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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!

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 salvan

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…
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Queridos amigos y contribuyentes a la misión salesiana:

Algunos días parece que el mundo está lleno de angustia
y careciera de felicidad. En cada rincón del mundo hay
guerras, violencia, catástrofes y pobreza extrema, lo cual
quebranta el espíritu de niños y familias y les priva de un
buen futuro cuando solo desean la oportunidad de mejorar
sus vidas. 

Sin embargo, leerá en las siguientes páginas que amigos solidarios como usted
ayudan a difundir la luz de la esperanza en los rincones más oscuros del mundo.

Usted ayuda a niños solos y atemorizados que han huido de sus países en busca
de esperanza y seguridad (para más información, consulte la página 2). Usted
ayuda a jóvenes migrantes y desempleados como Sheila a hacer sus sueños realidad
(pg. 14). Usted ayuda a niños como Héctor (pg. 17) y Verónica (pg. 27), quienes han
sido abandonados y abusados, a encontrar el amor y apoyo que tanto necesitan.

Cada año usted inspira a personas devotas y talentosas como Charlene a viajar
como misioneros alrededor del mundo. Estos misioneros, en las palabras sabias de
Charlene, ponen su fe en acción para ayudar a los más vulnerables. Creo que los
Misioneros Salesianos Laicos cambiarán el mundo para bien, y usted puede leer
algunos de sus relatos a partir de la página 8.

A pesar de lo los problemas alrededor del mundo, Dios obra a través de
nosotros –los misioneros salesianos y usted– para ayudar a los niños y las familias
que están bajo nuestro cuidado. Juntos podemos aliviar su sufrimiento para que
puedan alcanzar y creer en un futuro lleno de oportunidades y felicidad.

Le agradezco de todo corazón por ser parte de esta colaboración que
transforma vidas.

¡Que Dios le bendiga!

P. Marco Hyde, S.D.B.
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Sin embargo leerárár

Carta del Editor

A lo largo del 2017, 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.

D
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Solos pero no abandonados
Los Salesianos de Don Bosco ayudan a niños migrantes 

Viajaron a bordo de ferrocarriles. Cruzaron ríos peligrosos.
Aguantaron hambre y sufrimiento. Corrieron el riesgo de ser
asesinados o de caer en la red de la trata de personas. Y lo más
triste es que son solo niños.

Este fenómeno se conoce como la crisis migratoria de menores
no acompañados de Centroamérica, la cual alcanzó su pico más
alto en el verano del 2014 pero que continúa hasta la actualidad.
¿Por qué se atreverían estos niños a emprender un viaje tan difícil
y riesgoso? Muchas veces decidieron huir de un peor destino
porque su situación ya era una cuestión de vida o muerte. El crimen
organizado y la violencia de pandillas controlaban sus vecindarios
y hogares.
Es imposible imaginar la violencia y las dificultades que

enfrentaron estos niños en los países centroamericanos de El
Salvador, Guatemala y Honduras. Muchas veces sus padres o fami-
liares simplemente desaparecieron o fueron asesinados y ellos
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tuvieron que empezar a
valerse por sí mismos. En
el intento de mejorar sus
vidas, o para apenas
sobrevivir, miles de
menores no acompañados
eligieron escapar de la vio-
lencia y huir a los Estados
Unidos. Algunos estaban
tratando de encontrar a
familiares que ya vivían en
el país. Algunos simple-
mente habían escuchado
que EE. UU. era un lugar
seguro. Ellos tuvieron que
arriesgar sus vidas aún
más para alcanzar esa seguridad.
Muchos de los que sobre-

vivieron el trayecto a México ter-
minaron en centros de detención
juvenil para ser enviados a los
mismos lugares que estaban
intentando de escapar. Algunos
trataron de cruzar el Río Grande a
los Estados Unidos y terminaron
en las manos de la Oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza
de los Estados Unidos o se aho-
garon en el intento. En la orilla
del río que delimita la frontera
entre EE. UU. y Laredo, México se
colocan cruces simbólicas para
estos niños. Después de recorrer

cientos de kilómetros, los niños
estuvieron muy cerca de alcanzar
sus sueños y se pueden ver las
cruces desde tierra esta-
dounidense. Es un recuerdo des-
garrador de lo que está en juego y
porque se debe hacer algo para
ayudar a estos niños.
Los Salesianos de Don Bosco

en México ayudan a estos menores
no acompañados que terminan en
lugares extraños y lejos de per-
sonas conocidas. Ellos son niños
que arriesgaron sus vidas para
alcanzar la seguridad de los
Estados Unidos para luego ser
deportados a un centro en México

En la orilla del río en Nuevo Laredo, México
se colocan cruces y flores en honor a los niños que

se ahogaron intentando cruzar a EE. UU. 
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y siguen lejos de sus
hogares. Están asusta-
dos y traumatizados,
pero le agradecen a los
Salesianos de Don
Bosco por su apoyo.
Estos jóvenes reciben
ayuda y apoyo psi-
cosocial para que
puedan superar las
secuelas de sus expe-
riencias.
Además del apoyo

humanitario que se
brinda en México, los
Salesianos de Don
Bosco en Centro
América y los EE. UU.
han estado trabajando
en estos dos últimos
años desarrollando procedimien-
tos para que estos jóvenes no
necesiten emprender en un viaje
tan peligroso. Al trabajar con los
jóvenes dentro de sus propios
países, estos misioneros creen que
pueden ser una influencia positiva
y brindarles mejores opciones
para sus vidas. Este método tam-
bién aliviará la tensión que existe
en la frontera de México y EE. UU.
Aunque no será una tarea fácil, los
Salesianos de Don Bosco se dedi-

can al continuo desarrollo de solu-
ciones para la violencia y el crimen
que enfrentan los jóvenes en El
Salvador, Guatemala y Honduras.

Como parte de su trabajo, los
Salesianos de Don Bosco están
creando un equipo internacional
responsable por la imple-
mentación de proyectos que se
enfoquen en este fenómeno. Su
labor incluirá compartir informa-
ción de los movimientos migrato-
rios en la frontera de EE. UU y

Los Salesianos de Don Bosco del Oratorio
de San Francisco de Sales en Tijuana

ayudan a familias migrantes.



Los Salesianos en los
Estados Unidos y Canadá

lesianos
UnUnU idos

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 porque el espíritu y la bondad de Don Bosco sigue con nosotros en
los Estados Unidos y Canadá!

México, brindar apoyo a las
siete comunidades salesianas
que trabajan con menores no
acompañados cerca de la fron-
tera y trabajar por la preven-
ción migratoria al enfocarse en
los problemas actuales de la
población migrante. 
Tomando en cuenta las pal-

abras de Don Bosco, «cualquier
individuo pasando por dificul-
tades es mi amigo», es impor-
tante acordarnos de estos niños
que solamente buscan una
mejor vida y de los misioneros
salesianos que se dedican a tra-
bajar por el bienestar de ellos.Y

5SALESIANOS

Jóvenes arriesgan sus vidas todos los días
en busca de un mejor futuro.
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Cuando el estudiante de sexto grado,
Ethan Coore, se enteró de los efectos devasta-
dores por el Huracán Mateo en Haití, él quiso
hacer algo significativo para ayudar a las per-
sonas del país.
La madre de Ethan trabaja en la oficina de

Misiones Salesianas en New Rochelle, NY. Un
día ella le contó a Ethan sobre el sufrimiento
en Haití y cómo los Salesianos de Don
Bosco tratan de ayudar a los habi-
tantes. Por ende, Ethan decidió tomar
sus propias medidas. Él planificó
una venta de pasteles para los com-
pañeros de su escuela ubicada en el
Bronx, Nueva York.

Después de reclutar
a otros estudiantes y miembros de su

familia para preparar y donar brownies, galletas, pastelitos, manjares,
palomitas de maíz y mucho más, Ethan los vendió en su escuela durante cua-
tro días a finales de octubre. Él y varios ayudantes recaudaron $ 319.00 para
los habitantes de Haití.
Ethan fue a la oficina de Misiones Salesianas con su madre una mañana

y le presentó el cheque al P. Marco Hyde. Le damos las gracias a Ethan: un
futuro filántropo con un gran corazón.

e

clutar
de sa

familia para preparar y donar br

Un futuro filántropo

    Quisiera agradecer a Misiones
Salesianas por su apoyo para ayudar a
los afectados por el Huracán Mateo en
Haití. Estoy muy feliz y, más que nada,
me siento muy agradecido. Espero que
el dinero recaudado ayude a muchas
personas.
    También quisiera agradecer a mis

amigos: Alexis, Kymari y Vanessa.
Trabajamos juntos todos los días y nos
divertimos mucho.    Que Dios los bendiga,
    Ethan Coore



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.
•Membresia en la Sociedad de Legados Don Bosco
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) 

INVIERNO/PRIMAVERA
DEL 2017

Una DONACIÓN CARITATAT TIVAVAV 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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Los Misioneros Salesianos Laicos comparten las
tradiciones, las oraciones, el trabajo, el espíritu
familiar, la vida comunitaria y los métodos educa-
tivos de los Salesianos de Don Bosco. Su misión
principal es estar presente en las vidas de los niños.
Esto se realiza de diferentes maneras, desde los campos de fútbol en
comunidades aisladas a las calles de ciudades donde ellos trabajan con
niños abandonados. ¿Deseas enfrentarte a un desafío? ¿Sientes el interés
de averiguar un poco más sobre este programa?

La misión de Don Bosco continúa con el Programa de Misioneros Salesianos
Laicos. Cada uno de los voluntarios lleva su espíritu misionero a las comu-
nidades que sirven mientras cuidan a los jóvenes y crean lazos de amistad. 

A continuación encontrará algunos testimonios de Misioneros Salesianos
Laicos que trabajaron alrededor del mundo:

«He aprendido muchas cosas en
un año en el Programa de MSL:
vivir en una comunidad, trabajar
con jóvenes, entregarme a Dios y
servir a otros por todos los rega-
los y talentos que Él me ha entre-
gado a mí, ser más indepen-
diente, intentar nuevas cosas, y
amar y recibir amor incondi-
cionalmente».

Steve
Vietnam

Relatos Personales
de Misioneros Salesianos Laicos
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«Durante el año que fui una
Misionera Salesiana Laica, la mejor
lección que Dios tenía preparado para mí
fue como enfrentar mis fracasos con una
actitud de caridad cristiana. Para nada fui
una misionera perfecta, pero aprendí de
mis errores y siento una gran humildad por
esto, y los volví a ofrecer a Dios. Me he
dado cuenta que Dios quiere que entregue
todo como una misionera salesiana (inclu-
so lo que escondo de Él) y a pesar de mis
defectos, Él puede trabajar por medio de mí
para cuidar a los niños que Él me
encomendó en mi misión».

Charlene
Bolivia

«Como un MSL aprendí y viví el amor de Cristo. A
pesar que de que a veces tenemos diferencias y
pasamos por pruebas y dificultades, el amor de
Cristo está por sobre todo. Ser un misionero dio un
sentido de pasión a la misión que Dios nos ha lla-
mado a realizar a todos y me enseñó mucho
sobre nuestro llamado de amar a otros. Me ayudó
a fortalecer mis creencias al convertir la Palabra
de Dios en una acción diaria en mi vida. Leer y
orar con las Escrituras es muy importante, pero
vivir y experimentar el Evangelio como un
misionero da un nuevo significado al mandamien-
to de Cristo de “amarnos uno a los otros como Él
nos amó a nosotros” (Juan 13:34)».

Daniel
Sudán del Sur

«
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«Años después de mi misión,
aún converso frecuentemente
sobre lo que aprendí y lo que
cambió para mí después de ser
una Misionera Salesiana Laica.
Creo que la lección más evi-
dente que he aprendido es lo
que más me apasiona: darles
apoyo y una voz a los niños que
viven en comunidades que están
pasando por situaciones difí-
ciles. Al trabajar con los
Salesianos de Don Bosco, ahora
también tengo un nuevo enten-

dimiento de la fe en acción y la necesidad de compasión. La experiencia
cambió mi vida por completo y me siento agradecida por mantener una
relación estrecha con otros misioneros y salesianos con quienes conviví».”

Van
Etiopía
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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



     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.

invierno/primavera del 2017

2 LEFEVRE LANE, PO BOX 728 • NEW ROCHELLE NY 10802-0728
TEL: (914) 633-8344  •  CORREO ELECTRÓNICO: 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 _______________

ll d Áf l

Esta cabañita rustica ahora es….

morativa
en usted
manera
ar a los

O
ADES

o
n

Una linda
Capilla

Un logro más gracias
a su generosidad.

11
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Una reflexión misionera: 

«¿Puedo ver a Cristo
en los niños que he conocido?»

En septiembre del 2015, el Hermano Lo Po Tak Anthony, originario de Hong
Kong, llegó a la provincia de habla anglófona de África Occidental. El
Hno. Anthony estuvo en Ghana primero y luego se trasladó a Sierra Leona,
donde continúa su formación práctica realizando un apostolado sale-
siano. Él describe sus experiencias de la siguiente manera: 

«Me han asignado a visitar cinco escuelas aisladas - una diferente
cada día. Como no hay Salesianos de Don Bosco que trabajan en las
escuelas, mi misión es trabajar con los niños y el personal y tratar de
inculcar en ellos el espíritu salesiano. Ayudo a los estudiantes a experi-
mentar con otros aspectos de aprendizaje y a disfrutar de su tiempo den-
tro y fuera del salón de clases al utilizar una variedad de actividades, tales
como música, artes creativas, educación física y deportes. 

»Lo más importante es acercar a los estudiantes a Dios y ayudarlos a
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estar inmersos en Su gozo y amor.
También guío a los maestros hacia
una mejor comprensión del
“Sistema Preventivo de Don Bosco”
al demostrarles que la bondad
amorosa, y no el castigo, es una
manera eficaz de fomentar el buen
comportamiento. 
»Cada escuela tiene políticas y

escenarios únicos, y por lo tanto,
debo adaptarme a cada una de ellas
como corresponde. Me reúno con los directores y maestros para entender
mejor sus necesidades y las de los estudiantes. Mi trabajo puede ser
desafiante y difícil, pero no le tengo miedo. Cuando el trabajo se pone más
difícil, más bendiciones recibo de Dios. Doy lo mejor de mí y Dios hace el
resto- para mí y para mis estudiantes. 
»Siempre me pregunto: “¿Puedo ver a Cristo en los niños que he cono-

cido?” Y la respuesta es 'Sí'. A través de estos niños y jóvenes, Él comparte
Su amor y bendiciones conmigo. 
»Aquí los Salesianos de Don Bosco realizan muchas obras donde

participan miles de niños y jóvenes en las escuelas, la parroquia, el cen-
tro juvenil y el seminario menor. Hay una diversidad de personas que
coexisten en paz y se demuestran un enorme respeto mutuo. 

»Por todas estas razones, estoy
tan feliz de estar aquí. Le ruego a Dios
todos los días para que Él fortalezca
mi fe y me ayude a ser Su instrumento
para proclamar la Buena Nueva a los
jóvenes. Espero que a través de la
guía de mi maestra, María, pueda con-
vertirme en un humilde misionero
salesiano. 
Por favor oren por mí, tal como yo

lo haré por ustedes».Y
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Ser joven en España hoy en día es vivir al margen del romance
y la esperanza que evoca la cultura española. Al lidiar con una
economía devastada y escasas perspectivas laborales, los anhelos
de la juventud en el país son desafiados por un futuro incierto. A
pesar de estos obstáculos, los misioneros salesianos en Madrid se
comprometen a ayudar una persona a la vez, revivir los sueños de
los jóvenes y desarrollar oportunidades para ellos.

Cuando las economías en Europa empezaron a colapsar en el
2009, España fue uno de los países más afectados. De las 27
naciones que conforman la Unión Europea, España ahora sufre la
desigualdad económica y social más palpable de todas. Alrededor

Nuevas oportunidades para
jóvenes desempleados en España
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del 25% de la clase obrera
está desempleada y un
creciente número de ciu-
dadanos no pueden com-
prar la comida que nece-
sitan para una nutrición
adecuada. Una de cada
cinco personas vive
debajo del umbral de
pobreza y los jóvenes son
los que más luchan para
encontrar y mantener un
empleo estable.
Los jóvenes inmi-

grantes recién llegados
de países azotados por
guerras o la pobreza bus-
can una vida nueva, pero quedan aún más excluidos de la fuerza labo-
ral. Con competencias lingüísticas elementales, falta de conexiones
sociales y lo difícil que es orientarse en el sistema financiero, ellos
enfrentan una ardua lucha para lograr un futuro independiente y libre
de la pobreza.
Por estas razones, los misioneros salesianos en Madrid han inicia-

do un programa innovador denominado «Primera Experiencia
Profesional», el cual es liderado por la Federación de Plataformas
Sociales Salesianas Pinardi y en colaboración con la Fundación JP
Morgan Chase. A través del programa, el cual se inició a finales del
2014, los estudiantes son asignados a compañías reconocidas de la
industria hotelera y turística, incluyendo Meliá Hotels International, el
Hotel Hilton Madrid Airport, KFC y muchas compañías más. Los estu-
diantes culminan pasantías de dos a cuatro meses donde aprenden
habilidades laborales y son supervisados individualmente por men-
tores profesionales. También tienen acceso a clases de inglés, edu-
cación financiera y capacitación en destrezas para la vida cotidiana, lo

Jóvenes españoles e inmigrantes participan
en programas salesianos de formación profesional

en la industria de hoteles y turismo.
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cual tiene como meta incrementar su futura
empleabilidad.
«Con tantos jóvenes desempleados que

enfrentan condiciones de pobreza en España,
es muy importante que los programas de
desarrollo profesional liderados por los
Salesianos de Don Bosco respondan a la

demanda del mercado»,
indica el P. Marco Hyde,
director de Misiones
Salesianas. «Los estudian-
tes en estos programas
tienen la verdadera opor-
tunidad de entrar a la
fuerza laboral prepara-
dos en el ámbito de
desarrollo social y con
habilidades que les per-
mitirán encontrar y man-
tener un salario digno a
lo largo de sus vidas».

La Federación Pinardi y los ejecutivos de JP Morgan Chase se
reunieron recientemente para honrar a la primera promoción del pro-
grama «Primera Experiencia Profesional». Tomando en cuenta que la
tasa de éxito del programa es de 75%, debido a que 73 de los 97 par-
ticipantes ya han conseguido puestos de trabajos, Pedro Boada, el
director general de JP Morgan España, señaló lo siguiente: «Estos
resultados demuestran que la colaboración entre compañías y organi-
zaciones sociales es la mejor manera de asegurar un mejor presente y
un mejor futuro para los jóvenes».
Sheila, una de las graduadas del programa, es un ejemplo de las

palabras de Boada. Llevaba puesto el uniforme oficial del Hilton, su
nuevo empleador, y con una sonrisa dijo que «el programa ha sido muy
enriquecedor».Y

c
e

e
e
d
S

El programa salesiano «Primera Experiencia
Profesional» combina la formación académica

y la experiencia práctica.
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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)

INVIERNO/PRIMAVERA DEL 2017

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

Nombre________________________________ Dirección _______________________________________ Apto.____

Ciudad_____________________________________________ Estado _________ Código postal ________________

FIRMA X_______________________________
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«Somos su única familia»
La historia de Héctor

Es una tarde calurosa y húmeda en la ciudad de Montero, Bolivia
y hay mucha actividad en las calles. Héctor y alrededor de 16 niños
están en camino a la plaza central para comer helado – un deleite
poco común para ellos.

Héctor tiene 10 años y no tiene familiares o información sobre su
pasado. Ha estado viviendo en albergues por casi toda su vida. Al princi-
pio vivía en «Mano Amiga», uno de los seis hogares en la región de Santa
Cruz. El llegó a este albergue con otros 6 niños porque el hogar en donde
vivía estaba por cerrar. Al comienzo, Héctor se rehusaba a hablar, pero
con cuidado afectuoso y estabilidad, dijo sus primeras palabras después
de un año. Héctor todavía es muy tímido, pero ahora habla y lee. Una de
sus actividades favoritas es leer un libro después del almuerzo.
Héctor vivió en el hogar Mano Amiga por cinco años y nunca recibió

visitas. Los Salesianos de Don Bosco son su única familia.

ctor tiene 10 años no tiene familiares o información sobr



Hoy Héctor vive en la
«Granja Moglia», un hogar
de Don Bosco cerca de
la ciudad de Montero
donde él va a la escuela.
En la Granja Moglia hay
muchos animales y son
parte de la terapia de los
niños. Para los niños es
una experiencia maravil-
losa estar afuera, jugar y
nadar en el río. Esto tam-
bién es un incentivo para
que ellos sigan adelante.
Héctor y los otros

niños pueden salir y armar un
rompecabezas o colorear cuando
terminan de estudiar en el aula. A
la hora de comer, todos corren al
lavamanos para limpiarse y
después se sientan y rezan en la

mesa del comedor. Ellos rezan dos
veces a la hora del almuerzo,
antes y después, y siempre le
agradecen a Dios por tener comi-
da y un refugio. También le piden
a Dios que se acuerde de todos los

otros niños que no
tienen que comer y
viven en las calles.
Un salesiano que tra-

baja en la Granja Moglia
indicó lo siguiente:
«Necesitamos mucha
paciencia y mucho amor.
No sabemos cuánto han
sufrido estos niños en el
pasado, pero hay una
razón especial por la
cual Dios los trajo a
nosotros». Y

mar un mesa del comedor Ellos rezan dos
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INDIA:
inculcando la
responsabilidad
social
La Universidad de

Don Bosco Tura em-
prendió una iniciativa
este pasado otoño en
Guwahati, India, en la
cual ofrecieron prue-
bas oftalmológicas
gratis e invitaron a la
comunidad a donar
sangre para inculcar
la responsabilidad social y el ser-
vicio a los más necesitados. Más
de 400 personas se registraron
para donar sangre y el personal
médico rea-lizó exámenes físicos.
El Dr. Swapna Sarkar lideró el
equipo de oftalmólogos y exa-
minó a más de 200 estudiantes
y habitantes de los pueblos
aledaños y prometió realizar
operaciones de cataratas gratis a
quien lo necesite.

El doble objetivo del programa
era concienciar a los estudiantes
sobre las responsabilidades cívi-
cas y sociales y, a la vez, ayudar a
las personas necesitadas de la
comunidad.
El personal y los estudiantes

demostraron un magnífico trabajo
en equipo y fue fantástico ver la
generosidad de los que se compro-
metieron a donar sangre para los
más necesitados.
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RETRATOS SALESIANOS

Muchos jóvenes participaron en la campaña
salesiana para donar sangre en Guwahati, India. 



ETIOPÍA:
necesidades
básicas para
jóvenes
refugiados
El campamento

de refugiados en
Pugnido, Etiopía
es el hogar de
60,000 personas,
muchas de las
cuales fueron vícti-
mas de la violencia
durante el conflic-
to en Sudán del Sur. Desde el
2006, la misión salesiana ha
crecido y evolucionado para
satisfacer las necesidades de
una creciente población de
refugiados.
La prioridad de los sale-

sianos de Don Bosco es ayudar
a los más jóvenes. Ellos enfrentan
muchos desafíos, pero se com-
prometen a brindarles a los

jóvenes el acceso a educación,
comida, agua potable y atención
médica.
La misión en Pugnido ha

logrado sus metas gracias a la
ayuda de muchos donantes ge-
nerosos. También le agradece-
mos a los que simplemente oran
por ellos. Las oraciones crean un
puente invisible muy poderoso
que nos une a todos.
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Un grupo de refugiados les agradecen
a los Salesianos de Don Bosco y a usted.
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EL SALVADOR: la
Universidad Don Bosco
alienta a las niñas a
estudiar carreras en
tecnología 
La Universidad Don Bosco en

San Salvador, El Salvador es una
de las instituciones más presti-
giosas de estudios superiores en
el país, especialmente en el
ámbito técnico y tecnológico. En
el pasado, la mayoría de los estu-
diantes en la universidad eran

hombres, pero la universidad ha
emprendido una nueva iniciativa
denominada Campamento Cien-
tífico para Niñas.
El propósito de este proyecto

innovador es abrir el mundo de la
ciencia, tecnología, matemáticas e
ingeniería para las niñas de la
comunidad. Es un proyecto a largo
plazo con una visión estratégica.
En los últimos dos años, 123 niñas
han participado en este programa.
Una de las estudiantes, Jennifer,

dijo lo siguiente: «Es una muy
buena experiencia. En el princi-
pio, todo era muy difícil…pero
poco a poco, me di cuenta que

podía lograrlo. Nadie me
puede decir que no
puedo lograr algo porque
sí lo puedo hacer». Ella
espera con ansias estu-
diar ingeniería mecánica.
En esta universidad,

la cual ahora brinda
programas para mujeres,
los Salesianos de Don
Bosco ofrecen un cami-
no que conduce al éxito
para muchos niños y
niñas que viven en un
país que a menudo sufre
de violencia.Y

Gracias al Campamento Científico para Niñas, las
jóvenes en El Salvador ahora tienen más
oportunidades en el ámbito tecnológico.
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El Padre Alfredo Marzo lleva esperanza y felicidad
a miles de niños que viven la pobreza en

la jungla remota de Shallang, India.

Él ha sido un sacerdote salesiano por más de 50 años.

Después de él, ¿quién se hará cargo de los niños?

E

É

D

� ¡SÍ, pueden contar conmigo!
Adjunto mi donación para que futuras generaciones de niños que viven
en la pobreza puedan recibir la ayuda necesaria de los misioneros salesianos:

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

FECHA EXP (MES/AÑO)

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

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

Nombre ____________________________________ Dirección ______________________________________________________Apto._____

Ciudad____________________________________________________ Estado ____________ Código Postal ___________________________

Firma X______________________________

INVIERNO/
PRIMAVERA

DEL 2017

A lo largo de su vida, el P. Marzo ha fundado
escuelas, instalado tuberías para llevar agua
potable a pueblos y ha construido puentes col-
gantes para conectar ubicaciones aisladas
durante la temporada de lluvias.

DECENAS DE NIÑOS NECESITAN LA AYUDA
DEL PADRE MARZO TODOS LOS DÍAS,
PERO ÉL NO PODRÁ CONTINUAR SU

TRABAJO PARA SIEMPRE.

Gracias a Dios, hay muchos jóvenes que desean seguir
sus pasos, pero ellos necesitan nuestra ayuda.

Los misioneros salesianos y voluntarios requieren apoyo
financiero para su educación, capacitación, alojamiento,
alimento y transportación. Ellos necesitan estos servicios
básicos para unirse a la familia salesiana.

La siguiente generación de niños que vive
en la pobreza depende de nosotros.
¿PODRÍAMOS CONTAR CON USTED?

i

niños que viven INVIERNO/

¤ 

� � �

(Por favor, escriba en letra de molde)
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El 13 de agosto del 2016, en el Santuario Nacional Salesiano de María
Auxiliadora en Stony Point, Nueva York, se llevó a cabo nuestra primera
celebración de la Sociedad de Legados Don Bosco. Entre los asistentes
cabe destacar al director P. Marco Hyde, el personal de voluntarios de
Misiones Salesianas y los donantes que pertenecen a la Sociedad de
Legados Don Bosco.
El día empezó con un evento de desayuno para conocer y saludar al

P. Marco, luego se realizó una Santa Misa de Obligación Perpetua intro-
duciendo al hermano salesiano, Juan Pablo Rubio, quien presentó en
público sus votos perpetuos.
Después de este evento sagrado, todos los que asistieron disfru-

taron de un asado que combinó la fraternidad, la diversión y un ver-
dadero sentido de pertenencia a la familia salesiana.

La primera celebración de la
Sociedad de Legados Don Bosco

Se celebró una misa en la capilla del Santuario Mariano en Stony Point, NY.



Nos acompañaron miem-
bros del clero salesiano y
cerca de una docena de
misioneros salesianos que en
ese fin de semana partieron a
sus viajes misioneros alrede-
dor del mundo.
¡Fue un fin de semana lleno

de felicidad!
Le agradecemos a nuestro

provincial, el P. Steve Shafran,
S.D.B., quien extendió su grati-
tud y amor a cada uno de los
asistentes. También le enviamos
un agradecimiento especial al P.
Jim McKenna, S.D.B., el director
del santuario mariano, por
darnos una gran bienvenida. Y
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El padre Marco conversa con
algunos miembros de la Sociedad de

Legados Don Bosco.

Juan Pablo Rubio, un hermano salesiano,
presenta sus votos perpetuos en una

misa especial.

La presentación de videos y fotos que demuestran
como sus donaciones ayudan a realizar obras

salesianas alrededor del mundo.



Los misioneros
salesianos viajan a
muchos pueblos remotos
y estos artículos son de
suma importancia para
realizar la adoración
eucarística en las misas.

Regalos litúrgicos
En memoria de un ser querido…

Para un sacerdote en su
ordenación sacerdotal…

Para Misiones Salesianas…

A

B

C
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INVIERNO/PRIMAVERA
DEL 2017

POR FAVOR MARQUE UNO: � DESEO DONAR EL OBSEQUIO A MISIONES SALESIANAS.
� ENVÍEN EL PEDIDO A MI DIRECCIÓN.  (Costo del envió incluido. La entrega del pedido se demora 6 a 8 semanas).

Incluyo mi ofrenda de: 
(A) Juego de Copón � sin grabado: $435.00     � con grabado: $450.00
(B) Cáliz y Patena � sin grabado: $435.00     � con grabado: $450.00
Juego de Copón/Cáliz y Patena � sin grabado: $870.00     � con grabado: $900.00
(C) Kit litúrgico � sin grabado: $595.00      � con grabado: $610.00
INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA EL GRABADO:
�En memoria 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 USE SU TARJETA DE CRÉDITO:

(Por favor, en letras de molde)

Nombre ____________________________________________

Dirección ________________________________Apto.#_____

Ciudad _____________________________________________ 

Estado____________________ Código Postal_____________



Una cortina rosada detiene la
luz del sol que entra por la ventana.
Verónica, una niña de 12 años, está
sentada en su cama en el Hogar
Patio Don Bosco en Santa Cruz,
Bolivia. Es un hogar temporal para
niñas y niños que provienen de
hogares desintegrados y que han
sufrido abuso físico o psicológico.

Los niños en este hogar sale-
siano tienen entre 6 y 12 años. Esta
es la segunda vez que Verónica está
en el hogar. Su padre falleció y su
madre es alcohólica. «Tenemos un
caso de una niña que otra vez está
aquí», indica Karina Velásquez, la
trabajadora social de Patio Don
Bosco. «Estaba viviendo con su
madre, pero la situación de la madre
es muy complicada y Verónica no puede estar con ella en este momento».

Según la psicóloga Lizett Guzmán, lo más difícil de este proceso es
explicarle a niños y niñas que regresar a sus casas ya no es una posi-
bilidad. Después comienza la búsqueda de un lugar permanente donde
ellos puedan vivir hasta que cumplan los 18 años de edad.

Al trabajar con estos niños, una de las metas es sanar sus corazones
y mentes para que puedan superar su sufrimiento. Los Salesianos de
Don Bosco y el personal del Patio Don Bosco no paran de trabajar por
el bienestar de los niños. Ellos cuidan a los niños las 24 horas al día a lo
largo del año. La prioridad de los Salesianos de Don Bosco es ayudar a
niños y niñas, tales como Verónica, a encontrar un hogar permanente
lleno de amor y seguridad.Y
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Un hogar para Verónica

Verónica (izquierda) por fin vive en un
lugar seguro: el Hogar Patio Don Bosco.

          
      



DESEOS PARA ESTE MES

¡Haga realidad un sueño!
Los salesianos trabajan en más de 130 países. Por ende, imagínese cuantos
misioneros salesianos nos escriben contando sus sueños, esperanzas,
pruebas y logros alcanzados. Tal vez, mientras agradece por sus bendiciones,
puede conceder un deseo. ¡Que Dios le bendiga! P. Marco

HAGA REALIDAD UN SUEÑO INVIERNO/PRIMAVERA
DEL 2017

� 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_______________________________

• Ayudar y brindar esperanza a jóvenes migrantes. Miles de menores no acompañados han
arriesgado sus vidas huyendo de la violencia y del crimen en Centroamérica, pero terminan
solos y aterrados en un centro de detención en la frontera de Estados Unidos y México. Su
generosidad proporciona ayuda y apoyo psicosocial a estos niños hermosos. Vea la pg. 2.

• Reconstruir vidas y crear medios de subsistencia en Haití. El huracán que azotó a Haití
este pasado octubre afectó a mas de un millón de personas y miles de familias siguen
desamparadas. Su donación, al igual que la del joven Ethan (página 6), nos ayuda a brindar
comida, ropa y un hogar a los afectados mientras planificamos la reconstrucción del país.

• Empoderar a las niñas a través de la educación. Las jóvenes en El Salvador usualmente
carecen de las oportunidades para desarrollar la confianza y las habilidades que necesitan
para asegurar su independencia económica. Gracias a su ayuda, han participado 123
estudiantes desde que inició el programa «Campamento Científico para Niñas». Vea la pg. 22.

• Albergar a niños en riesgo. Patio Don Bosco en Santa Cruz, Bolivia, es un lugar seguro y lleno
de alegría para cientos de niños y niñas que han sido maltratados. Es un hogar temporal que
proporciona comida, una cama cómoda y, sobre todo, amor y compasión. Su ayuda les permite
a nuestros misioneros albergar a estos niños y buscarles un hogar permanente. Vea la pg. 27.



«El que beba del agua que yo le
daré, no volverá a tener sed jamás,
sino que dentro de él esa agua se
convertirá en un manantial del

que brotará vida eterna». 
Juan 4:14

Al apoyar a la Iniciativa de Agua
Limpia, usted les ha brindado
agua potable a muchos niños. 

Las comunidades pueden mejorar sus
vidas cuando tienen acceso a agua
limpia para beber, cocinar, lavar y
asearse. El agua potable disminuye el
riesgo de muerte por enfermedades
transmitidas por el agua. Además,
cuando hay un fácil acceso a agua
limpia, no es necesario realizar un
arduo recorrido para encontrar y
transportar agua y los baños en las
escuelas son más higiénicos.

Gracias a amigos generosos como
usted, proporcionamos agua limpia

alrededor del mundo.
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GANADORES ACTUALES

GANÓ EL SORTEO «MADRUGADORES» DEL
31 DE OCTUBRE DEL 2016

SR. JOHN J BECHTOLD, SAUGERTIES NY

GANÓ LA RIFA DEL
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

SR. & SRA. ORVILLE GROOMS, MONETT MO

GANÓ EL SORTEO «MADRUGADORES» DEL
31 DE AGOSTO DEL 2016

JOHN HESS, FAIRFIELD CA  

GANÓ LA RIFA DEL
31 DE JULIO DEL 2016

CARMEN ARMATYS, BUFFALO NY  

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

MARK L. MONNIN, LOS OSOS CA 

GANÓ LA RIFA DEL
31 DE MAYO DEL 2016

EUGENE PARISEAU, WOONSOCKET RI

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.: libros@salesianmissions.org
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