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anto Domingo SavioS
Domingo Savio era tan devoto a los 
Ángeles de la Guardia que nunca faltaba a 
rezarles.

  Una de las hermanas de Santo 
Domingo, Teresa, interrogada bajo 
juramento en el Proceso Apostólico del 
hermano, el 26 de enero de 1915 contó: 
«Recuerdo que mi hermana Raimunda me 
narraba que cuando era todavía joven, se 
cayó en un pequeño estanque lleno de agua 
y amenazaba con ahogarse. Mi hermano 
Domingo se lanzó y la regresó a salvo. 
Interrogado por algunas personas que 
estaban presentes como había hecho para 
salvarla siendo que la hermana se había 
desarrollado, y él respondió: No fueron 
solo mis fuerzas que salvaron a mi hermana, 
ya que mientras con un brazo la sostenía 
con el otro era ayudado por mi ángel 

seguir exactamente nuestros deberes». Muy 
fiel a su programa, sostenido de una intensa 
participación cuotidiana a los sacramentos 
y de una fiel devoción a María, fue colmado 
de Dios de dones y carismas. 
  El 8 de diciembre de 1854, 
proclamado del dogma de la Inmaculada 
de Pio IX, Domingo se consagró a María y 
comenzó a avanzar rápidamente por el 
camino de la santidad. En 1856 fundó junto 
con grandes amigos la “Compañía de la 
Inmaculada” por una acción apostólica de 
grupo. Mamá Margarita, que había ido a 
Turín para ayudar a su hijo sacerdote, un 
día le dijo: «Tú tienes muchos jóvenes 
buenos, pero ninguno supera el buen 

U  1842 -1857  U

corazón y la bella alma de Savio Domingo». 
  Y explicó: «Lo veo siempre rezar, 
quedándose en la iglesia también después 
de los demás; cada día se quita la recreación 
para hacerle la visita al Santísimo 
Sacramento…Está en la iglesia como un 
ángel que vive en el Paraíso». Domingo 
murió en Mondonio el 9 de Marzo de 1857.

custodio (S.P., p.218)». Domingo nació el 2 
de abril de 1842 en San Giovanni di Riva en 
Chieri (Turín). Cuando hizo la Primera 
Comunión a los siete años, trazó su vida: 
«Me confesaré muy seguido y recibiré la 
comunión todas las veces que mi confesor 
me lo permita. Quiero santificar los días 
festivos. Mis amigos serán Jesús y María. La 
muerte pero no los pecados». 
  Acogido a los doce años por D. 
Bosco en el Oratorio de Turín, le pide 
ayudarlo a “volverse santo”. Siempre 
glorioso y sereno, buscaba cumplir con 
empeño todo lo que hacía: del estudio, a la 
ayuda a los compañeros, enseñándoles el 
Catecismo, asistiendo a los enfermos.
  Un día dijo a un compañero al 
llegar al Oratorio: «Debes saber que 
nosotros aquí hacemos que persista la 
santidad en el estar muy alegres». 
Procuramos «solamente evitar el pecado 
como a un gran enemigo que se roba la 
gracia de Dios y la paz del corazón, de 


