
Personas Difuntas 

Personas Vivas 

Don Eterno: 

“Don Eterno” 
 

Inscriba una persona en la ASOCIACION DEL 

SAGRADO CORAZON. Cada quien, vivo o difunto 

puede beneficiarse diariamente de una 

celebración en la Basílica del Sagrado Corazón 

en Roma.  La oferta es de $ca 15 por una 

persona; $ca 25 por dos o más personas. 

Podemos ofrecerle cuatro colores: Blanco, Oro, 

Azul nave, Rojo ladrillo y una variedad de 

imágenes. Órdenes de mayor cantidad están 

disponibles a razón de $ca 13 el paquete de 10.  

Puedes visitar el sitio oficial de nuestra oficina: 

www.dbmo.ca o llamar a secretaría. El provecho 

financiero se destina a la formación de nuestros 

seminaristas locales.  Por ahora, el texto está 

disponible en: Inglés, Francés  y Italianá. 

 

 

Imágenes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas Espirituales 
 

Ofrecemos también tarjetas espirituales “por 

personas vivas” ($ca 4.50) y “por personas 

difuntas a ($ca 2.50). El beneficio espiritual 

proviene de Misas Comunitarias celebradas por 

los Sacerdotes Salesianos Misioneros.  Por 

ahora, el texto está disponible en: Inglés y Francés. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario 
 N y A:   

Dirección: 

 

 

 

Ciudad:  Prov.:  

Código Postal:    

 

Color:  Idioma:  

Código imagen:  

Beneficiario:  

Ofrecido por:  

Dirigir a (si diferente de lo anterior): 

 

 

 

 

Marque cantidades e idiomas de cada tarjeta: 

 Por personas difuntas (Jesús) 

 Por personas difuntas (María) 

 Por personas vivas (Cáliz) 

 
Por favor llene el formulario y remítalo a: 
Misiones Don Bosco, 305-11991 Av. Pierre-Baillargeon 

Montreal, Québec, H1E 2E5 CANADÁ  514-648-4132 

IGLESIAS 

Los salesianos misioneros a lo largo y 

ancho del mundo, hacen la diferencia en 

las vidas de los pueblos y sus 

comunidades en nombre de Don Bosco. 

. 

Oficina de Misiones “Don Bosco” en Canadá. 

305-11991 Av. Pierre-Baillargeon 

Montreal, Québec H1E 2E5  CANADÁ 

Tel.: 514-648-4132 / Fax: 514-648-6729 

Correo Electrónico:  

dbmo-omdb@hotmail.com 

 Facebook.com/missiondonboscocanada 

 
Website: www.dbmo.ca 

Promoción social 

Vivienda 

Cuidados pastorales 

 

Oficina De Misiones 

En Canadá 

Sosteniendo a los Misioneros 

Salesianos en el Mundo. 

. 

 

1607 1609 1630 1632 
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Beneficios Espirituales: 

25 Santas Misas  

por 1 Año. 

 

 
 

Beneficios Espirituales: 

25 Santas Misas  

por 5 Años. 

Tarjetas Espirituales: 

http://www.dbmo.ca/


Quienes Somos 

Los Misioneros Salesianos de 

Don Bosco ayudan a educar y 

evangelizar a los jóvenes 

especialmente los más pobres 

de los pobres. Inspirados por 

nuestro fundador San Juan 

Bosco, dedican sus vidas a llevar ayuda a la 

juventud abandonada y en peligro. Don Bosco 

creía que la “Educación es una cuestión de 

Corazón” El sentía una pasión desbordante de 

amor por los jóvenes y los guiaba a través del 

uso de la Razón, el cultivo de la Religión y la 

metodología de la Bondad. Él tomó conciencia 

que los jóvenes son vitales para nuestra 

sociedad.  

 

 

 

 

Qué Hacemos 

La Oficina de Misiones “Don Bosco”, es una 

entidad de beneficencia canadiense registrada: 

BN/NE 83428 7468 RR 0001. Existimos para 

apoyar a nuestros misioneros salesianos 

profesos perpetuos, como sacerdotes, 

Hermanos y Hermanas laicos, que se ocupan de 

jóvenes pobres en países subdesarrollados o en 

crecimiento. Recibimos donaciones de leales 

benefactores a lo largo y ancho de Canadá. 

Extendemos Recibos Oficiales válidos para la 

declaración impositiva. Los fondos recaudados 

son enviados a nuestros Salesianos Misioneros 

con destino a alimentación, vivienda, educación, 

vocaciones, actividades recreacionales, 

cuidados pastorales, alivio de catástrofes 

Naturales, catequesis, formación religiosa y 

mucho más. 

 

Dónde Trabajamos 

Don Bosco soñó el 

crecimiento de las obras 

salesianas a lo largo y 

ancho del mundo desde 

Sudamérica hasta la 

China. Nuestras obras 

se hallan actualmente 

en 130 países, en favor de los jóvenes, sus 

familias y sus comunidades. 

 

Cómo ayudar 

Usted puede ayudar con: 

o Donaciones  generosas. 

o Legados testamentarios. 

o Voluntarios para viajes misioneros. 

o Colecta de fondos para nuestras misiones. 

o Padrinazgo de seminaristas, huérfanos , etc. 

o Donaciones en lugar de bomboneras, flores 

y presentes. 

o Ofrecimiento de Intenciones de Misas  

“en Memoria” o como dones. 

o Ofrecimiento de “Dones Eternos.” 

o Difundir las noticias sobre nuestras obras. 

A Quiénes Ayudamos 

Sudamérica: formación de seminaristas. 

 
 
 
 
 
 
 

India: socorro a los “niños de la calle”. 

 
 
 
 
 
 
 

Madagascar: ayudas para la educación. 

 
 
  
 
 
 
 

Víctimas de catástrofes naturales: epidemias, 
terremotos, inundaciones, sequías, 

hambrunas, pobreza-miseria, guerra, etc. 
 
 
 

 

Intenciones de Misas 

 
Nuestros Sacerdotes 

Misioneros celebran 

Misas Gregorianas. 

Las intenciones de Misas ayudan a la 
educación, vivienda y alimentación de 

niños pobres de nuestras obras.   
Encarga intenciones de misas y participa 

en esta gran tarea. 

Sugerimos: 
 
 $ca 250 por una 

serie de 30 misas 
Gregorianas 
consecutivas. 
 

 $ca 10 por una misa 
individual. 

 

*Acuse de recibo a pedido.* 

Oficina de Misiones en Canadá 

305-11991 Av. Pierre-Baillargeon 

Montreal, Quebec H1E 2E5 

Phone: 514-648-4132 

Por favor llene el formulario y remítalo a: 
N y A:   

Dirección

: 

 

 

Ciudad:  Prov.:  

Código Postal:    

Intención para la Santa Misa:   

 

 

 

 


