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Deje un legado de amor
y esperanza…

para que el mundo sea un
lugar más acogedor.

Solo una persona, tal como
usted, puede hacer una gran

diferencia. Al incluir a

Misiones Salesianas en su

testamento, usted puede

salvar vidas y cambiar el

futuro de muchos niños

necesitados que luchan por

sobrevivir cada día. 

Los programas de Misiones Salesianas 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

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

alcanzados! En esta revista
incluimos algunos
relatos de los logros

que usted ha
hecho posible.

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

Como Salesianos de Don Bosco, estamos profundamente bendecidos
por la inspiración que nos ofrece nuestro fundador, San Juan Bosco; por
la guía de nuestro líder, el papa Francisco; y por el apoyo que ofrecen
personas como usted mediante la bondad y la compasión.

Gracias a usted, nuestros misioneros pueden ayudar a las
comunidades, las familias y los niños más necesitados y vulnerables del

mundo. Es un privilegio y un placer presentarle la edición más reciente de la revista
SALESIANOS y tener la oportunidad de compartir historias maravillosas que han sido posibles
gracias a su generosidad.

Al leer las páginas de esta revista, usted conocerá como el Centro para la Protección del
Niño Don Bosco está rescatando a niños de la trata infantil y la explotación. Se le presentará a
Clare Pressimone, una misionera salesiana laica de los EE. UU. que está cambiando su vida y
transformando la vida de niños en Camboya. También aprenderá sobre las iniciativas que han
salvado vidas tras los desastres naturales en Filipinas y Birmania.

Asimismo, usted leerá sobre las palabras de agradecimiento del papa Francisco, cuya
interacción con los Salesianos de Don Bosco en su juventud influyó su vida. También leerá la
carta de un joven de Uganda que agradece a los misioneros salesianos por la entrega de
comida a su aldea.

Su compromiso incondicional nos ha permitido alcanzar logros extraordinarios.
Alrededor del mundo, en más de 130 países, cuidamos y brindamos esperanza a miles de niños
y sus familias que se encuentran en la pobreza. Les ofrecemos los recursos vitales, la educación
y las habilidades para aliviar su sufrimiento y mejorar su bienestar.

Deseo agradecerle de todo corazón, por ser un querido amigo de los Salesianos de Don
Bosco y por ayudar a muchos niños necesitados en todo el mundo.

¡Que Dios le bendiga!

Padre Marco Hyde, S.D.B.

Carta del Editor

A lo largo del 2016, se celebrarán misas para las intenciones
de los donantes en la Iglesia de Jesús el Adolescente en
Belén y en la Capilla de la Oficina de Misiones Salesianas.
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Un refugio seguro
en Turquía

Estas son las palabras de Basima Toma, quien da clases de inglés acerca de 40 niños en el Centro Juvenil Don Bosco en Estambul,
Turquía. Basima y su esposo, los cuales son católicos caldeos,
huyeron de su hogar en Bagdad, Iraq en el 2012. Los negocios
pertenecientes a los cristianos en Bagdad estaban siendo atacados
y destruidos. Basima se sentía cada vez más preocupada por sus
hijos. Una de sus hijas era la única cristiana en su clase.

Basima dando
clases de inglés.

invierno/primavera del 2016

«Ahora ya no siento temor por mis hijos.
Puedo dormir y no tengo miedo cuando no están conmigo».



El director del Centro Juvenil
Don Bosco, el Padre Andrés Calleja,
que también es un misionero sale-
siano, declara lo siguiente: «Aquí
no le preguntamos a nadie cuál es
su religión o partido político».

El centro salesiano en
Estambul abrió sus puertas hace
20 años como una respuesta provi-
sional a las oleadas de refugiados
que arribaban desde Iraq. El con-
flicto en la región continúa y
nuevos refugiados y solicitantes
de asilo llegan todos los
días. En la actualidad, 300
niños están inscritos en el
centro y la mayoría son de
Iraq y Siria. El centro provee
ayuda sin costo alguno y
capacita a estudiantes y sus
familias. En su mayoría, se
financia el centro gracias a
los que donan a las oficinas
de Misiones Salesianas de
alrededor del mundo.

Como Basima, la mayoría
de los profesores en el cen-
tro también son refugiados o
solicitantes de asilo. El Padre
Calleja indica que «esto
ayuda a los jóvenes porque
los profesores han pasado

por la misma situación y
pueden entender lo que ellos han
sufrido. También ayuda mucho que
los profesores hablan árabe».

Además de darle a los jóvenes
la oportunidad de aprender inglés,
matemáticas e informática, el cen-
tro también «es un lugar lleno de
alegría donde los niños pueden
jugar y cantar», dice el padre
Calleja. «Debido a las guerras en
sus tierras, muchos de estos niños
no han ido a la escuela o fueron

Es muy importante para los Salesianos
de Don Bosco que los niños jueguen

y canten en la escuela.

3SALESIANOS



pocas veces. Tratamos de
establecer una rutina para
que uno, dos, o tres años
después de llegar a un país
diferente, se acostumbren a
la continuidad de la escuela». 

Sarah Mohamed tiene 14
años y es un ejemplo típico de los
niños del centro. Hace un año dejó
su hogar y se fue de Alepo, Siria
con su familia. Después de una
explosión cerca de su escuela, le
dijeron que no regrese porque no
era seguro. En la actualidad, Sarah
y su hermana están inscritas en el
Centro Juvenil Don Bosco. Ella
habla inglés y turco y su sueño es

asistir a la universidad para con-
vertirse en ingeniera.

El Padre Calleja ora para que
las guerras terminen y las per-
sonas vivan en paz. Mientras tanto,
él cree que «el centro responde a
una necesidad fundamental. El
ambiente comunitario y el entorno
de libertad y tolerancia ya está
sanando muchas heridas».Y
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(Izquierda)
Niños jugando
futbolín.

(Abajo)
Estudiantes
y profesores
afuera del
centro.

invierno/primavera del 2016
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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.

invierno/primavera 2016

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

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

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

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

                                                                        
                                                                                                                                                                                                  

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

FECHA DE EXPIRACIÓN (MES/AÑO)

¤ 

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

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

Dirección __________________________________________________________________________Apto. #______

Ciudad ___________________________________________Estado ____________ Código postal _______________

Esta cabañita rustica ahora es….

Una linda
Capilla

Un logro más gracias
a su generosidad.



¡Logré lo inesperado!
Por mucho tiempo decidí que jamás me

sentiría dispuesta o capaz de emprender la tarea
de ser profesora. Sin embargo, los que saben un poco de mi situación

actual como una misionera salesiana
laica, están al tanto de que soy una
profesora de inglés de estudiantes
de quinto y sexto grado en la
Escuela Don Bosco en Nom Pen,
Camboya. ¡Dios tiene una manera
graciosa de lograr que las cosas
salgan a su manera! Enseñarles a
los demás es un logro muy valioso.
Por ende, por mucho tiempo pensé
que no lograría el éxito siendo
profesora. En la actualidad, no he
podido romper todas las barreras
para convertirme en la «mejor pro-
fesora de la historia». ¡Les aseguro
que me falta mucho para lograr
eso! Sin embargo, me siento muy
agradecida al decir que tengo un

Carta de una
misionera salesiana:
Un relato personal por
la misionera salesiana laica   
CLARE PRESSIMONE
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entendimiento más claro sobre el
valor y la necesidad de esta
vocación. Esto no es solo en térmi-
nos de ser una instructora, sino en
aspectos más sorprendentes, como
ser un ejemplo a seguir para los
niños, ser su factor de motivación y
su defensora.

Las Escuelas Don Bosco son
instituciones diseñadas para pro-
porcionar una educación de calidad
para todos, especialmente para los
más pobres. Como una misionera
salesiana laica, tengo una gran
cantidad de estudiantes con dife-
rentes motivaciones que provienen
de una variedad de situaciones
económicas y entornos familiares.
En las primeras semanas, uno de
mis estudiantes me confesó que

desea estudiar para tra-
bajar en la NASA. Yo me
gradué del campamento
espacial de la NASA y
esto me motivó a alen-
tarlo. El estudiante es
muy dedicado y solo
está en el sexto grado,

entonces pienso que puede realizar
sus sueños. Lo que sí sé es que
haré todo lo posible para que él
sepa que si se esfuerza puede
lograr todo lo que se proponga, ya
sea si es para trabajar en la NASA o
en cualquier otro aspecto. Todo es
posible mediante Dios.

El nivel de aprendizaje es muy
exigente cuando eres una profeso-
ra novata que está aprendiendo
otro idioma en una nueva comu-
nidad y en un país diferente. Si en
ese entonces hubiera sabido lo que
sé ahora, lo primero que habría
hecho era ver una lista de los nom-
bres más comunes en khmer, el
idioma nativo de Camboya, y los
hubiese estudiado un mes antes de
haber empezado dando clases.

  
 

   
      

 

A Clare le gusta
preparar la comida
con los niños.
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Las hermanas salesianas,
el personal y los
misioneros salesianos
laicos trabajan juntos
en el campo de
la educación.

Pero no importa, ¡ya que solo me
demoré dos meses y medio aprendi-
endo todos los nombres de mis 180
estu-diantes! He sido muy afortuna-
da porque los demás profesores me
han dado una bienvenida calurosa y
se aseguran de que esté bien y que
nada me haga falta. Ellos me motivan
y me inspiran. Tengo más confianza
en mis capacidades como profesora
porque ellos son maravillosos, dedi-
cados y ejemplos a seguir.

He descubierto que gran parte
de ser una profesora es lo que otros
piensan de ti cuando tienes este
título. Sin duda, es más fácil creer
que eres una profesora cuando
otros te lo dicen. Si tienes a cientos
de niños llamándote «Profesora

Clare» todos los días,
es difícil no hacer lo
mismo. De hecho,
mientras continúo en
mi camino de apren-
dizaje como profesora,
es una alegría ver a
mis estudiantes todos

los días. Lo más increíble es cuando
te das cuenta que ser una profesora
no es algo que se siente forzado o
fuera de lugar. Por algún tiempo fui
la «Profesora Clare». Luego, dado
que era la única profesora extran-
jera de inglés en la escuela pri-
maria, los estudiantes dejaron de
usar «Clare» y empezaron a decir
«Profesora». No se imagina cómo
me sentía cuando me di cuenta que
los estudiantes se referían a mí al
decir «Profesora» en su primer
idioma: «¡Cha! ¡Cha!» Cuando noté
que muchos niños me llamaban así,
sabía que me habían aceptado por
completo. Dejé de ser un objeto
extranjero (aunque por una parte sí
lo sigo siendo) flotando sin rumbo
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alguno y sin poder entender nada.
Todavía me falta mucho por

aprender, sin incluir el khmer, pero
todos los días me siento segura de
que mi destino fue convertirme en
profesora en este lugar, para estos
niños, con estos profesores, con la
guía de las hermanas salesianas y
la motivación de los misioneros
salesianos laicos. Dios me ha dado
mucho y ahora puedo decir con
mucha seguridad que estoy feliz
por haberme equivocado sobre
cómo sería como profesora. Quizá
no sea la mejor, pero sé que lo que
hago es muy valioso para la comu-
nidad, los estudiantes y el futuro
de Camboya. A la vez, soy más

SALESIANOS 9

consciente de las realidades del
mundo. Con gratitud y humildad,
alabo a Dios por sus regalos y con-
tinúo buscando sus bendiciones. Y

¡Amor y paz!
Clare

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

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

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

New Rochelle NY 10801-5710

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

MISIONEROS SALESIANOS LAICOS

Descubra a Cristo en el rostro de un niño
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La Oficina de Programas Interna-cionales de Misiones Salesianas
(el Programa de Donaciones en
Especie) procedió con diligencia
cuando la epidemia del ébola arrasó
en el 2014 y se propagó en África
Occidental. Con el respaldo de la
amplia red de colaboradores que
brindan suministros, la oficina logró
organizar y enviar suministros de
socorro humanitario que serían funda-
mentales para salvar vidas.

La oficina pudo coordinar la
entrega y la distribución de suminis-
tros donados, que también se cono-
cen como donaciones en especie, y
estima que los productos alcanzaron
un valor de 5.2 millones de dólares.
Como parte de la ayuda humanitaria,
se enviaron suministros médicos y
odontológicos, productos sanita-
rios, jabón y arroz fortificado a ubi-
caciones en Liberia y Sierra Leona.

Kevin Carvajal, quien trabaja
para el Programa de Donaciones en
Especies, asegura que: «Esta es una
de nuestras misiones principales.

Cuando ocurre un desastre, reali-
zamos investigaciones para deter-
minar las necesidades de nuestros
misioneros en dicha ubicación y
buscamos maneras para afrontarlas».

Esto se logra gracias a la amplia
red de colaboración con organiza-
ciones gubernamentales y del sector
privado de Estados Unidos, cuyas
visiones y metas coinciden con las
de Misiones Salesianas. Cada año,
estas organizaciones contribuyen
con donaciones de suministros que
alcanzan millones de dólares y son
deducibles de impuestos. Además,
una iniciativa de la Agencia de
Estados Unidos para el Desarrollo

«Donaciones en Especie»
Un programa salesiano que ha salvado

vidas por más de 20 años



Internacional permite el reembolso
de los costos asociados con el flete
marítimo que transporta ayuda
humanitaria.

«Mientras el valor de los sumi-
nistros es cuantificable, su efecto no
tiene precio», declara el padre Marco
Hyde, el director de Misiones
Salesianas. «Cuando el gobierno de
Sierra Leona nos pidió que cuidemos a
miles de niños huérfanos del ébola,
pudimos lograrlo gracias a las organi-
zaciones que colaboran con dona-
ciones de suministros como Stop
Hunger Now (Terminemos con el
Hambre Ahora, en español), cuya
generosidad significa que podemos
alimentar a cientos de niños todos
los días.  En Monrovia, Liberia, nos
pidió ayuda el director de un hospital
que estaba cerrado en aquel
entonces. Con otros colaboradores
fue posible proveer equipamiento de
protección personal para que los tra-
bajadores de salud continúen tratan-
do a los pacientes de forma segura…
Y la lista de logros continúa».

Sin embargo, el socorro en
casos de desastre no es el único
mandato del programa. En los últi-
mos 20 años, Misiones Salesianas ha
enviado más de 167 millones de
dólares en donaciones de suministros

educativos, médicos, agrícolas y
técnicos, además de comida y otros
productos para los países que los
necesitaban a través de sus progra-
mas de bienes y logística. Gracias a
estos esfuerzos, se enviaron 70 con-
tenedores de comida y otros bienes
donados a 20 países en el 2014, lo
cual es un incremento de los 14
países participantes del 2009.

«El Programa de Donaciones en
Especie es de suma importancia
para continuar con nuestro objetivo
de ayudar a comunidades desfa-
vorecidas desarrollar resiliencia y
sostenibilidad», señala el padre
Marco. «Le agradezco al personal de
la Oficina de Programas Internacio-
nales por su compromiso y a las
organizaciones que colaboran con
donaciones de suministros por su
generosidad». Y
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La entrega de comida a familias aquejadas
de hambre en el occidente de África.



Junto con las organizaciones
que donan suministros, su
generosidad le permite a
Misiones Salesianas alimen-
tar y cuidar a niños cuando
ocurren desastres naturales,
hambrunas y epidemias.
Esta carta de agradecimiento
es una de las muchas que
hemos recibido. 

¡Muchas gracias por la comida, Misiones Salesianas!
– una carta reciente de un niño de Uganda:

invierno/primavera del 201612



EL PAPA FRANCISCO, junto con millones de personasalrededor del mundo, le debe mucho a los Salesianos
de Don Bosco. A lo largo de su vida, el Papa ha mantenido
una estrecha relación con sacerdotes y misioneros
salesianos. Él fue bautizado por un sacerdote salesiano y
acudió a una escuela salesiana. Los padres del papa
Francisco se conocieron por un sacerdote salesiano que
incluso ofició la boda de ellos. El mismo sacerdote también
lo alentó al Papa en su vocación al sacerdocio.

En una misa en la Basílica de María Auxiliadora en Turín,
el Papa relató gratos recuerdos del vínculo con los
Salesianos de Don Bosco durante su infancia. Un ejemplo

es el año que pasó estudiando en
un internado salesiano, en lugar
de la escuela pública, porque su
madre estaba enferma.

El papa Francisco pronunció
lo siguiente: «Según Don Bosco,
no basta amar, sino que es
necesario que el amor se exprese

con gestos concretos y eficaces. Gracias a esta bondad
amorosa, muchos niños y adolescentes en los entornos
salesianos han vivido una intensa y sana afectividad, lo
cual es muy valioso para la formación de la persona-
lidad y para el camino de la vida».

Los Salesianos de Don Bosco son unos de los más grandes
proveedores privados de capacitación técnica y voca-
cional en el mundo. Los programas se enfocan en ayudar
a la juventud vulnerable en los lugares más pobres del
mundo. Esto se logra al ofrecerles la preparación educa-
tiva que les permite romper el ciclo de la pobreza.

El Santo Padre alienta a los Salesianos de Don Bosco a
continuar «con generosidad y confianza para ayudar a
futuras generaciones mediante varias actividades, tales
como oratorios, centros juveniles, institutos profesio-
nales, escuelas y universidades».

¡Con USTED y la ayuda del Señor,
continuaremos con nuestra labor!

El papa Francisco Es un jEsuita con raícEs salEsianas

El papa Francisco y el padre
Ángel Artime, el rector mayor
de los salesianos, en Roma.  
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Para recibir la

ESTAMPA
CONMEMORATIVA

DEL
PAPA FRANCISCO

GRATIS
(solo disponible en INGLÉS)

por favor, visite la página web:
www.SalesianMissions.org/Pope

también puede llamar al
(914) 633-8344

o enviar su solicitud por correo



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

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

Nombre__________________________________________ 

Fecha de nacimiento_____________________ Sexo______

Dirección ____________________________ Apto. #______

Ciudad  __________________________________________ 

Estado ___________________ Código postal ___________

�Sí, ¡Indíqueme Cómo!

OFRENDA ESTIMADA $_______________________

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

Además de un ingreso anual garantizado, lo
siguiente es una lista de beneficios adicionales:
•Deducción de impuestos del ingreso actual
•Ingresos libres de impuestos sobre una parte de la
renta recibida •Reducción de impuestos sobre ganancia
capital (en los regalos hechos con valores apreciados)
•Posible reducción del impuesto sobre el patrimonio
•La oportunidad de hacer un regalo significativo a
Misiones Salesianas y hacer una verdadera diferencia
en la vida de los niños pobres al hacer la obra de Dios.
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS DONACIONES PLANIFICADAS:
• Llame o envíe un correo electrónico a nuestra representante

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

• Complete y envíe el siguiente formulario:

PARA ANUALIDAD MANCOMUNADA (en letra de imprenta):

EL NOMBRE DEL OTRO PARTICIPANTE:

________________________________________________________
                                                                                                              
FECHA DE NACIMIENTO: MES_______ DÍA_______AÑO ______

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

INVIERNO/PRIMAVERA
DEL 2016

¡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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«Corran, griten, salten, hagan lo que sea... pero no pequen». – San Juan Bosco
Un sinnúmero de jóvenes en entornos salesianos en los Estados Unidos,

Canadá y el mundo entero continúan viviendo la máxima de San Juan Bosco.
Un ejemplo es la joven Esmeralda, quien recientemente se graduó de

una escuela secundaria salesiana en el noreste de los Estados Unidos.

La Oficina Salesiana de Pastoral Juvenil
y Jóvenes Adultos en New Rochelle, NY

Por el padre Abraham N. Feliciano, S.D.B.

Jóvenes unidos por la fe.

Los Salesianos en
los Estados Unidos

y Canadá
Los primeros misioneros salesianos (hermanos y sacerdotes) se establecieron enCalifornia en 1897. Poco después, las hermanas salesianas llegaron a Nueva Jersey
en 1908. En ese tiempo, ser un misionero en los Estados Unidos era difícil y aún así
continuaron los trabajos de caridad.  
      Hoy hay más de 450 sacerdotes, hermanos y hermanas salesianos en los Estados
Unidos y Canadá. Provincias salesianas ubicadas en Haledon, Nueva Jersey; New
Rochelle, Nueva York; San Antonio, Texas; San Francisco, California; y Montreal,
Canadá, prestan servicios a los jóvenes y los pobres en ambos países. Los ministerios
de estas provincias ofrecen guarderías, escuelas primarias y secundarias, casas de
formación, centros de educación religiosa, parroquias, campamentos de verano,
oficinas de desarrollo y centros juveniles. ¡Damos gracias al Señor que el espíritu y la
bondad de Don Bosco sigue con nosotros en los Estados Unidos y Canadá!
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Cuando le preguntamos sobre sus
cuatro años de secundaria, ella dijo
lo siguiente: «¡No me di cuenta que
podía divertirme tanto sin pecar!»
Esmeralda es solo una de los cien-
tos de jóvenes que participan en los
programas que ofrece la Oficina
Salesiana de Pastoral Juvenil y
Jóvenes Adultos (OYM, por sus
siglas en inglés). Los jóvenes que
participan en los retiros y eventos
salesianos tienen la oportunidad
de participar en programas como
el Oratorio Don Bosco y el
Movimiento Juvenil Salesiano, que
cada vez tiene más miembros.

El Oratorio Don Bosco no es
solo un lugar, una ubicación o

estructura, tam-
bién es un en-
torno lleno de fe
que fue creado
con amor para

que todos, especialmente los
jóvenes, acudan a un «hogar que les
da la bienvenida, una parroquia que
evangeliza, una escuela que les
prepara para el resto de sus vidas y
un patio de recreo donde pueden
reunirse con sus amigos». Un gran
número de jóvenes adoptan y
viven la Espiritualidad Juvenil
Salesiana dentro y fuera del
entorno salesiano. En muchos
casos, ellos deciden formar parte
del Movimiento Juvenil Salesiano.

Aunque el Movimiento Juvenil
Salesiano se estableció oficial-
mente en 1988, en el año del cente-
nario de la muerte de San Juan
Bosco, se originó en Santiago de

Un momento
de oración en
un Retiro de
Liderazgo
Salesiano.



Chile en 1972 y está com-
puesto por varios grupos
independientes e inter-
conectados. El movimien-
to comparte el mismo
objetivo de Don Bosco:
trabajar con y por los
niños al promover la for-
mación de «buenos cris-
tianos y ciudadanos sin-
ceros». 

Ubicada en la sede
provincial de la inspec-
toría del Apóstol San
Felipe, en New Rochelle,
Nueva York, la Oficina
Salesiana de Pastoral
Juvenil y Jóvenes Adultos
apoya a todos los centros
juveniles, las escuelas y las parro-
quias que se encuentran en el este
de EE. UU. y Canadá. La OYM ofrece
los recursos, el apoyo y la guía
necesaria para los coordinadores
locales de Pastoral Juvenil y sus
equipos. El padre Abraham N.
Feliciano es el actual director de la
OYM y el delegado provincial de
Pastoral Juvenil.

Una de las iniciativas más
destacadas de la OYM son los
Retiros de Liderazgo Salesianos

que se realizan cada año. Líderes
juveniles de los EE. UU. y Canadá
se reúnen para compartir una
experiencia significativa. Esto les
permite profundizar su vínculo con
Dios, fortalecer su sentido de
pertenencia en la familia salesiana,
además de conocer y vivir a fondo
la Espiritualidad Juvenil Salesiana. 

La OYM también ofrece el
programa de retiro Camino
Evangélico Salesiano. Por una
semana, jóvenes viven y trabajan

Estudiantes de secundaria ayudando
a su comunidad en el programa de retiro

Camino Evangélico Salesiano.

17SALESIANOS
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con estudiantes universitarios y de
escuelas secundarias. Los partici-
pantes y líderes de los grupos cre-
cen como cristianos mediante la
experiencia práctica y la ayuda que
brindan a otros jóvenes y personas
necesitadas. Cada retiro es único,
pero todos incluyen ayudar a los
pobres, vivir en comunidad y cono-
cer a Jesucristo mediante el trabajo,
las oraciones y los juegos.

Facilitar el Liderazgo Salesiano
es un programa nuevo que une a
antiguos alumnos salesianos entre
18 a 25 años de edad del este de
los Estados Unidos para una sema-
na de capacitación y desarrollo.
La intención de esta experiencia

es empoderar a los participantes
en su transición a la adultez. Se les
alienta a tender la mano a otros,
en el espíritu de Don Bosco y la
Madre Mazzarello (cofundadora
de las Salesianas de Don Bosco),
mientras crece su fe y difunden
buenas noticias como parte del
Movimiento Juvenil Salesiano.

En pocas palabras, la Oficina
Salesiana de Pastoral Juvenil y
Jóvenes Adultos continúa con la
misión de Don Bosco de ayudar a
los jóvenes donde sea que estén. La
OYM también se esfuerza por amar
a lo que ellos aman y apoyarlos en
la transición a adultos exitosos den-
tro de la familia e iglesia salesiana.Y

Jóvenes adultos
ayudan a construir
una casa en el
programa de
retiro Camino
Evangélico
Salesiano.



INVIERNO/PRIMAVERA
DEL 2016Incluyo mi ofrenda de: � $155.00 para una vestidura

� $595.00 para un Juego de Misa sin grabado � $620.00 para un juego de cuatro vestiduras
� $610.00 para un Juego de Misa con grabado � $10.00 para el bordado de cada vestidura
Instrucciones específicas para el GRABADO/BORDADO para el Juego de Misa/la(s) vestidura(s):

�En memoria de:  �En honor de:  NOMBRE ________________________________

POR FAVOR, ESCOJA UNO: �Deseo donar este artículo a Misiones Salesianas.
� Envíeme el artículo a mi domicilio. (La entrega se demora de 6 a 8 semanas).

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

(Por favor, escriba en letra de molde)

Nombre ____________________________________________

Dirección ________________________________Apto.#_____

Ciudad _____________________________________________ 

Estado____________________ Código Postal_____________

FECHA DE EXP. (MES/AÑO)

firma X _______________________________________

¤ 

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

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

En las zonas rurales, habitantes de alrededor de 30 aldeas acuden a las
santas misas que celebran los misioneros salesianos. Por ende, ellos
necesitan los artículos litúrgicos para la adoración eucarística. Este her-
moso Juego de Misa viene con un estuche protector para que un sacerdote

pueda llevárselo a las ubicaciones
más remotas del mundo.

También ofrecemos la vestimenta
litúrgica que está disponible en
blanco, rojo, verde y morado. Los
productos pueden ser grabados o
bordados «en memoria de» o «en
honor de» un ser querido.

Regalos litúrgicos
En memoria de un ser querido…
Para un sacerdote en su ordenación sacerdotal…
Para Misiones Salesianas…
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GHANA: Esperanza
para las víctimas de
la trata infantil

La trata infantil es lo más
doloroso de la realidad en el
occidente de África. Es por
esta razón que los Salesianos
de Don Bosco empezaron una
nueva iniciativa: el Centro
para la Protección del Niño
Don Bosco.

En la actualidad, los
Salesianos de Don Bosco
colaboran en esta iniciativa con
las autoridades de Ghana y el
Ministerio del Bienestar Social.
Muy a menudo las víctimas de la
trata infantil son personas olvi-
dadas por la sociedad. Estos
niños han sido abandonados o
secuestrados. Todos los días, los
Salesianos de Don Bosco se dedi-
can a la búsqueda de estos niños
en las calles y les ofrecen un refu-
gio en el centro.

El programa salesiano les abre
las puertas a un nuevo camino y

les da a estos jóvenes la oportu-
nidad de soñar. El Padre Jorge
Crisafulli, S.D.B., el provincial
superior de la Provincia Anglófona
de África Occidental, declara lo
siguiente: «Los niños acuden a la
escuela en la mañana y después
tienen clases de teatro, música,
baile, deportes y participan en
juegos. Mi mayor alegría es verlos
sonreír otra vez. Ellos llegaron sin
esperanzas, pero ahora ya cono-
cen a Don Bosco y dicen que aquí
se sienten amados».

El padre Jorge Crisafulli supervisa
el progreso de los niños en el Centro para

la Protección del Niño Don Bosco.
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REPÚBLICA
DOMINICANA:
«Ellos juegan y
nosotros les enseñamos»

Dos escuelas sociodeportivas
abrieron sus puertas en República
Dominicana el 27 de septiembre del
2015: la «Plaza Educacional Don
Bosco» en Hainamosa y la «Escuela
Domingo Savio» en Santo domingo.

El propósito de estas dos escue-
las nuevas, las cuales recibieron
inicialmente a 200 jóvenes, es mejo-
rar la calidad de vida de niños y
niñas que están en riesgo de caer en
la exclusión social utilizando el
fútbol como un instrumento para la
integración social.

Aparte de los deportes, las
escuelas proporcionan varios
servicios de apoyo para niños y
sus familias, tales como clases
de tutoría, salas escolares para
que los niños completen sus tar-
eas, capacitación vocacional
para los jóvenes mayores, servi-
cios de salud y nutrición, además
de actividades recreacionales y
culturales. «Queremos que los
jóvenes se integren y que desa-
rrollen actividades saludables.

Ellos juegan y nosotros
les enseñamos», dice Emilio
Butragueño, actual director de
Relaciones Institucionales del Real
Madrid C.F. y exjugador estrella del
mismo equipo.

La colaboración entre Misiones
Salesianas y la Fundación Real
Madrid está en pleno desarrollo y
permite a más de 2,000 jóvenes y
niños vulnerables participar en
estos programas. En la actualidad,
hay 13 escuelas salesianas socio-
deportivas muy exitosas que ayu-
dan a más de 2,000 niños en los
siguientes 9 países: Togo, Benín,
Congo, Ghana, Sierra Leona, Brasil,
Portugal, Senegal y ahora en
República Dominicana.

SALESIANOS 21

Los estudiantes observan con atención al
exjugador del Real Madrid C.F., Emilio Butragueño.  
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FILIPINAS: Recobrando
la esperanza después
de un tifón devastador

Hace dos años, el tifón
Haiyan destruyó ciudades ente-
ras en Filipinas y los Salesianos
de Don Bosco inmediatamente
se unieron a los esfuerzos de
socorro. Hoy se pueden ver los
resultados de la reconstruc-
ción. Sin embargo, las cifras
reflejan la gravedad de la trage-
dia: 16 millones de personas
han sido afectadas y más de un millón
de ho-gares quedaron destruidos.

Desde el comienzo se designaron
a los centros salesianos en Manila y
Cebú como puntos de recepción y
distribución de suministros de so-
corro, alimentos envasados y provi-
siones médicas. Al principio se dis-
tribuyeron miles de botiquines de
emergencia desde esta ubicación.

Más de 5 millones de niños
fueron afectados por el tifón. Casi un
tercio de los niños corrieron el riesgo
de padecer de malnutrición porque
habían sido desplazados de sus
hogares o quedaron huérfanos. Los
Salesianos de Don Bosco ayudaron a
más de 200,000 personas en la
primera etapa de la emergencia. 

En la segunda fase se reconstru-
yeron o renovaron casas. Después
de un año y medio más de 1,300
casas han sido reparadas. La tercera
fase, la cual se ha llevado a cabo
durante el último año, tiene como
objetivo ayudar a familias con
nuevos medios de sustento, además
de culminar con la construcción de
nueva infraestructura y el proceso
de reconstrucción. Los Salesianos
de Don Bosco afirman lo siguiente:
«Falta mucho por hacer. Después de
la reconstrucción material, ahora
reconstruimos vidas y nos enfo-
camos en los jóvenes. Para abrirles
las puertas a un mejor futuro, les
ofrecemos proyectos educativos y
capacitación vocacional».

En la tercera fase de reconstrucción
se han construido instalaciones médicas,

escuelas, negocios y carreteras.



EE.UU.: La tecnología
del futuro en el Instituto
Técnico Don Bosco

La Fundación Fletcher Jones ha
otorgado un subsidio al Instituto
Técnico Don Bosco en Rosemead,
California de $250,000 para la cons-
trucción de laboratorios de tec-
nologías emergentes y para el
desarrollo curricular.

Este gran proyecto se enfo-
cará en tres ámbitos relacionados:
tecnología ecológica, diseño de
prototipos 3D y sistemas robóticos. 

El Instituto Técnico Don Bosco,
el cual en la actualidad celebra 60
años de apertura, es una escuela
secundaria católica solo para
varones que combina un programa
exigente de preparación universi-
taria con una educación orientada a
la tecnología. Se les ofrecen becas a
los estudiantes motivados y de
escasos recursos que tienen un
buen rendimiento académico. Las
asignaturas del currículo, tales
como ciencia, tecnología, ingeniería
y matemáticas, les permite a los
estudiantes superar los requisitos
de admisión de las universidades
mientras completan tareas inte-
grales y exigentes en una de las

varias ciencias aplicadas y disci-
plinas de ingeniería. En los últimos
años, el 100% de los graduados han
logrado ingresar a la universidad.

«El Instituto Técnico Don Bosco
está sumamente agradecido por el
apoyo de la Fundación Fletcher
Jones y por la confianza que tienen
en nuestros estudiantes y progra-
mas», comenta Xavier Jiménez, el
presidente del instituto educativo.
«Los nuevos laboratorios serán cen-
tros de aprendizaje que servirán
para mejorar la comprensión de la
ingeniería en un entorno real y
sofisticado. Los estudiantes colabo-
rarán en proyectos que requieren el
entendimiento de distintas ramas
científicas».Y

Estudiantes de perfiles muy diversos tienen
la oportunidad de mejorar sus futuros al

especializarse en campos de alta tecnología.
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Sea parte del
milagro moderno de
los Panes y Peces
Cada $1=$14

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

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

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

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

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

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

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

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

FECHA DE EXPIRACIÓN (MES/AÑO)

¤ 

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

INVIERNO/PRIMAVERA
DEL 2016

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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Aprincipios de agosto 2015, durante una temporada insólita
de lluvias torrenciales, inundaciones devastadoras arrasaron

con Birmania, dejando a su rastro torrentes mortales de barro y
escombros. Más de cien personas perdieron sus vidas y miles de
personas perdieron sus hogares. Alrededor de un millón de
hombres, mujeres y niños en todo el país aún sufren por las secuelas
de un desastre de semejante magnitud.

El cardenal salesiano Charles Maung Bon pronunció lo siguiente en
Rangún: «En una región donde ya prevalecía la pobreza, los pobres han
perdido todo y se han convertido en refugiados». Doce de las catorce
regiones en Birmania sufrieron inundaciones. Los derrumbes dañaron o
destruyeron por completo casas, puentes y calles. Decenas de miles
de personas se quedaron varadas, y algunos aldeanos tuvieron que
caminar más de diez días para recibir atención médica y comida.

La respuesta salesiana
a las inundaciones en Birmania



Esto fue solo el principio.
Además de la pérdida trágica de
vidas humanas y comunidades, la
mayoría de las plantaciones de arroz
y los campos agrícolas en el país,
alrededor de 1.2 millones de acres,
quedaron totalmente destruidos. Por
ende, numerosas familias perdieron
su único cultivo del año y muchos
trabajadores perdieron su única
fuente de ingresos. En este momento,
el país está a punto de sufrir una
grave escasez de alimentos que se
prolongará por mucho tiempo.

«Los recursos con que contamos
no son suficientes para lograr la inter-
vención necesaria», expone el padre
Charles Shaw, superior de la Vice-
Provincia de Birmania. Sin embargo,

los misioneros salesianos en la región
respondieron con rapidez y de
inmediato se unieron a las autori-
dades locales y otros grupos de auxi-
lio no gubernamentales para ayudar a
los que más lo necesitaban.

La triple estrategia en Birmania
de los Salesianos de Don Bosco con-
siste de lo siguiente:

Primera Fase: Asistencia
humanitaria inmediata

Los misioneros salesianos diri-
gieron los rescates y las medidas de
apoyo para las víctimas en la
arquidiócesis de Rangún y en los
estados de Kachin y Chin. Adicional-
mente, se formaron tres diferentes
grupos de sacerdotes, hermanos,
antiguos alumnos y otros voluntarios

Se prepara la comida con arroz
en un refugio improvisado.

Debido a las inundaciones,
es muy difícil almacenar el

arroz en un lugar seco.
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salesianos que viajaron a los pueblos más
remotos en cuatro diócesis. Ellos llevaron a
mujeres y niños asustados en botes a las igle-
sias y las escuelas locales, donde recibieron
alojamiento, comida, agua y vestimenta.

Los grupos ayudaron a personas en más de
60 pueblos.  Solo en Rangún, más de 400 fami-
lias recibieron una provisión de arroz para un
mes, además de aceite para cocinar, frijoles,
latas de sardina, sal, agua potable y mucho más.

Segunda Fase: Auxilio continuo
Después de atender las necesidades bási-

cas de las víctimas, el objetivo principal se
convirtió en ayudar a las familias a regresar a
sus hogares. Un grupo de 125 antiguos alum-
nos salesianos y otros jóvenes ayudaron a reti-
rar el barro y los escombros de las casas. Ellos también realizaron repara-
ciones y distribuyeron suministros y medicamentos a las familias afectadas.

«Al principio, tratamos de ayudar al mayor número posible de personas»,
comenta el padre Shaw. «En la actualidad, creemos que es mejor enfocarnos
en un grupo pequeño de personas para asegurarnos que los servicios que
proveemos sean eficaces».

Tercera fase: La reconstrucción
Con la estrategia del padre Shaw en mente, los grupos salesianos pronto

se enfocarán en los proyectos de reconstrucción en las comunidades donde
viven estas familias. Los proyectos abarcan limpiar las calles y los edificios,
reconstruir los puentes y las escuelas, además de iniciativas para ayudar a las
víctimas a restaurar sus medios de sustento. Otra prioridad es que los niños
regresen a las escuelas lo más pronto posible.

Se necesitará proveer ayuda a largo plazo debido a la destrucción oca-
sionada. Gracias a generosos amigos como usted, los Salesianos de Don Bosco
continuarán ayudando a todas las familias posibles. Y

Los suministros tuvieron
que ser transportados por bote
a miles de familias varadas.
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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,
pruebas y logros alcanzados. Tal vez, mientras agradece por sus bendiciones,
puede conceder un deseo. ¡Que Dios le bendiga! P. Marco

HAGA REALIDAD UN SUEÑO INVIERNO/PRIMAVERA
DEL 2016

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

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

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

FECHA EXP. (MES/AÑO)

¤ 

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

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

Nombre________________________________ Dirección ________________________________________Apto.___

Ciudad_____________________________________________ Estado _________ Código postal ________________

FIRMA X_______________________________

•   Brindarles esperanza a refugiados jóvenes de Iraq y Siria. La guerra y la violencia ha
obligado a familias inocentes huir de sus hogares y comunidades. Su generosidad nos permite
dirigir programas como el Centro Juvenil Don Bosco en Estambul, Turquía, el cual brinda apoyo
a 300 niños refugiados para que tengan un futuro más próspero.  Vea la página 2.

•   Responder de inmediato en tiempos de crisis. Cada minuto es esencial cuando ocurre un
desastre. Por ende, necesitamos su apoyo para nuestro «Programa de Donaciones en Especie»,
el cual facilita la entrega de suministros de socorro y ayuda humanitaria mediante una amplia
red de organizaciones que donan productos. Vea la página 10 .

•   Rescatar a niños secuestrados y abandonados en Ghana. Si no actuamos rápido, se destruirán
preciosas vidas por la trata infantil y la explotación. Gracias a su ayuda, hemos podido abordar
este asunto con la apertura del Centro para la Protección del Niño Don Bosco. Vea la página 20.

•   Reconstruir la vida de aquellos que siguen recuperándose del tifón Haiyan. Han pasado dos
años desde la tormenta devastadora que afectó a 16 millones de personas, pero hay mucho por
hacer. Amigos generosos como usted nos permiten continuar con el proceso de recuperación
al reconstruir, educar y ofrecer capacitación vocacional a los damnificados. Vea la página 22.

•   Realizar operaciones de socorro para ayudar a las víctimas de las inundaciones en Birmania.
Miles de familias no tienen un hogar y 1.2 millones de acres de tierras agrícolas han quedado
destruidas. Necesitamos su apoyo mientras les proveemos comida, alojamiento y otros
productos indispensables a las familias afectadas. Vea la página 25.



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, complete y remita a:

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

Nombre:_____________________________________

Dirección:___________________________Apto.#____

Ciudad_______________________________________

Estado_________ Código Postal  _________________

invierno/primavera del 2016
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GANADORES ACTUALES

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

SRA. JOVITA RIVERA-VARGAS, OLIVEHURST CA  

GANÓ LA RIFA DEL
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

MICHAEL A. HUML, LAKE GENEVA WI  

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

JOHN J. FREITAS, FRESNO CA  

GANÓ LA RIFA DEL
31 DE JULIO DEL 2015

DORIS HORROCKS, CLIFTON PARK NY  

GANÓ EL SORTEO «MADRUGADORES» DEL
30 DE JUNIO DEL 2015

ARLENE RUGRODEN, COON RAPIDS MN

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
dirección 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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