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ASIA/TIERRA SANTA - Peregrinación de las reliquias de Don Bosco. Mons.
Shomali, “que él también interceda por la paz”
Jerusalén (Agencia Fides) – A partir de hoy, 10 de septiembre y hasta el jueves 19 de septiembre, las reliquias de
San Juan Bosco harán un largo peregrinaje en muchos lugares de la Tierra Santa, antes de regresar a Italia después
de un viaje de varios años, que desde 2009 le ha visto dar la vuelta al mundo. Será el Patriarca de Jerusalén de los
Latinos Fouad Twal quién acogerá las reliquias del santo a las 18 de esta noche, en la puerta de Jaffa. El Patriarca
ha invitado a todos los fieles de la diócesis a participar en la serie de eventos, que incluirán el rezo de las Vísperas
en la Co-Catedral del Patriarcado Latino. En los próximos días las reliquias se detendrán en numerosas iglesias de
Belén, Beit Jala, Nazaret, Haifa, Beit Jemal y Jaffa, antes de regresar a Jerusalén. En cada lugar, la parada de las
reliquias será acompañada y celebrada con liturgias eucarísticas, procesiones, vigilias, momentos de adoración.
El miércoles 11, las reliquias en el paso de Jerusalén a Belén atravesarán el puesto de control en la Tumba de
Raquel y también se pararán en el Baby Caritas Hospital, el hospital de pediátrico que está situado junto al muro
de separación construido por las autoridades israelíes. Al día siguiente, las reliquias serán llevadas en
peregrinación a la casa de los Salesianos situada en el valle de Cremisan, junto a las tierras confiscadas por Israel
para continuar con la construcción del muro de separación. Precisamente esas incautaciones - y la destrucción del
medio ambiente causada por la construcción del muro en el valle - están en el centro de una larga disputa legal
entre la población local palestina y las autoridades israelíes.
“Don Bosco”, señala a Fides el Obispo William Shomali, vicario patriarcal del Patriarcado Latino de Jerusalén “al
final de su vida quería hacer un viaje a Tierra Santa. Pero no pudo cumplir su deseo por las condiciones de salud
que tenia. Ahora viene de una manera diferente, a través de sus reliquias y así mantiene su promesa. Nosotros en
este momento lo necesitamos. Ahora que todo el Medio Oriente - en Tierra Santa, Egipto, Iraq y Siria, todos
países en los que trabajan muchos Salesianos hijos de Don Bosco - experimentamos una situación más dramática
que nunca, le necesitamos a él y a todos los santos. Pedimos a todos su intercesión”. (GV) (Agencia Fides
10/9/2013).
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