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Más inforMación:

https://donbosco2015.wordpress.com 
www.salesianos.es

El 15 de agosto de 2015 se cumplirán 200 años 
del nacimiento de San Juan Bosco, fundador de 

los salesianos, que dio origen a la familia salesiana, 
un amplio movimiento en la iglesia de congregaciones 
religiosas, grupos de seglares, que inspirados por él y 
con su espíritu, trabajan en más de 130 países en la 
evangelización y educación de los jóvenes. 

el Bicentenario del nacimiento de Don Bosco, como lo 
llamamos familiarmente, es una fecha señalada para la 
iglesia y, especialmente, para la familia salesiana. así, 
se han preparado actos conmemorativos durante los 
próximos meses para agradecer el regalo de su vida, 
apostar por sus opciones educativas, actualizar su ca-
risma y renovar el compromiso por trabajar en medio de 
la juventud más necesitada.

el rector Mayor de los salesianos, Don Ángel Fernán-
dez Artime, nos dice que esta celebración “será una 
oportunidad para una verdadera renovación espiritual 
y pastoral en nuestra Familia, una oportunidad para 
vivir con renovada convicción y fuerza la misión en-
comendada, siempre por el bien de los niños y niñas, 
adolescentes y jóvenes de todo el mundo, en especial 
quienes más nos necesitan, los más pobres y frágiles”.

Bicentenario del 
Nacimiento  
de San Juan Bosco

Programa de 
actos del 

BicEntEnario

santiago el Mayor



[ Enero ]
14. InSpectoríA 

Acto colegial “Suelta de 
globos”.

24. InSpectoríA 
Día del Carisma. En cada 
casa.

 SevIllA 
Estreno del Musical 
“Gracias Don Bosco”.

25. MADrID 
XLVII Cross Don Bosco. 
Carrera del Bicentenario.

28. MADrID 
Don Bosco 2015. Acto 
festivo Bicentenario.

31. MADrID 
Misa en la Catedral de 
La Almudena. 

[ Febrero ]
1. tIBIDABo 

Misa del Bicentenario 
en TVE.

 vAllADolID 
XVIII Carrera Popular 
Don Bosco. Carrera del 
Bicentenario.

 SAlAMAncA 
XXII Carrera Popular 
Don Bosco. Carrera del 
Bicentenario.

2. InSpectoríA 
Lanzamiento Concurso 
de Video (enero-mayo).

14. InSpectoríA 
Jornada Formación 
Conjunta. Tres sedes.

[ marzo ]
4-5. MADrID 

Congreso Nacional de 
Escuelas.

8-14. vAlDocco 
Ejercicios Espirituales 
para profesores.

19-21. roMA 
Congreso Pedagógico 
Internacional. UPS.

[ agosto ]
16. turín 

Apertura del 
Bicentenario en el Colle 
Don Bosco.

[ noviembre ]
19-23. roMA 

Congreso Histórico 
Internacional

22. MADrID 
Jornada de Formación 
Conjunta: Don Bosco 
Santo.

28-30. cAMBADoS 
Campobosco.

[ abril ]
18-19. InSpectoríA 

Asamblea Inspectorial 
de Centros Juveniles.

25. InSpectoríA.  
Fiesta Inspectorial.

[ mayo ]
12. MADrID 

Parque de Atracciones. 
Celebración del 
Bicentenario desde 1º 
de ESO a GS.

21-25. turín 
Encuentro de los 
Obispos Salesianos.

[ Junio ]
21. turín 

Visita del Papa.

[ agosto ]
6-9. turín 

Congreso Internacional 
de María Auxiliadora.

10-17. turín 
Encuentro 
Internacional del MJS.

16. turín 
Acto Oficial de Clausura 
del Bicentenario.

[ Diciembre ]
8. MADrID 

Misa de Acción de 
Gracias por Don Bosco.

por DeterMInAr:  
Acto cultural en la 
Inspectoría y Acto en la 
Embajada Italiana.

[ Diciembre ]
1. InSpectoríA 

Lanzamiento Concurso 
fotografía Boscogram

6-8. BurgoS 
Campobosco.

2014

2015

Juan Bosco Programa de actos

Juan Bosco nace el 16 de agosto de 1815 en i Bec-
chi, un caserío cercano a turín, norte de italia, en el 

seno de una familia de pobres campesinos. 

respondiendo a su vocación, Juan Bosco quiere ser sacer-
dote para dedicarse a los niños y a los jóvenes más pobres 
y abandonados. ordenado sacerdote en 1841, y viendo la 
situación de los jóvenes de turín, en plena revolución indus-
trial, muchos de ellos huérfanos y abandonados, comienza 
el oratorio: un lugar donde acoger a los jóvenes y en donde 
ofrecerles formación, catequesis, un futuro para sus vidas.

con su sistema educativo, el sistema Preventivo, basado 
en la razón, el amor y la religión, muchos encontraron la 
felicidad y aprendieron a ser “buenos cristianos y honra-
dos ciudadanos”, como él mismo decía. 

Para continuar su obra en favor de los jóvenes, en 1859 
funda la congregación salesiana; y en 1872, junto con san-
ta María Dominica Mazzarello, el instituto de las Hijas de 
María auxiliadora. a través de centros juveniles, colegios, 
escuelas de formación Profesional, parroquias, centros de 

asistencia a jóvenes en riesgo de exclusión social, 
universidades, casas de acogida, misiones, y 

otras presencias al servicio de la juventud, al-
rededor de 15.000 salesianos siguen el ca-
mino iniciado por Don Bosco para ser “signos 
y portadores del amor de Dios a los jóvenes”.

Don Bosco muere al amanecer del 31 
de enero de 1888. “Decid a mis 

muchachos que los espero a 
todos en el Paraíso”, son 

sus últimas palabras. el 1 
de abril de 1934, pío XI 
lo proclamó santo. en 

1988, San Juan pablo II 
lo declaró y proclamó “Padre 

y Maestro de la Juventud”.


