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ASIA/HONG KONG - El Oratorio: testimonio del compromiso de los hijos
de Don Bosco en la formación de los jóvenes
Hong Kong (Agencia Fides) – El Oratorio salesiano Cheung Chau Don Bosco Oratory, que ha celebrado medio
siglo desde su fundación en Hong Kong, es un testimonio del compromiso renovado y continuo en el servicio
formativo de los jóvenes por parte de los hijos espirituales de San Juan Bosco, conocidos como Salesianos. Según
cuanto informa Kung Kao Po, el boletín semanal de la diócesis de Hong Kong, el Oratorio Cheung Chau acoge a
niños y muchachos de 6 a 17 años de edad, especialmente de familias pobres, hijos de madres solteras o donde
ambos padres trabajan, por lo que necesitan de alguien que les ayude a cuidar de sus hijos después de la escuela y
durante el tiempo libre.
En la actualidad 11 miembros de la Asociación de Cooperadores Salesianos gestionar las actividades del Oratorio
junto a los voluntarios del barrio y a unos veinte estudiantes de la escuela secundaria católica, bajo la guía de los
salesianos y salesianas. El Oratorio Don Bosco está dedicado de forma especial al servicio de todos los niños de la
calle, pobres y huérfanos.
En Hong Kong hay 6 oratorios como este que no sólo ofrecen un servicio de formación, sino que también son un
lugar de evangelización y de discernimiento vocacional. Los sacerdotes y seminaristas salesianos acompañan el
camino de estos chicos todos los días, también a través del juego y la diversión, siempre con la mirada puesta en
su crecimiento integral, ayudándoles a fomentar su autoestima y ofreciéndoles apoyo moral. (NZ) (Agencia Fides
2013/01/09)
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