ANS NEWS
16/7/2015 - Italia “Somos y permanecemos
como alumnos salesianos”
(ANS – Roma) – Ayer, miércoles 15 de julio, la Famiglia
Salesiana, la Confederación Mundial de los Exalumnos/as de Don
Bosco realizaron el encuentro Bicentenario del Nacimiento de Don
Bosco: el Compromiso Político de los Exalumnos en el campo Social y Educativo. El encuentro se realizó en la Sala
Aldo Moro de la Cámara de Diputados del Palazzo Montecitorio, y entre sus principales conclusiones se identificaba que
“es fundamental dar a los jóvenes, las herramientas necesarias para ser emprendedores de sí mismos”, comentaba el
honorable Prof. Gian Luigi Gigli.
El encuentro fue coordinado y moderado por el Dr. Francesco Muceo, Presidente Mundial de los Exalumnos de
Don Bosco, y por el honorable Prof. Gian Luigi Gigli, Jefe del PI-CD en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Se sucedieron intervenciones de Exalumnos que son Parlamentarios, entre ellos el Viceministro de Agricultura
y Senador Andrea Olivero, quien comentó que “Don Bosco no amaba la política como estructura de poder, pero
consideraba que era un aspecto fundamental para la construcción del Reino”, y concluyó afirmando que “hoy el mundo
y los jóvenes necesitan el Carisma Salesiano dado por Don Bosco y la Familia Salesiana”.
Posteriormente, el testimonio personal de la honorable Teresa Piccione, donde hizo énfasis en el papel de
‘madre’, afirmando que “la obediencia a la Cruz que tuvo Don Bosco viene de Mamá Margarita (…) al igual que su
disponibilidad y apertura a Dios y a la providencia son herencia de su madre”.
Por su parte el honorable Gianpiero D'Alia centró su intervención en la educación, concluyendo que “hoy
cuando se habla de privatizar la escuela no nos alcanzamos a imaginar cuánto pierde la sociedad”.
Para la Lectio Magistralis fue invitado a Mons. Mario Toso, SDB, Secretario Emérito del Pontificio Consejo de
Justicia y Paz, y Obispo de Faenza-Modigliana. Mons. Toso hizo varias alusiones al mundo político y laboral, refiriendo
inicialmente lo dicho por Papa Francisco en su reciente visita a Turín donde habló del mundo del trabajo: “El Papa ha
hablado de Don Bosco como un Gigante del método preventivo, no sólo en el ámbito pedagógico, sino también en el
sociopolítico. (…) Enseñaba que era posible prevenir injusticia y la violencia de la sociedad, actuando la justicia, o sea,
ofreciendo a los jóvenes, además de una casa y una familia, la instrucción necesaria para poder ejercitar un oficio o una
profesión”.
Intervino además el P. Francesco Cereda, Vicario del Rector Mayor de los Salesianos, quien hizo referencia a
la Carta enviada por Papa Francisco con motivo del Vicentenario de Don Bosco, donde comenta: “Italia, Europa y el
mundo en estos dos siglos han cambiado mucho, pero el alma de los jóvenes no: también hoy los chicos y las chicas
están abiertos a la vida y al encuentro con Dios, pero existen muchos en riesgo de desánimo, de anemia espiritual, de
marginación”.
Antes de concluir el evento, el honorable Prof. Gian Luigi Gigli comentó que “es fundamental dar a los jóvenes,
las herramientas necesarias para ser emprendedores de sí mismos”.
Y para concluir el evento, el Dr. Francesco Muceo, agradeció a todos por participar de este evento de Familia
Salesiana, donde estaban además presentes los embajadores de Honduras Dr. Carlos Ávila, y de Panamá, Dra.
Miroslava Rosas; y el secretario de la embajada de Venezuela Fabio Cassano Pironti. El Presidente Mundial de los
Exalumnos de Don Bosco concluyó afirmando que en el Bicentenario de Don Bosco “Somos y permanecemos como
alumnos salesianos”.
Todas las fotos del evento están disponibles en ANSFlickr.
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