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“Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre”
Marcos 14-12-16. 22-26

“CORPUS EN VALENCIA”
La Iglesia entera en todos los rincones de la tierra, y 

Valencia de modo particular, celebramos el domingo con júbilo 
grande la solemnidad del “Cuerpo y de la Sangre de Cristo”. 
Fiesta de fe, por encima de todo; celebración del “misterio de 
la fe”, que es fuente y cima de toda la vida cristiana, centro 
en el que confluye la totalidad de la Iglesia. Los cristianos 
valencianos tenemos muy en el núcleo de nuestra identidad 
la Eucaristía. Valencia es un pueblo eucarístico. Que nada 
distraiga a la comunidad cristiana de la celebración de lo que 
es verdaderamente sustancial en esta fiesta: proclamación 
de fe en la presencia real del Cuerpo de Cristo, Amor de los 
amores entregado por nosotros, inagotable fuente de amor 
de la que brota la caridad de los cristianos que cumplen el 
mandamiento nuevo de Jesucristo -”amaos unos a otros 
como yo os he amado”; fiesta de adoración al Señor, llamada 
a la santidad.

El esplendor del Corpus ha de ser el esplendor y el brillo 
de la caridad y del amor fraterno, la entrega y el servicio, la 
solidaridad con los pobres y afligidos. Las obras de caridad 
son exigencia misma del Sacramento del Cuerpo y de la 
Sangre del Señor que nos ha de llevar a compartir el pan 
eucarístico y el pan de cada día que Dios ha puesto en 
la mesa de los hombres. No podemos ensombrecer la 
celebración del Corpus con nuestro egoísmo, encerrándonos 
en nuestra propia carne, rompiendo la comunión y la 
paz, destruyendo la unidad, pasando de largo del hombre 
despojado y marginado en la orilla del camino. No podemos 
recibir el Cuerpo de Cristo y sentirnos alejados de los que 
sienten conculcada su dignidad ,tienen hambre y sed, son 
explotados o extranjeros, inmigrantes, refugiados, están 
encarcelados o se encuentran enfermos, están amenazados 
en su vida - aunque sea no nacida, o aunque sea terminal y 
ya con baja calidad según criterios al uso-, o sea objeto de la 
violencia dispuesta siempre a matar y a dañar-. Para recibir 
en la verdad el Cuerpo y la Sangre de Cristo entregado 
por nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más 
necesitados, en los más pobres, sus hermanos. 

Celebrar la presencia real de Cristo vivo en la Eucaristía 
implica descubrir su rostro en el rostro de los pobres con 
los que El se identifica explícitamente en el capítulo 25 del 
evangelio de San Mateo. Como nos recordó San Juan Pablo 
II, “esta página, el capítulo 25 de san Mateo, no es una 
simple invitación a la caridad: es una página de cristología, 
que ilumina el misterio de Cristo. Sobre esta página, la Iglesia 
comprueba su fidelidad como esposa de Cristo, no menos 
que sobre el ámbito de la ortodoxia” (NMI 49). 

Participar en el misterio eucarístico es e implica entrar 
en comunión con Cristo. Es sacramento de comunión que 
hace la Iglesia, “sacramento de la unión íntima con Dios y de 

la unidad de todo el género humano” (LG 1). La comunión 
“encarna y manifiesta la esencia misma del misterio de la 
Iglesia. La comunión es el fruto y la manifestación de aquel 
amor que, surgiendo del corazón del eterno Padre, se 
derrama en nosotros a través del Espíritu que Jesús nos da (cf 
Rm 5,5), para hacer de todos nosotros ‘un solo corazón y una 
sola alma’ (Hch 4,32)” (NMI 42), por la misma “fracción del 
pan” o Eucaristía. “Hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la 
comunión: éste es el gran desafío que tenemos ante nosotros, 
si queremos ser fieles al designio de Dios y responder también 
a las profundas esperanzas del mundo” (NMI 43). Esto exige 
centrar la vida de la Iglesia y de cada uno de los creyentes y de 
las comunidades en la Eucaristía, fuente de comunión.

Esta comunión es ante todo unidad en Cristo y su doctrina, 
en la fe y la moral, en los sacramentos, en la obediencia al 
ministerio apostólico, en la adhesión inquebrantable y en la 
fidelidad al Papa, en los medios comunes de santidad, en las 
grandes normas de disciplina, en la caridad fraterna que es 
vínculo y ceñidor de toda unidad consumada. La comunión 
en la Iglesia tiene sus propias exigencias internas, la primera 
de las cuales es la comunión con Dios. Los cristianos están 
en comunión unos con otros porque primariamente están en 
comunión con el Padre y con su Hijo en el Espíritu Santo. Sólo 
en el encuentro y comunión con Dios, la Iglesia recibe su vigor 
y vitalidad. Hoy el problema mayor con que nos topamos es el 
encuentro con Dios, la vida en Dios y desde EL.

Celebremos con esta perspectiva la fiesta de “Corpus” 
en Valencia este año: celebrémosla con verdadero sentido 
de adoración, con alegría de la fiesta del Señor, la fiesta del 
“Amor de los Amores”, y dejemos que ese amor penetre en 
nuestras vidas y se manifieste en el amor a los más pobres y 
necesitados



LA PLEGARIA EUCARÍSTICA (I)

CORPUS CHRISTI / 3 de junio

El amor con mayúsculas

Jesucristo, con-
cluida su misión en 
la tierra, subió al cie-
lo, pero se quedó en 
la Eucaristía, con su 
presencia viva y vivi-
ficante. La Eucaristía 
quedaba como me-
morial de la pascua 
del Señor, el paso de la muerte 
a la vida, destruyendo la muer-
te del hombre y abriendo a to-
dos la posibilidad de vivir eter-
namente. La doctrina sobre la 
Eucaristía, cuya base son los 
Evangelios y las Cartas de San 
Pablo estuvieron siempre pre-
sentes en las enseñanzas de 
los Padres de la Iglesia y de los 
teólogos fieles a la tradición.

En el siglo XII surge un mo-
vimiento de exaltación de la 
Eucaristía, que tuvo en Lieja 
(Bélgica) su origen, merced a 
la iniciativa de Santa Juliana 
de Monte Cornillón, que fue 
su promotora. El papa Urbano 
IV, vio que si bien, la fiesta por 
excelencia de la Eucaristía era 
el Jueves Santo, no agotaba las 
manifestaciones con que se 
pudiese celebrar, de ahí que 
surgió la idea de celebrar una 
fiesta de la Eucaristía, además 
del Jueves Santo, y en 1264 
dicho papa la extendió dicha 
festividad a toda la cristiandad 
y encargó la selección de los 
textos bíblicos y la composi-
ción de himnos nuevos, textos 
en verso y en prosa, a santo 
Tomás de Aquino “el Doctor 
Angélico”. Tan acertado estu-

A los jóvenes les podría-
mos recordar aquello que es-
cribió en cierta ocasión san 
Alberto Hurtado: “Comienza 
por darte. El que se da, crece. 
Pero no hay que darse a cual-
quiera, ni por cualquier moti-
vo, sino a lo que vale verdade-
ramente la pena: Al pobre en 
la desgracia, a esa población 
en la miseria, a la clase explo-
tada, a la verdad, a la justicia, 
a la ascensión de la humani-
dad, a toda causa grande, ( )  a 
Dios en plenitud, sin reserva.” 
Todo es una llamada constan-
te a amar más y mejor, por 
eso, podemos entender con 
facilidad lo que dijo en cier-
ta ocasión Jesús, y nos ayuda 
también a entender toda vida 

El Papa Francisco nos dice en su catequesis que, cuando 
en la celebración de la Misa finaliza el rito de la presentación 
del pan y del vino, comienza la plegaria eucarística, que califi-
ca la celebración de la Misa y constituye su momento central, 
ordenado a la santa Comunión. Corresponde a lo que hizo el 
mismo Jesús en la mesa con los apóstoles en la Última Cena, 
cuando “dio gracias! sobre el pan y luego sobre la copa de 
vino: Su acción de gracias revive  en cada Eucaristía nuestra, 
asociándonos con su sacrificio de salvación.

Después de invitar al pueblo a elevar sus corazones al Se-
ñor y a darle gracias, el sacerdote pronuncia la plegaria en voz 
alta, en nombre de todos los presentes, dirigiéndose al Padre 
a través de Jesucristo en el Espíritu Santo. “El sentido de esta 
oración es que toda la asamblea de los fieles su una a Cristo 
en la confesión de las maravillas de Dios y en la ofrenda del 
sacrificio”. Y para unirse, debe comprenderlo. Por esta razón, 
la Iglesia ha querido  celebrar la Misa en la lengua que la gen-
te entiende. En verdad “el sacrificio de Cristo y el sacrificio de 
la Eucaristía son un único sacrificio” (Catecismo de la Iglesia 
Católica, 1367)”.

vo el santo y sabio 
dominico en sus 
composiciones eu-
carísticas que, des-
pués de siete siglos 
y medio, la Iglesia 
sigue aclamando el 
misterio eucarísti-
co con los himnos y 

cantos que compuso el mismo 
santo Tomás.

La irrupción en el calen-
dario cristiano de la fiesta del 
“Corpus” que después del Con-
cilio Vaticano II ha pasado a de-
nominarse “fiesta del Santísi-
mo Cuerpo y Sangre del Señor” 
ha supuesto un fortalecimiento 
de la fe y la devoción a la Euca-
ristía y abrió la puerta a tantas 
otras manifestaciones. Pen-
semos en las procesiones del 
“Corpus” por las calles y plazas, 
el fomento de la comunión fre-
cuente, los congresos eucarísti-
cos, la visita al Santísimo Sacra-
mento, la Adoración Nocturna. 
Los últimos siete siglos, han 
sido testigos de una gran revo-
lución que ha tenido como eje 
la Eucaristía. Pero lo más im-
portante ha sido la renovación 
litúrgica, que ha tenido como 
objetivo la recuperación de la 
celebración eucarística. 

La fiesta del “Corpus” es 
una clara invitación a profun-
dizar en las riquezas de este 
sacramento. A cantar al Amor 
de los Amores, hasta que Cris-
to esté en todas las almas y en 
el mundo sea la paz una rea-
lidad.

vivida como vocación, como 
entrega: “Nadie tiene amor 
más grande, que el que da la 
vida por sus amigos”.

Para eso hace falta bus-
car el amor con mayúsculas, 
sin contentarnos con suce-
dáneos o modalidades que lo 
empobrecen o directamen-
te lo corrompen. Recuerdo 
una película italiana, “Fuera 
del mundo”, y una escena, 
aquella en la que dos perso-
nas que van en coche, poco a 
poco, desde un principio de 
conversación trivial, terminan 
por entrar en temas impor-
tantes. Un señor de mediana 
edad conduce el coche, y le 
pregunta a la religiosa que 
lo acompaña: “usted, ¿Cómo 

decidió hacerse monja?, ¿es 
cierto que se siente una lla-
mada?”. --¿Nos ha ocurrido 
algo parecido a nosotros?, 
¿cómo responderíamos?-- La 
hermana le responde con otra 
pregunta, “¿cómo decidió us-
ted abrir una lavandería?” El 
buen señor le explica que fue 
la herencia que su padre le 
dejó, que la aceptó de manera 
natural sin preguntarse nada, 
pero reconociendo que no lo 
siente como su vocación  sin 
decirlo, da a entender que lo 
suyo es mucho más “normal”. 
Y entonces le hace la pregunta 
que muchos se hacen, pero no 
se atreven a preguntar “Por 
qué amar a Dios de forma tan 
exagerada”, ella sin titubear 

La Sal y la Luz
Sergio Requena Hurtado

la responde: “Porque el amor 
es exagerado”. ¿Existe algún 
amor verdadero que no lo 
sea?



Reflexiones Pastorales
Ismael Ortiz Company

Aquella puerta daba acce-
so al convento de Santo  Do-
mingo. Para Vicente tras la 
puerta se hallaba Dios, ama-
do, escondido  entre las co-
lumnas y los muros.

Desde la clausura interior 
la iglesia ilumina el mundo 
la Iglesia en sus pastores:  el 
arzobispo de Valencia, D. An-
tonio Cañizares quien  el día 
17 en “El Patriarca”  presidió 
el ingreso en la Real Acade-
mia de Cultura Valenciana del 
arzobispo emérito de Mérida-
Badajoz D. Santiago García 
Aracil y en 
el Monas-
terio de 
N u e s t r a 
Señora de 
El Puig de 
Santa Ma-
ría la misa 
de acción 
de gracias 
con moti-
vo del 800 
aniversario 
de la Or-
den de la 
Merced (1218-2018); al día 
siguiente durante la vigilia de 
Pentecostés celebrada en la 
Catedral animó a los presen-
tes a “vivir con alegría la fe”; 
dos días después en la sede 
de Santa Úrsula (UCV)  inau-
guró el II Congreso Nacional 
de Educadores Católicos; en 
la Basílica el 23 durante el Be-
samanos rezó ante la imagen 
de la Virgen de los Desampa-
rados; en la casa de ejercicios 
La Purísima (Alaquas) el 25 se 
reunión con las prioras y aba-
desas de los monasterios de 
vida contemplativa; y el 26 en 
las Escuelas de San José-Jesui-
tas (Valencia) el IV Encuentro 
Diocesano de Voluntarios de 
Cáritas. D. Arturo Ros en la 
Facultad de Teología el día 16 
clausuró los “Diálogos de Teo-

JUNIO 2018

Para que las redes so-
ciales favorezcan la soli-
daridad y el respeto del 
otro en sus diferencias.

PALABRA Y SILENCIO

“Soy esclavo de mis palabras y dueño de mis silen-
cios”, es una frase que nos previene del daño que nos 
puede acarrear una precipitación en el hablar, sobre todo 
en momentos de enfado o agobio. ¿Por qué nos cuesta 
tanto valorar el silencio e integrarlo en nuestro mundo de 
relaciones? Tanto la palabra como el silencio son valiosos 
cuando se conjugan e integran armoniosamente. 

El silencio bien entendido es como la buena “cocina” 
de donde salen las buenas palabras (Efesios 4,29). Por el 
contrario, la incontinencia verbal cierra puertas al diálogo 
al impedir que los otros puedan ofrecer sus palabras. Se 
trata de encontrarnos bien cuando hablamos y de encon-
traros bien cuando hemos de estar en silencio, haciendo 
sitio y acogiendo la palabra de los otros. 

En nuestra sociedad actual, tan ruidosa, el silencio es 
un bien escaso que muchas personas están redescubrien-
do y reivindicando como necesidad vital.  Se trata de con-
jugar adecuadamente la palabra y el silencio, pues ambas 
capacidades nos han sido dadas para comunicarnos y en-
riquecer nuestras vidas. Al igual que hay palabras nocivas 
también puede haber silencios cómplices y perversos.

Palabras y silencios al servicio de la comunicación. 
El uso de la palabra y del silencio es un arte que como 
tal necesita aprendizaje y disciplina. Como en nuestra 
vida personal, también en nuestros lugares de culto, en 
nuestras celebraciones litúrgicas, en nuestras reuniones y 
actividades pastorales debemos aprender a armonizar la 
palabra y el silencio. 

Domingo, 3 de junio. SAN-
TISIMO CUERPO Y SANGRE DE 
CRISTO. Solemnidad. Lanco. 
Misa. Gloria. Credo. Ex 24, 3-8. 
Sal 115, 12-13. 15 y 16bc. 17-
18. Mc 14, 12-16. 22-26. Santo-
ral: Carlos. Cecilio. Clotilde.

Lunes, 4. Verde. Feria. Misa. 
2Pe 1, 2-7. Sal 90, 1-2. 14-15ab. 
15c-16. Mc 12, 1-12. Santoral: 
Noemí. Ruth.

logía Almudí”; D. Esteban Es-
cudero presidió en Agullent el 
día 10 la fiesta de San Juan de 
Ávila, impartiendo una confe-
rencia y presidiendo la misa 
concelebrada por los sacer-
dotes de la vicaría VI; y el 18 
acompañado por el provincial 
de los escolapios Daniel Ha-
llado bendijo la nueva capilla 
del colegio Escuelas Pías de la 
Malvarrosa.

La puerta de la iglesia pa-
rroquial Nuestra Señora de 
los Ángeles (El Cabanyal) fue 
el punto de partida de los 

hermanos integrantes en la 
Hermandad del Rocío de Va-
lencia hacia Almonte (Huel-
va).

Siempre abierta la puer-
ta, a iniciativa de la Asocia-
ción Amistad Judeo-Cristiana 
de Valencia en la Facultad 
de Teología y  el salón Bona 
Gent” (Valencia) de los do-
minicos el secretario de la 
Comisión Pontificia para las 
Relaciones con el Judaísmo 
Norbert Hofmann pronunció 
dos conferencias.

Para entrar por una puerta 
hay que dejar atrás otros es-
pacios. Para entrar en la ora-
ción hay que abandonar los 
caminos de las prisas y como 
el Pare Vicent, abandonarse 
en la morada interior.

Martes, 5. San Bonifacio, 
Obispo y Mártir. Memoria. 
Rojo. Misa. 2Pe 3, 12-15ª. 17-
ñ18. Sal 89, 2, 3-4. 10. 14 y 16. 
Mc 12, 13-17. Santoral: Bonifa-
cio. Doroteo.

Miércoles, 6. San Norber-
to, Obispo. Verde. Feria. Misa. 
2Tim 1, 1-3. 6-12. Sal 122, 1-2ª. 
2bcd. Mc 12, 18-27. Santoral: 
Norberto. Marcelino. Claudio.

Jueves, 7. Verde. Feria. Misa. 
12Tim 2, 8-15. Sal 24, 4-5ab. 
8-9. 10 y 14. Mc 12, 28b-34. 
Santoral: Isaac. Roberto.

Viernes, 8. SAGRADO CO-
RAZON DE JESUS. Solemnidad. 
Blanco. Misa. Gloria. Credo. Os 
11, 1. 3-4. 8c-9. Sal Is 12, 2-3. 
4bcd. 5-6. Jn 19, 31-37. Santo-
ral: Fortunato. Guillermo.

Sábado, 9. Inmaculado Co-
razón de Marí. Memoria. Blan-
co. Misa. Is 61, 9-11. Sal 1Sm 2, 
1. 4-5. 6-7. 8abcd. Lc 2, 41-51. 
Santoral: Efrén. Columba.



El día del Señor
CORPUS CHRISTI

Primera Lectura  - Éx 24, 3-8

Segunda Lectura  - Heb 9, 11-15

Evangelio - Mc  14, 12-16. 22-26

Salmo Responsorial  -  Sal 115, 12-13. 15 y 16bc. 17-18 (R∫.:13)

Cada domingo somos invitados a 
participar en el banquete de la Eu-
caristía. Es la Pascua semanal de los 
cristianos. Es el encuentro con el Se-
ñor resucitado, vivo y presente, que 
ha querido quedarse en las especies 
del pan y del vino, para cumplir su 
promesa de estar con nosotros todos 
los días hasta el fin del mundo.

El evangelio nos enseña que la Eu-
caristía no se improvisa. Jesús quiso 
prepararla y envío dos discípulos a 
disponer el lugar. También nosotros 
hemos de preparar cada Eucaristía y 
disponer nuestro corazón, como el 
lugar donde se produce el encuentro 
con Jesús. Vamos a la celebración con 
el deseo de poner sobre el altar todo 
lo que vivimos, nuestros trabajos, 
nuestros afectos, nuestros proyec-
tos… Lo ofrecemos como sacrificio 
al Señor, para que se conviertan a su 
voluntad, para que Él nos bendiga y 
nos lance a vivir nuestra semana con 
el compromiso de servir y vivir en ac-
ción de gracias.

Jesús pronuncia unas sencillas pa-
labras con las que realiza aquello que 
expresa. Al decir “Esto es mi cuerpo” 
el pan se convierte verdaderamen-
te en el cuerpo físico del Señor. Y lo 
mismo sucede con la sangre. Pero no 
solo se produce una transformación 
sino también una entrega. Nos invi-
ta a recibirlo diciendo “Tomad”. Es la 
anticipación de la entrega que se va a 
producir en el Gólgota.

La Eucaristía es el sacrificio in-
cruento, memorial de la pasión, 
muerte y resurrección de Jesús. Lo 
ofrece por muchos, que significa por 
todos aquellos que lo aceptan y aco-
gen como el pan de vida.

Inmediatamente después de con-
cluir con el rito pascual, salen hacia 
el monte de los olivos para consumar 
la entrega de Jesús. Es una llamada a 
que cada Eucaristía nos lance al mun-
do para llevar el evangelio y vivir en-
tregados a amar a aquellos que más 
nos necesitan. Que vivamos con gozo 
esta fiesta del Corpus y que se note la 
gracia que el Señor derrama en noso-
tros para que compartamos el amor 
fraterno.

En aquellos días, Moisés bajó y contó al pue-
blo todas las palabras del Señor y todos sus de-
cretos; y el pueblo contestó con voz unánime: 
«Cumpliremos todas las palabras que ha dicho el 
Señor». Moisés escribió todas las palabras del Se-
ñor. Se levantó temprano y edificó un altar en la 
falda del monte, y doce estelas, por las doce tribus 
de Israel. Y mandó a algunos jóvenes de los hijos 
de Israel ofrecer al Señor holocaustos e inmolar 

novillos como sacrificios de comunión. Tomó Moi-
sés la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la 
otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó 
el documento de la alianza y se lo leyó en voz alta al 
pueblo, el cual respondió: «Haremos todo lo que ha 
dicho el Señor y le obedeceremos». Entonces Moi-
sés tomó la sangre y roció al pueblo, diciendo: «Esta 
es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado 
con vosotros, de acuerdo con todas estas palabras».

R∫.  Alzaré la copa de la salvación, invocando 
el nombre del Señor.

V∫. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me 
ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando 
su nombre. R∫. 

V∫. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus 
fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava; 
rompiste mis cadenas. R∫. 

V∫. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invo-
cando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis vo-
tos en presencia de todo el pueblo. R∫. 

Hermanos:Cristo ha venido como sumo sacer-
dote de los bienes definitivos. Su tienda es más 
grande y más perfecta: no hecha por manos de 
hombre, es decir, no de este mundo creado. No lle-
va sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino 
la suya propia; y así ha entrado en el santuario una 
vez para siempre, consiguiendo la liberación eter-
na. Si la sangre de machos cabríos y de toros, y la 
ceniza de una becerra, santifican con su aspersión a 

los profanos, devolviéndoles la pureza externa, ¡cuán-
to más la sangre de Cristo, que, en virtud del Espíritu 
eterno, se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin man-
cha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras 
muertas, para que demos culto al Dios vivo! Por esa 
razón, es mediador de una alianza nueva: en ella ha 
habido una muerte que ha redimido de los pecados 
cometidos durante la primera alianza; y así los llama-
dos pueden recibir la promesa de la herencia eterna.

EL primer día de los Ázimos, cuando se sacrifi-
caba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discí-
pulos: «¿Dónde quieres que vayamos a prepararte 
la cena de Pascua?» Él envió a dos discípulos dicién-
doles: «Id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre 
que lleva un cántaro de agua; seguidlo, y en la casa 
adonde entre, decidle al dueño: “El Maestro pre-
gunta: ¿Cuál es la habitación donde voy a comer la 
Pascua con mis discípulos?”. Os enseñará una habi-
tación grande en el piso de arriba, acondicionada 
y dispuesta. Preparádnosla allí». Los discípulos se 

marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que 
les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras co-
mían, tomó pan y, pronunciando la bendición, lo par-
tió y se lo dio diciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo». 
Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, 
se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: «Esta es mi san-
gre de la alianza, que es derramada por muchos. En 
verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la 
vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de 
Dios». Después de cantar el himno, salieron para el 
monte de los Olivos.

“La Eucaristía y la Virgen 
son las dos columnas que han 

de sostener nuestras vidas”.

San Juan Bosco, 
(1815-1888)


