Cuestionario
¿Quién Quiere Ser Salesiano? 2017
CONOCIENDO A DON BOSCO
1. Lugar y fecha del nacimiento de Don
Bosco. Don Bosco nació en I Becchi (Italia),
el 16 de agosto de 1815.
2. ¿Cuál es el Nombre Completo de Don
Bosco? Juan Melchor Bosco Occhiena
3. ¿Cómo se llamaban los padres de Don
Bosco? Sus padres se llamaban: Francisco
Luis Bosco y Margarita Occhiena de Bosco.
4. Don Bosco tenía un hermanastro y un
hermano. ¿Cómo se llamaban?
El
hermanastro se llamaba Antonio y el hermano
José.
5. ¿Cuántos años tenía Don Bosco cuando se
le murió el papá? Juanito Bosco tenía sólo
dos años cuando murió su papá.
6. ¿Cuántos años tenía el Papá de Don Bosco
cuando murió? 33 años
7. ¿Qué le dijo su madre cuando murió su
padre? Hijo, ya no tienen padre
8. ¿Qué edad tenía la madre de Don Bosco al
morir su esposo? 29 años.
9. ¿Qué Papa había al nacer Don Bosco?
El Papa Pío VII
10. Juanito Bosco a los 9 años tuvo un sueño
que le reveló su vocación. ¿Quiénes
intervenían en la primera parte del
sueño? ¿Qué hacían? ¿Qué hizo Juanito?
Intervenían un grupo de muchachos, que
gritaban, se reían y decían malas palabras...
Juanito se lanzó sobre ellos dándoles
puñetazos para que se callaran.

Redacción: profesor José G. Lozada

11. En el sueño de los 9 años, ¿qué le dijo el
Señor de blanco, que era Jesús, sobre
cómo tratar a los chicos?
"Con golpes no ganarás la confianza de
ellos, sino con dulzura y caridad",
12. En el sueño de los 9 años, ¿quién era esa
Señora que se le apareció? Era la Virgen,
y Jesús se la dio a Juanito como "Maestra".
13. En el sueño de los 9 años, ¿qué le dijo la
Virgen y qué sucedió con los animales?
La Virgen le dijo:" "A su tiempo todo lo
entenderás", y todas las fieras salvajes se
convirtieron en corderitos.
14. ¿Cuál fue el significado que dio su familia
a el sueño de los 9 años”?
Su hermano Antonio: serás capitán de
bandidos
Su hermano José: serás pastor de ovejas
Su abuela: no hay que hacer caso de los
sueños
Su madre: Extraño sueño, quizás un día
llegues a ser sacerdote.
15. ¿Qué decía Don Bosco cuando era chico
respecto a su futuro?
"Si yo fuera sacerdote me gustaría
acercarme a los niños. Decirles buenas
palabras y darles buenos consejos
16. ¿Cuáles eran las habilidades que
sobresalían en Juanito Bosco?
Su inclinación por los juegos al aire libre y los
entretenimientos, como caminar sobre una
cuerda, el salto mortal, y el equilibrio con la
varita.
17. ¿Qué dificultades tuvo Juanito para
estudiar?
No había escuela cerca. No tenía dinero. Su
hermanastro Antonio no lo quería ver con
ningún libro.
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18. Día, mes y año en que Don Bosco hizo la
primera comunión: 26 marzo 1826.
19. ¿Cuantos años tenía Don Bosco cuando
hizo la Primera Comunión? 11 años.
20. ¿Cuál fue el consejo el consejo que le dio
su madre cuando hizo la primera
comunión?
"Juanito, éste ha sido un día grande para ti.
Dios está en tu corazón. Prométele hacer
todo lo posible para conservarte bueno hasta
el fin de tu vida".
21. A
parte
del
consejo,
qué
recomendaciones le dio su madre el día
de su primera comunión.
Comulga con frecuencia; dilo todo en la
confesión; sé siempre obediente; ve de buen
grado, al catecismo y a los sermones; huye
de quienes tienen malas conversaciones.
22. ¿A qué edad debe alejarse Juanito de su
casa y a dónde va?
A los doce años debe alejarse de su casa y
comienza a trabajar de peón de campo con
la familia Moglia.
23. ¿Qué le dice Juanito a su tío Miguel
acerca de su vocación?
"Ya tengo elegido mi camino. Y lo seguiré a
costa de cualquier sacrificio".
24. ¿Qué hacía Juanito los domingos?
Juanito los domingos entretenía y alegraba a
sus amigos de Castelnuovo en un prado.
Rezaban el rosario y les explicaba el
Evangelio que había escuchado en la Misa.
25. ¿Qué le dijo Juanito a su amigo Juan
Filipello? "Querido amigo, seré sacerdote
para dedicar mi vida a la juventud".
26. ¿Qué funda Don Bosco en el año 1831 en
Chieri?
Don Bosco funda la "Sociedad de la Alegría".

Redacción: profesor José G. Lozada

27. ¿Cuáles eran las bases para ingresar en
la Sociedad de Alegría?
1º: Evitar toda conversación y toda acción
que desdiga de un buen cristiano.
2º: Exactitud en el cumplimiento de los
deberes escolares y religiosos.
3º Estar siempre alegre
28. Juanito Bosco era muy pobre y
necesitaba dinero para ganarse el pan y
estudiar. ¿Qué hacía en Chieri?
Se emplea de mozo en café "Pianta", trabaja
de herrero, zapatero, sastre, peluquero...
29. ¿Cuál era el hermano de Don Bosco que
se oponía en sus estudios? ¿Por qué?
Su hermano Mayor, Antonio. Porque quería
que solo se dedicara al trabajo del campo.
30. ¿Qué edad tenía Juan Bosco cuando tuvo
que dejar la casa e ir en busca de un
trabajo, para poder estudiar? ¿Qué año
fue? 12 años. Año 1828.
31. ¿A dónde fue Don Bosco a trabajar,
cuando se fue de su casa? ¿Qué oficio
desempeño? Al caserío de la familia Moglia
de Moncucco y va a trabajar como pastor.
32. El amo de la Casa Moglia le decía a
Juanito: ¿Por qué lees tanto?, ¿qué
respondía Juanito a tal pregunta?
Porque quiero ser cura.
33. ¿cómo se llama el primer sacerdote
amigo de Don Bosco que lo ayudo en los
estudios? ¿Cuándo se encontraron por
primera vez?
Don Juan Calosso. Se encontraron por
primera vez en el verano de 1829, cuando
Don Bosco tenía 14 años
34. ¿Qué respondió Don Bosco a la pregunta
hecha por Don Calosso en el primer
encuentro? ¿Te acuerdas sobre qué
versó el primero?
En el primer sermón se trató de la necesidad
de entregarse a Dios y no dejar para más
tarde la conversión.
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35. ¿Qué respondió Don Bosco a la pregunta
hecha por Don Calosso? ¿Por qué motivo
deseas estudiar? Para ser sacerdote.
36. ¿Qué respondió Don Bosco a la pregunta
hecha por Don Calosso? ¿por qué razón
aspiras a ser sacerdote?
Para acercarme, charlar e instruir en la
religión a tantos compañeros míos, que no
son malos, pero llegan a ser tales, porque
nadie se ocupa de ellos.

37. ¿Qué le dijo Don Calosso a Don Bosco,
respecto a los estudios?
« ¡Ánimo!, pensaré en ti y en tus estudios.
Ven con tu madre a verme el domingo y lo
arreglaremos todo».
38. ¿Cuándo murió el sacerdote, que ayudo a
Don Bosco en sus estudios? ¿Qué edad
tenia Don Bosco?
Don Juan Calosso murió el 21 de noviembre
de 1830. Don Bosco tenía 15 años.

VOCACIÓN SACERDOTAL ESTUDIOS EN EL SEMINARIO Y VIDA SACERDOTAL
1. Siendo jovencito, Don Bosco dijo: "Si
llego a cura, haré de otro modo” ¿Por qué
la dijo, y qué quería decir?
Por la reserva y distanciamiento de los
sacerdotes por la calle, y el deseo de ser
más cercano.
2. ¿Qué hace Don Bosco al concluir sus
estudios básicos, a los 20 años de edad?
Decide entrar en el convento de san
Francisco de la ciudad de Chieri, para optar
el camino de fraile franciscano.
3. ¿Qué le hace reflexionar sobre su
vocación y hacer un cambio en la misma?
Su espíritu inquieto le hace soñar de noche:
una voz le increpa “Dios te prepara para
otras mieses”.
4. ¿Cuál era el consejero y confesor de Don
Bosco que le aconsejo ingresar al
seminario? Don Cafasso
5. ¿Qué sucedió el 30 de octubre de 1835?
Don Bosco, ingresa en el seminario
diocesano de Chieri para hacerse sacerdote.
6. Edad y fecha en que Juan Bosco vistió la
sotana: 20 años, el 25 de octubre de 1835
7. ¿Qué e dijo la mamá de don Bosco, el día
que le impusieron la sotana?
“Mi querido Juan, ahora vistes el hábito
sacerdotal y eso me hace muy feliz; pero
recuerda que no es el vestido lo que te
honrará sino el estilo de tu vida. Si en alguna
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ocasión dudas de tu vocación, quítate esta
ropa antes de deshonrarla. Prefiero tener un
hijo labrador que no un hijo que sea un
sacerdote indigno”
8. ¿Qué edad tenia Don Bosco cuando
ingreso al seminario? 20 años.
9. ¿Cuál fue el estilo de vida que se propuso
Don Bosco al recibir la sotana?
1º En lo venidero nunca participaré en
espectáculos públicos, en ferias y
mercados; ni acudiré a bailes o teatros; y en
cuanto me fuere posible, no tomaré parte en
las comidas que suelen celebrarse en tales
ocasiones.
2º No haré más juegos de manos o
prestidigitación, de saltimbanqui o destreza,
ni de cuerda; no tocaré más el violín y no iré
más de caza. Considero todas estas
acciones contrarias a la dignidad y espíritu
eclesiásticos.
3º Amaré y practicaré el recogimiento y la
templanza en el comer y beber; no descansaré más que las horas estrictamente
necesarias para la salud.
4º Así como en el pasado serví al mundo con
lecturas profanas, en lo porvenir procuraré
servir a Dios dedicándome a lecturas de
temas religiosos.
5º Combatiré con todas mis fuerzas cualquier
cosa,
lectura
o
pensamiento,
conversaciones y palabras u obras
contrarias a la virtud de la castidad. Por el
contrario,
cultiva-ré
todos
aquellos
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elementos, aun los más nimios, que puedan
contribuir a conservar esta virtud.
6º Además de las prácticas ordinarias de
piedad, haré todos los días un poco de
meditación y un rato de lectura espiritual.
7º Contaré cada día algún ejemplo o sentencia
edificante en bien del prójimo. Lo llevaré a
cabo con compañeros, amigos y parientes;
cuando no pueda con otros, con mi madre.
10. ¿Cómo se paga sus estudios en el
seminario de Chieri?
Los mejores alumnos recibían un premio de
60 francos y Juan Bosco ganó este premio
los 6 años que estuvo allí. Con esto se
pagaba los estudios.
11. ¿Cuál fue la frase que Don Bosco
encontró impresa en el reloj del
seminario?
Las horas pasan lentas para los tristes, pero
rápidas para los que están alegres.
12. ¿Cómo se llamaba el compañero ejemplar
que encontró en el Seminario?
El compañero ejemplar se llamaba Luis
Comollo.
13. ¿Cuál es la fecha en recibe el diaconado?
El sábado 27 de marzo
14. ¿Cuál es el proyecto de vida que Don
Bosco se traza el 5 de junio, en vigilia de
la fiesta de la Santísima Trinidad, en el
retiro que precede su ordenación?
Se marca como proyecto de vida en los días
de retiro que preceden a su ordenación: “El
sacerdote no va solo al cielo o al infierno; va
acompañado de las personas que ha
ayudado o a las que ha escandalizado. Por
eso:

•
•
•
•
•

Me apartaré de todo aquello que me
distraiga de mi vocación sacerdotal;
Trabajaré sin descanso a favor del
Evangelio;
Lo haré todo con la paciencia y la dulzura
de san Francisco de Sales;
Cada día dedicaré un tiempo a la oración
personal;
Me mantendré siempre disponible a los
demás, sobre todo en lo referente a la
educación de la fe”.

15. Fecha y lugar de la ordenación sacerdotal
de Don Bosco.
Don Bosco fue ordenado sacerdote el 5 de
junio de 1841, en la Capilla del Palacio
Episcopal de Turín.
16. ¿Quién ordenó sacerdote a Don Bosco?
Monseñor Franson
17. ¿Cuál fue el lema sacerdotal de Don
Bosco? El lema sacerdotal de Don Bosco
fue: "Dame almas y llévate lo demás"'
18. ¿Qué le dijo su Mamá cuando se ordenó
sacerdote?
Le dijo: "Comenzar a rezar es comenzar a
sufrir. Tú, de ahora en adelante, piensa sólo
en la salvación de las almas".
19. ¿Cuántos años tenía Don Bosco cuando
fue ordenado Sacerdote? Tenía 26 años
20. El 6 de Junio de 1841 Don Bosco reza su
primera Misa. ¿Qué gracia especial pidió
en ella?
En su primera Misa Don Bosco pidió el "don
de la eficacia de la palabra"

EL ORATORIO Y OBRAS DE DON BOSCO
1. ¿Qué sucede 8 de diciembre de 1841?
Inicia el Oratorio Festivo con Bartolomé
Garelli en la Iglesia San Francisco de Asís
con el rezo de un Ave María.

Redacción: profesor José G. Lozada

2. ¿Qué le había prometido Don Bosco a
Dios?
Le había prometido a Dios que "hasta el
último respiro sería para mis Jóvenes

Página 4 de 12

3. ¿Qué le responde al marqués Cavour
cuando éste le pide que abandone a sus
muchachos?
Don Bosco le responde: "No puedo, mis
jóvenes confían en mí, muchos no poseen
otra ayuda más que la mía".

10. Mamá Margarita se cansa de la vida del
Oratorio. ¿Qué le dice Don Bosco?
Mira al crucifijo

4. ¿Cuál fue la oración que hizo Don Bosco
para que Dios le mostrara el lugar de sus
sueños?
¡Oh Dios mío, muéstrame el lugar donde
pueda reunir a estos pobres jóvenes!"

12. Narre el hecho de la multiplicación de las
Castañas.
El número de muchachos llega a 600: mamá.
Margarita les cocina castañas, pero las que
hay sólo alcanzan para 200. Don Bosco no
se preocupa: continúa distribuyendo
castañas y alcanzan para todos.

5. Al inicio de su obra, Don Bosco no poseía
un lugar fijo. La Virgen, cumpliendo su
promesa, le dio la solución por medio de
Pancracio Soave quien preguntó a Don
Bosco: "¿Usted quiere un lugar para
levantar un laboratorio? ¿Qué le contestó
Don Bosco? y ¿qué le ofreció el señor
Soave?
Don Bosco respondió: "un laboratorio no,
quiero levantar un oratorio". Y el señor
Soave le ofreció la casita Pinardi.
6. Nombre al menos 3 de los primeros
colaboradores de Don Bosco:
Miguel Rúa, Juan Cagliero. José Buzzetti,
Victoria Alassonatti y Juan Borel.
7. ¿Dónde se ubica definitivamente Don
Bosco con sus muchachos?
La meta, después de muchos cambios, es la
casita Pinardi: una casita que se transformó
en Capilla, la primera del oratorio.
8. ¿Qué le responde a la marquesa Barolo
cuando ella le pide que se dedique al
cuidado de sus niñas? "He consagrado
toda mi vida a estos muchachos, ellos me
necesitan mucho más que Usted".
9. ¿Qué pasó con el primer' grupo de
jóvenes, a los que permitió dormir en el
Oratorio? A la mañana, los jóvenes habían
desaparecido con las sábanas y las frazadas
de mamá Margarita.
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11. ¿Quién ordenó a D. Bosco que escribiese
sus “sueños”? EL Papa Pío IX

13. ¿Qué fundó en Valdocco en favor de sus
Muchachos?
Don Bosco fundó escuelas y talleres de artes
y oficios para los hijos de las familias más
necesitadas.
14. Don Bosco escribió muchos libros. ¿Qué
pensaba Don Bosco sobre las buenas
lecturas?
Don Bosco pensaba que las buenas lecturas
eran necesarias para que los jóvenes se
alejen del pecado: y que era un deber
difundir la buena prensa.
15. ¿'Cómo se llamó una publicación
mensual ideada y difundida por Don
Bosco? Se llamó "Lecturas Católicas".
16. ¿Cómo le gustaba a Don Bosco que lo
llamaran sus chicos? Don Bosco decía:
"Llamadme siempre padre y seré feliz".
17. ¿Cómo se llamaba el Instituto para
menores delincuentes con quienes Don
Bosco realizó un asombroso paseo,
yendo solo can ellos, sin la ayuda de
fuerzas policiales y sin que ninguno se
escapara? "La Generala", de Turín.
18. ¿Qué les decía Don Bosco a las familias
del Oratorio?
Don Bosco les decía: "El mejor regalo que
Dios puede hacer a una familia es tener un
hijo sacerdote".
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19. ¿Cuáles son las bases que proponía Don
Bosco para tener una vida feliz?
Las bases, que Don Bosco proponía para
tener una vida feliz, eran: la frecuente
confesión y comunión y la Misa diaria.

27. ¿Qué decía Don Bosco del Papa?
Don Bosco decía que el Papa era Jesús en
la tierra y que él estaba siempre con el Papa,
y que pensaba quedarse con el Papa hasta
el fin.

20. ¿Qué le dijo mamá Margarita a Don Bosco
antes de morir?
"Dios sabe cuánto te amé en vida. Espero
amarte desde el paraíso. Tengo la
conciencia tranquila; siempre he procurado
cumplir con mi deber".

28. ¿Qué respondía Don Bosco a los que le
preguntaban sobre su trabajo en el
Oratorio?
Don Bosco respondía: "Yo no estoy aquí
para ganar dinero ni para hacerme famoso.
Estoy aquí nada más que para hacer el bien
a mis muchachos".

21. Don Bosco quería mucho a sus chicos,
¿qué les solía repetir?
"Hijos míos. Muy queridos, los quiero con
todo mi corazón. Y me basta que sean
jóvenes para que los ame”.
22. ¿Cómo se llamaba el perro de Don
Bosco? Narre algún episodio.
El perro de Don Bosco se llamaba “Gris”.
Una noche le salvo la vida al poner en fuga
a dos malhechores que atacaron a Don
Bosco con el propósito de matarlo.
23. ¿Qué recomendaba Don Bosco a sus
chicos sobre lo oración?
"Aprendan a rezar mejor. Recuerden: la
oración es como agua para el pez y como el
aire para el pájaro
24. ¿Qué inauguró Don Bosco el 20 de Junio
de 1852?
Don Bosco inauguró La Iglesia de San
Francisco de Sales
25. ¿Cuáles eran los tres grandes amores de
Don Bosco?
Los tres grandes amores de Don Bosco
eran: la Eucarística, María Auxiliadora y el
Papa.
26. ¿Qué decía Don Bosco sobre María
Auxiliadora?
"María Auxiliadora es la Estrella del mar:
pongámonos todos bajo su manto. Ella nos
librará de los peligros y nos guiará a puerto
seguro"

Redacción: profesor José G. Lozada

29. Mencionar tres de los milagros que Don
Bosco hizo delante de los jóvenes.
Multiplicación de las hostias, de los panes y
de las castañas.
30. Nombrar, del Oratorio de Don Bosco, tres
jóvenes famosos por su santidad.
Domingo Savio, Miguel Magone y Francisco
Bessuuco.
31. ¿Cuál es el nombre del sistema educativo
que implemento Don Bosco?
Sistema preventivo.
32. ¿Cuáles son los tres pilares del sistema
Preventivo?
Los tres pilares de su sistema preventivo
son: razón, religión y amabilidad.
33. ¿Qué le responde Don Bosco a Don Savio
cuando éste le dice que no hay un
centavo para construir la iglesia de María
Auxiliadora?
“No importa, empieza los cimientos. No
recuerdo haber comenzado ninguna obra
con dinero en el bolsillo. ¿No existe, acaso,
la divina Providencia?
34. En 1865 logra poner la primera piedra del
Santuario a María Auxiliadora, ¿con
cuánto dinero inicia la obra?
Con 40 centavos
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35. ¿A quiénes llamaba Don Bosco "malos
compañeros"?
Don Bosco llamaba "malos compañeros" a
aquellos que ofendían a Dios, e invitaban a
otro a hacerla.

41. ¿Qué recomendaba Don Bosco a sus
exalumnos?
Don Bosco les decía: "En cualquier lugar que
estén, recuerden siempre que son hijos de
Don Bosco, y demuestren que son buenos
cristianos y honrados ciudadanos".

36. Don Bosco difundió mucho el teatro.
¿Qué normas debía tener el teatro
Salesiano?
Según Don Bosco el teatro Salesiano debía:
alegrar, instruir y educar moralmente a
todos.

42. Don Bosco solía hablar al oído a sus
chicos: ¿qué les decía?
"Si te haces bueno, seremos amigos. Don
Bosco te quiere y te va a ayudar a hacerte
santo".

37. Don Bosco preguntaba: "¿Quién es el
mejor amigo de los jóvenes en el
Oratorio?"
Don Bosco decía: "El mejor amigo es Jesús;
Él distribuye las gracias y la alegría, y
consuela en los momentos de tristeza".

43. ¿Cómo decía Don Bosco que había que
hacer las cosas?
Don Bosco decía: "A Dios no le gustan las
cosas hechas por la fuerza. A Dios, que es
Amor, le gusta que las cosas sean hechas
por amor".

38. ¿Cuáles son las virtudes que Don Bosco
recomendaba
practicar
a
sus
muchachos?
Don Bosco recomendaba practicar: la
caridad, la pureza, la humildad y la
obediencia.

44. Según Don Bosco ¿cuál será el día más
hermoso de nuestras vidas?
"El día más hermoso de nuestras vidas será
cuando entre nosotros reine la caridad y el
amor".

39. Don Bosco tuvo un sueño en el que la
Iglesia estaba representada por una
barca, la que era asediada por otras
embarcaciones. Pero la barca de la Iglesia
se aferró a dos columnas que la salvaron.
¿Qué significaba cada columna?
Las dos columnas representaban: la
Eucaristía y la Santísima Virgen.
Don Bosco era famoso por sus "sueños".
¿Cuántos conocemos y sobre qué se
refieren? Conocemos 144 "sueños", y se
refieren a: la Congregación Salesiana, al
Oratorio y a la Iglesia.
40. ¿Qué recomendaba Don Bosco evitar a
sus muchachos:
Don Bosco recomendaba evitar:
1: el ocio
2: las malas compañías
3: las malas conversaciones
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45. ¿Qué dijo Don Bosco a Domingo Savio
sobre la santidad?
Don Bosco le dijo tres cosas:
1: Dios quiere que cada uno se haga santo.
2: Es fácil ser santos.
3: Dios promete un gran premio a los que se
dedican a ser santos en serio.
46. ¿Qué decía Don Bosco sobre su
Sacerdocio?
Don Bosco decía: Yo soy Sacerdote en el
altar, en el confesionario y entre mis
muchachos. Soy Sacerdote en la casa del
pobre y en el palacio del Rey".
47. ¿Qué decía Don Bosco sobre la Iglesia y
el Papa?
"Cualquier fatiga es poca tratándonos de la
Iglesia y el Papa".
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48. Don Bosco realizó muchos milagros por
intercesión de la Virgen. ¿Qué decía con
respecto a los mismos?
Don Bosco decía: "No soy yo, es la Virgen
quien los realiza. Confiad en ella y veréis lo
que son milagros".
35. ¿Quién fue la primera persona en dar las
Buenas noches salesianas? ¿De que
tratan?
Mamá Margarita. Son pequeñas reflexiones
que se les dan a los jóvenes antes ir a
dormir, hoy también conocidas como buenos
días o buenas tardes, de acuerdo al
momento que se dictan
49. ¿De qué jóvenes escribió D. Bosco la
biografía?
De Domingo Savio, de Miguel Magone, de
Francisco Besucco.
50. ¿Qué dice Domingo Savio a Don Bosco
en su primer encuentro?
“Yo soy la tela, usted será el sastre. Lléveme
con usted y haga un buen traje para el
Señor”.

51. Narre el hecho que ocurrió entre Miguel
Rúa y Don Bosco en el año 18 47
En 1847 mientras Don Bosco distribuía
medallas se le acercó Miguel, que por
entonces contaba poco más de diez años, y
le extendió su mano abierta, en espera de su
correspondiente medalla.
“¡Ah, eres tú Miguel! ¿Qué quieres? –
Pregunta Don Bosco-.”
“Una medalla”, responde el muchacho.
“¿Una medalla? No; algo mucho mejor que
eso. Toma”.
Y, mientras hablaba, le tendió su mano
izquierda, pero vacía; y, con la derecha,
aplicada perpendicularmente, hizo el gesto
de cortarla en dos. “Toma, toma, vamos”.
¿Tomar? Pero si la mano está vacía… ¿qué
pretende?, se pregunta el muchacho al
tiempo que mira extrañado al sacerdote.
52. ¿qué significado tenía el gesto de Don
Bosco de cortar la mano izquierda en dos
con la derecha?
Cuando Miguel Rúa tenía 15 año en el año
1852 Don Bosco le revelo el significado del
gesto: “Querido Miguel, tú y yo iremos a
medias; lo compartiremos siempre todo:
dolores, responsabilidades, alegrías… y lo
que quede, todo lo que quede, lo tendremos
en común.”

INICIOS DE LA CONGREGACIÓN SALESIANA
1. ¿Bajo el patrocinio de qué santo puso la
obra recién iniciada?
San Francisco de Sales, el modelo de la
amabilidad y la dulzura.
2. ¿Por qué los llamó '"Salesianos" a
quienes colaboran con él.?
Porque el Patrono de la Congregación es
San Francisco de Sales.

3. ¿En qué día, mes y año se fundó la
Congregación Salesiana?
Se fundó el día 18 de diciembre de 1859.
4. ¿Qué Papas apoyaron
Bosco?
Pío IX y León XIII

mucho a D.

LA FAMILIA SALESIANA
1. Don Bosco fundó la Familia Salesiana,
con tres ramas: los Salesianos, las Hijas
de "María Auxiliadora... ¿Cuál es la
tercera?
Los Salesianos Cooperadores.

Redacción: profesor José G. Lozada

2. ¿Quiénes
son
los
Salesianos
Cooperadores?
Son
personas
que
colaboran con los Salesianos en el mismo
trabajo de ayudar a los jóvenes a ser buenos
cristianos y honrados ciudadanos.
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3. ¿Cuál es el nombre de la primera
Salesiana Cooperadora?
La mama de Don Bosco, Margarita

Congregación. ¿Cómo quiso que se
llamaran?
Hijas de María Auxiliadora.

4. ¿Cuál es el nombre del Papa, que llegó a
ser Salesiano cooperador?
EL Papa Pio IX.

6. ¿Por qué motivo, Don Bosco quiso fundar
las Hijas de María Auxiliadora?
Porque con su ayuda a las niñas más
necesitadas, son un monumento vivo de
acción de gracias a la Santísima Virgen.

5. El 5 de agosto de 1872 funda con Santa
María Mazzarello, la rama femenina de su

LAS MISIONES
1. ¿Cuándo salió de Italia la Primera
Expedición Misionera y hacia dónde fue?
Salió del puerto de Génova el 11 de
noviembre de 1875 y vino a la Argentina
2. ¿Qué le dijo Don Bosco a sus primeros
Misioneros?
"Busquen almas, no dinero, ni honores, ni
dignidades. Cuiden especialmente a los
niños, a los enfermos, a los ancianos y a los
pobres".

3. ¿El primer cardenal salesiano y jefe de la
primera expedición misionera en América
se llamaba?
Don Juan Cagliero
4. ¿Cuántos salesianos van en la primera
expedición misionera?
Diez sacerdotes.

FRASES DE DON BOSCO
1. ¿Cuál es el significado de la S.S.S. en
boca de Don Bosco?
Salud, Sabiduría, Santidad.
2. ¿Qué significaba "A + B - M para Don
Bosco? Alegre más bueno menos malo"

6. Don Bosco quería que en sus Colegios
reinase mucha alegría. ¿Qué decía sobre
la música?
Don Bosco decía: "Un oratorio sin música es
como un cuerpo sin alma".

3. ¿Qué cosas prometía Don Bosco a los
que lo seguían, y se hacían llamar
Salesianos? Don Bosco les prometía: "Pan,
Trabajo y Paraíso".

7. ¿Qué Decía Don Bosco acerca de la
santidad?
"Nosotros hacemos consistir la santidad en
estar siempre alegres".

4. ¿Qué dice Don Bosco de los que viven en
gracia de Dios?
Los que viven en gracia de Dios están
siempre alegres y conservan la paz en el
corazón.

8. ¿Qué les decía Don Bosco a las Hijas de
María Auxiliadora?
"Hagan bien cada cosa; trabajen mucho que
Dios les dará una gran recompensa".

5. Don Bosco hablaba mucho sobre la
muerte. ¿Recuerdas alguna frase sobre
ella?
En el momento de la muerte recogeremos
los frutos de las buenas obras".

9. ¿Qué les decía Don Bosco a los
muchachos que entraban en el Oratorio?
"En la presencia de Dios, les aseguro, es
suficiente el entrar en una casa Salesiana
para que sean protegidos de una manera
especial por María Auxiliadora"

Redacción: profesor José G. Lozada
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10. ¿Qué respondía Don Bosco cuando le
preguntaban para qué sirve la vida?
"Para amar y servir a Dios, y ganarse el
paraíso"
11. ¿A qué llamó Don Bosco “la política del
Padrenuestro”? Almas que salvar y jóvenes
pobres a quienes educar y alimentar

12. Algunas de las frases que usaba con
frecuencia Don Bosco:
Dios te ve;
Ayúdame a salvar tu alma;
¡Qué felices seremos en el Paraíso!

ÚLTIMOS DÍAS DE LA VIDA DE DON BOSCO
1. ¿Cuál fue la obra en Roma que le
encomendó
el
Papa
León
XIII,
especialmente a Don Bosco?
Concluir la construcción de la Basílica al
Sagrado Corazón. Esta obra la concluyó con
sus últimas fuerzas en 1887 un año antes de
su muerte
2. En su última Misa Don Bosco se
emocionó hasta las lágrimas. ¿Qué
exclamó, recordando el sueño de los
nueve años, y viendo cómo la Virgen fue
guiando su camino?
Don Bosco exclamó: "Todo lo hizo María
Auxiliadora".
3. Nombre del sueño que Don Bosco
comprendió a sus 72 años mientras
celebraba una eucaristía que duró 3 horas
Nueve años
4. ¿En su agonía la tarde del 28 de enero de
1888? ¿Cuáles fueron las últimas
palabras Dichas por Don Bosco?
“Decid a mis muchachos que los espero a
todos en el paraíso”.
5. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de
Don Bosco?
Sus últimas palabras fueron: "Padre, que se
haga tu voluntad".

6. ¿Cuándo y en dónde murió Don Bosco?
Don Bosco murió el 31 de enero de 1888, a
los 72 años, en Turín.

Redacción: profesor José G. Lozada

7. ¿cuál es la causa de la muerte de Don
Bosco?
Complicaciones de los pulmones.
8. ¿Quién fue el primer sucesor de Don
Bosco? Don Miguel Rúa.
9. ¿Cuál es la fecha de beatificación de Don
Bosco y por quién fue beatificado?
El 2 de junio de 1929, por el Papa Pío XI
10. ¿Quién y en qué fecha
venerable a Don Bosco?
Pío X el 28 de julio de 1907

declararon

11. ¿Cuál es la fecha de canonización de Don
Bosco y por quién fue canonizado?
El 1 de Abril de 1934, por el Papa Pío XI.
Declarado de esta manera, Santo 46 años
después de su muerte.
12. ¿En qué basílica se encuentran los restos
mortales de D. Bosco?
En la Basílica de María Auxiliadora de Turín.
13. Nombrar al menos tres de los sucesores
de Don Bosco en él, gobierno de la
Congregación Salesiana.

Miguel Rúa
Felipe Rinaldi
Renato Ziggiotti
Egidio Viganó
Ángel Fernández

Pablo Albera
Pedro Riicaldone
Luis Ricceri
Pascual Chávez
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LLEGADA DE LOS SALESIANOS A VENEZUELA
1. ¿Cuándo y a qué lugar llegaron los
primeros salesianos a Venezuela?
El 20 de noviembre de 1894, llegaron los
primeros salesianos a la Guaira, en una
doble expedición envida por el sucesor de
Don Bosco, Don Miguel Rúa.
2. ¿En dónde fueron acogidos los dos
grupos enviados a Venezuela?
El primer grupo, fue acogido en caracas,
presididos por el padre Enrique Riva, para
fundar un colegió en la capital. Después de
varias sedes tentativas, fijaron la definitiva
en barrio de sarria: el colegio San Fráncico
de Sales de Sarria.
El segundo grupo presidido por el padre
Félix Bergheretti llego a Puerto cabello el 21
de noviembre de 1894, paro luego
trasladarse a la ciudad de Valencia.
3. ¿Cuál Fecha de la llegada
salesianos a valencia?
El 22 de noviembre de 1984

los clérigos Savoia y Montanari. Todos
nativos de Italia.
5. ¿Cuál es la primera obra que fundan los
salesianos en valencia? ¿En fecha se
inició? ¿Cómo se llamó?
El día 15 de diciembre de 1894. Oratorio
festivo San Luis de Gonzaga
6. ¿Qué se hacía en el oratorio festivo,
según el anuncio publicado por los
salesianos?
Los jóvenes serán entretenidos durante el
tiempo que permanezcan en nuestra casa
con inocentes pasatiempos: recibirán
instrucciones sobre el catecismo y el canto y
asistirán a todos los ejercicios de piedad
establecidos por nuestra congregación con
el fin de lograr el mejor éxito posible en esta
labor..."

de los
7. ¿cuándo inicio sus actividades el Colegio
Don Bosco?
En enero del año 1895

4. ¿En dónde se alojaron los primeros
salesianos de Valencia? ¿cuál fue la
primera comunidad del colegio Don
Bosco de Valencia?
La comunidad se aloja a la casa de la
propiedad de la familia Fontainés, en la
esquina de El Vapor. La presidía como
director el padre Félix Andrés Bergerett, con

8. ¿Cuándo fue consagrado el Santuario
María Auxiliadora del Colegio Don
Bosco? ¿Quién lo consagro?
29 de enero de 1967, consagrado por
Monseñor José Alí Lebrún, Obispo de
Valencia

SOBRE CATEQUESIS
1. ¿Qué es la Biblia? La Palabra de Dios
2. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 73
3. ¿En cuántas partes se divide la Biblia?
¿Cuántos libros tienen cada una?
Dos partes: Antiguo Testamento (46 libros),
Nuevo Testamento (27 libros)
4. ¿Cuáles son los autores de la Biblia?
Autor principal: Dios.
Autos secundarios: Hombres escogidos por
Dios, inspirados por el Espíritu Santo.

Redacción: profesor José G. Lozada

5. ¿Qué es la Santísima Trinidad?
Un solo dios, Tres personas (Padre, Hijo y
Espíritu Santo), una misma naturaleza
6. Responsabilidades de las tres personas
de la Santísima Trinidad
Padre: Creador.
Hijo: Salvador
Espíritu Santo: santificador e inspirador.
7. ¿Qué es pecar?
Hacer algo malo, desobedecer a dios, dejar
de hacer algo bueno.
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8.

¿Cuál es el sacramento que perdona los
pecados? El sacramento de la penitencia y
reconciliación (la confesión).

20. ¿Cuáles son los pecados capitales? ¿Y
por qué se le llaman así?
Gula, Pereza, Envidia, Soberbia, Ira, lujuria,
avaricia. Se le llaman así porque originan
otros pecados

9. ¿Quién perdona los pecados?
Jesucristo, utilizando como instrumento en la
confesión al sacerdote.

21. ¿Qué es la misa? ¿Porque la celebramos
el Domingo?
La fiesta del Señor. La celebramos el
domingo porque ese día resucito Jesús.

10. ¿Cuáles son los pasos para hacer una
buena confesión?
Examen de conciencia.
Dolor de corazón.
Propósito de enmienda
Decir los pecados al confesor

22. ¿Cuáles son las partes de la misa?
1. Ritos iniciales.
2. Liturgia de la palabra.
3. Liturgia Eucarística.
4. Ritos de conclusión.
5. Cumplir la penitencia.

11. ¿Cuál fue el primer pecado? ¿Quiénes lo
cometieron?
El pecado original, al comer del fruto
prohibido, pecado de desobediencia y
soberbia. Lo cometieron Adán y Eva(los
primeros humanos creados por Dios)
12. ¿Quién se hace presente
eucaristía? Jesucristo

en

23. ¿qué es la consagración?
Es el momento en que se trasforma el pan
en el cuerpo de Jesús y el vino en la sangre
de Jesús. Es la parte central de la misa, en
ese momento nos ponemos de rodilla, como
signo de adoración.

la

13. ¿Cuál es el Sacramento que borra el
pecado original? El bautismo

24. ¿Qué es orar?
Es hablar con Dios. Son palabras que salen
de nuestro corazón para decirle o contarle
todo lo queramos, darle gracias, alabarlo y
pedirle cualquier bien.

14. ¿Quién instituyo los sacramentos?
Jesucristo
15. 14 ¿Cuáles son los sacramentos de
iniciación Cristiana?
EL bautismo, la confirmación y la eucaristía.

25. ¿Cuál es la Oración que Jesús nos
enseñó? El Padre nuestro.
26. ¿Parque Jesús nos enseñó el Padre
Nuestro? Para enseñarnos a orar

16. ¿Cuáles son los sacramentos de curación
y sanación?
La confesión y la unión de los enfermos
17. ¿Cuáles son los sacramentos
servicio?
El matrimonio y el Orden Sacerdotal

de

18. ¿Según el Yo Confieso, cuáles son las
formas de pecar?
De pensamiento, palabras, obras y omisión.
19. ¿Cuáles son los tipos de pecados?
Pecado mortal (grave), pecado venial (leve)

Redacción: profesor José G. Lozada

27. ¿Qué quiere decir católico?
Universal, está en todas partes
28. ¿qué quiere decir ser cristiano?
Discípulo de Jesús, seguidor de Jesús,
amigo de Jesús.
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