ANS NEWS
26/6/2013 - Corea del Sur El sueño: un nuevo centro
para los jóvenes
(ANS - Seúl) - El 3 de junio en Seúl fue inaugurado
el centro para los jóvenes en dificultad "Sueño". El
centro, construido por las autoridades municipales
en Seúl, ha sido confiada a los salesianos - que,
con sesenta años de experiencia educativa en el país - han ganado su confianza.
"Espero que los jóvenes de esta ciudad vivan la experiencia de ser amados más que en
cualquier otro lugar, y que gracias a esta experiencia logren sus sueños, que crezcan como
ciudadanos honestos y buenas personas. Basta que seáis jóvenes para ser tan queridos", fueron
las palabras de despedida de Don Stephen Nam, Inspector de Corea, en la inauguración del
Centro Juvenil "El sueño ". Estaban presentes cerca de 400 personas, entre salesianos,
miembros de la Familia Salesiana, representantes del municipio, jóvenes animadores y jóvenes.
El nuevo Centro Juvenil surge en el distrito de Gangnam-gu, que se ha hecho famoso
por un reciente éxito musical, un icono del rápido desarrollo económico experimentado en Corea
en los años 70 y 80. Las autoridades municipales han querido este centro para hacer frente a los
diversos problemas de los jóvenes en el barrio.
En febrero de 2012, el ayuntamiento de Seúl decidió confiar a los salesianos la gestión
del naciente centro, el gobierno local, sin embargo, todavía no había definido la meta y los
modalidad de ejecución. Los Salesianos se hicieron cargo del proyecto encomendándolo a tres
hermanos, expertos en pastoral juvenil, que prepararon un equipo de 20 laicos calificados en las
diversas áreas de la juventud. Los primeros programas se iniciaron en septiembre del año
pasado para los jóvenes que habían abandonado su casa por varias razones.
El Centro Juvenil, que se describe como "un centro integral de la juventud", ocupa dos
plantas de un edificio de siete, con un total de 6.500 metros cuadrados, y ofrece diversas
actividades, como postescolares, fines de semana organizados, la orientación, actividades de
grupo, asesoramiento, certificados de estudios, un centro de reinserción social, programas de
escuelas alternativas, y un programa de educación sexual para los jóvenes, es decir, un
"Valdocco" para una ciudad que se caracteriza por el secularismo y el consumismo.
El teniente de alcalde de la ciudad de Seúl, el sr. Sangbeom Kim, quien habló en la
inauguración, dijo: "Sabemos muy bien que para el trabajo con los jóvenes, necesitamos
personas que los amen y sean capaces de convivir con ellos. No se trata de política, de un buen
programa o de fondos. Necesitamos maestros que estén totalmente dedicados a los jóvenes. Por
esto deseo dar las gracias a los Salesianos que aceptaron gustosamente nuestra petición de
asumir la responsabilidad de este centro. Son famosos por su habilidad en el ámbito de la
juventud y lo han demostrado por la forma en que han recibido y dado vida a este centro. Me
gustaría pedir en nombre de todos los ciudadanos de Seúl que seáis amigos y maestros de los
jóvenes en situaciones de dificultad para que hagan realidad sus sueños y superen así las
dificultades con la fuerza que proviene de vuestro acompañamiento".
Don José Na Hyengkuy, Director del Centro, que acaba de terminar su doctorado en
trabajo social en Sydney, Australia, ha añadido: "Queremos expresar nuestro agradecimiento a
todos los presentes que nos animaron a compartir sus vidas con los jóvenes necesitados. Y os
aseguramos que con nuestra experiencia y la red salesiana trabajaremos juntos por los sueños
de los jóvenes de Corea".
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