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14/11/2014 - Italia - Don 
Bosco en Montecitorio 
200 años después de su 
nacimiento  

  (ANS – Roma) – Como parte de los eventos por el 
Bicentenario del Nacimiento de Don Bosco - evento 

reconocido oficialmente por el Comité histórico-científico para los aniversarios de interés nacional 
italiano - está previsto para el 18 de noviembre, una conferencia sobre el tema: "Italianos en el 
fin del mundo. Misioneros salesianos en la Patagonia y Tierra del Fuego". El evento se llevará a 
cabo en Roma, en la sala Aldo Moro, del Parlamento italiano (Montecitorio), y también participará 
Don Ángel Fernández Artime, Rector Mayor. 

Después del saludo de la Presidencia de la Cámara de Diputados, tomarán la palabra 
los profesores María Andrea Nicoletti (Universidad Nacional Río Negro, San Carlos de Bariloche, 
Argentina), Nicola Bottiglieri (Universidad de Cassino y del Lazio Meridional, Italia) y Gabriella 
Dionisi (Universidad de Tuscia, Italia) que ilustrarán la experiencia de los pioneros misioneros 
salesianos de Italia entre los nativos de América, enviados en 1880 entre los indios de la 
Patagonia directamente por Don Bosco, como puede verse en el VI volumen del Epistolario del 
santo que será presentado por el coordinador del evento, el prof. P.  Francisco Motto. 

Luego de las intervenciones, el Rector Mayor de los Salesianos, Don Ángel Fernández 
Artime, presentará un informe sobre la peregrinación de la urna de Don Bosco (en avión, barco, 
tren, tranvía y coche) en Argentina y en 1.000 ciudades de 100 países de 4 continentes. Un 
hecho histórico único, para un personaje nacido en Italia. 

Durante la conferencia, que verá entre los invitados, los embajadores de Argentina y 
Chile, el Card. Raffaele Farina, SDB, Bibliotecario emérito de la Biblioteca Apostólica Vaticana, 
honorables Diputados y profesores, rendirán homenaje a la película "Al sur del sur", de Salvatore 
Metastasio, con la asesoría histórica de P. Motto, que en estos viene publicada, en DVD, por la 
Elledici. 

El evento se lleva a cabo justo antes del Congreso Histórico Internacional del 
Bicentenario, programado para la mañana del día siguiente, miércoles 19, hasta el domingo 23 
de noviembre, sobre el tema "Desarrollo del carisma de Don Bosco hasta la mitad del siglo XX". 
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