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IDEAS

Don Bosco en exposición
Enero es el mes de Don Bosco en las obras salesianas de todo el mundo. Y aprovechando su fiesta, tratamos de dar a conocer su vida y su mensaje para intentar ser un poco el don Bosco del siglo XXI en el propio lugar de vida, estudio o trabajo.
La idea que presentamos, centrada en don Bosco, se puede adaptar a cualquier fundador o fundadora de
un centro educativo o incluso a un personaje histórico que queremos resaltar.

Exposiciones referidas a Don Bosco
Una metodología que solemos emplear en la Obra
salesiana de Ourense son las exposiciones referidas
a Don Bosco. Creemos que es una manera original,
participativa y creativa de darlo a conocer.
Los visitantes de estas las exposiciones, sean grupos escolares, de tiempo libre o adultos, se convierten en auténticos protagonistas de su propio saber
mediante unas estrategias adecuadas y a partir de
dinámicas concretas y sencillas adaptadas a la realidad de cada grupo.

Exposiciones diversas
Indicamos en un sencillo elenco las exposiciones
sobre don Bosco que se han organizado desde
el centro juvenil AMENCER para toda la obra y ciudad Ourense:

• “Seguidores e seguidoras de Xoán Bosco”: Una

exposición de 7 paneles con fotografías, gráficos y
textos originales de la familia salesiana (“Hogares
Don Bosco”; “Salesianos de Don Bosco”; “Instituto
de las Hijas de María Auxiliadora”; “Salesianos
Cooperadores”; “Voluntarias de Don Bosco”;
“Asociación de María Auxiliadora” y “Antiguos
Alumnos Salesianos”).

• “Esta historia es mi historia” Distintos paneles
donde se da a conocer la vida de don Bosco y
sus principales opciones de vida: misión, pedagogía, santidad, jóvenes, espiritualidad, historia…

• Frases sobre Don Bosco. Una recopilación de fra-

ses de personajes famosos históricos sobre Juan
Bosco a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI (Víctor
Hugo, F. Roosvelt, Mao Tse-Tung, Paul Claudel,
Humberto Eco, Cardijn, León XIII...). Además se
oferta un papel continuo en blanco donde los visitantes pueden añadir su propia frase.

• Libros de Don Bosco para todas las edades: Una

exposición de 100 libros sobre Don Bosco para
todas las edades. También se pueden encontrar
libros sobre don Bosco en inglés, francés, italiano,
alemán, portugués, japonés y turco, además de
en gallego, catalán, vasco y castellano.

• Don Bosco en sellos: Una exposición de más de

100 sellos en los que se representa a Don Bosco
y a otras personas relacionadas con él o con la
familia salesiana. Se presentan sellos de 29 países: 11 de Europa, 15 de América, 2 de Asia e 1 de
África. Pero hay más…

• Los lugares de Don Bosco: Exposición fotográfica

a todo color de los lugares donde vivió Don Bosco.

• Don Bosco visto por nosotros: Exposición de una

selección de dibujos realizados por los miembros de toda la comunidad educativa referidos
a Don Bosco.

• Ilustraciones sobre Don Bosco: Selección de dibu-

jos sobre don Bosco, ya sean independientes o
sacados de un libro concreto, como puede ser
Don Bosco con nosotros; Don Bosco, mi amigo;
Don Bosco el santo de los muchachos…

Otras experiencias
Además de las experiencias anteriormente indicadas, ya se han presentado en esta sección de Ideas
de Cuaderno Joven otras experiencias:

• D on Bosco en frases (enero de 2009)
• U na exposición fotográfica sobre nuestro fundador (enero de 2016).

• También

en enero del 1994, en un artículo de
Misión Joven, presentamos la experiencia sobre
un Museo creativo sobre Juan Bosco.

Creemos que son maneras novedosas y actuales de acercarnos a Don Bosco, a su estilo educativo y a su
opción por la juventud. ¡Feliz mes de don Bosco!
Xulio C. Iglesias

Cuaderno Joven

