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27/1/2015 - RMG - Encuentro de los 
Superiores y Coordinadores Mayores de la 
Familia Salesiana  
  
 (ANS – Roma) – La fiesta de Don Bosco, en el Año del 
Bicentenario: qué mejor cuadro para reunir en Turín a los 
Superiores y Coordinadores mayores de los diversos grupos de la 
Familia Salesiana y así celebrar con espíritu de familia el origen 
de los propioscarismas y renovar el compromiso de caminar 
juntos. El evento está programado para el próximo fin de semana, 
sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero. 

Los diversos responsables de la Familia Salesiana se reunirán desde la mañana 
temprano con una oración común en la Capilla Pinardi. Luego, tras el saludo de Don Ángel 
Fernández Artime, Rector Mayor de los Salesianos y XSucesor de Don Bosco, y un momento 
de conocimiento mutuo, se proyectará el video de la Familia Salesiana. 

La mañana continuará con un tiempo de visita y profundización de los lugares donde 
nació y creció la experiencia salesiana de Don Bosco: Valdocco, con las Capillas, la 
Tipografía, le Camerette y, por la tarde, la Basílica de María Auxiliadora. 

En la tarde del 31 de enero se concentran algunos de los momentos más significativos: 
primero, el P. José Pastor Ramírez intervendrá para presentar funciones y misión del 
Secretariado de la Familia Salesiana, apenas establecido por el Consejo General de los 
Salesianos; también se ilustrará el papel del Delegado Central de la Familia Salesiana y el 
programa de animación del sexenio. 

Luego, conjuntamente, todos los responsables emitirán una profesión de comunión y 
pertenencia a Don Bosco, a la Familia Salesiana y a la Iglesia. Y después de una sesión de 
discusión y puesta en común de las realidades y desafíos de la Familia Salesiana, en la 
Basílica de María Auxiliadora, se celebrará la Santa Misa en honor de San Juan Bosco. 

La celebración, presidida por el Rector Mayor, comenzará a las 18:30 horas (GMT + 1) 
y será transmitida por “Telepace” yvíastreaming en www.sdb.org. 

La mañana del domingo 1° de febrero, habrá un momento para visitar el Colle Don 
Bosco, el Museo de Chieri y la Basílica de Don Bosco. Don A.F. Artime nuevamente presidirá 
la Eucaristía. En la tarde tendrá lugar unaactualización del libro sobre la Familia Salesiana y la 
presentación del Aguinaldo 2015, sobre el tema "Como Don Bosco, CON los jóvenes, PARA 
los jóvenes". 

La Agencia iNfo Salesiana seguirá en directo la evolución de este especial fin de 
semana de celebraciones y Salesianidad; las actualizaciones serán dadas en tiempo real a 
través de los canales Twitter de la agencia, en Italiano, Inglés y Español. 
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