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17/3/2015 - India Jóvenes
estudiantes
europeos
forman
a
jóvenes Mising
(ANS – Jorhat) – El Instituto por la Cultura y
el Desarrollo Rural (I-CARD) ha organizado,
del 9 al 11 de marzo, un curso de formación para líderes. Tres estudiantes de la
“Leeds Becket University” – Olivia Cowood, John Jones Ryan y Isidoros Lapsatis,
acompañados por el joven voluntario alemán Daniel Brunen – han implicado a los
40 participantes con actividades y juegos apasionantes.
Los jóvenes participantes, venían de las demarcaciones de los Jorhat, Lakhimpur,
Dhemaji y Sivasagar del Estado de Assam, son jóvenes que han abandonado la
escuela y están sin trabajo; y los animadores de la “Young Misings Association”, un
movimiento juvenil salesiano único en su género, promovido por I-CARD a favor de
la población local de etnia mising.
Las tres jornadas se han iniciado con actividades de servicio social, como limpiar la
zona del mercado de Lichubari y la estructura para enfermos de “Mother Teresa
Nirmal Hriday”.
Después, en la media hora cada día de reflexión sobre la infancia de Don
Bosco, el Director y Fundador de I-Card, don Thomas Mulayinkal, ha invitado a los
jóvenes a ser un enlace que lleva de la pobreza al desarrollo.
Se han tratado diversos aspectos de compromiso social: cultura, salud, educación,
economía… y se han ofrecido algunas normas de vida: ser un líder al servicio de
los demás, seguir aprendiendo, ser un profesional, concentrarse en el objetivo y
hacer que los otros vengan con nosotros. “La transformación interior es esencial
para construir la imagen externa de cada comunidad”, ha dicho don Mulayinkal.
El 10 de marzo, don Fabio Attard, Consejero General para la Pastoral Juvenil, ha
visitado el I-Card y ha alabado esta obra al servicio de los jóvenes marginados,
que cuenta con 420 grupos juveniles distribuidos en diferentes poblados de los 11
distritos de los Estados indios de Assam y Arunachal Pradesh.
Migom Mrinal, un joven animador, ha dicho en la clausura del curso: “llevaremos
estas enseñanzas a nuestros poblados y lograremos así cambio y desarrollo”.
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