Comunicado nº 3

25 de noviembre de 2014

PEREGRINACIÓN INTERNACIONAL
MJS DON BOSCO 2015
7-18 de Agosto 2015
Estimados directores, coordinadores y agentes de pastoral:
Ya conocéis, por diversas informaciones, la convocatoria que ha hecho el Rector Mayor a
todos los jóvenes del mundo para el MJS DON BOSCO 2015, la gran concentración
internacional del Movimiento Juvenil Salesiano que tendrá lugar en Turín y en el Colle don
Bosco, del 10 al 16 de Agosto 2015. Es una de las acciones prioritarias de este curso en el
marco del bicentenario del nacimiento de Don Bosco. Desde este momento, es bueno que
vayamos motivando e invitando a la participación. Es importante que no lo identifiquemos
con el Campobosco Nacional que tiene otros objetivos, otro sentido y otra dinámica. El
encuentro de este verano es una peregrinación juvenil con motivo del bicentenario. La gran
novedad es la participación de jóvenes de todos los lugares del mundo, el carácter celebrativo
y festivo de las actividades. Seguirá un modelo muy parecido a las Jornadas Mundiales de la
Juventud. El número previsto de participantes para nuestra inspectoría será de 300.
Para el 16 de agosto, se esperan que participen unos 10 mil jóvenes procedentes de 132
países que llenarán la colina de Don Bosco, haciendo entender cuánto se ha extendido la
obra.
Desde hace unos meses viene funcionando una comisión preparatoria. “Me encanta la idea
de esta reunión, la composición de la Comisión, porque es internacional, inter-cultural e
inter-inspectorial. Verdaderamente, ésta es la música para este tiempo histórico”, ha dicho
el Rector Mayor.
El Consejero para la Pastoral Juvenil Don Fabio Attard, ha insistido en algunos criterios para
un flamante éxito: el trabajo en sinergia; la valoración del patrimonio carismático y
espiritual; la consideración de la universalidad de la Familia Salesiana; el pensamiento
global (lenguas, gestos, expresiones…); determinar sistemas ágiles de comunicación y de
intercambio; fijar contactos con otros en diversas partes del mundo.
A mediados del mes de diciembre, el Centro Nacional de Pastoral Juvenil nos enviará los
carteles, la información y el modo de inscribirse. De momento os adelanto alguna información
para que podáis ir motivando.
Destinatarios: Mayores de 18 años y está abierto a edades más altas, animadores,
profesores, monitores, padres, jóvenes de la familia salesiana, etc…
Precio: 400€ (aproximadamente).
Desplazamiento: en autobús desde todos los puntos de la geografía española.

El plan durante esos días será el siguiente:
Día
Lugar
Actividades
1º
7 de agosto, Barcelona Llegada a Barcelona entre las 18h – 17h
viernes
Acomodo en Martí-Codolar
Acogida, presentación de la experiencia, oración
Buenas noches
2º
8 de agosto, Barcelona Oración – Desayuno
sábado
Actividades de motivación a la peregrinación
Celebración de la Eucaristía.
Visita cultural a Barcelona
Oración y Buenas noches en Martí-Codolar
3º
9 de agosto,
Mornese Salida hacia Mornese
domingo
Comida picnic
Llegada a Mornese hacia las 18h
Acogida, eucaristía y buena noches.
4º
10 de
Mornese Eucaristía – Desayuno
agosto, lunes
Turín
Visita a Mornese – Oración
Comida
Salida hacia Turín
Acogida y cena
5º
11 de
Turín
Oración y desayuno
agosto,
9,00h Llegada al Palacio de los Deportes. Acogida
martes
Ensayo de cantos
10,00h Propuesta de reflexión LIKE
11,30h Descanso
12,00h Eucaristía
13,30h Comida en Piazza d’Armi. Encuentro de grupos.
15,00h Salida para las VISITAS con cena picnic
21,00h Torino by Night
6º
12 de
Turín
Oración y desayuno
agosto,
9,00h Llegada al Palacio de los Deportes. Acogida
miércoles
ensayo de cantos
10,00h Propuesta de reflexión WHIT
11,30h Descanso
12,00h Eucaristía
13,30h Comida en Piazza d’Armi
14,30h Salida para las VISITAS
19,30h Cena en Piazza d’Armi
21,00h Espectáculo en el Palacio de los Deportes
7º
13 de
Turín
Oración y desayuno
agosto,
9,00h Llegada al Palacio de los Deportes. Acogida

y

y

y

y

jueves

8º

14 de
agosto,
viernes

Turín

9º

15 de
agosto,
sábado

Chieri

10
º

16 de
agosto,
domingo

Colle Don
Bosco
Turín

11
º

17 de
agosto,
lunes
18 de
agosto,
martes

Barcelona

12
º

Regreso
lugares de
Origen.

ensayo de cantos
9,30h Propuesta de reflexión FOR
10,30h Descanso
11,00h Eucaristía (Profesiones Perpetuas)
13,30h Comida en Piaza d’Armi. Encuentro de grupos
15,00h Salida para las VISITAS. Cena picnic
21,00h Cena libre
Oración y desayuno
9,00h Llegada al Palacio de los deportes. Acogida y
ensayo de cantos
10,00h Momento Penitencial
11,30h Descanso
12,00h Eucaristía
13,30h Comida en Piazza d’Armi
14,30h Salida para las VISITAS
19,30h Cena en Piazza d’Armi
21,00h Juegos de patio y ambientación en Piazza d’Armi.
Eucaristía y desayuno
11,00h Llegada a diversos puntos de Chieri. Recogida de
comida y cena. Salida de la peregrinación hacia el Colle
Don Bosco.
18,00h Concentración. Camino final juntos. Cena
21,00h Vigilia o visita y Buenas noches
Durante la noche, posibilidad de :
a) Confesiones ( Basílica superior)
b) Adoración Eucarística (Iglesia de María
Auxiliadora)
c) Vigilia ante la Urna (Basílica inferior)
d) Acompañamiento personal con salesianas y
salesianos (patio interno)
7,00h Despertar para todos
8,00h Oración y desayuno
9,30h Ensayo de canto
10,00h Eucaristía conclusiva presidida por el Rector
Mayor.
Comida
Salida para Turín.
Viaje desde Turín hasta Barcelona

Viaje desde Barcelona a los lugares de origen

Un fuerte abrazo,
Francisco José Pérez

