ANS NEWS
13/9/2012 - Japón - 1000
números de la revista
"Katorikku Seikatsu"
(ANS - Tokio) - La revista mensual
"Katorikku Seikatsu" (Vida Católica), editada
por los salesianos de Japón, ha alcanzado
con la publicación del número de Octubre, la
milésima edición. La importante meta fue celebrada el pasado 8 de septiembre con
una Eucaristía presidida por mons. Peter Takeo Okada, arzobispo de Tokio.
Nada menos que 84 años han pasado del lejano 24 de mayo de 1928,
cuando el Venerable Don Vicente Cimatti, llegado a Japón tan sólo dos años antes,
publicó el "Don Bosco", un folleto de cuatro páginas con las que quería llegar a
cristianos y no cristianos de la ciudad y provincia de Miyazaki, donde los
salesianos habían comenzado su misión. Durante muchos años el "Don Bosco",
también conocido bajo el nombre de "Boletín Salesiano", fue también una valiosa
herramienta de comunicación de los Salesianos de la Inspectoría japonesa.
Durante el período bélico, por espacio de casi dos años, el "Don Bosco" no
fue publicado, pero sólo tres meses después del final de la guerra, en noviembre
de 1945 reapareció con un nuevo nombre - Grano de Mostaza - que conservó
hasta enero de 1952 cuando adoptó el nombre de "Vida Católica"; era la edición
273ª y don Federico Barbaro, ayudado por don Dal Col y don Mantegazza, fue el
animador.
El sábado pasado, 8 de septiembre, la milésima edición fue celebrada con
una misa celebrada por monseñor Peter Okada, rodeado por unos veinte
sacerdotes y alrededor de 200 participantes. Después de la Misa el P. Peter
Sekiya, director responsable del " Don Bosco Sha ", ha presentado a los
numerosos empleados actuales, algunos muy conocidos en la sociedad japonesa.
Luego, en el salón parroquial de asilo, ha tenido lugar una recepción.
El importante acontecimiento ha dejado en los corazones de todos la
determinación de seguir trabajando con el " Katorikku Seikatsu " que, para los
cristianos y no cristianos del Japón, es sin duda un instrumento valioso de
apostolado misionero en el país del Sol Naciente.
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