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OCEANIA/AUSTRALIA - Nuevo proyecto contra la trata y el trabajo infantil
en la India
Melbourne (Agencia Fides) - Cada día, muchos niños son sido secuestrados en contra de su voluntad, o vendidos
por sus familias para ser explotados en el trabajo doméstico y la prostitución. Muchos de ellos también se ven
obligados a mendigar en las calles para sobrevivir. Algunos se ven obligados a vender sus órganos en el mercado
negro. Desafortunadamente, estas pequeñas víctimas son consideradas como simples objetos. En un comunicado
de Catholic Mission Australia que hemos recibido en la Agencia Fides, se lee que la organización promueve
oficialmente la campaña 2013 de la Propagación de la Fe con el lema 'No tengáis miedo... Yo os salvaré'. En los
próximos meses Catholic Mission abordará la respuesta misionera en la realidad desesperada de la trata de niños y
el trabajo infantil en la India y en todo el mundo, en todas las parroquias de Australia, así como online y a través
de una campaña via e-mail. Todos los donativos recaudados serán destinados a financiar las actividades de la
Misión Católica con las comunidades en más de 160 países de todo el mundo, proporcionando apoyo a las
parroquias en su trabajo pastoral. La campaña se centra en la gran obra de la hermana Clara Devaraj y sus
hermanas salesianas que trabajan incansablemente en Chennai, anteriormente conocida como Madras, donde las
niñas salvadas de las trágicas circunstancias que implican la pobreza extrema, son cuidadas y se les proporciona
un ambiente seguro en su Casa de los Niños Marialaya. Con el apoyo de Catholic Mission, las hermanas ofrecen a
las víctimas, a menudo niñas traumatizadas, la hospitalidad, el asesoramiento, la asistencia médica, la educación y
la formación espiritual que necesitan. Para las hermanas, la fe y la acción van de la mano, por ello el objetivo es
proteger a estos niños y animarlos a verse a sí mismos como hijos amados de Dios. Sor Clara estará en Australia
en nombre de Catholic Mission del 6 al 27 de junio de 2013 para promover el trabajo de Marialaya en las
parroquias y escuelas. (AP) (20/5/2013 Agencia Fides)
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