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TEMA V 
«LA FIGURA DE MAMÁ MARGARITA» 

 

I. ORACIÓN 
 

TEXTO BÍBLICO: 
 

─  Proverbios 31, 10-31 (La mujer fuerte) 

10 [Alef] Una mujer fuerte, ¿quién la hallará? Supera en valor a las perlas. 

11 [Bet] Su marido se fia de ella, pues no le faltan riquezas. 

12 [Guímel] Le trae ganancias, no perdidas, todos los días de su vida. 

13 [Dálet] Busca la lana y el lino y los trabaja con la destreza de sus manos. 

14 [He] Es como nave mercante que importa el grano de lejos. 

15 [Vau] Todavía de noche, se levanta a preparar la comida a los de casa y repartir trabajo 

a las criadas. 

16 [Zain] Examina un terreno y lo compra, con lo que gana planta un huerto. 

17 [Jet] Se ciñe la cintura con firmeza y despliega la fuerza de sus brazos. 

18 [Tet] Comprueba si va bien sus asuntos, y aun de noche no se apaga su lámpara. 

19 [Iod] Aplica sus manos al huso, con sus dedos sostiene la rueca. 

20 [Caf] Abre su mano al necesitado y tiende sus brazos al pobre. 

21 [Lámed] Si nieva, no teme por los de casa, pues todos llevan trajes forrados. 

22 [Mem] Ella misma se hace las mantas, se viste de lino y de púrpura. 

23 [Nun] En la plaza respetan al marido cuando está con los jefes de la ciudad. 

24 [Sámec] Teje prendas de lino y las vende, provee de cinturones a los comerciantes. 

25 [Ain] Se viste de fuerza y dignidad, sonríe ante el día de mañana. 

26 [Pe] Abre la boca con sabiduría, su lengua enseñanza con bondad. 

27 [Sade] Vigila la marcha de su casa, no come su pan de balde. 

28 [Qof] Sus hijos se levantan y la llaman dichosa, su marido proclama su alabanza: 

29 [Res] «¡Muchas mujeres fuertes, pero tú las ganas a todas!». 

30 [Sin] Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura; la que teme al Señor merece alabanza. 

31 [Tau] Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en público. 

       

       Después de unos momentos de reflexión personal,  ponemos en común lo que la 

Palabra de Dios nos sugiere a cada uno. ¿Se puede aplicar el texto bíblico leído a Mamá 

Margarita? 
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ORACIÓN  para obtener la Canonización de la Venerable Margarita Occhiena, 

                      Madre de Don Bosco. 

 

Te damos gracias, Dios, Padre nuestro,  

porque has hecho de Mamá Margarita  

una mujer fuerte y sabia, una madre heroica y una experimentada educadora.  
 

Danos el gozo de verla glorificada,  

a fin de que resplandezca en todos el camino de la santificación,  

vivida en el día a día, y el humilde servicio del prójimo. 
 

Por su intercesión, concédenos las gracias que te pedimos con corazón confiado. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 

 
II.  OBJETIVOS DEL TEMA 

1.  Ver la influencia decisiva que tuvo Mamá Margarita en la educación de sus hijos y en 

especial de Juan Bosco. 

2.  Reflexionar sobre nuestra vida de fe, tomando como referencia a Mamá Margarita que 

vive con el pensamiento permanente de la presencia de Dios.  

3.  Considerar a Mamá Margarita como madre de la familia educativa creada por D. Bosco 

en Valdocco. 

 

3.  PRESENTACIÓN DEL TEMA 

¿Verdad que cuando el amor está por medio no hay problemas ni preocupaciones que 

puedan desanimarnos? 

Os voy a presentar una vida en las que todas las fatigas y contratiempos fueron 

superados porque había mucho amor. 

No se trata de ninguno de esos programas de TV, donde tanto cotilleo hay, se trata de 

una mujer de carne y hueso, sin maquillajes. Una mujer que entiende la vida como un 

servicio, que sufre con los que sufren y vive buscando siempre hacer felices a los demás. 

Si te digo que se trata de una madre me dirás: ¡claro en el corazón de una madre no hay 

más que bondades!, pero yo diría que hay muchos grados a considerar. 

MAMÁ MARGARITA, tuvo virtudes y bondades en grados superlativos. 

Ella, como es natural, también fue joven, pero mira, una joven curtida en el trabajo del 

campo y en la atención a sus padres. Tenía más hermanos, pero era ella la que “gobernaba” 

la casa. Por una tierras donde se hiela hasta la respiración, se preocupó de veras de todos los 

quehaceres con gran sentido de responsabilidad.. Yo me pregunto ¿sería esta la escuela y la 

base de todo lo que tendría que soportar después? Ciertamente a ella le movía el amor a Dios 

y a los demás, sabemos muy bien que el amor da fuerzas para todo. 
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Animada por sus hermanos, ya que ella no quería dejar de cuidar a sus padres, se casa. 

Lo hace con un joven viudo muy trabajador y honrado que trae al matrimonio un hijo 

(Antonio) al cual ella acoge con corazón de madre como si fuera suyo. 

Matrimonio trabajador y feliz que mira el porvenir con modestia y manos encallecidas, 

pero con la alegría de ver como vienen al mundo otros dos varones: José y Juan. 

Hay que destacar sobre todo la gran piedad de Margarita que tenía una fe ciega en Dios 

y su Providencia. Fue una verdadera educadora de sus hijos y una formidable catequista, les  

enseñaba la satisfacción del deber cumplido y la alegría de contemplar el cielo y la 

naturaleza como don de Dios. 

La puerta de su casa y de su corazón estaban siempre abiertas para el que necesitara 

ayuda. 

También ella la necesitó cuando perdió a su esposo pues murió cuando ella tenía 29 

años. 

Tuvo que salir al frente de una familia que tenía que vivir del trabajo en el campo, 

cuando su principal sostenedor había sido su marido, con tres niños y la madre de su esposo, 

a quien quiso como a una madre.  

A todo esto hubo que añadir que tenía que dejar la vivienda, cedida sólo por el trabajo de 

su marido y salir al frente de deudas adquiridas por compras de algunas tierras. 

SU CONFIANZA EN DIOS. 

Que la oración lo obtiene todo, lo tenía muy claro. A veces no vislumbraba las 

soluciones a los problemas, pero su fe en Dios no le permitía dudar. 

Exigente consigo misma, trabajaba de sol a sol ofreciendo a Dios sus sacrificios y así 

fue educando a sus hijos desde pequeñitos, no sólo con palabras sino con el ejemplo de su 

vida. 

SUS HIJOS. 

El mayor era el que trajo Francisco, su marido, al matrimonio. No pudo tener nunca 

queja de cuánto lo quería. Con los años la hizo sufrir mucho porque se creía el “padre” de la 

casa y al ser de temperamento fuerte tuvo enfrentamientos, no tanto con Margarita, cuanto 

con el hermano menor Juan. 

Se entregaba por completo al trabajo en el campo y no permitía a los dos menores 

descuidar en nada sus tareas. 

El mediano era de temperamento tranquilo y conciliador . Pero el pequeño, que era muy 

inteligente y listo, tenía unas miras más amplias y quiso estudiar. 

LA PRUEBA DE LA MADRE 

Los quería a los tres por igual, por eso le dolía que no hubiera paz en el hogar. Antonio 

se enfrentaba de mala manera con Juan. Se ponía nervioso cuando le veía con un libro. 

El corazón de la madre se rompió cuando tuvo que mandar al pequeño a vivir separado 

de ella, a una granja donde se pagaba su estancia con el trabajo. 
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LOS CAMINOS DEL SEÑOR... 

Con muchos sacrificios el joven Juan pudo estudiar y alcanzar lo que tanto deseó: 

“quiero ser sacerdote”. 

Nadie sabe los sacrificios que esta madre tuvo que hacer para que su hijo pudiera 

estudiar. Las semillas que esta buena madre supo ir sembrando en el corazón de su hijo, 

empezaron a florecer y a dar frutos. 

Siempre habló a sus hijos de trabajos y sufrimientos, pero todo ello amasado con la fe y 

la oración. Les enseñó a perdonar, a tener caridad, a olvidar las ofensas. 

Si leemos la vida de San Juan Bosco encontraremos que todo lo que hacía y decía era 

como reflejar en un espejo lo que aprendió de su madre. 

LOS HIJOS CAMBIAN. 

La semilla que se oculta en la tierra, si es cultivada, da mucho fruto. 

Antonio, una vez independizado, fue un buen padre de familia que nunca dejó de visitar 

a “su madre” y de ayudar a sus hermanos en todo cuanto pudo. 

José, tan buenazo como era, siempre quiso que su madre estuviera con él y con sus hijos. 

Quiso y ayudó mucho a Juan. 

Juan, el más pequeño, que consiguió culminar sus estudios con notas brillantísimas, 

ahora le complica la vida a su madre. Le pide que deje la casa de José donde por fin 

descansaba y vivía feliz con sus nietos y que se fuera con él a atender a los niños recogidos 

de la calle y que él cuidaba en su internado. 

La madre lo deja todo y llevándose las pocas cosas que poseía se lanza a esa nueva 

aventura y allí permanece entre trabajos y sacrificios hasta su muerte. 

La ternura de esta madre supo ganarse los corazones de toda aquella gente joven que la 

quisieron como a una madre: MAMÁ MARGARITA 

 

IV. PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO EN GRUPO 

-  ¿Qué nos enseña Mama Margarita en la educación de nuestros hijos o nietos? 

-  ¿Qué podemos aprender de ella? 

-  ¿Qué valores inculcamos a nuestros hijos o nietos? 

-  ¿En qué se parece nuestra familia a la de Mama Margarita? 

-  ¿Cómo es la vida cristiana de nuestra familia? 
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