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BUENAS NOCHES 

Mayo de 2021 

 
 
A mis hermanos salesianos y 
a todos los miembros de nuestra Familia Salesiana  
 

Las Memorias del Oratorio recogen las peripecias vividas por Don Bosco y sus muchachos durante esos 
años del denominado Oratorio itinerante. Podemos quedarnos en la épica de la narrativa y soslayar el 
sufrimiento y la incertidumbre que los continuos reveses sufridos, generaron en Don Bosco. El punto 
culminante de aquella situación de tensión lo narró él mismo, poco antes de la llegada al cobertizo Pinardi: 

«Callaba, pero todos conocían mis preocupaciones y espinas. Al atardecer de aquel día, contemplaba la 
multitud de niños que jugaban, considerando la copiosa mies que iba madurando para el sagrado ministerio; 
mientras permanecía solo, falto de operarios, sin fuerzas, en un estado de salud deplorable y sin saber dónde 
reuniría en lo sucesivo a mis muchachos. Me retiré a un lado, paseando a solas, y por primera vez quizá, me 
conmoví hasta las lágrimas». 

En ese contexto jalonado de dificultades, incomprensiones, expulsiones que impedían el curso normal de las 
actividades, se sitúa el conocido sermón de las coles, que el teólogo Borel pronunció en 1845 a la llegada a 
San Martín de los Molinos: «Las coles, queridos jóvenes, si no se trasplantan no se hacen grandes y 
hermosas. Digamos lo mismo de nuestro Oratorio. Hasta ahora ha ido pasando de sitio en sitio, pero en cada 
lugar que estuvo, logró siempre un notable incremento, ayudando no poco a los jóvenes que lo han 
frecuentado». 

Durante este curso, más de uno puede haber experimentado esos sentimientos de impotencia expresados por 
Don Bosco. La situación que aún estamos viviendo en nuestras casas, más que a coles que se trasplantan, se 
ha parecido a un tiempo de barbecho, en el que el campo salesiano ha quedado sin siembra de muchas de las 
actividades que expresan nuestra pedagogía y nuestra manera de relacionarnos con los jóvenes. 

La lectura creyente de las dificultades que Don Bosco nos regaló en las Memorias del Oratorio puede venir 
en nuestra ayuda para no ceder al desánimo, al desencanto o al abandono de la misión. Para dar sentido a 
tantos problemas y a crecer como coles trasplantadas, Don Bosco apeló permanentemente a vivir con 
confianza plena en Dios y a trabajar con creatividad y fidelidad a la vocación recibida. Los problemas 
cambian según sean las circunstancias que vivimos, pero las claves de lectura, siguen siendo las que Don 
Bosco nos regaló a sus hijos. 

EN ESTE MES TAN ESPECIAL, MES DE “LA MADRE” RECOGEMOS EN ESTE BOLETIN EL ARTICULO 
DE NUESTROS COMPAÑEROS DE LA FEDERACIÓN REGIONAL DE AA.AA. DE D. BOSCO “MARÍA 
AUXILIADORA” ZONA SUR, SOBRE LAS OTRAS MADRES DE D. BOSCO, MADRES EJEMPLARES, 
MADRES TERRENALES QUE SIRVIERON A LA CAUSA DE D. BOSCO CON ABNEGACION Y AMOR EN 
EL ORATORIO DE VALDOCCO. 

HABLAMOS DE LA PROPIA MADRE DE D. BOSCO MARGARITA OCCHIENA “MAMA 
“MARGARITA”. ASÍ COMO JUANA MARIA FERRERO RUA MADRE DE DON RUA. 

INTERESANTE ARTÍCULO (PRIMERA PARTE) QUE REPRODUCIMOS EN ESTE BOLETIN, NO SIN 
ANTES AGRADECER HABERNOS PERMITIDO SU PUBLICACION. 

Sabías que…?      (Ver páginas 6 a 10) 
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Por eso, este tiempo de un cierto barbecho también puede convertirse en una oportunidad para la misión 
salesiana. Un tiempo para aprender a vivir de una manera más sencilla, para ser más contemplativos, para 
cortar con las inercias y aprender a ir más despacio prestando atención a la pedagogía de las pequeñas metas 
y del cuidado de las personas. 

En este inicio del mes de mayo, escuchamos de nuevo la invitación que María nos hace a ser humildes, 
fuertes y robustos. Ella sigue indicándonos el campo de trabajo para ser con nuestra vida sembradores de fe 
y de esperanza, de acogida incondicional a los jóvenes, de relaciones auténticas que, en un mundo dividido, 
acercan a las personas al Dios del amor y de la paz. 

Tal vez en este año, alguna vez nos hemos conmovido como Don Bosco hasta las lágrimas. No es mala 
señal, porque solo a quien ama, le duelen de verdad las cosas que vivimos. Alentados por su confianza en 
Dios, sigamos sembrando el campo encomendado a la misión salesiana. Lejos de lamentarnos por lo que no 
es posible, vivamos con la esperanza de lo que aún está por hacer. 

Un fuerte abrazo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En las siguientes páginas 4 y 5 recogemos la 

CONVOCATORIA ASAMBLEA CONFEDERAL 2021 

Que la Confederación Nacional nos ha hecho llegar, es de sumo interés para todos 

nosotros, por lo que os rogamos leerlo con atención. 

Las delegaciones de representación y voto es imprescindible comunicarlo antes del 29 

de mayo de 2021, por escrito, a la Secretaría Técnica. 

La gran novedad de este año, es que se celebrará de forma TELEMÁTICA. 

Viernes 4 y sábado 5 de JUNIO. 

COMO NOVEDAD:  NO SE CONVOCA LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, 

para la elección de presidente, resultado de la consulta del foro de presidentes, locales y 

Federales. 

 

ANIMAROS A PARTICIPAR  
 



 

4 

 

  Confederación Nacional Española de AA y AA de D. Bosco  

Alcalá 211 ‐ Oficina 11 – 28028‐Madrid – Tlf.: 913 55 85 48 

Correo electrónico: secretariatecnica@confedebosco.es 

 

   1 de mayo de 2021  

  

CONVOCATORIA ASAMBLEA CONFEDERAL 2021  
  

En cumplimiento del artículo 12º del Estatuto de la Confederación Nacional Española, y de acuerdo 

a las atribuciones conferidas en el Art. 16º inciso 3,  

  

CONVOCO:  

 A la ASAMBLEA CONFEDERAL, correspondiente al año 2021, que se celebrará, de forma 

telemática, (en su día se enviará el enlace correspondiente para poder asistir y participar), con carácter 

ORDINARIO, los próximos días 4 de junio, (a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y a las 18:00 

horas, en segunda convocatoria); y 5 de junio, (a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y a las 17:00 

horas, en segunda convocatoria).  

  

Orden del día:  
  

VIERNES 04 de Junio  
1.- Oración  

2.- Bienvenida. Saludos.  

Constitución Mesa de la Presidencia: Moderador, 2º Moderador, Secretario, 2º Secretario, 

Escrutadores, Vicepresidente de la mesa, comprobación de asistentes con derecho a voto y forma o 

método de votación, (nominal o a mano alzada en pantalla).  

3.- Lectura y aprobación del Reglamento de Funcionamiento del Consejo.   

4.- Lectura y aprobación, si procede, del acta del Consejo Nacional 2019.   

5.- Presentación, y posterior votación, de la sugerencia del foro de Presidentes, locales y 

Federales, y de la Consulta Confederal, de NO CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA.  

             6.- Tema formativo, a cargo del Delegado Confederal, D. Eusebio Martínez Aguado.  

                7.- Opiniones y aportaciones sobre el tema formativo.  

  

  

SÁBADO 05 de Junio  
  

   1.- Presentación de Candidatos a la Confederación Mundial:  

            2.- Informe económico.  

- Aprobación, si procede, del Balance y cuenta de resultados del ejercicio 2019.  

- Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto de gastos e ingresos año 2020.  

- Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto de gastos e ingresos año 2021.  

             3.- Informe del presidente Confederal.  

4.- Informe de las Vocalías Confederales.  

5.- Informe de la revista DB en España.  
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   6.- Presentación de informes de las Federaciones regionales. Estos informes se podrán 

presentar por escrito o en soporte informático, siempre entregando copia a la Secretaría 

Confederal.  

       7.- Informe de la Fundación "Juan Bosco siglo XXI"  

    8.- Ruegos y preguntas.  

  
La Asamblea Confederal es el ámbito de decisiones de la Confederación Nacional, lo que hace que 

tu presencia sea imprescindible. Animo a participar en este encuentro de los dirigentes de las Asociaciones 

de España, compartiendo experiencias y proyectos, realidades e ilusiones y, para que todos nos veamos 

enriquecidos con tus aportaciones.  

 Recibe un cordial abrazo en D. Bosco. 

                                                   

   

  

  

  

 Fernando Nuñez Arce 

                                                      

  Juan Carlos Duarte Fdez.                                                      

  Secretario Confederal 

   (en funciones)    

 

NOTA: Las delegaciones de representación y voto se harán de acuerdo con el Estatuto de la Confederación, 

Art. 14. y del capítulo V Art. 16 del reglamento de régimen interior.  

  

  

Para tener validez la Delegación de representación y voto es imprescindible comunicarlo antes del 

29 de mayo de 2021, por escrito, a la Secretaría Técnica, en documento formal, debidamente firmado por el 

dirigente con derecho a participar, indicando el socio delegado. Sólo se puede ostentar una delegación de 

voto por cada representante. Pasado ese plazo no se aceptarán delegaciones de voto.  

  

  

La Ejecutiva Confederal se reserva el derecho de hacer los cambios que crea oportunos 

en el orden del día para ajustar la duración de las sesiones.  

 

 

 

  

   

 

 

ACCIONES CONCRETAS 2020-2021 
Queremos concentrar todos los esfuerzos en cuatro acciones concretas: 
 

1. Animar a todas a las asociaciones que nos envíen las biografías de Antiguos Alumnos ilustres, 
hasta la fecha solo tenemos de 4 asociaciones. 

2. Animaros a realizar, como mínimo, un encuentro anual con la comunidad de la casa. 
3. Compromiso con Bosco Social. La vida de las asociaciones pasa por tener un mayor 

compromiso social, Juan actualmente pertenece al Patronato Bosco Social. En este boletín 
incluimos nuevamente la carta que se os envió por correo el mes pasado y la ficha que podéis 
cumplimentar para daros de alta. 

4. Biografía de Carlo Gastini, esta Ejecutiva acaba de adquirir 60 ejemplares, y 35 obsequio de la 
editorial, se enviarán a las asociaciones proporcional al número de socios. El Objetivo es que 
las asociaciones adquieran ejemplares para regalar a sus asociados.  

 
 

Presidente Confederal 
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… en el Oratorio de Valdocco, además de la madre de Don Bosco, también fueron 
protagonistas otras mujeres que entregaron su vida en favor de los jóvenes más 
necesitados? 

LAS MADRES DEL ORATORIO DE DON BOSCO (I) 

  

Comenzamos un nuevo mes de mayo, mes que los católicos dedicamos especialmente a la Virgen, la Madre de 

Dios. Por eso es el mes de las madres, de todas las madres, las que se desviven por sus hijos y lo dan todo por 

ellos y la familia. También el Oratorio de Valdocco tuvo la presencia de una madre gracias a Don Bosco, la 

Virgen Auxiliadora, que todos los Antiguos Alumnos llevamos no sólo en la cartera, sino en el corazón. 

Además, de la madre espiritual[1], el Oratorio tuvo otra madre, la más conocida Mamá Margarita, la madre de 

Don Bosco y que fue adoptada también por todos los chicos que convivían con ella. Pero tal vez desconozcas 

que también hubo otras madres de salesianos famosos o de estudiantes menos conocidos que decidieron 

dedicar su vida al cuidado de los chicos del Oratorio. Valga este pequeño homenaje a las madres del Oratorio 

para conocer sus historias. 

  

MARGARITA OCCHIENA (1788-1856) 

La madre de Don Bosco nació el 1 de abril de 1788 en Capriglio (Asti, norte de Italia). Casada con Francisco 

Bosco, el día 6 de junio de 1812, se trasladó a vivir a I Becchi. Después de la muerte prematura de su marido, 

tras cinco años de matrimonio, Margarita, a sus 29 años, tuvo que sacar adelante a su familia, ella sola, en un 

tiempo de hambruna cruel, en el norte de Italia. Cuidó de la madre de su marido y de su hijo Antonio, a la vez 

que educaba a sus propios hijos, José y Juan Bosco. 

Fue una mujer fuerte, con las ideas claras y la fe inquebrantable. De estilo de vida sencillo y analfabeta, 

siempre se preocupó de la educación cristiana de sus hijos, de temperamentos muy diferentes con humildad y 

siendo razonable con ellos, aunque más de una vez se vio obligada a tomar decisiones extremas, como tener 

que mandar fuera de casa a Juanito Bosco para preservar la paz en casa y ofrecerle la posibilidad de estudiar. 

Acompañó a Don Bosco en su camino hacia el sacerdocio y a sus 58 años abandonó la tranquilidad de su casa, 

en su pueblo, para seguirle en su misión entre los muchachos pobres y abandonados de Turín. Durante diez 

años, madre e hijo unieron sus vidas con los inicios de la Congregación Salesiana. 

 

 

Vaya de antemano una vez más, 

nuestro agradecimiento y 

felicitación a nuestro amigo D. 

Pedro Cantos, miembro de la 

Federación Regional “Sur” por tan 

especial y bello artículo. Con él 

tuvimos el honor de compartir  la 

peregrinación a Turín y la 

celebración del Consejo Mundial 

de AA.AA. 

Un abrazo en Don Bosco. 
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  Expresiones como “prefiero tener un hijo pobre campesino que un sacerdote descuidado en sus deberes” y 

“acuérdate que no es el hábito el que honra tu estado, sino la práctica de la virtud”, la describen plenamente. 

Era una mujer que sabía manejar bien los tiempos, cuándo hablar, callar, y encontrar los momentos 

propicios para ser escuchada. 

Lapidaria fue con Juan al prevenirle el grave peligro que implica para la libertad el “tener”: “Si llegases a ser 
rico, no pondría jamás los pies en tu casa”. 

Ella siempre dulce, afable, paciente en toda ocasión, demostraba su gran cariño a sus pobres niños, 

quedándose hasta medianoche para servirles un plato de sopa caliente y tajada de carne. Sus niños eran 

todo, difícil era la existencia de un “no” a servirles, base del sistema preventivo. 

Sus jóvenes la recuerdan: “no era rica, pero poseía un corazón de reina; no estaba instruida en las ciencias 
humanas, pero si educada en el amor a Dios”. 

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, sin saberlo, llegó a ser la cofundadora de la Familia 

Salesiana, capaz de formar a tantos santos, entre los que se encuentran Domingo Savio y Miguel Rúa. 

Bien nos podría haber hablado así: «El Oratorio de Valdocco, en Turín, junto al Dora, la casa de los chicos de 

mi hijo fue ya mi patria, mi sitio y mi forja. A mí, el que mi hijo optara “por los chicos sin parroquia” me vino 

bien. Yo había llegado al país de la contracultura, al barrio de la mugre y de la esperanza, a mi Fin de la tierra, 

plácido, abierto y feliz, limitado por pensiones equívocas, como La Jardinera, donde borrachos de toda 

índole, chillaban y cantaban, hasta altas horas de la noche. Todos tenemos nuestro Finisterre, esperándonos 

en alguna parte. A lo mejor aquí mismo en Turín para mí. Tan cerca y tan lejos de mi pueblo Capriglio»[2]. 

En sus últimas horas, Margarita le aconsejó nuevamente a Don Bosco: “Ten mucha confianza con los que 
trabajan contigo en la viña del señor, pero fíjate bien que muchos buscan su interés más que la gloria de Dios”, 

así como: “no busques lujo ni magnificencia en tus obras, busca la gloria de Dios, y pon como base la pobreza 
real”, y mirando fijamente el rostro de Don Bosco, “haces lo que no sabes y lo que no ves, pero verás y lo sabrás 
cuando hayas tomado la luz de la estrella”. 

Una Madre comenzando su marcha: “Dios sabe lo mucho que te he querido a lo largo de mi vida, espero poder 
amarte más en la eternidad”; con un último pedido a su hijo: “sufro más al verte sufrir, yo estoy bien asistida, tu 
vete  y ruega por mí, no pido más. Adiós”. 

Murió en Turín a los 68 años de edad, un 25 de noviembre de 1856, a las 3 de la madrugada, y una multitud 

de muchachos lloró por ella como por una madre, acompañando sus restos al cementerio. 

El 23 de octubre de 2006, el Papa Benedicto XVI declaró Venerable a Mamá Margarita e inició su proceso de 

beatificación porque “consta que ha ejercitado, heroicamente, las virtudes teologales de la Fe, de la Esperanza 
y de la Caridad, tanto hacia Dios como hacia el prójimo, así como las virtudes cardinales de la Prudencia, 
Justicia y Templanza, y otras virtudes anejas a éstas”. Así, Mamá Margarita pasó de Sierva de Dios a Venerable 

y está en curso su proceso de beatificación. 
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Hay mucho escrito sobre Mamá Margarita y no me voy a extender con su entrega, pero también son 

protagonistas de nuestra historia otras madres cuyas historias son menos conocidas pero igual de importantes 

para los chicos del Oratorio que convivieron con ellas. 

 

JUANA MARÍA FERRERO RÚA (1801-1876) 

Para contar la historia de esta gran mujer hemos de acercarnos a la biografía de Don Rúa para obtener datos 

familiares y a las Memorias Biográficas, donde se narra su participación en distintos pasajes, que luego Lenti 

los analiza en su obra crítica de la Historia de Don Bosco. 

Tal es así, que a la muerte de la madre de Don Bosco el Oratorio se vio en la necesidad de contar con alguna 

persona que se encargara de las tareas domésticas: zurcir la ropa de los chicos, lavar la ropa, guisar… Esas 

tareas fueron realizadas por otras grandes madres. Una de ellas fue la madre de Don Rúa. 

«Y fue al Oratorio una mujer, pero no pagada, y bien conocida por los muchachos. Era la señora Juana María 

Rúa, madre del clérigo Miguel, que hacía años iba a ayudar a mamá Margarita, con la que se entendía a 

maravilla. Y a la muerte de ésta se sentía naturalmente invitada a ocupar la plaza de la piadosa amiga. Dejó, por 

tanto, las comodidades de su casa, para ir a vivir en el paupérrimo Oratorio de aquellos tiempos. 

Era una mujer ya algo entrada en años, pero de robustísima complexión, de gran cordura y admirable 

paciencia, amante de la mortificación cristiana, y dispuesta para cualquier trabajo. Tenía una devoción firme y 

decidida y era de una conciencia delicadísima, sin sombra de escrúpulos. Todos los muchachos la quisieron con 

delirio, pues era un ángel de bondad. Pero ella atendía con preferencia a los aprendices, porque eran más 

pobres e ignorantes que los otros. Así lo atestiguaba José Reano. Ayudaba a la señora Rúa en el cuidado de la 

ropa la tía de don Bosco María Ana Occhiena, la viuda Lucía Cagliero y, durante cinco o seis años, también la 

señora Bellia, madre de don Santiago, que iba todos los días a coser...»[3] 

 

Don Juan Bautista Rua quedó viudo con dos hijos, Pedro y Federico. Trabajaba muy cerca de Valdocco, en el 

barrio del Borgo Dora, en una fábrica de cañones de fuego y en cuyo recinto la empresa proporcionaba vivienda 

a sus trabajadores. 

Animado por el capellán de la fábrica de las armas, Juan Baustisa se casó por segunda vez y llevó al altar a Juana 

María Ferrera, una robusta muchacha de 28 años, con paciencia y sonrisa sin fin, muy sensata y muy cristiana. A 

la casa volvieron el orden, la limpieza y enseguida volvió la vida. En poco tiempo nacieron cuatro hijos más: 

Juan Bautista (1830), María Paula (1832-1835), aunque falleció poco tiempo después, Luis Tomás (1834) y, por 

último, nació Miguel (1837), un niño pequeñísimo que se aferraba fuertemente a su madre. El médico de la 

fábrica, que controlaba la salud de los trabajadores y de sus familias, le decía a Juana: “sus hijos son muy frágiles, 
cuídelos todo lo que pueda”. 

En la familia Rúa no había mucha salud, pero reinaba el amor, una serenidad y una paz que alegraban la vida del 

entorno. El padre, que cuando nació Miguel tenía 51 años, estaba ya un poco encorvado por su trabajo de 12 

horas diarias 6 días a la semana, tenía gran fe y todos los días reunía a la familia para rezar juntos, falleciendo 

en 1845. La mujer, mucho más joven, era la sonrisa de la casa: cuidaba con esmero y alegría al padre y a los 5 

hijos, además de llevar con orden y limpieza todas las tareas de la casa. Por eso, había una modesta belleza en  

https://1.bp.blogspot.com/-Y9hKYXgZ974/YJZOREinG-
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I/AAAAAAAAItM/3UizVflQco0Xd6UhFYMbSuJbzNIXZagygCLcBGAsYHQ/s852/11.jpg 

cada rincón y envolvía con su ancha sonrisa a todos los hijos, especialmente al pequeño Miguel, el preferido 

entre todos sus hermanos. 

El 25 de noviembre de 1856 había muerto Mamá Margarita, quien había pasado sus últimos diez años de vida 

en el Oratorio de Valdocco ayudando en el cuidado de la casa y de los muchachos. Al día siguiente, Don Rúa fue 

a su casa y le dijo a su madre: “Madre, ha muerto Mamá Margarita, ven con nosotros a ayudarnos”. Y aunque ya 

colaboraba en algunas ocasiones esporádicas, desde ese momento otra madre vendría al Oratorio a consagrar 

su vida por el bien de los jóvenes de Don Bosco: Juana María Ferrero, la mamá de Miguel. Con los jóvenes 

permaneció 20 años más de vida que tuvo. 

Entre las historias que se narran en las Memorias Biográficas, la podemos encontrar junto a Mamá Margarita, 

en su lecho de muerte[4], esperó en la estación y acompañó a las primeras siete hermanas que conformarían la 

primera Comunidad religiosa que llegaría a ser Hijas de María Auxiliadora en la casa junto a la Basílica en 

Turín[5]: 

“…las elegidas fueron objeto de envidia de las hermanas por la fortuna que les caía de trabajar tan cerca de 
don Bosco. Las esperaba en la estación de Turín la madre de don Miguel Rúa. Después, el mismo Beato las 
presentó a la muy benemérita condesa Callori, que tanto le había ayudado para desalojar al demonio del 
lugar destinado a las Hijas de María Auxiliadora, como ya se narró en el volumen anterior. La piadosa y 
noble dama quiso servirlas ella misma la comida en presencia de don Bosco y después las acompañó a su 
habitación. La casa era tan pobre, que ni siquiera tenía cocina, de suerte que los Salesianos les 
suministraban lo necesario para el sustento”. 

También nos encontramos con su participación indirecta en la curación –bajo la protección de Domingo Savio- 

de Juan Garino, quien lo narró directamente así: 

«Era el año 1860, y yo me encontraba atacado por una enfermedad a los ojos tan grave que no podía seguir 
los estudios. Al mismo tiempo padecían también de los ojos algunos compañeros míos, que acudieron a 
buenos médicos y curaron. También yo hubiera podido ir a ellos, pero no me decidí, al oír contar a mis 
compañeros lo que les tocaba sufrir en las curas. Entonces manifesté mi mal a don Bosco, el cual me dijo 
que la madre de don Miguel Rúa, que estaba en el Oratorio, guardaba un retazo de seda negra, con el que 
Domingo Savio se cubría los ojos, cuando los tenía enfermos. En seguida pedí a dicha señora aquella tela y, 
en cuanto la tuve, me eché en cama a descansar un rato, mientras mis compañeros estaban en clase. Me 
eché tal y como estaba, pero antes apliqué a mis ojos la pieza de seda prestada por la señora Rúa. Contra 
toda esperanza, me dormí inmediatamente y dormí profundamente durante unas dos horas, es decir, hasta 
que me despertó la campanilla que señalaba el fin de las clases. Tan pronto como desperté, me quité el 
trozo de seda negra de los ojos y me los lavé con agua fresca. Desde aquel momento me encontré 
completamente curado y con los ojos tan sanos como si nunca hubiera sufrido el menor mal. Atribuí y sigo 
atribuyendo todavía esta gracia, obtenida tan rápidamente, sólo a la intercesión de Domingo Savio, a quien 
invoqué en aquella circunstancia».[6] 
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En algún momento llegó a acompañar a su hijo Miguel a los destinos donde Don Bosco lo enviaba. Los últimos 

años de su vida, no sólo por la edad, sino por las enfermedades que tenía, tuvo la continua presencia a su lado 

de su hijo Miguel en Turín. Cualquier viaje que éste realizaba era de estancia muy breve, y se obligaba a 

regresar junto a su madre para su cuidado[7]. 

Fue una de las primeras Cooperadoras de la Congregación Salesiana, sirviendo su ejemplo de guía para muchas 

otras que vinieron después. 

Una vez curada, siguió trabajando en favor de los muchachos del Oratorio durante cinco años más. Allí acabó 

su vida el 21 de junio de 1876. 

Sería bonito pensar en una declaración de la propia Juana María relatando su experiencia en el Oratorio en 

estos términos[8]: 

“Soy una mujer y madre que vio a su hijo ser feliz en su sacerdocio entre los jóvenes, y que eligió estar allí 
en ese espacio, en ese lugar. En esos encuentros que sólo en el Oratorio se dan. 

  Llegué al Oratorio junto a Margarita, la mamá de Don Bosco, y otras mujeres más, para cuidar la vida 
de esos chicos sin familia a través de los gestos tan maternales que nosotras sabíamos dar. Trabajé junto 
a Margarita durante varios años, donde nos reunían las camisetas, pantalones y medias que debíamos 
emparchar una y otra vez, los abundantes alimentos por preparar y lo cotidiano de la vida del Oratorio; 
hasta el 25 de noviembre de 1856, fecha en que Margarita nos dejó. 

Comenzó en ese momento una nueva etapa en mi vida. Allí sentí que ese lugar tan importante que 
Margarita, mi amiga, habitó durante tanto tiempo, no podía quedar vacío. Los jóvenes del Oratorio 
pidieron que una mujer ocupara ese lugar, y hacia allí fui, estando ya entrada en años. Dejé mi casa para 
ir a vivir al humilde Oratorio de aquellos tiempos. Me quedé continuando la labor de Margarita, 
sintiéndome profundamente querida por todos, pero particularmente por los aprendices, a los que 
siempre atendí con preferencia porque eran los más pobres e ignorantes en aquel momento. 

Mi hijo por designio de Dios fue el primer sucesor de Don Bosco. En su proyecto, Dios quiso que yo, Juana 
María, fuera la primera mamá sucesora de Margarita en el Oratorio. 

Juan le propuso a Miguel el “vamos a medias”; Margarita y yo lo hicimos carne primero, entre cacerolas, 
camisas y zurcidos, rodeadas del cariño de quienes no tenían madre. 

Me quedé en el Oratorio hasta el final de mis días, allá por junio de 1876. Me llamaron para cooperar, 
para dar una mano y si hay algo que les aseguro es que ¡VALIÓ LA PENA VIVIR ASÍ!" 

Hasta aquí la primera entrega de la historia de las madres del Oratorio, la de los dos primeros máximos 

dirigentes de los salesianos, ahí es nada, aunque no nos olvidamos de otras menos conocidas. 

Por eso, en este mes de mayo, el mes de las MADRES, es bonito recordarlas (quienes no la tienen ya en 

vida) y abrazarlas cuanto se pueda, pues su entrega y su amor por sus hijos es único, algo que, aunque en 

ocasiones no se pueda medir, va más allá de cualquier manifestación de cariño, es cosa del corazón, que se 

engrandece cuando mira el fruto de su amor. 

                 PARA LA REFLEXIÓN 

1.     ¿Cómo valoras la entrega de una madre al Oratorio de Valdocco? 

2.     ¿Qué conclusiones sacas de la lectura de las historias de estas madres? 

3.     ¿Cómo es (o fue) tu relación con tu madre? ¿Qué tres aspectos valoras más? 

Puedes consultar más ampliamente las referencias a las madres pinchando en los siguientes enlaces: 

•         https://misionessalesianas.org/noticias/mamamargarita-donbosco-salesianos-2311/ 
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•         https://salesianos.info/coraje-mama-margarita/ 

•         https://misionesonline.net/2016/11/24/una-madre-especial-mama-margarita/ 
•         Memorias Biográficas: http://www.dbosco.net/mb/ 

•         https://www.facebook.com/sscc.uru/photos/8-de-marzo-d%C3%ADa-internacional-de-la-

mujerqueremos-hacer-llegar-un-gran-saludo-a-t/1701440556735872/ 
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Vivimos en una sociedad en la que se cierran muchas puertas. A veces la realidad da un portazo en las narices en la 

vida de muchas personas.  Se cierran puertas y se truncan caminos, ilusiones, esperanzas, posibilidad de 

crecimiento, de desarrollo personal. 

La vida de muchos adolescentes y jóvenes se topó con una puerta cerrada en forma de situaciones difíciles en su 

familia, que hace que no puedan vivir en ellas. Muchos otros tuvieron que dejar su país por situaciones de guerra, 

pobreza y falta de futuro. A otros, se les cerraron puertas cuando salieron del sistema escolar y hoy no encuentran 

caminos abiertos pues no cuentan con una formación y engrosan el alarmante número del paro juvenil. 

En nuestras casas, especialmente en las plataformas sociales, trabajamos ya con muchos de estos chicos, chicas, 

adolescentes y jóvenes. 

Y, es que, nosotros somos de abrir puertas. Para tantos como ellos, todos los que formamos la familia de Salesianos 

Santiago el Mayor (La inspectoría, nuestras casas, nosotros…) queremos abrirles puertas. 

Con nuestros programas de inserción y emancipación; con los proyectos de educación y formación; con los pisos de 

acogida y la intervención con las familias más vulnerables…. Abrimos puertas a la inclusión, abrimos puertas a la 

vida, al futuro, a la esperanza. 

Queremos seguir abriendo puertas. Para ello necesitamos tu ayuda, tu apoyo, tu generosidad. Para que estos 

proyectos sigan en marcha, para seguir atendiendo a jóvenes en situaciones de especial vulnerabilidad, para que los 

pisos de acogida sigan siendo sus casas, para que puedan recibir formación y atención especializada. 

¿Te animas a abrir puertas con nosotros? 

Desde este número de nuestro 

boletín queremos sumarnos y 

haceros un llamamiento para que 

todos y entre todos consigamos 

“Abrir puertas” y que esta 

campaña solidaria que nuestra 

Inspectoría acaba de iniciar, sea 

todo un éxito. 

 

Entre todos lo podemos conseguir, 

te sumas? 


