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ASIA/BANGLADESH - Abre un nuevo Centro Juvenil de los Salesianos de
Don Bosco
Dhaka (Agencia Fides) – Los Salesianos de Don Bosco han abierto un nuevo centro de pastoral juvenil en Dhaka,
Bangladesh. Según la información de la Agencia Fides, el “Don Bosco Youth Centre” ha sido abierto e
inaugurado en presencia de religiosos y laicos y del padre Guillermo Basañes, SDB, Consejero General para las
Misiones, que llegó a Bangladesh para fomentar la actividad misionera de los salesianos en el país.
El nuevo centro, ubicado en la zona de Utrail, en la capital, pretende promover el desarrollo y el crecimiento
humano de los jóvenes bangladeses a través de diversos programas en el ámbito de la educación y la formación
profesional, realizados en la sede o fuera, en las afueras, en los pueblos donde viven los jóvenes. Especialmente
los de las familias más pobres y desfavorecidas. Ya hay unos 100 jóvenes que utilizan los servicios ofrecidos,
según una nota enviada a la Agencia Fides, pero el número puede seguir aumentando. Alrededor de 300 niños
asisten al oratorio el domingo en las comunidades adyacentes a los religiosos de Don Bosco.
En la inauguración, el p. Basañes ha dicho “hoy nace algo nuevo. La escuela y la parroquia ya existían aquí antes
de nuestra llegada. Pero hoy hemos añadido nuestra contribución original a la Iglesia en Bangladesh. Tenemos
que cultivar y cuidar de este centro juvenil como un bebé recién nacido”. Recordando que el compromiso con la
formación escolar, universitaria y profesional son parte integrante del carisma salesiano, el p. Basañes ha instado a
los hermanos locales a asegurarse de que “el Centro Juvenil siempre este plenamente comprometido con la
educación de los jóvenes” y que “sepa cómo llegar a las periferias existenciales del territorio”. (PA) (Agencia
Fides 30/7/2014)
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