
Primera expedición misionera 

 

Don Bosco soñó siempre con ser misionero. Ya 

en el tiempo de Don Cafasso- si éste se lo 

permitía- quería ir a las misiones. También tuvo 

presente este  ideal de misionero cuando funda 

la Pía Sociedad de San Francisco de Sales. 

Con motivo del Concilio Vaticano I varios 

obispos allí presentes le pidieron a Don Bosco 

que enviara  salesianos a las  diócesis de 

China, EE.UU. y Egipto. Durante 3 años Don 

Bosco estudió diversos países de misiones 

para descubrir cual era el lugar de aquel lejano 

sueño de los 9 años. Finalmente, un día le llegó 

la petición de ir a la Argentina el cual lo orientó 

hacia los indios de la PATAGONIA. Esta sería 

la región de su futura misión. 

A fines de 1874 le proponían desde Argentina 

aceptar una parroquia italiana de Buenos Aires 



dedicada a la “Madre de la Misericordia” y 

dirigir un colegio nuevo en San Nicolás de los 

Arroyos sobre la ribera del Paraná. El  cónsul 

argentino en Savona (Italia) seguía con sumo 

interés la labor de los salesianos de la Liguria. 

Y apoyo esta iniciativa a través del párroco 

Gazolo nacido cerca de Génova. Mons. 

Federico Anieros -el arzobispo de Buenos Aires 

y el párroco Ciccarelli- ambos estaban muy 

contentos de que vinieran los salesianos a esta 

parte de América.. La petición de esta 

propuesta había sido escrita por Don Bosco en 

el Capítulo de la Congregación del 22 de 

diciembre de 1874. El programa constaba de 3 

puntos: 

+ enviarían algunos salesianos que se 

dedicasen  a la juventud pobre y abandonada, 

(catequesis, escuelas  y oratorios festivos); 

+ los salesianos tomarían el colegio nuevo de 

San Nicolás y 



+ que los salesianos fuesen enviados también 

a otros lugares del país, a lo que don Bosco 

llamaba “pueblos salvajes”o sea , la Patagonia. 

En uno sus sueños él describe como eran 

estos habitantes: “de anchos hombros, enorme 

cabeza, cabellos negros, poca barba y una 

altura de casi 2 metros. Su ferocidad estaba de 

acuerdo al ambiente: incultos, corrían a caballo  

rapidísimamente  y estaban armado de 

cuchillos y lanzas”. 

El 1 noviembre  de 1875   partía desde Italia la 

primera expedición salesiana enviada y  

bendecido por Don Bosco hacia Buenos Aires. 

Fue el lanzamiento de un nuevo fermento entre 

alumnos y salesianos jóvenes. Se multiplicaron 

las vocaciones al estado eclesiástico. Crecieron 

las peticiones para entrar en la Congregación 

Salesiana. El ardor misionero se apoderó de 

todos. 

* Primera expedición misionera 



Esta primera expedición misionera contaba 

solo con 10 salesianos: 6 sacerdotes y 4 

hermanos coadjutores. El jefe del   grupo era 

don Juan Cagliero de 37 años. 

+ el sacerdote José Fagnano de 31 años 

+ el sacerdote Domingo Tomatis  de 26 años 

+ y se destaca uno de  los cuatro coadjutores 

don Vicente Gioia, en el papel de cocinero. 

El primero de noviembre de 1975 el Papa Pío 

IX recibió a los miembros de la expedición 

misionera salesiana y los bendijo. El 11 de 

noviembre Don Bosco dio el adiós a los 

misioneros en el Santuario de Maria 

Auxiliadora. Les dirigió un largo sermón, Cada 

misionero llevaba un papelito con un recuerdo 

dado por su padre Don Bosco. Entre esos  

recuerdos se destacan estos tres principios: 

+ buscad almas, no dinero, ni honores, ni 

dignidades; 

+ cuidad de los enfermos, los niños, los  viejos 



y los pobres y   os ganaréis la bendición de 

Dios y la  benevolencia de los hombres y 

+ amaos mutuamente,  corregíos mutuamente,  

no se tengan envidias ni rencores, que el bien 

de uno sea  también el bien de todos”. 

El día 14 los misioneros se embarcaron en el 

vapor “Savoie” con un último mensaje de Don 

Bosco: “Hagan lo que puedan. Dios hará los 

demás. Confíenlo todo a  Jesús Sacramentado 

y a María Auxiliadora y veréis lo que son los 

milagros”,. 

* Salesianos en Argentina y Uruguay 

Después de esta primera expedición misionera 

a América Don Bosco envió otras 10 

expediciones más: * en noviembre de 1876 con 

Don Bodrato y don Lasagna; en noviembre de 

1877 con don Costamagna, don Vespignani, 

Don Milanesio y las primeras Hijas de María 

Auxiliadora; y las expediciones de los años 

1878, 1881,1883,1885,1886 y 1887.En 1888 



había casi 150 salesianos y 50 Hijas de Maria 

Auxiliadora en América del Sur. Y se radicaron 

en Argentina , Uruguay, Brasil, Chile y Ecuador. 

En Argentina se radicaron  primero en Mater et 

Misericordiae y en las zonas de La Boca y en 

Almagro. Y  otro pequeño grupo se fue a San 

Nicolás de los Arroyos, el primer colegio 

salesiano más antiguo de la Argentina. El resto 

de esta segunda expedición misionera fue 

destinado al Uruguay. La cabeza de esta 

expedición estaba dirigida  por el padre Luís 

Lasagna que había conocido a Don Bosco en 

el Oratorio en 1862. Los salesianos iniciaron su 

apostolado en Villa Colón en la parroquia Santa 

Rosa de Lima. Allí fundaron el Colegio Pío IX 

superando la oposición entre masones y 

protestantes. El padre Lasagna favoreció el 

cultivo de la vid contra viejos prejuicios, impulsó 

la colección de coleópteros y restos fósiles y en 



1862 instaló un observatorio meteorológico en 

Villa Colón. 

*La Patagonia 

El interés de los salesianos era establecer 

contacto con los indios de la Patagonia. Así, el 

vicario general Mario A Espinoza y los 

salesianos Santiago Costamagna y Evasio 

Rabagliati se dirigían hacia la Patagonia desde 

Bahía Blanca, pero una tempestad del mar los 

obligó a regresar. En 879 el General Roca 

emprendió incursiones belicosas contra los 

indios iniciando lo que se llamó “la Conquista 

del Desierto”. Los acompañaron en esa 

campaña como capellanes Mons. Espinoza, y 

los salesianos Costamagna y Botta. El primera 

contingente llegó a Río Negro. Los puestos de 

la inmensa Patagonia se abrían a los 

salesianos. Aquí se crearon dos centros de 

misión: uno en Patagones y el otro en Viedma. 

Los salesianos de esta misión eran: el P. José 



Fagnano  y  Domingo Milanesio. Pero éste se 

dedicó a las cabalgatas apostólicas recorriendo 

a caballo  las zonas inhóspitas de la Patagonia. 

Por entonces, los indios se agrupaban por 

tribus al mando del Cacique Manuel 

Namuncurá. En 1883 estalla la rebelión de los 

indios. ¿Cómo evangelizar en estas 

condiciones? Don Milanesio fue elegido como 

mediador de las partes. Manuel Namuncurá fue 

promovido a Coronel del Ejército Argentino. 

Uno de sus hijos -de nombre CEFERINO 

nacido en Chimpay (Río Negro)- fue alumno del 

Colegio Pío IX de Buenos Aires. Después fue a 

Roma y allí falleció santamente. Fue declarado 

Venerable y está en curso la causa de 

beatificación. El papa León XIII puso como 

primer vicario apostólico a Juan Cagliero, el 

cual fue consagrado Obispo el 7 de abril de 

1884. 

*Magallanes y Tierra del Fuego 



El 23 de julio de 1881 , Chile y Argentina 

firmaron un tratado de limites jurisdiccionales 

aplicable a la Patagonia. Así por ej. para la 

zona de Magallanes y Tierra del Fuego el Papa 

León XIII nombró prefecto apostólico de la 

Patagonia a Don José Fagnano, que luego fue 

consagrado también como Obispo. En el 

Estrecho de Magallanes crea un centro 

misionero en Punta Arenas del lado chileno. 

* Sueños misioneros de Don Bosco 

En la vida de Don Bosco aparecen  los 

“sueños” que fueron marcando su destino final 

en la vasta obra del santo fundador. En primer 

lugar hemos hablado el “sueño de los 9 años” 

usando el método de la bondad y de la 

mansedumbre. Aquí nombraremos algunos 

sueños con respecto a Chile. 

1.- Hacia 1871 un sueño vino a indicarle el país 

de su deseada acción de evangelización a 

favor de los paganos. En ese sueño vio 



asesinar a un grupo de misioneros brutalmente. 

Luego vio a otro grupo de misioneros alegres 

que estaban catequizando a los niños. Don 

Bosco los reconoce a sus salesianos. Allí están 

los misioneros Nicolás Marcadi y Francisco de 

Elgueta. 

2.- Una noche anterior a la fiesta de Sta Rosa 

de Lima Don Bosco tuvo otro sueño en el que 

veía las riquezas y el porvenir de América. Se 

encontraba él viajando en un ferrocarril y vio los 

futuros progresos y riquezas de este 

continente. Llegó hasta Punta Arenas. Bajaron. 

El suelo estaba lleno de depósitos de carbón 

fósil, de grandes montones de metal pulido y en 

bruto. A una pregunta suya le respondió su 

acompañante: “Lo que ahora es un proyecto 

será un día realidad”. 

3.-Un tercer sueño misionero  tuvo Don Bosco 

el 31 de enero de 1885. En este sueño le 

pareció sobrevolar en un vehículo misterioso 



por las regiones de América latina. Desde 

arriba observaba a los salesianos de aquel 

tiempo y futuros trabajando en la educación y 

en la evangelización de estas tierras de 

América. Ve a Mons. Cagliero, a Mons. Benito 

Cruz y a Mons. Ramón Astorga. Es muy 

notable el interés de Don Bosco por Chile en 

esa época. En una carta a Mons. Cagliero le 

dice: “Recuerda que Chile mira a los salesianos 

y que los salesianos miran a esa nación 

amigablemente”. En ese sueño Don Bosco sale 

de Santiago y vuelve otra vez a Santiago, pero 

pasando por las ciudades de Buenos Aires, 

San Pablo, Río de Janeiro, Ciudad del Cabo, 

Madagascar, Golfo Pérsico, Mar Caspio, 

Ceilán, Hong-Kong , China, Australia e Islas 

Diego Ramírez. 

4.- El ultimo sueño misionero de Don Bosco es 

el que tuvo en Barcelona el 10 de abril de 1886. 

Vio una inmensa cantidad de jóvenes que 



corrían hacia él y le decían: “Te hemos 

esperado tanto y ahora ya no te escaparás”- 

Uno le dijo:- ¿Qué ves? – Don Bosco 

respondió: – “Veo montañas, mar,  colinas y 

más montañas  y mar”. Leo un cartel: 

Valparaíso, otro que dice Santiago y unos niños 

leían Pekín”. Y una doncella dijo: -“Tira una 

línea de Santiago a Pekín- pasando por el 

centro de África- y tendrás una idea de lo que 

deberán realizar tus salesianos. Pero, para  

realizar estos los salesianos deberán cultivar al 

amor a Maria”.- 

 
 


