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Fechas I mportantes que debemos Recordar de Don Bosco

PADRE Y MAESTRO DE LOS J OVENES
16 Agosto 1815
J uanito nace en I Becchi en la casa Biglione donde hoy
sur ge el Templo don Bosco.
11 Mayo 1817
J uanito queda huérfano de padr e.
11 Noviembr e 1817
J uanito se tr aslada a la “casita” restaur ada junto a la
madr e, el her mano J osé y el her manastr o Antonio.
Febr er o 1828
Busca tr abajo en casa de la familia Moglia en
Moncucco. Allí tr abaja como empleado en el establo y
en la campaña. Alter na tr abajo, estudio y or ación.
Tiene sólo 12 años. Se quedar á dos años, haciéndose
quer er por todos.
Noviembr e 1829
En el camino que va de Buttiglier a a I Becchi, J uanito
encuentr a a don Calosso (capellán de Mor ialdo), poco
distante de I Becchi. Le confía su deseo de estudiar y las
dificultades que encuentr a par a r ealizar su deseo. Don
Calosso se tr ansfor ma en su pr imer pr ofesor de latín y
en su pr imer a guía espiritual. J uanito pasa sus jor nadas
en la casa parr oquial y vuelve a su casa sólo a dor mir.
Per o sólo por poco tiempo, por que don Calosso muer e
impr ovisamente en noviembr e de 1830. Don Bosco dir
«Con él mor ía par a mi toda esper anza».
1831
En Castelnuovo fr ecuenta un cur so de latín. Diez
kilómetr os a pié cada día… Pr onto vivir á como
pensionista en la casa del sastr e y músico del pueblo.
Aquí empieza a aprender un oficio que le ser á de gran
utilidad al fundar los pr imer os taller es en Valdocco.
Ser á el año más difícil por la incompr ensión y el
despr ecio por par te de los pr ofesor es y compañer os
hacia un muchacho di I Becchi «de donde vienen
solamente bur r os».
Noviembr e 1831
Después de la exper iencia de Castelnuovo se dir ige a
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Chier i par a continuar los estudios, y si Dios quier e,
hacer se Sacer dote. Son de los años más her mosos de su
vida aún cuando muy difíciles y fatigosos. Par a ganar se
el pan, tener dónde dor mir (un ángulo o debajo de una
escaler a!) y pagar se los estudios, tr abaja como apr endiz
de taller , camar er o, empleado en un establo, etc. Aqu
constr uye también pr ofundas amistades, como la
amistad con Luis Comollo y con el judío J onás. Aqu
funda la Sociedad de la Alegr ía; aquí tienen lugar
tantas de las aventuras de su juventud.
1835
J uan cumple 20 años, estimado y quer ido por todos.
Estudia en vistas de su opción definitiva : ser sacer dote.
El 25 de octubr e r ecibe el hábito de eclesiástico en la
Iglesia Par r oquial de Castelnuovo. Y el 30 de octubr e
entr a en el Seminar io de Chier i.
5 J unio 1841
J uan es or denado sacer dote en la capilla ar zobispal de
Tur ín. ¡Es don Bosco!
8 diciembr e 1841, fiesta de la Inmaculada
Encuentr a a Bar tolomeo Gar elli en la sacr istía de la
Iglesia de San Fr ancisco de Asís. Reza con él un Ave
Mar ía y le dá la pr imer a breve lección de catecismo.
Empieza la pr ovidencial aventur a del Orator io, sin casa
fija por 5 años con cientos de jovencitos.
12 Abr il 1846
Finalmente un cober tizo y un tr ozo de pr ado todo para
don Bosco y sus muchachos: ¡el cober tizo Pinar di en
Valdocco! Es Pascua. Las campanas de la ciudad
suenan mil aleluyas y con ellas el cor azón de don Bosco
y de sus muchachos. ¡Desde ahí par tió todo!
1854
Don Bosco inicia la Sociedad Salesiana con la cual
asegur a estabilidad par a el futur o de sus obr as y de su
espíritu. Diez años después pone la pr imer a piedr a de la
Basílica de Mar ía Auxiliador a.
1872
Don Bosco funda el Instituto de las Hijas de Mar ía
Auxiliador a con Santa Mar ía Mazzar ello, con el
objetivo de educar la juventud femenina con el mismo
espíritu.
1875
Par te la primer a expedición misioner a par a la
Ar gentina, tier r a de la gran emigración italiana del 800.
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Mientras tanto nacen los Cooper ador es, consider ados
por don Bosco mismo los «Salesianos Exter nos».
1888
Don Bosco muer e al alba del 31 de ener o. Su mensaje
educativo se condensa alr ededor de tr es palabr as:
razón, r eligión y amabilidad. A la base de su «sistema
pr eventivo» hay un pr ofundo amor por los jóvenes,
clave de toda su obra educativa.
2 J unio 1929
El Papa Pio XI beatifica don Bosco.
1 Abr il 1934, domingo de Pascua
Don Bosco es declar ado Santo.

Cuerpo Incorrupto de San Juan Bosco
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