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Deje un legado de amor y 
esperanza… para que el mundo 

sea un lugar más acogedor.
Solo una persona, tal como usted, puede hacer una gran 

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

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

Por favor, recuerde a Misiones Salesianas
  en su testamento…

2 Lefevre Lane, PO BOX  728, New Rochelle NY 10802-0728  •  TEL: (914) 633-8344

Los Salesianos de Don Bosco trabajan 
en más de 130 países. ¡Imagínese 
cuantos misioneros salesianos nos 
escriben contando sus 
sueños, esperanzas y 
logros alcanzados! 
En esta revista 
incluimos algunos 
relatos de los logros 
que usted ha hecho 
posible.

¡Que el Señor

le bendiga por

su generosidad!



Carta del Editor
Queridos amigos de la misión salesiana:

Mientras escribo esta carta, siento una 
gran sensación de gratitud. Gratitud por los 
hombres y las mujeres de Don Bosco quienes 

todos los días hacen una gran diferencia en las vidas de jóvenes marginados. 
Gratitud por amigos fieles como usted. Y gratitud por el privilegio de servir como 
su director en este septuagésimo quinto aniversario.

Mi rol como administrador del legado del P. Ed Cappelletti es una 
responsabilidad que no tomo a la ligera. Mi rol también provoca una gran alegría 
porque el verdadero impacto humano de la visión del P. Ed se puede medir en las 
historias exitosas que he conocido desde que me uní a Misiones Salesianas hace 
tres años.

Usted también comparte esta alegría. Muchas personas han salido de la pobreza 
y han forjados mejores futuros porque usted creía que ellos podían lograrlo. De 
hecho, junto con nuestros miles de misioneros dedicados y voluntarios laicos en 
más de 130 países alrededor del mundo, usted ha ayudado a transformar las vidas 
de tres millones de niños y sus familias.

En esta edición de SALESIANOS, usted podrá apreciar la compasión que usted 
le ha brindado a los niños y sé que le conmoverá muchísimo. También puede leer 
más sobre la historia de Misiones Salesianas en la página 2.

Durante los próximos meses, mientras celebramos este hito, quiero que sepa 
que usted es el mejor regalo de cumpleaños que podríamos pedir.

¡Espero que juntos podamos hacer una gran diferencia en los próximos 75 
años!     

     Con profunda gratitud,

P. Agustín Baek, S.D.B.

P.D.: Si desea hacer una donación especial en honor a nuestro aniversario, descubrirá 
varias oportunidades a lo largo de estas páginas. Puede ayudar a llevar agua potable a 
una comunidad necesitada, construir su propia capilla o establecer una anualidad de 
donación caritativa. De cualquier manera, su generosidad hace una gran diferencia.

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.
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En 1959, cuando el padre 
Edward «Ed» Cappelletti 
llegó a New Rochelle, Nueva 
York, quizá no sabía el enorme 
impacto que tendría en el 
futuro de Misiones Salesianas.

Ese fue el año que el P. 
Ed asumió el mando de la 
organización, la cual fue 
fundada por el P. James 
O’Loughlen en respuesta 
a una creciente necesidad: recaudar los fondos para apoyar a misioneros 
alrededor del mundo. Desde el momento que el P. Ed inició su papel, 
él se entregó por completo para transformar lo que en ese entonces 
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1959

El P. Edward «Ed» Cappelletti toma las 
riendas de la oficina y permanece como 

director por 44 años.

1959

Misiones Salesianas 
se convierte en una 

organización benéfica sin 
fines de lucro.

1947

El P.  James O’Loughlen inaugura la Oficina de 
Misiones Salesianas en el sótano de la Casa 

Provincial en New Rochelle, NY.

Celebrando 75 años de servicio a los más empobrecidos

FELIZ ANIVERSARIO A
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era una oficina humilde para convertirse en una 
organización basada en la fe con un alcance mundial.

Este año oficialmente celebramos nuestro 
septuagésimo quinto aniversario, un hito importante 
en nuestra larga y fructífera colaboración con 
amigos compasivos y generosos como usted. Juntos 
hemos logrado éxito tras éxito: no para nosotros, 
sino para los niños y las familias más empobrecidas, marginadas y 
vulnerables del mundo. Hoy nos enorgullece contar nuestra historia 
en honor de ellos y en nombre de usted… y todo comienza con el P. Ed.
Un líder visionario
Durante su vocación de 63 años, el 

P. Ed en muchas ocasiones demostró 
interés en ser recordado como «un 
sacerdote que intentó seguir su lema de 
ordenación sacerdotal: El Hijo del Hombre 
no vino para ser servido, sino para servir».

Como el director de Misiones Salesianas 
que más tiempo ocupó dicho puesto, 
podemos atestiguar que él cumplió su deseo.

Desde el principio, la visión del P. Ed era 
muy simple, pero tenía una gran creatividad. 
Con el deber de contar las historias de los 
misioneros y sus obras alrededor del mundo 
para reunir los fondos para sus esfuerzos, él se enfocó en comunicarse con 
posibles colaboradores a través del Servicio Postal de EE. UU. La visión del 

1963

El P. Ed establece una meta ambiciosa para 
desarrollar una lista de donantes dentro de 
cinco años usando las guías telefónicas de 

la ciudad.

1968

Misiones Salesianas se convierte en 
miembro fundador de la Conferencia 

Nacional de Desarrollo Católico.
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P. Ed posiblemente revolucionó el uso 
del correo directo para la recaudación de 
fondos y las relaciones con los donantes, 
un hecho que el Museo Smithsonian 
reconoció con una exhibición especial 
en el Museo Postal Nacional en el 2016.

Con un pequeño equipo de tres 
mecanógrafos que trabajaban desde la 
Casa Provincial, el P. Ed estableció una 
meta ambiciosa en 1963: compilar una 
lista significativa de donantes dentro 
de cinco años. Ellos buscaban apellidos 
italianos e irlandeses (personas que quizá 
eran católicas) en las guías telefónicas 
locales y los recopilaban manualmente 
en lo que hoy los historiadores postales 
consideran como una de las primeras 
listas de correo oficiales. Más tarde, mediante la búsqueda de apellidos 
encontrados en una guía telefónica de Puerto Rico y la comparación de 
esos nombres con las guías telefónicas de EE. UU., el personal pudo incluir 
un nuevo segmento de posibles católicos hispanohablantes en la lista.

Con la ayuda de la nueva tecnología y los procesos automatizados 
disponibles a partir de 1972, y con la construcción del edificio de 
oficinas de Misiones Salesianas, para el año 1975 el padre y su personal 
identificaron y establecieron vínculos con miles de donantes. A principios 
de la década de 1980, la innovación del P. Ed condujo a un sistema 

1975

El P. Ed y el personal logran 
su objetivo de establecer 

una lista extensa de 
donantes.

1970

Gracias a la apelación por parte del P. Ed en 
Roma, se construye una Oficina de Misiones 
Salesianas en la propiedad de la Casa Provincial. 
Con nueva tecnología y más personal, gestionan 

una creciente lista de donantes.

1972

Se inaugura un nuevo 
edificio de la Oficina de 

Misiones Salesianas.

4   invierno/primavera 2022



exclusivo para identificar y comunicarse con los católicos 
a través del correo. Reconociendo las tendencias 
emergentes de la población, también se enfocó en 
desarrollar una iniciativa de comunicación en español.

Aunque el P. Ed falleció el 12 de noviembre de 
2013, a la edad de 93 años, hoy su legado continúa 
inspirando nuestra labor. Nuestro personal dedicado 
en la Oficina de Misiones Salesianas en New Rochelle, NY se comunica 
con una multitud de donantes y colaboradores generosos todos los 
días. Aliados como usted ayudan a financiar las obras de cerca de 30,000 
misioneros salesianos en más de 130 países de todo el mundo. ¡Hasta la 
fecha, hemos mejorado la vida y el futuro de más de tres millones de niños!

El P. Ed se había retirado 
mucho antes de su fallecimiento 
y dejó grandes zapatos por 
llenar. Sin embargo, sus 
sucesores — incluso el padre 
Marco Hyde — estaban 
comprometidos a administrar 
su visión con mucho cuidado. 
El P. Marco y todo el personal 
de Misiones Salesianas sabían 
que tenían la oportunidad 
y la responsabilidad de 
honrarlo de una manera significativa y duradera cuando se acercaba 
el primer aniversario de su muerte. El 24 de septiembre de 2014, la 

1982

Tomando en cuenta las tendencias 
demográficas, el P. Ed supervisa el desarrollo 

de un programa de comunicaciones en 
español.

1980

El P. Ed desarrolla un programa innovador y patentado de 
católicos que le permite a Misiones Salesianas mejorar 

sus comunicaciones.
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Oficina de Misiones Salesianas dedicó una placa especial al P. Ed 
que dice, en parte: Que los que trabajamos en este edificio sigamos su 
visión, sabiduría y dedicación a Misiones Salesianas en todo el mundo.

La calle que conduce al edificio ahora también se conoce como «el 
Camino del P. Cappelletti». 
El avance continuo de Misiones Salesianas
«Desde el momento en que el P. James estableció por primera vez a 

Misiones Salesianas, nuestro propósito consistía en tres objetivos», indica 
el P. Agustín Baek, actual director de Misiones Salesianas. «Primero, 
por supuesto, es recaudar fondos para apoyar a nuestro trabajo mundial 
para los empobrecidos. En segundo lugar, fomentar el espíritu de Don 
Bosco al promover su Sistema Preventivo de razón, religión y bondad 
amorosa—lo cual ayuda a los jóvenes vulnerables de todo el mundo a 
obtener una educación, aprender habilidades laborales y convertirse en 
miembros contribuyentes de la sociedad—y dirigir recursos hacia esos 
objetivos. El tercero es el esfuerzo por crear conciencia sobre la Orden 
Salesiana, la cual es la segunda orden más grande de la Iglesia Católica».
Hoy el personal de Misiones Salesianas se enfoca en estos objetivos 

simultáneamente.
A nivel mundial, nuestros misioneros ofrecen educación y apoyo a 

través de más de 5,500 escuelas y centros juveniles; más de 80 colegios y 
universidades; alrededor de 1,000 programas de formación profesional y 
preprofesional; más de 40 programas de licenciatura; más de 40 programas 
agrícolas; y cerca de 90 centros educativos para adultos. Con los fondos y 
las donaciones en especie que recaudamos, la Oficina Misionera les da 

2003

El hermano Emile Dubé 
es nombrado director de 

Misiones Salesianas.

2008

El P. Marco Hyde 
sucede al Hno. Emile.

1995

La nueva tecnología ayuda a agilizar las operaciones 
para mejorar los canales de comunicación con los 

donantes.
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esperanza a millones de niños y jóvenes empobrecidos, 
marginados y explotados en todo el mundo que están 
adquiriendo el conocimiento y las habilidades que 
necesitan para romper el ciclo de la pobreza y construir 
un futuro más brillante como adultos independientes. 

También apoyamos varias iniciativas que promueven 
y fomentan la oración y la conexión significativa con el 
Carisma Salesiano.

Por ejemplo, nuestro Programa 
de Capillas Conmemorativas les 
ayuda a los misioneros y a los 
que sirven a construir capillas 
en las áreas más remotas del 
mundo. Una vez terminadas, 
estas capillas ofrecen un lugar 
para celebrar misas y donde 
se realizan reuniones para 
reflexionar y conocer los 
valores salesianos que guían 

nuestra labor. Hasta la fecha, las donaciones asignadas al 
programa han permitido construir más de 850 capillas.

Nuestro programa de Misioneros Salesianos Laicos (lea la historia en 
la pg. 9) es una asociación voluntaria de hombres y mujeres católicos 
que responden al llamado misionero de Dios dedicándose a obras de 
educación, evangelización y desarrollo humano para ayudar a jóvenes 
empobrecidos. Los misioneros laicos comparten los métodos educativos, la 
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2020

El P.  Agustín Baek sucede al P. Marco y es 
el director actual de la organización. La 
Oficina de Misiones Salesianas continúa 

comunicándose con generosos donantes en 
nombre de los más empobrecidos.

2013

El 12 de 
noviembre fallece 

el P. Ed.

2014

El 24 de septiembre el 
personal de Misiones 
Salesianas dedica un 

edificio al P. Ed.



labor, la vida comunitaria, las oraciones y las tradiciones de los Salesianos 
de Don Bosco, mientras viven en comunidad con los misioneros salesianos 
y las personas a las cuales sirven.

Cada año nuestro Programa Cooperativo 
Misionero envía un grupo especial de 
sacerdotes salesianos de todo el mundo a 
las parroquias de los Estados Unidos. Ellos 
hablan directamente con congregaciones 
para crear conciencia sobre el Carisma 
Salesiano a través de las historias 
personales de su trabajo en nombre 
de jóvenes y familias marginadas.

«Los esfuerzos de estos misioneros, 
y todo lo que hacemos aquí en New 
Rochelle para apoyarlos, solo es posible 
gracias a la compasión de nuestros amigos», 
comenta el P. Agustín. «Este año, al reconocer 
y celebrar nuestros logros colectivos durante los 
últimos 75 años, también esperamos los próximos 75. Con la creatividad 
y la dedicación del P. Ed para inspirarnos, continuaremos evolucionando 
nuestras comunicaciones y amplificando nuestras historias para que podamos 
involucrar a más personas en nuestra misión. De este modo podemos hacer 
una diferencia directa en las vidas de más niños y familias necesitadas». 

No hay duda de que el P. Ed aprobaría de esto. 

¡ACOMPÁÑENOS A CELEBRAR LA MISA EN LÍNEA!
Cada semana podrá ver la misa desde la 
Capilla de Misiones Salesianas en nuestra 
página web. Acceda al siguiente enlace 
cada miércoles a las 10:00 a.m. (EST) en su 
computadora:

SalesianMissions.org/Mass
La misa se realizará en inglés. ¡Espero que pueda 

celebrar con nosotros e invitar a sus seres queridos!
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Relatos PersonalesRelatos Personales
de Misioneros Salesianos Laicos

Misionero Laico: Christopher Lee
Ubicación de la misión: Kokopo, Papúa Nueva Guinea

Algo más allá
«Hay algo más que esto, ¿verdad?»
Esta es la pregunta que eventualmente me inspiró a ser voluntario, 

específicamente como un Misionero Salesiano Laico. Muchas veces me 
ponía a pensar sobre esta pregunta cuando trabajaba en un hospital en 
Estados Unidos. Al pasar el tiempo, sentí un llamado que me animaba a 
tomar más acción—algo «más allá»—con mayor intensidad.

Esta pregunta se convirtió en una oración para el Señor y su respuesta fue 
indiscutible: tenía que realizar un cambio en mi vida. Le pedí consejos a mi 
director espiritual, quien dijo lo siguiente: «Chris, continúas mencionando 
la palabra “misión”. Quiero que lo hagas, de veras realizarla, porque no vas a 
ser feliz hasta que lo cumplas».

 Sentí que Dios me estaba hablando a través de él y entonces empecé a 
buscar una organización misionera. Esa búsqueda me llevó a los Salesianos 
de Don Bosco. Cuando me enteré sobre la oportunidad en Papúa Nueva 
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Guinea (PNG), sentí que Dios había 
elegido esta ubicación para mí. 
Siempre me había encantado explorar 
y vivir nuevas experiencias, entonces 
la idea de ir «al final del mundo» me 
intrigó mucho. 

 Adicionalmente, como soy alguien 
que le encanta trabajar con las manos, 
pensé que me sentiría mucho mejor 
con los estudiantes en una escuela 
técnica que en una escuela exclusivamente académica. Después de llegar a 
PNG, me instalé rápidamente en la Escuela Secundaria Técnica Don Bosco en 
Kokopo.

 Mis tareas principales en esta ubicación son enseñar y participar en 
actividades recreativas. Soy responsable de la educación religiosa cristiana, 
y aunque me entusiasma mucho esa clase, creo que los niños están más 
interesados en las actividades extracurriculares. Me involucro con los 
estudiantes durante el recreo y los descansos para realizar varias actividades, lo 
cual incluye música y deportes como el baloncesto y el fútbol.

 Siempre hago lo que todos los salesianos están llamados a hacer, ya sea en 
clase o fuera de ella: «acompañar» a los jóvenes. Siempre estoy disponible para 
ellos si es que tienen alguna pregunta, 
inquietud o simplemente quieren 
hablar con alguien. Estoy presente. 
Aunque parecen ser insignificantes, 
valoro mucho los momentos cuando 
hablo con un estudiante cara a cara. 
Creo que ese es el momento cuando 
son abiertos conmigo. También 
puedo enseñar y aprender de alguien 
con un alma libre de las presiones del 
mundo.

 Algunos de los niños se lanzan con mucho entusiasmo en los deportes y 
otras actividades, pero otros están contentos viendo las actividades desde los 
banquillos. Estos son los estudiantes que más me motivan a involucrar. ¿Por 
qué? Sé que si no aprenden a involucrarse en esta etapa quizá pasarán todas 
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sus vidas sentados en los banquillos. Tal como Don Bosco, 
siempre me he enfocado en los que viven en los márgenes de 
la sociedad. Intento de que salgan de su zona de confort para 
que tengan vidas más plenas. No siempre es fácil, debido a la 
diferencia de idiomas y educación entre nosotros, pero mis 
experiencias pasadas me han ayudado a prepararme para 
esto.

 Uno de mis profesores alguna vez me dijo que si podía explicarle algo a 
mi abuela de una manera que ella entendiera, entonces se lo podía explicar a 
cualquiera. He aplicado este consejo en mi carrera y también aquí en la escuela. 
Don Bosco también alentaba las explicaciones sencillas, así que trato de diseñar 
mis lecciones con esa intención. Si bien los cursos técnicos y académicos 
son importantes para que los niños tengan buenos fundamentos, quizás las 
lecciones más importantes son las que enseñamos sobre Dios.

 Creo que enseñando con ejemplos es la mejor manera de aprender y a través 
de mis acciones diarias intento comunicar mis experiencias con el Señor a todos 
los que se encuentran en la Escuela Secundaria Técnica Don Bosco. Debido a 
que mi trabajo principal es la educación religiosa, intento hacer lo mejor posible 
dentro y fuera del aula, pero creo que los jóvenes aprenderán más por mis 
acciones que mis palabras.

 He estado aquí un mes y, además de hacer nuevos amigos, he aprendido 
muchísimo. Si me preguntaran si lo volvería hacer al saber lo que sé hoy, mi 
respuesta sería un rotundo «¡Sí!».

Dios sabía lo que estaba haciendo cuando me llamó aquí, ¡y no puedo esperar 
a ver qué otras aventuras tiene planeadas!      

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

Descubra a Cristo en el rostro de un niño

MISIONEROS SALESIANOS LAICOS

Que Dios te bendiga, Christopher



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

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 proporcionada 
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).

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:

Nombre ____________________________________________ 

Fecha de nacimiento ________________________ Sexo______

Dirección _______________________________ Apto. #______

Ciudad _______________________________________________ 

Estado ______________________ Código postal ___________

oSí, ¡Indíqueme Cómo!

PARA ANUALIDAD MANCOMUNADA (en letra de imprenta):
EL NOMBRE DEL OTRO PARTICIPANTE: 

 ________________________________________________________
 
FECHA DE NACIMIENTO:  MES_______ DÍA______AÑO______

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

INVIERNO/PRIMAVERA DEL 2022
  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%.

•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

OFRENDA ESTIMADA $_______________________
NO PODEMOS ENVIARLE MÁS INFORMACIÓN SI NO 

TENEMOS LA(S) FECHA(S) DE NACIMIENTO
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En 1966 un humilde centro 
de actividades abrió sus puertas 
para niños desfavorecidos y con 
el tiempo se convirtió en una gran 
misión que sirve a miles de jóvenes 
y sus familias en el espíritu de Don 
Bosco.

Ese año el Salesian Boys Club 
comenzó a ofrecer programas 
recreativos y extracurriculares 
para jóvenes económicamente 
desfavorecidos que viven en los 
vecindarios de Boyle Heights y City 
Terrace. El personal visualizó un 
refugio donde los niños que eran 
vulnerables a conductas riesgosas, 

o que abandonaban la escuela, 
podrían descubrir alternativas 
positivas en lugar de vagar en las 

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!

El Centro Salesiano de la 
Juventud y la Familia

Guiando a los niños en Los Ángeles por 55 años

Fotos utilizadas con permiso - El Centro Salesiano de la 
Juventud y la Familia.



calles. El plan funcionó a través 
de actividades como la gimnasia, 
el baloncesto y otros deportes. 
Los participantes encontraron el 
apoyo que necesitaban para crear 
un mejor futuro para sí mismos.

Para el año 1994, el programa 
se había expandido a dos 
ubicaciones y fue renombrado 
para reflejar su variada membresía 
y programación diversificada.  Hoy 
el centro sirve a 3,400 niñas y 
niños desfavorecidos entre 6 y 18 
años de las siguientes maneras:

El Programa We Care
Este programa fue diseñado 

para ayudar a los niños con su 
aprendizaje socioemocional y 
rendimiento académico a través de 
tutoría, asistencia con los deberes 
después de clases y actividades de 
enriquecimiento para estudiantes 
de 5 a 13 años. We Care también se 
asocia con el Banco de Alimentos 
local para brindarle a todos los 
participantes una cena cada tarde.

El Programa SHOUT
Desarrollado para los estudiantes 

de secundaria de la región, 
SHOUT integra programación 
académica, educación recreativa 
y actividades de enriquecimiento 
emocional para ayudar a los 
jóvenes adultos a valorar su 
educación y mejorar su disposición 
para participar en la escuela. 
Todas las iniciativas de SHOUT 
son gratuitas, lo cual incluye 
tutoría, clubes de inglés y STEM 
(ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas), talleres de liderazgo 
juvenil, computación y más.

El Campamento Salesiano
Desde 1966 este programa de 

verano ha ofrecido un entorno 
seguro, saludable y divertido 
para niños de 5 a 13 años. Los 
participantes pueden elegir entre 
actividades diarias que incluyen 
deportes, arte, cocina, música, 
actividades de aprendizaje y más. 
Los niños reciben un desayuno 
y un almuerzo todos los días del 
campamento y las familias que 
necesitan apoyo adicional pueden 
aprovechar el cuidado de la tarde. 
Este programa está abierto a 
voluntarios internacionales que 
deseen inscribirse en una actividad 
salesiana durante el verano. 

La innovación y la capacidad 
de respuesta

La pandemia creó dificultades 
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para muchas familias en Boyle 
Heights y los empleados del centro 
sabían que tenían que hacer algo. 
A pesar de los desafíos a raíz de 
los cierres obligatorios, el centro 
se enfocó en la programación en 
línea para mantenerse en contacto 
con los niños y las familias durante 
un momento muy vulnerable. 
SHOUT utilizó las herramientas de 
videoconferencia para continuar 
como un programa totalmente 
virtual. We Care brindó asistencia 
crucial para los estudiantes 
sin acceso a internet en sus 
hogares al ofrecer laboratorios 
de computación donde podían 
iniciar sus clases con pautas de 
prevención de covid. El personal 
también intercambió ideas sobre 
cómo ayudar a los niños aislados 
en el hogar y entregaron canastas 
de actividades para mantenerlos 
comprometidos. El campamento 
también les permitió a los niños 
realizar viajes virtuales. 

Más logros …
Aparte del Centro Salesiano 

de la Juventud y la Familia, 
el personal dedicado de Don 
Bosco administra la Escuela 
Secundaria Salesiana Obispo 
Mora, la comunidad parroquial de 
la Iglesia de Santa María y, hace 
poco, la Iglesia de Santa Isabel, 
todas ubicadas en el vecindario 

de Boyle Heights. 
Ahora la escuela 
secundaria 
prepara a los 
jóvenes para la 
universidad y 
alrededor de 100 
jóvenes de diversas procedencias 
se gradúan cada año y el 95 por 
ciento acude a la universidad.

Los jóvenes de la escuela 
secundaria y la comunidad escolar 
de Sta. María pueden convertirse 
en mentores para el centro 

salesiano, donde demuestran los 
comportamientos, actitudes y 
rutinas que los niños necesitan para 
mejorar sus habilidades académicas, 
atléticas y sociales. Muchos de estos 
mismos jóvenes también son los 
consejeros para el Campamento 
Salesiano. En la actualidad, la 
Iglesia de Santa Isabel también 
está participando en programas 
dirigidos por los salesianos.

¡Misión cumplida!
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SÍ,  quiero ser parte del milagro moderno 
de los Panes y Peces.

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

FECHA DE EXPIRACIÓN (MES/AÑO)

È

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

INVIERNO/PRIMAVERA 2022
DS

Nombre________________________________ Dirección _______________________________________ Apto.____

Ciudad_____________________________________________ Estado _________ Código postal ____________ ____

Firma x_________________________________

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!

Remita a:                                           2 LEFEVRE LANE, PO BOX 728 • NEW ROCHELLE NY 10802-0728

Sea parte del milagro moderno 
de los Panes y Peces 
         Cada $1 = $14
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El color del arroyo 
Evuna es café, el agua 
está sucia y usualmente 
se seca por completo. 
Sin embargo, miles 
de personas en la 
zona rural de Nkerefi, 
Nigeria dependen 
del arroyo para 
sobrevivir. Al menos 
solían depender de 
él hasta que Misiones 
Salesianas decidió 

intervenir y construir un pozo.
Más de 200 familias viven en esta comunidad donde la mayoría 

depende de la agricultura… y sus vidas no son fáciles. No hace mucho, 
la única fuente de agua en los alrededores era el Evuna, una fuente 
estacional que desaparece cuando las lluvias se detienen. Las familias 
bebían del arroyo, se bañaban en él y cocinaban, limpiaban y regaban 
sus cultivos con esa agua. Con demasiada frecuencia, también se 
enfermaban.

«Ha sido confirmado clínicamente que esta fuente de agua no 
es potable», indica el P. Agustín Baek, el director de Misiones 
Salesianas. «Sin embargo, como vemos una y otra vez en comunidades 
empobrecidas alrededor del mundo, las personas no tienen otra opción 
que usar el agua que está disponible. Es devastador las repercusiones 

Mejorando Vidas ConMejorando Vidas Con
Agua PotableAgua Potable
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de los Panes y Peces.
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ADJUNTE UN CHEQUE O GIRO POSTAL (PAGADERO A: MISIONES SALESIANAS) O LA INFORMACIÓN DE SU TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE EXPIRACIÓN (MES/AÑO)

È

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

INVIERNO/PRIMAVERA 2022
DS

Nombre________________________________ Dirección _______________________________________ Apto.____

Ciudad_____________________________________________ Estado _________ Código postal ____________ ____

Firma x_________________________________

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!

Remita a:                                           2 LEFEVRE LANE, PO BOX 728 • NEW ROCHELLE NY 10802-0728

Sea parte del milagro moderno 
de los Panes y Peces 
         Cada $1 = $14



negativas en su 
salud, educación 
y la capacidad de 
ganarse la vida».

En Nkerefi, las 
enfermedades 
transmitidas por el 
agua siempre están 
presentes, tales 
como el cólera, la 
tiña, los parásitos, 
la disentería y 
otras enfermedades 

graves. Tradicionalmente, una cierta cantidad de mujeres y niños 
morían cada año de fiebre tifoidea por el agua del arroyo Evuna. 
Aquellos que tuvieron la suerte de permanecer relativamente sanos 
aún perdieron horas de sus días recorriendo distancias largas al 
realizar el viaje de ida y vuelta solo para recolectar agua sucia.

«En comparación con la crianza de los niños, ir a la escuela y 
contribuir al ingreso familiar, estas inversiones de tiempo brindan muy 
poco rendimiento», cuenta el P. Agustín. «Los hogares nunca vuelven 
a recuperar esas horas. Por eso estamos tan comprometidos a llevar 
fuentes locales de agua potable a todas las comunidades posibles».

Desde el 2014, cuando Misiones Salesianas estableció por primera 
vez la Iniciativa de Agua Limpia, muchos donantes generosos han 
ayudado a construir pozos, instalar sistemas de agua, construir baños 
y servicios sanitarios, desarrollar cuencas hidrográficas en ubicaciones 
rurales y completar otros proyectos de agua potable en docenas 
de áreas marginadas alrededor del mundo. Cuando los misioneros 
en Nkerefi se acercaron al P. Agustín con la propuesta, el plan y los 
contratistas para construir y encender el pozo nuevo, él sabía que el 
proyecto estaba en buenas manos. Solamente se necesitaban los fondos 
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y nuestros amigos fieles de Misiones Salesianas 
demostraron su apoyo.

Hoy las familias en Nkerefi tienen acceso a agua 
potable cerca de sus hogares. De lo contrario a Evuna, 
esta fuente de agua estará disponible todo el año y 
los efectos positivos se pueden apreciar en toda la 
comunidad.

«Los compromisos individuales y colectivos de nuestros amigos para 
realizar este proyecto resultarán en futuros más brillantes», indica el P. 
Agustín. «Cuando las mujeres no tienen que pasar horas todos los días 
buscando agua, tienen más tiempo para dedicar a sus hijos y contribuir 
económicamente a sus familias. Cuando los niños ya no se enferman 
repetidamente por el agua contaminada, tienen más posibilidades 
de tener éxito en la escuela. Estos dos factores pueden ayudar a 
comunidades enteras».

¡Muchas gracias! En conmemoración del Día Mundial del Agua 
que se celebra el 22 de marzo, Misiones Salesianas se enorgullece por 
resaltar programas como el de Nigeria, el cual fue financiado a través de 
la Iniciativa de Agua Limpia. En la actualidad, mil millones de personas 
no tienen acceso a agua segura y limpia y tenemos que tomar medidas 
concretas para abordar las causas primarias de esta crisis… o sino el 
bienestar de los humanos estará en riesgo.

En el 2015, el Papa Francisco realizó su encíclica sobre el medio 
ambiente, Laudato Si, para recordarnos 
que «el acceso al agua potable y 
segura es un derecho humano básico, 
fundamental y universal… y por lo 
tanto es condición para el ejercicio 
de los demás derechos humanos». 
Sin este derecho, la equidad y 
justicia permanecen siendo sueños 
inalcanzables.

Junto con su apoyo, podemos 
asegurar la dignidad absoluta de niños y 
familias al construir pozos alrededor del 
mundo.
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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 $18,000.00 para construir una Capilla Conmemorativa en una aldea.
Adjunto mi donativo de $23,000.00 para construir una Capilla Conmemorativa en una ubicación remota.
Adjunto mi donativo de $28,000.00 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)

È

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 Conmemorativa 
en honor a su santo 
preferido o dedicarla a 
quien usted desee, ya sea 
vivo o difunto. Esta es una 

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

Esta cabañita 
 rústica ahora es…

Una linda 
Capilla

Un logro más gracias 
a su generosidad.



 historias salesianas de  historias salesianas de 
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COLOMBIA: 
Vestirse para el éxito día a día

Antiguos niños soldados que una vez perdieron su 
identidad, dignidad y habilidad de confiar en otros hoy 
están redescubriendo estos tres atributos en el Centro Don 
Bosco en Cali, Colombia. Todo empieza con su vestimenta.

En esta ubicación, hombres y mujeres jóvenes dejan 
su ropa de combate militar y optan por el uniforme de 
su profesión. Este es, según los misioneros salesianos, 
el primer paso fundamental para liberarse del trauma 
de su pasado y reconocer la posibilidad de un futuro 

prometedor. En la actualidad, treinta adolescentes con nueva vestimenta se están 
capacitando para carreras como electricistas, mecánicos industriales, técnicos de 
reparación de automóviles, cocineros, 
sastres, esteticistas, soldadores, 
operadores de computadoras, 
contadores, bibliotecarios y más. Fuera 
de clases, los jóvenes reciben ayuda 
con apoyo social y psicológico integral 
que les permite descubrir su valor, 
recuperar su propósito y reintegrarse 
en la sociedad como adultos 
transformados.

Aunque el camino hacia una 
completa rehabilitación no es fácil para estos 
jóvenes, nuestros misioneros salesianos están comprometidos a acompañarlos en 
su camino, equipados con la bondad amorosa de Don Bosco.

Retratos SalesianosRetratos Salesianos



INDIA: 
Fomentar la confianza a través del cultivo de hongos  

El año pasado, los misioneros del Tecnológico 
Don Bosco en Katihar, India, se dieron cuenta de un 
problema que necesitaban solucionar. Con la economía 
del país efectivamente detenida debido a la pandemia, 
¿cómo podrían mejorar el apoyo que brindaban a las 
familias cuyos ingresos habían desaparecido? 

El resultado fue una nueva iniciativa de cultivo de 
hongos.

A base de la visión salesiana, el programa se enfoca 
en inscribir a mujeres que nunca 
han trabajado fuera de casa o 
carecen de la confianza necesaria 
para intentarlo. Las primeras 
participantes aprendieron los 
fundamentos del cultivo en el 
hogar y pudieron lanzar sus 
propias empresas con costos 
iniciales mínimos. Al vender 
los hongos que cultivan, ellas 
ahora contribuyen de manera 
significativa a los ingresos 
familiares. Cincuenta y tres 

participantes ya han duplicado sus inversiones en 
capacitación y suministros y en algunos casos hasta lo han triplicado.

También hay resultados intangibles. Los capacitadores han observado 
que las estudiantes que antes eran tímidas inspiraron a sus vecinos, quienes 
notaron un cambio positivo en el comportamiento y el potencial de ingresos 
de las mujeres. Es por esto que los programas vinculados a los salesianos en 
toda la región ahora están interesados en impartir la misma capacitación a 
más mujeres y familias.
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SAMOA: 
Una segunda oportunidad para aprender

En el Centro Técnico Don 
Bosco en Alafua, los misioneros 
les brindan a los estudiantes 
desfavorecidos la segunda oportunidad que tanto 
necesitan para conseguir un empleo a largo plazo 
con un salario digno.
En esta ubicación, hombres y mujeres jóvenes 

de 16 a 22 años pueden capacitarse en diversos campos, los cuales incluyen 
carpintería, soldadura, fabricación de láminas de metal, mecánica automotriz, 
costura y más. Todos los cursos incluyen aprendizaje en el aula y experiencia 
práctica de estudio y trabajo que los administradores escolares recientemente 
ampliaron de dos a cuatro semanas. Los resultados han sido notables: cuatro 
estudiantes impresionaron tanto a la Autoridad del Agua de Samoa con su 
conocimiento y dedicación que inmediatamente recibieron ofertas de trabajo.

Estos son exactamente los resultados que tienen en mente los misioneros. 
Cuando la educación práctica se combina con las necesidades empresariales 
locales, los que se gradúan tienen más oportunidades de obtener un empleo 
sostenible. Esto es muy valioso para los jóvenes que antes tenían dificultades 
o fueron excluidos de los entornos académicos tradicionales.

La importancia de la educación 
práctica ha sido respaldada por 
una investigación realizada por 
la Autoridad de Calificación de 
Samoa, que determinó que la 
mayoría de los estudiantes que 
se gradúan del Centro Técnico 
Don Bosco empiezan a trabajar de 
forma exitosa en el sector privado.

Océano Pacífico Sur

Océano Pacífico Sur

Samoa 

SAVAI'I

UPOLU
�

Apia
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2022

 POR FAVOR MARQUE UNO:        DESEO DONAR EL OBSEQUIO A MISIONES SALESIANAS.
        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: 
(A) Cáliz y Patena sin grabado: $425.00                  con grabado: $440.00
(B) Juego de Copón sin grabado: $425.00 con grabado: $440.00
Juego de Copón/Cáliz y Patena sin grabado: $850.00 con grabado: $880.00
Instrucciones especiales para el grabado:

En memoria de: En honor de: NOMBRE____________________________
    

Regalos 
litúrgicos
En memoria de un ser querido…
    Para un sacerdote en su 

ordenación sacerdotal… 
        Para Misiones Salesianas…

FECHA EXP (MES/AÑO)

FIRMA   X ______________________________________

È

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:

A

B

(Por favor, en letras de molde)

Nombre _______________________________________

Dirección _____________________________Apto.#____

Cuidad _________________________________________

Estado________________   Código Postal ___________

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

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

Niñas desamparadas recuperan
la esperanza

«¿Me quieres, verdad?
¿Quieres que esté aquí contigo, verdad?»

Esta es una de las primeras preguntas que hizo la pequeña Verónica 
cuando llegó a su dormitorio en el Hogar María Auxiliadora en 
Cochabamba, Bolivia. Con apenas ocho años, la familia de Verónica la 
abandonó y ella no entendía porqué. Ella estaba desesperada por saber 
que alguien la quería y podía cuidarla.

Lamentablemente, debido a la pobreza endémica y el desempleo 
prolongado, hay otros casos como el de Verónica en todo el país. «Es 
trágico pero muy simple», explica el P. Agustín, director de Misiones 
Salesianas. «Sin una forma de alimentar a sus familias, y sin apoyo 
social, los padres no ven otra opción».

Esto no solo ocurre en Bolivia, indica el P. Agustín. «En muchos países 



en desarrollo alrededor 
del mundo, las familias 
no tienen los recursos y 
las oportunidades que 
necesitan para forjar 
futuros estables. Como 
resultado, muchos niños 
terminan en las calles. 
Deberían estar jugando 
con sus amigos durante 
el día y durmiendo en 
sus camas en las noches, 
pero están tratando de 
sobrevivir».

Según estimaciones oficiales, en la actualidad alrededor de 150 
millones de jóvenes huérfanos, abandonados o que han escapado de 
sus hogares viven en las calles. En más de 330 refugios salesianos en 
todo el mundo, nuestros misioneros brinden un hogar, comida, ropa 
y educación para miles de niños que no tienen a dónde ir. El Hogar 
María Auxiliadora, donde vive Verónica, es uno de ellos.

El hogar a largo plazo 
se encuentra a las 
afueras de Cochabamba 
y ofrece un ambiente 
estable y estructurado 
donde las niñas pueden 
convertirse en jóvenes 
independientes. Hasta 
45 niñas entre 2 y 17 
años viven en el hogar en 
cualquier momento. Ellas 
forman vínculos estrechos 
entre sí, van juntas a la 
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escuela, practican deportes, realizan actividades 
de enriquecimiento y aprenden habilidades que les 
ayudarán durante toda la vida.

«Los hogares son totalmente esenciales y nos 
definen como salesianos», dice el P. Agustín. «Tal 
como Don Bosco sacó a los jóvenes de las calles y los 
protegió, nosotros hacemos lo mismo. Como los responsables de su 
misión, estamos comprometidos a brindar la seguridad, el incentivo y 

la educación que los niños 
desamparados necesitan para 
recuperar su infancia, su 
dignidad y sus sueños para 
un mejor futuro».

Por lo visto, Verónica ya 
ha tenido éxito en estos 
tres aspectos. No solo está 
prosperando en su nuevo 

hogar y rodeada de nuevas amigas, hoy su apodo es Querida, lo cual le 
asegura que es una niña muy valiosa cada vez que lo escucha.

Estamos agradecidos por amigos como usted, quienes nos ayudan 
a que jóvenes como Verónica recuperen la esperanza alrededor del 
mundo.

«Permítenos cargar nuestras cruces 
con amor, para que no se conviertan 
en una carga para otros, pero 
ayudemos a los demás a cargar las 
de ellos». 
  San Juan Bosco



Los deseos para este mes

INVIERNO/PRIMAVERA 2022
WL (RF)

•   ¡Celebrar nuestro aniversario! Por 75 años, hemos empoderado a decenas de miles
de misioneros con los recursos vitales que necesitan para brindarle a jóvenes
y sus familias oportunidades para transformar sus vidas. ¿Podría dar un regalo
especial hoy para ayudar a los más empobrecidos? Mientras tanto, nosotros nos
encaminaremos en los próximos 75 años de servicio a personas necesitadas, con un
enfoque central en los jóvenes. Vea la pg. 2.

•  Brindar agua a los más necesitados. En todo el mundo, 2.2 mil millones de personas
viven sin acceso a agua potable. Gracias a nuestros generosos amigos, hoy cientos
de familias en las zonas rurales de Nigeria ahora tienen acceso a agua limpia. ¿Podría
ayudarnos a brindar este regalo a más comunidades necesitadas? Vea la pg. 17.

•   Enseñarles a mujeres habilidades rentables. En muchas comunidades empobrecidas
alrededor del mundo, un solo ingreso no es suficiente para cubrir las necesidades
más básicas de una familia. Usted puede empoderar a esposas y madres al
capacitarlas con las habilidades y la confianza que necesitan para ganar dinero como
emprendedoras. Vea la pg. 22.

• Demostrarle a una niña que merece recibir amor. Sin tener culpa alguna, muchas
niñas como Veronica nunca han conocido lo que es ser parte de una familia. Su
gentileza ofrece un ambiente lleno de apoyo donde niñas abandonadas y huérfanas
como ella pueden prosperar. Vea la pg. 25.

¡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

Haga reaLidad un sueño
o 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:
o $7    o $10    o $25    o 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)

È

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

FIRMA X_______________________________

Nombre________________________________ Dirección ________________________________________Apto.___

Ciudad_____________________________________________ Estado _________ Código postal__________________



«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.

RESPETAMOS 
SU PRIVACIDAD

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

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

A/A Dpto. de Servicios al Donante

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

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

GANADORES ACTUALES

GANÓ EL SORTEO «MADRUGADORES» DEL
30 DE JUNIO DEL 2021

LORRAINE BLOEMER, HAMERSVILLE OH

GANÓ EL SORTEO DEL
31 DE JULIO DEL 2021

JUDITH KEYES, XENIA OH

GANÓ EL SORTEO «MADRUGADORES» DEL
31 DE AGOSTO DEL 2021

BARBARA STYCZYNSKI, DOUGLASVILLE GA

GANÓ EL SORTEO DEL
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

DONALD E KOPP, GREENFIELD WI

GANÓ EL SORTEO «MADRUGADORES» DEL
31 DE OCTUBRE DEL 2021

JANET C MOYNIHAN, SAINT PETERS MO

GANÓ EL SORTEO DEL
30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

MARY SHANAHAN, HAMPTON NH
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