
Preguntas para compartir: 
 
1. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de la vida de 

San Juan Bosco? ¿Por qué? 
2. ¿Qué papel jugó “Mamá Margarita” en la vida de Don Bos-

co? ¿Qué papel juegan hoy los padres en la educación de 
sus hijos? 

3. ¿En qué consiste el sistema preventivo de Don Bosco? 
4. ¿Cómo nosotros podemos ser “Don Bosco” hoy, para los 

niños y jóvenes de nuestra ciudad? 

Oración 
 

Señor, Dios nuestro,  
en tu bondad, nos has dado  

a San Juan Bosco, 
padre y maestro de los jóvenes,  
que trabajó con celo infatigable, 
bajo la guía de la Virgen María,  

por el bien de la Iglesia 
y la salvación de los jóvenes; 
provoca también en nosotros  
la misma caridad apostólica, 

que nos impulse a buscar  
el bien de los hermanos  

y servirte a ti, 
único y sumo bien. 

Te lo pedimos por Cristo,  
nuestro Señor. Amén 

Del Evangelio  
según san Mateo (18, 2-6) 

 
Jesús llamó a un niño, lo puso en medio 
de ellos y dijo: "Les aseguro que si ustedes 
no cambian o no se hacen como niños, no 
entrarán en el Reino de los Cielos. Por lo 
tanto, el que se haga pequeño como este 
niño, será el más grande en el Reino de los 
Cielos. El que recibe a uno de estos pe-
queños en mi Nombre, me recibe a mí 
mismo. Pero si alguien escandaliza a uno 
de estos pequeños que creen en mí, sería 
preferible para él que le ataran al cuello 
una piedra de moler y lo hundieran en el 
fondo del mar.  
 
Palabra del Señor. 
Gloria a Ti, Señor Jesús. 
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Don Bosco nos visita  
y le agradecemos por la paz 
Presencia Salesiana de Puerto Natales - Provincia de Última Esperanza 
 

¿Quien  
es Don 
Bosco? 



Juan Bosco nació en Castelnuovo d'Asti, Italia, 
el 16 de agosto de 1815 en una familia de 

campesinos. Su padre, Francisco Bosco, mu-
rió cuando Juan tenía solamente dos años, 

y Margarita Occhiena se quedó sola 
criando a Antonio, José y Juan. Con 

una dulce firmeza y una fe infinita, 
Margarita, sabia educadora como lo 

era, convirtió su familia en una 
iglesia doméstica. 
 

Desde niño, Juan empezó a sentir el 
deseo de ser sacerdote. Contó que a los 

nueve años había tenido un sueño que le reveló 
su misión: Una mujer resplandeciente como el 
sol le dijo: “Hazte humilde, fuerte y robusto y lo 
que tú ves que les sucede a estos lobos que se 
convierten en corderos, tú lo harás por mis ni-
ños. Yo seré tu maestra. Con el tiempo tú com-

prenderás todo”. Siendo todavía un mucha-
cho, Juan empezó a ocupar juegos de 
destreza para sus amigos, aprendidos 

con gran esfuerzo y, alternaba esto con 
su trabajo y su oración. 

 
El anciano sacerdote, Padre Calosso, lo 

inició en los estudios para el sacerdocio, es-
tudios que le costaron esfuerzo, a tal punto 

que tuvo que dejar su hogar por la oposición de 
su hermano Antonio, quien quería que Juan tra-
bajara en el campo. 

Introducción: 
 
En esta primera ficha, se nos 
presentan algunos momentos 
claves de la vida de San Juan 
Bosco: su infancia, la vida en 
el seminario, su vida sacerdo-
tal, etc… y, además, el rasgo 
característico de su pedago-
gogía: el sistema preventivo. 

Como seminarista en Chieri, tuvo 
la idea de fundar “la Sociedad de 
la alegría” que reunía a jóvenes de 
la ciudad y en la que se habían 
propuesto como meta estar siem-
pre alegres, evitar toda forma y 
ocasión de pecado y esforzarse en 
el estudio y en los deberes religio-
sos. 
En junio de 1841 fue ordenado 
sacerdote. Su director espiritual, el 
sacerdote Cafasso, le aconsejó que 
completara sus estudios en el Insti-
tuto Eclesiástico. Mientras tanto, 
Don Bosco reunió a los primeros 
chicos alrededor suyo y organizó 
un oratorio festivo, inicialmente 
itinerante, pero luego estable en la 
ciudad de Valdocco. Margarita, ya 
anciana, aceptó ir a Turín a ayu-
darlo, convirtiéndose en “Mamá 
Margarita” para todos los chicos 
del Oratorio. 
 
Sistema preventivo 
 
Don Bosco empezó por dar aloja-
miento a chicos sin hogar. Les en-
señó un trabajo y a amar al Señor; 
cantaba, jugaba y rezaba con 
ellos. De los primeros chicos se 
originaron los primeros colabora-
dores. Se desarrolló así el famoso 
Sistema Preventivo. “Estad con los 
muchachos, prevenid el pecado 
por medio de la razón, la religión y 
el amor lleno de cariño. Convertíos 
en santos educadores de santos. 
Nuestros chicos deben darse cuen-
ta que son amados”.  
Los primeros colaboradores, con el 
tiempo y también gracias a la ayu-
da del Papa Pió IX, se convirtieron 

en una Congregación dedicada a 
la salvación de los jóvenes, luchan-
do contra todas las formas de po-
breza y tomando como propio el 
lema: “Dadme almas, llevaos lo 
demás”. 
 
El joven Domingo Savio (santo) es 
el primer fruto del Sistema Preventi-
vo.  
 
María Auxiliadora, que siempre 
apoyó a Don Bosco en su obra, le 
obtuvo numerosísimas gracias, al-
gunas hasta extraordinarias, así 
como también los fondos necesa-
rios para sus empresas. Ella lo 
ayudó también a construir la Basíli-
ca que lleva su nombre. 
 
Las Hijas  
de María Auxiliadora  
y Salesianos Cooperadores. 
 
Con la ayuda de santa María Do-
minga Mazzarello, él fundó el Insti-
tuto de Hijas de María Auxiliadora. 
Juntos con sus bienhechores y con 
laicos comprometidos, les dio vida 
a los Cooperadores Salesianos. 
 
A los 72 años, el 31 de enero de 
1888, Don Bosco murió, exhausto 
por el trabajo. Hoy los Salesianos 
se hallan en todo el mundo. Pio IX 
que lo había conocido lo beatificó 
en 1929 y lo declaró santo en la 
Pascua de Resurrección del  1° de 
abril de 1934. En el centenario de 
su muerte, el Papa Juan Pablo II lo 
declaró “Padre y Maestro de la 
Juventud”. 


