ANS NEWS
20/1/2015 - Italia - Celebración
Civil Nacional del Bicentenario
del Nacimiento de Don Bosco

(ANS – Turín) – El próximo sábado, 24 de enero de 2015, en Turín se celebrará una
conmemoración civil en honor de Don Bosco y del Bicentenario de su nacimiento, a la que
fueron invitados numerosos huéspedes y autoridades civiles. El evento también servirá para
rendir homenaje a aquellos que, en el transcurso de estos 200 años, han llevado a cabo la
misión educativa iniciada por Don Bosco.
Antes del mediodía está previsto un momento celebrativo, con la Eucaristía por el
Bicentenario (10:30 GMT+1) en la Basílica de María Auxiliadora, presidida por Don Ángel
Fernández Artime, Rector Mayor de los Salesianos. En la celebración, abierta a todos,
también participarán Madre Yvonne Reungoat, Madre General de las Hijas de María
Auxiliadora, y otros representantes de los grupos de la Familia Salesiana.
El evento de la Celebración Civil Nacional tendrá lugar por la tarde, con el espectáculoevento "Un amor moderno desde hace 200 años", a partir de las 15:30 (GMT+1) en el Teatro
Regio. Una celebración que se configura como un agradecimiento a los que han continuado y
continúan dando vida al proyecto educativo de Don Bosco, que perdura después de 200 años
del nacimiento del santo social de los jóvenes.
El espectáculo-evento tiene como objetivo presentar la actualidad del mensaje de Don
Bosco. Hilo conductor del evento un geolocalizador, icono de la pregunta que a menudo los
adultos suelen hacerse: "¿Dónde están los jóvenes?" Pero que en el evento será invertida
"¿Dónde están los adultos para los jóvenes?".
El evento está diseñadoen tres fundamentos:
1. la participación de los jóvenes, formados gratuitamente durante tres días, que serán la
conexión entre las diferentes etapas del espectáculo.
2. una provocación dirigida al mundo de los adultos, a través de un proceso que tiene
cinco dimensiones del carisma de Don Bosco.
3. una iniciativa que va más allá del evento en sí y que puede responder al momento
presente, que es la creación de una red de partners empresariales oinstitucionales que
logre, actualmente limitada al Piamonte y Valle de Aosta, realizar el sueño de crear 200
nuevos puestos de trabajo para los jóvenes, uno por cada año pasado del nacimiento
del santo.
El diario "La Stampa", será el medio partner del evento-espectáculo, que será transmitido
en vivo en el sitio www.lastampa.it. El punto culminante de la tarde será la entrevista del
director de "La Stampa", Mario Calabresi, al Rector Mayor.
Entre las numerosas autoridades y personalidades esperadas en la celebración,
señalamos la participación del Presidente del Piamonte, Sergio Chiamparino; el alcalde de
Turín, Piero Fassino; y el arzobispo de Turín, Mons. Nosiglia.
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