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La Inspectoría Salesiana San Juan Bosco es una de las seis
circunscripciones , o provincias, en que están divida la
Congregación Salesiana en España. Tiene su sede central en
Madrid, por eso la llamamos Salesianos Madrid, y
comprende las casas salesianas de Ávila, Salamanca,
Ciudad Real, Guadalajara y Madrid.
Del 6 al 24 de junio se celebrará un acontecimiento
importante para la Familia Salesiana de Salesianos Madrid:
una reliquia de San Juan Bosco, nuestro fundador, visitará las
casas salesianas, en el marco de su recorrido por las obras
salesianas de todo el mundo.
En este dossier presentamos el sentido de esta peregrinación,
por qué se realiza, qué actividades hay programadas y
dónde obtener información relacionada con este
acontecimiento.

Carta del Provincial de la
Inspectoría salesiana
San Juan Bosco
Madrid
Estimado Amigo:

“El objetivo es
presentar a Don
Bosco y su
carisma”

Me complace saludarle en
nombre de los salesianos de
la Provincia San Juan
Bosco, con sede en Madrid,
y comunicarle un
acontecimiento importante
para la vida de nuestras
obras .
En el año 2015 se
celebrarán los 200 años del
nacimiento de Don Bosco.
Nuestro Rector Mayor ha
propuesto que una reliquia
significativa visitase toda la
Congregación. Para esto se
ha construido una urna con
una imagen de Don Bosco,
que ya ha recorrido varios
continentes, y en 2012 visita
las presencias salesianas en
España. En el interior de la
imagen viaja una reliquia
significativa de San Juan
Bosco.
El objetivo de esta
peregrinación de la urna de
Don Bosco es presentar su
carisma como don de Dios
a la Iglesia y al mundo,
para suscitar en salesianos,
jóvenes y seglares un
compromiso firme que
continúe cuanto D. Bosco
inició por deseo de Dios e
impulso de la madre
Auxiliadora.

Madrid, 2 junio 2012
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La urna con las reliquias
de D. Bosco estará en las
casas de nuestra
Inspectoría del centro de
España (Ávila, Ciudad
Real, Guadalajara,
Madrid y Salamanca)
durante los días 6 al 24
de junio de 2012. Hemos
distribuido este tiempo
para que puedan sentir
la presencia de D. Bosco
en las diversas casas
salesianas, organizando
momentos de oración y
de celebración con los
jóvenes, con los seglares
y con todos los miembros
de la Familia Salesiana.
En la información que le
adjuntamos, podrá
encontrar más detalles
sobre los actos previstos,
el recorrido de la urna, el
sentido que queremos
darle a esta
peregrinación, y toda la
información relacionada
con las personas que se
encargan de la
organización y la
información.
Agradezco su atención y
la acogida que pueda
dar a esta iniciativa
Con mi oración y estima,
Luis Onrubia Miguel
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La reliquia
de Don
Bosco en el
mundo y en
España

Una reliquia de San Juan Bosco, fundador de los Salesianos,
visitará las casas salesianas de España en los próximos
meses. El recorrido comenzó el 1 de mayo en Bilbao y
concluirá el 11 de noviembre en Barcelona. El itinerario por
los centros salesianos españoles es una etapa del camino
que está realizando por los 130 países donde hay presencia
salesiana.
Esta iniciativa comenzó en abril de 2009, año en el que se
celebró el 150 aniversario de la fundación de la
Congregación Salesiana. Y concluirá el 31 de enero de
2015, para celebrar el bicentenario del nacimiento de Don
Bosco. Para conmemorar estas dos fechas, el Rector Mayor
de los salesianos, don Pascual Chávez, propuso que una
reliquia del Santo visitase todas las casas de la
Congregación.
Hasta el momento ha pasado por numerosos países de
América, Asia, Oceanía y África, donde trabajan los
salesianos y seguirá su periplo hasta dar la vuelta al mundo.
Cientos de miles de jóvenes, educadores y familias
vinculados a las obras salesianas, se han movilizado para
acoger la urna con la reliquia del santo, mostrando así su
aprecio por la obra de Don Bosco.

La reliquia está
visitando las casas
salesianas del
mundo, en 130
países.

De mayo a
noviembre de 2012
recorrerá las obras
salesianas de
España.

De mayo a junio, recorrerá el País Vasco, Navarra, La Rioja,
Cantabria, Asturias, Galicia, Castilla-León, Madrid y Castilla
La Mancha, y de septiembre hasta mediados de
noviembre, Extremadura, Andalucía, Canarias, Baleares,
Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña.
Con esta iniciativa, además de dar a conocer la figura de
nuestro fundador en preparación al bicentenario de su
nacimiento, los salesianos quieren reafirmar su compromiso
por seguir trabajando en la educación y evangelización de
los jóvenes, según el estilo educativo legado por Don
Bosco.

3

Más información:
www.conoceadonbosco.com
E-mail: prensa@donbosco.es
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La reliquia
de Don
Bosco en
Madrid

El próximo 6 de junio, a las 12’00 horas, la urna con la
reliquia de San Juan Bosco llegará a Salesianos Atocha (C/
Ronda de Atocha, 27), en Madrid, en un acto presidido por
el Cardenal de Madrid, Mons. Antonio Mª Rouco. Iniciará
así su recorrido por las obras salesianas del centro de
España que forman la provincia religiosa o Inspectoría de
Madrid (Salamanca, Arévalo-Ávila, Guadalajara,
Puertollano, Ciudad Real y Comunidad de Madrid). El
recorrido de la urna con la reliquia concluirá el domingo 24
de junio, también en Madrid.
En cada obra salesiana se ha preparado la acogida de la
reliquia, con la participación de autoridades religiosas y
civiles -alcaldes, representantes de instituciones-,
celebraciones de la eucaristía, procesiones, momentos de
oración con los jóvenes y miembros de la Familia Salesiana
y devotos de San Juan Bosco. Los obispos de Salamanca,
Ávila, Guadalajara, Ciudad Real, Getafe y Alcalá de
Henares, presidirán las eucaristías que se celebren en sus
respectivas diócesis.

En los diferentes
actos participarán
el Cardenal de
Madrid, el Nuncio
de Su Santidad y los
obispos de Ávila,
Salamanca, Ciudad
Real, Getafe,
Guadalajara y
Alcalá de Henares.

El recorrido por Salesianos Madrid, concluirá con una vigilia
de oración, el 23 de junio a partir de las 19’30, en MadridSan Miguel Arcángel, que presidirá el Nuncio en España, y
con una misa de clausura de esta peregrinación, en la
misma casa salesiana, el 24 a las 10’30 que será transmitida
por la 2 de TVE y que presidirá uno de los obispos auxiliares
de Madrid.
Los actos más significativos aparecen en el programa que
se ha preparado, y están abiertos a la participación de
todas aquellas personas que quieran sumarse a ellos.
Más información:
www.conoceadonbosco.com
E-mail: prensa@donbosco.es
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Sentido
educativo y
religioso de
esta
iniciativa

Desde hace meses, las obras
salesianas se vienen
preparando para este
acontecimiento, que tiene un
fuerte sentido religioso y
eclesial.
Como señala el Vaticano II «de
acuerdo con la tradición, la
Iglesia rinde culto a los santos y
venera sus imágenes y sus
reliquias auténticas». En esta
línea, el paso de las reliquias de
Don Bosco “puede ser una
buena ocasión, en la familia
salesiana, para renovar
personal y comunitariamente
nuestro compromiso por la
evangelización, uniendo
nuestro caminar al caminar de
la Iglesia universal”, como ha
señalado Rosendo Soler,
delegado nacional salesiano
de Pastoral Juvenil.
Para el responsable de pastoral
salesiano, “el recuerdo de un
santo, en este caso el recuerdo
de San Juan Bosco al paso de
una parte de sus reliquias por
nuestra geografía, tiene por
finalidad ser cauce para
acercarnos a Cristo, en
comunión con la Iglesia, dar un
culto agradable a Dios y poder
ser así, para nosotros, un
estímulo a la santidad, según la
vocación que cada uno ha
recibido”.
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A partir de su llegada, la
urna con la reliquia de San
Juan Bosco irá visitando las
casas salesianas de la
geografía española. Según
las particularidades de cada
lugar, se realizarán, entre
otras iniciativas, actividades
formativas y culturales con
jóvenes, y educadores,
momentos de oración y
celebración de la eucaristía,
que en muchos lugares
presidirá el obispo de la
respectiva diócesis.
Indulgencia Plenaria
El Papa Benedicto XVI
concedió, a través de la
Penitenciaría Apostólica, la
Indulgencia plenaria con las
condiciones que establece
la Iglesia, a los fieles que
“ante las reliquias del Santo
expuestas solemnemente,
participen devotamente en
una función sagrada
celebrada en su honor o que
al menos se detengan ante
ella durante un tiempo
conveniente para reflexionar
piadosamente, concluyendo
con la Oración del Señor, el
Símbolo de la Fe y la
invocación de la Beata
Virgen María y de san Juan
Bosco”.

Las reliquias en la Iglesia
La Iglesia, desde sus inicios,
conservó con especial cuidado
los restos de los santos; tanto
que sus mismas tumbas se
convirtieron rápidamente en
lugar de peregrinación. Muchos
altares de las iglesias contenían
la reliquia de algún santo,
especialmente de los mártires.
El Concilio Vaticano II recuerda
que «de acuerdo con la
tradición, la Iglesia rinde culto a
los santos y venera sus
imágenes y sus reliquias
auténticas».
La veneración de las reliquias
de un santo, práctica de
religiosidad popular, nos lleva a
recordar a esa persona,
recordar su humanidad, pues
evocan su paso por nuestro
mundo, su vida, lo que hicieron,
lo que sufrieron y, también, su
muerte. Al ser proclamado
santo por la Iglesia, se convierte
también en nuestro intercesor y
modelo de vida cristiana.
Acercarnos hoy a la reliquia de
Don Bosco tiene que ayudarnos
a alzar nuestra mirada a Dios,
de quien Don Bosco quería
convertirse en “signo y portador
de su Amor a los jóvenes”.

lorem ipsum :: [Fecha]

Programa
de la Visita
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Programa
de actos
oficiales
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Salesianos Madrid
Inspectoría Salesiana San Juan Bosco
Marqués de la Valdavia, 2
28012 Madrid
Tel.: 91 527 14 44
www.salesianos-madrid.com

Casas donde se podrá venerar la reliquia de Don Bosco según programa
Castilla y León

Comunidad de Madrid

Arévalo San Juan Bosco
Paseo S. Juan Bosco, 1
05200 Arévalo (Ávila)
Tel.: 920 30 00 87
www.salesianosarevalo.com

Alcalá de Henares
C/ Rio Tajuña, 2
28803 Alcalá de Henares
Madrid Tel.: 91 881 33 01
www.salesianos.net/cjc

Salamanca María Auxiliadora
Padre Cámara, 1
37004 Salamanca
Tel.: 923 28 24 31
www.mauxsalamanca.es

Aranjuez Salesianos Loyola
Valeras, 24
28300 Aranjuez (Madrid)
Tel.: 91 891 08 05
www.salesianosloyola.es

Salamanca-San José
Ctra. de Ledesma. 32
37006 Salamanca
Tel.: 923 22 59 83
www.salesianospizarrales.com

Fuenlabrada
C/ Galicia, 27
28942 Fuenlabrada (Madrid)
Tel.: 91 608 18 34

Castilla-La Mancha

Madrid-Salesianos Atocha
Ronda de Atocha, 27
28012 Madrid
Tel.: 91 506 21 00
www.salesianosatocha.com

Ciudad Real Hermano Gárate
Ramírez de Arellano, 1
13001 Ciudad Real
Tel.: 926 22 21 00
www.salesianosciudadreal.com
Puertollano San Juan Bosco
Avda. Mª Auxiliadora, 18
Puertollano
Tel.: 926 42 54 53
www.salesianospuertollano.com
Guadalajara San José
Toledo, 24
19002 Guadalajara
Tel.: 949 24 71 12
www.salesianosguadalajara.org

Madrid-Salesianos
Carabanchel
Ronda de Don Bosco, 3
28044 Madrid
Tel.: 91 508 76 42
www.salesianoscarabanchel.com

Madrid-Casa Don Bosco
Alcalá, 164
28028 Madrid
Tel.: 91 725 79 742
Madrid-Ciudad de los
Muchachos
Avda. Peña Prieta, 80
28038 Madrid
Tel.: 91 434 21 00

www.ciudaddelosmuchachos.com
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Madrid-Santo Domingo Savio
Santo Domingo Savio, 2
28017 Madrid
Tel.: 91 368 31 00
www.domingosavio.com
Madrid-San Juan Bautista
(Estrecho)
Francos Rodríguez, 5
28039 Madrid
Tel.: 91 450 00 00
www.salesianosestrecho.org
Madrid-San Miguel Arcángel
(Pº Extremadura)
Repullés y Vargas, 11
28011 Madrid
Tel.: 91 464 00 50
www.salesianospaseo.com
Parla
Alfonso X El Sabio, 25
28982 Parla
Tel.: 91 605 58 02
www.salesianosparla.com
Soto del Real Salesianos -El Pilar
Real, 21
28791 Soto del Real (Madrid)
Tel.: 91 847 96 63
www.salesianoselpilar.com
Salesianas-FMA
CES-Don Bosco
María Auxiliadora, 9
28040 Madrid
Tel.: 91 450 04 72
www.cesdonbosco.com
Salesianas El Plantío
Virgen de Icíar, 4
28220 Majadahonda (Madrid)
Tel.: 91 307 71 40
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Los Salesianos somos
una congregación de
religiosos, fundados
por San Juan Bosco.

Identidad, misión y estilo
educativo de los salesianos
y su presencia en el mundo,
en España y en la
Inspectoría de Madrid.

Nuestro nombre oficial es
Sociedad de San Francisco de
Sales, pues Don Bosco, así nos
referimos familiarmente a
nuestro Fundador, eligió a este
santo como modelo por su
amabilidad y pasión
evangelizadora. Comúnmente
se nos conoce por Salesianos
de Don Bosco (SDB) o
simplemente Salesianos.
Nuestra Congregación,
fundada el 18 de diciembre de
1859, está formada por
salesianos sacerdotes y
salesianos laicos.
Nuestra misión, dentro de la
Iglesia, es la educación y la
evangelización de los jóvenes.
El proyecto educativo pastoral
que queremos realizar en todas
nuestras obras está orientado a
la promoción integral de la
persona del joven y sus raíces
son el humanismo cristiano.
Nuestras Constituciones lo
expresan así: “Fieles a los
compromisos heredados de
Don Bosco, somos
evangelizadores de los jóvenes;
tenemos cuidado especial de
las vocaciones apostólicas;
somos educadores de la fe en
ambientes populares, sobre
todo con la comunicación
social, y anunciamos el
Evangelio a los pueblos que no
creen” (Art. 6).
Extendidos por todo el mundo,
trabajamos en 130 países,
ejercemos nuestra acción en
Centros Juveniles, Colegios,
Escuelas de Formación
Profesional, Parroquias, Centros
de asistencia a marginados,
Escuelas de Formación del
Profesorado,
Universidades, Residencias, Mi
siones, centros de
comunicación social y otras
presencias al servicio de la
juventud.
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Los Salesianos de Don Bosco
somos 15560 repartidos por los
cinco continentes y distribuidos
en 98 Inspectorías o Provincias
religiosas. De ellos, la obra de
Don Bosco en España cuenta
con 1.140 salesianos,
distribuidos en seis Inspectorías
con sedes en: Barcelona,
Bilbao, León, Madrid, Sevilla y
Valencia.
Los salesianos en España
estamos 136 comunidades en
España. Animamos diferentes
obras destinadas a la
educación de los jóvenes ,
especialmente colegios con 97
centros escolares, de ellos 57
con Formación Profesional. En
los colegios estudian 77.200
alumnos y trabajan 5800
profesores. En España hay 92
parroquias encomendadas a
los salesianos, y 100 centros
juveniles con cerca de 24.000
jóvenes que participan en ellos,
atendidos por unos 2.500
animadores. Otras obras que
atienden los salesianos son las
Plataformas Sociales, 24 en
nuestro país, con programas
para menores y jóvenes en
situación de vulnerabilidad,
inserción laboral, atención a
inmigrantes y otros programas
para atender a jóvenes en
riesgo de exclusión social.
La Inspectoría Salesiana de
Madrid, la forman 267
salesianos distribuidos en 24
comunidades. Trabajamos en
14 colegios, 17 centros
juveniles, 13 parroquias y 6
plataformas sociales, además
de otras obras de formación y
animación.
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Oficina de
Prensa

Atención a los
medios de
comunicación

Web de referencia:
www.conoceadonbosco.com
•

Mapa con el recorrido por España,
notas de prensa, noticias, revista de
prensa, videos, álbumes de fotos...

Redes Sociales
www.facebook.com/salesianoses
Facebook donbosco.es

Oficina de Prensa:
Fco. Javier Valiente
Delegado de Comunicación
C/ Marqués de la Valdavia, 2
28012 Madrid
Tlf.: 91 527 144 4
Móvil: 661 367 252
fjvaliente@donbosco.es
prensa@donbosco.es

@conoceadonbosco
@salesianosEs
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