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Deje un legado de amor y esperanza… para
que el mundo sea un lugar más acogedor.
Solo una persona, tal como usted, puede hacer una gran

diferencia. Al incluir a Misiones Salesianas en su testamento,
usted puede salvar vidas y cambiar el futuro de muchos niños
necesitados que luchan por sobrevivir cada día. 

Los programas de Misiones Salesianas salvan vidas preciosas
alrededor del mundo y su granito de arena ayudará a niños en
incontables maneras. Al incluir a Misiones Salesianas en su
regalo planificado, su corazón y espíritu serán parte de estas
buenas obras para siempre. Por ende, considere dejar un
legado de amor y esperanza que perdurará por generaciones.

Por favor, recuerde a Misiones Salesianas
en su testamento…

2 Lefevre Lane, PO BOX  728, New Rochelle NY 10802-0728  •  TEL: (914) 633-8344
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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:
Como nos recuerda Eclesiastés, todo tiene su tiempo.

Después de casi doce años como director de Misiones Salesianas,
ha llegado el momento de emprender un nuevo camino y pasar el mando a un com-
pañero muy creativo y competente: el Padre Agustín Baek, S.D.B.

Hemos logrado mucho juntos, usted y nosotros, y me siento muy privilegiado
de haber sido testigo de los muchos frutos de su leal amistad. En todo el mundo,
innumerables niños y familias han salido de la pobreza y han mejorado sus vidas porque
usted creía que ellos podían lograrlo. En solo esta edición de SALESIANOS, descubrirá
evidencia de su compasión y esto le alegrará su corazón. Junto con nuestros miles de
misioneros y voluntarios laicos en más de 130 países de todo el mundo, estoy seguro
de que su generosidad seguirá marcando la diferencia durante muchos años.

Aunque no estaré en New Rochelle, continuaré observando, apoyando y orando
por las obras excepcionales que Misiones Salesianas logra todos los días. Por favor
únase a mí para darle la bienvenida al P. Agustín en su nueva etapa como director
de Misiones Salesianas. Quiero que sepa lo agradecido que estoy por la oportunidad
de haberle servido.

Que Dios le bendiga,

Fr. Mark 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 2020, 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.

Con mucha tristeza anuncio
que esta es mi última carta…
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Querida familia salesiana:

       Con humildad y gran aprecio por el
ejemplar servicio del Padre Marco, me
presento como el nuevo director de
Misiones Salesianas.

       No hay duda de que tengo mucho por
hacer al asumir el puesto de liderazgo de
esta organización tan eficaz, encaminada
por la visión y dirección del Padre Marco durante los últimos once años.
Estoy agradecido por el legado que él ha construido y prometo administrar la
organización de la mejor manera para cumplir con las expectativas de nuestros
amigos leales.

       En primer lugar, las historias como las cuales aparecen en esta revista
continuarán informando sobre el legado salesiano. Me siento inspirado por todo
el éxito que logran las personas de buen corazón como usted cuando unen sus
fuerzas para ayudar a los más necesitados.

       Espero conocer más sobre usted en las próximas semanas y meses. También
deseo escuchar sus ideas sobre cómo podemos trabajar juntos para lograr
nuestros objetivos comunes. Mientras tanto, le pido que por favor rece por el
P. Marco y por mí, con la intención de que cada uno de nosotros pueda cumplir
nuestras nuevas tareas firmes en la fe.

       Un cordial saludo en Don Bosco,

       Padre Agustín Baek, S.D.B.



Nataly, quien ahora tiene 19 años, llegó a este mundo después
de siete meses de gestación en una zona muy pobre de Pesillo,
Ecuador. La pequeña nació muy pronto y junto con otras
complicaciones del embarazo de su madre, las piernas y los
pies de Nataly estaban mal formados, lo cual requería atención
especializada que su madre luchaba por pagar.

La madre de Nataly la llevó a rehabilitación, pero cuando ella
tenía dos años, su madre murió y la dejaron al cuidado de su padre.
La poca atención médica que había recibido se detuvo. No fue

En el camino haciala recuperación
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hasta que tenía casi cuatro años
que Nataly comenzó a caminar, de
una forma muy cuidadosa, lo cual
le impidió jugar y desarrollarse
junto a otros niños de su edad.

Los problemas de Nataly
aumentaron cuando su padre se
fue a vivir con otra mujer y la
dejó bajo el cuidado de su abuela,
una anciana muy pobre que no
podía vigilar adecuadamente la
salud de la niña.

Afortunadamente, hace dos
años, una tía generosa la llevó a
Nataly a la Clínica Salesiana Mitad
del Mundo, donde tuvo una cita
con un especialista y le hicieron
una radiografía. Le detectaron un
tumor en la pierna izquierda y
tuvo que someterse a una cirugía.
Habían pasado quince años desde
que Nataly había visto a un médico

y la familia tuvo que recaudar fon-
dos para su cirugía. Los salesianos
también la ayudaron para que jun-
tos pudieran brindarle una nueva
oportunidad de vida.

Después de su cirugía, Nataly
empezó el proceso de rehabilita-
ción en la clínica salesiana y pronto
comenzó a caminar mejor y sin
dolor. ¡Hoy incluso puede correr!
También se siente más segura y
estable sobre sus pies. La terapia la
ha ayudado a compartir con otros
jóvenes de su edad y todos los días
está agradecida por la ayuda que
los salesianos le ofrecieron.

Gracias a los salesianos y su
incansable trabajo en el ámbito
de la salud y educación, Nataly
ahora goza de un mejor bienestar
físico y tiene un futuro brillante
por delante.Y

La belleza del volcán
Cayambe se aprecia desde
la comunidad de Pesillo. 



Relatos Personales
de Misioneros Salesianos Laicos

Misionero Laico: Matthew Nguyen  
Ubicación de la misión: Papúa Nueva Guinea

«En esto conocerán todos que son
mis discípulos, si se tienen amor
los unos a los otros».  – Juan 13:35 

Cuando nos comprometimos a esto
realmente no sabíamos lo que
estábamos haciendo. Acabábamos
de graduarnos de la universidad.
Solo sabíamos que queríamos hacer
algo, simplemente no sabíamos qué.
Nos entusiasmó conocer sobre todo
el trabajo que necesita nuestro país,
nuestra Iglesia y especialmente nues-
tras vidas, lo cual nos hizo pregun-
tarnos aún más lo siguiente: ¿Qué
podemos hacer?

Aunque la orientación en New
Rochelle fue una experiencia trans-
formadora e increíble, no nos
capacitó específicamente para lo
que realmente estaríamos haciendo

Matthew Nguyen (segundo de la derecha)
con otro misionero salesiano laico

viendo un desfile.

No es lo que hacemos
sino cómo lo hacemos
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en la misión. Entonces oramos, nos subimos
en un avión y llegamos a Papúa Nueva
Guinea, un país que no supe que existía
hasta un mes antes de que empezáramos
la misión (Stephen había escuchado del
país porque fue un estudiante de ciencias
políticas y yo me especialicé en psicología).

Un sacerdote italiano y anciano sentado
en una silla del pórtico nos recibió con un
«Nem blo yupla», una frase que
empezaríamos a repetir muchas veces.
Respondí con nuestros nombres: «Matthew y
Stephen». Solo dos días antes, en la capital de
Puerto Moresby, habíamos aprendido que
la frase significaba, «¿Cómo te llamas?» o
traducido de forma literal, «¿Qué nombre te
pertenece?» en tok pisin, el idioma local.

Empezamos a trabajar de inmediato.
Nuestra primera tarea fue registrar todos
los nombres de los residentes del internado
de la Escuela Secundaria Técnica Don
Bosco. En la universidad trabajaba para el
departamento de residencia y Stephen fue
un gerente de campañas puerta a puerta. Por ende, para nosotros fue muy
fácil registrar la información de 200 niños. No solo aprendimos sus
nombres, sino también un poco sobre su cultura y pasado. Sin embargo,
todavía no sabíamos lo qué tendríamos que hacer durante el año.

Después de que terminamos registrando a los niños, nos reunimos con
el rector por primera vez, quien nos hizo una pregunta importante:
«Entonces, ¿qué quieren hacer?» No teníamos idea. Estábamos en una
escuela sin experiencia como docentes y en un país sin una conexión
estable a Internet. ¿Qué podrían lograr dos jóvenes? Para empezar, el rec-
tor nos sugirió enseñar educación religiosa a los estudiantes del noveno y
onceavo grado; enseñar inglés y matemáticas a los alumnos del décimo

Un grupo de niños al frente
de la iglesia donde Matthew

es un voluntario.
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grado; y supervisar retiros para toda la escuela. ¡Fue un gran
comienzo! Ambos habíamos dirigido retiros antes, ambos fuimos
bautizados y criados católicos y también sabíamos suficiente inglés
y matemáticas para enseñar lo básico. No teníamos idea de lo que
estábamos haciendo pero lo estábamos haciendo.

Descubrimos rápidamente que los niños tenían tiempo libre para prac-
ticar deportes y participar en otras actividades extracurriculares. Sin
saber cuál sería nuestro papel, Stephen pronto estuvo en la cancha de
baloncesto mientras yo tocaba la guitarra con algunos niños en la capilla.
Esto funcionó, ¡así que seguimos haciendo esto todos los días! No
teníamos idea de lo que deberíamos hacer, ¡pero estábamos haciendo algo!

Nuestra misión en Papúa Nueva Guinea está a punto de culminar y
hemos estado aquí por algún tiempo. Eventualmente, formamos parte del
consejo pastoral y ayudamos a organizar eventos donde participaron
todos los estudiantes de la escuela, tales como misas y eventos religiosos.
Ayudamos a los niños a recibir sus primeros sacramentos en la Iglesia.
Aportamos nuestro conocimiento de política y psicología y enseñamos
temas básicos a jóvenes que desean convertirse en salesianos. Dormimos
en los dormitorios como supervisores; enseñamos guitarra a futuros músi-
cos; jugamos al baloncesto y voleibol; compartimos historias sobre el
mundo que hemos visto; y aprendimos sobre el mundo que ellos conocen.

¡Hemos dirigido una docena de
retiros, planeamos campamen-
tos de liderazgo y Stephen
incluso aprendió a conducir un
automóvil manual! Los niños
nos han preguntado sobre la fe
y también sobre la vida.
Tratamos de responderles lo
mejor que podemos. De nuevo,
todavía no tenemos idea de lo
que estamos haciendo, pero
estamos más cerca de des-
cubrirlo.

La educación es uno de los pilares
de las obras salesianas.
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Tal como los discípulos
partieron hacia otras partes
del mundo, llevando nada
más que el amor de Dios en
sus corazones y las Buenas
Nuevas de Salvación a todas
las personas, nosotros tam-
bién somos llamados a la
misma misión. Puede que no
hayamos podido mejorar las
calificaciones de los niños pero espero que hayamos mejorado su ánimo.
Puede que no hayamos podido construir una iglesia, pero espero que
nosotros hayamos sido la Iglesia.

Stephen y yo no sabíamos qué podíamos hacer. Nos graduamos de la
universidad con notas mediocres y con pocos planes para el futuro. Pero si
la misión nos ha dejado algo claro es que no es lo que hacemos, sino cómo
lo hacemos. El amor ha guiado y continuará guiando el camino. No tengas
miedo si no sabes cómo hacerlo y no tengas miedo de seguir adelante. Y

La celebración de una misa al aire libre.

Que Dios los bendiga,
Matthew
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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) 

INVIERNO/PRIMAVERA 2020
AN

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

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 5.8% a los 75 años de edad, a los 80 años la tasa es de 6.9% y a los 90
años la tasa es de 9.0%.
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La gran influencia salesiana en los jóvenes
Nuestra Señora del Valle en Orange, Nueva Jersey

A veces damos por sentado la manera en la cual la presencia
salesiana afecta a los jóvenes. La Parroquia de Nuestra Señora
del Valle en Orange, Nueva Jersey está orgullosa de todo lo que
han logrado los jóvenes y colaboradores laicos gracias al carisma
salesiano. En sus propias palabras, veamos cómo Don Bosco ha
influenciado a dos de ellos:  

Jackie Rivas:
Crecer en una parroquia salesiana ha sido una gran bendición.

Cuando me mudé a Orange, Nueva Jersey tenía once años y comencé
a acudir al centro juvenil los viernes por la noche. Era una niña muy
tímida, pero los hermanos salesianos siempre me hicieron sentir muy
bienvenida y cómoda. Cuando comencé a conocerlos, rápidamente
me involucré en muchas de las actividades de la parroquia. Me

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!



encantó asistir al campamento en
los veranos, el grupo juvenil, el
comedor de beneficencia, el servicio
litúrgico y recibir mi confirmación.

Los años pasaron rápida-
mente, y antes de darme cuenta,
era hora de aplicar a la universi-
dad. Sabía exactamente a dónde
quería ir: la Universidad de Seton
Hall. No solo quería asistir a su
programa de enfermería intensiva,
sino que también sabía que vería a
los hermanos salesianos ahí y que
ellos ofrecerían un ambiente que
enriquecería mi fe.

Ahora, a los 23 años, he cono-
cido a los salesianos por la mitad
de mi vida y han sido una gran
influencia para mí. Mi fe ha incre-
mentado muchísimo, me he con-
vertido en una líder de servicio y
he emprendido tareas que nunca
pensé que podría hacer. Por ejem-
plo, en el verano del 2014, con la
ayuda del P. Vince [Paczkowski]
(que descanse en paz), fundé el
programa de fútbol Don Bosco
para estudiantes de secundaria.
El centro juvenil salesiano local
ofrece un ambiente seguro donde
los estudiantes comparten su
amor por el fútbol y también es
un lugar donde practican cómo

ser buenos modelos cristianos.
Nunca pensé que podría captar
rápidamente la atención de los
estudiantes de secundaria, pero
aprendí que tenía una increíble
habilidad para interactuar con los
niños, lo que me llevó a involu-
crarme más en nuestro programa de
pastoral juvenil. Recuerdo con clari-
dad las maravillosas experiencias
que tuve cuando fui al Retiro de
Liderazgo Salesiano* y a Gospel
Roads**. Por eso me encanta llevar
a nuestros estudiantes de Nuestra
Señora del Valle a ambos eventos.

Jackie Rivas
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Incluso hemos logrado que
algunos de ellos asistan dos veces
y participen en roles de liderazgo
como miembros jóvenes del grupo.

Gracias a mi parroquia, la pas-
toral juvenil corre por mis venas.
Hace dos semanas me gradué de la
Universidad Seton Hall con un títu-
lo en ciencias de enfermería y
nunca me he sentido tan libre. En
la actualidad estoy estudiando
para mis exámenes de certifi-
cación y estoy ayudando a progra-
mar el campamento de verano y
los programas de pastoral juvenil.
Siempre hay mucho que hacer en
Orange y estoy agradecida por la
familia que Dios me ha dado.

Jesús Rosas:
Mi trayectoria en la Parroquia

de Nuestra Señora del Valle
comenzó hace unos doce años,
cuando comencé a ir a misa en
español los sábados a las 7:00
p.m. con mi hermana y mi madre.
No estaba familiarizado con la
misa y no entendía por qué
teníamos que ir pero fui porque
mi mamá acudía a misa.

Llegó el otoño y uno de los
hermanos salesianos de la casa de
formación me contó sobre las

actividades que se llevaban a cabo
los viernes en el centro juvenil. Me
presenté el próximo viernes y me
encantó tanto que comencé a ir
todas las semanas. Eventualmente,
me interesó más aprender sobre la
familia salesiana y en quién era Don
Bosco. Por ende, mi madre me
inscribió en la escuela dominical y
finalmente hice mi Primera
Comunión y recibí la Confirmación.

La Parroquia de Nuestra
Señora del Valle significa el mundo
para mí y tengo muchos buenos
recuerdos con los hermanos sale-
sianos. Participé en muchas activi-
dades y excursiones, fui al campa-
mento de verano y eventualmente
fui voluntario para el campamento
de verano. Me uní al grupo juvenil
y asistí a retiros salesianos. Los
hermanos me llevaron a mi primer
juego de baloncesto. La comu-
nidad se convirtió en mi segunda
familia, mi hogar lejos de casa y en
un lugar en el cual me encantaba
estar porque sentía el amor de los
salesianos.

Ese amor inquebrantable es
una de las razones por la cual hoy
sigo aquí. Ellos me enseñaron
sobre un gran hombre llamado
Don Bosco y cómo pasó su vida
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ayudando a niños menos afortunados
que no tenían mucho o no tenían
familias. Don Bosco me inspiró a ayu-
dar lo más posible en cualquier
momento y esta es la razón por la cual
participo en los retiros: para compar-
tir el amor y la felicidad de Don Bosco
con los necesitados.

Este verano seré parte de Gospel
Roads en Nueva York. ¡Es un gran placer,
honor y bendición ser parte de la
comunidad salesiana de la Parroquia
de Nuestra Señora del Valle! Ahora voy
a la universidad para poner en prác-
tica todo lo que he aprendido de los
salesianos.

* El Retiro de Liderazgo Salesiano
invita a un número selecto de estudiantes
de varias escuelas secundarias y parroquias católicas que han demostrado
interés en la espiritualidad salesiana. Cada retiro reúne a unas 75 personas,
incluso los participantes que regresan como jóvenes líderes del grupo,
además de laicos y religiosos comprometidos en el espíritu alegre de San
Juan Bosco. A través de la oración, el intercambio de fe, las actividades
grupales, el silencio y los sacramentos, los jóvenes se desafían para verse
a sí mismos como miembros activos de la Iglesia y del mundo, llamados
para servir a los demás.

** Gospel Roads es un retiro para jóvenes de 16 a 25 años. El programa
es coordinado por la Oficina de la Pastoral Juvenil Salesiana en Nueva York,
en colaboración con los ministerios locales en Canadá, América Central y el
este de los Estados Unidos. Cada programa de Gospel Roads es único, pero
todos incluyen servir a los pobres, vivir en comunidad y conocer a Jesús a
través de la oración.Y

Jesús Rosas



14 invierno/primavera 2020

El sábado 17 de agosto del 2019, la Celebración Anual de la Familia
Salesiana se realizó en el Santuario Salesiano Nacional de María Auxiliadora
en Stony Point, Nueva York. ¡Fue un día lleno de mucha felicidad!

El director de la organización, el P. Marco Hyde, recibió a los invitados
de la familia salesiana y juntos asistieron a una misa en la cual cuatro her-
manos salesianos hicieron sus votos perpetuos: Leonard Carlino, S.D.B.;
Sasika Lokuhettige, S.D.B.; Ky Nguyen, S.D.B.; y Charles Craig Spence,
S.D.B. Fue una bendición que una gran cantidad de sacerdotes, hermanos,
hermanas y un nuevo grupo de misioneros laicos acudieron a la misa. A
principios de esa semana los misioneros laicos tuvieron su misa de envío
para comenzar sus viajes misioneros por todo el mundo. El evento fue
una experiencia conmovedora para toda la familia salesiana y los que
mantienen una profunda fe en Dios.

¡Una ocasión de felicidad!

Un grupo de hermanos salesianos hicieron sus votos perpetuos
durante una reunión salesiana muy especial.



Después de la misa sagrada,
la celebración continuó con los
cuatro hermanos salesianos,
sus familiares, misioneros laicos
y toda la congregación sale-
siana. Ellos compartieron un
almuerzo que combinó la fe, la
camaradería y un gran sentido
de solidaridad con la forma de
vida salesiana.

Le agradecemos a nuestro director provincial, el P. Tim Zak, S.D.B.,
quien recibió a todos con amor y gratitud, así como el director del
Santuario Mariano, el P. Jim McKenna, S.D.B., por volver a acogernos tan
amablemente.Y
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Algunos amigos de Misiones Salesianas
disfrutaron de la celebración en el

Santuario Mariano.
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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 _______________

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 Conmemo-
rativa en honor a su
santo preferido o dedi-
carla 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.

Esta cabañita
rústica ahora es…

Una linda Capilla
Un logro más gracias
a su generosidad.



Retratos Salesianos

Uno de los doctores voluntarios realiza un examen
visual a un joven durante el evento gratuito.
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INDIA: Asistencia médica para
las familias de los tugurios en Wadala

La Sociedad de Desarrollo Don Bosco en Mumbai recientemente
ofreció servicios de salud gratuitos para niños y mujeres que viven en
los tugurios de Islampura en Wadala. Durante el evento, doctores, enfer-
meros y paramédicos voluntarios consultaron a 131 pacientes para
examinar su vista, tratar la anemia y distribuir medicinas, vitaminas y
más. Los pacientes expresaron su gratitud por los servicios ofrecidos,
uno de los muchos programas que la Sociedad de Desarrollo Don Bosco
ofrece para ayudar a los necesitados.  



BRASIL: Campaña
salesiana ayuda a
cien familias

Nuestra Señora Auxilia-
dora, un instituto salesiano
en Aracaju, Brasil recolec-
tó y distribuyó ayuda
humanitaria a familias
afectadas por las recientes
lluvias torrenciales e inun-
daciones de la zona. Según
la oficina pastoral del
instituto, la iniciativa movilizó a empleados, maestros, colaboradores,
estudiantes y padres que, durante ocho días, entregaron alimentos no
perecederos, ropa, agua potable, pañales, sábanas e incluso juguetes
para niños. Alrededor de cien familias recibieron ayuda.

SIERRA LEONA:
Salvando a niños
inocentes

Los misioneros salesia-
nos en Don Bosco Fambul
han estado trabajando en
nombre de los niños más
vulnerables de Sierra Leona
desde 1998. En medio de la
brutal guerra civil del país,
los salesianos comenzaron
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Los voluntarios salesianos viajaron por ocho días
entregando productos a personas necesitadas.

La misión de Don Bosco Fambul es rescatar a
niños soldados, huérfanos y niños de la calle.



programas para rehabilitar a ex niños soldados y ayudar a
niñas y niños que quedaron huérfanos o sin un hogar debido
al conflicto. Hoy Don Bosco Fambul es una de las principales
organizaciones de bienestar infantil en Sierra Leona. El P. Jorge
Crisafulli es el director de la organización y cuenta con un personal dedicado
de 120 personas, la mayoría de los cuales son trabajadores sociales. La
organización ha sido reconocida por su trabajo constante en nombre de
jóvenes en riesgo, además de ayudar a niños que han sufrido por
catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que han quedado
huérfanos por la epidemia del ébola.

URUGUAY: Un
artista honra a
Don Bosco

En la ciudad de Salto se
encuentra un mural gigante
de Don Bosco en una de
las calles principales. El
mural está ubicado en la
entrada principal de un
colegio salesiano, mide
seismetros de ancho y diez
de alto y fue comisionado
para celebrar el centenario de Nuestra Señora del Carmen.

La obra fue pintada por uno de los artistas más famosos de Uruguay,
José Gallino, quien tiene 33 años y mantiene un fuerte vínculo salesiano.
Él estudió en el Colegio de María Auxiliadora, su hermano acudió al cole-
gio Nuestra Señora del Carmen, su madre es catequista y su padre solía
ser un sacristán de la Catedral de Salto. Gracias a las escuelas sale-
sianas, los jóvenes como José pueden realizar todo su potencial. Y
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El talentoso José Gallino enfrente
de su mural de Don Bosco.
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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...

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



SALESIANOS 21

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)

¤ 

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

INVIERNO/PRIMAVERA
2020
DS

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



En Nepal se encuentran ocho
de las montañas más altas del
mundo. El monte Everest, la
montaña más alta del mundo,
atrae a turistas con su belleza
mística y es un reto para aven-
tureros que intentan alcanzar
su cima. Nepal es un país de
mitos y leyendas, dioses y mís-
ticos, de junglas tropicales y montañas nevadas. Es una nación de
pueblos aislados y paisajes bancales. El 80% de la población depende
de la tierra para su supervivencia.

La historia de la Iglesia Católica en Nepal se puede comparar con el
crecimiento de una semilla de mostaza. Recién ha comenzado a brotar la
semilla, aunque la fe llegó por primera vez a estas montañas hace 300 años.

22

Una aventura espiritual en Nepal
por  P. George Thirumalachalil, SDB

El P. Jorge con un grupo de niños en Nepal.
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Hoy la población católica en Nepal es
alrededor de 7,000 feligreses en un país
de 28 millones de personas, un poco
más del tamaño de una parroquia. 

Don Bosco tuvo un sueño en el
cual imaginó que llegaría la presencia
salesiana a lo largo de una línea traza-
da desde Calcuta, India a Pekín, China.
Pasaron más de cien años después de
la muerte de Don Bosco cuando por
primera vez en 1992 un sacerdote
salesiano, el P. George Alakulam,
dirigió a un grupo de jóvenes denomi-
nados «los Mensajeros de las Buenas
Nuevas» a Nepal. Por fin comenzó a
hacerse realidad el sueño de Don
Bosco. Tal como empezó Don Bosco
en una cabaña en Pinardi, Italia, los
Mensajeros también fundaron a «Don
Bosco Nepal» en una pequeña casa
alquilada de dos habitaciones en las
afueras de Dharan, una ciudad al este
de Nepal.

Los Mensajeros visitaron a los
enfermos, ayudaron a los pobres y
reunieron a las «ovejas dispersas».
Como los salesianos no tenían ningu-
na propiedad a su nombre, el P.
Antony Sharma, el superior eclesiásti-
co de Nepal, les ofreció un terreno
cerca de Dharan donde pronto se
construyó una pequeña casa de tres
dormitorios. La ubicación fue bende-
cida el 8 de diciembre de 1992.

Los Salesianos de Don Bosco
respetan las culturas de los que están
en sus misiones mientras ofrecen guía

espiritual, educacional y moral.
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Salesianos de otras ubica-
ciones, especialmente de Banga-
lore, India también se unieron a
esta aventura espiritual. Con un
conocimiento limitado del idioma
y poca comprensión de la cultura,
estos primeros salesianos comen-
zaron con una serie de activi-
dades: clases de enseñanza para
niños del vecindario; la apertura de un centro de computación para indi-
viduos que no culminaron sus estudios escolares; y la fundación de un
oratorio y un internado para jóvenes en riesgo. A fines del siglo pasado,
los Mensajeros habían compartido con éxito el espíritu y la misión de
Don Bosco.

En el 2017, la misión salesiana celebró su vigésimo quinto aniversario
en Nepal con servicios de oración, discursos y otros programas espe-
ciales. Sin embargo, cuando terminaron las celebraciones, se quitaron las
decoraciones y todos los invitados se habían ido a casa, quedó una sen-
sación de vacío porque la aventura en Nepal aún no se había desarrollado
como Don Bosco hubiera querido. La escasez de salesianos, la falta de
fondos, la necesidad de una visión común y una planificación estratégica,
más la agitación política y constitucional del país fueron solo algunos de
los desafíos que enfrentaron los salesianos en Nepal. En una carta dirigida
a los salesianos de la India, el Rector Mayor Ángel Fernández Artime los
invitó a participar en «una aventura espiritual en Nepal».

¡La aventura está en marcha! Se han desarrollado planes para llevar la
presencia salesiana a Tulsipur, Nepal, donde se construirá un oratorio, una
institución educativa, una escuela técnica, un internado para niños y
niñas, una escuela de formación profesional y un centro parroquial.

Los sueños necesitan alas para volar. Se necesitan fondos para
empezar los proyectos. Tenemos fe de que Dios encontrará los medios
que necesitamos para cumplir nuestra misión en Nepal. Sé que usted y
nuestros buenos amigos nos apoyarán y orarán por nosotros en esta
«aventura espiritual en Nepal».Y
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POR FAVOR MARQUE UNO: oDESEO DONAR EL OBSEQUIO A MISIONES SALESIANAS.

o ENVÍEN EL PEDIDO A MI DIRECCIÓN. (Costo del envío incluido. La entrega del pedido se demora 6 a 8 semanas).

Los misioneros
salesianos viajan
a muchos pueblos
remotos y estos
artículos son de
suma importancia
para realizar la
adoración eucarística en las misas

Incluyo mi ofrenda de:
KIT LITÚRGICO � sin grabado: $675.00          � con grabado: $690.00

PÍXIDE � sin grabado: $245.00          � con grabado: $260.00

Instrucciones especiales para el grabado:

�En memoria de:   �En honor de: NOMBRE______________________________
                                                                                               

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

FECHA EXP (MES/AÑO)

FIRMA X ______________________________________

¤ 

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

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

(Por favor, en letras de molde)

Nombre _______________________________________

Dirección  ___________________________Apto.#_____

Ciudad ________________________________________ 

Estado  ______________ Código Postal_____________

Bañado en oro de 24KT • Hecho en los EE. UU.  

Regalos litúrgicos
En memoria de un ser querido…

Para un sacerdote en su ordenación sacerdotal…
Para Misiones Salesianas…
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C on apenas 17 años, Adriana ya había sufrido desplaza-
miento, indigencia y discriminación. Ella dormía en las
calles, rogaba por dinero y robaba para alimentarse. Las
cicatrices emocionales de sus experiencias eran profundas,
pero todas estaban a punto de sanarse debido a un viaje que
comenzó en Borgo Ragazzi Don Bosco en Roma, Italia.

En el 2013, Adriana fue enviada al Centro de Recepción
Infantil para comenzar un programa de capacidad laboral, una
oportunidad que nunca podría haber imaginado dado que era
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La experiencia transformadora
de Adriana



una niña del grupo étnico romaní.
Por la falta de comprensión de sus
costumbres y estilo de vida,
Adriana y su familia han sido
excluidas del resto de la sociedad.
Mientras se mudaban de un país a
otro en Europa, en busca de un
lugar donde se sintieran bien-
venidos, ella y sus hermanos
lucharon por aprender el idioma
local, hacer amigos y recibir una
educación básica durante los
períodos muy cortos de tiempo
que estuvieron en la escuela.

«La vida romaní», explica
Adriana en una historia publicada
recientemente en Noticias
Vaticanas, «nunca me gustó,
porque es una vida muy difícil, y
cuando uno es un adolescente es
aún más difícil. A veces, vivía sin
esperanza».

Un día, después de convertirse
al cristianismo, la madre de
Adriana decidió dejar atrás la con-
moción constante, la pobreza y la
falta de apoyo social para integrar
a su familia en la vida italiana
común. Pronto, Adriana comenzó
la escuela en el distrito de Casal
Bruciato y con la ayuda del perso-
nal de Borgo Ragazzi Don Bosco, los

maestros organizaron
varias formas de asistencia para
que la familia se independizara. De
esta manera llegó Adriana al Centro
de Recepción Infantil.

Ella empezó clases de italiano
y de alfabetización impartidas por
los salesianos. Adriana trabajó
para obtener su diploma de
escuela secundaria mientras soña-
ba con una carrera como chef.
Gracias a los vínculos salesianos
con los empleadores locales,
Adriana consiguió una pasantía en
un pequeño café, donde aprendió
sobre el funcionamiento de la coci-
na mientras desarrollaba habili-
dades sociales para mejorar sus
aptitudes laborales.

Gracias a esta experiencia
transformadora, Adriana, quien
hoy tiene 23 años, se mantiene a sí
misma, a su madre y a sus her-
manos menores con los ingresos
que gana trabajando en una
panadería local. Con la mano invis-
ible de Don Bosco sosteniendo la
suya, ella ha salido con éxito de
una vida de desesperación, hacia
un futuro lleno de esperanza.

«¡Di ese salto y estoy feliz!»,
revela Adriana.Y
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LOS DESEOS PARA ESTE MES

INVIERNO/PRIMAVERA 2020
WL (RF)

• Cultivar la fe y difundir la esperanza. El programa de Misioneros Salesianos Laicos se
basa en la fe y los participantes realizan voluntariados alrededor del mundo. Los
jóvenes católicos son enviados a algunas de las comunidades más empobrecidas del
mundo. Su donación ayuda a jóvenes como Matthew y Stephen a encontrar a Dios a
través del servicio mientras ayudan a mejorar vidas. Vea la pg. 5.

• Curar a los enfermos.  Los habitantes que viven en la pobreza extrema en los barrios
bajos de Mumbai carecen de acceso a la atención médica más básica. Usted puede ayu-
darnos a promover su bienestar a través de eventos gratuitos organizados por especial-
istas médicos voluntarios. Vea la pg. 17.

• Continuar la aventura espiritual en Nepal. Nuestros misioneros se comprometen a
hacer realidad la visión de Don Bosco en Tulsipur. Su generosidad ayuda a incrementar
la presencia salesiana, educar a más jóvenes y ayudar a que sus sueños se hagan reali-
dad.  Vea la pg. 22.

• Luchar contra la marginalización. En Europa y en todo el mundo, los niños y las familias
romaníes se enfrentan con discriminación. A través de clases de alfabetización y
lenguaje, oportunidades de capacitación laboral y más, su apoyo les permite lograr
futuros llenos de esperanza.  Vea la pg. 26.

¡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:

� $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_______________________________



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

GANADORES ACTUALES

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

FAYE CRAWFORD, PHILADELPHIA PA 

GANÓ EL SORTEO DEL
31 DE JULIO DEL 2019

FLORENCE BOLL, PALM COAST FL 

GANÓ EL SORTEO «MADRUGADORES» DEL
31 DE AGOSTO DEL 2019

LAREN HESSON, CHESAPEAKE VA 

GANÓ EL SORTEO DEL
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

BRENDA GUISINGER, GONZALES LA 

EL SORTEO «MADRUGADORES» DEL
31 DE OCTUBRE DEL 2019
(AÚN POR DETERMINAR)

GANÓ EL SORTEO DEL
30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

MS. TONI BALES, PICKERINGTON OH

«El que beba del agua que yo le
daré, no volverá a tener sed jamás,
sino que dentro de él esa agua se
convertirá en un manantial del

que brotará vida eterna». 
Juan 4:14

Al apoyar a la Iniciativa de Agua
Limpia, usted les ha brindado
agua potable a muchos niños. 

Las comunidades pueden mejorar sus
vidas cuando tienen acceso a agua
limpia para beber, cocinar, lavar y
asearse. El agua potable disminuye el
riesgo de muerte por enfermedades
transmitidas por el agua. Además,
cuando hay un fácil acceso a agua
limpia, no es necesario realizar un
arduo recorrido para encontrar y
transportar agua y los baños en las
escuelas son más higiénicos.

Gracias a amigos generosos como
usted, proporcionamos agua limpia

alrededor del mundo.
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