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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.

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

Por favor, recuerde a Misiones Salesianas 
en su testamento…

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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Es con mucha tristeza que le informamos que el P. Agustín Baek, S.D.B., 
falleció el 30 de diciembre en el Centro Provincial Salesiano en New 
Rochelle, tras una valiente batalla contra el cáncer. Él tenía 64 años y fue un 
Salesiano de Don Bosco por 35 años y un sacerdote por 27 años.

En el 2019, los salesianos lo convocaron a que asuma el puesto de 
liderazgo de Misiones Salesianas en New Rochelle. Un hombre bondadoso y 
piadoso, él bendijo a la oficina con su inspiración, energía y una disposición 
siempre alegre. Después de su diagnosis de cáncer, él siguió adelante lo mejor 
que pudo e incluso viajó a misiones hasta agosto 2022. En sus últimos dos 
años de enfermedad, el P. Agustín usualmente estaba de buen ánimo y con 
mucha esperanza. Él siempre estaba listo para lo que sea que Dios le pedía. 
Por favor, acompáñenos en oración para su descanso eterno con nuestro 
Padre en el Cielo y por la bendición del Señor para los niños de la misión y 
todas las personas que el P. Agustín inspiró a lo largo de su vida.

El P. Timoteo Ploch, quien ha trabajado junto con el P. 
Agustín en la Oficina de Misiones Salesianas desde el 2021, 
inmediatamente asumirá el papel de director interino.

Por favor oren por el P. Timoteo mientras continúa 
guiando a todos los que trabajan en la Oficina de Misiones 
Salesianas.

Que la vida de sacrificio y servicio del P. Agustín hacia 
los jóvenes nos anime a perseverar en este momento de luto.

Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios 
fortalece mi corazón; Él es mi herencia eterna.

          Salmos 73:26

 En Memoria de
P. Agustín Baek, S.D.B.

1958 - 2022
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En la actualidad, más de 
3.5 millones de personas—
entre ellos muchos niños 
inocentes—han sido 
desplazados y gravemente 
afectados por el conflicto 
en Afganistán.

«Solo en el 2021, cerca de 700,000 afganos fueron desplazados 
por el conflicto y sus efectos continuos», indica el P. Agustín Baek, 
director de Misiones Salesianas. «Aunque se queden en su país o 
crucen la frontera a países vecinos, ellos necesitan ayuda humanitaria 
de urgencia».

Desde 1998, cuando llegaron a Pakistán por primera vez, los 
misioneros salesianos han proporcionado educación de calidad a 
jóvenes desfavorecidos. Alrededor del país, las escuelas administradas 
por los salesianos ofrecen beneficios económicos, becas y alojamiento 
para estudiantes que vienen de familias muy empobrecidas. La 

La La 
solidaridad solidaridad 

salesiana en salesiana en 
PakistanPakistan
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posibilidad de acceso usualmente se convierte en 
un incentivo para que los padres envíen sus hijos 
a la escuela. De lo contrario, los niños no tendrían 
otra opción que abandonar la escuela para ganar 
dinero.

Contando con la red existente, y aprovechando que las 
comunidades a las cuales sirven confían en ellos, nuestros 
misioneros han lanzado varias iniciativas en nombre de los 
refugiados afganos que huyen de la violencia y la opresión en su 
tierra.
Peshawar
En Lahore Don Bosco en Peshawar, Pakistán, los misioneros les 

dan la bienvenida a miles de familias refugiadas con los brazos 
abiertos y ayuda esencial.

En esta ubicación, 1,500 niños 
y adultos reciben alojamiento y 
necesidades básicas. Recientemente, 
con la ayuda de donantes de Misiones 
Salesianas, y en colaboración con las 
autoridades de Peshawar y el gobierno 
de la ciudad, los misioneros y el 
personal distribuyeron ayuda adicional 
a 200 familias de distintos tamaños.

El Sr. Vincent, quien coordinó estos 
esfuerzos, dice que «la comunidad 
cristiana de Peshawar se ha movilizado 
en nombre de la solidaridad. Nos 
sentimos orgullosos de que pudimos 
ayudar desinteresadamente a personas de otra religión con un 
espíritu de fraternidad universal».



 «Ofrecer ayuda humanitaria 
a familias refugiadas es un 
complemento lógico de la labor 
de los misioneros en nombre 
de los empobrecidos», comenta 
el P. Agustín. «No solo es lo 
correcto, pero sigue el esquema 
de ideales de San Juan Bosco y 
la fe católica como ejemplo para 
nuestros estudiantes y para que 
ellos lleven esos ideales al mundo».
Quetta
Los misioneros en esta ciudad fronteriza están trabajando para 

ofrecerles a niños y familias que huyen del Talibán un sentido de 
normalidad y educación continua. 

Estas personas dedicadas le han dado la bienvenida a niños 
afganos a escuelas salesianas luego de que sus propias aulas fueron 
destruidas. Ahora el personal ha incrementado sus esfuerzos 
para ayudar a los que han huido de su país permanentemente. 
Aquí el misionero salesiano laico y voluntario, John, quien cuenta 
con mucha experiencia, ha empezado a coordinar y entregar la 
compra de alimentos y otros productos esenciales a los hogares 
de refugiados. Él también se encarga de que los niños acudan a la 
escuela y proporciona uniformes, libros y materiales que necesitan 
para asegurar un aprendizaje exitoso.

«Cuando ellos se enteran de que trabajo para Don Bosco, [las 
familias] se contentan y están muy agradecidas», indica John.

«El único apoyo que tenemos aquí es de Don Bosco, del Sr. John», 
confirma Habidja, quien indicó que la ayuda humanitaria que 
recibió, la cual se entregó una sola vez—de parte de una agencia 
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internacional muy conocida—fue de gran ayuda, 
pero no fue suficiente. Sin embargo, con la ayuda 
continua de los salesianos, ellos pueden pagar 
el alquiler, comprar alimentos y acceder a otros 
servicios esenciales.

«La educación, una de las bases 
fundamentales de nuestra labor en 
Pakistán, es vital no solo para terminar 
con la pobreza, pero también para abordar 
las causas principales de la guerra y 
el conflicto», indica el P. Agustín. «La 
compasión también es esencial. Es muy 
probable que haya muchas más iniciativas, 
pero la educación y la compasión 
demuestran efectos positivos».

Visite nuestro canal de YouTube para obtener 
más información sobre los refugiados afganos en 
Pakistán: salesianmissions.org/afghan-refugees 
(solo disponible en inglés)

¡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!
SALESIANOS   5
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Energía renovable y Energía renovable y 
esperanza renovadaesperanza renovada

El Centro Vocacional Don Bosco en Dodoma abrió sus puertas 
en 1982 y es uno de los centros de capacitación más antiguos 
de Tanzania. Más de 1,700 estudiantes participan en el centro 
por año y ellos pueden acceder a doce cursos principales de 
oficios que les ofrecen a los graduados amplias oportunidades 
profesionales.

Estos centros vocacionales son esenciales en un país donde más 
de dos tercios de la población 
vive en la pobreza. Aquí los 
jóvenes enfrentan muchos 
desafíos para encontrar 
puestos de trabajo, lo cual 
incluye barreras educativas 
y la falta de oportunidades 
significativas—impidiéndoles 
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transformar la trayectoria de sus vidas.
Hace poco, Mohamed Athumani era uno de 

estos jóvenes.
De una familia muy empobrecida, Mohamed 

no fue un estudiante exitoso en la primaria, 
lo cual lo descalificó para atender un colegio financiado por el 
gobierno. Para ayudar a sus padres a pagar su educación privada, 

él tuvo que trabajar y 
eventualmente reprobó sus 
clases porque faltaba mucho.

«Sin una educación, los 
jóvenes en Tanzania no 
pueden escapar de la pobreza 
generacional», explica el P. 
Agustín Baek, el director de 
Misiones Salesianas. «Cuando 
viven en la pobreza, ellos no 

pueden pagar por la educación que necesitan. Mohamed no tuvo 
las mismas oportunidades que sus compañeros más acomodados 
porque tuvo que pasar mucho tiempo fuera del aula trabajando 
solo para pagar la matrícula. Es un círculo vicioso que nuestros 
misioneros ven una y 
otra vez en comunidades 
empobrecidas en todo el 
mundo».

Se fundó el programa 
de capacitación de 
energías renovables 
para abordar este 
problema.

Energía renovable y Energía renovable y 
esperanza renovadaesperanza renovada



En funcionamiento desde el 2018, este programa de 
certificación es financiado por subvenciones destinadas a 
Misiones Salesianas y prepara a estudiantes con las habilidades 
que necesitan para 
alcanzar mejores futuros. 
Mohamed se inscribió 
apenas escuchó sobre el 
programa y él y muchos 
otros graduados están 
culminando una pasantía, 
trabajando a tiempo 
completo o han lanzado 
sus propios negocios en el 
campo de la energía solar.

Además de educación práctica, los estudiantes en programas de 
energías renovables se benefician de capacitación en habilidades 
básicas, colocación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo. 
Los administradores del programa incluso han agregado un 
curso de capacitación en desarrollo empresarial que enseña 
a los estudiantes cómo crear un plan de negocios y registrar 
formalmente sus propias pequeñas empresas.
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«Mientras que el mundo enfrenta el deterioro 
ambiental y los desafíos que presenta el cambio 
climático, existe la necesidad de adoptar el 
desarrollo sostenible más que nunca», indica el P. 
Agustín. «Los programas de capacitación 
como Don Bosco Dodoma brindan una 
verdadera oportunidad para que los 
estudiantes obtengan una educación 
en un campo de estudio esencial y en 
crecimiento».

Adicionalmente, él indicó que 
el programa cierra la creciente 
brecha entre los que tienen acceso a 
oportunidades y aquellos que están cada 
vez más excluidos de la nueva economía. 
Esto se debe a que la capacitación va más allá de un simple curso, 
sino que es un programa holístico e integral.

Mohamed se siente eternamente agradecido por esta 
experiencia en Don Bosco Dodoma que ha cambiado su vida. 
«Estoy feliz y aprecio muchísimo la capacitación que ofrece Don 
Bosco», comenta el joven. «Pude descubrir mi verdadera visión de 

ser un técnico en energía 
solar».

Para más información 
sobre nuestra labor 
en Tanzania, visite 
el siguiente enlace: 
salesianmissions.org/
tanzania (solo disponible 
en inglés)
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Un regalo caritativo a Misiones Salesianas a través de un fondo 
asesorado por donantes

Un fondo asesorado por donantes (DAF, por sus siglas en 
inglés) es una forma común de realizar un regalo caritativo. 
Una cuenta de DAF puede proporcionar beneficios fiscales 
inmediatos y al mismo tiempo facilita sus donaciones 
benéficas.
Usted puede apoyar con facilidad a Misiones Salesianas 
al indicarle a su administrador del DAF que realice una 
distribución en el monto que usted elija.

¿QUÉ INFORMACIÓN NECESITA MI ADMINISTRADOR DEL DAF?
Para hacer una donación DAF a Misiones Salesianas, 
proporcione la siguiente información a su administrador:
Misiones Salesianas, Inc.
2 Lefevre Lane
New Rochelle, NY 10801
Atte. P. Agustín Baek, Director
# de Identificación Fiscal: 80-0522035

¿TIENE MÁS PREGUNTAS SOBRE UN DAF?
Por favor, comuníquese con:
Ana María Lang
Teléfono: (914) 633-8344 ext. 206
Correo electrónico: amlang@salesianmissions.org
Salesianmissions.org/DAF (solo disponible  
    en inglés)

Haga la diferencia Haga la diferencia 
con un con un   

FFondoondo  
AAsesoradosesorado  
porpor D Donantesonantes

10   invierno/primavera 2023

https://salesianmissions.org/DAF
mailto:amlang@salesianmissions.org


SALESIANOS  11

misionero laico: Adam Goetz
ubicación de la misión: Colima, MÉxico

Poco después de que llegué a lo que sería mi nuevo hogar por los 
siguientes dos años, ayudaba a despejar los escombros de una pared 
dañada por un terremoto. Al mirar a través del polvo, vi una cara 
conocida. «¡Güero!» le dije al joven, el apodo que usan para mí y que 
significa rubio. Él simplemente sonrió y empezó a ayudarme.

En el poco tiempo que he estado aquí, la ciudad de Colima, México 
me ha demostrado la belleza de la vida…de hecho, mucho más de lo que 
anticipaba. Cuando recién me asignaron a una misión y descubrí que 
vendría aquí, lo pensé dos veces. Cuestioné mi capacidad de entender y 
comunicarme en español, pero afortunadamente la comunidad me ha 
acogido. Debido a la extrema necesidad y la situación delicada aquí en 
Colima, sabía que se me estaba entregando una gran responsabilidad en 
este cargo. Es algo que no tomo a la ligera.

Mi responsabilidad principal al llegar a Colima fue ayudar en la Casa 

Relatos PersonalesRelatos Personales
de Misioneros Salesianos Laicos
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Hogar del Niño Colimense, un 
albergue que ofrece alojamiento 
semanal para niñas y niños en 
riesgo que acuden a la escuela de 
Santo Domingo Savio y el centro 
juvenil local. Estos estudiantes 
usualmente vienen de familias muy 
empobrecidas y viven en el albergue 
los días entre semana para que sus 
padres puedan trabajar y así aliviar 
su carga financiera. Más de 20 niños y 20 niñas entre los 6 y 15 años viven en 
Casa Hogar, donde ellos reciben comida diaria, tutoría académica y participan 
en varias actividades extracurriculares. 

La Casa Hogar es más que un albergue: es un segundo hogar para estos 
niños. Desde el momento en que se levantan en las mañanas, les ayudamos a 
aprender responsabilidades a través de tareas escolares y del hogar. También 
les enseñamos cómo divertirse con juegos y deportes. Les damos un almuerzo 
saludable y después acuden a la escuela en la tarde. Luego regresan a cenar y 
descansan para levantarse listos para la escuela el día siguiente. Cada semana 
escolar usualmente concluye con catequismo y misa donde acuden los niños 

antes de que regresan con 
sus familias durante el fin de 
semana.

Los salesianos también me 
han invitado a participar en 
otros proyectos en Colima, 
incluyendo las Brigadas 
de Alegría y Amigos de 
Domingo Savio, entre otros. 
Las Brigadas de Alegría es un 

programa que ofrece un lugar seguro para que niños puedan jugar, aprender 
y orar. Yo ayudo al coordinar algunos de los juegos y actividades. Amigos de 
Domingo Savio es un grupo de catequistas que han sido escogidos para ayudar 
a adolescentes a aprender más sobre la fe católica. En este grupo elaboro los 
planes de estudio y también enseño un poco.
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Colima es una zona grande con una larga historia 
de desastres naturales y yo he experimentado algunos 
desde que llegué. Un terremoto de gran magnitud, el cual 
mencioné anteriormente, causó mucho daño a la ciudad. 
La comunidad ha estado trabajando arduamente para 
recuperarse y reconstruir desde que sucedió. ¡Ha sido un 
espectáculo maravilloso ver cómo la comunidad se ha unido para ayudarse 
mutuamente!

Tomará cuatro meses para reparar por completo todos los daños de la 
Casa Hogar. ¡Y no puedo esperar! Una vez que se termine el trabajo, todos 
disfrutaremos de un horario más normal y tendré mucho más tiempo para 
correr y jugar con los niños.

Espero dar mi corazón aun más a Colima y ser testigo de la presencia de 
Cristo en la vida de quienes me rodean. Estoy agradecido de haber sido 
invitado a servir aquí y espero con ansias todo lo que está por venir.

Que Dios te bendiga,
Adam
Nota del editor: Originario de Peosta, Iowa, Adam se graduó de Loras College 

en Dubuque, Iowa y luego se unió al programa de Misioneros Salesianos Laicos. 

El programa de voluntariado MISIONEROS SALESIANOS LAICOS se basa en la fe católica y 
ofrece la maravillosa oportunidad de ayudar a los empobrecidos del mundo, especialmente a 
la juventud. Patrocinamos a misioneros dentro y fuera de los EE. UU. que se comprometen a 
participar en el programa por un año o dos.

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

      Misioneros Salesianos Laicos
A/A: Adam Rudin
148 Main Street

New Rochelle NY 10801
(914) 636-4225

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

MISIONEROS SALESIANOS LAICOS

https://SalesianLayMissioners.org
mailto:SLM@salesianmissions.org


¡RECIBA UN 
INGRESO FIJO DE 

POR VIDA!

Beneficios 
adicionales

• Deducción de impuestos del ingreso actual.
• Ingresos libres de impuestos sobre una parte de la renta recibida. 

• Reducción de impuestos sobre ganancia capital 
    (en los regalos hechos con valores apreciados).

Ayuda a niños empobrecidos alrededor 
del mundo y recibe un ingreso fijo de por 
vida a través de UNA CONTRIBUCIÓN 
BENÉFICA DE ANUALIDAD. 
La tasa de pago se incrementará a partir 
del 1 de enero de 2023. ¡No deje de pasar 
la oportunidad!
Edad    Tarifa NuevaTarifa Nueva    Tarifa Anterior
60 4.9%4.9% 4.5% 
65 5.4%5.4% 4.8%
70 5.9%5.9% 5.3% 
75 6.6%6.6% 6.0%
80 7.6%7.6% 7.0% 
85 8.7%8.7% 8.1%
90 9.7%9.7% 9.1%

PARA MÁS INFORMACIÓN:
• 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

¡¡UUNN  RREEGGAALLOO  QQUUEE  TTAAMMBBIIÉÉNN  EESS  PPAARRAA  TTII!!

Por favor, envíeme más información sobre el rédito y las deducciones de impuestos que recibiría 
dentro del Plan Caritativo de Anualidades. 

Nombre ____________________________________________ 

Fecha de nacimiento ________________________ Sexo______

Dirección _______________________________ Apto. #______

Ciudad _______________________________________________ 

Estado ______________________ Código postal ___________

Tel. #     ______________________________________________

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 2023
  AN

 
Dpto. De Donaciones planificaDas
2 LEFEVRE LANE, PO BOX 728,
NEW ROCHELLE NY 10802-0728 
TEL: (914) 633-8344

OFRENDA ESTIMADA $_______________________ NO PODEMOS ENVIARLE MÁS INFORMACIÓN SI NO 
TENEMOS LA(S) FECHA(S) DE NACIMIENTO
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El Club Salesiano 
de Niños y Niñas se 
fundó en 1921 en la 
zona de North Beach 
de San Francisco y 
desde entonces ha 
contado con solo cuatro 
directores ejecutivos 
hasta la actualidad. Al 
preguntarle a Randal 
DeMartini sobre este 
hecho, él indicó que no 
cree que habrá un quinto director 
ejecutivo en un futuro cercano.

«Si Dios quiere, me gustaría 
llegar a los 50 años de haber 
estado empleado aquí», explica 

con entusiasmo. «¡Y eso será 
dentro de seis años!»

Si logra esta larga permanencia 
sería un hecho destacable, 
resultando aún más sobresaliente 
porque representaría la mitad de 

El Club Salesiano de Niños y Niñas 
en San Francisco, CA

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!



los 100 años de existencia del club. 
De hecho, la conexión que tiene 
DeMartini con el club es todavía 
más antigua dado que él participó 
como parte de sus programas a 
partir de los siete años.

En ese entonces Randal acudía 
a la escuela de San Pedro y Pablo 
en la calle Filbert, una escuela 
primaria que servía a la población 
inmigrante italiana del sector. 
Cuando la campana sonaba 
cada tarde, él y sus amigos se 
dirigían al edificio vecino para 
jugar baloncesto u otra actividad. 
«Nosotros simplemente crecimos 
aquí en el club», indica el Sr. 
DeMartini.

Aunque la demografía del 
vecindario ha cambiado, y los 
Clubes Salesianos de los Niños 
y las Niñas se han unificado, la 
misión principal de la organización 
sigue siendo la misma: 
proporcionar un lugar seguro para 
que todos los miembros tengan 

experiencias transformadoras que 
los ayuden a aprender, crecer y 
prosperar.

El club celebró su centenario 
el 18 de junio de 2022 con 
una misa y un evento festivo 
donde acudieron 450 miembros 
anteriores y actuales, sus 
familiares y amigos. Randal 
DeMartini no podía perdérselo. 
La revista SALESIANOS 
recientemente habló con él para 
aprender más sobre el origen del 
club, sus logros y la visión para 
los siguientes 50 años y en la 
posteridad.

La siguiente entrevista ha sido 
editada por motivos de extensión y 
claridad.

MS: ¿Cuánto tiempo ha estado 
involucrado con el club?

RD: Me gusta decir que ha sido 
desde siempre. (Risa). Pero si 
estamos hablando desde que he 
estado en un rol de liderazgo, han 
pasado 44 años, empezando cuando 
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tenía 18 años.
MS: ¡Qué sorprendente!
RD: ¡Exactamente! Estaba a 

punto de graduarme de la escuela 
secundaria y soñaba con tomar 
clases de actuación en una de las 
universidades comunitarias de la 
región y llegar hasta Broadway. 
Pero Fred [Scolari, el segundo 
director del club] tenía algo más en 
mente. Él estaba por retirarse y su 
asistente Russ [Gambino] pronto 
estaría asumiendo el papel de 
director ejecutivo. Ambos pensaban 
que sería un buen candidato para 
aprender el puesto de Russ. Y como 
dicen, lo demás es historia.

MS: ¿Qué ha visto desde ese 
entonces? ¿Cómo ha evolucionado 
el club?

RD: Con el paso del tiempo, 
muchas de las familias italianas 
que habían migrado a North Beach 

se mudaron. Eso 
hizo espacio para 
que se mudaran 
familias de 
muchos orígenes 
diferentes, lo 
cual fue maravilloso. Sin embargo, 
eso significó que la membresía del 
club se redujo significativamente 
durante los años 70 porque las 
fuertes conexiones del vecindario 
simplemente no eran como solían 
ser. 

Cuando Fred me contrató, 
me prometí a mí mismo y a los 
miembros que el club nunca volvería 
a pasar por un período como ese.

MS: ¿Pudo cumplir esa 
promesa?

RD: Gracias a Dios que sí. Russ 
Gambino y yo nos acercamos 
a otras escuelas más allá de la 
Escuela San Pedro y Pablo y les 
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informamos a los estudiantes 
de escuelas públicas que ellos 
estaban bienvenidos al club. Ellos 
comenzaron a venir y ahora acuden 
estudiantes de cuatro o cinco 
escuelas primarias y secundarias 
públicas.

Hasta la actualidad, puedo decir 
que el club se ha convertido en un 
segundo hogar para muchos de 
los niños. Hay niños que vienen de 
hogares desintegrados, niños de la 
clase media y niños de—bueno, no 

importa de dónde vienen. Todos han 
pertenecido aquí y hemos sido su 
familia. Luego, cuando Russ decidió 
unir el Club de Niñas y el Club de 
Niños [en 1994], la membresía 
realmente se disparó. Hasta el día 
de hoy, tenemos un promedio de un 
mínimo de 200 niños en nuestro 

programa de horario postescolar.
MS: Increíble.
RD: Así es. ¿Y lo mejor de todo? 

Hemos mantenido nuestras raíces. 
Hemos continuado la misión y las 
actividades que mis antecesores 
iniciaron en ese entonces. En 1921 
ellos se preguntaron: «¿Dónde 
habrá un lugar en el cual los niños 
puedan pasar el tiempo y participar 
en actividades saludables?» Es así 
como el club introdujo a los niños 
a la educación, el atletismo, las 

artes escénicas, el 
ping-pong, la piscina, 
los campamentos de 
verano y los viajes a 
esquiar en invierno. 
Seguimos haciendo lo 
que comenzaron hace 
más de 100 años y creo 
que de ahí proviene 
nuestro éxito continuo.

MS: ¿Cuáles 
actividades han 
añadido?

RD: Ahora tenemos 
un programa amplio de 
arte y manualidades, 
por ejemplo. También 

tenemos una linda cocina donde 
ofrecemos clases de cocina. Y uno 
de mis intereses personales es 
enseñarles buenos modales a los 
niños: cómo sentarse cortésmente 
en la mesa sin mirar a sus teléfonos 
celulares o cómo ordenar en un 
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restaurante. Así que agrego esto a 
algunas de las clases de cocina.

MS: ¿Hacia dónde se dirige el 
Club? ¿Cuáles metas desea lograr?

RD: Hay dos grandes metas.
Primero, me gustaría establecer 

un fondo. Si tiene éxito, eso 
significaría que el personal no 
tendría que dedicar tanto tiempo 
a los eventos de recaudación de 
fondos y, en cambio, podría enfocar 
toda su atención en trabajar con los 
niños—la única razón por la que 
existimos. 

[Nota del editor: El presupuesto 
operativo anual del club es de 
$2 millones y la gran mayoría 
proviene de varios eventos 
importantes. Si pueden, los niños 
que pertenecen al club pagan una 
cuota de membresía de $10].

En segundo lugar, me encantaría 
establecer un programa dinámico 
de orientación profesional para 
estudiantes de secundaria. Creo 
que para ellos sería útil escuchar 
a personas en una variedad de 
profesiones—ya sea en oficios, en 
funciones públicas o en algo que 
requiera un título universitario—
para que comiencen a pensar 
sobre lo que les gustaría hacer 
mucho antes de que acudan a la 
universidad.

Son dos metas desafiantes, ¿no? 
Solo queremos ayudar a todos los 
niños en el Área de la Bahía de 

San Francisco. 
Queremos 
asegurarnos de 
que tengan un 
entorno seguro 
donde puedan 
disfrutar de su infancia. Cuando 
tengan carreras exitosas, con suerte 
estarán motivados para apoyar al 
club.

Eso, dice el Sr. DeMartini, 
ayudará a asegurar el legado del 
club durante los próximos 100 
años.

El Sr. DeMartini tiene algunas 
ideas sobre quién debería 
sucederlo cuando se jubile. 
Simplemente no los ha divulgado... 
todavía.

Para obtener más información 
sobre el Club Salesiano de Niños y 
Niñas, visite su página web oficial: 
salesianclub.org.
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Las vidas de los niños en Andhra Pradesh, India no son fáciles. No es 
de extrañar debido a que las altas tasas de pobreza llevan miles a las 
calles, donde ellos luchan con los horrores diarios de la explotación, 
el trabajo forzoso, la violencia física, la trata de personas y mucho 
más. En el Hogar de Niños Ekalavya, un albergue administrado por los 
salesianos en Konaseema, cientos de niños están aprendiendo a creer 
en mejores futuros.

El Hogar de Niños Ekalavya se encuentra detrás de una estación 
ferroviaria en Rajahmundry y tiene una licencia para operar por el 
Departamento del Desarrollo de la Mujer y el Bienestar Infantil. El 
hogar sirve a jóvenes explotados que han huido de sus hogares y 
niños en riesgo que no tienen adonde acudir. Un personal capacitado 
colabora con las autoridades locales para rescatar a niños quienes 
mendigan en los andenes de la estación durante el día y se refugian 
debajo de ellos en las noches. En lugar de terminar en centros de 
detención juvenil, estos niños descubren un refugio y un entorno 
enriquecedor donde se satisfacen sus necesidades básicas.

«Nuestros misioneros son una parte esencial de la red de seguridad 

 Una  Una nueva oportunidadnueva oportunidad  en en la vidala vida
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para niños 
que enfrentan 
adversidades 
en la India», 
indica el 
P. Agustín Baek, director de 
Misiones Salesianas. «Alrededor 
del país, estos programas crean 
nuevas posibilidades para que 
niñas y niños olvidados puedan 
prosperar. Ellos también dan 
prioridad a la seguridad de los 
niños en riesgo y los protegen 

a través de la educación sobre los derechos del niño y al alejarlos de 
situaciones peligrosas y de explotación».

El personal en Ekalavya trabaja con una línea telefónica de ayuda 
regional que está en funcionamiento las 24 horas al día para ofrecer 
servicios disponibles. Algunos de los niños rescatados viven en el 
hogar, participan en programas para desarrollar sus habilidades y 
acuden a escuelas cercanas. Otros niños empiezan el programa de 
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alojamiento a corto plazo y se quedan hasta que puedan reunirse con 
sus familiares o tengan acceso a servicios de rehabilitación en otra 
ubicación. 

Todos los niños reciben apoyo psicosocial, lo cual les ayuda 
a entender sus emociones y formar relaciones saludables con 
compañeros y adultos. Profesionales capacitados organizan reuniones 
semanales en las que los niños pueden discutir lo que les molesta, 
aprender habilidades para resolver problemas interpersonales y 
resolver conflictos de una manera productiva. Ellos tienen una figura 
materna que los cuida en todo momento, lo cual les ofrece una 
presencia reconfortante y una rutina constante.

El Hogar de Niños Ekalavya tiene éxito gracias a la generosidad de 
amigos como usted, quienes creen en nuestra misión de transformar 
vidas todos los días.

«Con el apoyo de nuestros donantes, cientos de niños de entornos 
desfavorecidos ahora cuentan con adultos que se preocupan por su 
seguridad, salud y educación. En muchas ocasiones, es la primera 
vez que esto sucede en sus vidas», indica el P. Agustín. «Y estoy 
sinceramente agradecido por eso».

Para aprender más sobre 
nuestras obras en la India, 
escanee el código QR. (solo 
disponible en inglés) 
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Millones de personas en África, América Central, Sudamérica e 
India 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 
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.

...Una Linda Capilla
Un logro más gracias 

a su generosidad.

Esta cabañita 
rústica ahora es...

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.
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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)

®

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 _________________



UGANDA: 
Un enfoque en la autosuficiencia

Cada mañana en Namugongo, un pequeño rebaño de vacas muge un 
mensaje de felicidad en los campos a medida que se acercan al establo de 

la Misión de Niños y Vida Don Bosco (CALM, 
por sus siglas en inglés). El mensaje es: ¡Los 
niños comerán!

Don Bosco CALM sirve a más de 200 
jóvenes, muchos de los cuales han sufrido por 
la pobreza, el abandono y la falta de un hogar. 
Los recursos son escasos y muchos de los 
misioneros se preocupan de cómo cubrirán los 
gastos operacionales vinculados a la comida, el 

alojamiento y la educación de los niños que dependen de ellos.
Hace poco, un benefactor salesiano ha aliviado sus preocupaciones al 

financiar la compra de cinco vacas, cuya leche alimenta a los niños.
«Ahora podemos respirar y 

ahorrar un poco de dinero», 
indica el P. Elie Nyandwi, quien 
dirige el orfanato y la escuela 
primaria de Don Bosco CALM. 
«Esto nos permitirá resolver 
algunos de los problemas 
concurrentes de los niños en 
una manera más sostenible, 
especialmente mientras crece el 
rebaño».

Lago
Victoria

UGANDA
Lago

Alberto

ZAIRE

TANZANIA

KENIA

ETIOPÍASUDÁN

RUANDA

BURUNDI

NAMUGONGO
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MÉXICO: 
Sirviendo a los más vulnerables  

Tijuana es una ciudad que se encuentra en medio 
de la esperanza y la desesperación. Desafiando todas 
las probabilidades, se esfuerza por reducir la pobreza 
y la violencia por un lado y cumplir con la promesa de 
ofrecer mejores oportunidades por el otro.

Cada día, niños y familias desesperadas en todo 
Centro América llegan aquí con poco más que su ropa 
y su determinación. Sin poder entrar a los EE. UU., 
y poco dispuestos a regresar a las condiciones que 
los llevaron a huir de sus hogares, muchos se quedan 
estancados en la frontera sin los medios que necesitan 
para mejorar su situación. Muchas agencias locales de 
servicios sociales usualmente no pueden satisfacer la creciente demanda 
de ayuda que se requiere.

Cuando esto sucede, intervienen 
nuestros misioneros del Proyecto 
Salesiano Tijuana. Desde 1987, a través 
de una red de seis centros juveniles de la 
parroquia, estos salesianos se dedican a 
ayudar a migrantes y otras poblaciones 
vulnerables para que comprendan sus 
derechos legales, accedan a servicios 
públicos y vivan con dignidad. Hace poco, 
ellos organizaron una feria que ofreció 
servicios médicos y dentales, capacitación 
para la prevención de la delincuencia, asistencia social para personas 
mayores y con discapacidades, y mucho más.

Las agencias gubernamentales locales se percataron del éxito de la feria 
y se han comprometido a unir fuerzas con el Proyecto Salesiano Tijuana 
para entender más las necesidades de la población local y ofrecer los 
servicios adecuados a sus comunidades.

MÉXICO

Océano
Pacífico

EE.UU.

Golfo
de

México

TIJUANA
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Un nuevo comienzoUn nuevo comienzo

Paulo Cayeye tenía apenas 10 años cuando él presenció la muerte de 
su amigo durante un intento de robo. Lamentablemente, lo ocurrido no 
le sorprendió mucho dado que los dos jóvenes y tres amigos más estaban 
pasando la mayoría de su tiempo en las calles. Con el transcurso de los días 
en este ambiente, la posibilidad de un futuro próspero se veía opacado por el 
abuso de sustancias y el crimen.

Afortunadamente, con la ayuda de un programa que ha sido administrado 
durante mucho tiempo por los salesianos en Luanda, Angola, él pudo cambiar 
el trayecto de su vida. Hoy está ayudando a más niños a hacer lo mismo.

«Tuve una vida muy turbulenta y peligrosa por lo que hacía», reflexiona 
el joven. «[Mis amigos y yo] causamos mucha tristeza y dolor. Pero gracias 
a “Un Nuevo Comienzo” he vuelto a la escuela y estoy tomando un curso 
técnico en mecánica, lo cual es uno de mis sueños y con el que espero ayudar 
a mis padres».

«Un Nuevo Comienzo» protege y promueve los derechos de los niños 
como Paulo, quienes están en conflicto directo con la ley. Un programa 
administrado por los salesianos en Angola y fundado parcialmente 
por la Unión Europea, el proyecto cuenta con la colaboración de varias 
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organizaciones e instituciones, tanto nacionales como 
internacionales. Actualmente, «Un Nuevo Comienzo» 
asiste a 208 jóvenes: 58 están en libertad condicional; 83 
participan en servicio comunitario; 28 están bajo medidas 
de protección social; y 39 esperan una decisión judicial.

Entre las muchas actividades del programa, los jóvenes 
y sus padres participan en talleres donde los jóvenes cuentan historias 
personales de resiliencia y transformación. El programa enfatiza el desarrollo 
personal y las habilidades parentales con el doble objetivo de reunir y 
reintegrar a las familias. Otro enfoque es empoderar a los jóvenes para que 
tengan un nuevo comienzo a través del desarrollo de habilidades sociales.

Antes de descubrir un nuevo comienzo, Paulo no estaba solo en las calles. 
En la actualidad, el 45 por ciento de la población de Angola tiene menos 
de 15 años y la pobreza endémica afecta muchísimo a los jóvenes. Solo 
el 20 por ciento de los niños entre 12 y 17 años están en la escuela y esta 
falta de educación resulta rápidamente en la desesperación. Sin una forma 
constructiva de pasar su tiempo, sin la posibilidad de encontrar un empleo 
sostenible y sin la visión de un mejor futuro, miles de jóvenes son víctimas 
de las drogas, el alcohol y la apatía. Por su parte, Paulo ignoró reiteradamente 
los ruegos de su madre para que cambiara. Simplemente no veía por qué era 
un problema llevar su vida de tal manera.

Hoy, sin embargo, él inspira a otros jóvenes tal como él a aceptar un 
cambio positivo siguiendo su ejemplo.

«“Un Nuevo Comienzo” me ofreció ayuda médica y 
psicológica, además de cursos técnicos y prácticos que 
han contribuido muchísimo a mi recuperación 
con el apoyo total de mi familia. Gracias a los 
salesianos soy una nueva persona y estoy 
listo para ayudar a otros jóvenes».



Los deseos para este mes
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•   Ayudar a migrantes y refugiados que no tienen ningún otro sitio al que acudir.  Más de 
89 millones de personas alrededor del mundo han sido desplazadas de sus hogares debido 
a las guerras, los desastres, la persecución y la falta de oportunidades. Su gentileza 
permite ofrecerles necesidades básicas y ayuda social para restaurar el sentido de dignidad 
de personas necesitadas. Vea la pg. 2.

•  Capacitar a estudiantes para que trabajen en una nueva economía.  Los jóvenes 
desfavorecidos en Tanzania están aprendiendo nuevas habilidades para obtener empleos 
como técnicos en energía solar. Usted puede ayudar a más estudiantes alrededor del 
mundo a tener acceso a la formación técnica que los prepararán para carreras en el sector 
de las energías renovables. Vea la pg. 6.

•  Rescatar a niños que enfrentan adversidades.  En Andhra Pradesh, India y en 
innumerables ubicaciones alrededor del mundo, nuestros misioneros salesianos ofrecen 
una red de seguridad fundamental para niñas y niños que luchan por sobrevivir en las 
calles. Su generosidad asegura que no se le dará la espalda a ningún niño. Vea la pg. 20.

• Apoyar a la sostenibilidad y la autosuficiencia.  Su donación no entrega un pez a un 
necesitado, sino que se le enseña a pescar. Cuando usted apoya al trabajo de los 
misioneros, ellos se comprometen a invertir sus dólares en maneras que desarrollan las 
capacidades del programa y la autosuficiencia. ¿Nos podría ayudar a servir a más niños y 
familias que nos necesitan? Vea la pg. 24.

¡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)

®

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__________________



GANADORES ACTUALESGANADORES ACTUALES
GANÓ EL SORTEO «MADRUGADORES» DEL

30 DE JUNIO DEL 2022
Leandrae Turpin, Columbus OH

GANÓ EL SORTEO DEL
31 DE JULIO DEL 2022 

Paul Kalinosky, Melbourne FL

GANÓ EL SORTEO «MADRUGADORES» DEL
31 DE AGOSTO DEL 2022

Pamela Bigletti, Bridgeport CT

GANÓ EL SORTEO DEL
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
Eldred Faller, Green Valley AZ

GANÓ EL SORTEO «MADRUGADORES» DEL
31 DE OCTUBRE DEL 2022

Peter Drinkwater, Ft. Myers FL 

GANÓ EL SORTEO DEL
30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Kenneth Murrin, Jacksonville FL 

«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

www.salesianmissions.org/lent
mailto:info@salesianmissions.org


No
m

br
e 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

Di
re

cc
ió

n _
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

 A
pt

o.
 #

__
__

_
Ci

ud
ad

  _
__

__
__

__
__

__
__

__
_E

st
ad

o_
__

_C
ód

ig
o 

Po
st

al
__

__
__

__
IN

VI
ER

NO
/P

RI
M

AV
ER

A 
20

23

2 
LE

FE
VR

E 
LA

NE
, P

O 
BO

X 
72

8
NE

W 
RO

CH
EL

LE
, N

Y 
10

80
1-

07
28

AR
TÍ

CU
LO

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  C

A
N

T
. 
  

  
 O

F
R

E
N

D
A

 S
U

G
E

R
ID

A
  

  
  

  
  

T
O

T
A

L

5
0

0
4

8
  

  
 o

 M
A

N
T

A
 S

A
L

E
S

IA
N

A
 

PE
RM

IT
A 

2 
- 3

 S
EM

AN
AS

 P
AR

A 
SU

 E
NV

ÍO

  
 

$
6
8
.0

0
 

  
O

FR
EN

D
A

 T
O

TA
L:

 A
dju

nt
o u

n 
ch

eq
ue

 o 
gir

o p
os

ta
l (

em
itid

o a
 M

isi
on

es
 Sa

les
ian

as
) 

  o
 n

úm
er

o 
de

 ta
rje

ta
 d

e c
ré

di
to

:

Fi
rm

a 
X

 _
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_

No
n-

Pr
of

it 
O

rg
. 

U.
S.

 P
os

ta
ge

 
P

A
ID

 
Sa

le
si

an
 M

is
si

on
s

Si 
us

ted
 re

cib
e e

jem
pla

res
 re

pe
tid

os
 y/

o s
i s

u n
om

br
e o

 d
ire

cc
ión

 es
tán

 in
co

rre
cto

s, 
po

r f
av

or,
 co

mu
níq

ue
se

 co
n M

isi
on

es
 S

ale
sia

na
s. 

Mu
ch

as
 gr

ac
ias

.
2 

LE
FE

VR
E 

LA
N

E 
N

EW
 R

O
C

H
EL

LE
 N

Y 
10

80
1-

57
10

LA
 M

AN
TA

 S
AL

ES
IA

NA
de

 a
lg

od
ón

 c
on

 
di

se
ño

 d
e 

tr
en

za
s

L
a 

m
an

ta
 

ha
 

si
do

 
di

se
ña

da
 

es
pe

ci
al

m
en

te
 

pa
ra

 
M

is
io

ne
s 

Sa
le

si
an

as
 c

on
 e

l 
nu

ev
o 

lo
go

tip
o 

de
 la

 o
rg

an
iz

ac
ió

n.
M

id
e 

48
” 

x 
63

” 
y 

ha
 s

id
o 

te
jid

a 
co

n 
al

go
dó

n 
su

av
e 

y 
cá

lid
o.

 L
a 

m
an

ta
 s

e 
pu

ed
e 

la
va

r 
a 

m
áq

ui
na

 
y 

es
tá

 d
is

po
ni

bl
e 

en
 c

ol
or

 n
at

ur
al

.
 

   
   

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 $ 6
8.00

La
 d

on
ac

ió
n 

su
ge

rid
a 

pa
ra

 c
ad

a 
m

an
ta

 e
s

EN
VÍ

O
 G

RA
TI

S 

®

SE
 NE

CE
SIT

A E
L 

# C
ID 

(Lo
s 3

 
últ

im
os

 n
úm

er
os

 
en

 la
 ca

sil
la 

de
 la

 
fir

ma
)

FE
C

H
A

 E
X

P.
(M

E
S

/A
Ñ

O
)




