
Octubre 2020 

La Oficina de 

Misiones invita a 

todos a fomentar 

una relación 

basada en el amor, 

la fé, la confianza, 

la esperanza y el 

respeto entre la 

Diócesis de 

Orlando y la 

Diócesis de San 

Juan de la 

Maguana en la 

República 

Dominicana. 

 

La Oficina de 

Misiones se 

esfuerza por 

capacitar a las 

personas de 

nuestra diócesis 

hermana y a 

mejorar sus vidas. 

Simultáneamente, 

anima a los 

miembros de la 

Diócesis de 

Orlando a utilizar 

su tiempo, talentos 

y tesoros para 

ayudar a nuestra 

familia 

Dominicana. 

La Hermana Bernie, Directora de la Oficina de 
Misiones, fue reconocida en El Legacy Gala de 

Bishop Moore Catholic. El Premio Legacy es 
entregado a personas que han impactado 
significativamente la educación Católica. El 

presidente Thomas Doyle agradeció 
personalmente a la hermana por el impacto 

que también ha tenido en las vidas de 
muchos estudiantes de BMC. “Estamos 

agradecidos por su gran trabajo”. 

Lucia Delgado y Leilany Pinales se graduaron de Bachiller este 
año en Trinity Catholic School en Ocala. Regresaron a sus 
hogares en la República Dominicana y estan presentando  
algunos exámenes esperando calificar para una beca de 
estudios superiores  en dos reconocidas instituciones.    

¡Un graduado retribuye! 
En agosto de 2019, Luis José Aybar de los 
Santos recibió una licenciatura de UCF en 
Ingeniería Civil. Luego regresó a su ciudad 
natal en la República Dominicana y bajo la 

supervisión de Emmett Sapp, supervisa dos 
proyectos de la mission: la construcción de un 

nuevo acueducto para la comunidad de Los 
Montacitos y el tan esperado proyecto de 
viviendas para la comunidad de La Cueva. 

Finalmente tenemos uno de nuestros 
primeros Estudiantes Internacionales que usa 
sus talentos para servir a la Misión. ¡Estamos 

muy orgullosos de él y de sus logros! 

Gracias a la Fundación Ruckstuhl y al 
Ministerio Ursuline Serviam, los estudiantes 

de nuestra escuela secundaria San 
Maximilian Kolbe pueden disfrutar de su 

nuevo laboratorio de Ciencias. 

Diez maestros de nuestras 
escuelas católicas pasaron una 

semana dirigiendo un taller 
bilingüe para sus compañeros 

en nuestras escuelas 
misioneras dominicanas. El 

enfoque de este año es tener 
clases bilingües de 

matemáticas y ciencias. 

¡Los adolescentes enseñan! 
Siete estudiantes de último año de 
Melbourne Central Catholic y dos 

grupos de estudiantes y 
acompañantes de Bishop Moore 
Catholic High School pasaron una 

semana enseñando inglés a 
estudiantes dominicanos a través de 

actividades al aire libre.  

Yolanda Aybar Delgado recibió 
los Premios NCEA Seton 2019 el 7 

de Octubre. Sus padres, 
Bienvenido y Gumercinda, 

estuvieron  presentes junto con 
sus padres anfitriones 

estadounidenses. Este premio se 
entrega anualmente a personas 

ejemplares cuyo apoyo y servicio 
impactan la educación católica y 

el bienestar de la juventud de 
nuestra nación. Fue realmente un 
momento inolvidable para todos, 

pero especialmente para sus 
padres, quienes por primera vez 

en sus vidas viajaron en avión 
desde su tierra natal. 

Diócesis de Orlando  Oficina de Misiones              Diócesis de San Juan de la Maguana 

Siguiendo a Jesús 



Contáctenos 
Caroline Genovesi 
cgenovesi@orlandodiocese.org 
407-246-4890 
www.orlandodiocese.org 

 $25 al mes da agua limpia a las familias. 

 $35 al mes coloca a un niño en la Escuela. 

 $150 al mes provee desayuno, almuerzo y cena a 
jόvenes en nuestro Programa de Residencia.                   

 $750 envía a un voluntario a una misión educativa, de 
construcción o médica. Esto cubre alojamiento, 
seguro médico de emergencia, comida y transporte 
terrestre en la República Dominicana. 

Gracias!  
En el 2019-2020... 

 1100 frascos de mantequilla de manÍ fueron recogidos. 
 640 zapatos deportivos  fueron donados. 

 5 Estudiantes Dominicanos se graduaron de una escuela 
católica y de varias universidades en U.S.A. 

 149 voluntarios locales donaron 9,416 horas de su 
tiempo en proyectos locales y en misiones de 
construcción, educación, medicina y pastoral en la 
República Dominicana. 

¿De qué manera puedes vivir el mensaje 
del evangelio de Jesús sirviendo a 

nuestros hermanos de la República 
Dominicana? 

Proyectos Futuros para 2020-2021: 
 Instalar un sistema de agua que beneficiará varias co-

munidades  
 Cancha multiuso para deportes, asambleas y entreten-

imiento gracias a un subsidio japonés 
 Viviendas para la comunidad remota de La Cueva 
 Dos misiones quirúrgicas en Noviembre 2021 

En septiembre, un grupo de 
misioneros pasó sus días 

instalando un nuevo techo en el 
pasillo de la escuela de la misión 
en Los Frios. Cuando llovía, los 

niños se empapaban ya que este 
pasillo es también su único patio 

de recreo. Ahora es un lugar 
donde pueden recrearse sin 

preocuparse por la lluvia.  

En noviembre de 2019, nuestra misión quirúrgica volvió una vez 
más después de una pausa de 5 años. El hospital de San Juan de 
la Maguana finalmente se transformó en un hospital moderno. 

En esas dos semanas, las relaciones anteriores se reavivaron con 
el personal del hospital y los 33 misioneros realizaron 57 
cirugías. Fue como regresar a casa después de una larga 

estancia en una tierra extranjera. La bienvenida fue sincera y 
sentida. Fue bueno estar de regreso. En enero, nuestra Misión 

Médica partió para explorar algunas comunidades lejanas 
cercanas a la frontera con Haití. Se presentaron todos los que 
necesitaban atención médica, así como los que simplemente 

necesitaban la seguridad de saber que estaban sanos. 

Para abordar las necesidades educativas durante el cierre de 
escuelas por  la pandemia, 3 madres jóvenes en La Cueva y 

misioneros de la Diócesis de Orlando se unieron en una nueva 
misión: enseñanza virtual a través de video chat en WhatsApp 

para 13 estudiantes en edad escolar de una aldea. Cada mañana, 
4 días a la semana, las madres preparaban a los niños y 

colocaban sillas frente a un teléfono inteligente dentro de la 
iglesia. La maestra de kindergarten de Orlando, Gylla Macgregor 

y la voluntaria de Melbourne, Raquel Jiménez, se conectaban 
para presentar las lecciones a los estudiantes. Las madres 

aprendieron a construir ayudas visuales para el aula, 
desarrollando así habilidades para ayudar a sus hijos.  

HAGA UNA DONACIÓN CON DEDUCCIÓN DE IMPUESTO 

 Done online:   https://www.cfocf.org/mission-office/ 

 Escanee el siguiente código QR para donar desde su 
teléfono inteligente. 

 Envíe un cheque a "Diocese of Orlando Mission Office" 
PO Box 1800, Orlando, FL 32802 (o use sobres provistos 
en su parroquia). 

 Participe en las campañas de donación en su parroquia 
y/o escuela durante el año. 

VOLUNTARIO  

Únase a nuestra misión y camine con nosotros mientras 
experimentamos a Cristo en las comunidades que servimos 
en nuestra hermana diócesis o como voluntario en nuestra 
Oficina de Misiones en Orlando. 


