
 

 

 

Inauguración de la Capilla-Santuario de 
San Juan Bosco en Orocovis 

 
Padre Demetrio Coello, SDB 

 

El pasado 31 de enero fue solemnemente inaugurada, en el Bo. Gato de Orocovis, 
la nueva capilla dedicada a San Juan Bosco, perteneciente a la Parroquia San Juan 
Bautista del pueblo. Ofició como celebrante, Monseñor Iñaki Mallona, Obispo de 
la diócesis, acompañado por los cuatro sacerdotes salesianos de la parroquia, y 
algunos más que habían trabajado aquí. También concelebró el P. Adrián Jiménez, 
oriundo del barrio. 

 

Pasaron de 600 personas que siguieron emocionadas el desarrollo de la 
ceremonia. A los feligreses se unieron algunos invitados que habían colaborado 
generosamente con la obra. La construcción es una capilla de barrio, pero ya el 
pueblo la ha bautizado de “Santuario”, el Santuario de Don Bosco de la montaña. 

 

En verdad el edificio luce majestuoso. Con capacidad para unas 350 personas 
sentadas. Es de una línea arquitectónica muy depurada, y ofrece en su interior un 
aspecto de una belleza deslumbrante, debido a la armonía de luces y colores que 
crean el artístico mural del prebiterio (obra del pintor Arturo Vonn Hartung), los 
14 vitrales del “Via Lucis”, el acústico del techo y la alegre balaustrada del coro—
con razón la gente del barrio y toda la parroquia San Juan Bautista están 
orgullosos de su “Santuario”. 



El templo ha sido dedicado a San Juan Bosco, “Padre y Maestro de la Juventud” 
(como le llamó el Papa Juan Pablo II), y fundador de la Familia Salesiana, 

 

para hacer el mismo lugar de inspiración para seguir trabajando más y mejor por 
la juventud. Y precisamente esta capilla ha sido inaugurada el 31 de enero de 
2004, día de la fiesta de San Juan Bosco y durante el año en que los salesianos 
celebran 25 años de su llegada a Orocovis.  

 

Valió la pena durante casi tres años—orando, pidiendo, friendo, vendiendo—para 
tener hoy esta maravilla, en el corazón de la Isla, para orgullo de Orocovis y de 
todo Puerto Rico. Confiamos que serán muchos los que vendrán aquí para 
llenarse de Dios, recrearse artísticamente y comprometerse a hacer algo más por 
la juventud. 

La capilla está ubicada en la carr. 155 km 34.2. 

 

La Misa dominical se celebra allí a las 9:30 a.m. 

 Para más información llamar al (787) 867-2210. 
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