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Programa formativo 

para los menores con 
antecedentes penales 

 

(ANS - Mumbai) - El proyecto salesiano "Don 
Bosco Balprafulta", del 2 al 10 de mayo ha 
desarrollado un programa para el cuidado y 

protección de los niños y jóvenes con antecedentes penales hospedados en la estructura de 
gobierno “Children’s Home” de Dongri-Mumbai. 

Los participantes fueron invitados a cultivar esas cualidades que les permiten hacerse 
más fuertes, superar las dificultades y construir su propia interioridad. El programa, que se divide 
en cuatro sesiones formativas, fue mucho más que una simple actividad de aprendizaje 
participativo diseñado para apoyar un proceso terapéutico: a los participantes se les mostró la 
importancia de hacer las paces con su pasado y mirar positivamente hacia el futuro. 

Las sesiones formativas dedicaron mucho espacio al diseño y a los trabajos artísticos. 
Los chicos se han sumado con gran entusiasmo a las actividades propuestas, dando rienda 
suelta a sus emociones reprimidas y manifestando sus sentimientos libremente a través de 
símbolos y diseños. 

Los niños fueron también introducidos en los valores del Movimiento Scout, gracias a 
algunas referencias del fundador del Movimiento, Baden Powell, y a través de algunas 
actividades manuales, como montar las tiendas y aprender los principales tipos de nudos. Los 
niños se divirtieron mucho con las tiendas, prestadas para la ocasión por Don Bosco Youth 
Service de Matunga. 

Un día entero se dedicó a los niños en conflicto con la ley, en el que todas las 
actividades fueron acompañadas por la música y el baile. La proyección de la película "Sahi 
Disha" (La Dirección Correcta), ha proporcionado ideas sobre cómo llevar una vida honesta y 
feliz basada en la virtud. 

Para señalar una ruptura con el pasado, a los niños se propuso también una actividad 
particular: el corte del cabello; 18 de ellos se unieron a la iniciativa. 

Los juegos cotidianos, las canciones y los momentos de fiesta hicieron que el programa 
fuera una experiencia inolvidable para todos: para los niños de “Children’s Home” di Dongri-
Mumbai que han solicitado específicamente participar en el futuro de otros proyectos similares y 
para los responsables del programa - es decir, los miembros del proyecto Don Bosco Balprafulta, 
dirigidos por el salesiano Michael Gaikwad - que han sido profundamente enriquecidos al 
compartir con los menores huérfanos y con antecedentes penales. 
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