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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 testa-

mento, usted puede sal-

var 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…

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

TEL: (914) 633-8344
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Queridos amigos y contribuyentes a la misión salesiana:

«Me llenó de amor la devoción de los salesianos hacia la juventud».

Estas son las palabras de Connor Bergeron, un misionero salesiano
laico que recientemente experimentó un renacimiento espiritual y un
nuevo amor por los niños a través de su servicio en Yapacaní, Bolivia.

Cuando usted lea acerca de la experiencia de Connor en la página 7,
creo que entenderá cómo el espíritu de nuestro fundador, San Juan Bosco,

inspiró su año de voluntariado y viaje de fe. «He prometido mi vida a los pobres y marginados»,
dijo Don Bosco. Este principio lo guio a Connor en su trabajo, reflexión y oración.

De hecho, como salesianos, este mismo principio fortalece nuestra misión de mejorar las vidas
de los niños y las familias más pobres del mundo. Me siento muy orgulloso al informarle que,
gracias a amigos compasivos como usted, estamos logrando cambios positivos.

En esta edición de la revista Salesianos, usted aprenderá sobre las oportunidades educativas
que brinda la Escuela Secundaria Cristo Rey para jóvenes en riesgo de Tampa, Florida (pg. 12).
Usted descubrirá como un pozo está haciendo una gran diferencia para las estudiantes que viven
en la pobreza de Assam, India (pg. 22). Leerá sobre cómo nuestros misioneros están abriendo los
caminos hacia futuros más brillantes para jóvenes adultos en Alemania (pg. 18), Madagascar
(pg. 19) y Etiopía (pg. 21). También conocerá sobre los niños de las calles en Birmania y la
esperanza que ahora tienen para mejorar sus vidas (pg. 26).

Estos logros extraordinarios se realizan solo con el amor y la devoción que usted le demuestra
a la juventud. Me siento agradecido por su amistad.

¡Que Dios le bendiga!

P. Marco Hyde, S.D.B.

P.D.: En esta edición usted descubrirá las varias maneras de continuar haciendo nuestra
misión… su misión. Puede ayudar a los niños con la iniciativa para agua potable, la construcción
de una capilla en una ciudad remota, una donación que se multiplica 14 veces o una donación
caritativa por anualidad. ¡No olvide que su generosidad está cambiando vidas!

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.



Una nueva capilla
en Guatemala

Los habitantes adoraban
a Dios en una choza, pero
siempre habían soñado
con tener una capilla que
podría acomodar a más
familias durante las cele-
braciones eucarísticas.

El 8 de agosto del 2016,
ocurrió un milagro: gracias
a un generoso donante, los
aldeanos de la parroquia
San José en la pequeña
comunidad de Siguanhá,
Guatemala comenzaron a
construir su propia capilla.
Durante una ceremonia simbólica, los miembros bautizados de la

comunidad llevaron piedras para colocar alrededor de un crucifijo
grande proporcionado por el Padre Jorge Puthenpura. Al hacer esto,
los hombres, las mujeres y los niños demostraron su compromiso y
dedicación para construir los cimientos de la capilla. Cuando culmine
su construcción, el crucifijo será colocado de forma permanente sobre
el altar como un recordatorio de la dedicación y fe de la comunidad.
Después de colocar las piedras, todos se unieron en oración y le

pidieron a Dios que les bendiga durante la construcción. También
oraron por el donante desinteresado que hizo este sueño una realidad
y por los feligreses que por fin podrán adorar a Dios en una capilla. 

La capilla original no tenía ventanas y solo
había capacidad para pocas personas.
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En anticipación
de la nueva
capilla, se
colocó una cruz
en el lugar de
construcción
para que los
fieles coloquen
piedras.

Las piedras son un vínculo
entre las familias y la nueva
capilla. Hasta los niños colo-
caron piedras pequeñas en el
lugar de la construcción.
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La construc-
ción empezó
después de que
se colocaron
las piedras y
se bendijo la
ubicación.

Gracias a un
donante generoso,
la nueva capilla
tiene el suficiente

espacio para
recibir a toda la
congregación.
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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 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 _______________

Esta cabañita rustica ahora es….

Una linda
Capilla

Un logro más gracias
a su generosidad.



«No rezar es esto: cerrar la
puerta al Señor, para que no
pueda hacer nada. En cambio,
la oración, ante un problema,
una situación difícil, una
calamidad, es abrir la puerta
al Señor para que venga.
Porque Él hace nuevas las
cosas, sabe arreglar las cosas,
ponerlas en su sitio. Rezar es
esto, abrir la puerta al Señor
para que pueda hacer algo».

– Papa Francisco

Peticiones de
oración

Recordaremos sus intenciones en
las Santas Misas que se celebran en
la Capilla de la Oficina de Misiones

Salesianas en New Rochelle, NY.

� Por la paz mundial.

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

� Por la cura de una enfermedad.

� Por el fin del terrorismo.

� Por los pobres y las personas
que no tienen un hogar.

� Por la santidad de la vida.

� Por un problema personal.

� Por el crecimiento espiritual.

� Por las víctimas de los conflictos
sociales y los desastres naturales.

� Por una vida eterna con Cristo.

� Otra: ______________________
______________________________
______________________________

Por favor, rellene y remita a:

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

Nombre:_____________________________________

Dirección:___________________________Apto.#____

Ciudad_______________________________________

Estado_________ Código Postal  _________________

verano/otoño 2017
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En retrospectiva, parece
que fue el destino: a principios
del 2014 conversé con un fraile
franciscano con la esperanza de
que me ayude a encontrar el
camino correcto.
Después de tres años de

haberme graduado de la
Universidad De Sales con un
título en cinematografía y tele-
visión, me encontraba luchando
por desarrollar una relación
más personal e íntima con Dios.
Sentía un profundo anhelo por
acercarme a Él mientras estu-
diaba en la universidad, pero
era un completo misterio para
mí saber qué hacer al respecto.
«El silencio» y «la soledad»
parecían elementos claves, pero

Relatos Personales
de Misioneros Salesianos Laicos

Misionero laico: Connor Bergeron
Ubicación misionera: Yapacaní, Bolivia

Connor (atrás, centro) con el personal y
los niños en un centro de rehabilitación

salesiano para niños en Boliva.

Encontrando a Dios
a través del servicio

SALESIANOS 7
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eran prácticamente imposibles de
lograr o mantener en un ambiente
universitario ajetreado.
Tampoco logré cambiar mi

situación cuando trabajaba como
editor de videos en Washington,
D.C. Durante este tiempo sentí
que mi fe había crecido muchísi-
mo, al igual que mi anhelo de estar
más cerca de Dios. Sin embargo,
todavía no sabía qué hacer.
Uno de mis compañeros

decidió ser profesor de inglés en el
extranjero y no estaba seguro si
debía hacer lo mismo. Le pregunté

al fraile. Cuando sugirió que me
convierta en un misionero, todo
quedó muy claro. De inmediato
revisé la Red Católica de Servicio
Voluntario, una página web que
ofrece oportunidades de volunta-
riado y misión laica alrededor del
mundo, y encontré el Programa de
Misioneros Salesianos Laicos
(SLM, por sus siglas en inglés).
A pesar de que fui a una uni-

versidad salesiana, no había
entendido lo que eso significaba,
pero de repente entendí que esta-
ba destinado al servicio salesiano.

Connor comparte cacahuetes con los niños.
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Durante el proceso de aplicación,
por casualidad conocí a un ex-
misionero que me hizo confiar
por completo en el programa.
Durante un «fin de semana de dis-
cernimiento», algunos candidatos
laicos y yo conocimos más sobre
el personal de la organización, el
programa y su estructura. Sentí
confianza en Dios y me llené de
esperanza, amor y devoción a
María y los jóvenes. Me impre-
sionó la motivación y la óptima
red de apoyo que ofrece el progra-
ma a los jóvenes misioneros.
También aprendí sobre las opor-
tunidades en la ubicación donde
anhelaba ir: América del Sur.
Después de que me aceptaron

en el programa, renuncié a mi tra-
bajo como editor de videos y

comencé a prepararme para la
misión en Bolivia. Aunque no
sabía exactamente en qué traba-
jaría, asumí que mi función prin-
cipal sería como profesor. Al fin y
al cabo, el enfoque de los
Salesianos de Don Bosco es la
juventud. ¡Resulta que Dios es
misterioso y también tiene un
buen sentido del humor! Dos
meses antes de mi partida, me
informaron que la ubicación de la
misión sería Yapacaní y trabajaría
para la Radio Televisión Ichilo de
los Salesianos de Don Bosco.
La Radio Televisión Ichilo lleva

programación educativa y religiosa
a las familias más empobrecidas de
la provincia para conectarlas con
el resto de Bolivia. Durante mi año
de servicio, dirigí un programa

Connor (izquierda)
con jóvenes de
Yapacaní y Ángel
Fernández Artime,
el Rector Mayor de
los Salesianos de
Don Bosco.
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televisivo de cocina y un progra-
ma para jóvenes adultos; grabé
segmentos de noticias; edité
anuncios; y capacité a los edi-
tores locales de la emisora sobre
técnicas avanzadas. Impartí
clases religiosas para niños de
primero a sexto grado cada sema-
na y clases de catecismo para
jóvenes en la escuela secundaria.

También visité a los enfermos y entregué almuerzos a los desamparados. 
Hoy celebro las muchas bendiciones que me brindó mi experiencia

misionera: la humildad de hablar un idioma que no conocía; la disci-
plina de rezar cada día como lo hacen los sacerdotes salesianos; y la
confianza en el plan y la misericordia de Dios. Gracias al programa SLM,
la relación con Dios que tanto anhelaba ahora es una realidad.Y

Connor (al frente) posa para una foto
con los estudiantes de catecismo.

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



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) 

VERANO/OTOÑO
DEL 2017

¡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 Salesianos de Don Bosco
en Tampa Bay, Florida:

La Escuela Secundaria Cristo Rey celebra con éxito su primer año
Por Cynthia Spano, Directora de Relaciones Públicas

La ceremonia de corte de cinta se realizó
el 8 de agosto del 2016 y se inició el año escolar. 

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 porque el espíritu y la bondad de Don Bosco sigue con nosotros en
los Estados Unidos y Canadá!
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La Escuela Secundaria
Cristo Rey ha abierto las
puertas a su primera
promoción de estu-
diantes: 93 jóvenes en
busca de oportunidades
educativas para cambiar
sus vidas y alcanzar lo
que antes solo eran
sueños anhelados.
Esta escuela secun-

daria es la primera en el
sistema Cristo Rey de
Florida y sigue el modelo
exitoso de la red: la inte-
gración de un programa académico
y una pasantía empresarial para
impartir los conocimientos funda-
mentales que necesitan los jóvenes
para tener un futuro próspero.
El Padre Steve Ryan, director de

María Auxiliadora (la comunidad
salesiana a la cual ahora pertenece
Cristo Rey Tampa), elogió la firme
dedicación de todos aquellos que
participaron en la realización del
proyecto durante la misa inaugural
y la celebración. 
«Este es el momento para

agradecer a Dios por traer a Cristo
Rey a nuestra comunidad», comen-
tó el director. «Muchas personas
han estado rezando y trabajando

para realizar el sueño de inaugurar
una escuela secundaria católica
para los jóvenes desfavorecidos de
Tampa. Hoy sentimos mucha ale-
gría al ver a estos estudiantes
inteligentes y llenos de esperanza».
El presidente y director general

de la escuela, el Sr. Charles D.
Imbergamo, agregó lo siguiente:
«Estamos muy orgullosos de los
jóvenes que han aceptado la opor-
tunidad de formar parte de nuestra
clase fundadora. Ellos son valientes
y pueden obtener grandes logros».

Un modelo innovador

La clave del éxito para el
modelo nacional Cristo Rey es el

93 estudiantes de la primera promoción
tienen por delante un futuro brillante.
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Programa de Trabajo
Empresarial para Estudiantes
(CWSP, por sus siglas en
inglés), en el cual los alum-
nos acuden por cinco días
completos cada mes a un
entorno empresarial donde
desarrollan sus habilidades
profesionales. El programa
es obligatorio y es un compo-
nente integral del currículo
de preparación para la uni-
versidad. También permite
que los estudiantes inviertan
en sus estudios. Los estudiantes
ganan salarios y el cheque entero
paga por el costo de la matrícula.
Esto les permite a los jóvenes asis-
tir a una escuela segura, privada y
académicamente exigente que
prepara a muchos para ser los
primeros de sus familias en acudir
a la universidad.
«Sin un título universtitario,

es una lucha para jóvenes de
escasos recursos cambiar sus
desventajas y desarrollar una
vida profesional con estabilidad
financiera», comenta María Vaca
(Dra. en Educación), la directora
del programa CWSP de Cristo Rey
Tampa. «Junto con nuestros
socios empresariales, les estamos

ofreciendo a nuestros alumnos las
habilidades académicas y labo-
rales que necesitan para acudir a
la universidad y finalizarla, lo cual
es el primer paso para romper las
cadenas de la pobreza de manera
permanente».
Antes de la inauguración de la

escuela, 26 entidades se con-
virtieron en socios fundadores del
programa de Cristo Rey Tampa,
tales como Comunidades Avesta,
Coca Cola de Florida, TECO Energy
y la Corte de Bancarrota en EE. UU.
Los nuevos estudiantes partici-
paron en el Programa «Puente de
Verano», donde aprendieron sobre
los problemas laborales, la etique-
ta en el lugar de trabajo, informa-

Los alumnos en camino a sus
pasantías semanales.



ción sobre cómo encargarse de la
propiedad intelectual y la confi-
dencialidad de la información. Las
clases de ética empresarial per-
miten que los estudiantes estén
preparados y sean empleados de
confianza en todo el espectro cor-
porativo, incluyendo en las ofici-
nas de abogados, centros de salud
e instituciones financieras. 
Después del «Día de Contrato»

en agosto, un evento divertido en
el cual se asigna a los alumnos a
un puesto de trabajo, los jóvenes
comienzan a trabajar para mejo-
rar sus habilidades profesionales
y confianza en sí mismo bajo la
tutela de gerentes con experiencia

que apoyan a la misión
de Cristo Rey. Este convenio ha
resultado ser una valiosa con-
tribución para todas las organiza-
ciones participantes.
«Este programa es único», indi-

ca Marlena Leary de Comunidades
Avesta. «El conocimiento y la
experiencia que adquieren estos
estudiantes menos afortunados
son ventajas laborales. Para
nosotros, como socios de nego-
cios, es muy gratificante desem-
peñar un papel vital en la forma-
ción de los líderes de mañana.
Estoy muy agradecida por la
colaboración con Cristo Rey
Tampa y espero que continúe en
los años porvenir». 

El camino al éxito

El Sr. Imbergamo dijo que el
programa ya ha demostrado que
los alumnos, algunos de los cuales
apenas tienen 14 años, son
«capaces de logros increíbles».
Cuando los jóvenes hablan, se
puede reconocer de inmediato
que su madurez, profesionalismo
y atención a los detalles supera
su edad e inexperiencia.

Luis, un alumno que trabaja
para MGT Consulting Group bajoEn el camino hacia el éxito. Una alumna

trabaja en una oficina de abogados. 
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la supervisión de Jennifer Niccolai,
señaló lo siguiente: «En la actualidad,
estoy creando informes de utilización en
el programa de Microsoft Excel. He
aprendido mucho en este trabajo sobre
la iniciativa empresarial, no perseguir el
dinero y cómo ser feliz».
«Me gusta que me desafían en el tra-

bajo», dijo Kyana, una estudiante que
trabaja para Joshua T. Keleske, P.L. y
está aprendiendo cómo revisar y
archivar planificaciones patrimoniales y

otros documentos legales. «Ellos me tratan
como otra compañera más y no como una
estudiante de secundaria», dijo Kyana.
Tomando en cuenta los resultados del

pasado, a estos jóvenes les depara un futuro
exitoso. Alrededor del país, en comunidades
urbanas como Tampa, las escuelas de la red
Cristo Rey ofrecen oportunidades educativas
a cerca de 10,000 estudiantes. Los resultados
son impresionantes: a nivel nacional, el 100%

de los estudiantes que se gradúan de Cristo Rey son aceptados a uni-
versidades reconocidas de dos y cuatro años.
«Es un gran consuelo para mí saber que en 20 o 30 años, nuestros estu-

diantes habrán estado listos para emprender sus carreras y que estarán
viviendo nuestros valores de fe, esperanza y amor», indicó el Sr. Imbergamo.
La Escuela Secundaria Cristo Rey de Tampa es otro ejemplo de

nuestra misión en acción, gracias al generoso apoyo de personas
buenas como usted.Y

Cristo Rey Tampa y sus socios empresariales
proporcionan un ambiente académico y laboral
para romper las cadenas de la pobreza.



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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Alumnos alemanes adquieren experiencia práctica en el
Instituto Técnico Don Bosco.

ALEMANIA: Experiencia práctica
para un futuro profesional

En el Instituto Técnico Don Bosco de Sinntal, Alemania, los estu-
diantes en el programa de carpintería perfeccionan sus estudios
teóricos en pasantías que se realizan en entornos profesionales. Las
pasantías se enfocan en el mejoramiento de habilidades técnicas, el
intercambio de ideas y la adquisición de experiencia. La mayoría de
los estudiantes son inmigrantes o han pasado por situaciones difí-
ciles. Con la ayuda del Centro de Servicios para Jóvenes del instituto,
los estudiantes son asignados a una compañía donde la formación en
su puesto de trabajo les asegurará un futuro exitoso en el mercado
laboral.

RETRATOS SALESIANOS
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Una simulación médica permite un aprendizaje
práctico en un hospital local. 

EE. UU.: Eligiendo una carrera
en las ciencias de la salud

En la Escuela Superior San Juan Bosco de Bellflower, California, los
estudiantes interesados en la posibilidad de elegir carreras relacionadas
a la salud pueden participar en el programa «Biomedical Pathways»
(Caminos Biomédicos, en español). 
Durante los cuatros años de estudios superiores, los estudiantes en

el programa acuden a clases de tecnología sanitaria; tecnología científi-
ca; ética biomédica; anatomía y fisiología; y biología molecular. También
diseñan proyectos de investigación, realizan simulacros médicos y acuden
a conferencias impartidas por doctores y otros profesionales que trabajan
en el ámbito de atención médica. Los participantes del programa visitaron
el Centro Médico Conmemorativo de Long Beach en su culminación de
estudios. Estas oportunidades preparan a los estudiantes para el
siguiente paso en sus carreras.
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MADAGASCAR:
Esperanza para los jóvenes que viven

en asentamientos precarios
En Antananarivo, la capital de Madagascar, los niños pobres y sus

familias tienen pocos motivos para creer que sus sueños se harán reali-
dad. Ellos están aislados por cerros de arena y arcilla y viven en asen-
tamientos precarios que quedan a las afueras de los suburbios. No tienen
electricidad, agua potable o casas reales.
Sin embargo, el Centro Salesiano de Clairvaux ofrece un poco de

esperanza. La escuela puede alojar hasta 100 alumnos entre 13 y 18 años.
Muchos alumnos más acuden a la escuela durante el día. Ellos reciben
educación tradicional y capacitación vocacional en carpintería, mecánica
y mampostería. Más de 1,000 niños reciben comida en el centro todos los
días. Ellos también reciben ropa, atención médica básica y participan en
actividades extracurriculares.

Algunos estudiantes esperando para entrar a clases en el
Centro Salesiano de Clairvaux en Madagascar.
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Los estudiantes aprenden cómo
imprimir en una camiseta.

ETIOPÍA: Imprime tu futuro
La industria impresora es muy importante en el mercado laboral de

Etiopía y actualmente continúa su expansión en el país. Sin embargo, las
oportunidades para aprender el oficio son muy limitadas. Por ende, el
Centro Salesiano de Capacitación Técnica y Profesional en Mekanissa,
cerca de la capital Adís Abeba, inició un programa de las artes gráficas y
tipográficas.
El programa se llama «Imprime Tu Futuro» y les ofrece a jóvenes en ries-

go y de escasos recursos la oportunidad de obtener un trabajo median-
te una combinación de estudios teóricos y experiencia práctica. A pesar de
que se inauguró en el 2015, el programa ya ha tenido resultados notables:
los estudiantes manifiestan mayor profesionalidad al buscar un empleo, la
institución cuenta con amplio reconocimiento y existe una percepción
pública positiva de los Salesianos de Don Bosco y sus oportunidades
educativas. 
«Imprime Tu Futuro» es el primer programa de este tipo en Etiopía.Y



Pura felicidad: un pozo nuevo
para alumnas universitarias

La pura felicidad en sus rostros es por el agua clara y pura que
brota de la tierra y que cae en sus caras, cabello y vasos. Las
alumnas internas de la Universidad Don Bosco de Diphu en
Assam, India por fin tienen su propia fuente de agua potable.

La infraestructura hidráulica en Diphu y las zonas aledañas es
muy deficiente. Por ende, los administradores del campus universi-
tario contrataban a camiones cisternas para proporcionar agua para
beber, cocinar, limpiar y lavar la ropa. Sin embargo, los camiones cis-

Summer/Fall 201722

«Salgan al encuentro del sediento
y ofrézcanle agua». – Isaías 21:14 



ternas son caros y poco
confiables: las estudiantes a
menudo esperaban mucho
tiempo para la entrega de
agua y se enfermaban por
las deficientes condiciones
de higiene.

En la actualidad, gra-
cias a la Iniciativa de Agua
Limpia de Misiones
Salesianas y los donantes
generosos que apoyan este
proyecto, la universidad
tiene un pozo de agua para
suministrar hasta 150 estu-
diantes con el agua que
necesitan para sus necesi-
dades diarias. Las tuberías
ahora se conectan directa-
mente al dormitorio y el
purificador integrado per-
mite beber el agua sin peli-
gro. Las alumnas ya han
indicado que ha disminuido la cantidad de enfermedades.

«Nuestras oraciones han sido contestadas», dice el Padre Thomas
Vattathara, el director del Instituto Don Bosco en Guwahati, una organi-
zación que encabeza varias iniciativas educativas para los jóvenes
empobrecidos de Assam. «Aunque el proyecto ha sido costoso, cada cen-
tavo ha valido la pena, ya que se incurre en la educación de un sector de
la sociedad que ha sido privado de muchas oportunidades. Las estu-
diantes están muy agradecidas por todos los benefactores que han
hecho el pozo una realidad». Y

SALESIANOS 23
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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 2017

(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 2018»         Cant.________
«Nació el Redentor»                    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, «Nació el Redentor», y el calendario
del año porvenir: «Agenda de Ángeles 2018».
Cada uno viene con su sobre correspondiente
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 haga su

orden por nuestra página web.

con sus seres queridos y amigos



¤� � �

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 2017

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________________________________________



En la actualidad, más de 400 niños viven en las calles de Mandalay,
Birmania por diversas razones. Estos niños sufren de malnutrición cróni-
ca, no tienen los recursos para ir a la escuela y pocos tienen la oportu-
nidad de escapar de la pobreza extrema.

«Los niños no son felices en sus hogares y se escapan», dijo el Padre
Peter Myo Khin, director del Centro Juvenil del Amigo Don Bosco en
Mandalay. En un país donde un desconcertante 70 por ciento de la población
vive en la pobreza extrema, los padres usualmente les obligan a sus hijos a
dejar la escuela para trabajar… y los castigan cuando no ganan suficiente
dinero. «Desafortunadamente, la situación de los niños empeora cuando
están en las calles», indicó el Padre Khin.

verano/otoño 201726

Rescatando a los niños
de las calles de Birmania



El centro juvenil abrió sus
puertas en el 2013 y es un oasis
de esperanza que le brinda
oportunidades a jóvenes
desamparados que no tienen
un lugar a dónde ir. Dos veces
por semana, el padre y su per-
sonal recorren la ciudad para
buscar a niños, ganar su con-
fianza y brindarles acceso a los
servicios del centro: un refugio,
comida nutritiva, atención
médica y oportunidades educativas.
En la actualidad, 30 niños de 4 a 8
años viven en el centro de forma per-
manente. (Las Hermanas del Buen
Pastor administran un refugio sepa-
rado solo para niñas).
De los 30 jóvenes, 22 acuden a

la escuela y 8 están inscritos en pro-
gramas de capacitación profesional.
El Padre Khin indicó lo siguiente:
«La educación puede cambiar la
vida de las personas, sus costum-
bres y actitudes. Los alentamos a
que acudan a la escuela y obtengan
las habilidades necesarias para
vivir como miembros independien-
tes y productivos de la sociedad».
Un niño que vive en el centro

huyó de su aldea cuando tenía 8
años. Su padre había abandonado
a la familia. Su madre, la cual esta-
ba obligada a trabajar, no podía

cuidar a sus hijos. «Mi abuelo me
golpeaba, así que tomé un tren para
Mandalay», recordó el joven.
Ahora tiene 15 años, está en

séptimo grado y desea cambiar su
vida. «Quiero ir a la universidad,
aprender inglés y convertirme en
un guía turístico», dijo el adoles-
cente. Agradecido por las oportu-
nidades que le ha brindado el cen-
tro, él también ayuda a cuidar a
otros niños del refugio.
«Si no podemos ayudar a las

personas a escapar de la pobreza,
los niños permanecerán en las
calles», señaló el Padre Khin. Él y
los trabajadores, con su ayuda,
esperan ampliar la capacidad del
centro para acomodar a 100 niños,
lo cual equivaldría a más de un
cuarto de los niños que viven en las
calles de Mandalay. Y

SALESIANOS 27

Los niños del Centro Juvenil del Amigo
Don Bosco reciben amor y respeto.



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 verano/otoño 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_______________________________

• Fomentar la fe y difundir esperanza. El Programa de los Misioneros Salesianos Laicos, un
programa de voluntariado en el extranjero, envía a personas compasivas a las ubicaciones
más empobrecidas del mundo. Su donación ayuda a que estos hombres y mujeres, tales
como Connor (página 7), fortalezcan su fe mientras ayudan a mejorar las vidas de otros.

• Enseñarles a los jóvenes destrezas para el mercado laboral. En Adís Abeba, Etiopía,
donde la cantidad de jóvenes adultos desempleados es cerca del 50 por ciento, las oportu-
nidades de capacitación vocacional son esenciales para romper el ciclo de la pobreza. Su
generosidad permite que estos jóvenes aprendan las habilidades necesarias para obtener
un trabajo a largo plazo en un ámbito laboral creciente. Vea la pg. 21.

• Proporcionar agua potable. En todo el mundo, más de 783 millones de personas viven sin
acceso a agua potable. Gracias a su ayuda, los estudiantes empobrecidos de la
Universidad Don Bosco en Assam, India ahora tienen su propio pozo. Vea la pág. 22.

• Brindar un hogar a un niño perdido. Cientos de niños y niñas viven solos y con miedo en las
calles de Mandalay, Birmania. La mala salud, la malnutrición y la falta de educación ponen en
peligro sus futuros. El Centro Juvenil del Amigo Don Bosco ofrece un oasis de esperanza y
oportunidades para niños que no tienen a dónde ir. Vea la pg. 26.



Se encendió una vela en honor a nuestros
donantes generosos y sus seres queridos
durante la Fiesta de María Auxiliadora.

La luz de la vela nos dio paz y serenidad
mientras recordamos sus intenciones de
oración. La llama también nos recordó
de la luz y esperanza que usted lleva a
los niños que han tenido vidas tristes y
solitarias.

Usted es un amigo para ellos… su ángel de
la guarda. Usted es la luz de su mundo.

¡Gracias por convertir nuestra misión en
su misión!

     

Ustedes Son la
Luz del Mundo…

– Mateo 5:14

29

GANADORES ACTUALES

GANÓ EL SORTEO DEL
30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

ANTONIO JOSEPH, BROOKLYN NY

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

MARY JANE BALTRUS, EAST LAKE OH 

GANÓ EL SORTEO DEL
31 DE ENERO DEL 2016

GLADYS F. PEREZ, FLUSHING NY  

GANÓ EL SORTEO «MADRUGADORES» DEL
28 DE FEBRERO DEL 2017

JOHN H. GARFIELD, JR., UTICA NY  

GANÓ EL SORTEO DEL
31 DE MARZO DEL 2017

BARBARA A. ROXBY, MC MECHEN WV  

GANÓ EL SORTEO «MADRUGADORES» DEL
30 DE ABRIL DEL 2017

JODY HENSON, TOLEDO OH  

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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