Hermanas Salesianas: Hacia el 25º en Camboya
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VIDA CONSAGRADA - Las Hermanas Salesianas en Camboya han dado inicio al año de
preparación y celebración por el 25º aniversario de la presencia de las Hijas de María
Auxiliadora en Camboya.
El 8 de diciembre de 2016, las Hermanas, las profesoras y el personal auxiliar, una
representación de alumnas y de ex alumnos, voluntarios, y otros colaboradores han participado
en la celebración eucarística presidida por el P. Roel Soto, SDB en el Centro Vocacional de las
Hermanas en Tuol Kork (Phnom Penh), la primera realidad donde empezaron la misión en
1982.
“Hace veinticinco años este trozo de terreno, donde estamos ahora era sólo un campo
abandonado donde los vendedores y la gente que frecuentaban el Mercado Moan Ang,
echaban los desechos. Pero Dios tenía otros planes para este lugar. Permitió que cuatro
hermanas salesianas valientes llegasen de cuatro Países para empezar una bella misión aquí.
Fueron educadoras, madres y hermanas de las muchachas pobres y de las jóvenes que, por
motivos de guerra, no recibieron una educación y una instrucción, ni adquirieron competencias
profesionales o recibieron una formación moral”. Se leyó en la monición inicial.
En la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María P. Roel subrayó la virtud de ella
también que la comparó con el cristal que ha de ser tratado con mucho cuidado. Al término de
la Misa, un grupo de muchachas vestidas de ángeles cantaron con las notas el Ave María,
delante del altar de la Virgen para honrarla.
Las cuatro hermanas enviadas a Camboya en 1992 son: Sor Mary Aayila de la India, Sor María
Bena Estacio de Filipinas, Sor Teresita García de Colombia y Sor María Lakana Yawasang de
Tailandia. Empezaron con un oratorio festivo, luego encaminaron la actividad de costura y
mecanografía, una guardería y un centro de formación profesional para secretarias y
empleadas de oficina.
Con el paso de los años, otros dos centros de formación para costura industrial, una sastrería,
una escuela para Servicios de Hostelería y de restauración se abrieron en Teuk Thla, en una
aldea de periferia, y en la provincia de Battambang en los confines con Tailandia. Además se
dio alimento y alojamiento a las muchachas pobres procedentes de las aldeas y de las
ciudades lejanas, se abrieron cuatro asilos, dos escuelas elementales y una escuela media
superior para muchachas y muchachos.
Por la tarde se presentó, como signo de gratitud a las hermanas, un espectáculo preparado por
los ex alumnos de Tuol Kork, Teuk Thla, Battambang Phum Chreh. Los ex alumnos también
prepararon una cena sencilla para todos. Además se recogieron fondos para realizar el evento
Celebración oficial el 25º presencia en Camboya previsto para el 2017.
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Las Hermanas Salesianas en Camboya han dado inicio al año de preparación y celebración por
el 25º aniversario de la presencia de las Hijas de María Auxiliadora en Camboya.
El 8 de diciembre de 2016, las Hermanas, las profesoras y el personal auxiliar, una
representación de alumnas y de ex alumnos, voluntarios, y otros colaboradores han participado
en la celebración eucarística presidida por el P. Roel Soto, SDB en el Centro Vocacional de las
Hermanas en Tuol Kork (Phnom Penh), la primera realidad donde empezaron la misión en
1982.
“Hace veinticinco años este trozo de terreno, donde estamos ahora era sólo un campo
abandonado donde los vendedores y la gente que frecuentaban el Mercado Moan Ang,
echaban los desechos. Pero Dios tenía otros planes para este lugar. Permitió que cuatro
hermanas salesianas valientes llegasen de cuatro Países para empezar una bella misión aquí.
Fueron educadoras, madres y hermanas de las muchachas pobres y de las jóvenes que, por
motivos de guerra, no recibieron una educación y una instrucción, ni adquirieron competencias
profesionales o recibieron una formación moral”. Se leyó en la monición inicial.
En la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María P. Roel subrayó la virtud de ella
también que la comparó con el cristal que ha de ser tratado con mucho cuidado. Al término de
la Misa, un grupo de muchachas vestidas de ángeles cantaron con las notas el Ave María,
delante del altar de la Virgen para honrarla.
Las cuatro hermanas enviadas a Camboya en 1992 son: Sor Mary Aayila de la India, Sor
María Bena Estacio de Filipinas, Sor Teresita García de Colombia y Sor María Lakana
Yawasang de Tailandia. Empezaron con un oratorio festivo, luego encaminaron la actividad de
costura y mecanografía, una guardería y un centro de formación profesional para secretarias y
empleadas de oficina.
Con el paso de los años, otros dos centros de formación para costura industrial, una sastrería,
una escuela para Servicios de Hostelería y de restauración se abrieron en Teuk Thla, en una
aldea de periferia, y en la provincia de Battambang en los confines con Tailandia. Además se
dio alimento y alojamiento a las muchachas pobres procedentes de las aldeas y de las
ciudades lejanas, se abrieron cuatro asilos, dos escuelas elementales y una escuela media
superior para muchachas y muchachos.
Por la tarde se presentó, como signo de gratitud a las hermanas, un espectáculo preparado
por los ex alumnos de Tuol Kork, Teuk Thla, Battambang Phum Chreh. Los ex alumnos
también prepararon una cena sencilla para todos. Además se recogieron fondos para realizar el
evento Celebración oficial el 25º presencia en Camboya previsto para el 2017.
- See more at: http://www.cgfmanet.org/info/_4_.asp?sez=4&amp;sotsez=0&amp;Doc=1918&
amp;Lingua=3#sthash.i7ZNoT9U.dpuf
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