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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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Querida familia salesiana: 

Pase lo que pase, la esperanza canta su propia canción como la 
melodía de los pájaros en primavera que trinan canciones de 
renacimiento. 

Y es usted quien provee la partitura para dicha música de esperanza.  

Durante la actual pandemia mundial, nuestros misioneros salesianos 
perseveran gracias a amigos compasivos como usted. Al continuar apoyando nuestro 
trabajo en todo el mundo, el cual consiste en programas y servicios en más de 130 países 
que ayudan a millones de niños y familias todos los días, usted demuestra que los desafíos 
de hoy no eliminan las promesas de mañana. De hecho, fomentamos la esperanza para 
un mejor futuro cuando continuamos nuestros programas, los cuales tanto necesitan las 
personas más vulnerables del mundo en este momento. 

Por esta razón nuestros misioneros continúan alimentando a niños hambrientos (pág. 26); 
todavía están rescatando a niños sin hogar de las calles (pág. 22); siguen educando a jóvenes 
empobrecidos (pág. 5) y logrando mucho más. 

Durante el tiempo que sea necesario, nuestros dedicados misioneros continuarán 
liderando la lucha contra el COVID-19 en sus propias comunidades y en una manera salesiana 
e innovadora. Para más detalles, lea nuestra historia de portada en la página 2. 

Espero que la historias en esta edición de SALESIANOS levanten su ánimo tal como 
lograron levantar el mío. ¡Gracias por ser parte de nuestro coro mundial de esperanza! 

Que Dios le bendiga, 

 

Padre Agustín Baek, 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

Durante todo el año 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.



Cuando nadie más se atrevía, 
los sacerdotes Ángel Carbajal 
y Pedro Da Silva fueron al 
vertedero Castilla en Piura, 
Perú. Ellos llevaron comida, 
suministros médicos y su com-
pasión. A pesar de los riesgos 
del COVID-19, ellos atendieron 
a las familias y los niños que 
viven en medio de pilas de 
basura. ¿Por qué? 

«Es lo que Don Bosco haría», 
indica el P. Carbajal. 

Estas palabras conmovedoras 
han llegado a todo el mundo a medida que nuestros misioneros salesianos 
han prometido ayudar a los más empobrecidos durante esta aterradora 
pandemia global. 

A partir de la experiencia adquirida en más de un siglo y medio de 
guerras, desastres y otras emergencias, estos hombres y mujeres dedicados 
saben exactamente lo que necesitan hacer y se han movilizado para 
atender a las necesidades más urgentes de la actualidad. 

«Nuestros misioneros son trabajadores de primera línea», dice el 
P. Agustín Baek, director de Misiones Salesianas. «Especialmente en 
tiempos de crisis, ellos proporcionan los bienes y servicios esenciales a 
quienes más sufren».  

Debido a que el confinamiento obligatorio afecta despropor-
cionadamente a aquellos que ya luchan con la pobreza, el desempleo y 
el aislamiento social, los misioneros salesianos han enfocado sus 
esfuerzos para aliviar estas dificultades de la siguiente manera: 

EL ESPÍRITU DE CARIDAD EN 
M EDIO DE LA PANDEM IA

El Centro Comunitario Don Bosco en 
Port Chester, NY ofrece comida y mascarillas 

faciales a familias necesitadas. 
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Asistencia alimentaria 
de emergencia 

Las ordenes de quedarse 
en casa para muchos resulta en 
la falta de comida y, por ende, 
los misioneros han organizado 
campañas de colección y dis-
tribución de comida alrededor 
del mundo. Muchos de ellos 
han recorrido largas distancias 
a pie para ayudar a los más 
vulnerables. 

En Yercaud, India los 
misioneros llevaron bolsas de 
comida a 200 familias y a 100 per-
sonas ancianas y discapacitadas 
que viven en quince aldeas tribales 
en las montañas. Con la ayuda de 
docenas de voluntarios de la 
comunidad, ellos han estado 
incrementado la asistencia ali-
mentaria para satisfacer la 
demanda de comida. 
Agua potable 

Ahora más que nunca, las 
familias y los niños vulnerables 
necesitan agua potable para la 
supervivencia diaria. En medio de 
la pandemia el agua se ha conver-
tido en un componente crítico 
que distribuyen los misioneros. 

En Haití, por ejemplo, los 
misioneros han colocado baldes 
de agua clorada en las afueras de 
cada comunidad salesiana para 

que las personas se puedan lavar 
las manos. En Etiopía, arreglaron 
un camión cisterna para llevar 
agua a miles de personas que viven 
en los tugurios de Adís Abeba. 
Suministros de Higiene 

Las personas más marginadas 
a menudo son las que menos 
pueden practicar el distancia-
miento social o mantener la 
higiene adecuada. Por ende, nues-
tros misioneros están elaborando 
kits de higiene que incluyen 
jabón, jabón líquido para las 
manos y máscaras faciales que se 
distribuyen a trabajadores 
migrantes, jornaleros, huérfanos, 
refugiados y otras poblaciones 
vulnerables. 

En Venezuela, los salesianos 
de la Red de Casas Don Bosco en 
Caracas ofrecen kits de higiene y 

En Alepo, Siria, los salesianos y voluntarios 
 fabrican mascarillas en el Oratorio Salesiano. 



alrededor de 700 comidas 
diarias a niños empobreci-
dos y abandonados. 
Campañas de educación 
y prevención 

Debido a que muchas 
personas no pueden pagar u 
obtener equipo de protec-
ción personal o suministros 
de higiene, los misioneros 
también están produciendo 
y distribuyendo materiales 
educativos esenciales para 
ayudar a prevenir la propa-
gación de COVID-19. 

Por ejemplo, en los pueblos 
indígenas de la región amazónica 
de Brasil, una zona lejos de 
cualquier hospital y carente de 
medicamentos básicos, los sale-
sianos han creado mensajes en el 
idioma xavante que explican el 
virus, cómo se propaga y cómo 
protegerse. 
Mas información sobre el equipo 
de protección personal… 

De una manera única salesiana, 
los misioneros han emprendido 
varios programas innovadores que 
enseñan a los jóvenes y adultos 
marginados habilidades rele-
vantes y comercializables que al 
mismo tiempo abordan la escasez 
crítica de los suministros que 
requieren los profesionales médios 

y otros trabajadores esenciales. 
En un ejemplo conmovedor, los 
individuos que solían ser delin-
cuentes juveniles del Hogar 
Magone en Cebú, Filipinas, ela-
boran protectores faciales para 
oficiales de policía con los que 
alguna vez tenían conflictos. 

«Estos proyectos representan 
apenas una fracción de los esfuer-
zos continuos de parte de los 
misioneros durante la pandemia», 
explica el P. Agustín. «En medio de 
todo, ellos siguen comprometidos 
en educar a los jóvenes. Don 
Bosco estaría orgulloso». 

Como alguna vez dijo San Juan 
Bosco: «¿Cuál es el espíritu que debe 
animar nuestro cuerpo? Queridos 
míos, es la caridad». Y

El Centro Técnico y Juvenil Don Bosco en Paquistán 
distribuye comida a familias necesitadas. 
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En los tugurios La Saline y Cité Soleil en Puerto Príncipe, en donde 
la mayoría de los padres no tienen los medios para cuidar adecuada-
mente a sus hijos, los misioneros salesianos administran una red de 
192 escuelas primarias conocidas como OPEPB o las «Pequeñas 
Escuelas del P. Bohnen», en honor a su fundador. 

 
Desde 1954, los misioneros y el 

personal de las Pequeñas Escuelas 
han brindado una educación y han 
alimentado a niños que viven en la 
pobreza. El P. Bohnen fue un sacer-
dote holandés asignado como el 
director de la Escuela Don Bosco 
en La Saline y donde alentaba a los 
profesores locales a construir 
«pequeñas escuelas» para los 
niños. Su meta era enseñarles a 
leer, el primer paso hacia una edu-
cación plena. 

El P. Bohnen también les invita-
ba a los estudiantes a acudir a la 
cafetería de la Escuela Don Bosco, 
donde recibían un almuerzo. 
Además, brindaba su apoyo al pro-
porcionar capacitación e incentivos 
salariales para los maestros y un 
plan de estudios para todas las 
escuelas. 

Las pequeñas 
escuelas en Haití

Una estudiante en una de las 
escuelas en el vecindario Cité Soleil 

de Puerto Príncipe, Haití. 



Algunas de las Pequeñas Escuelas 
están ubicadas en el campus salesiano 
de la Academia Nacional de las Artes 
(ENAM), donde aproximadamente 
todos los edificios fueron destruidos 
durante el devastador terremoto del 12 
de enero del 2010. En el momento del 
terremoto, las clases aún estaban en 
sesión y a punto de concluir. Lamen-
tablemente, cientos de estudiantes en el 

campus perdieron sus vidas, muchos de los cuales eran mayores y estu-
diaban para convertirse en maestros. 

En respuesta a la emergencia, los misioneros salesianos actuaron de 
inmediato. Gracias a la esencial red de contactos, los estudiantes pudieron 
regresar a sus estudios en 60 de las Pequeñas Escuelas en octubre del 2012. 
Al principio, sus aulas estaban ubicadas debajo de árboles o en carpas 
improvisadas. Hoy, gracias a su generosidad, todas las 192 escuelas están 
en pleno funcionamiento y han reanudado sus actividades, educando a 
más de 17,000 estudiantes. Sin embargo, muchos edificios aún necesitan 
algunas reparaciones adicionales. 

Del 2017 al 2019, Misiones Salesianas recibió subvenciones de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y 
donaciones para su proyecto de combatir el hambre en Haití. El proyecto 
incrementó los programas de alimentación escolar en cinco centros 
salesianos en Haití, incluso en las Pequeñas Escuelas en Puerto Príncipe, 
para mejorar la salud y la capacidad de aprendizaje de los estudiantes. 

El P. Bohnen reconoció que «un estómago hambriento no tiene oídos». 
Él sabía que los niños no podrían concentrarse en sus estudios sin ali-
mentación. Las Pequeñas Escuelas tienen una de las cafeterías gratuitas 
más grandes del mundo, equipadas con dos enormes cocinas, dos 

El. P. Laurent Bohnen, S.D.B., falleció a 
los 87 años el 19 de agosto de 2002. Por 45 
años, el trabajó en Haití y entregó su vida 
al bienestar infantil.
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comedores y una nueva 
panadería. Como parte del 
proyecto para combatir el 
hambre, 8,620 estudiantes 
reciben un almuerzo diario 
en una de las dos cafeterías 
principales. 

«Muchos de nuestros 
estudiantes salesianos en 
Haití vienen a clase con el 
estómago vacío porque hay 
poca comida en casa», indica 
el P. Agustín Baek, director 
de Misiones Salesianas. «Con 
los programas salesianos de alimentación, los niños que alguna vez 
llegaron a la escuela con hambre y tuvieron que luchar durante las 
clases por la falta comida, ahora reciben una comida durante el día. 
Como resultado, los estudiantes han mostrado mejoras en su salud, 
capacidad de aprender y también son más felices». 

A pesar de las continuas mejoras de reconstrucción e infraestruc-
tura en Haití, el país sigue siendo el más pobre de América y uno de los 
más pobres del mundo. Según el Programa Mundial de Alimentos, tres 
cuartos de la población viven con menos de $2 por día y enfrentan los 
niveles más altos de inseguridad alimentaria en el mundo. Más de la 
mitad de los 10.7 millones de habitantes en el país sufre de desnutrición. 
Casi 100,000 niños haitianos menores de 5 años sufren de desnutrición 
aguda, lo cual provoca un retraso irreversible de crecimiento en alrede-
dor del 30 por ciento de los niños en el país. 

Para los misioneros salesianos en Haití, las escuelas y los programas 
juveniles cumplen una importante misión socioeconómica. Les propor-
cionan a los jóvenes que viven en la pobreza las bases para aprender a 
lo largo de sus vidas a través de la educación. También ofrecen capacita-
ciones en habilidades y oficios para ayudarlos a salir de la pobreza y 
para que puedan obtener medios de subsistencia exitosos.Y

Gracias a usted y los salesianos, los niños 
de Haití tienen acceso a una buena educación 

y un futuro lleno de esperanza.
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La primera vez que me enteré sobre 
Misiones Salesianas fue cuando era una niña en 
los 1960. El P. Bohnen, un sacerdote salesiano, 
inauguró sus pequeñas escuelas en Haití. 

El pasaba los veranos viajando en bus alrededor de los EE. UU. 
visitando a donantes salesianos. Él se convirtió en un amigo de mi padre y 
cada verano visitaba nuestro hogar en Kingston, Nueva York. El P. Bohnen 
se quedaba en nuestro hogar y disfrutaba de la comida hecha en casa 
por mi mamá. Sus historias me fascinaban cuando era niña. Aprendí 
sobre Misiones Salesianas y el trabajo que logran con las personas 
empobrecidas alrededor del mundo. 

El P. Bohnen y mis padres ya no están presentes pero de ellos 
aprendí sobre la importancia de la caridad, especialmente debido a todas 
las bendiciones que he recibido. Me alegra muchísimo apoyar a Misiones 
Salesianas. Recuerdo con cariño todo el tiempo que pasamos con el 
P. Bohnen y estoy muy feliz que hoy su legado continúa.  
                          Mary Jane S.

Un testimonio   
de una donante salesiana

Mary Jane y Richard S.
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«Cuán afortunada soy 
de tener algo que hace 
tan difícil decir adiós»

Relatos Personales 
            de Misioneros Salesianos Laicos   
Misionera Laica: Katie Church  
Ubicación de la misión: Camboya

Katie juega con los niños 
de la misión. 

Creo que todos podemos 
estar de acuerdo en que nunca 
es fácil despedirse. 

Aunque la palabra «adiós» 
tiene connotaciones negativas 
en la sociedad, hay una manera 
más positiva de interpretarla. La 
autora A.A. Milne, quien es más 
conocida por sus libros sobre el 
oso de peluche Winnie Pooh, 
alguna vez escribió: «Cuán afortu-
nada soy de tener algo que hace 
tan difícil decir adiós». 

Aunque decir adiós significa 
aceptar que una parte de nues-
tras vidas ha llegado a su fin, tam-
bién nos provee una oportunidad 
de entender lo bendecidos que 

SALESIANOS 9
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hemos sido en nuestras vidas. Me ha 
permitido reflexionar sobre los viajes 
que he compartido con maravillosas 
hermanas salesianas, maestros, estudi-
antes y mi compañera de la misión. He 
vivido experiencias increíbles e invalua-
bles que siempre recordaré. 

Estaba muy asustada cuando llegué 
a Camboya. Como les dije a mis alumnas 
hoy, lo cual casi me hizo llorar, la idea de 
convertirme en maestra me tenía muy 
nerviosa. No tenía experiencia como pro-
fesora y pensé que les fallaría. Quería que 
tuvieran un gran año y aprendieran 
mucho y dudaba que podría facilitarles 
eso. Dudaba que las presentaciones de 
Google y PowerPoint fueran suficientes 
para enseñarles. Dudé si las lecciones 
que había planeado eran buenas o no. Dudaba de todo. 

Hoy quería agradecerles a mis estudiantes por confiar en mí. Por 
siempre alentarme en clase, por decir que todo estaba bien y por enten-
derme. Compartir mis sentimientos es difícil y cuando comencé a hablar, 
también empecé a llorar. 

Odio llorar. Tenía todos mis pensamientos listos y después no podía 
decir ni una sola palabra. Sin embargo, las estudiantes fueron amables. Las 
estudiantes sabían que necesitaba ayuda y empezaron a cantar la canción 
en inglés: «Sé fuerte y valiente y no tengas miedo». Siempre me ha gustado 
la frase «no tengas miedo». Fue una frase muy importante para mí cuando 
oraba para poder irme a una misión y al escuchar a mis estudiantes 
cantarla, me llenó el corazón de felicidad. 

Tenemos que ser fuertes y valientes. 
Si hubiese llegado a Camboya y no le hablaba a nadie, habría sido un 

año aburrido. Mi vida cambió porque me acerqué con valor, sin saber el 
idioma, y hablé con mis alumnas. Estaba muy asustada pero lo hice. Diez 

Algunas de las estudiantes 
de Katie en clase.
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meses después, tengo un buen vínculo con 
mis alumnas, lo cual hace que decir adiós 
sea muy difícil. Si no hubiera dado ese 
primer paso, no estaría donde estoy hoy. 

Independientemente del tiempo que 
alguien haya sido parte de nuestras vidas, 
ya sean cinco minutos, cinco años o cinco 
décadas, su impacto siempre permanecerá 
con nosotros, incluso después de pronun-
ciar esa palabra simple – pero difícil de 
decir – de una sílaba. 

Las siguientes palabras de Walt Disney 
me han brindado consuelo continuamente 
en los días en que me siento triste y sola y 
necesito un pequeño recordatorio de las 
bendiciones que he recibido y que nadie 
puede quitarme: «Un adiós puede parecer para siempre. La despedida es 
como el final, pero en mi corazón está el recuerdo y ahí siempre estarás». 

Katie
 
 
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

Katie hizo nuevas amigas 
 y aprendió más sobre la 

cultura de Camboya.



•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) 

VERANO/OTOÑO 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 5.4% a los 75 años de edad, a los 80 años la tasa es de 6.5% y a los 90 
años la tasa es de 8.6%.



Don Bosco Cristo Rey 
en Washington, D.C. 

 En el 2007, después de cuatro años de 
planificación, determinación y fe, los 
Salesianos de Don Bosco cumplieron el 
sueño anhelado de proveer una educación 
de calidad a jóvenes en riesgo en 
Washington, D.C. para prepararlos para la 
universidad y el futuro. Ese otoño, Don 
Bosco Cristo Rey abrió sus puertas a la 
primera clase de 125 estudiantes. Este grupo 
de jóvenes motivados recibieron la oportu-
nidad de cambiar sus vidas de una manera 
que siempre habían soñado.  

La escuela sigue el modelo compro-
bado y aclamado a nivel nacional de Cristo Rey. El formato integra estudios 
rigurosos con un programa de pasantías corporativas que enseñan los 
conocimientos y las habilidades fundamentales que los jóvenes necesitan 

El espíritu de Don Bosco está 
presente en Don Bosco Cristo Rey.
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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! 



para construir un mejor futuro para 
ellos y sus familias. 

El programa de pasantías de 
Don Bosco Cristo Rey coincidió con 
la Gran Recesión y, por ende, esta 
iniciativa enfrentó la posibilidad de 
ser eliminada de manera perma-
nente. En cada una de las escuelas 
de la red, la pasantía es un progra-
ma esencial de trabajo-estudio que 
les permite a los estudiantes obte-
ner habilidades profesionales mien-
tras reciben remuneración para 
cubrir una parte significativa de 
sus gastos escolares. Sin las pasan-
tías, los estudiantes no hubiesen 
tenido la oportunidad de aprender 
de forma práctica y los adminis- 
tradores escolares no habrían 
podido cubrir los gastos para 

proporcionar dicho programa. 
«Muchas de las personas que 

aman nuestra misión nos pidieron 
que volviéramos a intentar en un 
par de años cuando se haya 
recuperado la economía», explicó 
el P. Steve Shafran, el presidente 
fundador de la escuela en aquel 
tiempo. «Pero habíamos hecho una 
promesa y teníamos una clase de 
noveno grado. No tenía un Plan B. 
¿Qué podría decirles a los estudian-
tes y sus familias?» 

A pesar de los desafíos y mila-
grosamente, Don Bosco Cristo Rey 
superó las expectativas de todo el 
mundo. El liderazgo escolar po-
spuso las mejoras financieras, la 
facultad innovó los puestos de 
pasantías y todo el personal fijó su 
atención en cada uno de los estudi-
antes. Al mismo tiempo, pequeñas 
donaciones continuas de amigos le 
permitieron a la nueva escuela 
equilibrar el presupuesto cada año. 

Hoy, gracias en parte a ese 
apoyo continuo y generoso, Don 
Bosco Cristo Rey continúa supe-
rando expectativas. Alrededor de 
400 estudiantes con recursos 
financieros limitados, prove-
nientes de más de 50 códigos 
postales en Maryland y el Distrito 
de Columbia, acuden a dicha 

Una foto de la orientación de tres semanas 
para nuevos estudiantes.
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escuela. Las empresas de 
toda el área apoyan con 
entusiasmo el Programa 
Corporativo de Trabajo y 
Estudio, que funciona 
como una asociación sin-
gular entre la Arquidiócesis 
de Washington, los 
Salesianos de Don Bosco y 
la red Cristo Rey. Una 
amplia gama de organiza-
ciones – tales como el 
Departamento de Energía 
de los Estados Unidos, 
Safeway, Deloitte, Kaiser 
Permanente, Marriott Interna-
cional, la NASA y muchas más – 
emplean a estudiantes en puestos 
que usualmente serían desem-
peñados por trabajadores tempo-
rales o principiantes. 

«Las tareas que desempeñan 
los estudiantes son muy diversas», 
dice Tania Argueta, quien se graduó 
en el 2011. Como la especialista de 
colocación en pasantías de la 
escuela, hoy ella asigna a los 
jóvenes a puestos de trabajo. «Los 
estudiantes a menudo ocupan posi-
ciones de alta rotación durante un 
año, lo cual es un beneficio mutuo. 
Nuestros socios corporativos 
ahorran dinero en los esfuerzos de 
reclutamiento y retención mientras 

juegan un papel importante en la 
educación y formación de la próxi-
ma generación de trabajadores. 
Nuestros estudiantes también 
tienen suficiente tiempo para 
adquirir conocimiento y desarro-
llar las habilidades que necesitan 
para convertirse en profesionales y 
líderes exitosos». 

«El programa es administrado 
con protocolos estrictos y espera-
mos que los estudiantes con-
tribuyan plenamente», explica J.B. 
Deerin, el presidente de Servicios 
PCM, una de las compañías que 
otorga pasantías a Don Bosco 
Cristo Rey. A los estudiantes se les 
asignan tareas en el departamento 
de contabilidad, son editores del 
sitio web y asisten con el correo 

Un estudiante del Programa Corporativo 
de Trabajo y Estudio en su pasantía.
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corporativo. Estos jóvenes 
contribuyen de una manera 
esencial en sus respectivos 
departamentos y es impre-
sionante que en solo el 
último año han ganado 
más de $2 millones para 
sus estudios. 

«Nuestros estudiantes 
realmente tienen la determi-
nación de cambiar su futuro 
por sí mismos», dice el P. 
Steve. 

Desde ese primer año 
lleno de desafíos, Don 
Bosco Cristo Rey ha crecido 
y tenido una mejora continua para satisfacer las necesidades de los estu-
diantes. En abril de 2010, la escuela añadió un nuevo Centro 
Tecnológico y Bibliotecario además de oficinas de administración; 
asesoría; ministerio juvenil; y apoyo estudiantil. 

Hace poco se construyó una nueva ala con tres laboratorios de ciencia; 
cinco aulas; el Laboratorio de Computación Carlyle; una sala de recursos 
para el personal; una sala de capacitación multifuncional; un centro 
académico y de asesoramiento; y una nueva recepción. Esta nueva ala 
proporciona la tecnología y el espacio necesario para que Don Bosco Cristo 
Rey alcance su meta de acoger a 500 estudiantes. 

«Es maravilloso todo lo que ha sucedido a mi alrededor», comenta el 
P. Steve. «Me siento honrado de haber sido llamado a ser parte de este 
milagro, a trabajar con educadores dedicados y a servir a los jóvenes que 
desean las herramientas para romper el ciclo de la pobreza». 

En el 2011, cada alumno de la primera clase de graduados de Don 
Bosco Cristo Rey acudió a la universidad. Cada año desde ese entonces, el 
100 por ciento de los graduados han ingresado a la universidad y han 
recibido más de $16 millones en becas por mérito y por necesidad 
económica. Y

Un estudiante que se graduó de Don Bosco 
Cristo Rey en el 2019. El 100 por ciento de 

los graduados han ingresado a la universidad y 
han recibido más de $16 millones en becas.
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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)

VERANO/OTOÑO 
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 



TIMOR ORIENTAL: Pupitres para estudiantes salesianos
  

Tres escuelas salesianas en 
Timor Oriental tienen muebles 
nuevos gracias a la asociación 
continua de Misiones Salesianas 
y la organización de reciclaje 
Institution Recycling Network 
(IRN, por sus siglas en inglés). 
IRN, la cual fue fundada en 1999, 
adquiere productos disponibles 
de organizaciones médicas y 
comerciales en EE. UU. y, sin 
costo alguno, dona dichos 
artículos a quienes más los 
necesitan alrededor del mundo. 

En los últimos siete años, Misiones Salesianas ha sido el recipiente 
de esta generosidad y, por ende, ha pagado por los costos de envío de 
productos a programas en América Central, Sur América, África y Asia. 
La última donación de IRN llegó en octubre de 2019 con 295 pupitres que 
se distribuyeron a escuelas en Venilale, Laga y Dili Comoro. Los misioneros 
en Timor Oriental están muy agradecidos con IRN y Misiones Salesianas por 
garantizar que los estudiantes puedan aprender en un ambiente cómodo. 

«Puede parecer como algo pequeño, pero con pupitres los estudiantes 
pueden enfocarse más en sus estudios», indica el P. Agustín Baek, director de 
Misiones Salesianas. «Esto, a su vez, es una manera de afirmar su dignidad». 

Retratos Salesianos

verano/otoño 202018

Los pupitres donados a escuelas 
en Timor Oriental.
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NIGERIA: 
Acceso a 
agua potable

  
Los habitantes de 

cinco comunidades en 
Nigeria ahora pueden 
tener vidas más saluda-
bles gracias a la generosi-
dad de los donantes de 
Misiones Salesianas y 
su contribución a la 
Iniciativa de Agua Limpia. Los nuevos proyectos de pozos completados 
en los estados de Imo, Bagbe, Litaye, Ondo y Akwa Ibom propor-
cionarán agua potable a más de 20,000 niños empobrecidos y sus 
familias. Esto reducirá los brotes de enfermedades transmitidas por 
el agua y eliminará la necesidad de caminar horas cada día en busca 
de una fuente de agua segura. Como resultado, los niños pueden con-
centrarse en su educación y los padres pueden pasar más tiempo 
apoyando a sus familias. 

Nigeria es uno de los países más densamente poblados del mundo y 
solo el 26.5 por ciento de los residentes tienen acceso a instalaciones 
adecuadas de agua potable y saneamiento. Aunque la nación tiene la 
segunda economía más fuerte de África, también sufre de pobreza 
extrema: 100 millones de personas viven con menos de $1 al día. Desde 
1982, los misioneros salesianos han estado sirviendo a las comunidades 
más vulnerable de Nigeria con los programas y servicios que necesitan 
para mejorar sus vidas. 

 

Uno de los programas esenciales de los salesianos 
provee agua potable a los que más la necesitan.
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BOLIVIA: 
Proyecto 
Don Bosco

  
Hay muchos lugares 

alrededor del mundo 
donde los salesianos se 
esfuerzan por salvar a 
los niños y adolescentes 
de las calles. El objetivo 
es poco a poco apartar-
los de las condiciones en 
las cuales se han acostum-
brado a vivir. 

Bolivia es uno de esos lugares. Muchos niños bolivianos viven en las 
calles porque sufren en hogares abusivos o no tienen una familia ni el 
apoyo que tanto necesitan. 

Hace 29 años, gracias a la iniciativa del P. Ottavio Sabbadin en Santa 
Cruz de la Sierra, los salesianos fundaron «Proyecto Don Bosco» para 
ayudar a estos niños vulnerables. En este centro cientos de niños de la 
calle han recibido ayuda a lo largo de los años. Los niños tienen acceso 
a un hogar seguro y amoroso que proporciona ropa, comida, atención 
médica, asistencia psiquiátrica y educación según los principios del 
Sistema Preventivo Don Bosco. 

El centro salesiano es un hogar para niños en riesgo y gracias al 
Papá Ottavio, otros salesianos y demás colaboradores, estos jóvenes 
tienen la oportunidad de alcanzar un mejor futuro. Y

Un grupo de niñas 
en el Centro de Proyecto 

Don Bosco en Bolivia.
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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. 
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Pappu Shukla tenía siete años cuando jugaba en la calle con su 
hermana mayor y de repente lo secuestraron para forzarlo a 
trabajar como sirviente. 

 
«Ellos fueron terribles», recuerda Pappu. «Usualmente se 

emborrachaban y me golpeaban. Después de algún tiempo decidí 
huir». Desesperado por escapar, pero sin conocer su ubicación, el 
niño abordó el primer tren que vio y llegó a Calcuta, India. En esa 
ciudad un voluntario del proyecto salesiano Childline, una línea 
telefónica gratuita para que los niños de la calle pueden llamar de 
forma anónima, lo encontró caminando sin rumbo en la plataforma 
de la estación de tren. 

El rescate de Pappu    
DE LA TRATA DE PERSONAS
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«No sabía de qué estado o ciudad venían mis padres, y 
nadie había denunciado mi desaparición porque éramos muy 
pobres, por lo que no pudieron encontrar a mi familia», dice Pappu. 

Diez años después, él tiene 17 años y es un brillante ejemplo del 
trabajo que logran nuestros misioneros en nombre de los jóvenes sin 
hogar y por los derechos de los niños en la India. 

Encomendado por las autoridades locales a Don Bosco Ashalayam, 
Pappu encontró un refugio, comida y la oportunidad de ir a la escuela. 
Hoy es un estudiante en la Universidad de Nueva Delhi y sueña con una 
carrera en diseño gráfico. 

«Aunque hasta la fecha no he podido encontrar a mis padres, estoy 
feliz porque los salesianos me han dado una nueva familia. He recorrido 
un largo camino y nunca olvidaré lo que Ashalayam ha hecho por mí», 
dice Pappu. 

Los misioneros sale-
sianos de Don Bosco 
Ashalayam ayudan a los 
niños de la calle sin 
importar la religión, casta 
o género. En la actuali-
dad, más de 500 niñas y 
niños viven en los 23 
refugios, donde tienen 
acceso a oportunidades 
educacionales y recreati-
vas. Esta ONG salesiana 
ha ayudado a 80,000 niños en el transcurso de tres décadas a través de 
su presencia en las calles, además de los cursos y programas ofrecidos 
en barrios marginales y estaciones de tren. 

La línea telefónica Childline Don Bosco Ashalayam está disponible 
las 24 horas al día los siete días de la semana. En colaboración con la 
policía, los servicios de salud, los tribunales de menores, las empresas 
de transporte, agencias de comunicación y otras entidades, este servicio 
tiene como objetivo resaltar y proteger los derechos de los niños más 
vulnerables de la India. Y

La línea telefónica gratuita salva vidas. 
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COMPARTA LA ALEGRÍA DE 
LA NAVIDAD Y EL AÑO NUEVO…. 

con sus seres queridos y amigos

Solicite estos libros en nuestra página web:  www.salesianmissions.org/catalog

Tenemos disponible el librito de poesía navideña, «Vivir la Navidad», y el 
calendario del año porvenir: «Agenda de Ángeles 2021». 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 
hermosos. Para hacer el pedido, com-
plete el formulario de abajo, indicando la 
cantidad de libritos o agendas que desee 
e incluya su ofrenda correspondiente. La 
donación sugerida por cada librito es 
$2.00.

verano/otoño 2020

(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 2021»          Cant.________ 
«Vivir la Navidad»                       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! 

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

o haga su orden por nuestra página web.



«…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 guiaránde una forma más alegre hacia la Navidad 
y descubriráel 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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“ Recuerdo la primera vez que 
conocí a Vianny», comenta el P. 
Elie Nyandwi. «Lo saludé pero él 
no respondió». Este joven reserva-
do, de una familia muy empobreci-
da de una zona rural en 
Butambala, Uganda, estaba tan 
hambriento que ni siquiera tenía 
la energía para sonreír. Sin embargo, hoy ilumina todas las 
habitaciones con su sonrisa. Esto es gracias a los misioneros 
salesianos, nuestros vínculos con asociaciones internacionales y 
amigos compasivos que garantizan sus necesidades básicas. 

El P. Elie dirige el orfanato Don Bosco Niños y Misiones de Vida 
(Don Bosco CALM) y la Escuela Primaria Don Bosco, en 
Namugongo, Uganda. A pesar de los desafíos financieros, dichos 
programas ayudan a más de 300 niños, muchos de los cuales han 
luchado contra la pobreza, el abandono, la falta de un hogar y las 
enfermedades relacionadas con el VIH. Vianny llegó a la Escuela 
Primaria Don Bosco hace un año cuando sus padres le pidieron 
ayuda a nuestros misioneros para que su hijo tuviera la oportu-
nidad de acceder a una educación. 

«Nuestros recursos financieros, humanos y logísticos son esca-
sos», indica el P. Elie. «Enfrentamos dificultades para alimentar a los 
niños, pagar las tarifas escolares, materiales escolares, asistencia 
médica y los salarios mensuales de nuestros trabajadores». Sin embar-
go, es muy difícil negar servicios a niños como Vianny, razón por la 

La lucha contra 
el hambre



cual el vínculo entre Misiones Salesianas y la organización 
Rise Against Hunger es esencial. 

La organización Rise Against Hunger dona toneladas de comida 
a programas salesianos en las comunidades más empobrecidas 
del mundo cada año. Nuestros generosos donantes proporcionan 
los fondos necesarios para preparar, transportar y servir esta 
comida. Además de aliviar el hambre de los estudiantes, estas 
donaciones permiten invertir los recursos hacia otros programas 
y servicios esenciales administrados por los salesianos. 

«Ahora, donde sea que me encuentra, Vianny es el primero en 
saludarme», comenta el P. Elie. «Su sonrisa revela la alegría que 
siente porque es amado y tiene acceso a comida y necesidades 
básicas. Siempre está entre los cinco mejores alumnos de su clase». 

Los estudiantes no pueden concentrarse o aprender cuando 
están distraídos por el hambre. Esta es la razón por la cual los 
programas de alimentación son cruciales para los esfuerzos sale-
sianos en todo el mundo. 
Para romper las cadenas de 
la pobreza se requiere la 
habilidad de tener éxito en 
la escuela. 

El programa ha sido un 
éxito para Vianny. Hubo una 
vez que se veía obligado a 
sobrevivir con un plato de 
yuca y frijoles que com-
partía con otros todos los 
días, pero ahora está bien 
alimentado y sueña con ser 
un policía en su adultez. 

Las misiones alimentan a niños hambrientos para que salgan 
de la pobreza por medio de la educación. ¿Cuál es tu misión? Y 
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¡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. Agustín

•  Cultivar la fe y difundir la esperanza.  El programa de Misioneros Salesianos Laicos 
envía a jóvenes a algunas de las comunidades más empobrecidas del mundo. Su 
donación ayuda a voluntarios como Katie a vivir su fe a través del servicio y también 
a mejorar las vidas de niños vulnerables y sus familias. Vea la pg. 9. 

• Saciar la sed con agua potable. Miles de niños se enferman y muchos de ellos 
pierden sus vidas todos los días porque solo tienen acceso a agua contamina-
da. Usted puede ayudarlos a través de nuestra Iniciativa de Agua Limpia. Vea 
la pg. 19. 

•  Proveer un hogar a un niño. Alrededor del mundo, demasiados niños 
inocentes son separados de sus padres. Con su apoyo, los programas sale-
sianos, tales como Don Bosco Ashalayam en Nueva Delhi, proveen un refugio 
a niños cuando ellos no tienen otro lugar a donde acudir. Vea la pg. 22. 

• Alimentar a niños en las escuelas. Millones de niños en países en vías de 
desarrollo acuden a clases sin haber comido, lo cual les impide aprender y 
también limita su potencial. Nuestros misioneros están cambiando esta 
inquietante tendencia. ¿Podría ayudar a estos niños? Vea la pg. 26.

LOS DESEOS PARA ESTE MES

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_______________________________

VERANO/OTOÑO 2020 
WL (RF)
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GANADORES ACTUALES 

 
GANÓ EL SORTEO «MADRUGADORES» DEL 

31 DE DICIEMBRE DEL 2019 
DONALD O. BLAZEK, MIDDLE RIVER MN 

  
GANÓ EL SORTEO DEL 
31 DE ENERO DEL 2020 

CARLOS AND MYRIAM LANTIGUA, WINTER SPGS FL 
 

GANÓ EL SORTEO «MADRUGADORES» DEL 
29 DE FEBRERO DEL 2020 

ANTHONY MARTINOLICH, THIBODAUX LA 
 

GANÓ EL SORTEO DEL 
31 DE MARZO DEL 2020 

 EMILIO ABEYTA, LUBBOCK TX 
  

GANÓ EL SORTEO «MADRUGADORES» DEL 
30 DE ABRIL DEL 2020 

MR. & MRS. JOHN RESINO, CLINTON CT 
 

GANÓ EL SORTEO DEL 
31 DE MAYO DEL 2020 

GLORIA GARCIA, BURBANK CA 
 

29

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: 

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

Nombre:_____________________________________ 

Dirección:___________________________Apto.#____ 

Ciudad_______________________________________ 

Estado_________ Código Postal  _________________

verano/otoño 2020

RESPETAMOS 
SU PRIVACIDAD  

    Al tratar de recaudar fondos adicionales para 
continuar con la misión de ayudar a los más pobres 
y necesitados, nosotros compartimos su nombre y 
dirección de forma periódica a otras instituciones 
caritativas y humanitarias, además de compañías 
que ofrecen productos que le podrían interesar. 
Somos muy exigentes al elegir a estas compañías.  
 
Si no desea que compartamos su nombre y direc-
ción o quisiera modificar los envíos de acuerdo a su 
preferencia, por favor, llámenos o escríbanos al:   

A/A Dpto. de Servicios al Donante 
 

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

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