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Con motivo de la visita de la Urna de San Juan Bosco con una reliquia, la 
Congregación salesiana en Cuba ha dado a conocer el recorrido que hará por 
todo el país. Esta urna está recorriendo todos los países donde hay presencia 
salesiana con motivo de celebrarse los 150 años de la Congregación Salesiana. y 
además como preparación para la celebración de los 200 años del nacimiento de 
Don Bosco en el 2015. La urna  contiene una réplica del cuerpo del santo, junto a 
una reliquia de su mano derecha, colocada en el pecho. 
 
La celebración del paso de la Urna por Cuba es un acontecimiento para toda la 
Iglesia cubana, y también, ¿por qué no?, para todo el pueblo. Todos estamos 
invitados:  obispos,  sacerdotes,  diáconos  permanentes,  religiosas  y  religiosos, 

miembros de Institutos seculares, seminaristas y postulantes de todas las órdenes y carismas, y todo el pueblo cubano. 
  
San Juan Bosco, es un santo de la Iglesia y para la Iglesia, su carisma ha cautivado a muchas generaciones de jóvenes, 
de familias. Es momento para agradecer a Dios el regalo de su carisma que ha llevado adelante un proyecto de amor, ha 
hecho realidad el Amor de Dios. Hoy le pedimos a Don Bosco: ¡Quédate siempre en medio de nuestro pueblo cubano, 
acompáñanos a Cristo nuestra esperanza!  
 
 

Recorrido de la Urna de San Juan Bosco en Cuba 
17 al 21 de junio del 2010 

 
Jueves 17 de junio 
En Santiago de Cuba cerca de las 5 de la tarde debe llegar a la Parroquia María Auxiliadora.  
  
Viernes 18 de junio                 
Salida de la Parroquia de María Auxiliadora en Santiago de Cuba a las 7:00 am hacia Bayamo  
Llega a Bayamo        9:30 am a la Parroquia San Juan Bosco, saliendo a las 11.00 am hacia Las Tunas.  
Llega a Las TUNAS a la 1:00 pm a la Parroquia San Juan Bosco, saliendo para Guáimaro  a las 2:00 pm  
Llega a Guáimaro 3.30 pm y sale para Camagüey a las 4:30 pm  
Llega a Camagüey 6:00 pm  
 
Sábado 19 de junio  
Sale de Camagüey a las 10:30 am  
Llega a Sancti Spiritus         1:30 pm a la Parroquia de la Caridad.  
Sale de Sancti Spiritus 4:00 am rumbo a Santa Clara  
Llega sobre las 5:15 pm a la Parroquia del Carmen en Santa Clara  
  
Domingo 20 de junio 
Sale de Santa Clara 6:00 am rumbo a Calimete en la provincia de Matanzas llegando sobre las 7:50 am  
Sale de  Calimete       9:00 am  
Llega a Güines 10:30 am  
Sale de  Güines 11:30 am  
Llega a Peñalver “Villa Mazzarello” 12:30 am  
Sale de Peñalver 1:30 pm  
Llega a San Juan Bosco 2:30 pm                             
Sale de San Juan Bosco         4:30 pm  
Llega a la Catedral de la Habana 5:00 pm  
Sale de la Catedral 7:30 pm  
Pasa por la comunidad salesiana en María Auxiliadora sin detenerse y sigue en procesión hasta llegar a la Parroquia del 
Cristo del Buen Viaje 8:00 pm    
 
Lunes 21 de junio  
Parte de La Habana para PUERTO RICO    
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