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Madre Yvonne Reungoat, Superiora
general del Instituto de las Hijas de
María Auxiliadora - Salesianas de Don
Bosco, - recibió, en una ceremonia
realizada en el "Museo de la Paz MAMT" el "Premio Mediterráneo de
la Paz", compuesto en el trabajo del

Estoy muy contenta
por haber conocido el
Museo de la Paz y por
haber hecho una
profunda experiencia
de encuentro con
todo el mundo de la
cultura y la paz. Mis
felicitaciones
por
haber realizado este
espacio de encuentro
para irradiar por el
mundo la cultura de
la paz. Agradezco por
el espacio dado a Don
Bosco y a María
Dominga Mazzarello
que intuyeron que la
regeneración de la
sociedad se realiza a
través de la educación
de las jóvenes y de los
jóvenes.
La Familia Salesiana,
presente en todo el
mundo, se siente en
comunión en esta
cultura de la paz, de la
solidaridad.
¡El amor es siempre
creativo! ¡La vida se
genera con la vida!
¡Deseo que muchos
jóvenes puedan hacer
una
experiencia
fuerte
que
transforme su vida!

escultor Mario Molinari " "Totem de
la Paz": considerado entre los más
significativos a nivel internacional. El
Premio
de
la
"Fundación
Mediterránea" fue entregado en las
ediciones
anteriores,
a
personalidades importantes, como al
Rey Juan Carlos de España, al Rey
Husein de Jordania, a los presidentes
Aníbal Cavaco Silva y Abu Mazen,
Leah Rabin, al Patriarca Latino de
Jerusalén Fouad Twal, a los Premios
Nobel Shirine Ebadi y Naguib
Mahfouz, a el Cardenal Carlo Maria
Martini, a el Cardenal Roger
Etchegaray, entre otros.
El reconocimiento fue hecho por el
presidente Michele Capasso, por Pia
Molinari y por Fallou, representantes
de los migrantes.
_____________________________
Nápoles, 09 de noviembre de 2017
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COLOCACIÓN DE LA RELIQUIA DE "SANTA MARÍA DOMINGA
MAZZARELLO" EN LA CAPILLA D. BOSCO DEL MUSEO DE LA
PAZ - MAMT
____________________________
Nápoles, 9 de noviembre de 2017

En la presencia de la Superiora General del
Instituto de las Hijas de María Auxiliadora (FMA),
Madre Yvonne Reungoat, de la Inspectora Sor
María Rosaria Tagliaferri y de las representantes
de la Inspectoría meridional de las FMA
(procedentes de la Italia meridional, de Albania y
de Malta) se ha realizadola solemne ceremonia

de la colocación de la Reliquia de Santa María
Dominga Mazzarello, fundadora de las FMA, en
la Capilla D. Bosco del Museo de la Paz - MAMT.
Madre Yvonne expresó palabras de aprecio por la
Fundación Mediterránea y, en particular, por el
presidente Capasso, por su gran dedicación -con
trazos también espirituales- a favor del diálogo

interreligioso y la paz. En la Capilla Don Bosco
está ahora presente un cuadro de Madre
Mazzarello, su reliquia y otros objetos.
Un momento de intensa espiritualidad con las
Hermanas FMA que, entre cantos y oraciones,
acompañaron el ritual de la ceremonia.
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INAUGURACIÓN DE LA SALA DEDICADA A "SANTA MARÍA
DOMINGA MAZZARELLO"
_____________________________
Nápoles, 9 de noviembre de 2017

En la presencia de la Superiora General del Instituto de las Hijas de María
Auxiliadora (FMA), Madre Yvonne Reungoat, de la Inspectora Sor
MaríaRosaria Tagliaferri y de las representantes de la Inspectoría Meridional
de las FMA (procedentes de Italia meridional, Albania y de Malta),se ha
realizado la ceremonia de la bendición de la Sala del Museo de la Paz - MAMT,
dedicada a Santa María Dominga Mazzarello, fundadora de las FMA. Don
Mario Maritano, SDB, presidió la ceremonia de la bendición. Madre Yvonne
expresó palabras de agradecimiento a la Fundación Mediterránea y al
presidente Capasso por la Sala, justo al lado de Don Bosco, por la presencia de
toda la Familia Salesiana en el Museo de la Paz. Aquí, de hecho, estarán
disponibles videos, testimonios y documentos del Instituto de las FMA,
presentes en 93 países del mundo.
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MADRE YVONNE REUNGOAT EN VISITA AL MUSEO DE LA
PAZ - MAMT
La Superiora general del Instituto de las
Hijas de María Auxiliadora (FMA),
Madre Yvonne Reungoat, acompañada
por la Inspectora Sor María Rosaria
Tagliaferri y por las representantes de
la Inspectoría Meridional de las FMA
(procedentes de la Italia meridional, de
Albania y de Malta), visitó el Museo de
la Paz - MAMT acogida por el
presidente Michele Capasso y por la
directora Maria Pia Balducci Molinari.
Madre
Yvonne
manifestó
su
admiracióny aprecio por un “lugar
único de que no imaginaba la
dimensióny el significado a nível
mundial”.
Particularmente emocionantes las
visitas a las secciones dedicadas a
"Molinari, escultor del color", "Voces
de Migrantes", "Madre Teresa de
Calcuta", "Don Diana", "Raffaele
Capasso", y aquella dedicada a mujeres
artistas árabes titulada "Rasgando los
velos ".
Gran emoción en la Mezquita, en la
Sinagoga y en las salas dedicadas a San
Juan Pablo II, San Pío de Pietrelcina y
Santa Teresa de Calcuta.
_____________________________
Nápoles, 9 de noviembre de 2017

___________________
Napoli, 25 aprile 2017
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MADRE YVONNE REUNGOAT SE ENCUENTRA CON LOS
JÓVENES EN EL MUSEO DE LA PAZ - MAMT
_____________________________
Nápoles, 9 de noviembre de 2017

La Superiora general del
Instituto de las Hijas de
María Auxiliadora (FMA),
Madre Yvonne Reungoat,
acompañada
por
la
Inspectora Sor María
Rosaria Tagliaferri y por
las representantes de la
Inspectoría Meridional de
las FMA (procedentes de
la Italia meridional, de
Albania y de Malta) - se
encontró con los jóvenes
de las escuelas de las
FMA, se entretuvo con
ellos y les ofreció el
"ancla": para un futuro de
paz y de cooperación.

___________________
Napoli, 25 aprile 2017
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EL ALMUERZO DE LA PAZ EN HONOR DE MADRE YVONNE
La Superiora general del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora,
Madre Yvonne Reungoat, la Inspectora, Sor Maria Rosaria
Tagliaferri y las representantes de la Inspectoría Meridional de las
FMA (procedentes de Italia meridional, Albania y de Malta), han sido
huéspedes del presidente de la Fundación Mediterránea Michele
Capasso y de la directora del Museo de la Paz – MAMT Pia Molinari
en el "almuerzo de la paz" realizado por la señora Julia con
productos simples y naturales de la Región de Campania. ¡Al final,
después de la oración, el “Gracias” cantado en coro alegre por parte
_____________________________
de todas!
Nápoles, 9 de noviembre de 2017

___________________
Napoli, 25 aprile 2017
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EN EL MUSEO DE LA PAZ CON LOS JÓVENES VOLUNTARIOS
DEL SERVICIO COMUNITARIO DE LAS FMA

_____________________________
Nápoles, 9 de noviembre de 2017

Momento de gran emoción en el Museo de la Paz - MAMT con los voluntarios del
servicio comunitario vinculados al Instituto de las "Hijas de María Auxiliadora”.
Visitaron el Museo y vieron el video emotivo dedicado particularmente a los
jóvenes. Se concluyó la visita con el Lema del Museo: "QUEREMOS VIVIR A
COLORES CON EL CORAZÓN DE DON BOSCO Y DE MADRE MAZZARELLO".

LA OFERTA DE LAS HERMANAS FMA
Las hermanas de la Inspectoría Meridional del Instituto de las Hijas de María
Auxiliadora (Salesianas de Don Bosco) ofrecieron al Museo de la Paz una toalla
albanesa y una gran concha marina.

______________________
Napoli, 18 novembre 2017

______________________________
Nápoles, 18 de noviembre de 2017

___________________
Napoli, 25 aprile 2017
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SANTA MISA EN EL MUSEO DE LA PAZ CON LOS JÓVENES
VOLUNTARIOS DEL SERVICIO COMUNITARIO DE LAS FMA
Momento de gran emoción en el Museo de la Paz - MAMT con los voluntarios del Servicio comunitario vinculados al Instituto de las "Hijas de María Auxiliadora".
La Santa Misa fue celebrada por Don Mario Maritano, Salesiano de Don Bosco. Los jóvenes, antes de la celebración, oyeron el mensaje de Madre Yvonne
Reungoat, Superiora General de las FMA.
______________________________
Nápoles, 18 de noviembre de 2017

___________________
Napoli, 25 aprile 2017

