
Mamá Margarita (2) 
 
  Dada su actualidad, me permito tomar de la web 
salesiana la breve biografía de la madre de san Juan Bosco 
para conocimiento de los lectores de autorescatolicos. 
 
Con afecto, Felipe Santos, Salesiano 
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la pobreza, la oración y el sacrificio. 
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Margarita Occhiena nació el 1 de abril de 1788 en 
Caprig.lio (Asti) y recibió el bautismo, el mismo día, en la 
iglesia parroquial. 
Vivió en su casa hasta unirse en matrimonio con 
Francisco Bosco. Más tarde, se trasladó a vivir a Becchi. 
Después de la muerte prematura de su marido, 
Margarita, a sus 29 años, tuvo que sacar adelante a su 
familia, ella sola, en un tiempo de hambruna cruel. Cuidó 
de la madre de Francisco y de su hijo Antonio, a la vez 
que educaba a sus propios hijos, José y Juan. 
Mujer fuerte, de ideas claras. Decidida en sus opciones, 
observaba un estilo de vida sencillo y hasta severo. Se 
mostraba, sin embargo, amable y razonable en cuanto se 
refería a la educación cristiana de sus hijos. Educó a tres 
chicos de temperamento muy diferente sin mortificar 
jamás al ninguno de ellos ni intentar igualarlos a los tres. 
Más de una vez se vio obligada a tomar decisiones 
extremas (tal como tener que mandar fuera de casa al 
más pequeño a fin de preservar la paz en casa y 
ofrecerle la posibilidad de estudiar); con gran fe, 
sabiduría y valentía, miraba de comprender la inclinación 
de cada hijo, ayudándoles a crecer en generosidad y en 
espíritu emprendedor. 
Con un cariño especial acompañó a su hijo Juan en su 
camino hacia el sacerdocio y fue entonces, a sus 58 
años, cuando abandonó su casita del Colle y le siguió en 
su misión entre los muchachos pobres y abandonados 
de Turín (1848). Aquí, durante diez años, madre e hijo 
unieron sus vidas con los inicios del Trabajo Salesiano. 
Ella fue la primera y principal cooperadora de Don Bosco 
y, con su amabilidad hecha vida, aportó su presencia 
maternal al Sistema Preventivo. Fue así como, aún sin 
saberlo, llegó a ser la "cofundadora" de la Familia 
Salesiana, capaz de formar a tantos santos, como 
Domingo Savio y el P. Miguel Rua. 
Era analfabeta pero estaba llena de aquella sabiduría 
que viene de lo alto, ayudando,de este modo, a tantos 
niños de la calle, hijos de nadie. Para ella Dios era lo 
primero, así consumió su vida en el servicio de Dios, en 
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Murió a los 68 años de edad, en Turín, un 26 de 
noviembre. Una multitud de muchachos que lloraban por 
ella como por una madre, acompañó sus restos al 
cementerio.  
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ALESIANOS DEL COLLE DON BOSCO - 

ECORDANDO A MAMÁ MARGARITA 

DE DON BOSCO,  EN EL 150° 
D  

MPLEAÑOS DE DON BOSCO 

 E M N I D A D   D 

Capriglio (AT):

S
AYUNTAMIENTO Y PARROQUIA DE CAPRIGLIO 
(AT) 
 
R
OCCHIENA,  
LA MAMÁ 
ANIVERSARIO  E SU MUERTE 
Y 
CU

MARTES 15 DE AGOSTO, S O L
E  LA  A  S U N C I Ó N 
----------------------------------------------------------------------
---------------- 
En 
-- 10:30, Solemne concelebración presidida por el 
Rector Mayor de los Salesianos, don Pascual 
Chávez Villanueva, con la participación del coro del 
Templo y del coro “Mamá Margarita” de Capriglio. 
-- 11:30, Conferimiento de la ciudadanía honoraria 
de Capriglio al IX Sucesor de Don Bosco. 
Dedicación de una plazoleta a don Mario Caustico, 
Salesiano, nativo de Capriglio y martir de la 

 

http://www.donbosco.es/especiales/mamamargarita2005/index.asp
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Resistencia.  
Dedicación de
de María Auxiliadora, nativa de Capriglio y misionera 
 
E

 una calle a sor Vera Occhiena, Hija 

n el Colle Don Bosco (AT): 
Santa Misa: 8:00 – 9:30 – 11:00 – 17:00 – 18:15 
--16:00,  Presentación de los niños a María 
(recordando el gesto de mamá Margarita que confió 
a su hijo Juan Bosco a la Virgen) 
En la jornada del 15 de agosto los peregrinos al 
Santuario del Colle pueden obtener la indulgencia 
plenaria de acuerdo a las condiciones establecidas 
por la Iglesia 

 
IÉRCOLES  16 DE AGOSTO, C U M P L E A Ñ 

el Colle Don Bosco (AT):

M
O S  D E   D O N   B O S C O  
(Nacido en el Colle Don Bosco, Asti, el 16 de 
agosto de 1815) 
----------------------------------------------------------------------
--- 
En  

Cuando naciste te consagré a la Virgen, cuando 
iniciaste los estudios te recomendé amar siempre a 

Santa Misa:  7:00 – 8:00 – 11:00 – 17:00 
-- 7:30, Peregrinación a pie de Castelnuovo  al Colle 
Don Bosco.  
Al final la  Santa Misa. 
-- 11:00, Solemne Concelebración presidida por el 
Rector Mayor de los Salesianos, don Pascual 
Chávez Villanueva. 
-- 16:00 , Dedicación de los niños a la Virgen. 
 
“



nuestra Madre: Ahora te recomiendo ser todo suyo… 
Y si llegases a ser sacerdote, difunde a tu alrededor 
el amor a la Virgen” (Mamá Margarita Occhiena  a su 
hijo Juan Bosco) 
 
 Cómo es la Sierva de Dios MARGARITA 

CCHIENA (1788-1856),   

en Capriglio (AT), y el 
ismo día es bautizada en la iglesia parroquial. 

s, con un estilo de vida sobrio, severa en la 

 menor para no romper 

O
mamá de san Juan Bosco: 
 
Nace el 1° de abril de 1788 
m
Permanece en su pueblo hasta el matrimonio, 
celebrado aquí con Francisco Bosco; luego pasa a 
vivir a I Becchi.  Ante la prematura muerte del 
marido, Margarita, de 29 años, afronta sola la 
conducción de la familia en un momento de grande 
carestía, asiste a la madre de Francisco y al hijo de 
este: Antonio; además de educar a sus hijos José y 
Juan.   
Mujer fuerte, de ideas claras, determinada en sus 
opcione
educación cristiana, dulce y razonable. Cría tres 
chicos de temperamentos muy diversos: pero no 
limita o mortifica a ninguno.  
Obligada a hacer opciones tal vez dramáticas (como 
el enviar lejos de casa al hijo
la paz y permitirle estudiar), sostiene con fe, 
sabiduría y valentía las propensiones de los hijos 
ayudándoles a crecer en generosidad y a ser 
emprendedores. Acompaña con particular amor a 
Juan hasta el sacerdocio y luego, dejando su 
querida casa del Colle, lo sigue en su misión entre 
los jóvenes pobres y abandonados de Turín. Aquí 



por diez años, su vida se confunde con la del hijo y 
con los inicios de la Obra salesiana: es la primera y 
principal Cooperadora de Don Bosco; con bondad se 
convierte en el elemento materno del sistema 
preventivo; es, sin saberlo, "co-fundadora" de la 
Familia salesiana que forma santos como Domingo 
Savio y don Rúa. Iletrada, pero llena de la sabiduría 
que viene de lo alto, ha sido la ayuda para tantos 
chicos de la calle, hijos de nadie; ha puesto a Dios 
sobre cualquier otra cosa, consumiéndose por Él en 
una vida de pobreza, de oración y de sacrificio. 
Muere a los 68 años, en Turín, el 25 de noviembre. 
La acompañan al cementerio tantos chicos que la 
lloran como Mamá. 
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