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AFRICA/SIERRA LEONA - Educación y evangelización de niños y jóvenes
Lungi (Agencia Fides) - La comunidad salesiana presente en Sierra Leona desde hace 25 años, ha estado siempre
comprometida con la educación y la evangelización de los niños y jóvenes en el país africano. Según una noticia
difundida por ANS, en la ciudad de Lungi, desde 1986, los religiosos tienen una cadena de escuelas católicas, que
cubren los territorios de Tintafor en Tagrin, con la escuela primaria y secundaria de San Agustín y la escuela de
primaria y secundaria de Santa María. En 1994 también abrió una casa en Freetown, dedicada a la promoción y
protección de los niños de la calle. Actualmente hay en movimiento un programa de entretenimiento, "Don Bosco
Móvil", un programa residencial y para el descubrimiento de las familias, un internado para niñas y el número de
emergencia "116", un centro juvenil, la parroquia y el oratorio. A los niños se les garantiza un ambiente para
protegerlos y al mismo tiempo educarlos para ser responsables de su futuro, enseñándoles a que cada uno se
asuma su propia responsabilidad. "Mucho se ha hecho hasta ahora, pero el camino es empinado. Tenemos que
escuchar los gritos de los niños y jóvenes. Nuestra misión es proporcionar refugio, alimentos, ropa y educación.
Nuestra misión es trabajar por la salvación de los niños y los jóvenes, para llevar a los pequeños hasta Jesús, con
la bondad de San Francisco de Sales", dijo Don Jorge Mario Crisafulli, superior de la Visitatoría de África
Occidental Anglófona (AFW), con motivo de la celebración del 25 aniversario de la presencia salesiana en el país.
(AP) (Agencia Fides 1/12/2011)

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

