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celebra la Navidad con los 

niños desfavorecidos  

 

(ANS - Bangalore) - La ONG "Bangalore Oniyavara 

Seva Coota" (Bosco), de la Inspectoría Salesiana 

de Bangalore (INK), organizó un acto para celebrar la Navidad con los niños provenientes de las 

más dispares y problemáticas situaciones de vida. El día de Navidad más de 1.000 niños 

acudieron a la sede de la ONG en Chamarajpet, para vivir la jornada de fiesta con Papá Noel. 

La Navidad 2012 fue de verdad un día de especial alegría y felicidad para los niños 

pobres y en situación de riesgo de la ciudad de Bangalore y sus suburbios, que en esta ocasión 

tuvieron la oportunidad de cantar y bailar con Papá Noel. A la cita quisieron participar niños de 

diferentes castas, religiones y lenguas. Todos recibieron un regalo directamente de las manos de 

Papá Noel y luego, después de la entrega de los regalos, continuaron la celebración con un 

almuerzo especial. El programa del día fue pensado para permitir a los niños compartir el clima 

de alegría y de paz propio de la Navidad. Los niños, protagonistas de la jornada, han organizado 

una serie de actividades culturales para celebrar el nacimiento de Jesús; las actividades 

mostraron cómo desciende sobre la tierra para proclamar y obtener justicia para los pobres y los 

oprimidos, y dar voz a los que no tienen voz. 

Don Pradeep, ssp, dejó un mensaje de Navidad a todos los niños y les deseó la paz y la 

felicidad. Los organizadores estaban contentos de ver a los más pequeños felices y radiantes y 

en diferentes momentos del día les recordaron que ocupan un lugar privilegiado en el corazón 

del Niño de Belén. 

La ONG BOSCO trabaja con y por los niños de la calle y los menores en riesgo a partir 

de 1980, salvando y rehabilitando aproximadamente 7000 niños/adolescentes por año. La 

organización salesiana también ha desarrollado comunidades de atención para menores y 

actualmente está llevando a cabo un proyecto piloto en el país para el cuidado de los niños. 
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