
Las palabras del Congreso 
MONDOVISION 
 

El Congreso también es para los jóvenes. 

Los alumnos de la Facultad «Auxilium» han formado equipo y están organizando una velada 
artística juvenil salesiana que tendrá lugar el 28 de septiembre de 2022, cuyo tema principal es 
“ME CUIDO: educar es cosa del corazón”. 

La “Visión Mundial Salesiana” reúne a hombres y mujeres jóvenes de diferentes países para 
expresar artísticamente el carisma salesiano, el sueño de San Juan Bosco y Santa María 
Domenica Mazzarello para educar a las nuevas generaciones. 

Una velada dedicada a la belleza que los frutos del Sistema Preventivo han traído a la vida de 
los jóvenes, expresada con danza, canto, mimo, música, land art, pintura, sand art, danza con 
luz ultravioleta, poesía, cuentos.. . 

Lo hablamos con Elisa Brizi y Martina Boscherini, integrantes del equipo organizador. 

 

¡Hola, soy Martina! ¡Hola, soy Elisa! 

Somos dos estudiantes de la Facultad «Auxilium». 

Mondovision es un evento que se llevará a cabo durante la noche de la Conferencia 
Internacional organizada por la Facultad Auxilium. Es una iniciativa creada y concebida por los 
jóvenes, con el objetivo de representar y manifestar el Sistema Preventivo en las diversas 
formas artísticas. 

Pensamos en una velada artística porque, como nos enseñaron Don Bosco y María Mazzarello, 
la educación es un arte, o más bien el arte de educar a los jóvenes. 

Por eso hemos pensado en la expresión artística, que es diferente para cada cultura. De esta 
forma, los distintos países pueden elegir libremente su modo de expresión. 

El objetivo final de este evento es precisamente dar a todos los jóvenes que vienen de 
diferentes partes del mundo la oportunidad de manifestar el Sistema Preventivo en diferentes 
formas artísticas: una danza, una canción o un poema. 

Es una velada organizada por jóvenes para jóvenes y podemos definirla como una experiencia 
única! 

¡Tenemos la suerte de ser parte de la organización de este evento! Los primeros videos ya están 
en camino. Trabajar codo con codo y acercarnos a las diferentes culturas, las diferentes 
expresiones artísticas es una experiencia que seguro enriquecerá nuestro bagaje. 

Podemos considerarnos realmente afortunados: tenemos la oportunidad de tratar con 
diferentes culturas, que nos hacen entender cómo el Sistema Preventivo se manifiesta de mil 
formas diferentes. 


