Campobosco 2010
BUSCAMOS EL ESLOGAN
El Consejo Permanente del MJS- España invita a todos
los jóvenes (y menos jóvenes) de las inspectorías SDB y
FMA de España a elegir el eslogan del próximo
Campobosco 2010.

El Campobosco quiere ser un encuentro en el que:
-

Los jóvenes vamos al encuentro de D. Bosco y
de su espíritu para hacer una experiencia de
salesianidad recorriendo los lugares geográficos
dónde él vivió y comenzó su obra educativa.

-

Nos acercamos a María Mazzarello para descubrir su personalidad y los orígenes
de su obra educativa.

-

Nos dejamos sorprender por Dios en la contemplación de los sueños de D.
Bosco y Madre Mazzarello hechos realidad, para proyectar nuestra vida como
cristianos en la sociedad.

La peregrinación cada año consta con una dinámica y temática establecida; pero junto
a estos temas, el Campobosco ofrece una temática de fondo. Este año proponemos:
-

-

La invitación a volver a nuestras raíces. Compromiso de salesianos y salesianas
en sus últimos capítulos generales. Estamos celebrando los 150 años de la
Congregación salesianas y el próximo año recordaremos los cien años de la
muerte de Don Rúa. Todo ello nos habla de fidelidad a los orígenes.
La próxima Jornada Mundial de la Juventud 2011 nos está invitando a participar
como MJS y a renovar en nosotros el sentido de Iglesia, presente en los rasgos
de nuestra espiritualidad juvenil salesiana.

A partir de estas ideas os proponemos pensar un eslogan para el Campobosco 2010;
creativo, atractivo, incisivo... que exprese lo que queremos potenciar en la próxima
edición del Campobosco nacional.
La idea es enviar, antes del 15 de octubre de 2009, a la dirección de correo
campobosco@movimientojuvenilsalesiano.es aquellos eslóganes que se os ocurran
personalmente, en el grupo del centro juvenil, en tu realidad.
Pasad la voz, invitad a todos...
El Consejo permanente elegirá el eslogan del Campobosco 2010 entre todos los que
enviéis. ¡Participa!
Consejo Permanente del MJS- España

