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ASIA/IRAK - “CAMPAMENTO DE VERANO” ENTRE LOS JOVENES DE
MOSUL: DESPUES DE LA GUERRA LOS SALESIANOS COMPROMETIDOS EN
LA RECONSTRUCCION DEL ENTRAMADO SOCIAL
Mosul (Agencia Fides/ANS) – Volver entre los jóvenes de la ciudad después del martirio de la guerra es lo que
proponen los Salesianos en el Medio Oriente. Como en el verano del 2002 el 25 de junio se inicia con una
semana de preparación para los Animadores. Después durante tres semanas de julio se desarrollarán las
actividades tanto por la mañanas ( de las 9 a las 12) como por las tardes (de las 17 a las 20) para 300 jóvenes
provenientes de las 7 parroquias caldeas de la ciudad y de la parroquia siro-católica, afirma el Superior de los
Salesianos Don Gianmaria Gianazza, que ha visitado el lugar a finales del mes de mayo para verificar la
situación.
En la relación sobre el campamento de verano realizado en Bagdad por cuarta vez en el verano del 2002 se
pueden leer estas consideraciones: “Las actividades se han realizado en dos centros de la ciudad: en la periferia,
en la parroquia del seminario caldeo, con la participación de 550 jóvenes provenientes de 8 parroquias y en el
centro, en los locales de la iglesia caldea Mar Gorghis por la mañana, para 350 adolescentes y en los locales de
la iglesia siro-católica Mar Behnám por la tarde para 400 jóvenes. En tres días de preparación con los animadores
se programó el campamento; su colaboración fue enorme. Son maestros de religión, voluntarios que dedican
normalmente el viernes (jornada de reposo en una país de mayoría musulmana) a la catequesis y a la animación
de los grupos parroquiales”.
Los campamentos de verano organizados por los Salesianos se caracterizan por el encuentro y la animación de las
parroquias del territorio con la puesta en marcha de un proceso de socialización entre los jóvenes participantes de
diversas procedencias. Se proponen diversas actividades recreativas, deportivas y formativas con la fiesta final
llena de juegos especiales. Todo concluye con premios para todos los participantes donde se pueden encontrar
cosas útiles para la escuela (cuadernos, calculadores, mochilas, camisetas) aunque también jabones y perfumes.
La jornada de conclusión del años pasado tuvo un programa preparado por las diversas parroquias con
representaciones, mimos, cantos con la presencia de los jóvenes y sus padres. (S.L.) (Agencia Fides 17/6/2003
Líneas: 30 Palabras: 383)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

