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Iglesia diocesana
El santo de los
jóvenes

Navarra recibirá por primera vez
una reliquia de San Juan Bosco

Juan Melchor Bosco (18151888). Sacerdote, educador y escritor italiano del siglo XIX, nació en Becchia y falleció en Turín. Fundó la congregación
Salesiana, la Asociación de Salesianos Cooperadores; el Boletín
Salesiano, el Oratorio y el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Dedicó su vida y su labor pastoral a la educación de la
juventud más necesitada, especialmente en Europa y América
Latina. Beatificado en junio de
1929, fue canonizado en abril de
1934. Es patrón del cine, de magos e ilusionistas, de las escuelas de artesanos, de las imprentas y de los jóvenes. “La educación sólo es posible desde el
corazón” era su mensaje y “trataba de llegar a los jóovenes desde donde ellos están” según recordó ayer Borja León, secretario delegado de Juventud.

Llegará desde San
Sebastián a Pamplona el
4 de mayo y abandonará
Tudela el próximo día 7
La reliquia del fundador
de los Salesianos recorre
130 países con motivo
del bicentenario de su
nacimiento
PILAR FERNÁNDEZ LARREA
Pamplona

Una reliquia de Don Bosco, el primer santo de los jóvenes y el primero fotografiado en la historia,
estará en Navarra, en Pamplona y
Tudela, entre el 4 y el 7 de mayo.
Será “un hecho histórico”, a juicio
de Iñaki Lete, director en Pamplona de los Salesianos, congregación fundada por el propio Juan
Bosco a mediados del siglo XIX.
La reliquia, un hueso del brazo
derecho, llegará a Pamplona el 4
de mayo, procedente de San Sebastián, dentro de una peregrinaciónquecomenzóen2009yfinalizará en 2015 para celebrar el bicentenario del nacimiento del

De izquierda a derecha, Borja León, secretario de la delegación de Juventud de la Diócesis; Jesús Echeverz,
vicedelegado pastoral juvenil; Juan Antonio Aznárez, vicario general; Iñaki Lete, director de los Salesianos en
Pamplona; Marian Serrano cooperante y periodista de la Familia Salesiana, y Antonio Rojas, responsable de
comunicación del Arzobispado.
CALLEJA

santo, entregado a los jóvenes y a
la formación profesional de los hijos de los obreros. En este tiempo
la urna con la reliquia recorre las
casas Salesianas presentes en 130

países y el papa Benedicto XVI
concedió Indulgencia Plenaria
para quien participe “con devoción” en los actos. Iñaki Lete destacóquelapresenciadelareliquia

enNavarraserá“unaoportunidad
única, algo que sólo sucede una
vezenlavida”. Explicóquelaurna
llegará a España el 1 de mayo, concretamente a Bilbao, y dejará el

país el 11 de mayo desde Barcelona. También resaltó el carácter
eclesialdeesteevento“queacerca
a los fieles a la persona de un santo”. En esta línea, en las primeras
semanas de mayo, los obispos de
Bilbao, San Sebastián, Pamplona,
Logroño, Vitoria, Santander y
Burgos presidirán una eucaristía
con motivo de la peregrinación.

CLAVES
La urna. La reliquia está en el interior de una estatua yacente del santo, réplica de la que se encuentra en
la Basílica de María Auxiliadora en
Turín. La figura, realizada en fibra de
vidrio, pesa 65 kilos, viene en urna
que mide 2,5 metros de largo y 1,45
de alto con 570 kilos de peso. El rostro de la imagen ha sido reproducido
sobre la mascarilla realizada tras su
muerte, el 31 de enero de 1888.
Familia Salesiana. En el mundo
hay actualmente unos 16.000 salesianos. De ellos 15 están en Navarra
y a la misma familia pertenecen las
Hijas de María Auxiliadora, congre-

gación que cuenta con 12 religiosas en Pamplona, concretamente en la Chantrea. A ellos se suma la Asociación Laica de fieles,
Salesianos Cooperadores, 48 en
total; la Asociación de Antiguos
Alumnos, formada por 527 personas; y la Asociación de Devotos de María Auxiliadora, con 112
miembros
867 alumnos. Tienen actualmente los Salesianos en Pamplona, congregación con casi
cien años de andadura en la capital, concretamente desde
1920. Cien personas conforman

la comunidad educativa.
PROGRAMA
4 de mayo. 21.30 horas, recibimiento en la capilla de San Fermín, oración de los jóvenes con
el arzobispo Francisco Pérez y
vigilia de oración.
5 de mayo. 10 horas, traslado
de la urna desde la capilla de
San Fermín a la iglesia de Santa
María Auxiliadora y acogida por
antiguos alumnos salesianos; 11
horas, eucaristía de la fiesta provincial de los Salesianos y Familia Salesiana; 16 horas, juegos,

talleres e hinchables para niños
y jóvenes con el club de tiempo
libre Antitele; 16 horas, actividades deportivas y festivas en el
patio y salón de actos del colegio
de Salesianos; 16.30 horas,
apertura de la iglesia de María
Auxiliadora; 18.30 horas, festival
musical y artístico; 20 horas, eucaristía en lamisma iglesia presidida por el arzobispo Francisco
Pérez.
6 de mayo. 10.20 horas, traslado y acogida en la parroquia de
San Juan Bosco; 11 horas, eucaristía parroquial; 12.30 horas,
eucaristía; 14 horas, turnos de

Vela de oración junto a la urna;
16.30 horas, oratorio festivo con
niños; 19 horas, oración de Vísperas; 20 horas, eucaristía parroquial; 21.30 horas, traslado a
la iglesia de María Auxiliadora.
7 de mayo. 7 horas, apertura de
la iglesia; 9.50 horas, eucaristía
colegial de Acción de Gracias y
despedida y salida hacia Tudela;
12 horas, llegada a la catedral,
acogida por el Cabildo y eucaristía presidida por Francisco Pérez, obispo de Tudela; 16.30 horas, acto de despedida de la Diócesis y salida hacia Logroño.

BUEN PASTOR
Domingo 4 de Pascua (B)
Juan 10,11-18: “Yo soy el buen pastor…, doy mi vida
por las ovejas”

ODOS los años, en el cuarto domingo de Pascua, leemos una parte del capítulo 10 del evangelio de
san Juan, en el que Jesús se nos
presenta con la figura del pastor. Es una
imagen frecuente en la Biblia para hablar
de Dios, Pastor de su pueblo –recordemos
el salmo “El Señor es mi Pastor…”-, pero
también es aplicada a los responsables
–reyes, sacerdotes- que, a imagen de Dios y
por encargo suyo, deben servir y guiar al
pueblo. Jesús hace uso de esta imagen, tan
familiar desde el punto de vista de la vida
cotidiana y de la experiencia religiosa de
Israel, y se la aplica a sí mismo. Para nosotros, pueblo cristiano, Jesús es nuestro
Pastor.

T

Es verdad que en una cultura urbana
esta imagen puede resultarnos más lejana.
Sin embargo, no es difícil apreciar sus rasgos más sobresalientes: el pastor está al
cuidado del rebaño, procura que no le falten buenos pastos, lo guía, va delante, se
preocupa por cada oveja del rebaño, lo defiende si está amenazado… Jesús es el buen
Pastor que hace todo esto por los suyos,
hasta dar la vida. Este “dar la vida” expresa
la actitud más profunda de Jesús: no tener
miedo a perder la vida para que otros vivan. O, como dice en otro momento del
evangelio, encontrar la vida entregándola.
Cuando decimos de alguien que se des-vive por otra persona, decimos que está dejando parte de su propia vida en el amor y
servicio de la otra persona, olvidándose
muchas veces de sí por el bien del otro. Solo quien ama se des-vive.
La Iglesia llama a su actividad “pastoral” Y los que, por el sacramento del orden,

LA BUENA NOTICIA
Pedro Jurío Goicoechea
hemos sido hechos servidores del pueblo
cristiano, somos llamados también “pastores”, porque tenemos el encargo de presidir y servir en la fe, en nombre de Cristo
Pastor, a la entera comunidad cristiana.
Esto es para nosotros una gracia que conlleva una gran responsabilidad. Somos
conscientes de la grandeza de nuestra vocación y del servicio que desempeñamos,
pero también de nuestras muchas limitaciones, y que solo con la gracia de Dios y
con la ayuda, la comprensión y la oración
de toda la comunidad podemos cumplir esta tarea. Por eso en este domingo oramos
para que no falten en nuestras comunidades cristianas servidores que, como Jesucristo Pastor, las guíen y fortalezcan en la

fe. Es día de orar por nuestros pastores y
por las vocaciones al ministerio pastoral
en la Iglesia.
Pero también es buena ocasión para
considerar que todos los bautizados participamos, cada cual a nuestro nivel, de la tarea pastoral de Jesucristo, tanto dentro de
la comunidad cristiana, cuando desempeñamos un servicio en ella -por ejemplo, el
de la catequesis-, como fuera, en nuestra
vida diaria. Todos los cristianos estamos
llamados a ser, de alguna manera, como
guías y pastores para los demás, en el Espíritu de Jesús, de modo que, a través de
nuestra palabra y de nuestro comportamiento y testimonio, la luz y el espíritu del
evangelio se hagan presentes en nuestro
mundo familiar, social, de convivencia y de
relaciones. Así Jesús seguirá “pastoreando”, esto es, iluminando y guiando, hoy, al
mundo por medio del pueblo de los bautizados, que es la Iglesia.

