ANS NEWS
18/10/2013 - Italia - La primera casa
salesiana fuera de Turín celebra 150 años
(ANS – Mirabello Monferrato) – El 20 de octubre de

1863, era domingo, Don Bosco se encontraba en Mirabello, a
unos 15 km de Casal Monferrato, para abrir la primera casa
salesiana fuera de Turín, el "Pequeño Seminario de San Carlos".
El 20 de octubre, también domingo, para celebrar estará toda la ciudadanía, y en un espíritu de comunión
está llamada a hacerlo toda la Familia Salesiana.
El seminario se creó en una propiedad del Sr. Provera, cuyo hijo Francisco fue salesiano e insistió con Don
Bosco en que viniera a esta "apertura". En Director se convierte el joven Don Rúa, que en vista de la nueva
misión había traído con él una larga y afectuosa carta que también contenía una serie de consejos para la
buena gestión de un colegio: un poco retocada a lo largo de los años, se vuelven más conocidos bajo el título
de Memorias confidenciales a los Directores, la "carta magna" de cada director salesiano.
"Don Rúa en Mirabello es como Don Bosco en Turín. Siempre está rodeado de los jóvenes, atraídos por su
amabilidad", se lee en las crónicas de la época. Y el seminario floreció, acogiendo jóvenes y celosos
salesianos, posteriormente enviados a diversas partes de Italia y del mundo.
Con motivo del 150º aniversario de la apertura del Pequeño Seminario de San Carlos, las autoridades civiles,
el párroco y toda la ciudadanía han preparado numerosos eventos, que comienzan ya en la tarde de mañana,
19 de octubre, y que ofrecen actividades recreativas, exposiciones y conferencias sobre la historia del
seminario y la presencia salesiana en Mirabello Monferrato, itinerarios histórico-culturales, ferias y
celebraciones eucarísticas.
Con motivo de este aniversario, el Rector Mayor, Don Pascual Chávez, envió un mensaje de felicitación a la
ciudadanía, en el que escribe entre otras cosas: "Es para mí una gran alegría expresar mi más profunda
satisfacción por las celebraciones que tienen lugar en esta maravillosa ciudad (...) Fue la primera, pero a ella
le seguirían muchas más casas en Italia, en Europa y en todo el mundo. Por esto idealmente hoy deben
unirse a su fiesta los Salesianos, las FMA, los Salesianos Cooperadores, los Antiguos Alumnos de todos los
continentes, en el recuerdo alegre de lo que ocurrió aquí hace siglo y medio".
Mirabello Monferrato, aunque carece desde hace mucho tiempo de la presencia de una obra salesiana, ha
mantenido un fuerte clima de salesianidad, transmitida por las generaciones pasadas. Muchos son los
salesianos originarios del centro y entre ellos es digno recordar el cuarto Sucesor de Don Bosco, Don Pedro
Ricaldone.

