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i-irna, 2O de Octubre de 2015.

Bosco

Muy Estirnados Amigos yAmigas del
Grupo Pastoral Don Bosco
Sidney - Australia

Reciban Uds. nuestros mejores saludos y agradecimiento a todos los miembros del Grupo Pastoral
Don Bosco de Australia, por el bien de ayudarnos en estos afios, para poder ofrecer a los chicos que
albergarnos en Ia Comunidad de Acogida Don Bosco de Brefta una posibilidad de lograr cosas grandes y bellas
en su vida, para el bien de su Fanrilia a [a cual han dejado por diferentes motivos. En ei afio 2014 tuvirnos a
121 chicos, quienes han sido parte de nuestra Propuesta Educativo-Formativa, para aquellos que libnemente
quieren cambiar su vida, ofreci6ndoles Estudios, Alimentaci6n, Formaci6n humana - cristiana, y Vivienda,
para darles una oportunidad de "vivir dignamente".
Como lo hemos pactado en estos afios pasados, su generosa ayuda ha sido destinada a tres rubros,
que son financiados por Uds., y estos son:
A. Preparaci6n y acondicionamiento de ambientes que pueden ser usados para producci6n que
pueda auto sostener nuestras actividades Educativas y Formativas en la CADB.
B. Financiaci6n de las Matriculas y Mensualidades en los Estudios de los chicos de 4ta etapa.
C. Alimentaci6n de los chicos de la CADB.
Como lo informe al inicio del Afto 20L5, los porcentajes correspondientes son los siguientes: A. 50 %; 8.35 %;
y C. 15 %. Quiero informarles que:
1.

2.
3.

El 5 de Diciembre de 2014 hemos recibido via transferencia bancaria desde Australia en la cual
figura como persona que envia Sr. Carlos Reyna, la suma de S USA 16 475.00. (anexo 1y 2)
El envio de dinero se ha hacho en la Cuenta de la lnspectorfa Salesiana Santa Rosa de Lima.
Por la politica religiosa de los Salesianos de Per0, el dinero se nos entrega con el cambio en Soles.

sido deSl.2.9A por t S USa.
Es decir hemos recibido la suma de S/. 47 777.5A. Estarnos agradecidos por la donaci6n y todas
El carnbio ha

4.

las donaciones que reeibimos del Grupo Pastoral Don Bosco de Australia.

5.

En el mes de Marzo de 2015, al email de Ia lnstituci6n hemos mandado un resumen de gastos
anteriores, por lo que ahora mandamos este para justificar los gastos de este 2015.

Agradecidos siempre con las donaciones recibidas, le suplicamos perdonarnos por dar tarde
nuestro lnforme, aunque siempre lo hemos hecho al inicio del Afio, pero esperamos que este puede
satisfacer sus requerimientos.

Atentarnente, en Don Bosco y Maria Auxiliadora.

P. Ricardo Lach sdb

Director de la CADB
Parroquia Maria Auxiliadora Lima, Perti

