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¿Te conozco de 
algún lado?

Antonio y Miguel

Juan y José

Antonio y José

Miguel y Luis

¿Cómo se llamaban 
los hermanos
de Don Bosco?
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Oración, piedad y sacrificio

Amor, razón y religión

Devoción, silencio 
y conversión

Amabilidad, estudio 
y oración

¿Cuáles son los tres 
pilares del sistema 

preventivo?
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Marcelino Champagnat

Luis Orione

Juan Bautista de La Salle

Francisco de Sales

¿Cuál de estos santos 
vivió con Don Bosco 

en el oratorio de 
Valdocco?

9

12 años

15 años

18 años

21 años

¿Cuántos años tenía 
Don Bosco cuando se 

fue de su casa 
a estudiar y trabajar?
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15 títulos

164 títulos

403 títulos

596 títulos

¿Cuántos libros 
escribió 

Don Bosco?
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Miguel Rúa, Juan Cagliero y 
José Buzzetti

Domingo Savio, Miguel 
Magone y Francisco Besucco

Luis Guanella, José Fagnano 
y Angelo Amagia

Ceferino Namuncurá, Miguel 
Magone y Luis Orione

Don Bosco escribió la 
biografía de tres jóvenes 
del Oratorio de Valdocco. 

¿Quiénes eran?
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Su abuela

El sacerdote José Cafasso

Su madre

El sacerdote Juan Calosso

¿Quién prepara 
a Juan Bosco 
para recibir la 

primera comunión? 
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En 1855

En 1866

En 1877

En 1888

¿En qué año publica 
Don Bosco la primera 

edición del Boletín 
Salesiano?
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Del puerto de Livorno, el 15 de enero de 1894
Del puerto de Génova, el 11 de noviembre de 1875 
Del puerto de Palos, el 12 de octubre de 1492

Del puerto de Savona, el 17 de octubre de 1855

¿De dónde y cuándo partió la primera expedición salesiana que llegó a nuestro país? 
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Atender pastoralmente a los numerosos inmigrantes italianos
Colaborar con la evangelización de los pueblos originarios

Levantar un templo en honor a María Auxiliadora
Educar a los chicos del campo fundando una escuela agrotécnica

¿Qué le pide la Iglesia argentina a los primeros misioneros salesianos?
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“Un Oratorio sin política es como un cuerpo sin alma”
“En los oratorios está prohibido hacer política”

“Mi política es la del Padre Nuestro”
“Mi política es la del Santo Padre”

¿Cuál era una famosa frase de Don Bosco sobre la política? 
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¡solo una 

respuesta es

correcta!



Te proponemos una “trivia” para poner a prueba cuánto sabés sobre 

su vida y su obra. de acuerdo a cuántas respuestas correctas tengas, 

podrás saber a qué persona de la historia de don Bosco te parecés.

• +16 sos como Francesco Motto, el salesiano que en-
trevistamos al principio de esta revista. dedicaste 
tu vida a estudiar y dar a conocer cada vez en más 
detalle a don Bosco. Y cuánto más conocés a don 
Bosco, más lo querés.

• 12 - 15 sos como Miguel Rúa. un día te cruzaste con 
don Bosco y él te dijo que todo lo harían juntos. 
Y así fue. lo acompañaste hasta el final de sus días. 
es tarea tuya continuar con su obra y hacer que mu-
chos otros jóvenes puedan conocerlo. 

las preguntas con sus respuestas serán publicadas a lo largo del mes 

en las distintas  redes sociales de los amigos de don Bosco en argentina. 

el 20 de agosto podrás acceder a todas las respuestas correctas 

ingresando en www.boletinsalesiano.com.ar/donbosco-ago19

¿Te conozco de 
algún lado?

A los 8 años

A los 9 años

A los 12 años

A los 15 años

¿A qué edad tiene 

Don Bosco un sueño 

que será el anticipo 

de su vocación?

16

El 16 de agosto de 1915

El 2 de junio de 1929

El 1 de abril de 1934

El 4 de abril de 1957

¿Cuándo fue 
beatificado 
Don Bosco? 
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16 de agosto de 1815

31 de enero de 1816

8 de diciembre de 1841

21 de septiembre de 1843

Según las Memorias 
del Oratorio, 

¿en qué fecha comienza 
el oratorio?

17

Pío IX

Pío X

Pío XI

León XII

¿Qué Papa 
canonizó 

a Don Bosco? 
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La recorrida por la estación de trenes

La visita a las cárceles

La contemplación y la oración
El trabajo en el hogar de la Marquesa de Barolo

¿Qué acontecimiento despierta en Don Bosco una compasión especial por los jóvenes de Turín?
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• 07 - 11  sos como Mamá Margarita. conocés a don 
Bosco desde siempre. le hiciste saber que dios lo 
acompañaba y vos misma lo acompañaste mien-
tras pudiste. no llegaste a ver en vida cuán gran-
de fueron su obra y su legado.

• 00 - 06 sos como don calosso. lo conociste a don Bosco 
en un encuentro casual, pero te impactó su figura, 
su claridad y su madurez, aún siendo muy joven. 
lo acompañaste en la primera parte de su vida.

¿Qué tan bien conocés la vida de don Bosco?
la cantidad de respuestas correctas te indica a qué personaje de la historia salesiana te parecés.

Ocho coadjutores 
y cuatro sacerdotes

Seis sacerdotes 
y cuatro coadjutores 

Un coadjutor 
y dos sacerdotes

Veinte sacerdotes 
y cinco coadjutores. 

¿Cuántos salesianos 
formaron parte de la 
primera expedición 

misionera que Don Bosco 
envía a la Argentina? 
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Acordar contratos laborales 

para los chicos del Oratorio

Comunicarse con los salesianos 

presentes en distintas ciudades

Conseguir recursos económi-

cos para la obra salesiana 

Lograr la aprobación de las Cons-

tituciones Salesianas en Roma

¿Cuál es el objetivo
de por lo menos la mitad 

de las cartas escritas 
por Don Bosco?
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