ANS NEWS
4/1/2013 - India - Los Salesianos
celebran la Navidad con los niños
marginados de Goa
(ANS - Goa) - Los Salesianos de Goa, en la India, organizan
todos los años una celebración especial para festejar la Navidad
con los pobres y marginados. La fiesta se llevó a cabo el 19 de diciembre de 2012, fecha cercana a la
Navidad coincidiendo además con el aniversario de la Liberación de Goa del dominio colonial portugués.
Alrededor de 1.200 niños pobres y marginados se reunieron para vivir un día de fraternidad. El encuentro llamado "Balmela" (Feria de los niños) - tuvo como tema "Los niños de hoy, estrellas del mañana" y, como
invitados de honor al padre Ian Figueiredo, sdb, Superior de la Inspectoría de Konkan (INP), y a la sra. Farida
Dias, Consejera Municipal. El acto fue organizado por la Comisión Inspectorial Salesiana para los jóvenes en
Riesgo (Yar), uno de los segmentos de la acción salesiana para los niños de la calle, huérfanos y marginados
de la sociedad. A diferencia de otros eventos similares organizados por las ONG, el acto reunió en la
estructura salesiana a los niños provenientes de muchos centros de diferentes ONG y jóvenes que no
pertenecen a ninguna de ellas.
El día de la feria los niños de otros centros repartidos por todo Goa fueron llegando al centro Don
Bosco Panjim. Cada niño fue registrado a su llegada, y luego, después de una breve ceremonia de
bienvenida y un refrigerio, cada uno participó de una serie de juegos y actividades de libre elección. Mientras
tanto, muchos voluntarios y asistentes sociales interactuaban con ellos, les aconsejaban y ayudaban a
expresarse y a jugar con los demás. Después del almuerzo los chicos tuvieron la posibilidad de actuar en el
escenario para divertirse, pasar tiempo con los demás y mostrar su talento. En esta ocasión también se
exhibieron algunos grupos de danza invitados especialmente para ello. Hubo un refrigerio, un té y un regalo
para cada uno. Al final del día todos los niños fueron llevados a los centros de origen.
El compromiso de la comunidad salesiana ha permitido hacer del evento un esfuerzo compartido. "Aunque
este es un acto organizado por los Salesianos de Don Bosco - dice el padre Vladimir Arvind Severes, Director
del Proyecto Margarita Bosco Bal Sadan - debemos reconocer la ayuda que viene de otras realidades". Este
año, por ejemplo, el hospital Manipal voluntariamente contribuyó ofreciendo una ambulancia y los servicios de
un equipo médico para la asistencia a los niños pobres. "Relacionarse y jugar con los niños, que son así
felices y espontáneos, incluso cuando están marginados, es verdaderamente una experiencia enriquecedora",
añadió Fiona Soares, una joven voluntaria, expresando los sentimientos de los 135 jóvenes universitarios y
trabajadores que quisieron contribuir al éxito del acto.
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