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ASIA/INDIA - “LA MADRE TERESA, LA PIEDRA MÁS VALIOSA”: UN
CONCURSO DEDICADO A LA RELIGIOSA PARA LOS JÓVENES DE TODAS
LAS ESCUELAS DE RAJASHTAN, TAMBIÉN LOS NO CRISTIANOS

Jaipur (Agencia Fides) – Es una zona conocida en todo el mundo por los yacimientos y la industria de las piedras
preciosas: pero en Jaipur creen que la piedra más preciosa de todas es la Madre Teresa, la religiosa del sari blanco
que será beatificada el próximo día 19 en la Plaza de san Pedro. En la ciudad de Jaipur, capital del estado de
Rajasthan, India central, toda la comunidad local y especialmente los jóvenes, se está preparando para celebrar y
festejar el evento de la beatificación.
En particular, la diócesis ha promovido una campaña de sensibilización en las escuelas con el título “Madre
Teresa, la piedra más preciosa”, con el fin de hacer partícipes a los jóvenes indios de los ideales, la vida y el
mensaje de la Madre Teresa.
La idea ha partido de un laico católico, Michael Castellino, que vio a la Madre Teresa en 1981 “y desde aquel día
mi vida cambió” dice a la Agencia Fides. La metodología para apasionar a los estudiantes es la de un concurso
lanzado en todas las escuelas, dedicado a la Madre Teresa. “El 90% de las escuelas a las que nos hemos dirigido
son públicas o dirigidas por personas de otras religiones; pero todas han acogido favorablemente la iniciativa:
todos los jóvenes concursarán elaborando un tema, un dibujo o una escultura dedicada a la Madre Teresa y a su
mensaje de bondad y cercanía a los pobres. De este modo son animados a conocer mejor la vida y obra de la
Madre Teresa, para encontrar una fuente de inspiración.
De los colegas y empresas por el conocidas, Castellino, laico comprometido, ha obtenido financiamiento y
patrocinio para la publicidad y para llevar adelante la campaña de sensibilización que está obteniendo gran
éxito en todos los institutos. Una selección de las obras realizadas por los estudiantes, será luego expuesta en
una muestra que testimoniará la consideración que tienen los jóvenes indios de la Madre Teresa.
(PA) (Agencia Fides 4/9/2003 Líneas: 28 Palabras:351)
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