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¿CUÁNTO SE DE...SAN JUAN BOSCO?

1. San Juan Bosco, conocido también como Don Bosco, nació un 16 de agosto de
1815 en la ciudad italiana de:
a) Roma.
b) I Becchi.
c) Turín.

2. Don Bosco fue un sacerdote, educador y escritor italiano del s. XIX que pasó
a la historia porque fundó una Orden con presencial actual en 128 países: 
a) La Congregación Salesiana.
b) La Congregación Claretiana.
c) La Compañía de Jesús.

3. A los 21 meses quedó huérfano de padre y el protagonismo en la formación
de la infancia de Bosco recaería en manos de su madre, una mujer de férreo
carácter,  sólida  fe  y  una  intensa  fidelidad  a  su  familia  que  defendió  con
espíritu de disciplina y devoción en medio de la pobreza, lo que tendrá mucho
que ver en el futuro apostolado de Don Bosco. Su nombre era: 
a) Ana.
b) Margarita. 
c) Elena.

4. En 1825 Juan tendría una experiencia que marcaría su vida y que ha sido
registrada como «el sueño de los nueve años», el primero de muchos sueños
premonitorios que tuvo, en el que se describía lo que sería su misión entre
los jóvenes más necesitados: “Me pareció estar en un lugar cerca de mi casa,
era como un gran patio de juego de la escuela. Había muchos muchachos,
algunos de ellos decían malas palabras, Yo me lancé hacia ellos golpeándoles
con mis puños. Fue entonces cuando apareció un Personaje que me dijo:  
a) “Paz y Bien”.
b) “La violencia solo engendra mas violencia”.
c) “No con puños sino con amabilidad vencerás a estos muchachos”.

5. Don Bosco ha sido considerado siempre por sus biógrafos como un visionario
atento a los signos de su tiempo. Cuando llegó a Turín en 1841 había más de
7.000  niños  menores  de  10  años  empleados  como  albañiles,  sastres,
carpinteros, pintores de brocha, limpiadores de chimeneas y muchos otros
oficios.  Muy impresionado por  esta  realidad,  vio  en la  formación la  única
opción para tantos abandonados, y fue entonces cuando fundó en Valdocco:
a) El Oratorio Don Bosco.
b) Las escuelas Libertad.
c) Los Colegios de la Preciosa Sangre.

https://es.wikipedia.org/wiki/Sastre_(oficio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Carpinter%C3%ADa


6. La otra obra perenne de Don Bosco fue la fundación de las Hijas de María
Auxiliadora. Había centrado todas sus fuerzas apostólicas y recursos posibles
en muchachos,  pero gracias a un sueño en el  que la Virgen María le pide
interesarse  también  por  las  muchachas,  Don  Bosco  ve  la  oportunidad  de
hacer ese sueño realidad cuando conoce a la que sería la primera superiora:
a) Madre María Mazzarello.
b) Madre Rafaela María.
c) Madre Luisa de Marillac.

7. Ademas de ser el patrón de la juventud, San Juan Bosco es patrón de:
a) Los Magos e ilusionistas.
b) Del Cine.
c)  Ambas respuestas son correctas.

8. El 1 de abril  de 1934, solo 46 años después de su muerte en 1888 a los 72
años, Juan Bosco fue canonizado por el papa  Pío XI. Su implicación con la
juventud católica hizo que Juan Pablo II le confiriera el título de: 
a) Padre, Maestro y Amigo de los Jóvenes.
b) Eterno joven de Turín.
c) Pastor del rebaño joven.

9. Se  encuentra  enterrado en  la  Basílica  de  María  Auxiliadora  en  Turín  y  la
iglesia católica universal celebra su festividad litúrgica el:
a) 15 de enero.
b) 20 de enero.
c) 31 de enero.

10. Existe  una  vinculación  muy  especial  entre  San  Juan  Bosco  y  una  de  las
hermandades que procesionan el Sábado Santo en Sevilla y que lo tiene como
titular. Esta es:
a) La Hermandad del Santo Entierro.
b) La Hermandad de la Santísima Trinidad.
c) La Hermandad de la Soledad de San Lorenzo.

SOLUCIONES:
1- B. 6- A.
2- A. 7- C. 
3- B. 8- A. 
4- C. 9- C. 
5- A. 10-B.

https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_XI
https://es.wikipedia.org/wiki/1934

