Muy Estimados Amigas y Amigos
Grupo Pastoral Don Bosco
Sídney – Australia,
Lima, 13 de febrero de 2019
La presente Carta es para agradecerles por el bien recibido en tantos años generado por las
actividades que Grupo Pastoral Don Bosco está organizando para beneficiar nuestra Obra Salesiana
en la Parroquia de María Auxiliadora, que llamamos Comunidad de Acogida Don Bosco de Breña –
Lima. En estos días que Uds. están organizando las actividades para el bien de nuestra Comunidad de Acogida
Don Bosco de Breña, queremos llegar con nuestros agradecimientos, cariño y recuerdo en nuestras
oraciones.
Nuestra Obra Salesiana, en este año 2019 va a estudiar cerca de 130 casos de chicos, que en 5 etapas,
recibirán como en los años anteriores, nuestra ayuda y de los cuales solo podemos dar el sitio a unos 75
chicos y algunas chicas (15) que de forma externa participan en nuestro Programa de Ayuda Social.
El año pasado la Casa celebró los 25 años de existencia, en los cuales Uds. tienen una participación
casi desde sus inicios, por ello nuestra eterna gratitud. Y como saben, después de 10 años de labor en favor
de estos chicos, el P. Ricardo Lach está dejando esta Obra, asumiendo la dirección P. Rafael Vildozo y P. Saúl
Quispe – los dos salesianos sacerdotes que seguramente darán todo para que estos chicos tengan una
oportunidad para vivir como “buenos cristianos y honrados ciudadanos”
Podemos nosotros hacer el bien gracias a su generosidad y esfuerzo de organizar actividades de
diferente tipo, en los cuales Uds. hacen posible que todos los años varias decenas de chicos logren tener una
oportunidad en su vida para crecer y desarrollarse personalmente.
Igual como los otros años, les estamos muy agradecidos por la donación, que esta vez hemos recibido
el 3 de Enero de 2019, con la suma de: $ USD 14 495.00 (1) como transferencia Internacional a través del
Banco BCP de Perú, que con comisión bancaria de BCP ($ 24.00), han sido depositados en nuestra Cuenta en
la Inspectoría Salesiana de Lima con el monto de $ USD 14 471.00 (2). Suponemos que su envió desde
Australia ha sido de $ Aus 22 000.00, y que transformados en dólares americanos es de $ USD 14 520.00, es
decir que la comisión bancaria de los bancos antes de BCP es de $ USd 25.00
Le agradecemos a Grupo Pastoral Don Bosco de Sídney, Australia, por el bien recibido, prometiendo
que este monto sea destinado en las tres actividades productivas (dos de ellas motivo de generar ingresos)
en nuestra Obra Social, a saber:
a. Equipamiento para brindar servicios de comedor en el Colegio Salesiano, que permite utilidades por
un monto cercano de S/. 75 000.00 anuales. Un promedio de 18 chicos diariamente atiende comedor
ofreciendo 220 almuerzos a los niños y adolescentes del Colegio San Francisco de Sales, generando
dos importantes aspectos: uno formativo – educamos en gastronomía, y otro de autosostenieminto
de las actividades de la CADB.
b. Promoción de Actividades Productivas en Panadería (Ventas de Pastelería, Turrones y Panetones).
Durante el año 2018, estas actividades productivas han permitido una ganancia liquida de unos S/.
35 000.00
c. Ayuda en pago de mensualidades en los estudios de los chicos de 4ta Etapa (Mensualidades, matrículas
y materiales para los estudios y talleres).
Nuestra gratitud a todos los bienhechores de Australia, que no solamente son los miembros de GPDB
sino también tantos otros, que participan y participaron en diferentes actividades que este maravilloso grupo
organiza. Queremos expresar nuestra adhesión y gratitud, con la oración y recuerdo en los corazones de los
educadores y todos los chicos que logran sus metas en la vida personal y dando orgullo a sus antes
preocupadas familias.

Agradecido por su generosidad, nos despedimos de Uds. deseándoles bendiciones abundantes en la
Actividad por el Día de la Madre, y por otro lado nuestros augurios a todas las Madres del GPDB de Australia.

Atentamente en Don Bosco y María Auxiliadora,

