
Mamá Margarita que regresa del campo y Santo Domingo Savio

PRIMER DÍA
"MARGARITA OCCHIENA

LA MAMÁ DE DON BOSCO"

"Una mujer perfecta, ¿quién la encontrará? Vale mucho 
más que las perlas" (Proverbios 31,10).

Encomendamos a todos los padres y a su misión 
educativa.

SEGUNDO DÍA
"CAMPESINA DE GRAN CORAJE

Y DE VIVA FE EN LA PROVIDENCIA"

"Justificados por la fe, estemos en paz con Dios por 
nuestro Señor Jesucristo" (Romanos 5,1).

Pedimos una fe robusta y el coraje para seguir el 
camino del bien.

TERCER DÍA
"CRECIÓ SUS HIJOS SEGÚN EL EVANGELIO

CON RELIGIÓN, RAZÓN Y AMOR"

"Y conocerán todos los habitantes de la tierra que tú eres 
el Señor, Dios eterno" (Eclesiástico 36, 17).

Recordamos a todos los niños y  jóvenes y  pedimos 
educadores sapientes y generosos.

CUARTO DÍA
"INTUYENDO LA VOCACIÓN DE JUAN POR LA 

NARRACIÓN DE LOS SUEÑOS MISTERIOSOS"

"El Señor me ha llamado desde el vientre de mi madre, 
desde el seno ha pronunciado mi nombre" (Isaías 49,1).

Acompañamos el camino vocacional de los jóvenes 
sosteniéndolos con la oración.

QUINTO DÍA
"FORMÓ EL CORAZÓN DE JUAN A LA CARIDAD 

HACIA DIOS Y HACIA LOS JÓVENES MÁS POBRES"

"Vivid en el amor, siguiendo el ejemplo de Cristo, que nos 
amó y se entregó por nosotros" (Efesios 5,2).

Promovemos el ejercicio de la caridad con el ejemplo 
y con el consejo.

SEXTO DÍA
"VOLUNTARIA Y COOPERADORA AL ORATORIO 

FUE PARA TODOS MAMÁ MARGARITA"

"Porque el que hace la voluntad de Dios, ése es mi 
hermano, mi hermana y mi madre" (Marcos 3,35)

Donémonos al servicio del prójimo con espíritu de 
caridad y gratuidad.

Margarita consoladora de los enfermos y de los pobres

El sueño de Juancito a los “nueve años”

SEPTIMO DÍA
"Y ASÍ QUEDA PARA TANTOS JÓVENES

DE EUROPA, AMERICA, ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA"

"Poca cosa es que seas mi siervo .... Yo te he puesto como 
luz de las gentes, para que llegue mi salvación hasta los 
extremos de la tierra" (Isaías 49,6).
Llevemos en nuestro corazón la salvación de todos los 
jóvenes del mundo.

OCTAVO DÍA
"VOLVIENDO A LA CASITA DEL COLLE

IGLESIA DOMESTICA Y ESCUELA DE SANTIDAD"

"Tus órdenes son firmes, oh Señor, la santidad es el 
patrimonio eterno de tu casa" (Salmo 92,5).

Las familias sean escuelas de vida y células de la 
Iglesia y de la sociedad.

NOVENO DÍA
"SEÑALA EN LA EDUCACIÓN PREVENTIVA
EL SECRETO DE LA FAMILIA SALESIANA"

"Escuchad, hijos, la instrucción de mi boca; quien la 
guarde no será confundido" (Eclesiástico 23,7).

La Familia Salesiana continúa la misión apostólica de 
Mamá Margarita y de Don Bosco.



La muerte del marido Francisco Bosco

ORACIÓN PARA LOS NUEVE DÍAS:

* En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén

* "Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea 
por siempre bendito y alabado." Gloria al Padre, al Hijo 
y al Espíritu Santo .... .

* "María Auxiliadora de los cristianos, ruega por 
nosotros!". Dios te salve María ... .

* Padre Nuestro ... .

* Dios te salve Reina y Madre de Misericordia... con la 
invocación: "Madre amada, haz que como Mamá 
Margarita enseñó a sus hijos, sepamos también 
nosotros aconsejar a nuestros hijos y a todos los 
jóvenes para que elijan amigos que te amen, 
compañeros buenos que, junto a nosotros, los 
acompañen durante sus vidas hasta llegar al Cielo".

PARA INFORMACIONES Y VISITAS
AL COLLE DON BOSCO

Recepción:
Tel. +39.011.98.77.162
Fax +39.011.98.77.236
www.colledonbosco.it
E-mail: info@colledonbosco.it

ORACIÓN

Oh Dios, Padre bueno y misericordioso, tu has donado 
a la Familia Salesiana la madre de San Juan Bosco, 
Mamá Margarita. Ella sea, también para nosotros hoy, 
ejemplo luminoso y sosteño para nuestras familias. 
Fortalece al padre en su misión, sea ejemplo amoroso y 
apoyo seguro para sus hijos. Colma de amor y ternura 
el corazón de la madre para guiar a sus hijos hacia ti. 
Te confiamos nuestras familias y nuestros hijos. La 
Familia Salesiana sea testimonio de las enseñanzas de 
Mamá Margarita. Te pido, por su intercesión, que me 
concedas ....  (expresar la gracia que uno desea).
Venerable, Mamá Margarita, ruega por nosotros.

Recibir durante la novena los Santos Sacramentos.

Comprometerse para los fines de la Familia 
Salesiana.

Margarita que se encamina hacia Turín con su hijo sacerdote

PARA INFORMACIONES Y PARA SEÑALAR
LAS GRACIAS RECIBIDAS

Recurrir a:
Postulazione Salesiana
Via della Pisana 1111
00163 ROMA – ITALIA
E-mail: postulazione@sdb.org

Novena a la Venerable

MMAAMMÁÁ  
MMAARRGGAARRIITTAA  

Novena a la querida mamá de Don Bosco con 
meditaciones inspiradas en la gran estatua a ella 
dedicada y en los bajorrelieves de bronce che 
recuerdan su historia.

Realizado por el escultor Enrico Manfrini.
Colle Don Bosco – (Asti)

Piazza Mamma Margherita 4 – 14014 CAPRIGLIO (AT)
http://mammamargherita.comune.capriglio.at.it

E-mail: museomammamargherita@gmail.com


