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En la vida de Don Bosco 
la presencia del Angel de la guardia es 
representada con la aparición de un perro 
llamado Grigio que lo defiende de los peligros.

  Durante una tarde de neblina de 
noviembre de 1854, Don Bosco regresaba a 
casa. Había estado en Turin por algunos 
encargos. A un cierto punto, se da cuenta 
que dos hombres lo perseguían y lo 
observaban. Cada vez que cambiaba de lado 
de la calle, los dos hacían lo mismo. 
Asustado, buscó llegar a una casa cercana 
para refugiarse, pero era muy tarde, los dos 
comenzaron a correr hacia él y le cubrieron 
la cabeza con una capa. Mientras luchaba 
con los dos hombres hacía un llamado al 
Señor para que lo salvara. Es entonces 
cuando improvisadamente se le aparece el 

pasajeros sufrieron un accidente. Las 
señoras presas por el pánico, comenzaron a 
gritar mientras una puerta de la carroza se 
abría, las ruedas chocaron violentamente 
contra las piedras, provocando la exaltación 
de todos los que venían al interno de la 
carroza. La puerta abierta se rompió en mil 
pedazos y el conductor logró saltar de su 
asiento, mientras que los pasajeros 
arriesgaban ser aplastados. 
  La esposa del embajador de 
Portugal cae a tierra con el riesgo de ser 
aplastada y de morir de una pisada de los 
caballos que continuaban corriendo 

Grigio que comenzó a ladrar y se aventó 
hacía los dos malvados a quienes aterrorizo 
y huyeron. En otro episodio, Don Bosco se 
encontraba en las montañas d  e Liguria. 
No lograba orientarse para regresar al 
pueblo. Invocó entonces a su Angel de la 
guardia y fue entonces que de improviso se 
le apareció Grigio, quien le indico el 
camino y lo acompañó hasta el lugar 
deseado. Es muy conocido también el 
episodio que vivió la esposa del embajador 
de Portugal. El 31 de agosto de 1844 la 
señora quería ir de Turín a Chieti. 
  Antes de partir, quiere confesarse 
con Don Bsoco. Al terminar la confesión, el 
Santo le recomendó rezar tres veces la 
oración del Angel de la guardia,, porque 
tendría necesidad de su ayuda en los 
peligros. Durante el viaje, de pronto, los 
caballos de la carroza comenzaron a 
irritarse, y se le rebelaron al cochero hasta 
el punto que no le fue ya posible 
controlarlos, ni siquiera detenerlos. La 
carroza entonces se salió del camino y los 

enloquecidos. La señora entonces, recordó 
las palabras que Don Bosco le había dicho 
al terminar la confesión e invocó a su Ángel 
guardián. De improviso, los caballos se 
calmaron y el conductor logró nuevamente 
controlarlos y detenerlos. Los pasajeros 
asombrados por la experiencia no se 
explicaban como había sucedido el 
incidente, el porque de que los caballos se 
hubieran vuelto locos y como era posible 
que se hubieran calmado al improviso.
  Algunas respuestas las conocía bien 
la señora, quien agradeció de corazón a su 
Ángel por haberle salvado la vida y la de 
todos los viajeros. Fue la fe de la intercesión 
y en la protección de los Ángeles 
guardianes que había sido premiada. La 
señora no tuvo ninguna duda que Don 
Bosco tenía ya alguna percepción de lo que 
hubiera sucedido. 


