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«Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres» (Flp 4,4)
Como Don Bosco educador, ofrezcamos a los jóvenes el

Evangelio de la alegría mediante la pedagogía de la bondad

Texto completo de la Presentación del Aguinaldo 2013:

http://www.sdb.org/es/Rector_Mayor/Aguinaldo

Aguinaldo 2013

D. Pascual Chávez
Rector Mayorhttp://rumboal2015.blogspot.com
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Fundada en 1902 / Decana de España

Estimado socio y amigo:

H e m o s c o m e n z a d o l a
andadura de un nuevo curso y
lo hemos hecho con un
a c o n t e c i m i e n t o e x t r a -
ordinario. Hace tan solo unos
días, en nuestra Casa de la
Trinidad, hemos recibido la
visita de nuestro Padre,
Maestro y Amigo, Don Bosco.
El ha venido a visitarnos y a
darnos fuerzas para seguir,
como hasta ahora, colaborando
en la obra que él mismo
empezó en favor de la
juventud. Son muchos los
momentos vividos durante
estas tres jornadas que Don
Bosco ha estado entre
nosotros. Hemos tenido la
oportunidad de demostrarle
n u e s t r a g r a t i t u d , d e
acompañarle, de compartir con
él nuestros momentos de
orac ión, de presentar le
nuestras pet ic iones , de
inmortalizar cada uno de estos
momentos con algunas fotos
para el recuerdo, Sin
embargo, personalmente me

quedo con lo ocurrido en la
mañana del sábado 29, cuando
la ciudad de Sevilla fue
por los JOVENES de las casas
salesianas de la Inspectoría de
M a r í a A u x i l i a d o r a .
Acompañaban al paso con las
Reliquias cantando, bailando,
con vítores a Don Bosco desde
l a Tr i n i d a d h a s t a e l
A y u n t a m i e n t o y p o s -
teriormente hasta la Santa
Iglesia Catedral. ¡Como habrá
disfrutado Don Bosco desde Su
Paraíso viendo a sus muchachos
alegres y contentos!

Desde estas líneas quiero
agradecer a todos los que de un
modo u otro habéis colaborado
para que este acontecimiento
haya resultado esplendoroso.
¿Qué mejor manera que esta
para volvernos todos a
e n c o n t r a r ? E s t e a c o n -
tecimiento histórico ha sido la
señal de salida para este nuevo
curso en el que nuestra
Asociación continúa su camino.

Como ya te comunicaba en la
carta enviada al finalizar el

tomada

El Presidente tiene la palabra

Festividad de Todos los Santos
1 de noviembre1 de noviembre

Eduardo Arellano

CentroCentro

curso pasado, por cesar, a
petición propia, la anterior
concesionaria del Bar-Ambigú,
é s t e h a c a m b i a d o d e
responsable. Tras entre-
vistarnos con varios candidatos
q u e s o l i c i t a r o n d i c h a
concesión, en Junta Plenaria
c e l e b r a d a a f i n a l e s d e
septiembre, decidimos que la
responsabilidad de atender el
Bar Ambigú recayera a D.
Carlos Diana. Le deseo lo
mejor en este servicio que va a
prestar a nuestra Asociación
para este curso, y esperamos
que para muchos más, ya que
ello será muestra de que ambas
partes estaremos satisfechas.

Para este curso nos seguimos
planteando como reto el
fomentar la vida asociativa, por
lo que te invito a que frecuentes
nuestro Centro con el fin de
pasar un rato agradable junto a
tu familia y amigos.

En lo referente a la Formación,
como preparación para el
Bicentenario de su nacimiento,
continuaremos conociendo la
figura de Don Bosco; para este
curso se nos recomienda
conocer su Pedagogía. Son
varias las líneas de acción
marcadas por Don Pascual
Chávez, nuestro Rector Mayor,
que nos ayudarán a seguir
profundizando y creciendo en
nuestra condición de Antiguos
Alumnos de Don Bosco. Sin

duda alguna es una gran
oportunidad para revitalizar
nuestro carisma dentro de la
labor de la Familia Salesiana en
favor de la juventud y enraizar
aún más el verdadero sentido
de pertenencia a nuestra
asociación.

También queremos poner en
marcha nuevas actividades que
satisfagan las expectativas de
nuestros asociados. En este
sentido te informo que ya ha
comenzado su rodaje un Taller
de Labores (los martes) y un
Taller Belenista (los jueves),

estando pendientes nuevas
iniciativas que próximamente
queremos poner en marcha.
Asimismo, todas las propuestas
que se te puedan ocurrir que
ayuden al crecimiento de
nuestra asociación en este
aspecto serán bien recibidas. La
información sobre estas
actividades la puedes obtener a
través de nuestro Blog, del
tablón de anuncios del Centro o
telefónicamente en horario de
secretaría.

Me despido por úl t imo
deseándote un feliz curso.
Recibe un cordial saludo en
Don Bosco.

¡No faltes,
te esperamos! 2



Querido Don Bosco:

Como bien sabes, el pasado 24 de julio se cumplieron 120 años
de un gran acontecimiento, dos salesianos llegaron a Sevilla y
dirigieron sus pasos hacia la Puerta del Sol, en el arrabal de la
Trinidad, venían procedentes de Utrera para poner en marcha
una nueva Casa de la gran Obra que Tú, Padre y Maestro de los
Jóvenes, fundaste. Uno de los salesianos era Don Francisco
Atzeni y venía acompañado de un joven de 18 años que
recientemente había terminado su noviciado, su nombre era
Pedro y se apellidaba Ricaldone.Mientras se encaminaban al
lugar reseñado se encontraron con la pobreza, la miseria y el
abandono de los más jóvenes. Sin embargo, se alegraron al
llegar a su destino al comprobar que era un lugar espacioso y
muy apropiado para la labor encomendada.

Con el paso del tiempo, con su trabajo, con alguna que otra
estampa o medallita de María Auxiliadora y con el cariño que
demostraban a los jóvenes, sobretodo a los más necesitados, la
Casa comenzó a poblarse de jóvenes, así que con Tu ayuda y la
de María Auxiliadora había comenzado a gestarse la Nueva
Obra: La Casa Salesiana de la Santísima Trinidad. De este modo
se ganaron el cariño del barrio y el reconocimiento de toda la
ciudad de Sevilla.

Don Pedro Ricaldone, Tu cuarto sucesor, con 24 años fue
nombrado Director de esta Casa y diez años después de su
llegada, es decir, en 1902 tuvo lugar la primera reunión de los
Antiguos Alumnos de la Trinidad. Hoy, alegres y contentos de
tenerte presente por primera vez entre nosotros, la Asociación
de Tus Antiguos Alumnos y Alumnas de Sevilla-Trinidad,
Asociación decana de España que acaba de cumplir 110 años
desde su constitución, está aquí para demostrarte su gratitud,
ya que como se ha repetido muchas veces en estos días, es de
bien nacido ser agradecido .

Por ello hoy, Padre y Maestro de los Jóvenes, te damos gracias
en primer lugar por haber hecho realidad aquello que soñaste
cuando tenías 9 años, llegando a fundar la Congregación
Salesiana que tanto bien ha hecho a tantos y tantos jóvenes. Te
damos gracias por los salesianos que desde su fundación han
pasado por la Congregación, tanto por los que están disfrutando
junto a Ti de la presencia del Padre, como por los que
actualmente continúan por todo el mundo con la labor que Tú
empezaste y que tanto bien ha hecho y sigue haciendo a la
juventud de nuestro mundo. De un modo especial, nosotros Tus
Antiguos Alumnos, te damos las gracias por estos hijos tuyos
que han trabajado y continúan acompañándonos en nuestro
caminar; salesianos que, desempeñando la labor de ser
consiliarios de nuestra Asociación, han mantenido vivo en
nosotros tu espíritu y carisma.

También queremos darte gracias por los profesores y
educadores, ellos junto con los salesianos, basándose en Tú
Sistema Preventivo, han puesto todo su esfuerzo por conseguir
que los jóvenes que han pasado por esta Casa llegasen a ser
buenos cristianos y honrados ciudadanos . Gracias Padre por
dejarnos el legado de Tu Sistema Preventivo, basado en tres
pilares fundamentales: la razón, la religión y el amor.

Gracias por nuestras familias, por nuestros padres. Ellos, un día
ya lejano en el tiempo, tuvieron el gran acierto de cogernos de la
mano y llevarnos a una Casa Salesiana para que recibiéramos
una educación rica en valores cristianos y humanos, esos que
desgraciadamente en los tiempos en los que vivimos tanto
escasean.

Y sobretodo Padre, te damos gracias por el gran regalo de
habernos dado a Ella. Ella ha sido, como Tú mismo nos has
dicho, La que lo ha hecho todo ...

Hoy Tus Antiguos Alumnos, además de mostrarte su gratitud,
quieren realizar algunas peticiones que por Tu intercesión
llegarán a Nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Querido Don
Bosco, pide al Señor por todos los que formamos la Gran
Familia Salesiana, la Familia que tú formaste. Que en este año de
profundización en la fe, seamos capaces de implicarnos con
nuestro ejemplo y nuestras obras en la Evangelización de
nuestra sociedad y ser testimonio en medio de ella del amor de
Dios.

Ruega al Señor, que nos conceda las fuerzas necesarias para
seguir trabajando codo con codo con los Salesianos de Nuestra
Casa, es decir trabajo, trabajo y trabajo como Tu nos decías,
porque ya descansaremos en el Paraíso. Te pedimos Padre
Bueno, que intercedas por Tus jóvenes, para que no tengan
miedo a abrir su corazón a Nuestro Señor Jesucristo, para que
sean más receptivos a Su llamada, y de este modo aumenten las
vocaciones, de manera especial para la Obra Salesiana, porque
deseamos que las futuras generaciones tengan la oportunidad
que nosotros hemos tenido de educarnos en el ambiente
Salesiano. Por último Don Bosco, Tus Antiguos Alumnos de
Sevilla-Trinidad te pedimos que cuando el Padre nos llame a Su
presencia, intercedas por nosotros y podamos descansar en ese
Paraíso del que tanto nos has hablado.

Allí seguro que nos encontraremos con Don Luis Valpuesta que
ha inaugurado su imprenta, y con las donaciones en forma de
cervecitas seguirá realizando sus hojitas, y podremos

ayudarle a repartirlas por todos los rincones del Paraíso.
También nos encontraremos con Don Juan Niebla haciendo
kilómetros y kilómetros en su bicicleta, y nos uniremos al coro
que ha creado para cantar a nuestro Dios en el cielo. Y por
supuesto que nos reencontraremos con Don Rafael Mata que
seguirá defendiendo con uñas y dientes a sus Antiguos Alumnos
y propagando el amor a María Auxiliadora para que todos sepan
lo que Tú Don Bosco un día dijiste: P ropagad la devoción a
María Auxiliadora y sabréis lo que son milagros .

Querido Don Bosco, Tus Antiguos Alumnos se despiden de Ti
tal como Te recibieron y como quieres que siempre estemos,
alegres y contentos por haber disfrutado por primera vez de Tu
presencia física entre nosotros, porque espiritualmente,
siempre te tenemos presente a Ti y a Nuestra Madre
Auxiliadora.

Antes de abandonar este mundo y marcharte a la casa del Padre,
dijiste a tus muchachos que los esperarías a todos en el Paraíso.
Nosotros, aquellos que hemos sido también muchachos tuyos,
esperamos poder encontrarnos un día contigo en la gran familia
del cielo.

Querido Don Bosco, hasta siempre y recibe un fuerte abrazo
de Tus Antiguos Alumnos de la Casa Salesiana de la Santísima
Trinidad.

¡VIVA DON BOSCO! ¡VIVA MARÍA AUXILIADORA!

Esta es la carta que tus antiguos alumnos y alumnas de tu
Casa de la Trinidad te han escrito con motivo de esta visita
extraordinaria, de la que siempre estaremos agradecidos
a nuestro Rector Mayor don Pascual Chaves.

¡BIENVENIDO DON BOSCO!
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La visita de Don Bosco
Fernando J. Claros

Re c u e r d o q u e e n l a
pr imavera de 2009 ,

nuestro ex presidente Paco
Pérez Alba me dijo:

¿T e acuerdas de cuando vino
Domingo Savio a Sevilla?

Claro, le respondí . Si los
Antiguos Alumnos estuvimos
con él todo el tiempo.

Pues para el 2012 o 2013 va a
venir Don Bosco a Sevilla y los
Antiguos Alumnos tendremos
que estar atentos. Además
seguro que la Inspectoría
cuenta con nosotros para la
visita.

Más tarde me enteré que las
rel iquias de Don Bosco
vendrían a Sevilla en el marco
de una peregrinación a los cinco
continentes que Don Pascual
Chaves había pensado como
preparación a la celebración del
bicentenario de su nacimiento
que se celebrará en el año
2015.

Pues bien, el pasado 19 de
septiembre comenzó su viaje
por nuestra Inspector ía
visitando la casa de Badajoz.
Tras muchos kilómetros llegó a
Sevilla el sábado 29 para
celebrar la gran fiesta del
Movimiento Juvenil Salesiano
de la que nos dan cuenta en
otro rincón de la revista.

Concluyendo con la Solemne
Eucaristía en la Catedral de
Sevilla, las reliquias visitaron
entre otros lugares la Basílicas

del Gran Poder y la Macarena,
para dormir esa noche en el
Colegio Mayor Universitario
San Juan Bosco. Del recogi-
miento con el que se vivió la
hermosa vigilia que dirigió el
Regional para Europa Oeste,
Don José Miguel Nuñez, nos da
cuenta uno de los antiguos
alumnos asistentes.

El domingo 30 también
estuvimos con él, ya que nos
hicimos presentes en el
Encuentro de Consejos Locales
de Familia Salesiana en la Casa
Jesús Obrero en las Tres Mil
viviendas. Casa en la que los
Antiguos Alumnos de la
Trinidad habíamos estado unos
días antes para acarrear medio
millar de sillas para el evento,
momento que aprovechamos
para visitar el Centro Social
Don Bosco allí situado.

Pero el día grande sería el lunes
1 de octubre. Desde tempranas
horas de la mañana el Colegio
era un hervidero. Alumnos,
profesores y padres prepa-
raban la visita dentro de la Casa
y los Antiguos Alumnos el
recibimiento en la plaza del
monumento, de su monu-
mento. Este era nuestro
cometido. Gallardetes en las
farolas, fa ldón sobre el
monumento, música apro-
piada, sonido preparado e
informados todos los presi-
dentes y representantes de los
diferentes grupos para que
cuando llegara nuestro Santo
Fundador todo estuviera bien
coordinado.

Escoltado por el Vicario
Inspectorial, don Juan Carlos
Pérez Godoy, Don Bosco llegó
con media hora de adelanto
sobre el horario previsto, lo
cual no impidió que todo
estuviera preparado y que un
numeroso público aguardara ya
en la plaza. Centro Juvenil,
Fundación Don Bosco, AMPA,
Mamá Margarita, Hogares,
Hermandad, ADMA, Antiguos
Alumnos y Cooperadores junto
a los Salesianos esperábamos
en el monumento en los sitios
que se habían dispuestos para la
ocasión .

La urna descendió del vehículo
junto a la puerta de nuestra
Asociación y, acompañada por
monaguillos y seises y escoltada
por los presidentes o coor-
dinadores de los grupos de la
Casa, se colocó junto al
monumento. Allí nuestro
vicepresidente, José Tenorio,
dio la bienvenida en nombre de
toda la Familia Salesiana con
unas bonitas palabras acogida.
Luego entró en Casa donde se
desató una explosión de alegría
mientras se colocaba en el

escenario central del patio de
María Auxiliadora. Un turno de
pa l abras ent re l a s que
destacaron, junto a las del
Inspector Don Francisco Ruíz y
las del Director de la Casa, las
de los alumnos de diferentes
etapas, dio paso a bailes y
canciones. Mientras, varios
medios de comunicación
presentes intentaban entre-
vistar a los responsable de la
organización.

Más tarde Don Bosco se paseó
por los demás patios del
Colegio donde les esperaban
alumnos para mostrarle los
trabajos que habían preparado
con motivo de su visita.

Alrededor de las dos de la
tarde, estaba previsto que
todos los alumnos se dieran cita
en la Basílica. Hay fotografías en
la que se puede comprobar que
no cabía un alfiler: los de
primaria en el presbiterio;
secundaria en el suelo, en los
alrededores; bachillerato en el
pasillo central, también en el
suelo; ciclos y demás niveles
educativos. en los bancos; y los
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Don BoscoDon Bosco

Pasa, quédate
Jesús Pérez del Pozo

profesores de pie, organi-
zándolo todo.

Después de que los mil y pico
alumnos desalojaran la Basílica
para participar en el almuerzo
compartido y en el oratorio de
la tarde, se hizo el silencio.
Entonces, los abuelos de la
Casa, los mayores de Don
Pedro Ricaldone, se acercaron
a charlar con Don Bosco. Don
Jesús, su director, dirigió el
momento de reflexión en el
que participaron (en la medida
de sus posibilidades) los
miembros de esta singular
comunidad.

Anécdotas de tiempos atrás,
frases de Don Bosco, incluso
uno de ellos se refirió a que su
padre maestro había conocido
personalmente a Don Bosco.

A las cuatro de la tarde llegó el
momento de intimidad de los
grupos de la Casa. A nosotros
nos tocó el último relevo, justo

antes del Rosario que dio paso a
la Eucaristía.

Recordando que éramos
algunos más que esos 44
antiguos alumnos que en 1901

se reunieron en la Trinidad para
agradecer la educación recibida
a los salesianos y maestros que
él nos había enviado , pudimos
esta vez dar las gracias al propio
Don Bosco por todo lo que nos
ha dado. Con frases del propio

Don Bosco y el Decálogo del
Antiguo Alumno, le dijimos
quiénes somos hoy, qué
hacemos para seguirle y sobre
todo que estamos orgullosos
de ser sus Antiguos Alumnos.

Luego una preciosa carta que
leyó nuestro Presidente en la
que se hablaba no solo de
pasado sino de futuro, dio paso
a la foto de grupo en la que
inmortalizar el momento con
una imagen para el recuerdo.

Tras la Eucaristía presidida por
el Obispo Auxiliar de Sevilla, a
las diez comenzaba la vigilia,
presidida por el Inspector, Don
Francisco Ruíz, donde los
jóvenes fueron protagonistas.
En ella se hizo un viaje por los
sueños de Don Bosco y por
diferentes etapas de su vida.

Tras un largo día de actos en el
Colegio, este buen número de
jóvenes pasó la noche con Don
Bosco, acompañándolo por
medio de la celebración, la
danza y la música

D o n B o s c o e s t u v o
acompañado toda la noche por
sus jóvenes hasta que la mañana
siguiente fue despedido en el
compás de la Basílica con cariño
y emoción por todo el
alumnado y profesorado tras
vivir una experiencia única
nunca vivida antes en las casas
salesianas.

Alrededor de la medianoche
d e l 2 9 a l 3 0 d e

Septiembre, el Colegio Mayor
Universitario encabezado por
su director, Don Leonardo
Sánchez, recibía la Reliquia de
Don Bosco. La clásica tuna
esperaba la visita y tanto los
alumnos como el personal del
centro, todos uniformados, se
preparaban para vivir uno de
los momentos de mayor
emotividad desde que llegó a
Sevilla. Esperaban también
salesianos (Don José Antonio
Sánchez, Don Antonio García,
etc.) y antiguos alumnos de las
familias Arellano Velázquez,
Vaquero Domínguez, Tenorio
M u l a , B o v e t G a r c í a ,
Sumacueto, Rodríguez Pérez,
Angulo, Pérez del Pozo

Tras el homenaje de los tunos,
revistieron la Urna con la beca
universitaria y permaneció
unos instantes en la más
absoluta calma. lo que propició
el acercamiento de todos.
Momentos después, a eso de la
una, se celebró la Vigilia. En una
noche de oración perfec-

tamente organizada, pudimos
revivir el agotador día a día de
nuestro Santo. Se leían
fragmentos de las veinticuatro
horas de la vida de Don Bosco,
tales como su despertar a las
cinco de la madrugada, la
Eucaristía diaria con sus jóvenes
salesianos, o su necesario y
merecido descanso tras el
a lmuerzo d i a r io en un
escondido rincón de alguna
tienda o despacho, sin que
nadie le viese. Entre una lectura
y otra , una so l i s ta , un
gu i tarr i s ta , un cantante
acompañado de su órgano, y un
coro formado por los propios
alumnos y dirigido por Don

Juan José Galeote, entonaban
los clásicos cánticos en su
honor, colaborando a la oración
y el sosiego.

La Vigilia fue presidida por Don
J o s é M i g u e l N ú ñ e z ,
llevándonos con sus palabras a
los últimos días de la vida de San
Juan Bosco. Expresó lo que su
secretario personal escribía
días antes del fallecimiento.
Los médicos dicen que Papá

está clínicamente agotado.
Tiene las piernas hinchadas y las
manos gastadas de tanto
trabajar, la vista perdida del
todo en un ojo y prácticamente
en el otro, tanto que le
aconsejaban desde hace
tiempo no escribir a partir de
las seis de la tarde para no
esforzarlo demasiado. Sólo le
funcionaba a la perfección el
corazón, ¡qué casualidad! Fijaos
como sería de grande y fuerte
que aún le permitía seguir

vivo . P asó los últimos días en
un eterno duermevela, en el
q u e n i d e s c a n s a b a n i
despertaba. Continuamente
gritaba por las noches, entre
balbuceos decía ¡adelante,
siempre adelante!, teniendo
siempre presente a sus
jóvenes . Una noche oyó que
llamaban a su puerta y vio a un
muchacho en muy malas
condiciones. ¿Qué haces ahí? -
No tengo adonde ir - Pasa,
quédate . Con estas palabras
quiso D. José Miguel que nos
quedásemos. Un gesto enorme
d e a m o r y e n t r e g a
incondicional sin preguntas ni
vacilaciones.

La realidad es que fui a pasar tan
solo unos momentos frente a la
urna de Don Bosco y, fue tal el
recogimiento, que no pude
marcharme hasta las cuatro de
la madrugada que pasamos con
Don Bosco.
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La fiesta del MJS
Vigilia

12 de octubre
Lola García Mascort

Las reliquias de Don Bosco
llegaron a Sevilla el sábado

29 de septiembre, y durante
v a r i o s d í a s t u v i m o s l a
oportunidad de disfrutar de su
presencia por las diferentes
casas de la provincia.

D u r a n t e e s o s d í a s s e
organizaron diferentes eventos
dirigidos a cada grupo de la
Inspectoría. El sábado 29 de
noviembre estuvo dedicado a
los jóvenes del Movimiento
Juvenil Salesiano.

Desde bien temprano una gran
multitud de jóvenes de toda la
Inspectoría se congregó en la
Basílica esperando la llegada de
la urna con las reliquias de Don
Bosco. Junto con los jóvenes se
encontraban, entre otros, el

Inspector Francisco Ruiz y el
alcalde de Sevilla Juan Ignacio
Zoido, que dieron la bienvenida
a Don Bosco a Sevilla.

Empezaba así un día de
devoción a Don Bosco. Una
gran marea de jóvenes inundó
l a s c a l l e s d e S e v i l l a
acompañando al Maestro de los
Jóvenes en su procesión hasta
el ayuntamiento. Jóvenes, y no
tan jóvenes, vestidos con las
coloridas camisetas de la visita
demostraron su amor y
cercanía a Don Bosco. En el
ayuntamiento la marcha se
detuvo para poder realizar en la
Plaza Nueva un gran Oratorio
con todos los chicos y chicas allí
congregados.

Ya entrada la tarde, se celebró

el sacramento de la Eucaristía
en la Santa Iglesia Catedral la
cual estuvo presidida por el
excelentísimo Arzobispo de
Sevilla D. Juan José Asenjo
Pelegrina.

Concluyó así la gran fiesta del
MJS que estuvo repleta de
jóvenes de cada punta de la
Inspectoría, siendo un día de
encuentro y oración entre
tantos chicos y chicas que
vivieron un hecho histórico en
su vida salesiana.

El 12 de octubre, las reliquias
de Don Bosco volvieron a
nuestra Casa tras pasar por
multitud de presencias
salesianas de la Inspectoría
para, al día siguiente, partir
hacia Valencia.

Con este motivo se celebró
una Vigilia organizada por el
c e n t r o d e S a l e s i a n o s
C o o p e r a d o r e s d e l a
Trinidad, esta vez más
recogida, en la que todos los
g r u p o s e s t u v i e r o n
representados.

Concluyó así un hecho
histórico para la Familia
Salesiana de Sevilla. La visita
de las reliquias de Don
Bosco. El domingo 13, fue
despedido con cariño y
emoción por los Salesianos,
durante una jornada de
oración junto al Padre.

Es habitual que durante la
época navidena proliferen

gran número de campañas de
solidaridad en favor de los más
necesitados. Y es cierto que en
este periodo somos más
receptivos a estas empresas,
quizá porque los reencuentros
familiares, o simplemente la
Navidad, aumenten nuestra
sensibilidad, quizá por un
sentido de culpa provocado
por nuestro exceso de
consumo en estas fechas.

Lo que es indiscutible es que en
estos t iempos de cr is is

económica, la atención a
personas y familias con graves
problemas económicos o en
situación de exclusión social,
debería ser prioritario para
todos nosotros.

Los que conocéis el Proyecto
de Animación de nuestra
Asociación para el 2012
recordaréis que una de
nuestras líneas de actuación es
P otenciar las donaciones a
entidades o proyectos acordes
con nuestros valores humanos
y cristianos . Todos ayudamos
de vez en cuando, pero es

verdad que muchas veces no
sabemos dónde se destina
nuestro esfuerzo ni conocemos
qué hemos sido capaces de
conseguir.

U n e j e m p l o : e n v a r i a s
ocasiones nos hemos unido a la
campaña mensual que realiza la
Casa de la Trinidad en ayuda del
comedor soc i a l que l a
Compañía de las Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paúl
tiene en la calle Aniceto Sáenz
(barrio de El Pumarejo). Su
o b j e t i v o e s c u b r i r l a s
neces idades bás i ca s de
alimentación de aquellas
personas y familias en situación
de crisis que lo requieran:
escasez de recursos, avanzada
edad, exclusión social, sin
hogar...

300 comensales diarios (el año
pasado 200), servicio de
alimentación para 450 familias
con niños a su cargo ya que
estos no pueden asistir al
comedor, programa de higiene
y aseo, ropería, servicio de
orientación social e integración
laboral, son algunos de los
servicios que ofrecen. Ahí ya
hay números.

Un reto: El consumo semanal
de aceite del comedor es de 50
litros. ¿Seremos capaces de
aportar el aceite necesario para
el comedor durante dos meses?
Son ocho semanas, 400 litros.
¡Caramba, 400 litros!

¡400 butacas
tiene nuestro teatro! ¿Será
capaz Farándula Don Bosco de
llenar el patio de butacas el
próximo día 10 de noviembre,
en la que será de Don Mendo
su última venganza , de

asistentes solidarios? Una
butaca, un litro...

Otra propuesta: ¿Hacemos un
esfuerzo para ajustar los costes
de la cesta que tradicional-
mente sorteamos en Navidad y
dedicamos su beneficio a
sufragar el carro de un mes de 4
o 5 familias de las que atiende el
Centro?

Una propuesta:

¿Y tú, qué dices?

¿Y tú, qué dices?

Y tú, ¿qué dices?

http://www.youtube.com/watch?v=PPIeMgT5Gd4
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La importancia del deporte
Juan Antonio Díaz

En las
e n c o n t r a m o s e s t a s

palabras de Don Bosco:

. Y es que
los colegios salesianos destacan

Memorias del Oratorio

“Me
hice con cuantos juegos pude:
potro, columpios, pértigas, todos
los aparatos de gimnasia, de
modo que hizo del patio y el juego
un lugar de encuentro”

por sus extensos patios, donde
hemos correteado, aprendido
a jugar con un balón y lo más
importante: a hacer amigos.

En este nuevo curso estamos
dispuestos a recuperar el
deporte en nuestra Asociación
puesto que, además de

mantenernos en forma, es una
buena manera de compartir
experiencias. Varios socios
unidos a algún familiar y amigo
hemos formado un equipo de
fútbol sala que jugará en la liga
de distrito del Ayuntamiento de
Sevilla. Varios años después, un
equipo de la Asociación vuelve
a inscribirse en competiciones
oficiales.

Además de este equipo, a lo
l a r g o d e l a ñ o s e i r á n
o r g a n i z a n d o d i v e r s a s
a c t i v i d a d e s d e p o r t i v a s .
Comenzamos la temporada
con una mañana deportiva el

día 1 de noviembre, Día de
Todos los Santos. Os invitamos
a jugar un amistoso de futbito y
baloncesto, en la que seguro
será una agradable mañana
para los participantes en los
patios del colegio.

Y no será la única oportunidad
de hacer deporte y convivencia
este curso. Más adelante
informaremos de nuevas
act iv idades que se irán
p r o g r a m a n d o . E s t a m o s
abiertos a vuestras propuestas,
recordad que el deporte es
salud, y la salud hay que
cuidarla.

Sistema Preventivo, la pedagogía de Don Bosco
José Tenorio

Co m o t o d o s s a b é i s ,
seguimos inmersos en la

preparación para la celebración
del bicentenario del nacimiento
de Don Bosco. Será en 2015
cuando lo celebremos y
mientras tanto nos acercamos
más y mejor a su figura con una
serie de temas centrales que el
Rector Mayor nos ha sugerido
para estos años previos.
Estamos ya en el segundo año
de preparación y el tema que
nos convoca es el de la
pedagogía de Don Bosco, y
para e l lo tenemos que
remitirnos a su Sistema
Preventivo.

El ideal de Don Bosco fue
dedicarse desde su profesión
religiosa a los jóvenes más
necesitados. Trabajó con -y
por- los jóvenes en distintos
campos, especialmente en el
Oratorio y en las Escuelas de
Formación Profesional. Desde
el primer momento les ofreció
un ambiente de casa y de
familia , donde se les exigía un

cumplimiento del deber, pero a
la vez cediendo siempre un
tiempo para la expansión y la
alegría, ofreciendo seguridad,
aceptación y confianza.

Podemos decir que el Sistema
Preventivo Salesiano o Sistema
Preventivo de Don Bosco,
nació como una respuesta al
S i s t e m a R e p r e s i v o d e
educación que primaba en la
Europa del siglo XIX y sus
territorios de influencia. En
este sentido, la propuesta de

Don Bosco se convirtió en una
experiencia visionaria para el
desarrollo de la educación
contemporánea. El concepto
de sistema preventivo fue
definido por Don Bosco en la
introducción que él mismo
elaboró al Reglamento para las
Casas Salesianas en 1877.

Don Bosco puso su atención en
la distancia que exist ía
normalmente entre los jóvenes
y sus educadores. Muchas
veces el castigo físico era la
única manera de mantener el
orden dentro de este sistema
punitivo y el mismo Don Bosco
señalaba que no garantizaba la
formación real en valores a
largo plazo.

En contraposición a ello el
criterio preventivo pone el
acento en la fuerza del bien que
hay en todo joven, aún en el
más necesitado, y trata de
d e s a r r o l l a r l o m e d i a n t e
experiencias positivas de
apoyo y cercanía. Don Bosco
comenzó a aplicarlo con chicos
difíciles al optar por los jóvenes
marginales de una ciudad como
Turín, que vivía su propia
revolución industrial en pleno
siglo XIX, atrayendo a niños y
j ó v e n e s c a m p e s i n o s
empobrecidos a los que
a b o c a b a a s i t u a c i o n e s
extremas como la vida en la
calle, la delincuencia juvenil o la
explotación infantil.

Razón, religión y amor son las
bases en las que Don Bosco

basa su sistema preventivo. El
llevar a los jóvenes a cultivar su
inteligencia, a entrar en la
relación trascendente con Dios
y a sentirse queridos y
aceptados, fue su sencilla
fórmula para poner el sello a su
inmensa obra. A modo de
ejemplos estos son algunos
elementos descritos por Don
B o s c o d e s u s i s t e m a
preventivo:

- El educador debe ser una
persona de verdadera vocación
por su trabajo.

- El joven nunca debe estar
solo, sino sentirse siempre
acompañado.

- Las actividades lúdicas,
recrea t i vas , depor t i vas ,
artísticas, son esenciales en la
formación del joven.

- Animar a la práctica de la
piedad y la fidelidad a la propia
religión y fe.

- Potenciar la elección de la
"buena compañía" para el joven,
preservando el ambiente
educat ivo de elementos
nocivos para su educación.

- Dar a los jóvenes siempre una
buena palabra, un buen consejo
que le lleve a la reflexión, como
así quedó establecido en las
"Buenas Noches" y los "Buenos
Días".

En definitiva, el Sistema
Preventivo de Don Bosco
supone una amplia concepción
de la formación que va dirigida a
la globalidad de la persona. De
hecho este Sistema supone
toda una experiencia espiritual,
una propuesta pastoral y una
metodología pedagógica.

Dentro de la Pedagogía el
Sistema Preventivo tiene entre
sus rasgos más identificativos la
voluntad de estar entre los
jóvenes compartiendo su vida,
la acogida incondicional, la
creencia en la fuerza del bien
que hay en todo joven, la
centralidad de la razón, el
a m b i e n t e p o s i t i v o d e
relaciones personales, y un
estilo de animación que cree
siempre en los recursos
positivos del joven.
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G R U P O T E A T R A L

Junto al tradicional estreno
que se prepara anualmente

para la Fiesta de la Unión,
nuestro grupo de teatro
estrenó Doce hombre sin
piedad allá por finales de
curso.

El estreno se produjo el pasado
22 y 23 de junio en el Teatro
Virgen de los Reyes enmarcado
en la celebración del Día
Mundial del Antiguo Alumno y

onomástica de Don Bosco. Un
gran éxito de público que
disfrutó con el conocido drama
del jurado que se ve obligado a
considerar un juicio por un
homicidio que a priori parecía
estar resuelto.

Excelente trabajo el que ha
conseguido su director, Manuel
Mateo, que podremos volver a
ver los próximos 24 y 25 de
noviembre en el Teatro Cajasol

(Sala Joaquín Turina) y para el
que ya dispones de entradas en
el mismo teatro.

No desaproveches la ocasión
de verla y pasar hora y media
con las dudas que el jurado
número ocho siembra entre los
compañeros de este jurado
popular para evitar la condena
del muchacho con sus dudas
razonables.
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Próximas funciones:

Sábado 24 y domingo 25 de

noviembre,
19:00 horas.

Teatro Cajasol

(Sala Joaquín Turina)

Entradas (5,00 y 7,00€) en la taquilla

del teatro y Cajasol ticket

Nos presentamos
a Unesco

Como viene ya casi siendo
una tradición, nuestro grupo
Farándula Don Bosco se ha
presentado a concurso
dentro del

, organizado por el
Club Unesco de Sevilla. Tras
los excelentes resultados
obtenidos en las últimas
ediciones (dos primeros y un
segundo premio), este año le
toca concursar a

, la
divertidísima comedia que se
estrenó con motivo de la
pasada Fiesta de la Unión,
montaje promovido desde
nuestro grupo joven y
dirigido por Carlos Ruiz.

La fecha que corresponderá
a nuestra función parece que
será el próximo lunes 26 de
noviembre a las 19:00 horas,
en el Teatro Cajasol (Sala
Joaquín Turina). La entrada
es libre hasta completar
a f o r o p a r a t o d a s l a s
funciones que componen el
c e r t a m e n . S e r á u n a
magnífica oportunidad de
volver a reirnos y disfrutar
con esta impresentable
compañía de teatro a punto
de estrenar su próxima obra,
a la vez que apoyamos a
nuestro grupo de teatro en
este concurso que, año a
año, va creciendo en calidad.

Os esperamos a todos
(corre la voz).

VII Certamen
de Teatro de Aficionados
Adutos de Sevilla y
Provincia

"Esta
función es una ruina"

El pasado jueves 11 de octubre
t u v o l u g a r l a r e u n i ó n
preparatoria de la nueva
temporada de Pasión. Después
de realizar la pasada Cuaresma,
según la opinión de muchos,
una de las mejores temporadas,
artísticamente hablando, las
nuevas ganas e ilusión se vieron

reflejadas en la más concurrida
primera reunión que se
recuerda en los últimos años.

En el momento en que recibas
esta revista habrán comenzado
ya los ensayos para preparar la
n u e v a t e m p o r a d a q u e
promete ser, al menos, tan
intensa como la pasada.
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Sic transit gloria mundi
Paco Vaquero

Don Mendo Salazar y
Bernáldez de Montiel,

Marqués de Cabra, no volverá a
vengarse, al menos por estos
lares. Según lo previsto (y con
toda la pena de que es capaz
nuestro corazón), el próximo
sábado 10 de noviembre
descansará por fin en paz,
cansado ya de hacer el oso
durante los casi dos años que ha
durado esta preciosa aventura.
A fe que se ha ganado su
merecido descanso. Nacido
con vocación muy humilde, casi
como solución de emergencia,
este proyecto de Farándula
Don Bosco se ha convertido,
pasito a pasito, en la obra más
representada en la historia
moderna de l g rupo , s i
exceptuamos lógicamente las
reposiciones anuales de "La
Pasión". Dieciséis repre-
sentaciones y casi 5.000
espectadores habrán podido
disfrutar con las peripecias de
este Mendo que, muy a pesar
suyo, caballero morirá, pues
una palabra dio y la cumplió,
vive Dios.

Me es muy difícil expresar todo
e l a g r a d e c i m i e n t o q u e
(permitidme la inmodestia),
como director debo hacia las
personas que, en uno u otro
momento, han colaborado en

este montaje. Sus ganas, su
constancia, su talento y su
generosidad han permitido
construir y mantener un
espectáculo teatral que, dentro
de sus posibilidades, no ha
desmerecido en lo más mínimo
allí donde hayamos actuado.
Con más o menos público, con
más o menos acierto (quien no
se haya comido algún verso que
tire la primera piedra), siempre
hemos podido disfrutar al final
de la representación de un
púb l i co entregado, que
agradecía con su caluroso

aplauso el par de horas que
pudieron divertirse a costa de
las desgracias de Don Mendo,
romántico sin remedio, de las
in t r i ga s de su adorada
Magdalena, de las desdichas de
un esposo y un padre
deshonrados o de los desvaríos
amorosos de un rijoso rey y una
reina casquivana. Este aplauso,
generoso en nuestro caso y
adictivo como una droga, ha
sido la mejor, aunque no la
única, recompensa para tantas
horas de ensayo, montaje y
regresos a deshora. Y digo que
no ha sido la única recompensa
porque, estoy seguro de que
todos estaremos de acuerdo,
durante estos casi dos años que
duró la aventura de Don
Mendo hemos podido convivir
intensamente en un ambiente
inmejorable, familiar y cercano.
Otra forma, por demás

A beneficio de

1 4-2-2011 Teatro Salesianos Trinidad Estreno. Fiesta de la Unión 2011 Lleno 400 Pastoral Juvenil Tdad. JMJ11

2 5-2-2011 Teatro Salesianos Trinidad Estreno. Fiesta de la Unión 2011 Lleno 400 Pastoral Juvenil Tdad. JMJ11

3 4-3-2011 Teatro Virgen de los Reyes 2/3 200

4 5-6-2011 Teatro Cajasol Función matinal 3/4 300 Colegio La Salle. JMJ11

5 5-6-2011 Teatro Cajasol Función tarde Lleno 400 Casa de la Tdad. Procesión Mª Aux.

6 10-6-2011 Teatro Centro Cívico Torreblanca ICAS 1/2 225

7 17-6-2011 Teatro Centro Cívico Parque Alcosa ICAS 1/3 75

8 12-11-2011 Chiclana de la Fra. Teatro Moderno 3/4 350

9 19-11-2011 Teatro Cajasol Lleno 400 Fundación Padre Leonardo del Castillo

10 27-11-2011 Teatro Cajasol Lleno 400 Hdad. Santa Cruz. Centro Social D. Bosco

11 28-11-2011 Teatro Cajasol Concurso Teatro Unesco Lleno 400 2º Premio Mejor Obra

12 29-6-2012 Lora del Río. Auditorio Municipal Circuito Diputación 3/4 250

13 13-7-2012 Aznalcóllar. Teatro Municipal Circuito Diputación 3/4 225

14 19-10-2012 Gerena. Teatro Municipal Circuito Diputación 3/4 200

15 28-10-2012 Los Corrales. Teatro Municipal Circuito Diputación ? ?

16 10-11-2012 Teatro Salesianos Trinidad Última función ? ? Banco de alimentos Basílica Mª Auxiliadora

EspectadoresFunciónFecha

hermosa, de hacer Asociación.
Espero y deseo que tengamos
todos la ocasión de volver a
v i v i r e s t a m a r a v i l l o s a
experiencia en el futuro, con
otros proyectos, quizá con
otras personas, pero seguro
que con la misma pasión por el
teatro.

Solo me queda, antes de echar
definitivamente el telón,
invitaros a todos a que demos a
este Don Mendo el entierro y
funeral que sin duda se merece:
con un lleno hasta la bandera el
próximo día 10, que suponga
un digno colofón para su corta
pero intensa h is tor ia y
colaborando además con una
buena causa, digna sin duda de
su orgullosa espada y elevados
principios. Os esperamos.
Tened la seguridad de que no os
aburriréis.
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¡6 Bellas Bayaderas 6!

TABLÓN DE ANUNCIOS

aaaadb-trinidad.blogspot.com

¡Dos años de éxitos!

¡4.000 versos y un centenar de ripios!

¡Última función!

¡Escalofriantes duelos

con espadas de verdad!

¡20 hombres en mallas!

¡Un montón de muertos!

¡40 actores y actrices en escena!

Teatro Colegio Salesianos TrinidadTeatro Colegio Salesianos Trinidad

Entrada: 1,00€ + Alimentos
Las entradas podrán retirase en la Asociación de Antiguos Alumnos a partir del día 1 de noviembre.

Los alimentos (no perecederos) se recogerán en la entrada del teatro el día de la función y serán
entregados al Banco de Alimentos de la Basílica de María Auxiliadora para su reparto.

Dispondremos de Fila 0 para aquellos que quieran colaborar y no puedan asistir a la función.

¡No te la
pierdas!
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