Cuestionario: Mamá Margarita en la vocación de Don Bosco
Mayo 2019
1. ¿Cómo era el Piamonte, lugar del que proviene la familia de Don Bosco?
2. ¿En canton Cavallo a que se dedicaba la familia de Don Bosco?
3. ¿Por qué el trabajar la tierra y los cultivos, tiene una especial importancia en la vida del ser humano?
4. “En todo el proceso prima la fe de encontrarse en el horizonte con la cosecha tan deseada” Explique la
frase anterior según el contenido de la lectura.
5. Describa con seis elementos a Mamá Margarita.
6. ¿Cuál es el nombre del primer hijo de Francisco papá de Don Bosco?
7. ¿Cómo estaba compuesta la familia Bosco Occhiena al morir Fransico Bosco?
8. ¿En qué condición se encontraba Margarita Zucca al morir su hijo Francisco, el papá de Don Bosco?
9. ¿Cómo era la condición de la familia Bosco?
10. ¿Qué rechaza Mamá Margarita para dedicarse expresamente a la educación de sus hijos?
11. ¿Porqué se afirma que los primeros años de vida de Don Bosco eran tiempos de conmoción política?
12. ¿Cómo era la condición del territorio donde habitaba la familia Bosco entre los años 1816-1818?
13. Explique detalladamente por qué Mamá Margarita es definida como “madre y educadora”
14. Explique cómo era la espiritualidad de Juanito Bosco desde muy pequeño.
15. ¿Cuál es el nombre de la persona que le enseñó catequesis a Don Bosco y con qué frase inculcó la
imagen de un Dios personal?
16. “Mamá Margarita, les dio a sus hijos la oportunidad de tener en quién creer, y un modo concreto de
creer” ¿Cuál es el llamado concreto para nosotros como padres y educadores de nuestros hijos según
esta frase?
17. ¿Qué signo representa la forma en la que Mamá Margarita prepara a Don Bosco para la primera
comunión?
18. ¿Qué le dice Mamá Margarita a Don Bosco el día de su ordenación en el año 1841?

