
3 de Diciembre, 2011 

Las Buenas Noticias 

Los Jankes sirven leche caliente y galletas 

a los niños de la escuela.  

Un día ocupado en la clínica gratuita de 

Food Relief International.  

Los Jankes Registrando a 400 pacientes. 

Los Jankes con Mother Rytasha vuelan a los 

proyectos de F.R.I. 

Después de muchos años de compromiso dedicado y apoyo, el Dr. Walter & Lalita Janke, Miembros del     

Consejo y benefactores de Food Relief International, finalmente viajaron a Bangladesh para ser testigos de   

algunos de los proyectos de la caridad que, gracias a su ayuda en su mayoría , han sido una realidad y una    

bendición para los cientos de miles de los más pobres de entre los pobres. Las siguientes fotografías y artículo 

en el periódico cuentan la historia de está      

maravillosa ocasión y son un testimonio de la 

verdad: “La Caridad es Amor hecho Realidad”. 



Los Jankes y Mother Rytasha ven una operación de ojo realizada por el  Dr. Islam 

Farruque, en el campamento médico gratuito de Food Relief International. 

   Este Noviembre el      

reconocido cardiocirujano  Dr. 

Walter     Janke y su esposa la 

filántropa Lalita Janke     arri-

varon en Bangladesh para ver 

los proyectos de Food    Relief 

International que como miem-

bros del consejo han  apoyado 

por mucho tiempo. El día 

después de su llegada     visi-

taron el centro de proyectos de 

la caridad en Batiaghata del 

distrito de Khulna. 

   Durante la visita a la escuela 

de la caridad el Dr. Janke 

aplicó una prueba a los niños 

sobre el alfabeto. Habiendo 

pasado la prueba, los niños  

recibieron dulces que los 

Jankes habían traído como un 

regalo. 

   Los Jankes fueron a la      

Clínica gratuita  de  la  caridad      

donde dieron tarjetas de      

registro y paquetes de comida 

nutritiva a los 400 pacientes. 

   Visitaron el campamento   

médico anual gratuito de Food 

Relief International donde les 

dieron una cálida bienvenida 

por las personas de la localidad 

y conocieron el equipo médico 

liderado por el cirujano ocular 

el Dr. Islam Farruqe. También 

observaron a 2,600 pacientes 

que fueron tratados y más de 

100      operaciones que se re-

alizaron con éxito. 

   Al final del viaje, la Sra. 

Lalita Janke escribió: “Fue una 

experiencia incredible y   

memorable el ver como tan 

pocos hacen tanto para muchos 

en necesidad de bondad y    

servicio”.  

Renowned heart 
surgeon in Dhaka 
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Reconocido cardio-

cirujano en Dhaka 



Los Jankes ayudan a un paciente 

de la tercera edad.  

El Dr. Janke presta su ayuda 

a los cocineros.  

Los Jankes y Razzaque Khan sirven comida para 2,600 

Pacientes en el campamento médico de F.R.I.  

La Sra. Lalita Janke con algunas de 

sus Hermanas a quienes obsequió 

nuevos saris.  
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Los Jankes y el Director Razzaque Khan con voluntarios en el campamento médico anual de F.R.I.  

Los Servidores de La Caridad - Food Relief International 
“Hay suficiente en el mundo para la necesidad de todos, pero no      

suficiente para la codicia de todos”. 

A todas las      

personas       

maravillosas    

que hacen      

posible esta               

buena labor... 

¡¡Gracias!! 

y 

Antonio 

Giménez 
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