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(ANS – Roma)– Desde hoy comienza la presentación de la
experiencia de los Salesianos y de la Familia Salesiana en la
Expo2015, evento que tiene un precedente de relevancia en Don
Bosco, dado que él mismo estuvo en primera persona.
DonBosco participó en la Exposición General de Turín en
1884, durante la cual se estableció un proceso productivo compuestode varias máquinas. Con esta puesta en
marcha mostró "la ingeniosa obra con la cual de la tela al papel, el tipo de letra, a la impresión y a la
encuadernación obtenía el libro", como él mismo testifica en una carta.
La historia dela presencia de los salesianos en la Expo de Milán comienza en cambio en el 2012. Los
primeros contactos se producen en la primavera, pero se firma el acuerdo formal - por recomendación del
Consejo General de la Congregación Salesiana - por Don Bosco Network (DBN) y el Voluntario Internacional
para el Desarrollo (VIS), el 11 de octubre de 2012. Los salesianos se comprometieron a asistir a por lo menos
30 jornadas de actividades e iniciativas.
La novedad llega en julio de 2014,cuando fue dada la posibilidad también a los participantes de la
Sociedad Civil (es decir, las entidades sin ánimo de lucro diversas a los Estados, que son los primeros y
principales participantes en las exposiciones) desolicitar gratuitamente un terreno sobre el cual construir su
estructura expositiva. De inmediato nos hemos dado cuenta del gran esfuerzo que se tendría, tanto desde el
punto de vista económico (la construcción y gestión del pabellón), como desde el punto de vista de los
eventos a realizarse, que tienen una cobertura de no más de 30 días dispersos, pero en el período continuo
de seis meses, es decir, cuánto dura la Expo2015 (mayo 1 – octubre 31 de 2015, coincidiendo en gran
medida con el Año Bicentenario de Don Bosco).
Así entraron en juegonuevos sujetos: los diversos grupos de la Familia Salesiana, que han expresado
su interés y se han puesto a disposición de participar de alguna manera; y un exalumno salesiano,
apasionado amigo de Don Bosco y empresario, que se vinculó desde el punto de vista económico, como
personal para dar visibilidad a Don Bosco y a su obra en el mundo.
En síntesis, la presencia salesiana en la Expo Milán 2015 se basará en una estructura de unos 350
m²cubiertos, en un terreno de 747 m², para los 6 meses. El pabellón tendrá el nombre de "CASA DON
BOSCO" y desarrollará el tema "EDUCAR LOS JÓVENES, ENERGÍA PARA LA VIDA". Con esta presencia la
Familia Salesiana dará al Bicentenario de Don Bosco y al Aguinaldo2015 y, sobre todo, llamará la atención
del mundo entero sobre los jóvenes, "la parte más delicada y la más preciosa de la sociedad humana", como
decía Don Bosco.
Es una ocasiónúnica, providencial y desafiante para interactuar con casi todo el mundo (más de 140
naciones participantes), para ofrecer nuestro aporte cultural y educativo inspirado en Don Bosco, para
comprender y testimoniar cuán importantes son los jóvenes en la vida de cada comunidad sociales y eclesial
y para todo el planeta.
Para másinformación y contactos se puede escribir info@expodonbosco2015.org.
Para enviarla descripción de iniciativas y actividades parapresentar en la Expo:
events@expodonbosco2015.org.
Si en cambio usted está enItalia y desea visitar la Expo, se pueden reservar entradas escribiendo a
ticket@expodonbosco2015.org.
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