México Salesiano está listo para recibir a Don Bosco
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¡Estamos listos para recibir a Don Bosco!
A todo lo largo y ancho de México nos hemos estado preparando para recibir la Reliquia Insigne de San Juan Bosco.
Hasta ahora la Reliquia de Don Bosco ha recorrido Sudamérica, el Caribe, las Antillas y Centroamérica y nuestra
oportunidad de demostrarle nuestro cariño al Padre y Maestro de la Juventud ha llegado. Disfrutaremos su presencia
por algo más de un mes en el que lo festejaremos en las principales ciudades de nuestro país.

Además de los preparativos realizados en cada una de las ciudades, el México salesiano ha formado un Equipo que
se encargará de acompañar el camino de la Reliquia por todo el país y de que todos los mexicanos, en cada rincón
de nuestro país, sintamos a Don Bosco cercano a nosotros no sólo el día que visitará nuestra ciudad sino todos los
días que estará en nuestro país, para lo cual se ha implementado una serie de estrategias que ahora ponemos a su
disposición:

Ya conocen la página oficial de la visita www.donbosco.mx en la que encontrarán toda la información, fotografías y
videos sobre la visita, pero además hemos preparado:
La transmisión en tiempo real de los principales acontecimiento de la visita a través de RADIO CRISTO JOVEN que
estará emitiendo a tiempo completo sobre la visita de Don Bosco a México y además tendremos un canal de
Televisión por internet que estará disponible en esta página para que puedan ver los principales eventos conforme
vayan sucediendo. Aquí mismo publicaremos los diferentes horarios de transmisión así que estén atentos.
Comenzaremos las transmisiones MAÑANA con la llegada de la Reliquia de Don Bosco directamente desde el
aeropuerto internacional de Toluca y la Bienvenida oficial en el Santuario de María Auxiliadora, a partir de las 14:00
hrs comenzaremos dar notas relativas a la Reliquia ¡No se lo pierdan!
Además tenemos los espacios en las redes sociales: En Facebook San Juan Bosco en México; en Twitter
@SanJuanBoscoMX;
y
en
YouTube
DonBosco.MX
y
la
dirección
de
correo
electrónico:
donbosco.mx@gmail.com para que interactuemos, esperamos sus mensajes, sus intenciones, sus oraciones y las
pondremos cerca de La Reliquia para pedirle a Don Bosco que nos alcance de Dios lo que necesitamos.
¡Acómpañenos estos 40 días con Don Bosco!, ¡Es una oportunidad única en la vida!, ¡Don Bosco en México! ¡Hay
que disfrutarlo!
¡Que Dios bendiga abundantemente nuestra patria!
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