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EUROPA/ITALIA - LOS JÓVENES PROTAGONISTAS DE LA MISIÓN EN LOS
PAÍSES DEL SUR DEL MUNDO - ENCUENTRO DE HISTORIAS, PUEBLOS Y
CULTURAL EN EL HARAMBEE, GRAN EVENTO DEL MUNDO MISIONERO
SALESIANO
Turín (Agencia Fides) – El mundo salesiano celebra el gran evento del Harambèe, el encuentro mas significativo
de la Animación Misionera Salesiana Italiana para compartir las experiencias de quienes trabajan en los países
en vías de desarrollo y el espíritu de Don Bosco. El evento organizado en colaboración con el Voluntariado
Internacional para el Desarrollo, la ONG ligada al mundo de los salesianos, tendrá lugar el sábado 27 y domingo
28 de septiembre del 2003 en Turín y contará con la participación de 350 personas comprometidas en diversos
campos de la cooperación y de la misión.
Se alternarán experiencias de formación misionera, narraciones de los jóvenes que han elegido vivir en los
países pobres. Estos jóvenes, de alrededor de 25 años en su mayoría, eligen voluntariamente compartir durante
un mes, cargando ellos con todos los gastos, la vida de los Salesianos que ayudan a los jóvenes en los países del
Sur del mundo, encontrando diversas culturas, analizando juntos algunas posibles causas de la pobreza y
contribuyendo a definir posibles proyectos de desarrollo.
Durante el Harambée, el Rector Mayor de los Salesianos Don Pascual Chávez, repitiendo un gesto de Don Bosco,
entregará el crucifijo y dará el mandato misionero a los Salesianos que partirán para misiones y a los 26 laicos
que partirán por dos años como voluntarios internacionales dentro del Proyecto Educativo Pastoral Salesiano.
Entre los candidatos de este año hay toda una familia que se trasladará con dos niños pequeños a trabajar a Brasil.
Durante estos dos días que tendrán como tema unitario, la gran intuición de Don Bosco sobre le papel eclesial
y carismático de los laicos, dirigirán las reflexiones Enrico Sacchi, consultor mundial de la Asociación de
cooperadores; Don Michele Molinar, delegado inspector para los Cooperadores; Andrea Sebastini, secretario
nacional de la Asociación “Servicios Civiles y Sociales”;don Francis Alencherry, Consejero General para las
Misiones; Antonio Raimondi, Presidente VIS y Don Ferdinando Colombo animador misionero nacional.
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