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 (ANS – Hyderabad) – El centro de rehabilitación "Don 
Bosco Navajeevan" en Ramanthapur, un suburbio de 
Hyderabad, junto a la Casa de los Niños de la calle y 
jóvenes en riesgo, han organizado un campamento de 
verano durante un período de un mes (1-31 de mayo) al 

que asistieron cerca de 140 jóvenes beneficiarios de la obra salesiana. A la ceremonia de 
clausura asistieron también otros estudiantes provenientes de la sede de la obra en Nampally. 

El campamento se abrió con un examen para evaluar la capacidad de los niños en el 
aprendizaje de Inglés y la distribución resultante en las aulas. Respecto a sus necesidades, 
luego se ofrecieron clases de Inglés, Hindi, Ciencias, Matemática, e incluso Informática, 
Danza, Música y Deportes. Para ayudar, durante el evento, también llegaron varios clérigos 
de diversas casas salesianas de formación, voluntarios de Alemania y Holanda y algunas 
religiosas. 

Durante la ceremonia de clausura del campamento el P. Sudhakar Bellamkonda, el 
Director de la obra, agradeció a todos los participantes y señaló que el buen clima que se vive 
en la familia de "Don Bosco Navajeevan", similar al del oratorio de Don Bosco, es debido a la 
cooperación de todos. Por este motivo, exhortó a los estudiantes a estudiar bien y a 
aprovechar las oportunidades y las estructuras que se ofrecen, con gratitud hacia aquellos 
que los apoyan. 

Los menores estaban muy contentos y satisfechos con la experiencia: Prasanna 
Manga, compartiendo su experiencia, dijo que estaba muy conmovida por la atención continua 
y programada para todos los niños que asistieron al campamento; James estaba orgullo de 
decir a todos que gracias al campamento ahora tiene muchos amigos. Bhaskar dijo: "Yo no 
estaba motivado para venir al campamento, pero una vez que llegué me dejé llevar por el 
clima y ahora me parece que el campamento se terminó antes de tiempo"; y el mismo Siva 
Prasad dijo: "Al principio no estaba interesado, pero no tenía otra opción que participar. Ahora 
me siento muy feliz y lleno de admiración por Don Bosco Navajeevan para la organización del 
campamento, que me ayudó a aprender bien el Inglés y me hizo divertir mucho". 

El P. Thathireddy Vijay Bhaskar, Vicario de la Inspectoría de Hyderabad, a 
continuación invitó a los niños a tener en cuenta cuatro enseñanzas: "Sueñen en grande, 
trabajen duro, no tengan miedo de lo que no conocen y crean en Dios". 

Al final de la ceremonia de clausura todos los participantes recibieron los premios y los 
certificados, mientras que Julie y Teresa, voluntarias procedentes de Alemania, han 
desarrollado una presentación que reunió los más bellos momentos de la experiencia. 
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