
ORATORIO FESTIVO Y DON 

BOSCO  

 

Reza Primera misa e inicia Oratorio Festivo 

El 6 de junio de 1841 Don Bosco reza su primera misa en la cual 

pidió el don de la eficacia de la palabra. Cuando se ordeno 

sacerdote su madre le dijo,"Comenzar a rezar es comenzar a 

sufrir. Tú, de ahora en adelante, piensa solo en la salvación de 

las almas. 

El 8 de diciembre de 1841 inicia el Oratorio Festivo con 

Bartolomé Garelli en la Iglesia San Francisco de Asís, con el 

rezo de un Ave María. Don Bosco le había prometido a Dios que 

hasta el ultimo respiro sería por los jóvenes. 

Los primeros colaboradores de Don Bosco eran: Miguel Rúa, 

Juan Cagliero, José Buzzetti, Victorio Alassonatti y Juan Borel. 

Don Bosco responde a la marquesa Barolo cuando ella le pide 

que se dedique al cuidado de sus niñas: He consagrado toda mi 

vida a estos muchachos ellos me necesitan más que Usted. 



Don Bosco fundó escuelas y talleres de artes y oficios para los 

hijos de las familias mas necesitadas. 

Llamaba Salesianos a quienes colaboraban con él porque el 

Patrono de la Congragación es San Francisco de Sales. 

Fundación Congregación Salesiana e Inicia Oratorio Festivo 

La Congregación Salesiana se fundó el 18 de diciembre de 

1859. A don Bosco le gustaba que sus chicos le llamén 

siempre padre para que sea feliz. 

La Generala era un Instituto para menores delincuentes, con 

estos Don Bosco realizó un asombroso paseo yendo solo con 

ellos sin la ayuda de fuerzas policiales y sin que ninguno se 

escapara. 

¿Para que sirve la Vida? preguntaban la gente a Don Bosco y 

este le contestaba: "Para amar y servir a Dios y ganarse el 

Paraíso". A las familias del Oratorio Don Bosco les decía: "El 

mejor regalo que Dios puede hacer a una familia es tener un 

hijo sacerdote. 

Las bases que Don Bosco proponía para tener una vida feliz 

eran: la frecuente confesión y comunión y la misa diaria. 

Mamá Margarita antes de morir le dijo a Don Bosco: "Dios 



sabe cuanto te amé en vida. Espero amarte desde el Paraíso. 

Tengo la conciencia tranquila, siempre he procurado cumplir 

con mi deber. 

El perro de Don Bosco se llamaba "gris". Una noche le salvó 

la vida, al poner en fuga a dos malhechores que atacaron a 

Don Bosco con el propósito de matarlo. 

El 20 de junio de 1852, Don Bosco inauguró la Iglesia de San 

Francisco de Sales. 

Amores de D. Bosco - Fundación de la Familia Salesiana con 

3 ramas 

Los tres grandes amores de Don Bosco eran: 

La Eucaristía, María Auxiliadora y el Papa. 

Don Bosco decia sobre Ma. Auxiliadora, ella es la Estrella del 

mar; pongámonos bajo su manto. Ella nos librará de los 

peligros y nos guiará a puerto seguro. 

También decía que el Papa era Jesús en la Tierra y que él estaba 

siempre con el Papa y que pensaba quedarse con él hasta el fin. 

Cuando a Don Bosco le pedían opinión acerca de cuestiones de 

politica el respondía: mi política es la del Padre Nuestro. 

El 5 de agosto de 1872 funda con Santa María Mazzarello la 

rama femenina de su Congragación el cual quiso que se llamará 

Hijas de Ma. Auxiliadora. 

Don Bosco fundó la familia Salesiana con tres ramas:"Los 



Salesianos, Las Hijas de María Auxiliadora y los Cooperadores 

Salesianos. 

En el Oratorio de Don Bosco estaban tres jóvenes famosos por 

su santidad: Domingo Savio, Miguel Magone, FRancisco 

Bessuco. 

El significado de la "S.S.S" en la boca de Don Bosco era "Salud, 

Sabiduría, Santidad", y "A + B - M" significaba: "Alegre más 

bueno que malo. Don Bosco le prometía a los que le seguían 

"Pan, Trabajo y Paraíso. 

Los tres pilares del sistema educativo de Don Bosco son: "razón, 

religión y amabilidad". 

En su última misa Don Bosco se emocionó hasta las lágrimas y 

exclamó: "Todo lo Hizo María Auxiliadora" recordando el 

sueño de los 9 años y viendo como la Virgen fue guiendo su 

camino. 

Sobre la música Don Bosco decía: que un colegio sin música es 

como un cuerpo sin alma. Don Bosco recomendaba practicar a 

sus muchachos: la caridad, la pureza, la humildad y la 

obediencia. 

También recomendaba evitar a sus muchachos: 

1. El ocio 

2. Las malas compañias 

3. Las malas conversaciones 

Don Bosco siempre recomendaba a sus ex-alumnos que en 

cualquier lugar donde estén, recuerden siempre que son hijos de 

Don Bosco y demuestren que son buenos cristianos y honrados 

ciudadanos. 

El día más hermoso de nuestras vidas será cuando entre 

nosotros reine la caridad y el amor decía Don Bosco. 



D. Bosco habla de Santidad a D. Savio - Fallecimiento de D. 

Bosco 

Don Bosco le dijo tres cosas a Domingo Savio sobre la 

santidad: 1.-Dios quiere que cada uno se haga santo. 

2.-Es fácil ser santos. 

3.-Dios promete un gran premio a los que se dedican a ser 

santos en serio. 

Don Bosco sobre su sacerdocio decía: "Yo soy Sacerdote en 

el altar en el confesionario y entre mis muchachos. Soy 

sacerdote en la casa del pobre y en el Palacio del Rey. 

Las ultimas palabras que Don Bosco pronunció eran las 

siguientes:"Padre, que se haga tu voluntad. 

Don Bosco falleció el 31 de enero de 1888, a los 72 años, en 

Turín. 

El 1° de abril de 1934 don Bosco es declarado "Santo" por el 

Papa Pío XI.  

 

 



 


