ANS NEWS
13/11/2014 - Venezuela “Alcaldía de Valencia
condecoró al Rector
Mayor de Congregación
Salesiana”
(ANS – Valencia) – “Con motivo del año Bicentenario del nacimiento de Don Bosco, la alcaldía
de Valencia, impuso este martes 11 de noviembre, la Orden Arturo Michelena, a Don Ángel
Fernández Artime, Rector Mayor de la Congregación Salesiana”, así reporta el diario El
Carabobeño, la entrega de la condecoración (Foto Cortesía Alcaldía).
La orden fue entregada durante un acto en el colegio Don Bosco por María Antonieta
Storaci, directora de Relaciones Interinstitucionales del ayuntamiento, y Junior Vivas, Presidente
del Consejo Municipal de Derecho del Niño (a) y el Adolescente (Cmda), en representación del
alcalde de la ciudad, Miguel Cocchiola, y quienes hicieron entrega de esta misma presea a la
U.E Don Bosco, en la persona del director académico, profesor Fidel Moreno y el director
pedagógico, P. Gustavo Santana.
El reconocimiento fue entregado como una forma de exaltar el trabajo de los Salesianos
en el desarrollo de la ciudad en lo relativo a la fe en Dios, los valores, la cultura, la educación, la
ciencia y las artes, todo en favor especialmente de la población infantil y juvenil del municipio de
Valencia.
En el acto el Rector Mayor de la Congregación Salesiana, Don Ángel Fernández Artime,
procedió a bendecir el busto de Juan Melchor Bosco, mejor conocido como Don Bosco, que fue
restaurado para ser colocado en la entrada de la U.E Colegio Don Bosco.
Alcalde acreedor del Botón de Honor de la U.E Colegio Don Bosco
Durante la celebración se hizo entrega igualmente a través de los directores que
representaron al mandatario municipal del Botón de Honor de la U.E Colegio Don Bosco, tras
considerar al mandatario local, Miguel Cocchiola, fiel colaborador de la Iglesia y un trabajador
incansable por la paz y la familia.
Los alumnos, profesores y representantes que se dieron cita en el lugar conmemoraron la visita
con cánticos alegóricos salesianos, fuegos artificiales y la participación de la Banda Show del
plantel, e incluso como era de esperarse, se hizo un minuto de silencio en memoria a los dos
religiosos asesinados en el pasado febrero – P. Jesús Erasmo Plaza Salessi y el salesiano
coadjutor Luis Edilberto Sánchez Morantes –, que dedicaron sus vidas al trabajo con los jóvenes
en este recinto educativo.
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