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(ANS – Santiago de Compostela) - La 
insigne reliquia de San Juan Bosco que está 
visitando las presencias de los salesianos 
de España llegó el 19 de mayo a la 

Inspectoría Salesiana de León “Santiago el Mayor”. Tras la celebración realizada 
en Burgos marcando el final de la peregrinación por la Inspectoría de Bilbao, la 
Urna fue recibida en la Casa Salesiana de Allariz. Hoy, 22 de mayo llegará a 
Santiago de Compostela. 

A la diócesis compostelana, la reliquia llegó el lunes, 21 de mayo, a Cambados, 
donde fue recibida por Monseñor Julián Barrio Arzobispo de Santiago de 
Compostela, el padre José Rodriguez Pacheco Inspector de España León y el 
alcalde de Cambados, Luis Aragunde. 

El Arzobispo, en una carta pastoral que ha publicado por este motivo, explica que 
“la venida de la Urna de la reliquia de Don Bosco nos animará a todos a vivir la 
llamada a la santidad con su estilo: alegre, sencillo y comprometido en la fidelidad 
al Señor, en el amor a la Iglesia y en la entrega servicial a los demás y a hacer 
creativo y audaz nuestro trabajo por los jóvenes”. 

El prelado, en su pastoral, habla sobre la figura de Don Bosco, su obra y 
espiritualidad, el sentido de la santidad y lo presenta como ejemplo en la educación 
y evangelización de los jóvenes. “El desafío, escribe, es que el espíritu de Don 
Bosco se mantenga entre nosotros, siendo el guía que ilumine y haga creativo y 
audaz el trabajo por los jóvenes, y el maestro que nos enseñe a tener la paciencia 
suficiente para amar y comprenderlos siempre”. 

La urna con una reliquia del santo comenzó su recorrido por la España salesiana el 
pasado 1 de  mayo. Ahora se encuentra en Galicia y, precisamente allí, coincidirá 
con la celebración de la fiesta de María Auxiliadora, el 24 de mayo, en la casa 
salesiana de Vigo. 

Tras recorrer la Comunidad Gallega, la reliquia visitará las obras salesianas de 
Asturias, y algunas provincias de Castilla y León (Zamora, Palencia, León y 
Valladolid). 

Es posible seguir la peregrinación de la urna de Don Bosco en España en el sitio 
webhttp://www.conoceadonbosco.com 
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