ANS NEWS
19/8/2013 - Brasil Iniciadas las celebraciones
por el centenario de la
presencia salesiana en el
Amazonas

(ANS – Manaos) – Animados por el espíritu de gratitud a Dios por los logros
de los últimos años, el pasado sábado 16 de agosto, los Salesianos de Manaos
abrieron las celebraciones por el centenario de la presencia salesiana en la
Amazonia brasileña (1915 -2015).
El acto principal de las celebraciones, que se cerrará en 2015, fue la
solemne Eucaristía presidida por el Consejero para América Cono Sur, don Natale
Vitali, que en estos días se encuentra en Visita Extraordinaria a la Inspectoría de
Manaus.
La primera obra que los Salesianos erigieron en la región, en 1914, fue la
misión de "São Gabriel da Cachoeira"; sucesivamente los Hijos de Don Bosco se
esparcieron por toda la región, con escuelas, oratorios, centros juveniles, obras
para los niños en riesgo, centros profesionales, parroquias y últimamente también
con la facultad de la universidad Salesiana.
La evangelización, la educación y la promoción humana son los frentes
apostólicos de los Salesianos de ayer y de hoy. La riqueza del carisma salesiano
ha tomado el rostro brasileño amazónico.
"Estamos muy agradecidos por el trabajo realizado por los primeros
salesianos y de los que luego fueron atraídos porCristo y por Don Bosco al servicio
de los jóvenes - escribió en una carta don Francisco Alves de Lima, Inspector de
Manaos - Queremos conmemorar la vida de los salesianos, de los jóvenes y de los
laicos que han encarnado en nuestra realidad el corazón pastoral de Don Bosco. Y
también, queremos esforzarnos cada vez más para ir al encuentro de los jóvenes,
especialmente los más pobres".
Como tema de la celebración se eligió: "Salesianos en el Amazonas: 100
años de misión"; el lema de la iniciativa: "La semilla ha dado sus frutos".
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