técnica más alta de
Ghana, el Certificado de Técnico de
Construcción III, para empezar mi
propio negocio. Por ende, regresé a
Don Bosco en el 2002 y logré mi
meta en el 2005. No podría haber
hecho esto sin la ayuda financiera
de los salesianos, quienes pagaron
por el alojamiento, la comida y una
parte de mis gastos. Pude cubrir los
otros gastos trabajando en una
compañía de construcción.

Después de trabajar un año en
varias compañías de construcción,
estaba listo para emprender un nego-
cio. Decidí nombrarlo lo siguiente:
Obras de Construcción Ernest de
Bosco. Resulta que el Instituto
Vocacional Don Bosco necesitaba
mis habilidades para construir aulas
y dormitorios para estudiantes.

Apliqué para un contrato, lo obtuve y
después de realizar un buen trabajo
los Salesianos de Don Bosco me
refirieron a muchos otros contactos.
Desde el 2006 mi negocio estableció
alrededor de 300 puestos de trabajo
de forma indirecta y hoy tengo 36
empleados. También tengo un
pequeño negocio agrícola, Granjas
Perfectas, además de un proyecto
educacional que envía a profesores
voluntarios a mi pueblo natal.

A lo largo de esta lucha, el apoyo
constante de mis tres hijos y mi
esposa, Mercy, me ha dado la forta-
leza para seguir adelante. Más que
nada, doy gracias a Dios Todo-
poderoso y los Salesianos de Don
Bosco, sin los cuales no se hubiese
hecho mi sueño una realidad. Y
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Ernest Kwesi Bae, un empresario exitoso
gracias al apoyo salesiano.



DESEOS PARA ESTE MES
•  Dar albergue a niñas desamparadas en Bolivia. Su generosidad nos permite ofrecer a
niñas abandonadas y abusadas entre 5 y 18 años la oportunidad de tener un hogar,
además de animarlas y crear un ambiente familiar donde pueden aprender a confiar y amar
otra vez. Vea la pg. 8.

•  Dar de comer al hambriento en El Salvador. Todos los días, docenas de habitantes de
escasos recursos y personas de la tercera edad acuden al comedor Mamá Margarita para
recibir una comida gratis y conversar con otros individuos. Su donación nos permite apoyar
a este programa y ayudar a más personas cada día. Vea la pg. 20.

•  Visitar a los enfermos en Filipinas. Si no fuese por el acceso a una clínica médica
gratuita anual, miles de familias no podrían pagar por su atención médica. Su ayuda nos
permite proveer medicina, exámenes y mucho más. Vea la pg. 21.

•  Ayudar a los pobres. Todos los días en más de 130 países en el mundo, Misiones
Salesianas proporciona servicios sociales fundamentales a los que más lo necesitan. Su
apoyo permite ofrecer dignidad y esperanza a estudiantes de escasos recursos en
Guatemala (pg. 18), a jóvenes desfavorecidos en Tampa (pg. 2) y a campesinos que oraron
para tener una capilla en el pueblo de Kodliya (pg. 14) y en otros lugares del mundo.

En este Año de la Misericordia
el Papa Francisco les invita a todos a
demostrar  su amor y ser amables.

¿Podría seguir los pasos del Papa al ayudar a los
menos afortunados y hacer realidad sus sueños? 

HAGA REALIDAD UN SUEÑO verano/otoño 2016

� SÍ, deseo ofrecer mi granito de arena para hacer realidad los sueños de los Salesianos de Don
Bosco y de las personas necesitadas que ellos ayudan alrededor del mundo. Incluyo mi donativo de:

� $7 �$10 �$25 �Otra $__ _____ para las obras presentadas en esta revista
y todos los otros programas salesianos que ayudan a los necesitados. 

ADJUNTE UN CHEQUE O GIRO POSTAL (PAGADERO A: MISIONES SALESIANAS) O LA INFORMACIÓN DE SU 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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GANADORES ACTUALES

GANÓ EL SORTEO «MADRUGADORES» DEL
30 DE ABRIL DEL 2016

SRA. MARTHA BAKER, BETHESDA MD  

GANÓ LA RIFA DEL
31 DE MARZO DEL 2016

SRA. CHANTAL ROUMER, NEW YORK NY

GANÓ EL SORTEO «MADRUGADORES» DEL
29 DE FEBRERO DEL 2016

TERRY S. COFFIN, NORTH BERWICK ME

GANÓ LA RIFA DEL
31 DE ENERO DEL 2016

SR. AND SRA. PETER TOCCO, YONKERS NY  

GANÓ EL SORTEO «MADRUGADORES» DEL
31 DE DICIEMBRE DEL 2015

THOMAS C. BENTHIN, ORLANDO FL  

GANÓ LA RIFA DEL
30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

SR. AND SRA. WILLIAM E. BABIN, KISSIMMEE FL

Un Mensaje
de Amor para Haití

Gracias a su gesto de generosidad, el nuevo
Centro Juvenil de Haití fue reconstruido
después del terremoto devastador del 2010
y ahora está en pleno funcionamiento.

     Un cartel que usted ayudó a crear está
en plena vista, el cual contiene los parches
de algodón que usted devolvió con sus
plegarias y mensajes de amor.

     Todos los días, niños felices usan las
instalaciones y leen las palabras alenta-
doras que usted escribió para ellos. Le
agradecemos por su apoyo constante.
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El P. Marco y el Obispo Ducange Sylvain
de Haití al frente de su cartel de amor.

RESPETAMOS
SU PRIVACIDAD

    Al tratar de recaudar fondos adicionales para
continuar con la misión de ayudar a los más pobres
y necesitados, nosotros compartimos su nombre y
dirección de forma periódica a otras instituciones
caritativas y humanitarias, además de compañías
que ofrecen productos que le podrían interesar.
Somos muy exigentes al elegir a estas compañías. 

Si no desea que compartamos su nombre y direc-
ción o quisiera modificar los envíos de acuerdo a
su preferencia, por favor, llámenos o escríbanos al:

A/A Dpto. de Servicios al Donante

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

TEL: 914-633-8344
c.e.: info@salesianmissions.org
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