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Deje un legado de
amor y esperanza…

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

puede hacer una diferencia significativa. Su

decisión de recordar a las Misiones Salesianas en

su testamento puede literalmente salvar vidas y

traer cambios positivos al futuro de miles de

niños necesitados que luchan solamente para

sobrevivir cada día.

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

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

Considere dejar un legado de amor y esperanza
que sobrevivirá por generaciones futuras.

Por favor, recuerde a Misiones Salesianas
en su testamento…

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

TEL: (914) 633-8344

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

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

¡Que el Señor le
bendiga por su
generosidad!
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Querido amigo y contribuyente a la misión salesiana, 

«Antes de tu llegada, era diferente. Cuando llegaste siempre te
veía sonriendo y desde ese momento, también aprendí a sonreír».

Estas son las palabras del joven Henry Alex, un niño que vio
su vida transformada por una de nuestras misioneras laicas
salesianas que servía en el pueblo de Maridi, Sudán del Sur.
Cuando leí las palabras de Henry, de inmediato me hizo recordar

de la sabiduría del Santo Don Bosco, que una vez dijo, «No se puede hacer algo con los
niños sin primero conseguir su confianza y amor para que puedan comunicarse con uno,
lo cual se obtiene después de superar los obstáculos que los mantienen alejados».

Como va a leer en las siguientes páginas, esta sabiduría late en nuestros corazones
y le da vida a nuestra misión en más de 130 países alrededor del mundo, países donde
un sinnúmero de niños preciosos sufren miserias inimaginables. 

Ya sea que estemos cuidando a los huérfanos del ébola en el oeste de África (pág. 5),
educando a los niños inocentes que sufren por la guerra en Siria (pág. 21), o ayudando
a los niños de El Salvador a descubrir la armonía social por medio de la música (pág. 25),
nosotros trabajamos para ganar la confianza y el amor de estos niños y así poder romper
las barreras de la distancia y ayudarlos a construir futuros mejores.

A veces solo se necesita una sonrisa para lograr esto. Usted podrá leer sobre Henry
Alex y el impacto de una sonrisa en la página 9.

Gracias por hacer que nuestra misión sea la suya. Doy gracias por su apoyo y siem-
pre los tendré en mis plegarias. ¡Que Dios le bendiga!

Aten tamente,

El Padre Marco Hyde, S.D.B.

P.D. A lo largo de esta revista, descubrirás varias maneras de continuar demostrando su
compasión por los niños y las familias más pobres del mundo. Su bondad hará una difer-
encia inmensa en las vidas de los más necesitados. Usted puede ayudar con el esfuerzo de
socorro por el terremoto en Nepal, conmemorar a un ser querido por medio de nuestro
programa de construcción de capillas, donar a la campaña «Panes y Peces» y su donación
se multiplicará catorce veces, o al obsequiar un regalo que deje un legado de amor para
las próximas generaciones. Gracias por su bondad. 

Carta del Editor



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

SI nO TeneMOS La fecha De SU nacIMIenTO.

Nombre__________________________________________

Fecha de nacimiento_____________________ Sexo______

Dirección ____________________________ Apto. #______

Ciudad __________________________________________

Estado ___________________ Código postal ___________

�SÍ, ¡Indíquenme Cómo!

OFRENDA ESTIMADA $_______________________

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

Además de un ingreso anual garantizado, incluye
otros beneficios:
•Deducción de impuestos del ingreso actual •Ingresos
libres de impuestos sobre una parte de la renta
recibida •Reducción de impuestos sobre ganancia
capital (en los regalos hechos con valores apreciados)
•Posible reducción del impuesto sobre el patrimonio
•La oportunidad de hacer un regalo significativo a las
Misiones Salesianas y hacer una verdadera diferencia
en la vida de los niños pobres al hacer la obra de Dios.
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE DONACIONES PLANIFICADAS:
•Visite nuestro sitio web en www.salesianmissions.org/giving
• Llame o envíe un correo electrónico a nuestra Representante
de Anualidades, Anna Maria Lang, Tel: 914-633-8344 ext. 206
Email: amlang@salesianmissions.org

• Rellene y envíe el formulario de abajo.

PARA ANUALIDAD MANCOMUNADA (en letra de imprenta):

NOMBRE DEL OTRO PARTICIPANTE:

________________________________________________________

FECHA DE NACIMIENTO: MES_______ DIA_______AÑO ______

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

VERANO/OTOÑO
DEL 2015

¡DAR …& RECIBIR!

DEPTO. FINANCIERO
2 Lefevre Lane, PO BOX 728,
new rOcheLLe nY 10802-0728
TeL: (914) 633-8344
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Afines del año pasado, mientras la crisis del ébola arrasaba en el
oeste de África, una epidemia surgía en relación a ella: una que

estigmatizó a niñas y niños quienes perdieron uno o ambos padres
por la enfermedad. Marginados por la sociedad debido al miedo y la
incomprensión, estos huérfanos inocentes no tenían a donde ir, y
fácilmente pudieron haber sido parte del legado trágico del ébola.

«Desde el comienzo, hemos estado profundamente preocupados por
el futuro de los niños quienes han sobrevivido esta epidemia brutal», dice
el Padre Marco Hyde, director de Misiones Salesianas. «Nos han llamado a
tomar un papel activo en su rescate, rehabilitación y sobre todo su reinte-

SIERRA LEONA:
Asumiendo la responsabilidad
por los huérfanos del ébola

Gracias a la vigilancia de los oficiales de salud, voluntarios y
residentes locales, el virus finalmente está bajo control. Sin embargo,

los huérfanos de la epidemia aún necesitan nuestra ayuda.
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gración a la sociedad, y lentamente
hemos empezado a ver los resulta-
dos positivos de estos esfuerzos».

En Freetown, Sierra Leona,
donde misioneros salesianos han
construido un centro de cuidado
especial para los huérfanos del
ébola, 120 niños reciben cuidado
de salud, terapia psicológica, opor-
tunidades de educación y la posi-
bilidad de procesar el trauma de
sus experiencias por medio de la
música, el baile y otras actividades. 

«El gobierno de Sierra Leona ya
nos conocía por el trabajo que
hacemos por los niños soldados»,
dice el Padre Jorge Crisafulli,
provincial de los misioneros sale-
sianos en el oeste de África. «Ellos
también pidieron nuestra ayuda en
esta situación. Pensábamos que
habría entre treinta o cuarenta
niños, pero después del primer
mes nos dimos cuenta de que la
cantidad era mucho más grande».

Por lo tanto, bajo el mando del
Hermano Lothar Wagner, el director
de Don Bosco Fambul en Freetown,
los misioneros salesianos con-
virtieron una escuela vacía en un
orfanato. Inmediatamente, esta-
blecieron los mejores procedimien-
tos de admisión médica para asegu-
rarse que los niños entraran y per-

manecieran sin ébola: todos los
huérfanos recién llegados per-
manecían en cuarentena por 21 días
y eran supervisados de cerca por
enfermeras que habían sobrevivido
al virus. Además, con el fin de mini-
mizar la posibilidad de exposición
al virus, los niños fuera de cuarente-
na recibieron normas estrictas para
lavarse las manos y el aseo person-
al. Ningún niño o miembro del per-
sonal se ha enfermado. 

Satisfacer las necesidades
básicas de los niños solo es una
parte de su cuidado, lo cual está
basado en principios holísticos.
«Los niños tienen un deseo profun-

Huérfanos del ébola disfrutan una
comida nutritiva en el refugio salesiano.



do de tener encuentros y rela-
ciones interpersonales y esto se
alteró de forma abrupta con la
muerte de sus padres y su
estigmatización», declara el
Hermano Wagner. «Lo que es
importante para ellos es el apoyo
para sanar su trauma, superar el
estigma y empezar el proceso de
reunirse con sus familiares». 

En muchas circunstancias, los
esfuerzos de reunificación están
resultando ser difíciles, ya que los
familiares han rechazado aceptar y
cuidar a los niños.

«Los familiares no los quieren
porque ellos desean apoderarse de
las tierras de los padres muertos»,
expone el Padre Crisafulli. «Así que
rechazan cuidar a los
niños. Ellos acusan a los
niños de ser brujos y los
culpan por las muertes de
sus padres. Es una gran
injusticia que nosotros
pretendemos remediar. Ya
hemos organizado un pro-
grama de apoyo para
defender los derechos de
los niños y para que
puedan tener un futuro». 

El Hermano Wagner
declara que se necesitará
asumir responsabilidad de
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Niños agradecidos disfrutan de arroz
fortificado y otros recursos. Estos
recursos fueron adquiridos y enviados
a Sierra Leona por Misiones Salesianas
de New Rochelle y «Stop Hunger Now».

forma integral para que
el futuro de los huérfanos
del ébola sea exitoso. «La salud no
solo significa la ausencia de enfer-
medades y dolencias pero también
incluye el bienestar social», afirma el
Hermano. «Necesitamos psicólogos,
terapistas y trabajadores sociales
para ayudar a los niños y adoles-
centes traumatizados. Se anticipa
que los jóvenes van a dirigir la
reconstrucción de Sierra Leona, así
que primero debemos enfocarnos
en su recuperación completa». Y
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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 2015

(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 2016» Cant.________
«¡Salve, Príncipe de Paz!» Cant.________
nombre_________________________________________________________

Domicilio_____________________________________________ apto._____

ciudad ______________________estado______código Postal___________
Favor de permitir de 4 a 6 semanas para el despacho. Estos preciosos

libritos siempre se agotan rápidamente. Así que, haga pronto su pedido a:

Libros Inspirativos Salesianos Dpto. HB
2 Lefevre Lane, PO BOX 728, new rOcheLLe nY 10802-0728

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

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

Tenemos a su disposición nuestro cuader-
nillo de poesía navideña, para este año, bajo
el título de nuestra: «agenda de Ángeles 2016»
y «¡Salve, Príncipe de Paz!». cada uno trae su
correspondiente sobre con que felicitar en las
navidades y año nuevo a sus seres queridos.
Será el mejor aguinaldo que pueda darles.

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

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

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

a sus familiares, amigos ... y a usted mismo
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¡Misión Cumplida!
Ha pasado muchísimo tiempo

desde que dejé a mi pequeño
pueblo africano. Para entrar en
más detalles, ha pasado un año.
Este aniversario me ha llevado de
manera mental y emocional de
nuevo al pueblo Manguo en
Maridi, Sudán del Sur y a los abra-
zos y sonrisas de los niños que me
han dejado repentinamente anona-
dada. Ha sido un golpe duro para
mí pero me siento en la obligación
de compartir estos recuerdos.

Hace un mes pasó lo imposi-
ble: me comuniqué con uno de
los  niños con que trabajé en
Sudán del Sur. No se pueden
imaginar cuánto he extrañado a
esos niños o cuánto he pensado
en ellos desde que dije adiós. Las

Carta de una
misionera salesiana:
Un relato personal por
la misionera salesiana laica 
GRACE LOEFFLER

Grace y su amigo Henry Alex.
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fotos de ellos permanecen
en mi apartamento, con-
verso por mucho tiempo
por el teléfono con otros
misioneros sobre recuer-
dos lindos, repito videos
graciosos y mi hermano
pequeño bromea al
llamarme «Hermanita
Grace» por toda la casa.
Cuando Henry Alex apare-
ció repentinamente en mi
Facebook bajo «Personas
que quizás conozcas»
estoy segura que mi
corazón se paró por un
segundo. No he tenido
ninguna comunicación
con alguien de Sudán del
Sur desde el día que los
dejé. Ningunos de los niños
tienen electricidad en sus casas y
mucho menos acceso al internet.
Aparentemente, Henry se convirtió
en la excepción cuando se mudó
para ir a la escuela. Él fue un niño
activo en cada parroquia y evento
escolar cuando estaba ahí, siempre
estaba ansioso de compartir su
corazón conmigo, y la familia de él
se convirtió en mi segundo hogar.
Contactar a Henry fue una de las
maneras más preciosas y emocio-
nantes de conectarme con esa vida

que anhelo y extraño.  
Por eso, le envié a Henry un

mensaje por Facebook y mientras
escribía solo podía pensar en este
adolescente llorando sobre mi hom-
bro esa mañana horrible cuando
tuve que despedirme para siempre.
Son varios los recuerdos que llegan
a mí cuando hablo con Henry -
como los juegos durante los picnics
de la parroquia y las largas horas de
estudio antes de los exámenes
finales. Por lo regular, Henry
escogía las granadillas más grandes

¡Buenos momentos con los niños del pueblo Manguo!
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de su jardín y me las traía
después de sus clases. No
sería una exageración decir
que Henry es uno de mis
mejores amigos.

Henry no solo contestó
mi mensaje pero sus pocas
palabras me conmovieron.
No citaré sus palabras exac-
tas, ya que su gramática y
vocabulario distraen del
mensaje pero lo que compar-
tió fue lo siguiente:

«¡Te extraño mucho y rezo
por ti cada día!

Hay algo en especial que me
enseñaste que jamás olvidaré. 

Antes de tu llegada, era diferente.
Siempre te veía sonriendo y desde
ese momento, también aprendí a
sonreír.

Te doy las gracias por eso.
Estoy muy feliz que podemos

hablar, ya que he querido dialogar
contigo desde el día que te fuiste. Por
favor mándale mis saludos a tu
familia y tus compañeros. ¡Que Dios
los bendiga!»

Si hubiera una manera de
resumir mi misión personal antes y

después de partir para África, diría
que es justamente eso: quiero lle-
var la alegría de Cristo por medio
de mi modo de ser y que el amor
de Dios sea evidente en mi sonrisa.
No tenía algo extraordinario para
ofrecerles a estas personas y solo
quería que ellos supieran que son
amados. Yo recé por ellos cada día
que estaba allí y he rezado por
ellos todos los días desde que me
fui. Dios es bondadoso y respondió
a mis plegarias. Doy gracias que al
menos fui capaz de introducir el
amor de Dios a Henry.

Algunos amigos especiales
de Sudán del Sur que
Grace nunca olvidará.



¡Misión Cumplida!
¿Qué hago ahora? Después de

mi partida, he pasado bastante
tiempo analizando el propósito de
mi misión y lo que pude lograr. Fue
fácil volver a la rutina de mi hogar
pero resulta imposible vivir de la
forma simple de antes. Convertirme
en enfermera pediátrica fue una
oportunidad de volver a dar amor y
desde mi regreso he visto mi vida
seguir un camino lleno de belleza.
Doy gracias por las bendiciones
que he recibido.

Ha sido triste seguir con mi
vida pero encuentro esperanzas en
las palabras de Henry, las cuales
expresan mis deseos, muestran mis

capacidades y el llamado que sien-
to en mi vida. Cada cristiano tiene
la responsabilidad de ser un
misionero y de dar amor a donde
quiera que vaya sin importar el
lugar. Esta verdad es un gran con-
suelo para mí, y espero que cada
persona que lea mis palabras
acepte el reto en donde sea que
esté y a donde sea que vaya en su
vida. Ud. tiene el poder de hacer
una gran diferencia. Y

«Amemos, ya que para eso fueron
hechos nuestros corazones».

– Santa Teresa de Lisieux

¡Dios le bendiga!
Grace

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

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

Misioneros Laicos Salesianos
Attn: Adam Rudin
2 Lefevre Lane

New Rochelle NY 10801-5710

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

Descubre a Cristo en el rostro de un niño

verano/otoño del 201512



Usted puede ser parte del
Milagro de los panes y los
peces en nuestros días.
Cada $1=$14

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

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

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

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

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

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

SALESIANOS 13

SÍ, deseo ser parte del milagro de
los panes y los peces en nuestros días.
� ¡Adjunto mi regalo que se multiplicará 14 veces! �$10 �$15 �$25 �$_____
ADJUNTO MI CHEQUE O GIRO POSTAL A LA ORDEN DE MISIONES SALESIANAS O CÁRGUELA A MI TARJETA DE CRÉDITO:

FECHA DE EXPIRACIÓN (MES/AÑO)

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

VERANO/OTOÑO
DEL 2015

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

Nombre________________________________ Dirección _______________________________________ Apto.____

Ciudad_____________________________________________ Estado _________ Código postal ________________

FIRMA X_______________________________



La Oficina de Misiones Salesianas enNew Rochelle ha apoyado, de una
forma discreta, el trabajo de nuestros
misioneros desde 1947 en más de 130
países alrededor del mundo.

«Desde el comienzo, nuestros esfuer-
zos se han enfocado en tres aspectos», dice
el director Padre Marco Hyde. «En primer
lugar y ante todo, recaudamos fondos para
ayudar a casi 30,000 sacerdotes, hermanos,
hermanas y novicios salesianos que ayu-
dan a los más pobres. En segundo lugar,
nos dedicamos a promover los principios
de Don Bosco: la razón, la bondad y la
religión. Finalmente, nos esforzamos por crear conciencia de la orden religiosa
salesiana, la cual es la segunda orden más grande de la Iglesia Católica».

Los Salesianos en
los Estados Unidos

y Canadá

Salesian Missions, New Rochelle NY
Somos sus manos que se extienden alrededor del mundo para ayudar a los pobres.

La Oficina de Misiones Salesianas
en New Rochelle, NY.

Los primeros misioneros salesianos (hermanos y sacerdotes) se establecieron en
California 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!

verano/otoño del 201514



Nuestro personal dedica su tiem-
po y talento para lograr estos fines.
Los siguientes solo son unos cuantos
programas que dirige Misiones
Salesianas en New Rochelle, NY:

CREANDO CONCIENCIA Y APOYO

El personal de la misión se comu-
nica por correo, teléfono e internet
con miles de estadounidenses alrede-
dor del país. Pedimos apoyo para edu-
car el público acerca de los programas
salesianos, tales como los orfanatos,
hospitales, clínicas de salud, escuelas
primarias y secundarias, programas
de formación profesional y centros
educativos para adultos.

«El enfoque de Misiones Salesianas
son estas obras que ayudan a salvar
vidas, y son posibles gracias al amor
y generosidad de nuestros donantes
en los Estados Unidos», dice el Padre
Marco. «Estamos muy agradecidos
por su apoyo».

De los fondos recaudados y dis-
tribuidos a los programas de misiones
globales cada año, la cantidad más
notable es distribuida a los que se rela-
cionan con el socorro en casos de
desastre. «En muchas crisis humani-
tarias nuestros misioneros salesianos
no solo son los primeros en responder,
sino que también asumen la respons-
abilidad de organizar y ejecutar los
esfuerzos de auxilio», indica el Padre

Marco. «Esto sucede porque en
muchas ocasiones ellos ya se encuen-
tran en la ubicación y han estado
viviendo y trabajando en las comu-
nidades donde prestan sus servicios». 

Por ende, cuando ocurre un
desastre en una de estas comu-
nidades, La Oficina de Misiones
Salesianas emite un llamado de emer-
gencia para ayudar con los esfuerzos
de reconstrucción y auxilio dentro del
país, tal como sucedió con el terremo-
to del 2010 en Haití, el súper tifón del
2013 en las Filipinas y, más reciente-
mente, con el terremoto en Nepal.
Hemos podido recaudar más de
100,000 dólares para Nepal, donde «El
Equipo de Auxilio de Don Bosco» ya ha
reunido y distribuido más de 100

(izquierda) La
estatua de Jesús
enfrente de la

entrada principal. 

(abajo) La capilla
donde damos misa
para empleados

y amigos.
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toneladas de materiales de ayuda a
30,000 víctimas de 19 pueblos difer-
entes. El equipo ahora está en un perio-
do de transición para la ayuda a medio
plazo y la reconstrucción de casas.

EL PROGRAMA DE
CONSTRUCCIÓN DE CAPILLAS

Para promover el espíritu y las
enseñanzas de Don Bosco, la Oficina
de Misiones Salesianas ha priorizado la
construcción de capillas en países sub-
desarrollados alrededor del mundo.
Estas capillas, financiadas por individ-
uos y organizaciones que quieren con-
memorar a un ser querido, son con-
struidas por nuestros misioneros en
los lugares más remotos del mundo.
Cuando estas capillas están completas,
ellas ofrecen un lugar donde la gente
puede congregarse, meditar y apren-
der los valores salesianos que guían

nuestro trabajo. Hasta la fecha hemos
podido construir 850 capillas gracias a
nuestros donantes. 

EL PROGRAMA DE
COOPERACIÓN MISIONERA

Cada verano, entre Junio y
Agosto, la Oficina de Misiones
Salesianas patrocina a un grupo espe-
cial de sacerdotes salesianos para que
viajen desde sus países a parroquias
en los Estados Unidos. Para crear con-
ciencia sobre el orden salesiano,
durante su visita los misioneros com-
parten relatos personales e inspi-
radores de su trabajo con jóvenes y
familias marginadas del mundo.

«El trabajo de estos misioneros, y
todo lo que hacemos en New Rochelle
para apoyarlos, solo es posible por el
cariño de nuestros amigos aquí en
este país», comenta el Padre Marco.
«En nombre de ellos, y por más de 60
años, hemos podido ayudar a aquellos
que están abandonados, olvidados y
desamparados». Y

Arroz fortificado
se distribuye

a familias
necesitadas

por Misiones
Salesianas.

Damos gracias a los donadores generosos
que financiaron esta capilla por medio del
Programa Salesiano de Capillas. (pág. 24)
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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 2015

ARTÍCULO CANT. OFRENDA SUGERIDA    TOTAL

50047 ROJO VINO
50047       AZUL MARINO

PerMITa 2-3 SeManaS Para SU envíO

$58.00
$58.00

TOTAL OFFRENDA:

La MANTA SALESIANA de tejido pesado
Diseñado exclusivamente para Misiones Salesianas, esta manta

cálida y cómoda orgullosamente exhibe nuestro logo original. La manta
se confecciona con fibra acrílica, la cual es cómoda, cálida y lavable a
máquina. Mide 50 por 60 pulgadas (127 por 152.4 centímetros) y está
disponible en AZUL MARINO o ROJO OSCURO.  $58

¡Un regalo navideño perfecto! 
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(por favor, escriba en letra de molde)

¡El envío es gratuito! Donación sugerida:

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

Firma X________________________________________

«[…] hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo». Mateo 2:2
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Joseph, con un par de gafas,
junto a sus ayudantes
de los Eagle Scouts.

¡Las bicicletas están
listas para ser enviadas!

18

¡Bicicletas para Camboya!
En Camboya, a pesar de avances recientes que

han mejorado la calidad de vida para mucha gente,
aún existen obstáculos que impiden la seguridad
económica del país.

Se estima que 15 millones de personas son
pobres o ‘casi pobres’, lo cual significa que ganan
menos de 2.30 dólares cada día. La falta de edu-
cación para los jóvenes de las zonas rurales significa
que muchos de estos niños terminan como víctimas
de la trata de personas, explotación y abuso. Sin una
intervención significativa, estos jóvenes quedarán
atrapados en el ciclo generacional de la pobreza. 

Para contrarrestar esta realidad, el Fondo de
los Niños Don Bosco ofrece becas para estos
jóvenes, cuya sede se encuentra en la ciudad de
Kep, Camboya.

Joseph Sinnott, un estudiante de la Escuela
Secundaria Salesiana en New Rochelle, Nueva
York, decidió ayudar al fondo con su misión. 

Joseph tomó la iniciativa al enterarse que
muchos de los becarios viven demasiado lejos de
sus escuelas y por ende están en riesgo de aban-
donar sus estudios. El recolectó  y restauró bici-
cletas usadas por sus familiares, amigos y feligre-
ses como parte de un proyecto de los Eagle
Scouts. La primavera pasada, la sede de Misiones
Salesianas  en Nueva York envió las bicicletas y sus
partes complementarias al Fondo de los Niños
Don Bosco en la ciudad de Kep. Como resultado,
casi 40 jóvenes de Camboya ahora tienen una
manera fiable de llegar a la escuela. Y



Sigue

SalesianVocation.org – Encuentre información sobre la vocación consagrada
salesiana en Canadá, los Estados Unidos y Puerto Rico.

BoscoYoung.org – Encuentre información sobre las diferentes oportunidades
de servicio que existen dentro de la Familia Salesiana en los Estados Unidos y Canadá. 

SalesianCooperators.org – Encuentre información sobre los Cooperadores
Salesianos en los Estados Unidos y Canadá.

DON BOSCO fundó una congregación religiosa dentro de la Iglesia
Católica para emprender nuevas prácticas e iniciativas para la educación
juvenil. Él le dio a esta orden religiosa el nombre de Sociedad Salesiana,
la cual en la actualidad está presente en más de 130 países.

¡El camino podría
llevarte a formar parte
de la familia salesiana
como un Sacerdote,
Hermano, Hermana,
Cooperador, Misionero
Laico o Voluntario!
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COLOMBIA:
Oportunidades de
empleo para jóvenes

El Centro de Capacita-
ción Don Bosco de
Armenia, Colombia, ofrece
en la actualidad oportu-
nidades de educación y
empleo para estudiantes
jóvenes. En el 2014, más de
250 jóvenes se graduaron con
títulos en campos técnicos. La
meta para el 2015 es educar aún
más estudiantes entre los 17 y 24
años de edad para conmemorar
el bicentenario del nacimiento
de Don Bosco.

Se ofrecen clases de culinar-
ia, peluquería, soldadura y
administración de centros turís-
ticos. También hay planes para
ofrecer cursos de asistente de
contabilidad y técnico de labora-
torio en un futuro cercano. 

El Padre Jairo Gallo, director

de la escuela, pide que institu-
tos, compañías privadas y
donantes individuales participen
en este proyecto. «La capac-
itación le ofrece a los estudi-
antes la oportun idad de con-
seguir un trabajo decente para
ayudarse a sí mismos y sus famil-
ias», comenta el Padre. El sigu-
iente proyecto del centro es con-
struir seis laboratorios adi-
cionales para ofrecer más capac-
itaciones que se enfocan en el
mercado laboral y las necesi-
dades de la comunidad.

20 verano/otoño del 2015

RETRATOS SALESIANOS

El centro ofrece clases que ayudan a los
estudiantes locales obtener un trabajo.
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SIRIA: «Los jóvenes
nos dan valor y
fortaleza»

La situación en Aleppo,
Siria continúa siendo de gran
inseguridad e inestabilidad
después de cuatro años de
guerra en el país. Sin embargo,
cuatro misioneros salesianos
continúan con sus actividades
habituales: clases de catecismo,
encuentros educativos para los
universitarios, deportes y jue-
gos. Cada viernes unos 300 niños y
niñas de escuelas primarias y secun-
darias atienden clases de catecismo.

En la primavera pasada, esta
área anteriormente segura fue
arrasada por cinco morteros, tres
de ellos cayeron a cincuenta metros
de la escuela. Nueve civiles
murieron, cuatro de ellos eran estu-
diantes y más de treinta y cinco per-
sonas resultaron heridas. Aún así,
los misioneros salesianos continúan
ayudando a niños y familias necesi-
tadas con la distribución  de comi-
da, ayuda económica y educación.

En Siria se aprecia la gran
ausencia de jóvenes entre los 20 y
30 años de edad. Ellos se van del

país en búsqueda de trabajo,
seguridad y una vida digna. Es una
realidad muy triste, ya que un país
no puede crecer sin la presencia de
los jóvenes.  

Con todas estas dificultades,
uno creería que no hay esperanza
para el futuro de Siria – pero esto
no es cierto. Los jóvenes que aún
viven en el país siguen luchando
con fortaleza, valor y un fuerte
deseo de mejorar sus vidas. Ellos
aún asisten a las universidades,
estudian y van al oratorio mientras
ayudan con varias actividades. La
presencia de estos jóvenes nos da
el valor y la fortaleza para conti-
nuar nuestra misión.

El dibujo por un niño sirio demuestra
el terror de la guerra. Los salesianos

no los abandonarán.



NIGERIA: ¡ Una
nueva escuela
salesiana!

Desde el punto de vista
salesiano, los misioneros
en la diócesis de Ijebu-Ode,
Nigeria se encuentran en
una etapa llena de prosperi-
dad y esperanza. Puesta la
confianza en la Divina
Providencia y con la ayuda
de nuestros benefactores,
los misioneros tienen pre-
visto inaugurar una escuela de for-
mación profesional para beneficiar a
los jóvenes de la comunidad. Lo
siguiente es un informe del encarga-
do de esta misión, el Padre Italo
Spagnolo, S.D.B.:

«En nuestro pueblo también cel-
ebramos a Don Bosco de manera
solemne. Los jóvenes de los vecin-
darios se unieron a la celebración.
¡Incluso el obispo nos visitó en la
tarde y disfrutó de nuestras can-
ciones, dramatizaciones y un poco
de comida!

»Todo está yendo bien, gracias a
Dios. ¡En diciembre, la excavadora
terminó su trabajo bajo el implaca-
ble calor! Al principio de febrero

marcamos la propiedad. Es un ter-
reno muy bello. Muchos dicen que el
tamaño del terreno no es lo sufi-
ciente grande para una escuela téc-
nica. ¡Ya lo veremos! Tenemos
planes de construir un edificio de
dos pisos para los salones, un dor-
mitorio y espacio residencial para la
comunidad. 

»Mientras esperamos el aporte
de benefactores generosos, seguimos
adelante con mucha confianza.
Mientras tanto, no detendremos el
trabajo de la tierra. Hemos empezado
a sembrar, excavado un pozo y arado
unas hectáreas. Las primeras lluvias
ya llegaron, y con suerte, el maíz que
estamos sembrando estará listo para

verano/otoño del 201522

En la base del edificio se escribió con
mucho cariño: «Don Bosco».
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cosechar en poco tiempo.
»Le doy gracias a Dios

porque tengo una exce-
lente salud.  Estoy pasan-
do por un periodo de ben-
diciones innumerables y
una riqueza de alegría inte-
rior plenamente salesiana.
Pido que nos unamos para
darle gracias al Señor».

HAITÍ : Nuevo
centro juvenil

A principios del 2010, poco
después del terremoto que devastó
a Haití, Misiones Salesianas se pro-
puso a recaudar fondos para la con-
strucción del Centro Juvenil
Salesiano en el Politécnico Don
Bosco en Fort Liberté. Cinco años
después, hemos realizado esta labor
gracias a la increíble generosidad de
nuestros numerosos amigos.

El centro se inauguró en el 2002
y ofrece varios programas educa-
tivos formales e informales para los
jóvenes. Hay programas escolares
de capacitación  técnica/vocacional
y de agricultura. Además, hay una
estación de radio y televisión. El
centro también tiene una de las

pocas escuelas de enfermería en el
país.    

Actualmente, hay planes para
construir una clínica de salud en el
campus y sus alrededores, la cual
les ofrecerá a más de 160 estudi-
antes de enfermería la capacitación
práctica que necesitan sin tener que
viajar grandes distancias. 

Se le encargó a Misiones
Salesianas, en nombre del esfuerzo
mundial de los salesianos, la labor
de dirigir el trabajo de reconstruc-
ción y recuperación en Haití. El
Padre Marco Hyde, el director de
Misiones Salesianas, ya ha viajado
varias veces a Haití para supervi-
sar varios proyectos.Y

El nuevo Centro Juvenil Salesiano ofrece
muchas clases a jóvenes haitianos.
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2 LEFEVRE LANE, PO BOX 728 • NEW ROCHELLE NY 10802-0728
TELEFONO: (914) 633-8344  •  EMAIL: chapels@salesianmissions.org

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

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

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

FECHA DE EXPIRACIÓN (MES/AÑO)

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

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

Dirección __________________________________________________________________________Apto. #______

Ciudad ___________________________________________Estado ____________ Código postal _______________

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

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

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

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

De una cabañita rústica...De una cabañita rústica...

A esta linda
Capilla

¡Gracias a personas
generosas como usted!

A esta linda
Capilla

¡Gracias a personas
generosas como usted!
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Según el Banco Mundial, casi 35 por ciento de la población en El
Salvador vive en la pobreza. Los jóvenes en El Salvador tienen que

lidiar con la pobreza, inestabilidad, altos niveles de violencia y la falta de
acceso a la educación. A pesar de que El Salvador tiene una clasificación alta
en los indicadores económicos, la principal prioridad de hoy es el acceso a
la educación. El 12 por ciento de los jóvenes en El Salvador, entre los 15 y
24 años, están desempleados y el 41 por ciento están subempleados. 

Para contrarrestar los crecientes niveles de violencia juvenil, los sale-
sianos y otros benefactores proporcionan un camino creativo al éxito
para más de 1,000 jóvenes que viven en las zonas más peligrosas de El
Salvador. La Orquesta Sinfónica Juvenil Don Bosco ofrece una alterna-
tiva al conflicto y la violencia. La orquesta empezó el año pasado en San
Salvador, la capital de la nación, y es dirigida por los salesianos y finan-
ciada por un subsidio del Banco Mundial.  

El Padre Salesiano José María Escudero, conocido como «Padre

La Orquesta Sinfónica Juvenil Don Bosco:

De las calles al escenario

2 LEFEVRE LANE, PO BOX 728 • NEW ROCHELLE NY 10802-0728
TELEFONO: (914) 633-8344  •  EMAIL: chapels@salesianmissions.org
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Pepe», se encarga de la Orquesta y
es el presidente de la Fundación
Salvadoreña Educación y Trabajo.
Bryan Cea, el director de la
orquesta, se crió en circunstancias
similares a muchos de sus estu-
diantes, en lugares acorralados
por la violencia y pobreza.  

Armonía por medio de la música
Los jóvenes en el programa

tienen entre 8 y 20 años de edad y
provienen de varias escuelas
públicas en San Salvador. De los
470 estudiantes que forman parte
del programa musical, 220 son
parte de la orquesta sinfónica y
250 están en el coro. Cuando los
estudiantes entran al programa,
ellos abandonan las rivalidades y
los conflictos entre las escuelas. El
programa de la orquesta sinfónica
se lleva a cabo en el Polígono

Industrial Don Bosco, un coopera-
tivo dirigido por los salesianos,
que ofrece oportunidades de
capacitación, trabajo y educación.
Aquí los estudiantes dejan a un
lado sus diferencias y aprenden a
convivir y trabajar en paz. 

La orquesta es una alternativa
de aprendizaje pacífico para
jóvenes que han estado acostum-
brados a la violencia. Por ende, el
programa ha llegado a ser muy
importante para San Salvador y

El otoño pasado 130
jóvenes talentosos,
provenientes de los
vecindarios más pobres
y violentos de San
Salvador, realizaron
un concierto en el
Kennedy Center en
Washington D.C. 
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sus comunidades aledañas.
«Es un programa fantásti-

co porque mantiene a los
jóvenes ocupados todo el
día, durante sus horas de
estudio y su tiempo libre. El
programa les ofrece la opor-
tunidad de estar en un ambi-
ente libre donde pueden
tomar las clases de música
que más les interesan», dice
el Padre Pepe en un artículo
reciente en la Agencia
Católica de Noticias. 

Según este artículo, los jóvenes
en el programa revelan que la
orquesta los ha alejado de la vio-
lencia. Carlos Palma, un violinista
de 20 años de edad, dice que el
proyecto ayuda al país y  le permite
crecer en su conocimiento cultur-
al. Madelin Morales, una flautista
de 15 años de edad, señala que ser
parte de la orquesta la ha ayudado
a progresar bastante en sus estu-
dios y ha logrado tener una mejor
perspectiva sobre la vida. 

La orquesta viajó a Washington
El programa de la orquesta

crece y mejora cada año. En la
actualidad, los instructores de un
conservatorio en España delibe-
ran la posibilidad de ir a El Salvador

para entrenar a los nuevos instruc-
tores del programa. El pasado
noviembre,  la orquesta sinfónica
viajó a Washington, D.C. para
realizar un concierto en el
Kennedy Center y otros lugares. La
orquesta planea escribir, compon-
er y presentar un musical ambi-
cioso con 3,000 actores. No cabe
duda que este esfuerzo será un
logro increíble.   

«¡Digamos que gracias al pro-
grama se ha generado una
explosión de vitalidad que estaba
latente en los niños, adolescentes
y jóvenes de El Salvador!», exclamó
el Padre Pepe. Y

Para ver y escuchar una
maravillosa presentación 

de la orquesta y el coro, visite:
www.salesianmissions.org/elsalvador
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ETIOPÍA: Vidas nuevas gracias
al Proyecto Niños Don Bosco

verano/otoño del 201528

En Adís Abeba, Etiopía, un
nuevo centro de orien-

tación llamado «Come and
See» (Vengan y Vean) ayuda a
aproximadamente 30 niños
que vivían en las calles.

El centro es parte del
Proyecto Niños Don Bosco, el
cual es  dirigido por los sale-
sianos, y sirve específica-
mente a los jóvenes menos
privilegiados en la ciudad.
(Otros proyectos salesianos
ayudan a niñas huérfanas y
desamparadas.) La rápida
urbanización y migración rural
han contribuido al incremento
de la inseguridad alimentaria, a las pocas opciones de alojamiento y
la escasez de oportunidades económicas para un sinfín de jóvenes. Según
las estimaciones del UNICEF, hay 100,000 niños sin hogar que viven en las
calles, bajo puentes, zanjas de drenaje o en peores lugares. Muchos de
ellos sobreviven gracias al hurto y optan por el abuso de solventes para
olvidar los horrores de sus vidas cotidianas.

El Proyecto Niños Don Bosco fue creado para ayudar a estos niños. En
el campus principal hay ocho dormitorios que ofrecen un refugio seguro a
160 niños durante la noche. El proyecto también ofrece comida nutritiva,
juegos estructurados, educación básica, oportunidades de entrenamiento
técnico y espacios de estudio para  200 jóvenes. Ellos salen adelante

El Padre Angelo Regazzo y otros misioneros
salesianos que dirigen el proyecto van a las calles
en la noche en búsqueda de niños desamparados.

Con mucha bondad, ellos les ofrecen una
salida de la vida en las calles.



gracias a un ambiente familiar
del que carecen en las calles.

«Come and See» es una inicia-
tiva que tiene como objetivo ofre-
cer a más jóvenes desamparados
las oportunidades que ofrece el
Proyecto Niños Don Bosco. Cada
día recogen a los niños y los  lle-
van al centro para que asistan a clases de lectura y escritura, participen en
deportes y algunos quehaceres domésticos. También toman clases de ética,
higiene personal, conducta profesional y mucho más. Al concluir con esta
introducción, la cual por lo general dura uno o dos meses, los niños pueden
entrar a un programa más formal donde pueden terminar sus estudios bási-
cos y aprender algún oficio.

Nuestro personal siempre respeta la autonomía y la libertad de los
jóvenes, y nunca los presionamos a que se unan al programa de manera per-
manente. Si uno de los jóvenes desea continuar en el Proyecto Niños Don
Bosco, el emprendería un viaje a un futuro mejor en un lugar que apoya sus
necesidades básicas, su camino educativo y entrenamiento profesional. 

Durante los próximos tres años, el joven vivirá en el hostal mientras
asiste a clases regulares, aprende un oficio y se prepara para ser un miem-
bro productivo de la fuerza laboral. A veces hay jóvenes que expresan el
deseo de reunirse con sus familias. En estas ocasiones, los misioneros sale-
sianos trabajan para facilitar la reunión y se aseguran que los jóvenes con-
tinúen sus estudios en los pueblos donde viven sus familias. El Proyecto
Niños Don Bosco paga la matrícula de estos jóvenes. 

Ya es evidente los resultados positivos del proyecto: ocho jóvenes
del primer grupo de participantes de «Come and See» son universitarios
con altas calificaciones. ¡Antes eran niños de las calles que no podían
leer ni escribir!Y

Aprender un oficio le enseña a los
jóvenes a tener orgullo y es el

camino a un futuro mejor.
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DESEOS PARA ESTE MES

¡Agradezca por sus bendiciones y haga realidad un sueño!
Los salesianos trabajan en más de 130 países. Por ende, imagínese cuantos
misioneros salesianos nos escriben contando sus sueños, esperanzas, prue-
bas 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/OTOÑOA DEL 2015

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

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

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

FECHA EXP. (MES/AÑO)

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

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

Nombre________________________________ Dirección ________________________________________Apto.___

Ciudad_____________________________________________ Estado _________ Código postal ________________

FIRMA X_______________________________

• Aliviar los espíritus frágiles de los huérfanos del ébola. Marginados por una
sociedad que les tiene temor y rechazados por sus familiares debido a la codicia,
estos niños  preciosos no tienen a donde ir. Su generosidad asegura que nuestros
misioneros en Sierra Leona puedan ayudar a los huérfanos con sus traumas, a supe-
rar su estigma y encontrar hogares llenos de amor.  Ver la página 5.

• Ayudar a jóvenes pobres aprender oficios y obtener empleo decente y seguro.  El
Centro de Capacitación Don Bosco en Colombia prepara a 250 jóvenes para carreras
de gran demanda laboral. Con su apoyo, más estudiantes podrán participar en opor-
tunidades que les ayudarán a construir un futuro más brillante. Ver la página 20.

• Rescatar a un niño de la violencia de las pandillas en El Salvador. Jóvenes en San
Salvador enfrentan muchos obstáculos. El Coro y Orquesta Sinfónica Juvenil Don
Bosco reúne a jóvenes entre los 8 y 20 años, que viven en áreas controladas por
pandillas rivales, para enseñarles la tolerancia, la cooperación y la paz por medio de
la música. Amigos como ustedes hacen que este trabajo sea posible. Ver la página 25.

• Dar una vida nueva a los niños que viven en las calles de Etiopía. En Adís Abeba,
más de 100,000 niños y niñas viven en alcantarillas, bajo puentes, en zanjas de drena-
je o en peores lugares. Por favor ayude al Padre Angelo Regazzo encontrar a estos
niños y ofrecerles una salida de la vida en las calles. Ver la página 28.
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GANADORES ACTUALES

GANÓ EN EL SORTEO «MADRUGADORES»
30 DE ABRIL DEL 2015

GEORGIA F. DOAN, LAUREL DE    

GANÓ EN LA RIFA
31 DE MARZO DEL 2015

JANET G. RATER, CEDAR RAPIDS IA

GANÓ EN EL SORTEO «MADRUGADORES»
28 DE FEBRERO DEL 2015

ELLA BLAIR, BIRMINGHAM AL  

GANÓ EN LA RIFA
31 DE ENERO DEL 2015

CAROLYN J. ROBERTS, GALLIPOLIS OH  

GANÓ EN EL SORTEO «MADRUGADORES»
31 DE DICIEMBRE DEL 2014

JOANNE SIEGEL, LEVITTOWN NY

GANÓ EN LA RIFA
30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

SRA. MIRIAM PACHECO-PARIS, CAROLINA PR  

Si no desea el libro gratuito o las
cartas que ofrecemos en nuestras
publicaciones, asegúrese de marcar la
casilla  � que dice  «POR FAVOR NO
ME ENVÍE EL REGALO GRATUITO» en
el formulario de respuesta.

Si no marca la casilla, le mandare-
mos el regalo gratuito. ¡Si lo rechaza o
decide devolverlo, nosotros tendremos
que pagar el envío de la devolución!

Los gastos de envío de la devolución
es dinero perdido que pudimos haber
usado para ayudar a los niños de la
misión. 

Sería mejor
aceptar el regalo
o dárselo a un
amigo o un ser
querido.

¡Si en
verdad no
quiere el
regalo, por
favor marque
la casilla! �
Muchas gracias.

�

�

AVISO IMPORTANTE PARA
NUESTROS BIENHECHORES

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

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

atención: relación de Donantes

2 Lefevre Lane, PO BOX 728
new rOcheLLe nY 10802-0728

TeL: 914-633-8344
email: info@salesianmissions.org
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