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 DON BOSCOEN TURÍN-VALDOCCO 

EN EL 150 ANIVERSARIO 

DE LA FUNDACIÓN DE LA 

OBRA SALESIANA 

Felipe Santos, 

SDB

 

   

 

 12 abril 1846 ( Pascua) – 

Después de más de 4 años de 

peregrinaciones, instala el 

Oratorio en la capilla Pinardi 

(un antiguo hangar). 
* 1846-1852 – Alquila y 

compra la Casa Pinardi.  En 

ella organiza los cursos de la 
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tarde y del 

domingo, y la 

cogida para 

chicos pobres. 

  
* 20 junio 1852 – 

Inaugura la 

Iglesia de san 

Francisco de Sales 
* 1853-1863 – Construye 

nuevos pabellones para 

estudiantes y aprendices, 

con talleres para 

carpintería, tipografía, 

zapatería. Escribe libros y los 

difunde. 
* 29 octubre 1854 – Domingo 

SAVIO, el joven santo, entra 

en el Oratorio. 

* Año 1859 – Nacimiento oficial de 

la Consagración Salesiana (SDB). 

* Mayo 1864 – Comienza la 

construcción de la Iglesia de 

María Auxiliadora. 
* 9 junio 1868 – Consagración 

solemne del santuario. 

* 2 abril 1870 - Pío IX eleva  a 

Archicofradía, la Asociación de 
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Devotos de María Auxiliadora 
(ADMA). 

* 5 agosto 1872 – Con María 

Dominica Mazzarello, funda el 

Instituto de las Hijas de María 
Auxiliadora (FMA). 

* 11 noviembre 1875 – los 1º 

primeros salesianos parten para 

las Misiones de América latina. 
* Año 1876 – Funda la Pía  Unión 

de los COOPERADORES 

SALESIANOS. 
* 31enero 1888 - Don Bosco muere 

en Turín-Valdocco. 

*** La FAMILLIA SALESIANA 
continúa su Misión al lado de la 
juventud del mundo entero. 

 NOTAS BIOGRAFICAS DE DON BOSCO 
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Juan Bosco 

nació el 16 

de agosto de 1815 en " Colle dei 

Becchi ", una  localidad cercana 

de Castelnuovo d'Asti, hoy " 

Castelnuovo Don Bosco ". 

De familia pobre, se prepara, a pesar 
de las privaciones y obstáculos, 
trabajando y estudiando, en la 
misión que le había sido indicada en 
un sueño a los 9 años, y confirmado 
varias veces de manera 
extraordinaria. 

Estudió en Chieri. 

Entre las bellas iglesias de Chieri, 

Santa Maria de la Scala (la 

Catedral) fue la más frecuentada 

por D. Bosco, cada día, cada 

mañana y cada tarde. Al rezar y al 

reflexionar ante el altar de la capilla de 

la Virgen de las Gracias, decidió su 

futuro.  
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A los 19 años, deseaba ser 

religioso franciscano. Puesto al 

corriente de su decisión, el 

párroco de Castelnuovo, Don 

Dassano, le hablá a Mamá 

Margarita con claridad: 

" Busque persuadirlo para que 
cambie de idea. O eres rica ni de 

edad. Si su hijo entra en 
un convento, ¿cómo le va 
a poder ayudar dentro de 
algunos años? ". 

 Mamá Margarita se pone 
su chal negro, estuvo en 

Chieri y dijo a Juan: 

" El párroco ha venido a 

decirme que quieres 

entrar en un convento. 

Escúchame bien. Quiero 

que pienses en ella 

tranquilamente. 

Cuando hayas decidido, sigue tu 
camino sin ocuparte de nadie. La 
cosa más importante es que hagas 
la voluntad del Señor. 
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El párroco desea que te disuada, 
porque en el futuro te necesitaré, 
pero te lo digo: en este género de 
cosas, tu madre no se mete. Dios 
ante todo. No quiero nada de ti. No 
espero nada. 

He nacido pobre, he vivido 

pobremente y quiero morir pobre. 

Por el contrario, te digo: si 

llegaras a ser un sacerdote rico y 

te enriqueces, no pondré los pies 

en tu casa. Recuerda bien esto. 

"Cuando lo hayas decidido, toma 

tu camino sin mirar a nadie. " 

Esta campesina de edad tenía un 

timbre de voz fuerte y una gran 

energía. Juan Bosco no olvidará 

nunca estas palabras. Tras haber 

rezado mucho y consultado a sus 

amigos y a su confesor, Don José 

CAFASSO, entró en el seminario 

para hacer estudios de teología. 
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Don Bosco fue ordenado de 

sacerdote en Turín en la Iglesia de 

la Inmaculada Concepción, el 5 de 

junio de 1841. Tenía 26 años. 

Hizo estos tres propósitos: 

1 – Ocupar mi tiempo con rigor. 
2 - Sufrir, actuar, humillarme en 
todo y siempre que se trate de de 
salvar almas. 
3 - La caridad y la dulzura de san 
Francisco de Sales me ayudarán 
en todo. 

Llegado a Turín le impresionó 

en seguida el espectáculo de 

centenares de chicos y jóvenes, 

sin guía ni trabajo: consagró su 

vida a su salvación. 

El 8 diciembre 1841, en la iglesia de 

san Francisco de Asís, tuvo lugar el 

encuentro con el primero de los 

numerosos jóvenes que le 

conocerían y seguiría: Bartolomé 

GARELLI. 
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De esta forma comenzó el 

Oratorio, itinerario al inicio, luego 

a partir de 

Pascua 1848, estabilizado en 
Turín-Valdocco, Casa-Madre 
de todas las obras 
salesianas. 

Los jóvenes son ya 

centenares: estudian y 

aprenden un oficio en los 

talleres que Don Bosco ha 

construido para ellos.  

En su obra educativa, le ayudaba 

su madre, Mamá Margarita, que le 

hizo venir de Becchi, para 

apoyarlo y para que ella fuera la 

madre de tantos jóvenes que 

habían perdido a sus padres.  

Luego en1859, invitó a sus 

primeros colaboradores a unirse a 

él, en la Congregación Salesiana: 

rápidamente se multiplicaron los 

Oratorios, las Escuelas 

profesionales, colegios, Centros 

Vocacionales, Parroquias, 

Misiones. 
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En 1872, fundó el Instituto de las 
Hijas de María Auxiliadora (FMA), 

que trabajan en Obras variadas 
con la juventud femenina. María-
Dominica MAZZARELLO (1837-
1881), cofundadora y primera 
Superiora, proclamada Santa el 21 

de junio de 1951 por Pío XII. 

Pero  Don Bosco llamó  también a 

numerosos laicos para compartir 

con los salesianos y las Hijas de 

María Auxiliadora, la misma 

inquietud educativa. 

A partir de 1869, había 

comenzado la PÍA UNIÓN DE 

LOS COOPERADORES, que 

forman parte con  pleno título de 
la FAMILIA SALESIANA, viven su 

espíritu, entregándose al servicio 

de la Iglesia. A los 72 años, 

agotado por el trabajo, según lo 

que había dicho: 

 

 

 " He prometido a Dios que hasta mi último suspiro,  
estaría con mis pobres jóvenes ", 
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Don Bosco muere en Turin-
Valdocco, al amanecer del 31 de 
enero de 1888. 

Fue beatificado el 2 de junio de 

1929 y declarado santo por Pío XI 

el 1° abril 1934, domingo de 

Pascua. 

 Don Bosco es llamado justamente 

uno de los grandes educadores: 

por su método llamado 

" Sistema preventivo 
", fundado en  

" Razón, Religión, 
Amor " 

un modelo muy eficaz de la 

pedagogía cristiana, capaz de 
construir en sus casas un espíritu 
típicamente " salesiano ": 

*  el sentido alegre de la vida, 

*  el compromiso por el trabajo 

en la sociedad, en el servicio al 
bien común, 

*  el amor a la Iglesia y al 

Papa, 

*  la esperanza del Paraíso. 
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      Al pueblo le gusta definir a Don 

Bosco como “el amigo de los jóvenes y 

el Santo juanypilarde los jóvenes”.  

En el 2009 hará 150 años que se 

sembró el campo. El sembrador fue D. 

Bosco con su gran  amor por los 

jóvenes.  

 

 


