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En sintonía

JULIO ALBERTO FERNÁNDEZ TRIANA, SDB
Asesor Nacional de Pastoral Juvenil Salesiana

IRRITACIÓN GUTURAL
Dicen que dijeron; que van a dar, que van a quitar; que se va, que viene; que van a
subir, que van a bajar…
Y me pregunto: ¿Dónde está el sujeto? ¿Quién da la cara? ¿Quién empieza los rumores y quiénes son los que los pasan?
Porque es muy fácil hablar sin dar la cara, es fácil y cobarde dejar pasar los rumores,
y peor aún, ser de aquellos que los pasan.
Pero lo desconcertante es que tantos vivan condicionados de lo que trae el viento,
esperando que alguien traiga algún mensaje a ver si pasa lo que se desea; mientras
otros se entretienen elaborando sin compasión el rumor criminal que desgarra con
la sola satisfacción de ver tambalearse a otros para no tener que afrontar el sin sentido propio.
Recuerdo aquella gruta de piedra caliza en la ciudad de Siracusa, en la isla de Sicilia,
creo que se llama el oído de Dionisio. Su forma hace pensar en una gran oreja y dice
la leyenda que Dionisio I de Siracusa la usaba como cárcel y así desde arriba, por su
gran acústica, poder escuchar el complot de sus enemigos. Parece que eso de murmurar viene desde antiguo, al igual que estar al asecho para espiar.
Será que hemos tenido una mutación que hace que la voz se debilite en nuestras
gargantas o es que preferimos alistarnos en el juego del vivir anónimos.
Es el tiempo de opiniones, de críticas, pero sin hacernos responsables. Qué difícil
es cambiar el “dicen” por un rotundo y valiente DIGO. Si, asumo mi propuesta, mi
crítica, mi disentir; también asumo mi aprobación, mi propuesta, mi aplauso. En un
mundo sin rostros, o con rostros trucados hace falta un grupo de dementes que
suban y bajen, que vayan y venga, que quiten y den, pero sobre todo que dando la
cara: DIGAMOS.
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Un buen comienzo para los adolescentes
Por Ricardo Amador

– La parroquia
María Auxiliadora de Santiago de Cuba realizó la apertura del año pastoral 2012-2013
para los adolescentes. Concluida la Santa
Eucaristía, donde participaron alrededor de
cien adolescentes junto a sus animadores
reunidos como familia, se dio a conocer el
programa de formación para el período; el
cual esta dividido en tres etapas de tres meses cada una. Las etapas tienen objetivos específicos: la primera, descubrir y dar sentido
a la vida desde lo
que soy; la segunda, compartir la
vida de fe en comunidad; y la tercera,
comprometerse
con la transformación de la sociedad.

Santiago de Cuba, 30 de septiembre.

Además se presentaron los adolescentes animadores:
Mónica, Genma y
Ricardo; así como la
representante en el Consejo parroquial: la joven animadora Yanelys Dambreville.
Luego las niñas de 7mo. grado presentaron una danza y seguidamente los adolescentes de 8vo. y 9no. una tabla gimnástica. Juegos como el del dragón, King Kong,
las sillas y la foto entre otros amenizaron el resto de la noche. Cerrando el padre
Cristian Canario, SDB, dio la bendición para partir alegres y en paz a los hogares.

Para la Familia Salesiana y sus
componentes, «vivir en la presencia de Dios» significa cultivar una
intensa y continua relación de amor
con Él (“unión con Dios”); sentirse
por ello colmados por un amor semejante al suyo, el que se da de modo benévolo y
desinteresado y se prodiga por los destinatarios
privilegiados de su propia misión...

4

Desde las Casas

Octubre

Responsables de Pastoral Juvenil preparan nuevo año pastoral
Por Pablo M. Marrero Álvarez, SSCC.
Camagüey, 25 de septiembre. –
Los animadores y asesores
de Pastoral Juvenil Salesiana (PJS) de la Obra de Camagüey concluyeron los
encuentros de reflexión y
planificación iniciados en
el pasado mes de agosto.

Las Hijas de María Auxiliadora Gertrudys y Enryka,
Equipo animador de PJ
miembros del equipo, acogieron en su casa el primero de estos encuentros que trató temas como la realidad juvenil en Camagüey y
cómo responder efectivamente a las necesidades de los jóvenes. El debate, la evaluación y el compartir vivencias pasadas, junto al testimonio de los jóvenes animadores fueron medios que acercaron un poco más a la realidad de los adolescentes y
jóvenes camagüeyanos.
El segundo y último encuentro se efectuó en la casa de los salesianos y estuvo marcado por dos momentos, el primero se centró en la conformación del programa del
año pastoral; y el segundo amenizado por el padre Daniel, que haciendo gala de su
sapiencia culinaria deleitó a todos con un excelente sancocho dominicano.
Vale la pena destacar que la reorganización del equipo de animación de la PJS camagüeyana, donde están presentes salesianos, salesianas y salesianos cooperadores es para esta Familia una alegría; pues de esta manera se pueden aunar esfuerzos
para hacer pastoral de conjunto y así llevar de una forma más eficaz el mensaje de
Nuestro Señor Jesucristo a la juventud de hoy.

Es a este Dios, Padre misericordioso, al que Don Bosco dirigió su encendida invocación: «Da mihi animas,
cetera tolle»*. A todos sus discípulos les repite Don Bosco: «La más
divina de las cosas divinas es colaborar con Dios en la salvación de las almas, y
es un camino seguro de alta santidad».
(Art. 23 Carta de la identidad carismática
de la Familia Salesiana de Don Bosco)

Valdocco en Cuba
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El Proyecto “Valdocco en Cuba”
como criterio permanente de discernimiento
y de renovación.
SANTIAGO MARTÍNEZ, SDB
Responsable Oficina de Proyectos Del. Salesiana de Cuba

Los salesianos de Don Bosco tenemos
un auténtico termómetro para poder,
en cualquier momento, analizar pastoralmente nuestras obras. Este termómetro no es otro que “el modelo de referencia ideal que encontramos siempre
en la experiencia pastoral que Don Bosco vivió en el oratorio de Valdocco”.

un oratorio festivo se terminó convirtiendo en un oratorio diario.

Para comprender correctamente qué
entendemos por oratorio cuando nos
referimos a Don Bosco, tenemos que recordar que el oratorio engloba la totalidad de la existencia de Don Bosco. Tiene
sus primeras expresiones en los juegos y
reuniones dominicales de los prados de
los Becchi, continúa en la Sociedad de
la Alegría de sus años de seminarista en
Chieri, y se desarrolla más tarde en los
primeros años de su sacerdocio en Turín, desde el encuentro con Bartolomé
Garelli hasta llegar a la casa Pinardi de
Valdocco donde el oratorio florece en
multiplicidad de propuestas…

2. la creación de un ambiente que facilitaba el encuentro,

Para Don Bosco el oratorio es un programa completo de ayuda material y apoyo familiar, de evangelización, cultura y
de convivencia. Cuando a Don Bosco le
proponen escribir sus memorias y plasmar su experiencia, escribe: aquí tienen
“una norma para superar las dificultades
venideras aprendiendo del pasado”. El
oratorio era una estructura parroquial
del tiempo de Don Bosco; pero él la convirtió en una obra abierta y misionera,
con el objetivo de poder llegar a quienes no eran atendidos por las instituciones normales. Y lo que comenzó siendo

¿Qué descubrimos como fundamental
en esta experiencia de Don Bosco? :
1. la relación personal de Don Bosco con
el joven, su presencia fraterno-paternal
y educadora en medio de ellos,

3. la oferta variada de diversas actividades para el tiempo libre,
4. el sentido misionero de casa de puertas abiertas a todos,
5. la formación progresiva con una clara
meta: “honrados ciudadanos y buenos
cristianos”.
Como pueden ver no se trata de mirar
materialmente el primer oratorio, sino
de mirarlo como la síntesis y el resumen
de las geniales creaciones apostólicas
de Don Bosco, para descubrirlo como
criterio permanente de discernimiento
y renovación para nosotros hoy.
Se trata de verlo como el fruto maduro
de todos sus esfuerzos. Renovar a la luz
del criterio oratoriano, significa someter
a verificación constante las actividades
y las obras que hoy llevamos en cada
una de nuestras Casas, con el objetivo
de examinar si son fieles y hasta qué
punto continúan la misión de Don Bosco, y están al servicio de los jóvenes más
necesitados.
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Entrevista

!BIENVENIDO MANEL!

“No das lo que tienes, recibes lo que te falta”
La comunidad parroquial Nuestra Señora del Carmen de Santa Clara acogió con
alegría y buenas expectativas a Manel
Morancho Peris, SDB, quien es su nuevo
párroco.
El padre Manel es ingeniero Eléctrico y
Electrónico, ha trabajado como Coordinador de Pastoral, Jefe de Estudio de
Formación Profesional, y en otras responsabilidades en varias Obras de la
Inspectoría de Barcelona
Reproducimos la entrevista realizada
por ANS-Roma a este salesiano que nos
cuenta su experiencia como formador,
voluntario y miembro de la 143™ Expedición Misionera Salesiana.
¿Cómo llega a la 143 Expedición Misionera
Salesiana?
Tenemos en la Inspectoría una ONG llamada VOLS (Voluntariado Solidario) y
cada año manda jóvenes sobre todo a
América y África. Tuve la oportunidad
en el 2006 de hacer el voluntariado en
Bolivia durante un mes y medio; y en el
2011 estuve en Ecuador con los niños de
la calle. A partir de ahí ya me planteaba
el ir a las misiones, entonces lo pedí a
los superiores pero ellos no querían que
marchara porque hay mucho trabajo
en la Inspectoría. Alguien me dijo que
le debía escribir directamente al Rector
Mayor, le escribí y al cabo de una hora
ya me contestaba diciéndome que la
petición se la pasaba al Consejero de
las misiones de la congregación, el cual
me respondió rápidamente, y a partir
de ahí ya fue muy fácil. Me llamaron, me
dijeron donde quería ir y para no tener
dificultades con la lengua pedí un país
latino. Me ofrecieron Cuba y acepte inmediatamente.

Padre Manel Morancho Peris, SDB,
nuevo párroco del Carmen

¿Por qué ser Misionero Ad Gentes?
Es una vocación. Siento esta llamada
de Dios a trabajar en otro lugar, quizás
no tan acomodado, donde seguro habrá más dificultades, pero todo ello me
ayudará a superarme a mí mismo. Yo
de alguna manera desde hace muchos
años me lo estaba planteando y para mi
es una experiencia definitiva y enriquecedora, porque quizás en nuestro país
(España) estamos un poco acomodados,
y ese salir fuera de alguna manera nos
hace reaccionar frente a la realidad. Yo
se que la experiencia que voy a vivir me
va a enriquecer muchísimo, y siento que
debo hacerla.
¿Qué expectativas tiene frente a la vivencia misionera en Cuba?
Voy allá a santificarme con toda la gente
que encuentre. Todo lo que voy a ver, a
dialogar, a experimentar con las personas que voy a encontrar, guardo la mayor ilusión de un muy buen trabajo. Se
que para el lugar donde voy hay gente
joven, animadores, grupos, dinamismo;
con los cuales intuyo me llevaré muy
bien.

Entrevista / Desde las Casas
¿Qué les dirías a los Salesianos en Formación?
Pues a los Salesianos y a los jóvenes les
digo que para hacer una experiencia
de Misión yo inicié con el Voluntariado,
en la cual uno aprende muchísimo por
el contacto con todas las personas que
te encuentras; y desde que hice el Voluntariado hay en mi vida un antes y un
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después. Se que no todos tienen la vocación para una experiencia de Misión,
muchos no sienten el llamado, pero les
digo de corazón, que es una experiencia
enriquecedora como persona y no sólo
desde lo religioso, donde uno cree que
va a dar lo que tiene, pero en verdad vas
a recibir lo que te falta, eso la hace enriquecedora.

Salesianos integrantes de la 143 Expedición Misionera Salesiana

Comunicando con calidad, verdad y pasión por el Reino
Por Alejandro Satorre
Santa Clara, 15 de octubre. – Una intensa
jornada de trabajo distinguió la última reunión ordinaria de los comunicadores sociales de la Delegación
Salesiana de Cuba. Con la ausencia de
los representantes camagüeyanos,
se analizó el anteproyecto del Plan
de Comunicación Social; se evaluó el
trabajo de Cuba-Salesiana, boletín informativo de la Familia Salesiana; y se
programaron las tareas a realizar en el
próximo trimestre del año.

En la primera sesión el padre Julio Alberto Fernández Triana, SDB, Delegado de Comunicación Social de Cuba,
presentó oficialmente la estructura
organizativa del grupo conformada
por: Delegado, Coordinador Nacional, Responsable del Archivo Nacional de los salesianos, Equipo Gestor y
Coordinadores Locales; y un salesiano
regulador para el caso de los Estudios

de Producción y la Oficina del Archivo, nombrado por la comunidad donde se encuentran enclavados estos
espacios.
En los próximos meses el Equipo se
propone la realización de una multimedia que contendrá un conjunto de
temas sobre valores para apoyar la
formación de los Talleres que se realizan en nuestras Obras. Prosigue el
empeño de informar con calidad, en
la verdad y por el Reino mediante el
sitio web www.salesianosdecuba.org
y el suplemento Cuba-Salesiana por
lo que queda pendiente la realización
de la Carta de Estilo para unificar criterios de sus redactores y colaboradores; así como el Manual de identidad de la Delegación Salesiana con el
objetivo de definir la imagen pública
de los hijos de Don Bosco de Cuba.
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Maldotti: sacerdote de Cristo,
el gran anhelo de su vida
Por Rolando Rodríguez

Ángel María Maldotti, nace en Martignana di
Po, provincia y diócesis de Cremona, Italia,
el 6 de junio de 1877. Sus padres, Giovanni Maldotti y Romilda Cerioli, formaban un
hogar de firmeza tradicional vivificado por
sólidas virtudes cristianas.
Ángel recibió el sacramento del bautismo
el 9 de junio de ese año, en la parroquia de
Santa Lucía de su pueblo natal. Contaba solo
cinco años cuando fue confirmado en la misma iglesia. Atraído a la vida salesiana, a los 22
años comenzó en Ivrea su noviciado y un año después emitió los votos perpetuos. En 1901 es enviado
		
a México, al Colegio de Artes y Oficios San Francisco de
		
Sales donde alterna los empeños educativos con los estudios teológicos.
El 9 de junio de 1906 ve cumplido el gran anhelo de su vida ser nombrado sacerdote
de Cristo mediante el presbiterado conferido. Su primera etapa como sacerdote la
realiza en tierras mexicanas, hasta 1914 que fue deportado debido a la revolución
carrancista, en un buque de carga que se dirigía a San Francisco, California.
Después de permanecer 14 meses en esa ciudad, fue destinado a la Inspectoría
de Centroamérica, en unión de otros dos sacerdotes que habían corrido su misma
suerte. En el 1916 funge como director del Hospicio de Huérfanos de la ciudad de
Panamá, cargo que ejerció hasta 1919. Vuelve a México donde labora con su acostumbrada dedicación como director del Colegio Salesiano de Morelia. A principios
del año escolar 1922-1923 es nombrado director del Colegio Salesiano de Puebla.
En 1926 la persecución religiosa lo obliga a emigrar de nuevo, esta vez se le abren
las puertas de la Inspectoría salesiana del este de los Estados Unidos. Trabaja en
Tampa y en la Florida hasta 1933, año en que viaja a Cuba. Se destina a dirigir la Obra
de Santiago de Cuba. Desde 1933 hasta 1940 el padre Maldotti desempeñó simultáneamente los cargos de director y párroco. En este último año, posiblemente por su
delicada salud, retuvo solo la función de director.
Falleció el 4 de octubre de 1943, después de recibir los auxilios religiosos. Su cuerpo
reposa en el cementerio Santa Ifigenia de esa ciudad.

“El sacerdote para ser mucho bien necesita unir
a la caridad una fuerte dosis de amabilidad”.
Don Bosco.

Año de la Fe
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FIRMES EN LA FE
Fragmentos del mensaje de Benedicto XVI para la
Jornada Mundial de la Juventud, Madrid 2011.
(…) quisiera detenerme en tres términos
que san Pablo utiliza en: «Arraigados y
edificados en Cristo, firmes en la fe»
(cf. Col 2, 7). Aquí podemos
distinguir tres imágenes:
“arraigado” evoca el árbol
y las raíces que lo alimentan; “edificado” se refiere
a la construcción; “firme” alude al crecimiento de la fuerza física o
moral. Se trata de imágenes muy elocuentes.
La primera imagen es la del árbol, firmemente plantado
en el suelo por medio de las raíces, que le dan estabilidad y
alimento. Sin las raíces, sería llevado por el viento, y moriría. ¿Cuáles son nuestras
raíces? Naturalmente, los padres, la familia y la cultura de nuestro país son un componente muy importante de nuestra identidad. (…) El encuentro con el Hijo de
Dios proporciona un dinamismo nuevo a toda la existencia. Cuando comenzamos
a tener una relación personal con Él, Cristo nos revela nuestra identidad y, con su
amistad, la vida crece y se realiza en plenitud.
Como las raíces del árbol lo mantienen plantado firmemente en la tierra, así los
cimientos dan a la casa una estabilidad perdurable. Mediante la fe, estamos arraigados en Cristo (cf. Col 2, 7), así como una casa está construida sobre los cimientos.
(…) Estar arraigados en Cristo significa responder concretamente a la llamada de
Dios, fiándose de Él y poniendo en práctica su Palabra. Jesús mismo reprende a sus
discípulos: «¿Por qué me llamáis: “¡Señor, Señor!”, y no hacéis lo que digo?» (Lc 6, 46).
Y recurriendo a la imagen de la construcción de la casa, añade: «El que se acerca a
mí, escucha mis palabras y las pone por obra… se parece a uno que edificaba una
casa: cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca; vino una crecida, arremetió el
río contra aquella casa, y no pudo tambalearla, porque estaba sólidamente construida» (Lc 6, 47-48).
Queridos amigos, construid vuestra casa sobre roca, como el hombre que “cavó y
ahondó”. Intentad también vosotros acoger cada día la Palabra de Cristo. Escuchadle como al verdadero Amigo con quien compartir el camino de vuestra vida. Con Él
a vuestro lado seréis capaces de afrontar con valentía y esperanza las dificultades,
los problemas, también las desilusiones y los fracasos. Continuamente se os presentarán propuestas más fáciles, pero vosotros mismos os daréis cuenta de que se
revelan como engañosas, no dan serenidad ni alegría. Sólo la Palabra de Dios nos
muestra la auténtica senda, sólo la fe que nos ha sido transmitida es la luz que ilumina el camino.
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Crónica de la excursión juvenil por las serranías de Najasa
Pablo M. Marrero Álvarez, SSCC.
La comunidad
juvenil conformada por adolescente, juveniles y jóvenes de la parroquia Nuestra Señora de la Caridad, junto al padre
Osmany, SDB, y las hermanas salesianas
Gertrudys y Enryka emprendieron una
extensa caminata para disfrutar de los
encantos que brinda la naturaleza en
la Sierra de Najasa. Este conjunto montañoso se encuentra ubicado a unos 46
km al sudeste de la ciudad agramontina.

Camagüey, 10 de octubre. –

Al llegar al poblado del Pilar, perteneciente al municipio de Najasa, desde
donde se iniciaría la marcha; Sor Gertrudys estimuló al grupo de caminantes
por medio de una parábola que animaba a crecerse ante las dificultades y seguir adelante. El objetivo de los noventas jóvenes excursionistas era alcanzar
el accidente cárstico denominado localmente como Laberintos del infierno.
El sendero encrispado por los lodazales
a causa de las fuertes lluvias, la tupida
vegetación y la escalada de la sierra fueron obstáculos a superar por
el grupo de caminantes.

Al dejar de tras los primeros kilómetros
del camino comenzaron a aflorar los
atractivos que guarda en su interior la
montaña, flora y fauna en su máximo
esplendor. Además, el propio sendero
que lleva hasta los Laberintos hace un
cruce obligatorio por un lugar que aún
llama poderosamente la atención de
los transeúntes, el bosque fósil. Lamentablemente solo queda un ejemplar en
pie debido a la indiscriminada acción
del hombre y al paso de huracanes e
incendios; pero aún los restos que se
conservan nos muestran parte del esplendor que tuvo el lugar; revelando a
los que observan con cautela rocas que
conservan impresiones de caracoles,
conchas y moluscos.
Tras tres horas de marcha sin descanso arribamos a los Laberintos que es
un lugar compuesto por cavernas que
se comunican por estrechos pasajes y
donde también se puede apreciar altos
farallones que solo los más atrevidos se
aventuran a escalar. Luego de recuperar
fuerzas, escalar, explorar y hacer varias
fotografías se retomó el camino para ir
hasta los manantiales del arroyo Yáquimo.
Fue una jornada agotadora en la que se
pudo apreciar en muchas ocasiones el
sacrificio de muchos con tal de ayudar
al que lo necesitaba. Jornada que muchos se atreverán a repetir en un futuro y donde pudimos consolidar
y fomentar nuevas amistades.
Este paseo también contribuyó
a la integración de los diferentes
grupos que conforman la Pastoral Juvenil en las cuatro capillas,
el santuario y la comunidad de
la Georgina.

Testimonio
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Con el favor de Dios y la Virgen anunciando la Buena Nueva
Por Pablo M. Marrero Álvarez ss.cc
Salir a tocar las puertas de las casas para
anunciar la buena noticia del Evangelio
casi siempre nos puede costar un poco
de trabajo o darnos “miedo” de cómo
nos recibirán las personas. Estos temores son disipados rápidamente cuando
encomendamos nuestra misión a Dios
y hacemos sonar la primera puerta con
nuestros dedos; y si tenemos la suerte
de llevar con nosotros estampas de la
virgen de la Caridad, pues todo fluye
con increíble facilidad y aceptación, pudiendo llegar a experimentar muchas
veces un gozo reconfortante y alentador tras escuchar el testimonio de vida
de las personas visitadas. Experiencias
como estas hemos vivido dos Salesianos
Cooperadores de Camagüey.
Aproximadamente siete meses atrás
nuestro Arzobispo Mons. Juan García,
de mutuo acuerdo con el entonces párroco del santuario diocesano de Ntra.
Señora de la Caridad del Cobre en Camagüey, padre Miguel Ángel Fernández,
SDB, confió y puso los medios necesarios para que el diácono Rafael Marrero
Ramírez atendiera las comunidades sin
templo de Rescate de Sanguily y Contramaestre, las que se encuentran ubicadas
en los kilómetros 10 y 23 de la carretera
de Santa Cruz del Sur. Estas comunidades habían dejado de ser atendidas debido a su ubicación geográfica, pues se
encontraba muy alejada del recorrido
de los misioneros.
Al poco tiempo de haber iniciado su labor pastoral por aquellos lares, Marrero, como todos le conocen, comenzó a
contar con mi ayuda, pues su salud y la
necesidad de otro misionero condicionaban su trabajo.
Rescate de Sanguily, es una localidad
de edificios, donde los fieles, que en

su mayoría pasan de los sesenta años,
se reúnen cada domingo para celebrar
la Palabra o tener la celebración de
la misa. En Contramaestre la realidad
es otra, aún no existe una comunidad
bien conformada, pues la pérdida de
la atención pastoral por largo tiempo y
la migración hacia la ciudad de la familia que ofrecía su casa como casa culto
dispersó a la incipiente comunidad que
allí se reunía. Pero como la Palabra de
Dios es como lluvia fina que refresca el
campo en sequía, ya se han encontrado
nuevos lugares de encuentro y desde
allí con paciencia y llevando los cuadros
de la Virgen de la Caridad a cada casa
de este poblado se está recomenzando
todo. Dios permita que se puedan realizar los sueños del padre Osmany Massó,
organizar allí una catequesis de niños,
porque la mies es mucha.
Cumplir con el mandato de Jesús de
“ir por el mundo anunciando la Buena
Noticia a todos “ (Mc 16. 15), no es tarea
fácil, pero con el favor de Dios y la Virgen sabremos llevar con el espíritu de
de Don Bosco las enseñanzas del Buen
Pastor a todas las ovejas que viven en
aquellas tierras.
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En la última

Mochila del animador
Historias de Colección

- 1, Solemnidad de Todos los Santos
- 8, Inicio del Congreso Mundial de los Salesianos
Cooperadores, Roma.

-13, Consejo Inspectorial, Santo Domingo.
-15, Beata Magdalena Morano, Hija de María
Disco 2:
Bernardette: La princesa de Lourdes
Los niños y el sol: Le verdadera historia
de Fátima
Patricio: El secreto del Trébol

La comunidad salesiana y
parroquial de Santiago de
Cuba sufren las consecuencias del Huracán Sandy.

Auxiliadora

-16, Encuentro de Tirocinantes salesianos.
-19, Encuentro trimestral de la Delegación de Cuba,
Matanzas.

¡Ayuda con 1 peso!

Los Salesianos se encuentran en
buen estado físico, sin embargo la
fuerza del viento azotó el inmueble
provocándole derrumbe del muro
de las canchas, daños en los ventanales, cristales y puerta del balcón, así
como caída de árboles. Varios miembros de la parroquia han perdido sus
viviendas a causa de derrumbes parSoliciten información con los salesianos
ciales o totales.
La Delegación Salesiana de Cuba
para asistir a estos hermanos en sus
necesidades está realizando varias
gestiones como la campaña de recaudación de fondos AYUDA CON
1 PESO, para aliviar las necesidades
básicas de los miembros de esta comunidad.

de sus comunidades para colaborar.

Conmovidos y unidos en la oración encomendamos a Dios quienes padecen los estragos y agradecemos con bendiciones a
quienes se solidaricen y colaboren.

