ANS NEWS

15/8/2014 - RMG - Bicentenario de Don
Bosco, celebraciones durante todo el año
(ANS – Roma)– Con la apertura del año bicentenario del nacimiento de
Don Bosco, mañana 16 de agosto en Castelnuovo, comienza un viaje de
365 días especialmente pensados para profundizar y difundir la "Misión
de Don Bosco y con y por los jóvenes". Varias serán citas que
caracterizarán este año tan especial para quienes comparten el carisma
de Don Bosco.
A nivel mundial,la Congregación Salesiana organizará en Roma dos congresos internacionales: el Congreso
Histórico (19-23 de noviembre de 2014) y el de Pedagogía (19-21 de marzo de 2015); mientras que en Turín y
en los lugares salesianos está previsto elencuentro de los obispos salesianos (21-25 de mayo, de 2015), el
Congreso Internacional dedicado a María Auxiliadora (6-9 de agosto, de 2015) e, inmediatamente antes del
cierre, el encuentro de los jóvenes del Movimiento Juvenil Salesiano (11-16 de agosto).
ElBicentenario, por otra parte, con su gama de puntos de vista, estímulosy reflexiones, también impregnará
algunos eventos tradicionales de la vida de la congregación, tales como el envío de la Expedición Misionera
Salesiana (este año la edición número 145, el 28 de octubre) y las Jornadas de Espiritualidad de la Familia
Salesiana (18-25 enero de 2015).
Se planeaneventos y celebraciones en todos los países donde hay una presencia salesiana; es decir,
teniendo en cuenta los 30 grupos de la gran Familia Salesiana, en unas 140 naciones.
Nohay que olvidar que están motivados justo por la recurrencia del Bicentenario también la exposición
Extraordinaria de la Sábana Santa, del 19 de abril- al 24 de junio de 2015, y la visita del Papa a Turín, para
honrar la memoria de Don Bosco y venerar el símbolo de la Pasión del Señor. Evidentemente la Exposición
es un evento distinto de las celebraciones salesianas, pero fue el mismo arzobispo de Turín, Mons. Nosiglia,
quienafirmó que "se conecta con el Jubileo Salesiano" y que tiene lugar en "un clima de fraternal y mutua
colaboración".
Por último, cabe recordar que la Congregación Salesiana participará con 30 eventos, traídos de diferentes
partes del mundo salesiano en la Exposición Universal de Milán (Mayo 1 - 31 de octubre), para promover los
temas educativos en los que la Congregación está comprometida.
---------------------------------------------------------------------

15/8/2014 - RMG - Don Fernández
Artime: los frutos año del
bicentenario
(ANS –Roma)– Con un breve vídeo publicado hoy en el canal
YouTube ANSchannel, Don Fernández Artime, Rector Mayor de
los Salesianos, indica cuáles pueden ser los frutos mejores de
este año bicentenario, respectivamente, para los salesianos, la
Familia Salesiana y los jóvenes del Movimiento Juvenil Salesiano (MJS).
"Nuestra intenciónno es la de hacer grandes fiestas, como si se tratara de fuegos de artificio", reitera en el
vídeo Don Fernández Artime. Otras son las prioridades: para la Congregación Salesiana se trata de iniciar el
camino indicado por el Capítulo General 27 y vivir con profunda mística, en la fraternidad atrayente e
irresistible, que sea testimonio para todos.
Parala Familia Salesiana, el Bicentenario no debe ser una ocasión deauto-gratificación, sino una oportunidad
para volver a lo esencial de Don Bosco.
Paralos jóvenes del MJS, el aniversario es una oportunidad para acompañar a los otros jóvenes en las
experiencias de vida y de fe que ellos ya han emprendido.
Estas y otras reflexiones están disponibles- en varios idiomas - en el canal de YouTube de ANSchannel.

