ANS NEWS
18/2/2015 - Polonia - 200
"buenas noches" por el
Bicentenario del
nacimiento de Don
Bosco
(ANS – Piła) – Para celebrar el Bicentenario
del nacimiento de Don Bosco, la Inspectoría de San Adalberto de Polonia Norte
(PLN) lanzó en YouTube y Facebook un proyecto especial de animación para el
Bicentenario: “#Projekt200", es decir, 200 "buenas noches".
¿Qué es? Durante 200 días, 200 personas vinculadas a la Familia
Salesiana, pero no solo, sortearán una palabra entre 200, que han sido propuestas
por los internautas en referencia al santo educador de Turín.
Luego, en un minuto y medio, deben dar unas "buenas noches", en referencia a la
palabra que ha elegido. El pensamiento termina con la frase: "Todos somos de
Don Bosco".
"Queremos que, a través de este proyecto, otros puedan conocer acerca de
este maravilloso santo en nuestro tiempo. Y los que ya lo conocen, puedan ver
aDon Bosco desde otra perspectiva. Ciertamente, un joven de un centro educativo
lo ve diferente a un Salesiano Cooperador, o deun clérigo o un inspector", dice el
P. Cholewa, quien junto al P. Wiesław Psionka lidera el Grupo Mediático Salesiano
- organización que promueve la iniciativa, junto a otros grupos de medios "Art. 43 "
del posnoviciado de Lad y delTeologado de Cracovia.
Los vídeos se publicarán diariamente a las 20:30 horas (GMT + 1) en el
canal de YouTube de la Inspectoría PLN, mientras que los anuncios de "buenas
noches", más adelante se pueden ver en la página de Facebook de Radio
Desierto. En las redes sociales los vídeos se describen con el hashtag: #projekt200
y #DB200.
En el evento también participan el Primado de Polonia, Mons. Wojciech
Polak; el Inspector PLN, P. Marek Chmielewski, y muchos otros salesianos,
jóvenes y miembros de la Familia Salesiana.
De esta manera se quiere también difundir una tradición salesiana,
comenzada por Mamá Margarita. "Siempre fue un breve pensamiento. Una buena
reflexión que no duraba más de tres minutos. ¡Don Bosco ha superado así sus
tiempos! Hoy de hecho, los jóvenes ven vídeos en YouTube máximo de tres
minutos. Las 'buenas noches' es un corto llamado a hacer el bien", dice el P.
Cholewa.
#Projekt200 comenzó el 28 de enero - en la apertura del Triduo por la fiesta
de Don Bosco - y terminará el 16 de agosto de 2015, en el día del Bicentenario del
nacimiento de San Juan Bosco.
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