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CONOCE A SANTO DOMINGO SAVIO
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¿A qué edad sabía ya rezar Domingo Savio perfectamente? A los cuatro años.
¿A qué hora fallece Domingo Savio? A las diez de la noche.
¿A qué hora salió Domingo Savio del Oratorio para no regresar nunca? A las dos de la tarde.
¿A qué jugaba Domingo Savio de pequeño? A ser herrero, igual que su padre.
¿A qué pueblecito se traslada la familia de Domingo Savio a vivir cuando éste era aún niño? A
Mondonio.
¿A qué se dedicaba una pobra anciana enferma del cólera que fue atendida por Domingo Savio? A fregar pisos.
¿A quién obliga Domingo Savio a recitar las oraciones de los agonizantes? Al cura.
¿A quién salvó del estanque Domingo Savio siendo muy pequeño? A su hermana Ramona,
que había caído al agua.
¿A quién y para qué pide Domingo Savio que le traigan a casa? AL cura, para confesarse y
comulgar.
¿Aguantó mucho tiempo Domingo Savio en su casa? No, necesitaba volver al Oratorio.
¿Alguna vez se queda dormido Domingo Savio durante su agonía? Sí, durante media hora, pero vuelve a despertar.
¿Bajo la protección de quién estaba puesta la Compañía de la Inmaculada? Bajo la protección
de la Virgen.
¿Cómo calificaba Domingo Savio sus momentos de éxtasis? Como distracciones y elevaciones
de su mente a cosas muy hermosas.
¿Cómo creía Domingo Savio, equivocadamente, que podía alcanzar la santidad? Haciendo
penitencias y duros sacrificios.
¿Cómo empezaba la carta que envió Carlos Savio al Oratorio anunciando la muerte de su
hijo? “Con lágrimas en los ojos le comunico la más dolorosa noticia: mi querido hijo Domingo,
discípulo suyo, cual cándido lirio y cual otro San Luis Gonzaga, entregó su alma al Señor ayer
tarde, 9 del corriente mes de marzo, después de haber recibido del modo más consolador los
santos sacramentos y la bendición papal”.
¿Cómo era el carácter de Domingo Savio? Vivaz e impetuoso.
¿Cómo era el primer monumento levantado en honor de Domingo Savio? Un busto sobre un
capitel, sobre una alta columna, rodeada de un jardincillo.
¿Cómo era la vida de los aprendices y los estudiantes? Comían y dormían en el Oratorio, pero
acudían a los talleres y escuelas de la ciudad a trabajar y estudiar, respectivamente.
¿Cómo llegó a saber Domingo Savio que su madre estaba enferma? Por una inspiración interior, nadie se lo llegó a decir.
¿Cómo reaccionaba Domingo Savio ante los escandalosos y charlatanes? Intentaba convencer
a sus compañeros de que los ignoraran.
¿Cómo reaccionó Domingo Savio ante un compañero que le insultó y le pegó al ser advertido
de su mala conducta? Le contestó: “Te perdono. No trates a nadie de este modo. Has hecho
mal.”
¿Cómo reaccionó Domingo Savio con el compañero que se le encaró y le dio una bofetada? Le
contestó: “Te perdono. No hagas a nadie lo que a mí me has hecho”.
¿Cómo rezaba un lema que solía pronunciar Domingo Savio? “Sirvamos al Señor con alegría”.
¿Cómo se conoce en Turín la noticia de la muerte de Domingo Savio? Mediante una carta de
Carlos Savio, su padre.
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25. ¿Cómo se despidió Domingo Savio de sus compañeros? Dándoles a cada uno un buen consejo, una buena palabra, etc.
26. ¿Cómo se entretenía Domingo Savio? Corriendo, conversando con los demás, narrando cuentos e historias, hablando de cultura.
27. ¿Cómo se llama la madre de Domingo Savio? Brígida.
28. ¿Cómo se llamaba el profesor de la escuela a la que iba Domingo Savio? D. José Bonzanino.
29. ¿Cómo se llamaba la asociación que formó Domingo Savio? La Compañía de la Inmaculada.
30. ¿Cómo se llevaba la comunión a los enfermos en la época de Domingo Savio? Por la calle,
procesionalmente, con fieles que llevaban faroles o velas, formados en dos filas, acompañando
al sacerdote revestido. Delante, iba un monaguillo avisando con una campana.
31. ¿Con qué edad ayudaba ya a misa Domingo Savio? Con cinco años, aunque apenas llegaba
de puntillas al altar.
32. ¿Con qué edad compone Domingo Savio el lema “Antes morir que pecar”? Con siete años.
33. ¿Con qué frecuencia se hacía en el Oratorio el Ejercicio de la Buena Muerte? Mensualmente.
34. ¿Con qué instrumento se hacían las sangrías en el siglo XIX? Con una lanceta.
35. ¿Con quién compara Don Bosco a Domingo Savio a la hora de jugar? A Hércules con la clava.
36. ¿Con quién compara la gente a Domingo Savio? Con un santo.
37. ¿Con quién compara su padre a Domingo Savio? A San Luis Gonzaga.
38. ¿Con quién estuvo Domingo Savio largamente la víspera de su partida a casa? Con Don Bosco.
39. ¿Cuál era el nombre del padre de Domingo Savio? Carlos.
40. ¿Cuál era el oficio del padre de Domingo Savio? Era herrero.
41. ¿Cuál es el alimento espiritual de Domingo Savio? Sus visitas al sagrario.
42. ¿Cuál es el sitio preferido de Domingo Savio? El altar de la Virgen, en la capilla.
43. ¿Cuál es el título completo de la biografía de Domingo Savio escrita por Don Bosco? Vida del
joven Domingo Savio, alumno del Oratorio de San Francisco de Sales.
44. ¿Cuál es la virtud que los profesores de Domingo Savio señalaban de él? La pureza.
45. ¿Cuál fue el lema de Domingo Savio? “Antes morir que pecar”.
46. ¿Cuál fue la respuesta que le dio Domingo Savio a Don Bosco en su primer encuentro? Estupendo: yo soy el paño y usted el sastre. Lléveme con usted y podrá hacer un buen traje para el
Señor.
47. ¿Cuál fue la última vez que se removieron los restos de Domingo Savio? 26 de septiembre de
1907.
48. ¿Cuáles eran las costumbres, en casa de Domingo Savio y en todo el Piamonte, a la hora de
rezar? Se rezaba antes y después de comer.
49. ¿Cuáles eran las preocupaciones de Domingo Savio en la última conversación que tuvo con
Don Bosco? Estar en gracia ante Dios, el perdón de sus pecados y su salvación, entrar en el
Paraíso y el miedo a las tentaciones del demonio.
50. ¿Cuáles son las palabras de Domingo Savio durante su agonía? Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, expire en vuestros brazos el alma mía.
51. ¿Cuáles son las últimas palabras de Domingo Savio? Adios, papá, adios. ¡Qué cosas más
hermosas veo!
52. ¿Cuándo entra Domingo Savio en el Oratorio de Don Bosco? El 29 de octubre de 1854
53. ¿Cuándo llega Domingo Savio a su casa, tras salir del Oratorio? Al atardecer.
54. ¿Cuándo partió Domingo Savio de la tierra? El 9 de marzo de 1857.
55. ¿Cuándo recibe el bautismo Domingo Savio? El mismo día de su nacimiento, 2 de abril de
1842, por la tarde.
56. ¿Cuándo se publicó la primera biografía de Domingo Savio? En 1859.
57. ¿Cuándo setrasladan los restos de Domingo Savio a Turín? En octubre de 1914.
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58. ¿Cuándo sucedió el encuentro entre Don Bosco y Domingo Savio? El primer lunes de octubre
de 1854.
59. ¿Cuántas personas vivían en el Oratorio de Don Bosco? Más de cien.
60. ¿Cuántas reediciones de la vida de Domingo Savio escribió Don Bosco? Cinco
61. ¿Cuántas veces fue removido el cadáver de Domingo Savio en el cementerio de Mondonio?
Cuatro.
62. ¿Cuánto duró la misa de la Primera Comunión de Domingo Savio? Cinco horas.
63. ¿Cuántos artículos tenía el primer Reglamento de la Compañía de la Inmaculada? Veintiuno.
64. ¿Cuántos grupos de alumnos se distinguían en el Oratorio? Dos, los estudiantes y los aprendices.
65. ¿Cuántos kilómetros debía andar Domingo Savio a diario para ir a la escuela? Dieciséis, cuatro
cada trayecto.
66. ¿De qué es patrón Domingo Savio? De los niños cantores y de las mujeres embarazadas.
67. ¿De qué hablaba Domingo Savio con Don Bosco? De su propia muerte, con pelos y señales.
68. ¿De qué material era la cruz que clavaron en la tumba de Domingo Savio? De madera.
69. ¿De qué murió Domingo Savio? Consumido por la fiebre.
70. ¿Don Bosco consentía los sacrificios excesivos de Domingos Savio? No, se los prohibió tajantemente.
71. ¿Don Bosco permitió a Domingo Savio algunas penitencias? Sí, por ejemplo, no abrigarse del
todo en pleno invierno.
72. ¿Dónde canonizaron a Domingo Savio? En Roma.
73. ¿Dónde está el pueblecito natal de Domingo Savio? En la región del Monferrato italiano.
74. ¿Dónde está la casa de Don Bosco? En los arrabales de Turín.
75. ¿Dónde muere Domingo Savio? En su pueblecito, Mondonio.
76. ¿Dónde nació Domingo Savio? En Riva de Chieri.
77. ¿Dónde se levantó el primer monumento a Domingo Savio? En el Colegio Salesiano “San Antonio”, de Valencia.
78. ¿En qué acto religioso participó Domingo Savio antes de abandonar el Oratorio? En el Ejercicio
de la Buena Muerte, con todos sus compañeros.
79. ¿En qué año vuelve a aparecer en el Piamonte la epidemia de cólera? En 1854
80. ¿En qué años se reeditó la biografía de Domingo Savio? Enero de 1859, abril de 1860; 1861,
1866 y 1878.
81. ¿En qué ciudad tenía que ir Domingo Savio a estudiar con diez años? A Castelnuovo de Asti.
82. ¿En qué consistía el Ejercicio de la Buena Muerte? En una confesión y una comunión como si
fueran las últimas de la vida.
83. ¿En qué momento del día murió Domingo Savio? Por la noche.
84. ¿En qué postura se encoentró Don Bosco a Domingo Savio en cierta ocasión en la iglesia?
Como una estatua, de pie, con una mano sobre un atril, y la otra sobre el pecho, con la vista
clavada en el sagrario.
85. ¿Existe alguna foto de Domingo Savio? No, él nunca posó ante una cámara fotográfica.
86. ¿Fue un traslado pacífico el de los restos de Domingo Savio a Turín? No, porque tuvo que intervenir un piquete de guardias para atajar la oposición popular de los vecinos de Mondonio.
87. ¿Hizo daño a alguien Domingo Savio? Sí, pegando un arañazo en la cara a un amigo, que le
molestaba con sus bromas pesadas.
88. ¿Por qué a Domingo Savio le gustaba tanto ir a la iglesia? Porque quería ser santo.
89. ¿Por qué a veces Domingo Savio llegaba tarde a sus deberes? Porque se quedaba extasiado
en la iglesia.
90. ¿Por qué bautizaron a Domingo con ese nombre? Por deseo de su padre.
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91. ¿Por qué Domingo Savio guardó durante toda su vida el papel donde escribió su deseo de ser
santo? Porque el llegar a ser santo era su gran ilusión.
92. ¿Por qué Domingo Savio intenta no referir a sus compañeros las visiones que tiene? Para evitar caer en el ridículo y la burla de los demás.
93. ¿Por qué empezaron a quitarle cargas a Domingo Savio? Porque su estado de salud se iba deteriorando considerablemente.
94. ¿Por qué fue Domingo Savio a su casa de mala gana? Porque le gustaría acabar sus días en
el Oratorio.
95. ¿Por qué los demás niños del pueblo tenían envidia de Domingo Savio? Porque era diferente
de los demás niños: más tranquilo, más amable, más respetuoso.
96. ¿Por qué no le costaba esfuerzo a Domingo Savio recorrer la distancia entre su casa y la escuela? Porque confiaba en la presencia de su ángel de la guarda.
97. ¿Por qué no quería ir Domingo Savio a nadar al río con sus amigos? Porque una vez lo llevaron engañado, y temía que lo volvieran a hacer.
98. ¿Por qué se considera santo a una muchacho tan joven como Domingo Savio? Por su santidad
y por ser un héroe de la virtud.
99. ¿Por qué se trasladaron los restos de Domingo Savio a Turín? Por el interés de los Salesianos.
100. ¿Por quién se solía rezar al finalizar el Ejercicio de la Buena Muerte? Por el próximo alumno
del Oratorio que fuera a morir próximamente.
101. ¿Qué características del temperamento de Domingo Savio destacaban los que lo conocieron? De poco hablar, pero ameno y gracioso. Hábil componedor de peleas. Fuerte y sin desmayo ante las molestias. Paciente.
102. ¿Qué decía el epitafio que Don Bosco compuso para la tumba de Domingo Savio? Aquí descansa en paz Domingo Savio, nacido en Riva de Chieri el 2 abril 1842. Pasada en la virtud la
niñez en Castelnuovo de Asti, sirvió a Dios tres años con fidelidad y candor en el Oratorio de
San Francisco de Sales, en Turín, y murió santamente en Mondonio el 9 marzo 1857. Siendo
convicción general que es predilecto del Señor, sus despojos mortales fueron aquí trasladados
el ... 1864, por el cariño de sus amigos y de los que, habiendo experimentado los efectos de su
celestial protección, agradecidos y ansiosos, esperan la palabra del oráculo inefable de nuestra
santa madre la Iglesia.
103. ¿Qué decía el papel que escribió Domingo Savio a Don Bosco en unas Buenas noches? Le
pido que me haga santo.
104. ¿Qué decisión toma Don Bosco ante la enfermedad de Domingo Savio? Enviarlo a casa, a
descansar con los suyos, a descansar y reponer fuerzas y alimentarse bien.
105. ¿Qué día fue elevado a los altares, como santo, Domingo Savio? El 12 de junio de 1954.
106. ¿Qué día nació Domingo Savio? El 2 de abril de 1842.
107. ¿Qué día recibe Domingo Savio la Unción de los Enfermos? El 9 de marzo.
108. ¿Qué dice la letra del clásico himno de Domingo Savio? «A luchar cual Domingo Savio, / supo valiente en la lid combatir. / Siempre repitan como él nuestros labios / nunca pecar, antes
morir; / quiero vivir junto al altar. / Quiero expirar repitiendo: / ¡Antes morir que pecar!”.
109. ¿Qué dicho de Napoleón Bonaparte se quedó grabado en la memoria de Domingo Savio?
Que, aparte de sus triunfos en la vida, el día de su Primera Comunión no le hizo falta tener de
todo para que fuera el día más feliz de su vida.
110. ¿Qué dijo Don Bosco a Domingo Savio en su primer encuentro? Vaya, no me parece malo el
paño. Vamos a hacer un buen traje para regalárselo al Señor.
111. ¿Qué distancia tenía que recorrer a pie Domingo Savio para ir a clase? Cuatro kilómetros.
112. ¿Qué enfermedad diagnostica el médico al quinto día de su estancia en casa? Flegmasía: inflamación, congestión pulmonar.
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113. ¿Qué frase dijo Domingo Savio a dos compañeros que iban a desafiarse a pedradas? “Jesucristo murió perdonando; yo, en cambio, quiero vengarme”.
114. ¿Qué hace Domingo Savio en cierta ocasión en que descubre una revista escandalosa en el
patio del Colegio? Lo rompe en pedazos delante de sus compañeros y del joven que la ha introducido en el Colegio.
115. ¿Qué hacía Domingo Savio cuando observaba el mal comportamiento de algún compañero?
Le corregía.
116. ¿Qué hay sobre la puerta de la habitación de Don Bosco? En cartel, escrito en latín.
117. ¿Qué hicieron los habitantes de Mondonio para proteger los restos de Domingo Savio? Hicieron continuas guardias en el cementerio, día y noche.
118. ¿Qué hizo Domingo Savio tras herir a su amigo Francisco? Pedirle perdón y controlar su genio.
119. ¿Qué hizo Don Bosco con sus muchachos ante la epidemia? Invitarlos a que atendieran a los
enfermos.
120. ¿Qué hora era cuando Don Bosco hubo de “despertar” a Domingo Savio de su éxtasis detrás
del altar? Las dos de la tarde.
121. ¿Qué impuso Domingo Savio a su madre en una visita que le realizó cuando estaba enferma? Un escapulario al cuello.
122. ¿Qué le decía Domingo Savio a Dios aquella ocasión en que Don Bosco lo descubrió hablando solo? Sí, Dios mío, lo he dicho y lo repito. Os amo y os quiero amar hasta la muerte. Sí, ¡antes morir que pecar!
123. ¿Qué le pide Domingo Savio a su padre, durante la agonía? Que le lea las oraciones de la
Buena Muerte.
124. ¿Qué le pide Domingo Savio al sacerdote? Que le dé un buen recuerdo para animarle.
125. ¿Qué le recomendó Don Bosco a Domingo Savio para alcanzar la santidad, en lugar de sacrificios y duras penitencias? Cumplir bien con tus deberes y estar siempre alegre.
126. ¿Qué nuevos síntomas aparecen en la salud de Domingo Savio? La mirada se le vuelve más
lánguida, pierde el color de sus mejillas, aparece una tosecilla seca y constante.
127. ¿Qué objetivos pretendían los miembros de la Compañía de la Inmaculada? Promover el culto a la Purísima Concepción de la Virgen María y frecuentar el sacramento de la Eucaristía.
128. ¿Qué objeto prestó Domingo Savio para que un militar pudiera arrodillarse con él al pasar
una procesión eucvarística? Un pañuelo blanco.
129. ¿Qué oración recita Domingo Savio al recibir la Unción de los Enfermos? Perdonad, Señor,
mis pecados. Os amo y quiero amaros eternamente. Que este sacramento borre todos mis pecados. Que mi alma sea santificada por los méritos de vuestra Pasión.
130. ¿Qué oración recita Domingo Savio en su agonía, mirando al crucifijo? Señor, mi libertad hoy
os entrego, ved aquí mis potencias y mi cuerpo; todo os lo doy, pues vuestro es todo, y a vuestra voluntad yo me abandono.
131. ¿Qué otras biografías de muchachos ejemplares escribió Don Bosco, además de la de Domingo Savio? La de Francisco Besucco y la de Miguel Magone.
132. ¿Qué pide Domingo Savio que le traigan al lecho? Los Santos Óleos.
133. ¿Qué pone en el cartel sobre la puerta de la habitación de Don Bosco? «Da mihi animas,
caetera tolle».
134. ¿Qué propósitos escribió Domingo Savio el día de su Primera Comunión? 1. Me confesaré
con frecuencia y comulgaré siempre que el confesor me lo permita. 2. Quiero santificar los días
festivos. 3. Mis amigos serán Jesús y María. 4. “Antes morir que pecar”.
135. ¿Qué prueba le hizo Don Bosco a Domingo Savio para admitirlo entre sus alumnos? Aprenderse una página de memoria y recitarla a los pocos minutos.
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136. ¿Qué rasgos aparecen en la descripción del rostro de Domingo Savio? Alto y delgado. Frente
ancha. Cabellos lisos y bien peinados. Ojos serenos, finos, penetrantes.
137. ¿Qué rasgos sobresaliente observó D. José Bonzanino en Domingo Savio? Su saber y su
simpatía.
138. ¿Qué recuerdo guardó para siempre el compañero que abofeteó a Domingo Savio en cierta
ocasión? Su paciencia, más fructífera que muchos sermones.
139. ¿Qué recuerdo le da el sacerdote a Domingo Savio para animarle en su agonía? Que recuerde la Pasión del Señor.
140. ¿Qué remedio dictan los médicos para la enfermedad de Domingo Savio? Abandonar los estudios y orientarle hacia esfuerzos propios de su edad.
141. ¿Qué remedio pone el médico para curar a Domingo Savio de su enfermedad? Diez sangrías.
142. ¿Qué responde Domingo Savio cuando Don Bosco lo llama en una ocasión en que quedó en
éxtasis? ¡Ah! ¿Se ha acabado ya la misa?
143. ¿Qué responde Domingo Savio cuando el médico le va a hacer las sangrías? Pinche, corte:
¿qué es esto en comparación de los cuatro clavos que traspasaron los pies y manos de Jesús?
144. ¿Qué responde el médico ante la reacción positiva de Domingo Savio en su enfermedad?
Hay que dar gracias a Dios: la enfermedad ha cedido, está vencida.
145. ¿Qué sacrificios realizaba Domingo Savio, creyendo que así alcanzaría antes la santidad?
Ponía pedazos de ladrillo y astillas debajo de las sábanas, y ayuno a pan y agua, aguantar la
llama de una vela sobre sus dedos rezando un Avemaría.
146. ¿Qué significa la inscripción latina que está sobre la puerta de Don Bosco? «Dame almas,
llévate lo demás».
147. ¿Qué signo distintivo llevaban los socios de la Compañía de la Inmaculada? Una medalla de
la Virgen.
148. ¿Qué síntomas de enfermedad diagnostican los médicos cuando son consultados? Una
complexión delicada, un precoz desarrollo y una constante tensión espiritual que habían debilitado su salud.
149. ¿Qué solía hacer Domingo Savio cuando pasaba ante una procesión eucarística (Viático)?
Arrodillarse en el suelo, aunque se ensuciara.
150. ¿Qué sucedió en cierta ocasión en que los compañeros estaban tirando bolas de nieve? Un
compañero se encaró con Domingo Savio, y le propinó una bofetada.
151. ¿Qué tres compromisos exigía Domingo Savio para entrar en su entorno de amigos? Estar
siempre alegres, evitar el pecado, cumplir los propios deberes escolares y religiosos.
152. ¿Qué tres deseos proponía Domingo Savio al final del Reglamento de la Compañía de la Inmaculada? Llegar a ser de edificación para los compañeros, consuelo para los superiores e
hijos predilectos de María.
153. ¿Quién acompañó a Domingo Savio en su Primera Comunión? Su padre y su madre, que recorrieron andando con él los cuatro kilómetros que había hasta la iglesia.
154. ¿Quién aprobó el Reglamento de la Compañía de la Inmaculada? El mismo Don Bosco.
155. ¿Quién donó la lápida de mármol de la tumba de Domingo Savio? Un devoto de Génova.
156. ¿Quién espera a Domingo Savio y a su padre a la puerta del hogar, cuando deja el Oratorio?
La madre y todos los hermanos.
157. ¿Quién fue a recoger a Domingo Savio? Su padre, Carlos.
158. ¿Quién fue el autor de la primera biografía de Domingo Savio? El propio Don Bosco.
159. ¿Quién fue el mejor biógrafo de Domingo Savio? Don Bosco.
160. ¿Quién fue la primera persona que tuvo un retrato de Domingo Savio? Un compañero suyo,
estudiante de Bellas Artes. Trazó un bosquejo de su rostro, de memoria.
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161. ¿Quién más estaba presente en el primer encuentro entre Don Bosco y Domingo Savio? El
padre de Domingo Savio, Carlos Savio.
162. ¿Quién oyó las últimas palabras de Domingo Savio? Su padre.
163. ¿Quién recomendó a Domingo Savio a Don Bosco? El maestro de escuela de Mondonio.
164. ¿Quiénes creen que Domingo está mejorando con los remedios aplicados por el médico? El
propio médico y los padres.
165. ¿Siempre fue un muchacho ejemplar? Lo intentaba, pero también era de carne y hueso, y
como todos, tenía sus defectos.
166. ¿Soportaba Domingo Savio los insultos y blasfemias? No, y procuraba corregir a los que los
decían.
167. Cuando Domingo Savio entra en la casa de Don Bosco, ¿aquello era sólo un colegio? No, era
una auténtica casa, con un padre –Don Bosco- y una madre –Mamá Margarita.
168. En cierta ocasión Domingo Savio “desapareció del mapa”, ¿dónde estaba? Detrás del altar,
en el coro.
169. En cierta ocasión que dos compañeros iban a desafiarse a pedradas, ¿qué hizo Domingo Savio para apaciguarlos? Saca un crucifijo y pide que le apedreen a él.
170. En cierta ocasión, ¿por quién pidió Domingo Savio que se aplicaran las oraciones del Ejercicio de la Buena Muerte? Por sí mismo, ya que sería el próximo en morir.
171. En cierta ocasión, a propósito de la epidemia de cólera, Domingo Savio atendió a una pobre
mujer. ¿Dónde vivía? En un pobre cuartucho escondido en el desván de una vivienda, cuyo
dueño incluso ignoraba que estuviera habitado.
172. En cierta ocasión, con cinco años, Domingo va a misa y se encuentra la iglesia cerrada.
¿Qué hace? Cae de rodillas al suelo, junta las manos, se pone a rezar y a esperar al párroco,
aunque es invierno y está nevando.
173. En lugar de las penitencias que hacía Domingo Savio, ¿qué le recomendó Don Bosco? Sufrir
las cosas que vienen por sí solas, sin buscar sacrificios extraordinarios.
174. En una ocasión encontró Don Bosco a Domingo Savio hablando a solas. ¿Con quién hablaba? Con Dios.
175. En una ocasión, siendo niño, Domingo no fue capaz de regresar solo a casa de las fiestas de
un pueblo vecino, ¿quién le llevó? Un desconocido, quizá su ángel de la guarda.
176. Explica cómo mostró en cierta ocasión Domingo Savio, siendo aún niño, su profundo convencimiento como cristiano: Un hombre fue en cierta ocasión a casa a comer, y no hizo la señal de
la cruz. Domingo Savio no se atrevió a sentarse junto a él, porque creía que no era cristiano.
177. Finalmente, ¿cuándo abandona Domingo Savio el Oratorio? El 1 de marzo de 1857, domingo,
para no volver jamás.
178. La familia de Domingo Savio, ¿era humilde o aristocrática? Era una familia humilde, que trabajaba con sudor y esfuerzo.
179. La madre de Domingo Savio, ¿está todo el rato junto a su lecho de muerte? Sí, excepto en
una ocasión que sale del cuarto a llorar.
180. Todos creen que Domingo mejora con las sangrías aplicadas por el médico, pero hay una
persona que no se confía, ¿quién? El propio Domingo Savio.

