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BANCO DE PREGUNTAS “QUIEN SABE, SABE” 

1. ¿Cómo se llamaban los papás de Juanito? Margarita Occhiena y Francisco Bosco. 

2. ¿Cuál es el nombre completo de Don Bosco? Juan Melchor Bosco Occhiena. 

3. ¿Cuáles eran los nombres de sus hermanos? Antonio el hermano mayor y José. 

4. ¿Cuál era el nombre del primer sacerdote, amigo de Don Bosco, que le ayudó en sus estudios? Don 

Juan Calosso. 

5. ¿Qué edad tenía Don Bosco cuando entro en el Seminario?  Don Bosco tenía 20 años al entrar al 

Seminario. 

6. ¿Cuál fue la frase que Don Bosco encontró impresa en el reloj del seminario? Las horas pasan lentas 

para los tristes, pero rápidas para los que están alegres. 

7. ¿Cuándo y dónde nació el oratorio de Don Bosco? Nace el día de la inmaculada concepción (el 8 de 

diciembre de 1841) en la sacristía de la Iglesia de San Francisco de Asís, en Turín. 

8. ¿Cómo se llaman los institutos religiosos fundados por Don Bosco? La Pía Sociedad de San Francisco 

de Sales y el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. 

9. ¿Por qué Don Bosco llamó salesianos a sus seguidores? Porque quería que ellos imitaren la bondad 

y el amor de San Francisco de Sales. 

10. ¿Quién fue el primer cardenal salesiano y el jefe de los primeros misioneros salesianos que vinieron 

a América enviados por Don Bosco? Don Juan Cagliero. 

11. ¿Cuál es la fecha de canonización de Don Bosco y por quién fue canonizado? El 1 de abril de 1934, 

por el Papa Pío XI. 

12. ¿Cómo se llamaba el amigo que visitó a Don Bosco después de muerto? Se llamaba Luis Comollo. 

13. ¿Quién fue “gris” en la vida de Don Bosco? Fue un perro misterioso que defendió al Santo de las 

violencias de gente de mal vivir que intentaron matarle. 

14. ¿Cuáles fueron las últimas palabras dichas por Don Bosco en su agonía, en la tarde del 28 de enero 

de 1888? “Decid a mis muchachos que los espero a todos en el paraíso”. 

15. ¿Cuál es la fecha de beatificación de Don Bosco? El 2 de junio de 1929 

16. ¿Quién y en qué fecha declararon venerable a D. Bosco? Pío X el 28 de julio de 1907 

17. ¿Cuál fue la obra en Roma que le encomendó el Papa León XIII, especialmente a Don Bosco? 

Concluir la construcción de la Basílica al Sagrado Corazón. Esta obra la concluyó con sus últimas 

fuerzas en 1887 un año antes de su muerte 

18. ¿Nombre al menos tres de los 159 sueños que narró Don Bosco a sus jóvenes? El sueño de los 9 

años, la pérgola de rosas, el elefante blanco, las dos columnas, la serpiente y la avemaría.  
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19. ¿Qué respondía Don Bosco, cuando la gente le quería atribuir milagros? Él decía: "No soy yo quien 

realiza los milagros es la Virgen. Confíen en ella y verán lo que son milagros". 

20. ¿En qué año y a qué edad Don Bosco publicó el primer número del boletín salesiano? En 1877 a sus 

62 años 

21. ¿En qué año y cuando Don Bosco comprendió el sueño que tuvo a los 9 años? En 1887 celebrando 

una misa en la basílica del Sagrado Corazón en Roma. 

22. ¿Cuánto tiempo duró una de las últimas eucaristías que celebró Don Bosco y que experiencia tuvo 

en esta eucaristía? Don Bosco, tardo 3 horas en concluirla y al momento de la consagración no dejaba 

de llorar y de vivir un estado de éxtasis, al levantar la hostia dijo ahora lo comprendo todo, allí recordó 

el sueño de los 9 años, y vio pasar toda su vida y comprendió a sus 72 años cuál era el significado de 

ese sueño y su obra. 

23. ¿A qué edad exacta muere Don Bosco? A los 72 años y 5meses y medio 

24. En qué Día, mes y año en que Don Bosco hizo la primera comunión.  26 marzo 1826. 

25. En qué lugar Juan Bosco pronunció esta frase: "Cuando se reza, por cada dos granos nacen cuatro 

espigas" En el caserío Moglia. 

26. Cuando en 1831 Don Bosco iba caminando a Chieri en compañía de Juan Filipello, ¿qué frase 

importante le dijo a éste?   "Yo no quiero ser párroco; quiero entregar toda mi vida a los jóvenes 

27. ¿Quién y en qué ocasión le dijo a Juan Bosco: "Acuérdate de que no es el hábito la que honra tu 

estado, sino la práctica de la virtud"?  Su madre, después de la imposición de la sotana, cuando iba 

a ingresar en el Seminario de Chieri. 

28. ¿A quiénes y en qué ocasión dijo Don Bosco: “Les debo la vida? ¿Estén seguros de que, en adelante, 

toda ella será para ustedes”? En 1846 a los chicos después de haberse recuperado de una grave 

enfermedad, durante la cual los muchachos habían rezado mucho por él. 

29. En la vida salesiana son famosas las llamadas "buenas noches", ¿qué son?  Son unas breves palabras 

que se dicen, cuando es posible, antes de ir a dormir.  

30. En la vida de Don Bosco se habla de "La Generala”. ¿A qué se refiere y qué episodio sucedió en 

relación con ella?   Era un reformatorio de muchachos, que Don Bosco sacó de paseo después de 

unos Ejercicios Espirituales, sin que ninguno desobedeciera. 

31. Don Bosco decía que su sistema de educación se apoyaba sobre tres palabras, ¿cuáles son?  Razón, 

religión, amabilidad. 

32. Fecha en que murió la madre de Don Bosco.  25 de noviembre de 1856. 

33. ¿En qué año fundó Don Bosco el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora?  En el año de 1872. 
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34. ¿En qué año y a qué país envió Don Bosco los primeros misioneros a América?  En 1875 a la 

República de Argentina. 

35. Cuál es el Nombre y apellido del primer obispo salesiano.  Juan Cagliero. 

36. Qué mujer le ayudó mucho en la fundación de las Hijas de María Auxiliadora.  Santa María Dominga 

Mazzarello.  

37. ¿En qué fecha nació Domingo Savio? 2 de abril 1842 

38. ¿Qué fiesta se celebraba el día de la Primera Comunión de Domingo Savio? La Pascua de 

Resurrección 

39. ¿En la vida de Domingo Savio, qué echaron sus compañeros en la estufa de la clase y que hizo 

domingo cuando sus compañeros lo acusaron? Echaron Nieve y cuando lo acusaron el guardó 

silencio. 

40. ¿Qué pasó el día 2 de octubre de 1854? Domingo Savio se entrevistó por primera vez con Don Bosco 

41. Los alumnos que destacaban por ser piadosos en tiempos de Domingo Savio, ¿a qué Compañía 

(grupo) pertenecían? La Compañía del Santísimo Sacramento 

42. Un día no aparecía Domingo Savio por ninguna parte, ¿en qué lugar lo encontró Don Bosco? En la 

iglesia, estaba maravillado a pesar de las horas que llevaba de rodillas frente al Santísimo. 

43. Cuando Don Bosco envió a Domingo Savio enfermo a su casa, ¿qué enfermedad le pronosticó el 

médico? Pulmonía 

44. ¿Qué sucedía y que exclamó Domingo Savio, el día 9 de marzo de 1857? Era el día de la muerte de 

Domingo, antes de expirar extendió sus brazos, y con absoluta paz y sonriendo dijo: “Oh que cosas 

más hermosas veo” 

45. Nombre uno de los muchos milagros que la Iglesia ha atribuido a Santo Domingo Savio 

Curó a un niño de siete años llamado Sabatino Albano 

Curó a una chica de Barcelona de una doble fractura en el codo 

Curó a la señora María Gianfreda que padecía de una hemorragia interna incurable 

46. ¿Qué Papa Beatificó a Domingo Savio? El Papa Pio XII 

47. ¿En qué fecha fue declarado Santo, Domingo Savio? 12 de junio 1954 

48. ¿Dónde y Cuándo nació Miguel Rúa? En Turín, Italia, el 9 de junio de 1837 

49. ¿Dónde y Cuándo muere Miguel Rúa? En Turín, Italia, el 6 de abril de 1910 

50. Verdadero o falso Miguel Rúa, fue un sacerdote católico, Rector Mayor de la Congregación Salesiana 

entre los años 1878 y 1910 (Falso) 
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51. Mencione que características principales tenia Miguel Rúa  

Se caracterizó por su bondad y su amor a la Santísima Virgen María 

52. ¿Cómo conoció Miguel Rúa a Don Bosco? Al quedar huérfano de padre, empezó a frecuentar el 

Oratorio de Don Bosco, donde los muchachos pobres de la ciudad iban a pasar alegre y santamente 

los días festivos.  En septiembre de 1845 Miguel comenzó a asistir a las clases de don Bosco. 

53. Don Bosco repartía unas medallas a los muchachos, pero se le acabaron, y no alcanzo para Miguel, 

que le respondió Don Bosco a Miguelito: "Nosotros dos lo haremos todo a medias" 

54. ¿Qué le sucedió a Don Rúa a los 26 años? Fue nombrado Director del Seminario Mira Bello. 

55. ¿Cuál fue la primera señal de santidad de Don Rúa? Sanar a un joven gracias a la invocación y 

bendición de María Auxiliadora. 

56. ¿De qué forma Don Rúa ayudó a la Inspectoría del Ecuador ya como primer sucesor de Don Bosco? 

Apoyó la presencia de los Salesianos en el Ecuador, especialmente en la expulsión y destierro de los 

salesianos. También impulsó la creación de la Inspectoría Ecuatoriana, del Vicariato de Méndez y 

Gualaquiza y la presencia salesiana en Guayaquil. 

57. ¿Por cuánto tiempo Miguel Rúa fue Rector Mayor de los Salesianos? Durante 22 AÑOS  

58. ¿En qué fecha se le declaró Beato a Miguel Rúa? El 29 de octubre de 1972. 

59. ¿Cuál es la fecha en que nació Francisco Besucco?   1 de marzo de 1850 

60. ¿En qué Ciudad nació Francisco Besucco? En Argentera municipio de Cataluña España. 

61. ¿Quién fue el personaje y modelo a seguir en la vida de Francisco Besucco para hacerse santo? 

Domingo Savio 

62. ¿En qué fecha Francisco Besucco llega por primera vez al oratorio?  2 de agosto de 1863 

63. ¿Cuáles fueron los tres pasos que le dio Don Bosco a Francisco Besucco para llegar a ser santo? 

Alegría, Estudio y Piedad 

64. ¿Fecha de la muerte de Francisco Besucco? 9 de enero de 1864 

65. ¿Cuál era la profesión del papá de Francisco Besucco? Afilador de profesión, pasaba la mayor parte 

del año trabajando el campo y cuidando el ganado en Argentera. 

66. Cuáles son los nombres completos de Francisco Besucco: Francisco Albino Besucco Roberti 

67. ¿Cuál era la actitud de Francisco Besucco en el templo? Francisco Besucco tenía un extraordinario 

respeto y devoción. 

68. ¿A qué era devoto Francisco Besucco? Francisco Besucco era muy devoto del Crucifijo milagroso, 

que de tiempo inmemorial se venera en la cofradía de los disciplinantes de Argentera. 

69. ¿Cuál era la característica principal de Francisco Besucco que su familia admiraba? 

La Obediencia a sus padres. 
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70. ¿Qué veneraba Francisco Besucco? Demostraba un gran amor y veneración hacia el Santísimo 

Sacramento. 

71. ¿Cuál era la práctica que realizaba con frecuencia Francisco Besucco? Era habitual encontrar a 

Francisco Besucco haciendo oraciones y acudiendo al Santísimo Sacramento a orar. 

72. Nombres completos de Miguel Magone Miguel Juan Magone 

73. Fecha y lugar de nacimiento de Miguel Magone. Carmagnola, 19 de septiembre de 1845. 

74. ¿Quiénes fueron los padres de Miguel Magone? Juan Magone y Juana María Stella. 

75. ¿Hasta qué grado aprobó los estudios Miguel Magone? Logró aprobar el Tercer Grado del Sistema 

Escolar Piamontés, “La Tercera Elemental”. 

76. ¿Cómo le llamaba Don Bosco a Miguel Magone? Lo llegó a llamar “Pandillero de Dios”. 

77. Don Bosco usó estrategias para cambiar el actuar de Miguel Magone, nombre alguna de ellas. 

Se le designó un compañero para que lo vigilara y corrigiera en caso de que sea necesario, Miguel 

era veloz al momento de salir al recreo, pero cuando tenía que volver al aula miraba con nostalgia 

los juegos que estaban en el patio. 

78. ¿Por qué llega un momento en la vida de Miguel Magone en la que no quiere salir a los recesos? 

Pasado un tiempo el no salía al recreo y prefería quedarse en un rincón pensando tristemente, hasta 

que un día su compañero le pregunto el porqué de su tristeza y era debido a su vida pasada. Luego 

de que Don Bosco conociera esta situación busca como ayudar en estos problemas al pequeño, esto 

lo lograría enseñándole a confesarse. 

79. ¿Cómo eran las confesiones de Miguel Magone? Se confesaba a diario, pero esperaba y dejaba que 

sus compañeros pasarán primero, en ocasiones por horas y de rodillas; en varios fue imitado, pero 

sin éxito, otras veces le proponían ir a jugar en lugar de confesarse y el aceptaba, pero siempre que 

pudieran darle la recompensa que el señor le daba y fue así por lo que sus compañeros desistieron 

en su afán. 

80. ¿A quién se encomendaba Miguel Magone para iniciar sus labores todos los días? Miguel Magone 

siempre se encomendaba a María para iniciar sus labores y también agradecía por ello, así como 

prometía al Señor poner en práctica la vida eclesiástica. 

81.  ¿De qué forma le gustaba ser servicial a Miguel Magone? Ayudaba a sus compañeros, cuidaba a 

los enfermos, arreglaba sus camas y los guiaba en los deberes que debían presentar, inculcaba que 

los demás niños fueran a la iglesia seguir los sacramentos y que significaba ir al infierno. 

82. ¿Qué hecho representativo sucedió el 16 de enero de 1859? En una actividad en grupo el expresó 

la siguiente frase “En el juicio estaré solo con Dios” ante esto su superior le dijo que lo realmente 

importante es vivir haciendo las cosas bien y prepararse siempre. 
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83. ¿Cómo se deteriora la salud de Miguel Magone antes de fallecer? Una tarde del 19 de enero de 

1859 empezó a sentir malestar y problemas de salud, pero él aducía que esto era debido a las 

lombrices que él tenía de pequeño. Don Bosco mandó a ver a su madre, pues temía lo peor. El día 

20 en la tarde ya la situación era más grave, por lo que decide comulgarlo y el 21 de enero a las 11 

pm a la edad de 13 años 4 meses a los 2 días falleció. 

84. ¿En qué fecha Miguel Magone ingresa al oratorio? El 17 de octubre de 1857, a los doce años. 

85. ¿Cuáles son las características más destacados de la vida de Miguel Magone? Carencia de 

formación en la familia: huérfano de padre; poco cuidado de la madre; vida en la calle; peligro de 

cárcel. Influencia del ambiente educativo del Oratorio: alegría y ocio, cumplimiento del deber, 

frecuencia en la celebración de los sacramentos, cercanía y acierto del educador/sacerdote. 

86. Cuál es la fecha de Nacimiento de Laura Vicuña? El 5 de abril de 1891 

87. Qué día y año bautizaron a Laurita Vicuña? El 24 de mayo de 1891, Fiesta de nuestra Madre 

Santísima María Auxiliadora 

88. ¿Qué profesión tenía el papá de Laura Vicuña? Era Militar 

89. ¿Cuáles eran los nombres de los papás de Laura? José Domingo y Mercedes 

90. Laura comprendió la situación de la mamá en? Una clase 

91. ¿Fecha de la muerte de Laura Vicuña? El 22 de enero de 1904 

92. ¿Qué Papa beatificó y en qué fecha a Laura Vicuña? El Papa San Juan Pablo II el 3 de septiembre 

de 1988 

93. ¿El milagro de la curación por el cuál fue beatificada Laura Vicuña fue? La curación de los pulmones 

de Sor. Ofelia Lobos 

94. Indique una frase de Laura Vicuña 

 Jesús quiero hacer cuanto sé y puedo para que tú seas conocido y amado. 

 Para mi es lo mismo rezar o trabajar, rezar o jugar, rezar o dormir. 

 “Señor: que yo sufra todo lo que a Ti te parezca bien, pero que mi madre se convierta y se salve”. 

 “Lo que más me consuela, en este momento, es haber sido siempre devota de la virgen María.  

 Mamita, voy a morir. Yo misma se lo pedí a Jesús. Hace dos años que le ofrecí mi vida para obtener 

la gracia de que tú vuelvas a Él. Mamita, ¡si antes de morir pudiese tener el gozo de saber que estás 

en paz con Dios! 

 ¡Gracias Jesús! ¡Gracias, Madre mía! Ahora muero feliz. 

95. ¿A qué lugar llegaron los Salesianos por primera vez al Ecuador? Al Protectorado Católico en Quito. 

96. ¿En qué fecha llegaron los primeros Salesianos al Ecuador? El 28 de enero de 1888 
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97. ¿Qué presidente del Ecuador solicitó a Don Bosco, que envíe Salesianos al país? El Presidente José 

María Plácido Caamaño 

98. La Familia Salesiana venera a la Virgen con un título especial, ¿cuál es?  María Auxiliadora de los 

cristianos. 

99. Nombre del actual Rector Mayor de los Salesianos. Don Ángel Fernández 

100. ¿Patrono de los salesianos y por qué lo eligió Don Bosco? San Francisco de Sales por su 

dulzura y amabilidad. 
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