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El día de los niños en la comunidad de Maria Bhavan - Bangalore 

BANGALORE, India – El día 16 de noviembre 2014 la comunidad del Juniorado celebró el 

día de los niños organizando una jornada especial de actividades para más de cien niños 

huérfanos de diferentes instituciones religiosas (de sacerdotes y hermanas).  Algunos laicos 

asistieron a la celebración y unos veinte voluntarios laicos nos ayudaron a cuidar a los niños y 

a garantizar su seguridad a lo largo del día. 

Comenzamos el programa con las palabras de bienvenida del padre Richard smm y a 

continuación empezaron las actividades que duraron todo el día. Varios de nuestros cohermanos 

tomaron parte activa dirigiendo diferentes grupos de niños en diferentes tipos de juegos y 

competencias. Estuvimos toda la mañana jugando juntos  en una atmósfera de felicidad y 

alegría y al mediodía tuvimos la oportunidad de compartir con los niños el almuerzo para 

manifestarles así nuestro amor y preocupación por ellos.  

Después del almuerzo tuvimos un colorido programa cultural de danzas, cantos y teatro 

inaugurado por el padre Michael smm, superior del Juniorado. Los diferentes grupos de niños 

se fueron alternando para exhibir la gran calidad de sus habilidades y talentos. Al final del 

programa, nuestro huésped especial, el padre Luigi Gritti smm, quien estuvo con nosotros 

durante todo el día, nos ayudó a otorgar los premios para agradecer a los niños por su 

participación y para animarlos.      

Ya en la tarde, antes de terminar, tuvimos otro momento para compartir el té y algunos 

pasabocas mientras nos despedíamos unos a otros. Fue una jornada maravillosa y muy 

apreciada por todos. Los niños estuvieron muy felices y a lo largo del día disfrutaron momentos 

de fraternidad y sentido de pertenencia.  



Un agradecimiento especial a los hermanos Prashant y Ravi, quienes estuvieron a cargo de la 

organización y a todos los hermanos y padres quienes de una u otra forma dieron su 

contribución para el éxito de la jornada. 

Los niños son un don precioso que Dios nos da. Juntemos nuestras manos para protegerlos y 

promover su bienestar ahora y siempre. 

-Hno. Ravi T. smm 


