ANS NEWS
12/8/2013 - Hungría - En
bicicleta a través de la
historia salesiana
(ANS – Nyergesújfalu) – Para
celebrar el centenario de la llegada de los
primeros hijos de Don Bosco en el país, los
salesianos de Hungría organizaron una
peregrinación en bicicleta que recorrió el camino del viaje realizado por los
primeros misioneros. Dividida en tres etapas, realizadas en los últimos tres años,
durante los diez primeros días de agosto, el paseo en bicicleta se completó el 7 de
agosto, con la llegada de los chicos a Nyergesújfalu. "Volvemos a casa", fue el
lema del último segmento.
El grupo de ciclistas, que se ha mantenido más o menos igual durante los 3
años, comenzó el 1 de agosto de 2011, en Cavaglià en la provincia de Vercelli,
Italia, y completó la primera parte de la peregrinación el 8 de agosto con la llegada
a la frontera en Gorizia. El año siguiente, de nuevo en el período del 1 al 8 de
agosto, los jóvenes recorrieron el tramo desde Gorizia a Verzej, en Eslovenia;
mientras que este año cumplieron la etapa final, desde Eslovenia hasta
Péliföldszentkereszt, donde en 1913 se estableció la primera comunidad salesiana.
Los chicos, que en los 3 años han recorrido cerca de 70 kilómetros por día,
siempre han tenido la oportunidad de profundizar en la historia salesiana y en
particular la de los Salesianos húngaros: en el 2011, después de haber visitado los
lugares salesianos por excelencia, visitaron la casa de Santo Stefano, donde los
salesianos han formado a muchos jóvenes húngaros; y luego se detuvieron cada
día en las otras casas salesianas: en Milán, Brescia, Verona, Padua, Venecia y
Gorizia. En el 2012, focalizándose en el tema del encuentro, los chicos visitaron
otras comunidades en las que han pasado muchos salesianos de Hungría, como
las de Ljubljana, Celje, Ptuj y Verzej.
Este año, partieron de Verzej, cruzaron el país, parando al final en
Nyergesújfalu; aquí se detuvieron en la pequeña estación de tren donde los
primeros salesianos bajaron antes de llegar Péliföldszentkereszt.
Antes de completar los últimos ocho kilómetros finales, de la estación hasta
la casa salesiana, los chicos pararon en el cementerio para dar gracias a los
primeros salesianos que han implantado el carisma en el país; al llegar a la casa
de Péliföldszentkereszt, asistieron a una misa de acción de gracias y celebraron
por haber cumplido esta larga peregrinación.
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