ANS NEWS
13/8/2014 - RMG - A las puertas del
Bicentenario, la fiesta de la
Congregación
(ANS – Roma) – No solo Castelnuovo Don Bosco: el
16 de Agosto, celebra la apertura del año bicentenario
del nacimiento de Don Bosco, se han previsto eventos
y ceremonias especiales en todo el mundo salesiano. Entre las muchas iniciativas informadas
a la redacción de ANS se han seleccionado algunas, que son un ejemplo ínfimo de lo que se
está realizando en las Inspectorias y visitadurías de todos los continentes.
Entre las diversas realidades de África-Madagascar la apertura del Bicentenario será
acompañada de un evento significativo en sí mismo: la primera profesión de los novicios
salesianos. Es el caso de la inspectoría de África Francófona Occidental, que celebra los
dos eventos simultáneamente: la fiesta del día 16 de agosto, y en Gbodjomé, Lomé, en Togo
la profesión de los novicios; y en la visitaduría de África Grandes Lagos harán sus votos 6
novicios del noviciado de Butare, en Rwanda y además se celebrará el Bicentenario.
En Bolivia la apertura tendrá el sello de una jornada de fiesta Juvenil: En el colegio
Don Bosco de la Paz , además de la Eucaristía, están en programa numerosos eventos de
tipo deportivo y artístico organizados por los jóvenes de la obra salesiana.
En la Inspectoría de Brasil Porto Alegre el 16 de agosto los devotos de Don Bosco
están invitados a realizar peregrinaciones a los Templos de la Provincia de Paraná, Santa
Catalina, y Rio Grande do Su, dedicados al Santo del Piamonte.
En Praga en la República Checa el inicio de la fiesta se realiza con la inauguración del
Proyecto “Start Don Bosco” que abarcará todo el año, en este acto estarán especialmente de
los jóvenes que han animado las actividades del verano.
La apertura del bicentenario en China, precisamente en Hong Kong, se iniciará ya en
la tarde del 15 de agosto, con la presentación de un musical sobre Don Bosco, y continuará el
día siguiente con conferencias dirigidas a la familia salesiana, el lanzamiento de algunas
nuevas publicaciones sobre Don Bosco y la celebración de la Eucaristía.
En la Inspectoría Salesiana de nuestra Señora de la Salud de India-Tiruchy, se ha
optado por celebrar el Bicentenario, en cada comunidad con celebraciones locales donde
participarán los miembros de la Familia Salesiana y amigos de la obra. Esta modalidad ha
sido adoptada en muchas Inspectorías de la Congregación.
Dado que se trata de una “año” bicentenario, las iniciativas de celebración serán
muchas y variadas en los próximos meses; no se debe olvidar que en el hemisferio norte esta
época es un período de vacaciones y en muchas Inspectorías y visitadurías han preferido fijar
otras fechas para la apertura de las celebraciones del Bicentenario.
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