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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…
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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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Queridos amigos y contribuyentes a la misión salesiana:

Mientras leía esta edición de SALESIANOS, me di cuenta de un
tema inesperado: aislamiento.

Alrededor del mundo, muchos niños y familias que viven en
la pobreza están física o económicamente distanciadas de las
personas, los recursos y los servicios que necesitan para alcanzar
su potencial. A veces ambos casos ocurren. Los efectos de esta

carencia resultan en malnutrición, salud precaria, y bajos resultados de aprendizaje que
pueden agravarse cuando la persona se siente abandonada por su sociedad, comunidad
o familia.

Por eso me alegré de corazón al leer sobre el vínculo de una misionera laica
salesiana con una niña que ha quedado huérfana en Bolivia (pg. 7). Usted entenderá
porqué su apodo es «Querida» y leerá sobre cómo ha comenzado a prosperar en la
escuela gracias a Eden, su tutora.

El enfoque de Eden en su tarea encarna el espíritu misionero que anima a cada
uno de nuestros Salesianos de Don Bosco, cuyos éxitos no serían posibles sin amigos
como usted. A través de la acción directa y el amor de Dios, trabajamos para mejorar
el futuro de los pueblos indígenas que viven en algunas de las áreas más remotas de la
tierra (pg. 2), ofrecemos un refugio a niñas maltratadas y abandonadas en Togo (pg. 18)
y rescatamos a jóvenes asustados de las calles de Bangalore (pg. 26). Esto les demuestra
que a pesar de su aislamiento, nunca están realmente solos. ¡Que Dios le bendiga!

Atentamente,

Padre Marco Hyde, S.D.B.
P.D.: En esta edición usted descubrirá las varias maneras de continuar demostrando
su compasión. Puede ayudar a los niños con la iniciativa para agua potable, la
construcción de una capilla, una donación que se multiplica 14 veces o una donación
caritativa por anualidad. ¡No olvide que su generosidad cambia vidas!

Carta del Editor

A lo largo del 2019, 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.



Después de que los primeros
misioneros salesianos llegaron a Brasil
en 1894 y sufrieron un comienzo trágico
al ser masacrados por miembros del
pueblo indígena Xavante en el este de
Mato Grosso, los Salesianos de Don
Bosco han aumentado su presencia en
todo el país y se enfocan en las necesi-
dades de las poblaciones indígenas y
particularmente las de los jóvenes.

El Papa Francisco recientemente los
describió como personas que «usual-
mente son olvidadas y sin la perspectiva
de un futuro sereno» dado que más de
44 grupos étnicos viven en las áreas más
remotas e inaccesibles de Brasil y en
otras ubicaciones. En más de 35 comu-
nidades, los misioneros salesianos ofre-
cen apoyo social, espiritual y físico para
que los niños y las familias indígenas
puedan realizar todo su potencial. Al
adoptar un enfoque humilde y cultural-
mente respetuoso en esta labor, los
misioneros salesianos se han convertido en miembros confiables y
queridos en las poblaciones donde sirven y siempre están dispuestos a
defender los derechos, la dignidad y el respeto de todos.

En el pasado, ciertas fuerzas externas se han enfadado ante este
firme apoyo de la justicia social. El 15 de julio de 1976, poderosos
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terratenientes brasileños asesinaron al padre Rudolph Lukembein, un
misionero salesiano de Alemania, simplemente porque defendía a los
pueblos indígenas y sus derechos a la tierra. (El P. Rudolph, junto con
su compañero y mártir Simao Cristino, ahora están siendo considera-
dos para la canonización). A pesar del precedente que se estableció en
Mato Grosso, los salesianos continúan acogiendo el espíritu misionero
en Brasil, sin intimidarse por los peligros pasados o futuros. Como dice
el padre P. Lázaro Santos, invocando a Isaías: «Estoy aquí; envíame».

Los retos y las recompensas de trabajar en ubicaciones remotas
El P. Lázaro nació en Manaos de origen indígena y aprendió sobre

los salesianos por su padre, quien acudió a una escuela salesiana.
Luego, cuando trabajaba como voluntario en Don Bosco para Menores
como parte de una experiencia de discernimiento vocacional, su provin-
cial le dijo algo que dejó una impresión duradera: «Necesitamos que los
jóvenes trabajen con los pueblos indígenas del Río Negro». 

El P. Lázaro ahora sirve a la población Yanomami que reside en la
región del río Marauia en el noreste de Brasil. El padre llegó a su misión
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Celebración de misa en la Amazonía de Brasil



muy preparado para enfrentar los desafíos de vivir y trabajar en una
ubicación remota. Siendo novicio, él fue asignado a Maturacá, donde
pasó un año dando clases y brindando servicios ministeriales a familias
y niños indígenas en una de las comunidades más remota del área.  

Hoy sus sucesores han asumido su labor.

Se requiere un viaje en
barco de tres días desde
Manaus, luego una ardua
caminata de 8 horas a través
de la selva tropical y un
segundo viaje en lancha
motora de 5 horas a través
de dos ríos para llegar a
Maturacá. En esta ubicación
dos sacerdotes y dos her-
manos salesianos adminis-
tran una pequeña escuela y
parroquia para aproximada-
mente 4,000 Yanomami que
viven en toda la región, cuyos pueblos autónomos son conformados por
50 a 400 miembros de familiares inmediatos. Estas aldeas a menudo están
más lejos del centro de la misión, lo que requiere un viaje más lejos en
lancha motora y a pie.

No es sorprendente que el trabajo de los misioneros no es fácil. Todos
los días ellos luchan con las dificultades diarias de vivir en una jungla
remota al ser expuestos a enfermedades tropicales, la falta de acceso a
atención médica adecuada y la inhabilidad de comunicarse fácilmente
con el mundo exterior o recibir noticias, además de otros desafíos. Sin
embargo, ellos perseveran.

«Nuestros programas y servicios en Maturacá son integrales», indica
el P. Marco Hyde, director de Misiones Salesianas. «Los misioneros se
enfocan en combatir el analfabetismo y la pobreza; aumentar el acceso a
la educación básica y la formación profesional; enseñar a las personas

El arduo viaje en lancha motora a Maturacá es un
testimonio de la dedicación de estos misioneros. 
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cómo preservar el medio ambiente
y vivir vidas saludables; y, en la
medida de lo posible, propor-
cionar alimentos, agua y otras
necesidades básicas».

Dado que el costo de estos
servicios resulta prohibitivo, los
misioneros dependen mucho del
apoyo externo. Se requiere finan-
ciar la gasolina para los barcos
que visitan aldeas remotas; la
compra de diésel para los genera-
dores que suministran electrici-
dad a las escuelas; el suministro
de materiales educativos en por-
tugués e idiomas nativos para
niños y adultos; el tratamiento de
la desnutrición con comidas
diarias y suplementos vitamíni-
cos; los salarios del personal
docente y administrativo; y otros
productos vitales.

«Al escuchar los relatos per-

sonales de estos misioneros sé lo
agradecidos que están por la bon-
dad que ofrecen nuestros amigos»,
comenta el P. Marco. "Los costos
en la selva tropical son menos en
comparación con los del mundo
desarrollado, por lo que cada
dólar hace una diferencia significa-
tiva e inmediata».

Independientemente de los
muchos obstáculos que enfrentan,
los misioneros salesianos per-
manecen fieles a su llamado. El P.
Lázaro reflexiona sobre los últimos
43 años: «Muchos salesianos han
dedicado sus vidas a esta misión
indígena. Hoy somos parte de la
historia de estos pueblos. Hemos
demostrado que es posible vivir en
armonía, respetando las culturas
de cada uno. Podemos compartir
nuestros conocimientos si somos
humildes de corazón». Y
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Los salesianos siguen las enseñanzas de Don Bosco pero siempre respetan la cultura de los indígenas. 
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     Millones de personas en África, América Central,
Sudamérica, India y Asia acuden a misa en condiciones
primitivas. Los misioneros salesianos necesitan, con
urgencia, fondos para construir adecuadas capillas
donde las personas pueden ir a adorar a Dios. 

     Usted puede construir una Capilla Conmemorativa
en honor a su santo preferido o dedicarla a quien
usted desee, ya sea vivo o difunto. Esta es una manera
hermosa de recordar a un ser querido y ayudar a los
fieles más pobres del Señor.

CADA CAPILLA TIENE UN DISEÑO ÚNICO
QUE REFLEJA LAS NECESIDADES DE
LA COMUNIDAD.
    Usted puede hacer un donativo
individual o reunir los donativos de un grupo
u organización para la construcción de una
capilla. Si desea, usted puede indicar en su
testamento que se edifique una capilla en
memoria suya, su familia o un ser querido.

verano/otoño del 2019
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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 rústica ahora es….

Una linda Capilla
Un logro más gracias
a su generosidad.



Las lecciones de Querida,
una hija de Dios

Relatos Personales
de Misioneros Salesianos Laicos

Misionera Laica: Eden Gordon 
Ubicación de la misión: Bolivia

SALESIANOS 7

Desde que era niña mi sueño ha sido participar en una misión en el
extranjero. Cuando me enteré sobre el programa de Misioneros
Salesianos Laicos (SLM por sus siglas en inglés), de inmediato envié mi
aplicación y muy pronto
empecé a trabajar en un
orfanato para niñas en
Bolivia.

¡Estaba emocionada y
viviendo mi sueño! Sin
embargo, como siempre, el
diablo busca robar nuestra
alegría. No pasó mucho
tiempo antes de que
surgieran dudas: me pre-
guntaba si realmente estaba
«haciendo bien la misión».
¿Eran dignos mis esfuerzos?

Sí, hago un gran esfuer-
zo en mi trabajo con las 17 Eden con una de las niñas del orfanato. 
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niñas bajo mi cuidado,
las cuales tienen entre
2 y 7 años. Cambio
pañales, las baño, las
visto, les doy de comer y
les cuento historias a la
hora de acostarse. Pero
la misión es más que un
simple servicio. También
se desempeña un ele-
mento espiritual… ¡o al
menos se debería!

Conozco a muchas personas
maravillosas que participan en el
trabajo misionero en los Estados
Unidos y en el extranjero y
muchos de ellos tienen cone-
xiones espirituales significativas
con las personas que sirven.
Estos misioneros brindan edu-
cación religiosa, entablan conver-
saciones profundas e incluso en
algunos casos conducen a las
personas hacia la Iglesia. Pero lo
cierto es que no tengo conversa-
ciones profundas con niñas
pequeñas. ¿Qué me hacía falta?
¿Cómo podría servir mejor a mis
niñas desde una perspectiva

espiritual, cuando gran parte de
mi trabajo está ligado solamente
en lo práctico?

Le hice estas preguntas a
Dios por medio de mis oraciones.
¡Y Él ofreció su respuesta!

En el orfanato donde trabajo,
las niñas están separadas en
varios dormitorios por edad.
Trabajo con las niñas más
pequeñas, de 2 a 7 años. Al final
del año escolar más reciente,
quedó claro que una de las niñas
que vivía en un dormitorio para
niñas mayores se mudaría a la mía.
Su nombre es Verónica y había
reprobado el primer grado. Las
hermanas que dirigen el orfanato

Que alguien
se preocupe por
ellas les cambia

la vida.
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creían que le ayudaría estar en un entorno diferente, con un
grupo más reducido de niñas.

Aunque estaba de acuerdo con las hermanas, las noticias me
cayeron como un balde de agua fría. Me imaginé cuánto le afectaría
este cambio a una niña tan dulce. Recordé haber llorado cuando recibí
mi primera «nota mala» en la escuela. Recordé el dolor de cambiar
escuelas y perder amigos. No podía imaginarme aguantar ese fracaso
de una manera tan pública y sin ningún apoyo paternal.

¡Llegó la hora de ser una misionera!
Antes de que Verónica pisara un pie en mi unidad de dormitorios,

ella se convirtió en una de
«mis niñas». Oré por ella.
Jugaba con ella y cada vez que
la veía, le daba un enorme
abrazo y le rogaba: «Vero,
¿cuándo vienes a vivir conmi-
go en nuestro dormitorio?
¿Cuándo vienes? ¡Te estoy
esperando! ¡Con ansias quiero
que estés ahí! ¿Cuánto tiempo
más tengo que esperar?»

Siempre tenía una sonrisa
muy grande mientras me ase-
guraba, «¡Pronto, pronto! ¡Ya
voy, lo prometo!»

Jugamos este juego casi
todos los días, durante dos
meses, antes de que Vero
viniera a vivir a mi dormitorio.
Cuando finalmente llegó, no
trajo nada con ella, porque no
tenía nada que traer.
Simplemente entró con mucha
confianza y anunció: «¡Eden! Verónica sonriendo para la cámara. 
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Ahora estoy aquí. ¡Estoy aquí para
vivir contigo!»

La abracé con mucha fuerza y
le di vueltas. Nunca había escucha-
do carcajadas ni había visto una
sonrisa tal como la de Vero.
¡Misión cumplida! Meses pasaron
sin ningún problema. ¡Incluso me
olvidé de nuestro juego!

Cada noche, cuando acuesto
a las niñas, les doy a cada una un
abrazo, un beso, y chocamos las
manos y los puños. (Es un proce-
so elaborado, lo sé, pero les
encanta). Meses después de que
Verónica se uniera a nosotros,
eligió una noche en particular
para plantear una pregunta
importante por primera vez. 

Como muchas de mis niñas,

Vero generalmente me abraza lo
más fuerte o lo más rápido posi-
ble, pero esta vez me ofreció un
abrazo tan largo y dulce que me
sorprendió.

Sin soltarme, ella preguntó en
voz baja: «Eden, me quieres, ¿ver-
dad? Tú me querías aquí conti-
go… ¿verdad?»

Sosteniéndola con fuerza, le
aseguré: «Por supuesto, Vero, por
supuesto. ¡Te quiero y te quiero
aquí!»

Estaba a punto de llorar y me
pregunté si alguien le había dicho
esto antes. ¿Cómo podría haber
pensado en mi trabajo como que
fuese «solamente práctico»?

Más tarde en mi cama, mien-
tras escuchaba los grillos, sapos y



las motocicletas que caracterizan
una noche boliviana, reflexioné
sobre por qué realmente me encon-
traba en Bolivia. Y la razón es esta:

Jesús envió a sus discípulos
para llevar el evangelio o «las
Buenas Nuevas» al mundo. Las
Buenas Nuevas nos dicen que
somos redimidos, somos amados
y somos queridos por la única
persona que importa. Y es nues-
tro trabajo como cristianos
enseñar a otros sobre el amor de
Dios al demostrarlo a las per-
sonas que servimos.

En la superficie, mi trabajo en
Bolivia es cuidar a 17 niñas bulli-
ciosas. Ahora, gracias a Vero,
entiendo que mi misión es asegu-
rar que cada una de ellas escuche

las Buenas Nuevas.
¡Cada persona, y espe-
cialmente cada niño, tiene
derecho a saber que son amados,
que son hijos preciosos de Dios y
que son queridos!

Verónica está prosperando en
su nuevo dormitorio. Ella apro-
bará este año escolar y avanzará al
segundo grado. Desde esa noche,
cuando me preguntó si la quería,
la he estado llamando por un
nuevo apodo: Querida. La palabra
querida proviene del verbo querer,
que también significa «amar».

Y ella es querida y amada.
Igual que tú.

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

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

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

New Rochelle NY 10801-5710

(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



•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. •Membresía en la Sociedad de Legados Don Bosco

Además de un ingreso anual garantizado, lo
siguiente es una lista de beneficios adicionales:

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS DONACIONES PLANIFICADAS:

•  Llame o envíe un correo electrónico a nuestra representante
de anualidades, Ana María Lang, tel.: 914-633-8344 ext. 206.
Correo electrónico: amlang@salesianmissions.org

•  Complete y envíe el siguiente formulario:

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

¡ANUNCIO: LA TASA DE
ANUALIDAD HA INCREMENTADO!
No desaproveche esta increíble oportunidad. 
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 6.2% a los 75
años de edad, a los 80 años la tasa es de 7.3% y a los 90 años la tasa es de 9.5%.



Un hermoso regalo: Experiencias
transformativas en Le Salésien

Le Salésien (Escuela Secundaria Salesiana) abrió sus puertas en 1962 como un
seminario en Sherbrooke, Quebec, Canadá y se ha convertido en una escuela
secundaria vibrante donde
acuden 750 estudiantes de 12
a 17 años. Le Salésien fue una
de las primeras instituciones
en el sector de Sherbrooke en
convertirse en una escuela
mixta en 1981 y mantiene un
espíritu vanguardista que
persiste hasta hoy. 

En un entorno de
aprendizaje enfocado en
el estudiante que se basa
en los valores de la ama-
bilidad, la esperanza y el
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La fe guía las obras de Le Salésien.

Los Salesianos en los
Estados Unidos y Canadá

Los primeros misioneros salesianos (hermanos y sacerdotes) se establecieron enCalifornia en 1897. Poco después, las hermanas salesianas llegaron a Nueva Jersey
en 1908. En ese tiempo, ser un misionero en los Estados Unidos era difícil y aún así
continuaron los trabajos de caridad.  
       Hoy hay más de 450 sacerdotes, hermanos y hermanas salesianos en los Estados Unidos
y Canadá. Provincias salesianas ubicadas en Haledon, Nueva Jersey; New Rochelle, Nueva
York; San Antonio, Texas; San Francisco, California; y Montreal, Canadá, prestan servicios
a los jóvenes y los pobres en ambos países. Los ministerios de estas provincias ofrecen
guarderías, escuelas primarias y secundarias, casas de formación, centros de educación
religiosa, parroquias, campamentos de verano, oficinas de desarrollo y centros juveniles.
¡Damos gracias al Señor porque el espíritu y la bondad de Don Bosco sigue con nosotros en
los Estados Unidos y Canadá!
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amor, los educadores usan herramientas tecnológicas innovadoras para
forjar jóvenes conscientes, independientes y compasivos que puedan
hacer una diferencia en su país y en el mundo.

Según el padre Alain Leonard, el pastor de jóvenes en la escuela, estos
esfuerzos son exitosos dado que las oportunidades extracurriculares
animan a los estudiantes a salir de sus zonas de confort.

Bicicletas Bosco
Desde 1985, los

estudiantes que
han culminado su
primer año en Le
Salésien han sido
elegibles para par-
ticipar en un reco-
rrido en bicicleta
de 350 kilómetros
(165 millas) en
Quebec, durante
una semana.

«Puede que hayamos sido la primera escuela en ofrecer este tipo de
actividad», comenta el padre Alain, quien recuerda la sorpresa inicial
expresada por los primeros testigos. «La gente veía a los estudiantes y
decía: “¿Quiénes son estos niños? ¿Y qué están haciendo?"» El objetivo
de los estudiantes es obvio: pedalear bicicletas desde un punto A hasta
un punto B. Pero según el P. Alian, es el viaje interior lo que pasa por una
verdadera transformación. Durante los últimos 26 años, él ha sido testigo
de cómo jóvenes de 12 y 13 años comienzan su viaje como niños y regresan
como jóvenes adultos.

¿Cómo sucede esto? El padre indica que el viaje les enseña habili-
dades valiosas. Bajo la supervisión de consejeros con experiencia, los
participantes aprenden cómo planificar rutas en equipo, armar y desman-
telar el campamento, preparar y limpiar después de las comidas, realizar
reparaciones menores de bicicletas y mucho más. Organizados en



pequeños grupos de seis estudiantes, segregados por
género, las niñas y los niños también desarrollan una mayor
autoestima a través de actividades planificadas como «¿Quién
eres?» En esta sesión, que se lleva a cabo al final del viaje, cada estudiante
recibe comentarios positivos y observaciones constructivas de todos los
demás miembros de su grupo.

«Es un hermoso regalo», cuenta el padre Alain. «Cuando los niños
escuchan cosas buenas sobre sí mismos, se puede apreciar su orgullo».

Los estudiantes mayores que completan con éxito dos viajes super-
visados pueden luego participar en el «campamento de autonomía», un
recorrido en bicicleta de 300 millas en el noreste de los Estados Unidos
que fortalece aún más su independencia y habilidades de liderazgo. (Dos
adultos acompañan a los jóvenes en estos viajes). Finalmente, muchos
campistas de autonomía cierran el ciclo al ellos mismos convertirse en
consejeros el verano después de graduarse.

Jeunes Missionnaires Salésiens (JMF)
JMF (Misioneros Salesianos Jóvenes) se fundó hace 27 años y permite

que estudiantes de 16 y 17 años tengan la oportunidad de pasar 10 días
de las vacaciones de primavera «con Don Bosco en otros países», indica
el P. Alain.

En la casa Nazaret en
la Ciudad de México, un
hogar para niños desam-
parados de 12 a 18 años,
los voluntarios de Le
Salésien coordinan par-
tidos de futbol y básquet-
bol, organizan excur-
siones, sesiones de
tutoría y más. Sobre
todo, explica el P. Alain,
ellos son modelos posi-
tivos para los niños,

Los estudiantes misioneros salesianos en México
ayudan en todo lo que puedan.

SALESIANOS 15
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Cada año, los
estudiantes de Le
Salésien recaudan
dinero para donar
a hogares en los
países donde
acuden durante
sus vacaciones
de primavera.

muchos de los cuales luchan por superar adicciones y obtener buenas
notas en la escuela. «Nuestros estudiantes los inspiran a estudiar, a traba-
jar duro y a perseverar en la escuela. En muchos casos ambos grupos
desarrollan amistades a través de actividades divertidas y se mantienen
en contacto por Facebook después del viaje. Estas amistades positivas y
continuas entre compañeros realmente ayudan a los niños que viven en
el refugio a imaginar una vida mejor para ellos mismos».

Los estudiantes voluntarios también producen una experiencia
positiva similar cuando van al hogar de niños en Gressier, Haití adminis-
trado por los salesianos. Según el P. Alain, los partidos de futbol que coordi-
nan son tan legendarios que los niños usualmente preguntan: «¿Cuándo
vienen los canadienses?» mucho antes de que se haya establecido un viaje.

Cada año aproximadamente 16 estudiantes trabajan como voluntarios
en cada ubicación con el P. Alain y dos acompañantes adultos. Para
prepararse, pasan seis semanas aprendiendo sobre su país anfitrión y
recaudando fondos ($18,000 en total) para donar a los hogares.

Cuando los estudiantes regresan a la escuela, lo hacen con un mayor
sentido de responsabilidad hacia los menos afortunados y a menudo
comienzan a participar en servicios comunitarios.

«Me enorgullece decir que Bicicletas Bosco y JMF son dos de las
actividades más importantes en Le Salésien y están bajo la responsabilidad
de nuestros mejores estudiantes», comenta el P. Alain. «Ellos quieren hacer
algo a cambio por todo lo que han recibido a través de sus experiencias». Y



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

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

FECHA DE EXPIRACIÓN (MES/AÑO)
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SE NECESITA EL # CID (Los 3 últimos
números en la casilla de la firma)
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Nombre________________________________ Dirección _______________________________________ Apto.____

Ciudad_____________________________________________ Estado _________ Código postal ________________

Firma x_________________________________

� ¡Adjunto mi regalo que se multiplicará 14 veces! �$10 �$15 �$25 �$_____

Varias organizaciones colaboran con Misiones Salesianas porque
tienen disponibles 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!

Sea parte del milagro moderno
de los Panes y Peces 

Cada $1=$14

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



TOGO: Familias
reciben el amor que
tanto necesitan

Togo se encuentra en el
golfo de Guinea en la costa
occidental de África y es uno
de los países más pobres del
mundo. La calidad de vida es
muy pobre y las mujeres y los
niños son los que más sufren.
La organización española no
gubernamental, «Solidaridad
Don Bosco», trabaja para fomentar la independencia y resiliencia entre las
comunidades empobrecidas y apoya a los programas salesianos en Togo.

Recientemente la organización colaboró con cooperadores salesianos
para implementar un programa para mujeres vulnerables y sus hijos en la
«Casa Mamá Margarita», ubicada en la ciudad capital de Lomé. (Los coope-
radores salesianos son católicos laicos que viven según el Evangelio en
nombre de San Juan Bosco).

El proyecto proporciona un albergue y apoyo educativo a familias
necesitadas, además de facilitar el acceso a agua potable a través de un
nuevo pozo y un tanque de almacenamiento. Los niños también reciben
servicios adicionales para tratar sus problemas emocionales. Una maestra
en la Casa Mamá Margarita lo explicó de la mejor manera al referirse a las
palabras de Don Bosco: «No es suficiente amar; los niños necesitan sentir
que son amados».

Retratos Salesianos
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La Casa Mamá Margarita apoya a mujeres
y niños para mejorar su bienestar.
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ZAMBIA: Un
futuro prometedor
en Lufubu

En la aldea rural de
Lufubu, Zambia, los
padres que buscan tra-
bajo no tienen más reme-
dio que dejar a sus hijos
pequeños en casa y sin
supervisión durante el
día. Afortunadamente,
un nuevo Centro de
Educación Infantil pronto
atendará a las necesidades de los padres y sus hijos.

El centro será dirigido por el Hno. Rob Malusa, con el apoyo de la
misionera laica salesiana Katie Stronsnider de los Estados Unidos. El
centro proporcionará un entorno de aprendizaje seguro y saludable
para más de 100 niños. Los donantes de Misiones Salesianas están
apoyando la renovación de dos aulas existentes y equipándolas con
muebles, suministros y materiales de aprendizaje para proporcionar
una educación apropiada.

El nivel de la pobreza es muy alto en Zambia, pero los salesianos se
dedican a realizar cambios. «El acceso a una educación les permite a
los jóvenes dar el primer paso para salir de la pobreza», indica el padre
Marco Hyde, director de Misiones Salesianas.

La educación que reciben en el centro les permitirá a los niños
realizar el proceso de transición a una escuela primaria salesiana cer-
cana y luego a una escuela secundaria, donde los estudiantes podrán
comenzar a aprender las habilidades que necesitan para convertirse en
miembros productivos de la sociedad.

El centro salesiano les ofrece a muchos
niños el único camino hacia una educación.
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PERÚ: Creciendo
con música 

Aunque Perú muestra signos
de crecimiento económico, esta
realidad no se refleja en muchas
de las aldeas remotas del país. En
la zona de Calca, por ejemplo, una
comunidad en la sierra andina, las
condiciones de vida siguen sien-
do primitivas y los habitantes aún
no experimentan los efectos
positivos del progreso. Nuestros
misioneros salesianos están tra-
bajando arduamente para cambiar esto.

Más de 27,000 personas que viven en 40 zonas rurales acuden a diferentes
programas salesianos y los misioneros hospedan a 40 niños vulnerables en la
Casa Don Bosco en Calca. En esta ubicación los niños tienen la oportunidad
de crecer en un ambiente familiar y alegre, asistir a clases y participar en
actividades deportivas.

Los misioneros ahora tienen una nueva idea: quieren comenzar un taller de
música para los niños. El valor del proyecto se reflejará tanto en lo cultural
como en lo psicológico. Por un lado les ayudará a los jóvenes a explorar sus
raíces al realizar y tocar canciones populares, y por el otro, disfrutarán del
bienestar psico-físico que permiten las actividades musicales. Los estudiantes
asistirán al curso dos veces por semana y cada clase es de dos horas, con el
fin de optimizar todos los beneficios que genera esta actividad.

Sus donaciones ayudarán a financiar los instrumentos necesarios: flautas
de pan tradicionales; triángulos; bombos de madera y teclados musicales
modernos. Los niños de Calca solo están esperando que alguien les dé la
oportunidad de soñar a través de la música.

El bienestar emocional que proporciona
la música se convertirá en una parte integral

de la educación salesiana.



GUATEMALA:
Niños reciben servicios
dentales gratis

Decenas de niños empo-
brecidos en San Benito Petén,
Guatemala, recibieron un
regalo diferente de Papá Noel
esta pasada Navidad. Los
niños recibieron suministros
dentales necesarios para ellos
y sus familiares.

«Papá Noel» es el Dr.
Roberto Ceriotti, un dentista
generoso de Brasil. El padre Giampiero de Nardi, un misionero salesiano
local, donó el espacio para que el Dr. Ceriotti realice consultas médicas.

Por varios días duranta la época de Navidad, el doctor realizó
exámenes, limpiezas y otros servicios de salud dental para personas que
no cuentan con los medios para acudir a un dentista. En muchos casos,
los pacientes nunca habían ido a una consulta médica dental. Un simple
acto de humanidad se convierte en un regalo inestimable en Guatemala,
un país donde el 70 por ciento de la población vive por debajo del
umbral de la pobreza (la cantidad incrementa a 90 por ciento en zonas
donde residen los indígenas).

El Dr. Ceriotti, el P. Giampiero y otros salesianos alcanzan logros signi-
ficativos gracias a la generosidad de amigos como usted. Juntos podemos
ayudar a los misioneros alrededor de Guatemala para proveer asistencia
médica, servicios de apoyo social, educación primaria y secundaria, opor-
tunidades de formación profesional y mucho más. Al reflexionar sobre la
celebración del nacimiento de Jesús, estamos agradecidos por su com-
pasión, la cual personifica los regalos que Dios le ha brindado al mundo. Y
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Un regalo navideño especial para niños que
viven en la pobreza en Guatemala.
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Solicite estos libros en nuestra página web: www.salesianmissions.org/catalog

Comparta la alegría de la
Navidad y el Año Nuevo….
con sus seres queridos y amigos
Tenemos disponible el librito de poesía navideña, «El Niño Dios ha nacido», y
el calendario del año porvenir: «Agenda de Ángeles 2020». Cada uno viene con su

sobre correspondiente para que pueda
enviarlos a sus seres queridos en esta
Navidad y Año Nuevo.

Comparta la alegría de esta época
navideña al solicitar estos libritos her-
mosos. Para hacer el pedido, complete
el formulario de abajo, indicando la
cantidad de libritos o agendas que
desee e incluya su ofrenda correspon-
diente. La donación sugerida por cada
librito es $2.00.

Para procesar su pedido de manera más rápida,
por favor llámenos al 914-633-8344

o haga su orden por nuestra página web.
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(POR FAVOR, ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE)

POR FAVOR, ENVÍENME LOS EJEMPLARES QUE INDICO ABAJO.

Incluyo mi ofrenda de $___________. (DONATIVO SUGERIDO:
$2.00 POR CADA LIBRO. SE REQUIERE UN MÍNIMO DE 5
LIBRITOS POR PEDIDO)

«Agenda de Ángeles 2020»         Cant.________
«El Ninõ Dios ha nacido»              Cant.________  
Nombre_________________________________________________________  

Domicilio_____________________________________________ Apto._____

Ciudad  ______________________Estado______Código Postal___________

Por favor, el envío del pedido se demora 4 a 6 semanas. Esto libritos se agotan
rápidamente. Por ende, le sugerimos que haga su pedido lo más pronto posible.

Libros Inspirativos Salesianos Dpto. HB
2 LEFEVRE LANE, PO BOX 728, NEW ROCHELLE NY 10802-0728

El tamaño de los libros es 4" x 6"

¡Envíe nuestro nuevo
librito de Navidad en vez
de una tarjeta habitual!



Lokesh Kumar tenía apenas 7 años cuando fue obligado a
recoger basura para vender y mendigar para alimentarse en
la principal estación ferroviaria de Bangalore. Un millón de
niñas y niños enfrentan la misma situación en Bangalore, una
de las ciudades más grandes de la India. Muchos comienzan a
abusar de los inhalantes, el pegamento y las drogas como una
manera de controlar su hambre y mitigar su desesperación.
Afortunadamente, Lokesh llegó a BOSCO, un programa salesiano
para niños de la calle que ha rescatado a más de 120,000
niños en los últimos 35 años.

La historia
conmovedora de Lokesh
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Cada cinco minutos, una niña o un niño vulnerable llega solo y
asustado a una estación de tren en Bangalore. ¡Cada cinco minutos!
Algunos de ellos simplemente se pierden, sin la habilidad de encon-
trar el camino a casa. Otros han sido abandonados. Muchos han
huido de la pobreza y la violencia de sus hogares. Pero todos tienen
algo en común: están solos y sin un adulto que se preocupe por
ellos. Nadie está a su lado para abrazarlos, limpiar sus lágrimas o
asegurarles que todo va a estar bien. De lo contrario, estos niños
luchan por sobrevivir en medio del caos diario y los peligros que
trae la noche, además de ser susceptibles a la trata de personas e
indefensos contra la explotación y el abuso.

La sociedad actúa como que estos niños no existen. De hecho,
muchos niños sienten que nadie los va a querer. Así fue como se sin-
tió Lokesh, pero gracias al apoyo que recibió de la familia salesiana
en un ambiente seguro y lleno de cariño, Lokesh ahora es un actor,
cantante y artista exitoso. Está agradecido por haber tenido una
segunda oportunidad y orgulloso por ser un «niño BOSCO». Él visita
el programa con regularidad para alentar a otros niños como él,
darles esperanza y ser un bueno ejemplo. La historia de Lokesh
demuestra el verdadero potencial de los niños más desfavorecidos y
nos recuerda que ellos merecen la oportunidad de un futuro brillante,
un hecho que jamás olvidarán los Salesianos de Don Bosco. Y

Los salesianos y el personal de BOSCO Bangalore están en
las calles las 24 horas al día para rescatar a niños como Lokesh.
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«…hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo». Mateo 2:2

¡Acompáñenos en la
preparación de la Navidad!

El Adviento es un tiempo de oración intencional, reflexión y la anticipación
de la Navidad. Suscríbase  a nuestras «Oraciones de Adviento» y cada
semana durante el tiempo de Adviento, recibirá un correo electrónico

especial con pasajes bíblicos diarios y mensajes inspiradores.
Estos instrumentos de reflexión le guiarán de una

forma más alegre hacia la Navidady descubrirá
el verdadero espíritu navideño.

¤� � �

Nombre_________________________________________________________

Dirección____________________________________________ Apto.#______

Ciudad  __________________________Estado _____Código Postal ________

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

FECHA EXP. (MES/AÑO)

Se necesita el
# CID (Los 3

últimos números
en la casilla de

la firma)
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ARTÍCULO CANT.   OFRENDA SUGERIDA       TOTAL

50048 MANTA SALESIANA
PERMITA 2-3 SEMANAS PARA SU ENVÍO

$68.00
TOTAL OFRENDA:

LA MANTA SALESIANA de algodón con diseño de trenzas
     La manta ha sido diseñada especialmente para Misiones
Salesianas con el nuevo logotipo de la organización.
     Mide 48” x 63” y ha sido tejida con algodón suave y cálido.
La manta se puede lavar a máquina y está disponible en color
natural.        La donación sugerida $68. Envío Gratis 

¡Un regalo navideño perfecto!

(por favor, escriba en letra de molde)

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

Firma X________________________________________

Suscríbase ahora en:
SalesianMissions.org/Advent
En la actualidad, solo están disponibles los pasajes
bíblicos y mensajes inspiradores en INGLÉS.
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El regalo del agua
Dos aldeas en la India ahora
tienen acceso a agua potable
gracias a la «Iniciativa de Agua
Limpia», cuyos proyectos son
financiados por donaciones
enviadas a Misiones Salesianas
en New Rochelle, NY. La región
de Marathwada, ubicada en el
estado de Maharashtra, sufre de
sequías y les impide a los habi-
tantes tener acceso a agua para
cocinar, tomar y para la higiene personal. Con los fondos de
los nuevos proyectos se podrá quitar el sedimento de pozos y
canales, reparar o reemplazar las tuberías de agua e instalar
nuevos tanques de agua.

En el pueblo de Kolhewadi, ubicado en el distrito Ahmednagar,
los fondos también ayudaron a pagar por la excavación de un
nuevo pozo, 20 pies de tubería de revestimiento y la instalación de
una bomba sumergible. El proyecto también proporcionó un
nuevo tanque que contiene 5,000 litros de agua con la plomería
necesaria y una cerca nueva. 

En Pimpalgaon Ghat, en el distrito de Beed, el proyecto incluyó
el arreglo de tuberías, 1,500 metros de nuevas tuberías y la insta-
lación de una bomba sumergible. Este proyecto también financió
un nuevo tanque de agua potable para los residentes de la aldea.

«La construcción de estos proyectos de agua afectará en gran
medida a los habitantes al proporcionarles agua potable para
tomar y cocinar», indica el P. Marco Hyde, el director ejecutivo de
Misiones Salesianas. «El acceso a agua potable brinda dignidad a



las personas y también reduce la canti-
dad de enfermedades transmitidas
por el agua».

Con más de 1.2 mil millones
de personas, la población de
India está ejerciendo una gran
presión sobre los recursos
naturales del país. Según
water.org, alrededor de 77
millones de personas no
tienen acceso a agua potable
y 769 millones no tienen
acceso a servicios de
saneamiento. La mayoría de
las fuentes de agua en el país
están contaminadas por aguas
residuales y la escorrentía agrícola.

A pesar de que India ha progre-
sado en este ámbito, continúan las dis-
paridades en cuanto al acceso de agua potable
en todo el país. El Banco Mundial estima que el 21 por ciento de
enfermedades transmisibles en la India están relacionadas con
agua contaminada con diarrea, lo cual causa más de 1,600 muertes
cada día. El acceso al saneamiento adecuado es extremadamente
deficiente, particularmente en las zonas rurales donde solo el 14 por
ciento de la población tiene acceso a un sistema de alcantarillado
adecuado.

Estos proyectos que salvan vidas son solo algunos de los
cuales aparecen en nuestra página web de Misiones Salesianas

que requieren financiación.
Para ver la lista completa, visite SalesianMissions.org/projects

Para donar a la Iniciativa de Agua Limpia, por favor
visite salesianmissions.org/water 

La página web solo está disponible en inglés.
27SALESIANOS



LOS DESEOS PARA ESTE MES

VERANO/OTOÑO 2019
WL (RF)

• Combatir el analfabetismo en la Amazonía. En la comunidad remota de Maturacá, Brasil,
algunos misioneros salesianos educan y proveen necesidades básicas a 4,000 niños y sus
familiares indígenas. Su generosidad ayuda a proporcionar salarios para los maestros,
materiales para el aula, electricidad diaria, comida, agua, medicina y más. Vea la pg. 2.

• Fomentar la educación desde una edad temprana. Con el apoyo de nuestros amigos
devotos, más de 100 niñas y niños empobrecidos pueden asistir a un nuevo Centro
Salesiano de Educación Infantil en Lufubu, Zambia, donde se construye una base sólida
para su educación futura. Vea la pg. 19. 

• Provocar sonrisas radiantes. Más del 70 por ciento de la población de Guatemala vive por
debajo del umbral de la pobreza y no tienen acceso a la atención preventiva más básica.
¿Podría ayudarnos a mejorar la salud dental de los niños a través de clínicas gratuitas
como la del Dr. Ceriotti? Vea la pg. 21.

• Rescatar a niños de las calles. Alrededor de un millón de niños abandonados, huérfanos o
que han escapado de sus hogares luchan contra el hambre y la explotación en Bangalore,
India. Juntos podemos darles la oportunidad de alcanzar un mejor futuro. Vea la pg. 23. 

¡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
� 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:

�$10 �$25 �$50 �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_______________________________
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GANADORES ACTUALES

GANÓ EL SORTEO «MADRUGADORES» DEL
31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PATRICIA GAIL GERMAN, CLARKSVILLE TN 

GANÓ EL SORTEO DEL
31 DE ENERO DEL 2019

MARIA VALDIOSERA, REEDWOOD CITY CA 

GANÓ EL SORTEO «MADRUGADORES» DEL
28 DE FEBRERO DEL 2019

FREDERICK BAKKEN, POYNETTE WI 

GANÓ EL SORTEO DEL
31 DE MARZO DEL 2019

KATHLEEN VILLAREAL, PRESCOTT MI 

GANÓ EL SORTEO «MADRUGADORES» DEL
30 DE ABRIL DEL 2019

MR. RAY MALONE, SR., FALLING WATERS WV

GANÓ EL SORTEO DEL
31 DE MAYO DEL 2019

DIANE C. DE COURSEY, PHILADELPHIA PA

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

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  _________________

verano/otoño 2019
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