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• El Ejército de Salvación actúa en 400 comunidades através de Canadá y 
también en 131 otros países, siendo Burkina Faso y Gabón las dos 
aperturas más recientes.

• Que el Territorio de Canadá y Bermudas tiene personal trabajando en la 
Jefatura Internacional y en otros once territorios y comandos: Australia; 
Caribe; Alemania, Lituania y Polonia; Hong Kong y Macau; Comando de 
Italia y Grecia; Oeste de Kenia; Papúa Nueva Guinea; Singapur; Malasia y 
Myanmar; Tanzania; Reino Unido y República de Irlanda; Este de Estados 
Unidos.

• El Departamento de Misiones Mundiales del Ejército de Salvación ha 
participado en proyectos de emergencia y desarrollo por más de sesenta 
años.

Sabían ustedes…?

• Una de las actividades más importantes en las que se puede participar 
para apoiar a nuestras hermanas y hermanos del Ejército de Salvación 
que ministran fuera de nuestro territorio es recordarlos en oración.

• Durante el año pasado más de 1.7 millón de personas recibieron ayuda 
del Ejército de Salvación en Canadá y Bermudas.

• Nuestra campaña de donativos éticos llamada - Regalos de Esperanza – 
tiene ahora a disposición tarjetas de regalo para ocasiones especiales.

• Nuestras prioridades para el trabajo de desarrollo internacional son: salud 
de madres e hijos; provisión de alimentación/agricultura; generación de 
ingresos/medios de vida; educación y cuidado de menores; ayuda a 
damnificados.

• El año pasado la campaña Compañeros en la Misión recaudó más de 
$2.2 millones de dólares.

• Regalos de Esperanza también tiene ahora a disposición sobres “In 
Memoriam” para rendir tributo a seres queridos que ya no están con 
nosotros.

Queridos amigos,

Compañeros en la Misión es la estrategia internacional del Ejército de 
Salvación para unir territorios alrededor del mundo en diversas actividades 
de carácter práctico, financieramente y también en oración. El dinero 
recaudado proporciona fondos para recursos de infra estructura que 
permite a los territorios a través del mundo cumplir con su misión.

Todos los territorios participan en la campaña Compañeros en la Misión y 
los fondos recaudados son distribuídos anualmente por la Jefatura 
Internacional. Como participantes en esta campaña vuestra contribución 
financiera tiene una impacto directo e inmediato en el trabajo del Ejército de 
Salvación en comunidades alrededor del mundo – por lo cual les 
agradecemos.

Sinceramente

Tte.Coronel Brenda Murray
Directora de Misiones Mundiales


