
CONCURSO DON BOSCO 
 

Este es un concurso de preguntas y respuestas acerca de la vida de Don Bosco, que busca 
ampliar los conocimientos sobre la vida de nuestro Santo, especialmente entre los jóvenes. 
Se debe entregar a los participantes el material de estudio, en base al cual están hechas las 
preguntas. 
Cada concursante ira acumulando su marcador, según el valor de cada fase. A los 
concursantes que son eliminados se les darán premios de consuelo; y al finalista si acumula 
(X) cantidad de puntos se le dará e l gran premio...de lo contrario uno de consuelo. 
*Cualquier tipo de trampa se sancionará con la eliminación inmediata 
 
1ra FASE  
VERDADERO/ FALSO 
• ESTILO DE PRUEBA: PUNTOS / CONTRARRELOJ 
• TIEMPO DE RESPUESTA: 4 SEGUNDOS 
• CONCURSANTE: CADA CONCURSANTE RESPONDERA 3 PREGUNTAS EN SU 

TURNO. SOLO DEBE DECIR SI ES VERDADERA O FALSA Y NO DEBE DAR 
JUSTIFICACIÓN. 

• VALOR: 50 PUNTOS POR RESPUESTA CORRECTA 
 
1. Para llamar la atención de los jóvenes San Juan Bosco hacia malabares, magia y teatro? 

V 
2. Bosco Occelli, son los apellidos de Don Bosco? F (Occhiena) 

3. A los 11 años Domingo Savio, el alumno de Don Bosco llegó a ser Santo? F (a los15 
años)  

4. Luis Comollo era el nombre del amigo que visitó a Don Bosco después de muerto? V 
5. Margarita Occhiena y José Bosco eran los nombres de los padres de Don Bosco? F 

(Francisco Bosco) 
6. Don Bosco prometió a sus Salesianos Casas, Paz y Trabajo? F (pan, trabajo y paraíso) 

7. Don Bosco murió el 31 de enero de 1888? V 
8. En 1875,  Don Bosco nombró a un grupo de laicos que colaboraban con El como la 

Asociación de Cooperadores Salesianos? V 
9. Don Bosco decía que la santidad consiste en estar siempre sonriendo F (siempre 

alegres)  
10.  Don Bosco pidió limosna por sus muchachos del oratorio? V 

11. Don Bosco nació en Italia, en un caserío de Castelgandolfo, el 16 de Agosto de 1815?  F 
(fue en I Becchi...Castelgandolfo es donde vive el Papa) 

12.  A los pocos meses de ordenarse sacerdote, comienza Don Bosco a visitar los asilos de 
Turín F (las cárceles) 

13. En 1877 Don Bosco publicó el primer número del Boletín Salesiano? V 

14. Don Bosco tenia 20 años cuando se ordenó como sacerdote? F (tenía 26 años) 

15. El Padre de Domino Savio colaboró con Don Bosco en los oratorios? V 



 
2da Fase 
LA SENTENCIA FATAL 

• CONCURSANTES: LOS CINCO CONCURSANTES  RECIBEN EN UN PAPELITO EL 
NOMBRE DE OTRO CONCURSANTE, SE HARAN ENTONCES DOS PREGUNTAS 
DIRECTAS, QUIENES RESPONDAN CORRECTAMENTE DESCUBRIRAN SU 
PAPEL Y LA PERSONA QUE AHÍ APAREZCA SERAN ELIMINADA . 

• TIPO DE PREGUNTA: PREGUNTA DIRECTA. 
• VALOR: LOS PUNTOS ACUMULADOS DE LOS ELIMINADOS SE PASAN 

RESPECTIVAMENTE, A QUIENES RESPONDIERON CORRECAMENTE 
• TIEMPO: INMEDIATAMENTE, UNA VEZ PLANTEADA LA PREGUNTA. 
• SE NECESITAN LOS PAPELES CON LOS NOMBRES 
 
1. El 8 de diciembre  de 1841 Don Bosco se encuentra con un joven con quien inició el 

Oratorio ¿Cuál es su Nombre completo? 
BARTOLOMÉ GARELLI 

2. ¿En su agonía la tarde del 28 de enero de 1888 ¿Cuáles fueron las ultimas palabras 
dichas por Don Bosco? 
LOS ESPERO EN EL PARAÍSO 

 
3ra FASE  
 DOS OPCIONES 

• ESTILO DE PRUEBA: RESPONDER UNA DE LAS DOS OPCIONES/ CONTRAR 
RELOJ. 

• TIEMPO: 5 SEGUNDOS POR RESPUESTA 
• CONCURSANTE: LOS TRES CONCURSANTES ALTERNADOS RESPONDEDRAN 

15 PREGUNTAS. EL QUE OBTENA MENOS PUNTOS EN ESTA PRUEBA SERA 
ELIMINADO. 

• VALOR: 15 PUNTOS MÁS POR RESPUESTA CORRECTA, 10 PUNTOS MENOS 
POR RESPUESTA INCORRECTA.  

• SE NECESITA CRONOMETRO 
 
1. ¿Qué edad tenia Juanito cuando murió su padre dos o cuatro años? 
2. ¿Cuál era el nombre del primer sacerdote, amigo de Don Bosco, que le ayudó     
en sus estudios  Don Cafasso o Don Juan Calosso? 
3. ¿Siendo muchacho Don Bosco fundo la Compañía de la Inmaculada o la Sociedad de la 
Alegría? 
4. ¿El primer cardenal salesiano y jefe de la primera expedición misionera en  América se 
llamaba Don Juan Cagliero o Don Rua? 
5. ¿Por qué Don Bosco llamó salesianos a sus seguidores por San Francisco de Sales o 
por San Francisco de Asís? 
6.  ¿Don Bosco fue declarado venerable en 1888 o en 1907? 
7. ¿Entre los desafíos en los cuales Juan Bosco venció al saltimbanqui que distraía a sus 
compañeros para entrar a misa estaban la trepada del árbol o la carrera de carretas? 
8. ¿Don Bosco fundo la congregación de las Hijas de Maria Auxiliadora o la Asociación de 
Damas Salesianas? 
9.  ¿Cuál era el nombre de hermano mayor de Don Bosco Antonio o José? 



10. ¿Dónde estuvo el primer oratorio definitivo de Don Bosco en I Becchi o en Valdocco? 
11. ¿Con cuánto dinero inicia la obra de la construcción de la basílica de María Auxiliadora 
con 40 mil liras o con 40 centavos? 
12.  ¿Qué obra concluyó Don Bosco en Roma, por encomienda del Papa León XIII un año 
antes de su muerte, la Basílica de Maria Auxiliadora o la Basílica del Sagrado Corazón? 
13. El nombre uno de los 159 sueños que narró Don Bosco a sus jóvenes es el del elefante 
blanco o el del caballo blanco? 
14. Uno de los oficios de Juanito fue sastre o plomero? 
15. Don Bosco muere a los 72 años por complicaciones de los riñones o de los pulmones? 
  
4ta FASE  
CON LA LETRA... 

• TIPO DE PREGUNTA: SE MUESTRA LA PRIMERA LETRA DE LA PALABRA COMO 
PISTA. SE ALTERNARAN LAS 12 PREGUNTAS ENTRE LOS 2 COMPETIDORES 

• ESTILO DE PRUEBA: PUNTOS/ CONTRAR RELOJ. 
• TIEMPO: 7 SEGUNDOS POR PREGUNTA   
• CONCURSANTE: CADA CONCURSANTE EN SU TURNO. AL FINAL QUIEN 

OBTENGA MENOR CANTIDAD DE PUNTOS QUEDA ELIMINADO. EN CASO DE 
EMPATE, SE HARA UNA PREGUNTA DE CONOCIMIENTO GENERAL SOBRE LA 
VIDA DE DON BOSCO QUE NO ESTA EN EL MATERIAL DE ESTUDIO. PARA 
OBTENER AL FINALISTA. 

• VALOR: 20 PUNTOS MAS POR RESPUESTA CORRECTA E INCORRECTA 
• SE NECESITA CRONOMETRO 

 
1. Con M segundo nombre de Don Bosco (Melchor) 
2. Con B nombre de la Marquesa que ayudó a Don Bosco (Barolo) 
3. Con O así llamo Don Bosco a la primera agrupación de muchachos que hizo 

(Oratorio) 
4. Con M nombre del primer salesiano y primer sucesor de Don Bosco (Miguel – Rua) 
5. Con C fruto parecido a la nuez que Don Bosco multiplicó una vez, para dar de comer a 

sus muchachos (Castañas) 
6. Con D nombre del ganador de la votación que hizo Don Bosco en 1856 en el oratorio, 

para saber quién era el mas simpático y buen compañero de todo el oratorio 
(Domingo – Savio) 

7. Con C numero de libros que escribió Don Bosco (Cuarenta) 
8. Con N nombre del sueño que Don Bosco comprendió a sus 72 años mientras 

celebraba una eucaristía que duró 3 horas (Nueve años) 
9. Con G nombre del perro que protegía a  Don Bosco (Gris) 
10.  Con P nombre completo del Papa que canonizo a Don Bosco (es decir lo nombró 

santo) en 1934 (Pío XI) 
11.  Con M  nombre de la cofundadora con Don Bosco de las Hijas de Maria Auxiliadora 

(Madre Mazzarello) 
12.  Con C nombre del asesor espiritual de Don Bosco (don Cafasso) 

 
5ta FASE. FASE FINAL  
SELECCIÓN MÚLTIPLE 

• TIPO DE PREGUNTA: DIEZ PROPUESTAS, SÓLO CUATRO SON CORRECTAS. 



• VALOR DE LA  PRUEBA: DOBLE O MITAD. SI ACERTA TODAS LAS RESPUESTAS 
DOBLA SU PUNTAJE, SI FALLA LO REDUCE  A LA MITAD. TODO O NADA. 

• TIEMPO: 30 SEGUNDOS UNA VEZ PLANTEADA LA PREGUNTA. 
• CONCURSANTE: EL FINALISTA. 
• SE NECESITA PAPEL Y LAPIZ 

 
Las siguientes son frases que dijo Don Bosco: 
 

a. Ama y haz lo que quieras 
b. Estudia la forma de hacerte amar 
c. Dios te ve  
d. Ella lo ha hecho todo 
e. Con ustedes todo el cielo ya esta aquí 
f. No hay camino para la paz, la paz es el camino 
g. Un amigo fiel es un alma en dos cuerpos 
h. El que no sirve para servir, no sirve para vivir 
i. Los espero en el paraíso 
j. Primero morir antes que pecar 

 
 
 
 



CONCURSO DON BOSCO.... MATERIAL PARA ESTUDIAR 
 
1. ¿Dónde y cuándo nació Don Bosco? 
R/ Nació en Italia, en el caserío de I Becchi, el 16 de Agosto de 1815. 
2. ¿Cuáles eran los nombres de sus padres? 

R/ Margarita Occhiena y Francisco Bosco. 
3. ¿Cuál era el nombre completo de Don Bosco? 
R/ Juan Melchor Bosco Occhiena. 
4. ¿Qué edad tenía Juan cuando perdió a su padre y cual es la primera frase de su vida que él 

recuerda? 
R/ Tenía dos años y la frase fue < Juanito, ya no tienes padre >. 
5. ¿Cuáles eran los nombres de sus hermanos? 
R/ Antonio el hermano mayor y José. 
6. ¿A que edad hizo Juanito su primera comunión? 
R/ Juan tenía 11 años. 
7. ¿Cuál fue el consejo de su madre en ese mismo día? 
R/ En lo sucesivo, comulga con frecuencia; dilo todo en confesión, sé siempre obediente; ve de buena 
gana al catecismo y a los sermones; pero por amor a Dios, huye como de la peste de los malos 
compañeros. 
8. ¿A qué edad tuvo el primer sueño que señaló su porvenir y cual fue la interpretación que le 

dio su mamá y su abuela? 
R/ Tenia Juan nueve años y las interpretaciones fueron las siguientes: su mamá le dijo: ¿Quién sabe 
si algún día llegaras a ser sacerdote? Y su abuela sentenció: no hay que hacer caso a los sueños. 
9. ¿Cuál era el nombre del primer sacerdote, amigo de Don Bosco, que le ayudó en sus 

estudios? 
R/ Don Juan Calosso. 
10. ¿Cómo se llamaba la primera sociedad que fundó Juan Bosco, que le ayudo en sus 

estudios? 
R/ La sociedad de la alegría y sus reglas eran: 
Ninguna acción, ninguna conversación que pueda avergonzar a un buen cristiano. 
Cumplir con los deberes escolares y religiosos. 
Estar siempre alegres. 
11. ¿Cuáles fueron los desafíos en los cuales Juan Bosco venció al saltimbanqui? 
R/ la carrera de velocidad, el salto del río, la varita mágica y la trepada de árbol. 
12. ¿Qué edad tenía Don Bosco cuando entró en el Seminario? ¿Y cuántos años tenía cuando 

se ordenó de sacerdote? 
R/ Don Bosco tenía 20 años al entrar al seminario y cuando se ordeno tenía 26 años. 
13. ¿Cuál fue la frase que Don Bosco encontró impresa en el reloj del seminario? 
R/ Las horas pasan lentas para los tristes, pero rápidas para los que están alegres. 
14. ¿Dónde estuvo su primer oratorio definitivo? 
R/ En Valdocco, en la casa de los Pinardi. 
15. ¿Cuándo y donde nació el oratorio de Don Bosco? 
R/ Nace el día de la Inmaculada Concepción (el 8 de Diciembre de 1841) en la sacristía de la Iglesia 
de San Francisco de Asís, en Turín. En su encuentro con Bartolomé Garelli.  
16. ¿Cómo nace el oratorio de Don Bosco? 
R/ Nace en un sencillo encuentro de catequesis que Don Bosco tuvo en Bartolomé Garelli. 
17. ¿Qué se hacía en el oratorio? 
R/ Los jóvenes se divertían con juegos, cantos, paseos… participaban activamente en el catecismo y 
en la misa, pero sobre todo se hacían buenos cristianos. 
18. ¿Cómo se llamaban los institutos religiosos fundados por Don Bosco? 
R/ La Congregación Salesiana y las Hijas de María Auxiliadora. 
 
 



19. ¿Por qué Don Bosco llamó salesianos a sus seguidores? 
R/ Don Bosco los llamó salesianos porque quería que ellos imitaran la bondad y el amor de san 
Francisco de Sales. 
20. ¿Cómo se llamaba el alumno de Don Bosco que llegó a ser Santo a los 15 años? 
R/ Domingo Savio. 
21. ¿Quién fue el primer cardenal salesiano y el jefe de los primeros misioneros salesianos que 

vinieron a América enviados por Don Bosco? 
R/ Don Juan Cagliero. 
22. ¿Cuándo murió Don Bosco? 
R/ el 31 de Enero de 1888. 
23. ¿Cuál es la fecha de canonización de Don Bosco y por quién fue canonizado? 
R/ El 1 de Abril de 1934, por el Papa Pío XI. Declarado de esta manera, Santo 46 años después de 
su muerte. 
24. ¿Qué prometió Don Bosco a sus Salesianos?  
R/ Les prometió Pan, Trabajo y Paraíso. 
25. ¿Cómo se llamaba el amigo que visitó a Don Bosco después de muerto? 
R/ Se llamaba Luis Comollo. 
26. ¿Quién fue el gris en la vida de Don Bosco? 
R/ Fue un perro misterioso que defendió al Santo de las violencias de gente de mal vivir que 
intentaron matarle. 
27. ¿Cuáles son las tres “S” que Don Bosco acostumbraba aconsejar a sus muchachos? 
R/ Salud, Sabiduría y Santidad. 
28. ¿Cuáles fueron las ultimas palabras dichas por Don Bosco en su agonía, en la tarde del 28 

de enero de 1888? 
R/ “Decid a mis muchachos que los espero a todos en el paraíso”. 
29. ¿Quién fue el primer sucesor de Don Bosco? 
R/  Don Miguel Rúa. 
30. ¿Cuál es la fecha de beatificación de Don Bosco y por quién fue beatificado? 
R/ El 2 de junio de 1929, por el Papa Pío XI 
31. ¿Quién y en qué fecha declararon venerable a Don Bosco? 
R/  Pío X el 28 de julio de 1907 
32. ¿En 1865 logra poner la primera piedra del Santuario a María Auxiliadora. ¿con cuánto 

dinero inicia la obra? 
R/ Con 40 centavos 
33. ¿Cuáles fueron algunos de los oficios y habilidades que desarrolló Juanito durante su 

juventud? 
R/ Los primeros años de su vida fue campesino junto con su familia. Como músico, sabia tocar el 
violín y el piano, dirigió el coro, organizó la banda musical con los alumnos artesanos. Repetía 
frecuentemente: "una casa salesiana sin música es como un cuerpo sin alma". además, era 
saltimbanqui, actor de teatro y mago. Fue sastre, herrero, carpintero, panadero, mesero y zapatero.  
34. ¿Cuál fue la obra en Roma que le encomendó el Papa León XIII, especialmente a Don 

Bosco? 
R/ 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. 
35. ¿Cuáles son algunos nombres de los 159 sueños que narró Don Bosco a sus jóvenes? 
R/ El sueño de los 9 años, la pérgola de rosas, el elefante blanco, las dos columnas, la serpiente y el 
avemaría. 
 



 


