Jóvenes religiosas salesianas dicen sí a Cristo, ante la Reliquia de San Juan Bosco
Escrito por Don Bosco en México
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(Ciudad de México - 5 de Agosto de 2010) - 5 de agosto de 1872, San Juan Bosco funda el
Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, y hoy a 138 años de tan célebre hecho el Instituto
goza de vida y juventud en México han renovado 20 Junioras, emitieron la Primera Profesión tres
novicias y tres hermanas salesianas emitieron los votos perpetuos ante la Reliquia Insigne de
San Juan Bosco.
Ante la Auxiliadora de San Juan Bosco, en el Santuario Nacional de María Auxiliadora de la
Ciudad de México y en la presencia de la Reliquia Insigne de San Juan Bosco ventiseis jóvenes
en formación emitieron votos de renovación, primera profesión y profesión perpetua. Presidió las
celebraciones Eucarísticas el Padre Miguel Aguilar Medina Salesiano de Don Bosco y Provincial
de los Salesianos de México Norte, quien exhortó en las diversas celebraciones aun llamado a la
fidelidad en el cotidiano, donde se foguea el verdadero amor a Cristo, en quien se debe tener
puesto el corazón, la mente y el espíritu, pues Él es ¡El Señor! de la vida consagrada.
Durante esta jornada aproximadamente 14 mil personas contemplaron a San Juan Bosco,
pasando junto a él con la seguridad que las plegarias son una ofrenda preciosa al Padre.
Los Cooperadores salesianos, tercera rama de la Familia Salesiana fundada por Don
Bosco renovaron las promesas. Por la noche se vivió un animado concierto-oración ante Jesús
Eucaristía viviendo la profunda experiencia “Con Don Bosco al encuentro de Cristo”. Sor Beatriz
Muñoz Martínez fma, Provincial de México Norte, dio las tradicionales “Buenas noches
Salesianas” a través de una parábola – anécdota de la personalidad visionaria de San Juan
Bosco.
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