ANS NEWS

11/12/2014 - India Ponen la primera piedra
del Don Bosco College
(ANS – Dimapur) – El lunes 8 de diciembre,
solemnidad de la Inmaculada Concepción de
María, se llevó a cabo la ceremonia de
bendición y colocación de la primera piedra del "Don BoscoCollege", una obra
salesiana en construcción a seis kilómetros entre Diphu y Manja, no muy lejos de
Dimapur, en el Estado de Assam. La ceremonia fue presidida por el Obispo de
Diphu, Mons. Paul Mattekatt, y asistieron religiosos y laicos de la zona de Diphu y
varios salesianos de las inspectorías de Guwahati y Dimapur.
"Servirá a las necesidades educativas de la región", dijo el prelado durante
la ceremonia, invocando la bendición de Dios sobre el proyecto y expresó la
esperanza de que una gran cantidad de jóvenes puedan beneficiarse. Por último,
agradeció a los salesianos por empezar la escuela en la diócesis de Diphu.
La primera piedra fue puesta por el P. Thomas Vattathara, ideador de esta
iniciativa, así como Superior Salesiano de la Inspectoría de Guwahati - de la que
dependerá la obra -. El P. Vattathara expresó su gran alegría por el modo en que
las cosas están progresando y dijo que se harán todos los esfuerzos para iniciar lo
antes posible las clases. A su vez, agradeció a Mons. Mattekatt por ofrecer el
terreno en el que se construirá el campus estudiantil.
El P. Joseoh Teron, decano de la escuela secundaria salesiana de Sojong,
dijo que el nuevo instituto es una bendición de Dios, y que ofrecerá diversas
oportunidades a los jóvenes de la región para desarrollar su potencial.
El P. Cyriac Vettikathadam, Director del "Don Bosco Junior College", acogió
y agradeció a todos por su presencia. La ceremonia, aunque breve, fue
significativa porque marcó el inicio de una nueva obra para el bien de los jóvenes
necesitados de la región de Karbi Anglong, Assam.
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