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Celebración en el "Don 
Bosco Nava Jeevan", 
para reafirmar los 
derechos de los niños  

 (ANS – Hyderabad) – El "Don Bosco Nava Jeevan" (DBNJ), un centro para niños en situación 

de riesgo de Hyderabad, celebró el 23 de noviembre un encuentro festivo al que asistieron 

diversas personalidades, benefactores y simpatizantes de la obra. En la ocasión se recordaron el 

Bicentenario del Nacimiento de Don Bosco, el 15° aniversario de la obra y el tema del proyecto 

Jóvenes en Riesgo (YAR en inglés) para el 2014: "Tengo derecho a ser escuchado". 

El encuentro contó con la participaciónde todos los niños de la casa DBNJ de Hyderabad 

y del Centro de Rehabilitación Salesiano de Ramanthapur, junto con exalumnos de DBJN y 

personas locales, para un total de cerca de 500 participantes. 

El P. Bellamkonda Sudhakar, Director de DBNJ, destacó el significado del tema YaR 

para el 2014 e invitó a los presentes a pasar tiempo con los niños específicamente para 

escuchar lo que tienen que decir; una actitud que, según dijo, podría hacer una gran diferencia 

en las vidas de los niños y de toda la sociedad en general. Luego recordó: "hace 160 años Don 

Bosco pudo conquistar a los niños y jóvenes justo porque los escuchaba y guiaba a lo largo desu 

vida". 

El Sr. Elvis Stevenson, diputado representante de la comunidad anglo-indiana en el 

estado de Telangana, felicitó a los Salesianos por su valioso servicio a los niños y se 

comprometió a apoyar y a recomendar al Gobierno Estatal todo lo que es necesario para los 

niños. "Estos niños eran como piedras sin forma; pero hoy tienen forma y la están adquiriendo 

algunos de ellos, con la ayuda de las estructuras y de las oportunidades que se les ofrecen, se 

han convertido en estatuas finamente talladas", dijo. También otro de los invitados, la funcionaria 

local Savitri Mahesh, aseguró su pleno apoyo a la causa de menores. 

Todos los huéspedes y benefactores fueron honrados por los chicos y, en 

agradecimiento, han recibido regalos de los responsables salesianos de la obra. 
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