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CONCURSO “DON BOSCO” 
 
1. ¿Qué día, mes y año nació Juan Bosco? 16 de Agosto de 1815 
 
2. ¿Dónde nació Juan Bosco? En I Becchi 
 
3. ¿Cómo se llamaban sus padres? Francisco y Margarita 
 
4. ¿Cómo se llamaban sus hermanos? Antonio y José. 
 
5. ¿Qué edad tenía Juan Bosco cuando murió su padre? Dos años 
 
6. ¿Qué le dijo su madre cuando murió su padre? Hijo, ya no tienen padre 
 
7. Juanito le ofrece un día un palo a su mamá para que le pegue. ¿Por qué? Porque 

había roto una botella de aceite 
 
8. ¿Cuándo hizo su primera comunión? El día de Pascua, 26 de Marzo de 1826 
 
9. ¿Cuántos años tenía Juanito al hacer la primera comunión? 11 años 
 
10. ¿A qué edad tiene el primer sueño? A los 9 años 
 
11. Cuéntalo brevemente..... 
 
12. ¿Cuál fue el significado que dio su familia a este “sueño”?  
 

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: quien sabe, tal vez seas algún día sacerdote 

 
13. ¿A qué pueblo fue a estudiar Juan? A Chieri 
 
14. ¿Qué dijo Mamá Margarita a sus hijos cuando se encontraron con aquel mas 

hablado que blasfemaba? Prefiero veros muertos antes que saber que decis 
una basfemia 

 
15. ¿Qué recomendación hizo su madre a Juan Bosco el día de su primera comunión? 

Huye de los malos compañeros 
 
16. ¿Cómo se llamaba la sociedad que fundó en Chieri con sus amigos? La sociedad 

de la alegría 
 
17. ¿Cuál era el reglamento de la Sociedad de la Alegría?  
 

1. Evitar toda acción que desdiga de un buen cristiano 
2. Exactitud en el cumplimiento del deber 
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18. ¿Por qué fue Juan Bosco, siendo niño a la casa de los Moglio? Por falta de 
entendimiento con su hermano Antonio 

 
19. Se encuentra con un capellán que le ayudará. ¿Cómo se llamaba? Don Calosso 
 
20. ¿A qué edad tiene que marcharse de casa y pedir trabajo en la alquería de los 

Moglia? A los 13 años 
 
21. Algunos oficios que practicó Juan Bosco cuando era joven: Campesino, sastre, 

mozo de café, herrero, carpintero 
 
22. ¿Quién fue su amigo íntimo en el Seminario? Luis Comollo 
 
23. ¿Quién era el sacerdote que lo aconsejó? San José Cafasso 
 
24. Para pagar lo libros y estudios en Chieri, ¿qué hace? Recoge trigo, maíz, queso.. 

y lo vende para sacar dinero 
 
25. ¿En qué pruevas gana al charlatán de Chieri? Carrera, salto del canal, subida al 

árbol 
 
26. ¿Cómo se llama el joven judío que enseña a Juan a tocar el piano? Jonás 
 
27. En lo referente a su vocación, ¿quién le indicó que consultara a D. Cafasso? El 

herrero de Castelnuovo 
 
28. Juan pensó alguna vez ser fraile. ¿De qué Orden Religiosa? Franciscano 
 
29. Con Luis Comollo hizo un pacto ¿Sobre qué trataba? El primero que muriese 

avisaría al otro de su destino 
 
30. Juan tocaba un instrumento de cuerda. ¿Cuál? El violín 
 
31. ¿Qué hizo con él en cierta ocasión? Lo rompió voluntariamente 
 
32. Edad y fecha en que Juan Bosco vistió la sotana: A los 20 años; el 25 de octubre 

de 1835 
 
33. ¿Cuándo fue ordenado sacerdote y por quién? El 5 de Junio de 1841; por 

Monseñor Fransoni 
 
34. ¿Qué es para mamá Margarita ser sacerdote y empezar  a decir misa? Comenzar 

a sufrir 
 
35. ¿Qué día comenzó la obra de D. Bosco? El 8 de diciembre de 1841 
 
36. ¿Cómo se llamaba el primer muchacho? Bartolomé Garelli 
 
37. ¿De qué manera comenzó su obra D. Bosco? Rezando un Avemaría 
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38. ¿Cómo se llamaba el sistema educativo de D. Bosco? Sistema preventivo 
 
39. ¿En qué está basado el sistema educativo de D. Bosco? En la razón, la religión y 

el amor 
 
40. Decir tres cosas que multiplicó milagrosamente D. Bosco: panecillos, avellanas y 

formas para comulgar 
 
41. ¿En qué año conoció Domingo Savio a D. Bosco? 1854 
 
42. ¿De qué pueblo era Domingo Savio? De Mondonio 
 
43. Fecha de la muerte de Domingo Savio: 9 de Marzo de 1857 
 
44. D. Bosco es escritor. Di una de sus publicaciones más importantes: Lecturas 

católicas 
 
45. Primer libro escrito por D. Bosco: Vida de Luis Comollo 
 
46. ¿Cuándo fueron fundados los salesianos, y cuántos salesianos empezaron? En 

1862; 22 salesianos 
 
47. D. Bosco funda las Hijas de María Auxiliadora. ¿Quién le ayuda? María Mazzarello 
 
48. ¿Con quiénes funda las Salesianas? Con 20 muchachas de Mornese 
 
49. Cuenta una aventrua del gris: ........ 
 
50. ¿Cómo llamó a D. Bosco el ministro Ratazzi? Maravilla de su siglo 
 
51. ¿Cuál es el monumento viviente de D. Bosco a María Auxiliadora? Las hijas de 

María Auxiliadora, o Salesianas 
 
52. ¿Cómo se llamaba la cárcel – correccional donde D. Bosco confesaba y asistía a 

los presos? La Generala 
 
53. ¿Qué hecho ocurrió con relación a los presos de la Generala? D. Bosco paseó 

con trescientos presos fuera de la cárcel sin ninguna vigilancia de la policía. 
 
54. ¿Cuándo se cumplió el pacto entre Juan Bosco y Comollo? La noche del 3 de 

Abril de 18... 
 
55. ¿Quién dijo a Juan que se hiciera la sotana de tela más fuerte? D. José 

Cottolengo 
 
56. De niño, Juan Bosco hizo repetidas veces un acto de caridad con su compañero 

Segundo Matta, ¿qué acto? Cambiar su pan blanco por el pan negro de su 
amigo 

 
57. ¿Cómo se llama el perro que defendió a D. Bosco en algunos peligros? Gris 
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58. ¿Cómo se llama la primera casa que consigue D. Bosco? Casa Pinardi 
 
59. D. Bosco recoge a los primeros muchachos para dormir en su casa. ¿Qué jugada 

le hacen? Le quitaron las mantas 
 
60. D. Bosco se lleva a su madre a Turín. En el camino un sacerdote le regala un 

objeto por limosna. ¿Qué le da? Un reloj 
 
61. Mamá Margarita se cansa de la vida del Oratorio. ¿Qué le dice D. Bosco? Mira al 

crucifijo 
 
62. ¿Quién ordenó a D. Bosco que escribiese sus “sueños”? Pío IX 
 
63. D. Bosco envía sus primeros salesianos misioneros; ¿a qué lugar? Patagonia – 

Argentina 
 
64. ¿Cuántos salesianos van en la primera expedición misionera? Diez sacerdotes 
 
65. ¿Qué día salieron los primeros misioneros salesianos? 11 de noviembre de 1875 
 
66. ¿A quién llama D. Bosco “salesianos externos”? A los cooperadores 
 
67. Nombre y apellido del secretario y sucesor de D. Bosco: D. Miguel Rúa 
 
68. Edad y fecha de la muerte de D. Bosco: a los 72 años, el 31 de enero de 1888 
 
69. ¿Cuándo fue beatificado D. Bosco y por quién? El 2 de junio de 1929, por el 

Papa Pío XI 
 
70. Fecha de la canonización de D. Bosco: 1 de Abril de 1934; también por Pío XI 
 
71. Nombre del Papa que declaró Santa  a María Mazzarello: Pío XII 
 
72. ¿Cuáles fueron los grandes amores de D. Bosco? Amor a la Eucaristía, amor al 

Papa y amor a María Auxiliadora 
 
73. Las dos columnas de salvación para D. Bosco son: Eucaristía y María 

Auxiliadora 
 
74. ¿Por qué los seguidores de D. Bosco se llaman salesianos? Porque tienen por 

patrón a San Francisco de Sales 
 
75. ¿Quién fue la primera cooperadora salesiana? Mamá Margarita 
 
76. ¿Por qué querían matar a D. Bosco? Por el bien que hacía con sus lecturas 

católicas 
 
77. ¿Qué Papas apoyaron mucho a D. Bosco? Pío IX y León XIII 
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78. ¿Qué título mereció D. Bosco por sus escritos? Apostol de la buena prensa 
 
79. ¿Qué finalidad tenían los escritos de D. Bosco? Edificar al lector e instruirle en 

las verdades de la fe 
 
80. Máximas que usaba con frecuencia D. Bosco: Dios te ve; Ayúdame a salvar tu 

alma; ¡Qué felices seremos en el Paraiso! 
 
81. ¿Quiénes son los Patronos principales de la Congregación Salesiana? María 

Auxiliadora; San José; San Francisco de Sales; San Luis Gonzaga 
 
82. ¿De qué jóvenes escribió D. Bosco la biografía? De Domingo Savio, de Miguel 

Magone, de Francisco Besucco. 
 
83. ¿Quién es el actual  sucesor de D. Bosco? D. ............. 
 
84. ¿En qué actividades, principalmente, trabajaba la Congregación Salesiana? 

Oratorios, Centros juveniles, Parroquias, Escuelas y Colegios y Misiones 
 
85. ¿En qué basílica se encuentran los restos mortales de D. Bosco? En la Basílica 

de María Auxiliadora de Turín 
 
86. ¿En qué año vino D. Bosco a España? 1886 
 
87. ¿Cuáles fueron los dos primeros colegios que los salesianos fundaron en España? 

Utrera (Sevilla) y Sarriá (Barcelona) 
 
88. ¿A qué llamó D. Bosco “la política del Padrenuestro”? Almas que salvar y 

jóvenes pobres a quienes educar y alimentar 
 
 
 


