Myanmar - El diálogo interreligioso: Judios, Católicos y Budistas juntos por niños de la calle

31/03/2017

DIÁLOGO INTERRELIGIOSO - El centro salesiano para los niños de la calle en Mandalay, la
segunda ciudad más grande de Myanmar, ya puede contar con una nueva residencia de
estudiantes y un nuevo comedor, gracias a la generosa donación de un pensionado hombre de
negocios de Estados Unidos, de origen judío, y su esposa. El padre Pedro Myo Khin, SDB, que
dirige esta presencia salesiana, y todos los jóvenes necesitados del centro, manifestaron su
agradecimiento por este hermoso gesto.

Por: P. MC George, SDB

El hijo de este generoso filántropo fue Director de Proyectos de una de las más grandes
sinagogas en el este de Estados Unidos, mientras que su hija se graduó con una Maestría en
Trabajo Social. La pareja de benefactores, por lo tanto, era muy consciente de lo que estaba
haciendo cuando decidieron apoyar las actividades de Mandalay. Los esposos, de profunda fe
judía, quedaron impresionados por la dedicación y el compromiso de los salesianos para con
los niños necesitados de todo el mundo - un servicio que tiene lugar más allá de cualquier
consideración de color, raza, credo, sexo, idioma o nacionalidad - y es por eso que decidieron
apoyar la obra salesiana.

La donación al centro de Mandalay es la segunda que se realiza su fundación en favor de un
proyecto salesiano.

El domingo, 19 de marzo, en el centro salesiano tuvo lugar el acto de inauguración de la nueva
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sede. Ver juntos en la primera fila, un par de creyentes judíos, monjes budistas y sacerdotes
católicos, ofrecía un panorama único y al mismo tiempo, un testimonio de cómo crear un
diálogo entre religiones "en el campo de acción", basada en el compromiso conjunto.

Actualmente, la Visitaduría de Myanmar, dirigida por el padre Charles Sierra, está expandiendo
sus proyectos para la juventud en necesidad y está trabajando en tres nuevos centros de
formación profesional y varios internados.

Fuente: infoans.org
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