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Mamá Margarita pierde a su esposo 
a un año y nueve meses del 
nacimiento de Juanito Bosco. Este 
hecho marcaría profundamente el 
futuro de la familia.

Nace Don Bosco

Muere Francisco



Integrantes de la familia
Margarita Occhiena – 29 años
Antonio José – 9 años



Integrantes de la familia
Margarita Occhiena – 29 años
Antonio José – 9 años
José Luis – 4 años
Juan Melchor – 2 años
Margarita Zucca (abuela con 
discapacidad motora) – 65 años



Eran
Agricultores

I Becchi – Vivían y trabajaban en este 
caserío a 1.5 km al sur de Morialdo. Aquí 
encontramos ahora el Colle Don Bosco.

Canton Cavallo – caserío o cascina, 
donde después de la muerte de 
Francisco, vivirían Margarita y su familia. 
Eran arrendatarios y administradores: su 
abuelo y su padre. Granja del Sr. Biglione 
(Aquí nace Don Bosco).



¿Qué implica
trabajar la 
tierra?



Trabajar la tierra y los cultivos, 
tiene una especial importancia 
en la vida del ser humano. El 
contacto con la naturaleza y su 
esencia generativa.

La tierra retribuye el verdadero 
esfuerzo, cuidado, disciplina y 
constancia. Es exigente pero 
ofrece la flor y el fruto. 



En todo el proceso prima la fe de 
encontrarse en el horizonte con la 
cosecha tan deseada. La fe es la 
confianza en eso que no se ve, se 
trabaja pero no se percibe el 
crecimiento.

Se cuida, se riega, se miden los 
tiempos, pero sólo aquel momento en 
el que se asoma el retoño confirma la 
esperanza de ver crecer el fruto del 
trabajo del hombre.



Margarita, cabeza
de la familia

Piamontés
Industriosa
Trabajadora
Perseverante
Emprendedora

Mujer de oración
Justa
Humilde

Todos estos valores, serían 
progresivamente transmitidos a sus hijos



Entregada a sus hijos
Rechaza propuestas de 
matrimonio para dedicarse 
expresamente a la educación 
de sus hijos. Los hijos no 
estarían en capacidad de 
aportar trabajando sino hasta 
un par de años después.



Madre y educadora
Mujer de carácter dócil pero 
justo, profundamente cristiana, 
dedicada a sus hijos y al servicio 
de Dios y del prójimo. Les enseña 
el catecismo y prepara los 
sacramentos. Quería dotar a sus 
hijos de carácter moral y fuerza 
espiritual interior.



¡Por eso creyó
en el sueño de
su hijo!
Tú: ¿crees en los
sueños de tus
hijos? ¿cómo?

Les educa en: sentido de la 
presencia de Dios, confianza en 
la divina Providencia, en la 
honestidad e integridad, amor al 
trabajo y fidelidad a los deberes, 
sensibilidad ante las 
necesidades de los demás, 
optimismo cristiano.



Oraban juntos
“Desde muy pequeño, ella misma 
me enseñó las oraciones; apenas 
fui capaz de unirme a mis 
hermanos, me arrodillaba con 
ellos por la mañana y por la noche 
y, juntos, rezábamos las oraciones 
y la tercera parte del rosario”



Mamá Margarita, les dio a sus hijos la oportunidad de tener 
en quién creer, y un modo concreto de creer. Es un llamado 
para nosotros padres y educadores: ¿les damos a 
nuestros hijos la oportunidad de aprender a creer? 



Ayuda a Don Bosco
A estudiar, para tener la 
oportunidad de aspirar a ser 
miembro del clero. Busca ayuda 
con sus familiares, de modo que 
Juanito pudiera trabajar y 
estudiar. También lo prepara a la 
primera comunión.



Mamá de los chicos
Vive en el Oratorio a partir de 
1846 hasta su muerte (por 
neumonía) en 1856



El día de la ordenación
“Ya eres sacerdote, estás más cerca de 
Jesús. Yo no he leído tus libros, pero 
recuerda que comenzar a decir Misa 
quiere decir comenzar a sufrir. No te 
darás cuenta enseguida, pero poco a 
poco verás que tu madre te ha dicho 
la verdad. De ahora en adelante 
piensa solamente en la salvación de 
las almas y no te preocupes por mí."



¿De qué estamos llenando 
a nuestros hijos?



¿De qué estamos llenando 
a nuestros hijos?

¡Dios les bendiga a todos!


