Viajes de formación 2015
India: color y hospitalidad
Día 7 de octubre 2015
Ashalayam: donde habita la Esperanza
Con el padre Lakra, y un poco más tarde de lo habitual, nos dirigimos a Sonaighuli a
visitar una escuela de formación profesional de los hermanos de Santa Teresa de
Lisieux, que lleva más de 14 años funcionando. Manos Unidas financió en su día la
construcción de la escuela de artes gráficas y en este año se aprobó un proyecto de
renovación de los equipos del centro.
Nos recibieron el provincial y 4 hermanos. Les acompañaban 10 seminaristas y unas 25
chicas que están siendo formadas en costura y bordado. El recibimiento ha ido
acompañado por cantos y discursos de bienvenida y gratitud. Hemos charlado con los
hermanos sobre la larga y fructífera colaboración de su congregación con Manos
Unidas. Hemos visitado los distintos talleres: artes gráficas, mecánica, autoescuela,
reparación de automóviles y el ya mencionado de costura. Los estudiantes de este
centro son extremadamente pobres y en muchos casos no han recibido prácticamente
formación, por lo que esta es su única oportunidad de incorporarse al mercado laboral.
Las inundaciones se han llevado por delante el edificio de artes gráficas. Actualmente
se está levantando el nivel del suelo y la cubierta para que esto vuelva a ocurrir y las
máquinas se estropeen. Dos de las máquinas que financia Manos Unidas ya habían
llegado. El resto llegarán cuando la nave esté terminada. Las máquinas comenzarán a
funcionar en el plazo de un mes.
Aquí hemos sido testigos de la
solidaridad entre congregaciones:
otras congregaciones contratan los
servicios gráficos del centro para
imprimir sus materiales de reprografía.
Después de tomar un té con los
hermanos, nos dirigimos al centro de
acogida de niñas de la calle que
gestionan las hermanas salesianas en
Krishnanagar. Nos han recibido la
responsable, sister Mary Alexander, y
las 52 niñas que residen en la casa.
Habían preparado para nosotros un
festival en el que han actuado todas.
Para nosotros ha sido un momento
muy especial al sentirlas muy cerca.

Hemos intercambiado palabras muy cariñosas, nos han cogido de la mano y nos HAN
ENSEÑADO ¡SU CASA! Manos Unidas ha financiado la reforma del comedor, 5 aseos.
Las instalaciones han quedado estupendamente. Tanto las niñas como las hermanas
están encantadas con la reforma que ha mejorado sustancialmente su calidad de vida.
Nos hemos quedado impresionado la gestión y atención por parte de las hermanas a
52 niñas de entre 5 y 20 años que acuden a 7 colegios distintos.
Todas las casas de acogida para niños y niñas de la calle de los salesianos se llaman
Ashalayam que significa casa de esperanza. Hemos comprobado nosotros mismos que
esto es así.
Para terminar la jornada y nuestra estancia en Guwahati, hemos tenido el privilegio de
compartir un té y un agradable rato de charla con el Arzobispo John Moolachira.
Durante nuestra estancia en Guwahati, hemos sido extremadamente afortunados al
ser acogidos por las hermanas Hijas de María Auxiliadora. Nos hemos sentido como en
casa y hemos disfrutado de la paz y los cantos que se escuchan durante todo el día.

