URNA DE DON BOSCO
Tutoría E.S.O.
OBJETIVOS:
-

-

Conocer la información general relacionada con la peregrinación de la
urna de Don Bosco.
Comprobar la importancia y el valor que ha tenido el paso de la urna de
Don Bosco para las personas de diversos países del mundo.
Traer a la memoria los momentos más importantes de la vida de Don
Bosco.
Escribir una carta anónima a Don Bosco en el que cada alumno/a le
presente su vida, sus inquietudes, sus deseos…, y que serán
presentadas como ofrenda en la celebración.
Conocer algunos de los proyectos salesianos que se están llevando a
cabo en distintas zonas del mundo.

1. INFORMACIÓN: PEREGRINACIÓN DE LA URNA DE DON
BOSCO
El 25 de abril de 2009 fue presentada y bendecida en Valdocco
(Turín), en la Basílica de María Auxiliadora, la urna que contiene una reliquia
de Don Bosco, la cual está recorriendo las distintas naciones en las que se
encuentran presentes los Salesianos.
La peregrinación de la urna, que atravesará los cinco continentes, es una
iniciativa deseada por el mismo Rector Mayor de los Salesianos, don Pascual
Chávez Villanueva, como preparación a la celebración del bicentenario del
nacimiento de Don Bosco que se celebrará en el 2015.

La urna
La urna, diseñada por el arquitecto Gianpiero Zoncu, ha sido realizada en
aluminio, bronce y cristal.
La base de la urna representa un puente sostenido por cuatro pilares sobre los
cuales han sido grabadas las fechas relacionadas con el bicentenario: 18152015. Los pilares laterales están decorados con baldosas cuadrangulares que
representan rostros de jóvenes de los cinco continentes realizadas por el
escultor Gabriele Garbolino. El escudo de la Congregación Salesiana y el lema
carismático que adoptó el mismo Don Bosco -Da mihi animas, caetera tollecompletan la decoración de la urna.
La urna, incluyendo la base, mide 253 cm de largo, 100 cm de ancho y 132 cm
de alto. Su peso total es de 530 kg.
En su interior ha sido colocada una estatua de Don Bosco similar a la que se
encuentra en la urna conservada en la Basílica de María Auxiliadora. El rostro
ha sido reproducido con el calco que Cellini realizó al día siguiente de la muerte
de Don Bosco.

La peregrinación
Este es el programa de la peregrinación que se concluirá el 31 de enero del
2014.
 Región Inter América, desde marzo hasta octubre del 2010.
 Región Asia Este de Oceanía, desde noviembre del 2010 hasta abril del
2011.
 Región Asia Sur, desde mayo hasta noviembre del 2011.
 Región África-Madagascar, desde diciembre del 2011 hasta abril del
2012, julio y agosto del 2012.
 Región Europa Oeste, mayo y junio del 2012, y desde septiembre hasta
noviembre del 2012.
 Región Europa Norte, desde diciembre del 2012 hasta agosto del 2013.
 Región Italia MOR, desde septiembre del 2013 hasta enero del 2014.

2. VÍDEOS SOBRE EL PASO DE LA URNA DE DON BOSCO
Con la visión de alguno de estos vídeos trataremos de descubrir la
incidencia que ha tenido el paso de la urna en la gente de varios países
latinoamericanos.
http://www.youtube.com/watch?v=SKF6htUp9MU (ECUADOR)
http://www.youtube.com/watch?v=gxSzbT3oNjY (ECUADOR)
http://www.youtube.com/watch?v=H920BI-LmbA&feature=fvst (PERÚ)

Al finalizar se puede comentar entre todos:
-

¿Qué te ha llamado la atención de lo que has visto? ¿Por qué?
¿Es importante Don Bosco para ti?

3. PASAJES DE LA VIDA DE DON BOSCO
Ahora que vamos a tener la visita especial de la urna de Don Bosco,
vamos a tratar de recordar entre todos momentos de su vida que nos
vengan a la mente. Se deja un tiempo para que los alumno/as puedan
comentar.

4. CARTA A DON BOSCO
Se entrega una hoja a cada alumno/a señalándole que escriba una carta
dirigida a Don Bosco, en la que se presente y le cuente sus inquietudes,
miedos, deseos, necesidades, compromisos… Es una carta anónima,
que nadie leerá y que se presentará como ofrenda ante la urna de Don
Bosco en la celebración que se realice.

5. SALESIANOS EN EL MUNDO
Si diera tiempo, podrían verse y comentar estos vídeos sobre algunos de
los proyectos que los salesianos llevan adelante en la actualidad:

o CASAS DE ACOGIDA “DON BOSCO” DE PERÚ:
http://www.youtube.com/watch?v=BQMmkh6P_i8&feature=
player_embedded
o PROYECTO A FAVOR DE LOS NIÑOS DE LA CALLE DE HAITÍ:
http://www.youtube.com/watch?v=UB1Avqatr28&feature=pl
ayer_embedded#
o LOS
NIÑOS
DE
DON
BOSCO
EN
CONGO:
http://www.youtube.com/watch?v=SnkfJqVtG4k&feature=pl
ayer_embedded

