
El próximo 16 de agosto será la apertura 
del Año del Bicentenario de Nacimiento de Don Bosco 

(Viernes, 25-07-2014, Gaudium Press) Tras años de preparación espiritual para conmemorar los 200 años 
de Nacimiento de San Juan Bosco -camino iniciado en el 2009 con la peregrinación mundial de la reliquia del 
santo italiano-, la familia salesiana se alista para la apertura oficial del Año del Bicentenario, acontecimiento 
que ocurrirá el próximo 16 de agosto. 

"El Bicentenario de nacimiento de Don 
Bosco nos lanza a todos en un camino de fidelidad 
a aquella misma llamada que él sintió, escuchó y 
que tradujo en su vida. Un año de fiesta por aquel 
regalo que es Don Bosco para la Iglesia y para su 
Familia", ha expresado Don Ángel Fernández 
Artime, Rector Mayor de los Salesianos. 

El gran jubileo salesiano se vivirá a través 
de diversas iniciativas alrededor del mundo, 
particularmente donde la familia fundada por Don 
Bosco tiene presencia, y de modo especial en los 

lugares donde el santo italiano vivió y comenzó la gran obra salesiana: Castelnuovo, Chieri y Turín. 
La apertura oficial del Año del Bicentenario ocurrirá a partir de las 18:00 horas del próximo 15 de 

agosto con una celebración Eucarística en Castelnuovo, Santa Misa que presidirá el Rector Mayor de los 
salesianos y lleva por tema "Don Bosco en la fe mariana de su tierra". Tras la celebración, a las 19:15, 
comenzará una procesión mariana con la Virgen del Castillo. 

El sábado 16, cuando se cumple el aniversario 199 del nacimiento de Don Bosco y se marca el inicio 
del Bicentenario, habrá una peregrinación a pie desde Castelnuovo hasta el Colle Don Bosco, jornada que 
iniciará a las 8:00 horas. Luego, a las 9:30, habrá un encuentro con las autoridades locales en la plaza del 
Colle; y a las 11:00 horas una celebración Eucarística en la Basílica salesiana del Colle que presidirá Don 
Fernández Artime, evento que será transmitido a las 18:00 horas, horario local, por streaming a través del 
sitio web www.missionidonbosco.tv. 

Asimismo, desde el pasado jueves 24 se ha habilitado el sitio web oficial del Bicentenario para Italia, 
en el que se ofrecerá información sobre los acontecimientos relativos a las celebraciones. Por medio de la 
dirección web www.bicentenario.donboscoitalia.it se encuentran los diferentes eventos que ocurrirán a nivel 
nacional, así como los eventos de las inspectorías salesianas en el país europeo. También hay información 
sobre el Colle Don Bosco, tierra del santo salesiano, así como de los lugares donde el santo desarrolló la 
obra. Es un espacio web que se irá alimentando con información precisa de los eventos futuros que tendrán 
lugar en Italia con motivo de la conmemoración, como será la exposición extraordinaria de la Sábana Santa 
de Turín que ocurrirá del 19 de abril al 24 de junio del próximo año. 

Adicionalmente, el sitio cuenta con un área de prensa a través de la cual periodistas y medios de 
comunicación que harán cubrimiento del acontecimiento podrán acceder a comunicados, materiales de 
presentación del Bicentenario, imágenes, logotipos y contenidos de audio, entre otros. 

Entre las iniciativas que se vienen desarrollando para conmemorar los 200 años de nacimiento de 
Don Bosco, el Comité para el Bicentenario del Piamonte y Valle d'Aosta, ha puesto también en marcha un 
curso de formación sobre el santo salesiano dirigido para los guías y acompañantes de peregrinos que 
llegarán a la tierra de San Juan Bosco. Asimismo, el Consorcio ‘Monferrato Domanda Offerta' (MON.D.O), ha 
desarrollado la "Carta Don Bosco", con la cual peregrinos y turistas podrán obtener descuentos y 
promociones durante su estadía en la tierra salesiana. 

Por otra parte también se ha diseñado la aplicación "Don Bosco - el juego", para teléfonos 
inteligentes, a través de la cual los niños podrán conocer al santo fundador de la Familia Salesiana. Este 
juego está disponible en Google Play para descargar gratis en italiano, inglés y portugués. 

Entre los eventos que vienen en camino para el Año del Bicentenario, en septiembre habrá una 
expedición misionera a Valdocco; en noviembre un Congreso Histórico Internacional, que tendrá lugar en el 
‘Salesianum' de Roma, y en enero de 2015, la Jornada de la Espiritualidad Salesiana, también en Roma, 
además de otras iniciativas. 

 
 

 


