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 10/1/2013 - Gran Bretaña - La  peregrinación de 
la reliquia de Don Bosco: una oportunidad de 
descubrir el santo de los jóvenes  
 
(ANS - Glasgow) - El 3 de enero se inició oficialmente la peregrinación 
de la reliquia de Don Bosco en Gran Bretaña. Las dos primeras etapas de 
la urna, vividas en la óptica de la peregrinación, tuvieron lugar en Escocia 

y han permitido a muchas personas descubrir y conocer mejor a Don Bosco, su carisma, su estilo educativo y 
su propuesta de santidad. 

Más de 1.800 personas se reunieron en la Catedral Metropolitana de San Andrés en Glasgow para 
celebrar al santo de los jóvenes. Los peregrinos comenzaron a llegar alrededor de una hora antes de la 
ceremonia, llenando toda la iglesia. 

La Eucaristía fue presidida por mons. Philip Tartaglia, arzobispo de Glasgow, acompañado por mons. 
Joseph Anthony Toal, obispo de Argyll y de las Islas; una verdadera celebración de la vida de Don Bosco y de 
su contribución a la educación y evangelización de los jóvenes. El arzobispo, reconociendo cómo a veces la 
Iglesia ha perdido el contacto con los jóvenes, ha invitado a los presentes a seguir el ejemplo de Don Bosco y 
de su original enfoque educativo. 

Estaban presentes, adultos y jóvenes, representantes de la Familia Salesiana, y muchas personas 
que han sentido hablar de Don Bosco por primera vez y se han visto abrumados por el entusiasmo. "No 
puedo creer cómo las personas son felices, pero es muy agradable ver a todos estos jóvenes con rostros 
sonrientes", fue el testimonio de Joan Smith de la parroquia de Gorbals; "Don Bosco no quería a los santos 
con la cara triste, creo que él hubiera aprobado la celebración de hoy", añadió John Tomkins de Bailleston. 

El creciente entusiasmo por la figura de Don Bosco se manifestó cuando la gente comenzó a buscar 
pedazos de papel sobre el cual escribir las frases que sentían del santo y así poder recordar importantes 
elementos característicos de su espiritualidad. 

Muchas personas han ido en busca de las publicaciones de la “Don Bosco Publications” para conocer 
a Don Bosco; dentro y fuera de la catedral, los salesianos han implementado algunos simples 
entretenimientos para los jóvenes - también aceptados por los menos jóvenes - que les han guiado al 
encuentro personal con el santo. 

El sábado 5 de enero se desarrolló la peregrinación en el Santuario Nacional de Escocia de Carfin, en 
Motherwell. El pequeño santuario, lleno de unos 600 fieles, favoreció un hermoso clima de oración, reflexión, 
pensamiento, paz y celebración. 

El obispo de Motherwell, mons. Joseph Devine, presidió la Eucaristía, mientras que don Martin Coyle, 
Inspector de Gran Bretaña, hizo la homilía centrada en la importancia que Don Bosco tiene en el corazón de 
los católicos escoceses, en particular para los profesores y los educadores, e hizo referencia a la ya 
consolidada asociación de los profesores de Don Bosco. 

"Fue una experiencia profundamente espiritual, te adentra en lo profundo y es fácil de entender", dijo 
Helen Border, de la capellanía de la Universidad de Glasgow; un profesor de Motherwell añadió: "La amistad 
parece ser la clave de este santo. Como docente, reconozco el reto de Don Bosco de ser amigo de los 
jóvenes. La frase que más me gusta es: ‘Un educador que está en la clase es sólo un maestro. Un educador 
que pasa tiempo en el patio se convierte en un amigo’". 

Margaret Kelly, de Easterhouse, dijo: "Esta experiencia me ha hecho mirarme a mí misma con más 
claridad. Toca mi vida de una manera que no puedo explicar, pero me da más razones para permanecer en 
contacto con la Iglesia. A través de la espiritualidad salesiana, las pequeñas cosas se vuelven más 
importantes y nutren el alma". 

Para obtener más información, es posible consultar el sitio http://www.donboscorelics.co.uk/ 
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