¿Quién Quiere Ser Salesiano en Honor a María Auxiliadora?
Por sección dos estudiantes para concursar y tres para los comodines

1.

¿CUALES SON LAS VIRTUDES TEOLOGALES DE LA VIRGEN MARÍA?
•
•
•

2.

¿CUALES SON LAS VIRTUDES MORALES DE LA VIRGEN?
•
•
•
•

3.

La prudencia
La justicia
La fortaleza
La templanza

¿LAS FIESTAS DE LA VIRGEN MARÍA, EL CALENDARIO MARIANO?
•
•
•
•
•

4.

La fe
La esperanza
La templanza

01 de enero maternidad divina
02 de Febrero: Nuestra Señora de la
Presentación
11 de febrero nuestra señora de Lourdes
25 de marzo la anunciación
24 de mayo María auxiliadora

•
•
•
•
•
•
•

08 de junio corazón inmaculado de María
16 de junio nuestra señora del Carmen
15 de agosto la Asunción
08 de septiembre cumpleaños de María
07 de octubre santísimo rosario
21 de noviembre la niña María
08 de diciembre la inmaculada concepción

¿QUE SON LOS SANTUARIOS MARIANOS?
Son los lugares santificados por un algún prodigio de la santísima virgen, con la construcción de un templo en el
que se honra el recuerdo de beneficios de la virgen María.

5.

¿PORQUE SE HAN PROPAGADO LOS SANTUARIOS MARIANOS?
Por las apariciones de la virgen y se puede decir que estamos viviendo la hora de María

6.

¿QUIENES SON LOS ABUELOS DE JESÚS Y CUANDO SE CELEBRA LA FIESTA?
Se llaman San Joaquín y Santa Ana y se celebra el 26 de mayo.

7.

DIGA ALGUNAS ADVOCACIONES DE LA VIRGEN
•
•
•
•
•

8.

La virgen del Socorro Patrona de Valencia
La virgen de Guadalupe de América y de México
La virgen de Chiquinquirá de Maracaibo
La virgen de Coromoto Patrona de Venezuela
María Auxiliadora Patrona de los salesianos

FRASE QUE DECÍA EL PAPA JUAN PABLO II SOBRE LA VIRGEN
“soy todo tuyo, oh virgen María”

9.

¿QUE DIJO EL PAPA JUAN PABLO II CUANDO RECIBIÓ UN ATENTADO CONTRA SU VIDA?
“soy un milagro de la virgen María”

10. ¿CUAL ES EL MENSAJE ESPECIAL DE MARÍA A LA JUVENTUD?
María es la mujer eternamente joven con la juventud de Cristo. En María encuentran los jóvenes los valores que
necesitan: la sinceridad, la alegría, la lealtad, el respecto y la responsabilidad.

11. ¿CUAL DEBE SER EL LEMA DE LA JUVENTUD?
“Con María la juventud salvará al mundo por Cristo”

12. ¿DONDE ESTA LA BASÍLICA CONSAGRADA A MARÍA AUXILIADORA POR DON BOSCO?
En Turín Italia, consagrada a María auxiliadora el 9 de junio de 1868.

13. ¿QUE LE MANDABA DECIR MARÍA AUXILIADORA A DON BOSCO EN SUEÑOS?
Se le aparecía en sueños mandándole que adquiriera “ciencia y paciencia” porque Dios lo destinaba a educar
muchos niños pobres

14. ¿QUE ACOSTUMBRABA A REPETIR DON BOSCO RESPECTO A LA GRAN BASÍLICA DE MARÍA
AUXILIADORA?
El Santo solía a repetir” cada ladrillo de este templo corresponde a un milagro de la santísima virgen”

15. ¿CON QUE EMPEZÓ DON BOSCO LA OBRA DEL TEMPLO DEDICADO A MARÍA AUXILIADORA?
Con tres monedas de 20 centavos

16. ¿COMO SE DICE EN GRIEGO AUXILIADORA?
“Boeteia” que significa “la que trae auxilios venidos del cielo”

17. ¿COMO SE DICE EN RUSO AUXILIADORA?
“Pokrow” en verania (Rusia) se celebra cada año el 01 de octubre la fiesta de Maria Pokrow

18. ¿QUIEN HACE LOS MILAGROS?
Los milagros los hace Dios, pero se sirve de algún santo y sobre todo de la Virgen María.

19. NOMBRE TRES DOGMAS REFERENTES A LA VIRGEN
•
•
•

La inmaculada
La gloriosa Asunción
La perpetúa virginidad

20. DIGA LOS MISTERIOS GOZOSOS
•
•
•
•
•

El anuncio del ángel Gabriel a María
La visita de la virgen María a su prima santa Isabel
El nacimiento de niño Jesús en Belén
Presentación del niño Jesús en el templo
Pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo

21. DIGA LOS MISTERIOS DOLOROSOS
•
•
•
•
•

La oración de nuestro señor Jesucristo en el huerto
Jesús azotado
La coronación de espinas
Carga con la cruz a cuesta
Crucifixión y muerte de nuestro señor

22. DIGA LOS MISTERIOS GLORIOSOS
•
•
•
•
•

La resurrección
La ascensión al cielo
La venida del espíritu santo sobre los apóstoles y la virgen
La ascensión de la virgen al cielo
La coronación de la virgen como reina

23. DIGA LOS MISTERIOS LUMINOSOS
•
•
•
•
•

EL Bautismo de Jesús en el río Jordán
La auto-revelación de Jesús en las bodas de Caná
El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión
La Transfiguración del señor
La institución de la Eucaristía.

24. SIGNIFICADO DEL NOMBRE DE MARÍA
•
•
•

Idioma popular significa iluminadora
En el idioma arameo señora o princesa
En el idioma hebreo hermosa

25. REGALOS QUE PODEMOS DAR A LA VIRGEN
•
•
•

El rezo del santo rosario
Llevar escapulario
Consagración total a María

26. ¿QUE SIGNIFICA EL GRITO DE LUCHA “MARÍA HILF” DE LOS CATÓLICOS ALEMANES
“María Auxílianos”

27. ¿COMO SE CONOCE QUE UNA DEVOCIÓN A LA VIRGEN ES FALSA?
•
•
•

Se reza oraciones mal rezadas y sin atención
Hace devociones exteriores pero no cambia la vida interior y sigue pecando lo mismo que antes
Dice con los labios que la ama, pero no cumple con los deberes de cada día.

28. ¿QUE RECOMENDABA MAMA MARGARITA (MADRE DE DON BOSCO) A SU HIJO?
Todas las noches antes de dormir debe dedicarle un momento a la Virgen María

29. ¿EN QUE CONSISTE LA VERDADERA DEVOCIÓN A AL VIRGEN MARÍA?
•
•
•
•

En demostrarle nuestro amor
Venerando como madre de Dios y madre nuestra
Imitándola en su fe, esperanza, en su amor a Cristo y a la Iglesia
Orando a ella, con ella y como ella para pedir su ayuda y protección.

30. ¿PORQUE LA IGLESIA RINDE CULTO A LA VIRGEN MARÍA?
El culto a la virgen María que los católicos debemos fomentar con generosidad, es ante todo litúrgico, sin
descuidar las prácticas y ejercicios de piedad recomendados por la iglesia (Concilio Vaticano II L. G. 67)

31. ¿A LA VIRGEN LA ADORAMOS O VENERAMOS?
La veneramos. El culto de la veneración que tributamos a María es esencialmente distinto del culto de adoración
que solo se debe rendir a Dios.

EL ROSARIO
MODO DE REZARLO

1. Hacer el signo de la cruz y rezar el símbolo de los apóstoles o el acto de contrición
2. Rezar el Padrenuestro
3. Anunciar el PRIMER misterio
 Rezar el Padrenuestro.
 Rezar 10 Avemarías
 Gloria.
4. Anunciar el SEGUNDO misterio
 Rezar el Padrenuestro.
 Rezar 10 Avemarías
 Gloria.
5. Anunciar el TERCER misterio
 Rezar el Padrenuestro.
 Rezar 10 Avemarías
 Gloria.
6. Anunciar el CUARTO misterio
 Rezar el Padrenuestro.
 Rezar 10 Avemarías
 Gloria.
7. Anunciar el QUINTO misterio
 Rezar el Padrenuestro.
 Rezar 10 Avemarías
 Gloria.
8. Rezar Letanías
9. Rezar 3 Avemarías
10. Rezar la Salve
11. Rezar Bendita sea tu pureza

SOY SALESIANO
1.

Lugar y fecha del nacimiento de Don Bosco.
Don Bosco nació en I Becchi (Italia), el 16 de agosto de 1815.

2.

¿Cómo se llamaban sus padres?
Sus padres se llamaban: Francisco Luis Bosco y Margarita Occhiena de Bosco.

3.

Don Bosco tenía un hermanastro y un hermano. ¿'Cómo se llamaban?
El hermanastro se llamaba Antonio y el hermano José.

4.

¿Cuántos años tenía Don Bosco cuando se le murió el papá?
Juanito Bosco tenía sólo dos años cuando murió su papá.

5.

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.

6.

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",

7.

¿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".

8.

¿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.

9.

¿Qué le dice su mamá acerca del sueño de los 9 años?
"Extraño sueño, quizás un día llegues a ser sacerdote". '

10. ¿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

11. ¿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.

12. ¿Qué dificultades tuvo Juanito para estudiar?
No había escuela cerca. No tenía dinero. Su hermanastro Antonio no lo quería ver con ningún libro.

13. 13. Juanito Bosco tomó la Primera Comunión a los 11 años. Su mamá le dio un consejo. ¿Qué le dijo?
"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".

14. ¿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.

15. ¿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".

16. ¿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.

17. ¿'Qué le dijo Juanito a su amigo Juan Filipello?
"Querido amigo, seré sacerdote para dedicar mi vida a la juventud".

18. ¿Qué funda Don Bosco en el año 1831 en Chieri?
Don Bosco funda la "Sociedad de la Alegría".

19. ¿'Cuáles eran las bases para ingresar en la Sociedad de Alegría?
1) Evitar toda conversación y toda acción que desdiga de un buen cristiano.
2) Exactitud en el cumplimiento de los deberes escolares y religiosos.
3) Estar siempre alegre

20. 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...

21. ¿Qué sucedió el 30 de octubre de 1835?
Don Bosco, siguiendo el consejo de su confesor, Don Cafasso, ingresa en el seminario para hacerse sacerdote.

22. ¿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.

23. ¿Cómo se llamaba el compañero ejemplar que encontró en el Seminario?
El compañero ejemplar se llamaba Luis Comollo.

24. Fecha y lugar de su ordenación sacerdotal.
Don Bosco fue ordenado sacerdote el 5 de junio de 1841, en la Capilla del Palacio Episcopal de Turín.

25. ¿'Cuál fue el lema sacerdotal de Don Bosco
El lema sacerdotal de Don Bosco fue: "Dame almas y llévate lo demás"'

26. El 6 de Junio de 1841 Don Bosco reza su primera Misa. ¿Qué gracia especial pidió en ella?
En su primera Misa Don Basca pidió el "don de la eficacia de la palabra"

27. ¿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"

28. ¿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.

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

30. ¿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".

31. ¿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"

32. 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?.
DB respondió: "un laboratorio no, quiero levantar un oratorio". Y el señor Soave le ofreció la casita Pinardi.

33. Nombre al menos 3 de los primeros colaboradores de Don Bosco:
Miguel Rúa, Juan Cagliero. José Buzzetti, Victoria Alassonatti y Juan Borel.

34. ¿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.

35. ¿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".

36. ¿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.

37. 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.

38. ¿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.

39. 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.

40. ¿'Cómo se llamó una publicación mensual ideada y difundida por Don Bosco?
Se llamó "Lecturas Católicas".

41. ¿Bajo el patrocinio de qué santo puso la obra recién iniciada?
San Francisco de Sales, el modelo de la amabilidad y la dulzura.

42. ¿Por qué los llamó '"Salesianos" a quienes colaboran con él.?
Porque el Patrono de la Congregación es San Francisco de Sales.

43. ¿En qué día, mes y año se fundó la Congregación Salesiana?
Se fundó el día 18 de diciembre de 1859.

44. ¿Cómo le gustaba a Don Bosco que lo llamaran sus chicos?
Don Bosco decía: "Llamadme siempre padre y seré feliz".

45. ¿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.

46. ¿Qué respondía Don Bosco cuando le preguntaban para qué sirve la vida?
"Para amar y servir a Dios, y ganarse el paraíso"

47. ¿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".

48. ¿Cuáles son las bases que proponía Don Bosco para tener una vida feliz?
Las bases, que DB proponía para tener una vida feliz, eran: la frecuente confesión y comunión y la Misa diaria.

49. ¿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".

50. 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.

51. ¿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.

52. ¿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

53. ¿Qué inauguró Don Bosco el 20 de Junio de 1852?
Don Bosco inauguró La Iglesia de San Francisco de Sales

54. ¿Cuáles eran los tres grandes amores de Don Bosco?
Los tres grandes amores de Don Bosco eran: la Eucarístia, María Auxiliadora y el Papa.

55. ¿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",

56. ¿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.

57. ¿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

58. ¿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".

59. ¿Qué respondía Don Bosco cuando le pedían una opinión acerca de cuestiones políticas?
Don Bosco respondía: "mi política es la del Padre Nuestro".

60. El 5 de agosto de 1872 funda con Santa María Mazzarello, la rama femenina de su Congregación. ¿Cómo
quiso que se llamaran?
Hijas de María Auxiliadora.

61. ¿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.

62. ¿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".

63. Mencionar tres de los milagros que Don Bosco hizo delante de los jóvenes.
Multiplicación de las hostias, de los panes y de las castañas.

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

65. ¿Quiénes son los Cooperadores Salesianos?
Son personas que colaboran con los Salesianos en el mismo trabajo de ayudar a los jóvenes a ser buenos
cristianos y honrados ciudadanos.

66. Nombrar, del Oratorio de Don Bosco, tres jóvenes famosos por su santidad.
Domingo Savio, Miguel Magone y Francisco Bessuuco.

67. ¿Cuál es el significado de la S.S.S. en boca de Don Bosco?
Salud, Sabiduría, Santidad.

68. ¿Qué significaba "A + B - M para Don Bosco?
Alegre más bueno menos malo"

69. ¿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?

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

71. ¿Cuáles son los tres pilares del sistema educativo de Don Bosco?
Los tres pilares de su sistema educativo son: razón, religión y amabilidad.

72. 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".

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

74. De todas las ciencias que había estudiado: ¿cuál era la que más le gustaba? Esta pregunta se la hizo el
Papa. ¿Qué respondió Don Bosco?
Respondió Don Bosco: "Padre Santo, no son muchos mi conocimientos; pero lo que más me gusta es seguir a
Jesús Crucificado.

75. 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".

76. ¿A quiénes llamaba Don Bosco "malos compañeros"?
Don Bosco llamaba "malos compañeros" a aquellos que ofendían a Dios, e invitaban a otro a hacerla.

77. 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.

78. 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".

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

80. ¿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.

81. En la "Sociedad de Geografía" de Lyo.n, Francia, en 1883 Don Bosco pronunció una conferencia que le
mereció una medalla. ¿'Cuál fue el tema que desarrolló?
Don Bosco, sin conocerla y sin haber estado, desarrolló el tema de la flora y la fauna de la Patagonia, que había
visto en sueños.

82. ¿Qué recomendaba Don Bosco evitar a sus muchachos?
Don Bosco recomendaba evitar:
1) el ocio
2) las malas compañías
3) las malas conversaciones

83. 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.

84. ¿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".

85. 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".

86. ¿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".

87. 87. 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".

88. ¿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.

89. ¿Qué repetían los muchachos del Oratorio de Don Bosco acerca de la santidad?
"Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres en el Señor".

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

91. ¿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"

92. Una madre tiene un Hijo raquítico que camina dificultosamente con dos muletas. Lo lleva a Don Bosco.
¿Qué hace Don Bosco y qué sucede?
Don Bosco lo bendice y le ordena arrojar las muletas. El niño obedece y comienza a caminar sin dificultad.

93. ¿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".

94. 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.

95. ¿Qué decía Don Bosco sobre la Iglesia y el Papa?
"Cualquier fatiga es poca tratándonos de la Iglesia y el Papa".

96. 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".

97. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Don Bosco?
Sus últimas palabras fueron: "Padre, que se haga tu voluntad".

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

99. ¿Qué sucedió el 1 º de Abril de 1934?
Don Bosco es declarado "Santo" por el Papa Pío XI

100.

Nombrar al menos tres de los sucesores de Don Bosco en él, gobierno de la Congregación Salesiana.
•
•
•
•
•

Miguel Rúa,
Pablo Albera,
Felipe Rinaldi,
Pedro Ricaldone,
Renato Ziggiotti,
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•
•
•
•

Luis Ricceri,
Egidio Viganó,
Pascual Chávez
Ángel Artimé

