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

alcanzados! En esta revista
incluimos algunos

relatos de los logros
que usted ha
hecho posible.

¡Que el Señor
le bendiga por
su generosidad!
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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 testa-

mento, usted puede sal-

var vidas y cambiar el

futuro de muchos niños

necesitados que luchan

por sobrevivir cada día. 

Los programas de Misiones Salesianas salvan

vidas preciosas alrededor del mundo y su

granito de arena ayudará a niños en incontables

maneras. Al incluir a Misiones Salesianas en su

regalo planificado, su corazón y espíritu serán

parte de estas buenas obras para siempre. Por

ende, considere dejar un legado de amor y

esperanza que perdurará por generaciones.

Por favor, recuerde a Misiones Salesianas
en su testamento…

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

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

¿Se fijó en las sonrisas de los niños en la portada de esta
revista? Es una foto que me hace muy feliz por su evidente mensaje:
«Somos felices».

Es fácil dar por sentado la felicidad y muchas veces
suponemos que todos los niños viven sin preocupaciones y en
plena felicidad. Desafortunadamente, sé por las historias de los

misioneros salesianos alrededor del mundo que esto no es la realidad para muchos
niños y niñas. Privados de su inocencia por la guerra, la enfermedad, el trabajo forzoso,
la explotación, y la violencia de las calles, ellos no tienen nada de qué sonreír o celebrar.

Sin embargo, hay esperanza y la foto en la portada es la prueba. Todos los días
su compasión permite que muchos niños preciosos se vuelvan a familiarizar con la
alegría de la infancia.

Cuando trabajamos para erradicar la pobreza (pg. 11), eliminar las amenazas
de la violencia (pg. 18) y ofrecer un sentido de pertenencia (pg. 26), le demostramos
a niños necesitados el amor que tanto requieren. El verdadero impacto humano es
evidente en sus expresiones espontáneas de pura alegría.

Le invito a descubrir la felicidad en las muchas historias de éxito que se comparten
en estas páginas, las cuales se hacen realidad gracias a su generosidad.

Usted ha escuchado las plegarias de estos niños y ha respondido con bondad y
esto nos permite llevarles esperanza, un futuro más brillante y la oportunidad de
cantar con alegría. Por siempre estaré agradecido por todo lo que hace por ellos.

Que Dios le bendiga,

P. Marco Hyde, S.D.B.
P.D.: En esta edición descubrirá las varias maneras de continuar demostrando su
amor, compasión y bondad a niños necesitados y sus familias. Puede ayudar a los
niños con la iniciativa para agua potable, una capilla en su nombre, una donación
que se multiplica 14 veces o una donación caritativa por anualidad. ¡No olvide que
su generosidad está cambiando vidas!

Carta del Editor

A lo largo del 2018, 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.



Misiones Salesianas entrega tanques de
agua a una escuela en Papúa Nueva Guinea

Según un estudio reciente realizado por las Naciones Unidas, Papúa
Nueva Guinea tiene el peor acceso a agua potable en todo el mundo. Más
del 60 por ciento de la población vive sin una fuente de agua potable, lo
que conduce a enfermedades crónicas, falta de asistencia a escuelas y
otras circunstancias adversas.

Para atenuar estos riesgos, Misiones Salesianas recientemente
entregó ocho tanques de agua a la Escuela Secundaria Don Bosco Araimiri
como parte de su Iniciativa de Agua Limpia.

La escuela abrió sus puertas en 1980 y se encuentra en una zona
rural y remota que carece de necesidades básicas. Muchas veces los 250
estudiantes no logran tener éxito en la búsqueda de agua potable.

«Usamos el agua de pozo para lavar y cocinar», indica Patricia Pou,
una estudiante de la escuela secundaria. «Sin embargo, durante los meses
de la época seca, tenemos que retirar agua de otros lugares y no es agua
limpia. Muchas personas se enferman, pero ahora con los tanques de agua
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podemos enfocarnos en nuestros estudios sin preocuparnos».
El Padre Marco Hyde, director de Misiones Salesianas, indicó lo

siguiente: «Este proyecto se alinea con nuestra misión de permitir que cada
niño y adulto tenga acceso a una fuente de agua potable. Al mejorar las
instalaciones, los profesores trabajan y los estudiantes aprenden en un
ambiente ideal».

¡Muchas gracias! Misiones Salesianas conmemora el Día Mundial del Agua,
22 de marzo del 2018, al resaltar programas similares a los de Papúa Nueva Guinea,
los cuales son financiados por la Iniciativa de Agua Limpia. El apoyo que usted brinda
para los programas de agua potable salva vidas, especialmente la de niños preciosos.
Alrededor del mundo, las enfermedades transmitidas por el agua son una de las
principales causas de muerte entre los niños menores de cinco años. Con su ayuda,
fomentamos las prácticas básicas de la higiene y le estamos proporcionando a familias
y niños acceso a agua potable e instalaciones sanitarias. Usted ha ayudado a los
Salesianos de Don Bosco a financiar varios proyectos de agua alrededor del mundo
que han sido completados o están bajo construcción.

�� Sí, deseo ayudar a los más necesitados con
acceso a agua potable. Incluyo mi primera
donación mensual de:

�� $20 �� $15 �� $10 �� $________mensual.
Entiendo que no es obligación donar todos los meses,
pero intentaré de hacer una donación cada mes:

�� Cárguelo a mi tarjeta de crédito:

FIRMA X__________________________________

�� Solo deseo realizar UNA donación de: $_____________

Nombre _______________________________________

Dirección ______________________________________

__________________________________Apto. #__      ______

Ciudad_________________________________________

Estado ____________________Código Postal__________

Correo electrónico _________________________________

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

FECHA EXP (MES/AÑO)

Devuelva este cupón hoy para donar a la Iniciativa de Agua Limpia

Agua potable para los que más la necesitan
Por tan solo $10.00 al mes, usted puede participar en la Iniciativa de

Agua Limpia para ayudar a construir pozos y suministrar otras fuentes
de agua potable para niños y sus familias alrededor del mundo.

¤ 

� � �
SE NECESITA EL # CID (LOS
3 últimos números en la casilla de la firma)
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Dono a Misiones Salesianas porque:
1.    Confío en que mis donaciones están destinadas a misioneros

que se dedican a proporcionar comida, refugio y conocimientos
a jóvenes que viven en países en vías de desarrollo.

2.  Puedo ayudar a niños a aprender sobre Jesús y animarlos a
que sigan Sus enseñanzas.

3.  Puedo ver fotos y leer artículos que demuestran los resultados
del liderazgo de los Salesianos de Don Bosco para mejorar
las vidas de niños necesitados.

4.  Mis pequeñas contribuciones se utilizan con cuidado para
continuar con las obras de Dios en un mundo lleno de conflictos.

5.  Aprecio los libritos y otras publicaciones que están
disponibles para los donantes de Misiones Salesianas.

6.  Agradezco que los Salesianos de Don Bosco rezan por mí.
7.   Me gusta contribuir a la Campaña de Panes y Peces porque

el regalo se multiplica*.
8.   Me encanta ver las sonrisas de los niños que son bendecidos

por los misioneros salesianos.
9.   Reconozco la gratitud que los Salesianos de Don Bosco me

demuestran por ser una donante.
10. Disfruté ver a una niña con esmalte azul y aretes, en la foto

que enviaron en la cual aparecen muchas niñas más, sujetando
una pancarta que dice «Gracias» con una enorme sonrisa.

     ¡Gracias!
     Sra. Frances Edwards

¿Por qué dono a Misiones Salesianas? 
El testimonio de una donante.

* Lea la página 16 para conocer más sobre cómo su donación
de $1 se puede convertir en $14 de ayuda humanitaria.
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Con su compasión, sus oraciones y su gene-
roso apoyo financiero, estamos logrando un
tremendo impacto en la vida de niños necesi-
tados en más de 130 países en todo el mundo.
San Juan Bosco, nuestro fundador, dijo: «Sin ti
no puedo hacer nada», y hoy sus palabras
siguen siendo válidas. Juntos podemos cambiar
el mundo.

USTED PUEDE UNIRSE A MISIONES SALESIANAS
EN VARIAS MANERAS:

Legados – Puede dejar un legado significativo a Misiones Salesianas en su
testamento o fideicomiso testamentario. Dado que los legados se pueden deducir
de los impuestos federales a la propiedad, el regalo que otorga en su testamento o
fideicomiso le permitirán ahorrar a usted y a sus herederos impuestos al patrimonio.
De esta manera, usted podrá donar una cifra más alta.

Cuentas de jubilación – Los activos de su plan de jubilación conllevan la
mayor cantidad de impuestos. Muchas personas no se dan cuenta que, si fallecen
sin un cónyuge sobreviviente, el saldo restante será sujeto a varios impuestos que
podrían disminuir el saldo por el 50% del valor original. Usted tiene la opción de
elegir a Misiones Salesianas como organización beneficiaria.

Seguro de vida – Conceder un seguro de vida podría darle la oportunidad de
cumplir sus metas filantrópicas de una manera eficaz y económica. Es fácil nombrar
a Misiones Salesianas como el beneficiario en su póliza de seguro de vida. También
existen estrategias más creativas para usar su seguro como un regalo. 

Estas son algunas maneras en las que puede cambiar la vida de un niño necesi-
tado. Para más información sobre donaciones planificadas y otras maneras
de donar a Misiones Salesianas, por favor comuníquese con nosotros:

Correo electrónico: libros@salesianmissions.org
Teléfono: 914-633-8344

Su amor y generosidad ayudan
a darle una vida digna...



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

– Papa Francisco

Peticiones
de oración

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

Salesianas en New Rochelle, NY.

� Por la paz mundial.

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

� Por la cura de una enfermedad.

� Por el fin del terrorismo.

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

� Por la santidad de la vida.

� Por un problema personal.

� Por el crecimiento espiritual.

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

� Por una vida eterna con Cristo.

� Otra: ______________________
______________________________
______________________________

Por favor, rellene y remita a:

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

Nombre:_____________________________________

Dirección:___________________________Apto.#____

Ciudad_______________________________________

Estado_________ Código Postal  _________________

invierno/primavera 2018



En el idioma suajili, la palabra
«karibu» significa «bienvenidos», una
palabra que he escuchado muchísimo
en estas últimas dos
semanas. Hace poco
comencé mi año como
misionera salesiana laica
en Lubumbashi, Republica
Democrática del Congo.
Por ende, karibu a mi
nuevo hogar, donde los
habitantes me han dado
una gran bienvenida y
son alegres con todos los
visitantes.

Los Salesianos de Don
Bosco han estado en
Lubumbashi por más de
100 años. Hoy su presencia es palpable, dado que hay 14 centros dedica-
dos a niños empobrecidos. Soy la administradora del Centro de Ventas,
un programa que se estableció hace 5 años para que los centros sean
autosuficientes. Ayudo a los habitantes locales que generan ingresos

Relatos Personales
de Misioneros Salesianos Laicos
Misionera laica: Barbara Brzeski
Ubicación: Lubumbashi,
Republica Democrática del Congo

Tal como lo hacía con Don Bosco, Barbara acompaña
a los niños en el patio de recreo todos los días.

SALESIANOS 7
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vendiendo frutas, carne y vegetales
que provienen de 4 escuelas de capa-
citación agrícola. Mis colegas, un vete-
rinario y un granjero, colaboran en las
granjas para aumentar el rendimiento
y ayudar con la producción mientras
yo me encargo del mercadeo y contac-
to con los clientes. Recientemente, el
Centro de Ventas incrementó la canti-
dad de productos disponibles, tales
como la mermelada, la cual fue muy
popular en esta época de la Navidad. Como resultado, tenemos pocas
provisiones y estoy trabajando para reabastecer los productos.

Entre semana visito a los niños en dos centros. Es muy lindo ver sus
sonrisas y ver que están cambiando en un ambiente estable. Uno de mis
centros favoritos es la Villa Bakanja, la primera parada para niños que han
sido rescatados de las calles. He percatado grandes diferencias entre los
niños que recién llegan al centro en comparación con los niños que han
estado ahí más tiempo. Los niños del grupo antemencionado pueden

Barbara es una voluntaria
en dos centros donde niños
marginados, muchos de los
cuales solían vivir en las
calles, prosperan en un
ambiente positivo.
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controlar sus emociones y usual-
mente son más felices, quizá
porque los Salesianos de Don Bosco
les ayudan a encontrar su infancia
perdida. En la biblioteca de la Villa
Bakanja, los niños pueden prestar
libros, juguetes, patines y mucho
más. Cada semana, un profesor de
Zambia les enseña a los niños como
hacer malabares, montar un mono-
ciclo, dar volteretas y hacer otros
trucos. Cuando puedo, me uno a
ellos para jugar en el patio.

La meta de los trabajadores

sociales y el personal de
Villa Bakanja es reunificar a
los niños con sus padres o miem-
bros de familias. Cuando esto no es
posible, los niños están bien-
venidos a quedarse en la Villa
Bakanja y en otros refugios sale-
sianos permanentes.

Me siento agradecida por estar
aquí por un tiempo prolongado
para ser testigo de todo el progreso
de los niños. El amor, la seguridad y
el cuidado hacen una gran diferen-
cia en sus vidas. 

Barbara

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

(914) 633-8344  EXT:113

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

MISIONEROS SALESIANOS LAICOS

Descubra a Cristo en el rostro de un niño



Por favor, envíeme más información sobre el rédito y las deducciones de impuestos que recibiría
dentro del Plan Caritativo de Anualidades. Entiendo que cualquier información personal propor-
cionada a Misiones Salesianas permanecerá absolutamente confidencial y reservada. (El donante
debe tener al menos 55 años de edad y la donación mínima es de $5,000. Los ingresos por anualidad
se distribuyen a partir de los 60 años de edad). NO PODEMOS ENVIARLE MÁS INFORMACIÓN SI NO

TENEMOS LA(S) FECHA(S) DE NACIMIENTO

Nombre__________________________________________ 

Fecha de nacimiento_____________________ Sexo______

Dirección ____________________________ Apto. #______

Ciudad  __________________________________________ 

Estado ___________________ Código postal ___________

�Sí, ¡Indíqueme Cómo!

OFRENDA ESTIMADA $_______________________

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

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

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

• Complete y envíe el siguiente formulario:

PARA ANUALIDAD MANCOMUNADA (en letra de imprenta):

EL NOMBRE DEL OTRO PARTICIPANTE:

________________________________________________________
                                                                                                              
FECHA DE NACIMIENTO: MES_______ DÍA_______AÑO ______

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

INVIERNO/PRIMAVERA
DEL 2018

¡DAR Y RECIBIR!

DPTO. DE DONACIONES PLANIFICADOS
2 LEFEVRE LANE, PO BOX 728,
NEW ROCHELLE NY 10802-0728
TEL: (914) 633-8344



Los Salesianos en los
Estados Unidos y Canadá

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

Un refugio en Florida: 
Los Salesianos de Don Bosco en Belle Glade

Belle Glade, Florida, es conocido por su belleza natural: el
paisaje agrícola en medio de un sinfín de colores, el perfume de
la caña de azúcar, el césped, las verduras y frutas.

«¡Su suelo es su fortuna!», exclama la señal de bienvenida de la
ciudad. Sin embargo, esta fortuna ha eludido a muchos de los
17,000 residentes de Belle Glade. De lo contrario, las dificultades
que enfrentan los trabajadores del campo se ven en sus caras
cansadas: son los rostros de trabajadores migrantes y jornaleros
que luchan día a día, trabajan largas horas y reciben un sueldo
muy bajo. Más del 30 por ciento de la población de Belle Glade
vive por debajo del umbral de la pobreza, incluyendo un alar-
mante 41 por ciento de los menores de 18 años.

«Es muy común que los niños crezcan en hogares caóticos en
términos físicos y espirituales», indica el P. Matthew DeGance, el
pastor de la parroquia San Felipe Benizi en Belle Glade. «En

SALESIANOS 11
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momentos de necesidad, confiamos en la guía de Don Bosco para
servir a los niños y sus familias».

Los misioneros salesianos llegaron por primera vez a Belle
Glade en agosto de 1980, a petición del arzobispo de Miami en ese
entonces: Edward A. McCarthy. En esta época, oleadas de refugia-
dos cubanos y haitianos buscaban escapar de la opresión y la
pobreza de su país, solo para llegar al sur de la Florida sin cono-
cer el idioma, conexiones personales o prospectos de trabajo. En
San Felipe Benizi, estos hombres, mujeres y niños descubrieron
una comunidad acogedora: una iglesia donde podían asistir a
misa; un centro de catequesis donde podrían participar en la
instrucción religiosa; y un oratorio donde los jóvenes podrían
dejar el estrés y disfrutar de la vida diaria. En las décadas desde
ese entonces, la participación en todos estos programas ha incre-

Niños sonrientes en las escaleras de San Felipe Benizi en Belle Glade.
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mentado, lo cual el pastor emérito Joseph Santa-Bibiana describe
como un fenómeno «agridulce».

«La asistencia a la iglesia se duplicó para el 2009, especial-
mente los domingos, y tuvimos que agrandar la iglesia para aco-
modar a los feligreses», explica el P. Santa-Bibiana. «Casi de
inmediato pudimos anticipar la necesidad de otra expansión».

En la actualidad, los programas juveniles de San Felipe siguen
siendo muy populares entre los adolescentes de Belle Glade, ya
sean feligreses o no. Cada día de la semana, cientos de niños y
niñas acuden al oratorio para actividades después de la escuela:
juegan adentro y al aire libre, cantan, bailan, crean arte y forjan
amistades en un ambiente seguro lleno de respeto mutuo.

«Ellos vienen para relajarse», cuenta el P. Joseph. «Se relajan y
a la vez esperamos que vayan a sus casas con el “fuego de amor
de Dios” en sus corazones».

El P. Matthew cree que ese fuego es muy importante. Está pre-

Cada año más de 120 niños disfrutan del campamento de verano.



ocupado por lo que él describe como la «destrucción casi total de
la unidad familiar», fruto de la pobreza y el desempleo. Él explica
que los niños y adolescentes necesitan modelos a seguir posi-
tivos y orientación para evitar la violencia, las drogas y otros
males que están presentes en las calles de Belle Glade. Aunque el
centro juvenil requiere muchas reparaciones, el P. Matthew y su
personal esperan ampliar sus horas de operación para que el pro-
grama se extienda a los sábados.

Por ahora, el huracán Irma ha puesto todas las reparaciones,
mejoras y ampliaciones que no son esenciales en espera mientras
la comunidad salesiana enfrenta el daño extenso de la tormenta.
A pesar de las pérdidas de sus propiedades, los Salesianos de
Don Bosco están más preocupados por ayudar a los residentes
de Belle Glade.

«No es una exageración decir que el 85 al 90 por ciento de
nuestras familias se vieron obligadas a evacuar y han sufrido

El interior de la iglesia donde acuden los feligreses
de Belle Glade. 
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considerables pérdidas financieras», cuenta el P.
Matthew. «Al estar lejos de los campos por las inunda-
ciones, los trabajadores no han podido ganar dinero.
Recibo alrededor de seis a ocho solicitudes por día para solicitar
ayuda con las facturas de alimentos y servicios públicos. Con la
gracia de Dios, saldremos adelante». 

En el futuro el P. Matthew sueña con lanzar un programa com-
prensivo después de la escuela que satisfaga por completo las
necesidades académicas y espirituales de los niños que viven en
Belle Glade. El programa incluiría tutoría, una comida nocturna y
oportunidades recreativas cinco días a la semana de 3 a 9 p.m. 

«Este proyecto se basará en los grandes esfuerzos realizados
por muchos salesianos en los últimos 37 años y ayudará a
muchos niños a cambiar sus vidas», concluye el padre.Y

El consejo estudiantil de
la Escuela Secundaria
Salesiana en NY recau-
daron más de $1,500 para
los esfuerzos de socorro
por el huracán. Los estu-
diantes harán un viaje
misionero a Belle Glade
en abril. 

El huracán Irma azotó a la
parroquia este pasado sep-
tiembre. Todos los arreglos
no esenciales se detuvieron
para ayudar a los habitantes
de la ciudad.

s

s
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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 2018

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

Nombre________________________________ Dirección _______________________________________ Apto.____

Ciudad_____________________________________________ Estado _________ Código postal ________________

FIRMA X_______________________________
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INDIA: Mujeres aprenden
a fabricar velas

Desde el 2001, la Sociedad de
Desarrollo de Don Bosco (DBDS, por sus
siglas en inglés) ha trabajado alrededor de
la India para combatir la pobreza. Aparte
de su énfasis en servicios médicos, seguri-
dad alimentaria y agua potable, la organi-
zación hace hincapié en empoderar a
mujeres jóvenes con las habilidades que
necesitan para mantenerse a sí mismos y a
sus familias. El año pasado, más de 200
mujeres participaron en capacitaciones
diseñadas para ayudarlas a emprender su
propio micro-negocio.

«En comunidades empobrecidas en la
India y alrededor del mundo, un solo ingreso usualmente no puede manten-
er las necesidades básicas de una familia», comenta el P. Marco Hyde, direc-
tor de Misiones Salesianas. «Sin embargo, barreras culturales y la desigual-
dad de género significa que mujeres jóvenes no tienen el mismo acceso que
los hombres a la educación. Se suele desalentar a que mujeres trabajen
fuera de la casa. Como resultado, muchas familias no tienen una manera de
escapar de la pobreza».

Hace poco en Bombay, donde el 60 por ciento de la población vive en
asentamientos precarios y la temporada lluviosa dejó mucha de la ciudad
bajo agua por semanas, la DBDS ofreció un taller de fabricación de velas
para mujeres que viven en la pobreza y fueron afectadas por las inunda-
ciones. Durante esta capacitación de dos días, 40 mujeres aprendieron a
hacer velas artesanales de materia prima proporcionada por la DBDS.

RETRATOS SALESIANOS

Mujeres aprenden a crear velas.



También aprendieron a establecer un presupuesto y precio para comer-
cializar y vender sus productos.

«Aprendí habilidades para generar ingresos que me ayudarán a mí y a
mi familia recuperar las pérdidas que sufrimos», dice la Sra. Hassina Khan,
una de las participantes. «Le agradezco a Don Bosco por esta oportunidad».

VENEZUELA: Esperanza para los niños de la calle
En Caracas, Venezuela,

miles de niños vulnerables
viven en las calles y son víc-
timas de gran desigualdad
económica, falta de seguri-
dad alimentaria y violencia
en el hogar. Ellos luchan por
sobrevivir ante la amenaza
de violencia de pandillas; la
tentación del alcohol y dro-
gas; y una sociedad que los
margina.

«Las políticas públicas
no logran proteger a estos
jóvenes», indica Leonardo Rodríguez, presidente de la Red De Casas Don
Bosco, una organización salesiana sin fines de lucro que ayuda a jóvenes
sin un hogar. «Ellos no tienen derechos ni pueden denunciar la
explotación y el abuso. Lo peor es que tienen pocas oportunidades para
aprender las habilidades que necesitan para cambiar sus vidas. Ellos
quedan atrapados sin esperanzas para un mejor futuro».

Con el personal de la red, el Sr. Rodríguez tiene como meta enseñarles
a estos jóvenes cómo ser autosuficientes y miembros integrados de la
sociedad.

En el Patio Abierto Don Bosco, uno de varios refugios de la red, los
jóvenes descubren un lugar seguro donde son tratados con dignidad y
respeto. Cuatro veces por semana, el personal va a las calles para intro-
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El Patio Abierto Don Bosco es un
refugio salesiano para los niños de las calles.
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ducir a los jóvenes al centro, donde ellos pueden bañarse,
lavar su ropa, comer, descansar y involucrarse en juegos y
deportes. Este es el primer paso hacia una mejor calidad de vida a
través de rehabilitación integral que conduce a un mejor futuro.

NIGERIA: Donación
de bus ayuda a
estudiantes

El Instituto Tecnológico
Don Bosco de Ondo, Nigeria
abrió sus puertas en 1987 y
desde ese entonces se han
graduado más de 2,000 estu-
diantes del instituto. Se ofre-
cen cursos en ingeniería
mecánica, carpintería, inge-
niería automotriz, insta-
lación eléctrica, administración empresarial, ciencias informáticas y
organización de eventos. En la actualidad, más de 400 estudiantes apren-
den habilidades esenciales y oficios para integrarse en el mundo laboral.

La Compañía de Bus Stocker de Newtown, NJ hizo una donación
reciente de un bus y los estudiantes ahora tienen una manera accesible
para participar en actividades extracurriculares que contribuyen a su
desarrollo personal. Misiones Salesianas se encargó de enviar el bus a la
escuela.

«Donaciones como estas contribuyen a proveer una educación inte-
gral para los estudiantes», comenta el P. Eric Akinboboye, un sacerdote
salesiano que sirve a la comunidad de Ondo. «Ahora pueden aprovechar
todo lo que ofrecen los sectores aledaños y otras escuelas, tales como
competencias académicas, actividades intercolegiales y eventos
deportivos, sin preocuparse por cómo llegar a la ubicación del evento».

Los jóvenes están agradecidos
por la donación del bus.
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EGIPTO: El regalo de Don Bosco para la juventud
En 1896, el P. Michael Rua

estableció una presencia sale-
siana en Alejandría, Egipto.
Desde esta fecha, los
misioneros salesianos han tra-
bajado en nombre de los hom-
bres, mujeres y niños más
pobres del país. Esta ayuda es
esencial en un momento
donde más del 49 por ciento
de familias rurales no pueden
satisfacer necesidades bási-
cas de alojamiento y alimento.

Alrededor del país, los misioneros salesianos lideran escuelas voca-
cionales, oratorios, programas de refugiados y otros servicios de alta cali-
dad. Un ejemplo es el distrito Zaytoun del Cairo, donde la comunidad sale-
siana ofrece servicios de desarrollo social y educacional para jóvenes y
familias que viven en la pobreza.  

«Muchos niños de la calle, huérfanos, niños de trabajadores y
jóvenes de la clase media de diversos orígenes religiosos acuden a nues-
tros programas», indica el P. Dany Kerio. «También ayudamos a refugia-
dos sudaneses y personas desplazadas. Muchos vienen de tribus y gru-
pos que serían enemigos en su país de origen pero viven en paz aquí
porque muchos de los prejuicios han sido erradicados».

En Cairo, la escuela vocacional atrae a 800 estudiantes de todo el
país. En Alejandría, lo que en un principio era una escuela para
migrantes italianos ahora atiende a 900 estudiantes. 

Para muchos jóvenes en Egipto, una educación salesiana representa
la oportunidad de escapar de la pobreza, los prejuicios y la deses-
peración. Cristianos, musulmanes, jóvenes y adultos reconocen que esto
es un regalo eterno de Don Bosco.Y

Estudiantes salesianas disfrutando del recreo.
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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 del 2018

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

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

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

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

                                                                        
                                                                                                                                                                                                

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

FECHA DE EXPIRACIÓN (MES/AÑO)

¤ 

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

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

Dirección __________________________________________________________________________Apto. #______

Ciudad ___________________________________________Estado ____________ Código postal _______________

Esta cabañita rustica ahora es….

Una linda
Capilla

Un logro más gracias
a su generosidad.



El 24 de junio de 2017 comenzó con una llovizna y cielos nubla-
dos. Sin embargo, esto no impidió la llegada de varios miembros
de la Sociedad de Legados Don Bosco, el personal salesiano y
dos invitados muy especiales a Misiones Salesianas: los
misioneros y sacerdotes John Vaikath, S.D.B. de Calcuta, India y
Sean McEwen, S.D.B. de Sudáfrica. El desayuno se inició con las
bendiciones y los comentarios de bienvenida del director de
Misiones Salesianas, el P. Marco Hyde, S.D.B. El P. John y el
P. Sean dieron discursos conmovedores sobre los programas
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Un evento de la Sociedad
de Legados Don Bosco

La celebración de la eucaristía y el Rito de Ordenación
al sacerdocio de cuatro diáconos salesianos.



salesianos que dirigen
en sus respectivos paí-
ses. Describieron muchos
de los desafíos que
enfrentan y la dedi-
cación que ellos y sus
compañeros misioneros
emplean para implemen-
tar programas que cam-
bian la vida y ayudan a
muchos niños. Sus
comentarios se enfo-
caron en el trabajo reali-
zado todos los días por
la familia salesiana y
cómo hacen una realidad los sueños de San Juan Bosco.

Cuando concluyó el desayuno, el cielo se aclaró y el grupo viajó una
corta distancia a la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en

Pelham, Nueva York, para
presenciar la celebración
de la eucaristía y el Rito de
Ordenación al sacerdocio
de cuatro diáconos sale-
sianos: Paul Phuoc Trong
Chu, S.D.B.; Minh Duc
Dang, S.D.B.; Jean Wilgintz
Polynice, S.D.B. y Dieunel
Victor, S.D.B.

El oficiante principal
de esta hermosa ceremo-
nia fue Su Eminencia, el
Cardenal Oscar Rodríguez
Maradiaga, S.D.B., quien
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El P. John Vaikath, S.D.B. de Calcuta, India y el
P. Sean McEwen, S.D.B. de Sudáfrica con el director
de Misiones Salesianas, el P. Marco Hyde, S.D.B.

El Cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga, S.D.B.
en la procesión de la misa.
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viajó directamente desde el Vaticano para esta ocasión. La iglesia estaba
a su máxima capacidad y aproximadamente 200 sacerdotes participaron
en la ordenación.

John Janet y Donna Griffin, dos miembros de la Sociedad de
Legados Don Bosco comentaron lo siguiente: «Fue un honor asistir a
la Ordenación del Sacerdocio de cuatro siervos de Dios a la orden
salesiana. La misa fue una ceremonia hermosa y la ordenación de los
sacerdotes fue una experien-
cia muy conmovedora y
poderosa. Fue un honor estar
presente y esperamos ser
parte de futuras vocaciones
de la orden salesiana».

Después de la ceremonia,
más de cien asistentes disfru-
taron de una maravillosa cele-
bración y un almuerzo.Y

Después de la misa y la
ordenación sacerdotal,
el P. Marco Hyde saludó
a amigos salesianos
durante la celebración.
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La Sociedad de Legados Don Bosco
reconoce a aquellos que han otorgado un rega-
lo especial a Misiones Salesianas para ayu-
darnos a cumplir la misión de brindar
esperanza a millones de niños necesitados
y sus familias en todo el mundo.

Por favor, considere convertirse en
miembro de la Sociedad de Legados
Don Bosco. Al otorgar una donación de
$10,000 o más, inscribirse en una anuali-
dad o incluir a Misiones Salesianas en su
testamento, su generosidad ayudará a

niños necesitados alrededor del mundo y a
hacer del mundo un lugar más acogedor.

Como miembro de la Sociedad de
Legados Don Bosco, usted recibe:

• Un certificado de membrecía
• La opción de recibir una estatuilla
única de San Juan Bosco en
bronce

• Correspondencia y oraciones del
P. Marco Hyde, el Director de
Misiones Salesianas

• Una conmemoración especial
cada año en la misa en honor de
los miembros de la Sociedad de
Legados Don Bosco

• La oportunidad de colaborar con
los Salesianos de Don Bosco para
guiar a la juventud en el camino
correcto

Para más información,
comuníquese con: 
Anna Maria Lang

Dpto. de Donaciones Planificadas
Teléfono:  914-633-8344,

Extensión 206

Correo electrónico:
amlang@salesianmissions.org

o escríbanos a nuestra dirección
dirigiéndose a Anna Maria Lang.

Asegúrese de informarnos
sus peticiones de oración para
orar por sus necesidades.



Dos meses después de que
la madre de Rabbul Hussain
falleció, su padre se volvió a
casar, lo cual es usual en las
comunidades rurales de la
India. Cuando la madrastra de
Rabbul se rehusó a aceptarlo y
con frecuencia lo pegaba, él
decidió huirse de su hogar.

«Apenas tenía 8 años, pero
me sentía muy triste y no sentía
que era querido», cuenta
Rabbul. Se subió en un bus con
la meta de encontrar a su tío
materno, pero fue casi imposible
navegar entre tanta gente. Al
final estaba solo y con miedo
en una de las estaciones de
transportación más concurri-
das en la India: la estación de
tren Howrah en Calcuta.

El futuro de Rabbul parecía
estar en riesgo. Cada día en la India, millones de niños abandonados o
niños que han huido de su hogar, luchan por sobrevivir en las calles.
Pocos escapan de la explotación, el trabajo forzoso, la violencia física y
la drogadicción.

«Estos niños son la razón por la cual existimos», indica el P. Alfred
Paul, director de Don Bosco Ashalayam en Calcuta.

En 1985, un sacerdote salesiano se dio cuenta que muchos niños
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Más que un refugio



solos se encontra-
ban en la estación
Howrah. El decidió
tomar las riendas del
asunto y abrió las
puertas de Don Bosco
Ashalayam, un refu-
gio que ofrece comi-
da nutritiva, camas
limpias y asistencia
medica a más de
80,000 jóvenes. El per-
sonal primero invita a
estos “niños de los trenes” a un
refugio donde pueden pasar la
noche y conocer un ambiente
seguro y lleno de apoyo. Existen
eventos cada mes que atraen a
muchos niños a los refugios.
Aunque los niños tienen la liber-
tad de irse, muchos eligen estar
bajo el cuidado del personal
salesiano. Si ellos deciden
quedarse se los envía a 20 casas
alrededor de Calcuta según la
edad y género. Ellos reciben edu-
cación básica, capacitación
vocacional y la oportunidad de
mejorar su futuro. Los que
luchan con la adicción atienden
un programa residencial de 5
días que les ofrece a los jóvenes
la habilidad de tomar decisiones
positivas sin consumir drogas.

El personal de Don Bosco
Ashalayam encontró a Rabbul y
su vida cambió por completo.

«Cuando llegué, los niños
estaban disfrutando de eventos
en pleno verano: jugando, can-
tando y comiendo helado. Ellos
me dieron la bienvenida y por
primera vez en mi vida sentí que
pertenecía en un lugar». 

Después de un intento de
reunificación con su padre que
fracasó, Rabbul se quedó en
Ashalayam y demostró ser un
estudiante exitoso. Ahora tiene 18
años y es el mentor de muchos
niños que han pasado por circun-
stancias similares a él.

«Me veo a mí en ellos», comen-
ta el joven, «y quiero que sean
feliz como yo». Y
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«Por primera vez en mi vida sentí que
pertenecía en un lugar». – Rabbul Hussain



DESEOS PARA ESTE MES

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

HAGA REALIDAD UN SUEÑO invierno/primavera 2018

� 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_______________________________

• Proporcionar agua potable. Miles de niños se enferman y muchos mueren cada día por
beber agua contaminada. Usted puede ayudarlos a través de nuestra Iniciativa de Agua
Limpia. Vea la pg. 2

• Apoyar a niños y familias marginadas en tiempos de desastre. Los misioneros salesianos
en comunidades como Belle Glade, Florida deben continuar con su trabajo a pesar de las
pérdidas significativas de su propiedad. Su apoyo nos permite ofrecer servicios sin interrup-
ción para los que no tienen a dónde ir Vea la pg. 11.

• Enseñar a las mujeres cómo fabricar velas. En muchos países empobrecidos en el mundo,
un solo ingreso es insuficiente para satisfacer los requisitos básicos de una familia. Su
generosidad empodera a madres y esposas para obtener las habilidades, la confianza y el
apoyo que necesitan para aprender un oficio. Vea la pág. 17.

• Plantar las semillas de la comprensión y el respeto. La violencia y la guerra a menudo se
cosechan en los fértiles terrenos de la pobreza y la ignorancia. En países como Egipto,
los Salesianos de Don Bosco dirigen escuelas y programas juveniles que necesitan los
niños, independientemente de su fe o antecedentes, para forjar vínculos y superar los
prejuicios. Vea la pg. 20.
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GANADORES ACTUALES

GANÓ EL SORTEO DEL
31 DE MAYO DEL 2017

JOHN P. SCHROEDER, SUN CITY WEST AZ 

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

SALLIE I. GOLDFINCH, CHERAW SC

GANÓ EL SORTEO DEL
31 DE JULIO DEL 2017 

ANITA M. GARGALA, STEUBENVILLE OH

GANÓ EL SORTEO «MADRUGADORES» DEL
31 DE AGOSTO DEL 2017

LINDA DAUGHERTY, GULF SHORES AL 

GANÓ EL SORTEO DEL
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

KELLY HENSLEY, OLIVE BRANCH MS

GANÓ EL SORTEO «MADRUGADORES» DEL
31 DE OCTUBRE DEL 2017

CHARLAINE BUCKMAN, WALNUT CREEK CA  

Su Amor
en Acción

Estos niños tienen el
Brazalete de la Esperanza, un regalo
que recibieron gracias a usted.

Por cada persona que hizo una
donación por las tarjetas de
Pascuas de Resurrección este año,
un niño recibió el Brazalete de la
Esperanza.

Nos alegra ver sus sonrisas y reco-
nocer que solo un regalo pequeño
puede traer mucha felicidad a sus
vidas.

Continuaremos distribuyendo los
brazaletes para más niños de las
misiones. De esta manera, usted
siempre estará presente para recor-
darles el amor y la compasión que
siente por ellos.

RESPETAMOS
SU PRIVACIDAD

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

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

A/A Dpto. de Servicios al Donante

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

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