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Acudimos a la experiencia espiritual de Don Bosco,
para caminar en santidad según nuestra vocación específica
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La voz del ConsiliarioEl Presidente tiene la palabra

Luis Cornello, sdb.Eduardo Arellano

Carta de identidad

Estimados socios y amigos:
Estamos a punto de dar por
concluido el curso que

recordaremos como el de la visita
de las .
Atrás ha quedado un ajetreado
mes de mayo y, tras un escaso
periodo primaveral, el calor
comienza a llamar a nuestra
puerta.

Con la finalidad de manteneros
informados, ya que material hay
para ello, la Junta Directiva ha
acordado la edición de un nuevo
número de la revista . En
ella encontrarás noticias e
información de interés acerca de
las distintas actividades y parcelas
de actividad que mantiene nuestra
Asociación.

Una de las actividades que un año
más no podremos llevar a cabo es
la de . Comenzamos a
mantener conversaciones con el
Director del Colegio Mayor

iempre se
ha mostrado receptivo con
nosotros; sin embargo, la falta de
un permiso para poder dar utilidad
pública a la piscina es lo que ha
paralizado cualquier tipo de cesión
de la misma. No obstante no
cejaremos en el empeño para años
sucesivos.

Para aquellos que aún no lo
sabéis, os comunico que el pasado
mes de marzo
presentó su dimisión como Vocal
de Teatro. Quiero aprovechar esta
ocasión para rei terar le mi
agradecimiento a Rafael por la
buena labor realizada en esta
vocalía mientras ha estado al
frente de la misma. En páginas
interiores encontrareis información
detallada del nuevo organigrama
de esta actividad.

Reliquias de Don Bosco

Centro

piscina

Rafael Jiménez

antes
de concluir el pasado año,
enviando incluso una propuesta de
uso por nuestra parte. S

También deseo expresar mi
gratitud y felicitación a

tras su primer curso con
nosotros como responsable del
bar-ambigú. Como ya quedó
re f le jado en una ante r io r
comunicación, el incremento en la
a f luenc ia de asoc iados y
simpatizantes nos hace pensar
que no nos equivocamos cuando
tomamos esta decisión.

No debo ni quiero dejar pasar la
ocasión de felicitar a nuestro socio

, que en el
pasado Conse jo Nac iona l
Extraordinario celebrado en
Montilla el día 2 de Junio, y tras
reñida votación, fue elegido nuevo
Presidente de la Confederación
Nacional de AA.AA. A sabiendas
que el camino que ahora em-
prende será duro, la Junta
Directiva le desea un feliz mandato
y se ofrece a colaborar en aquello
que podamos y él crea oportuno.

Por último, quiero tener un
recuerdo para aquellos socios y
amigos que nos han dejado
durante este curso y que ya
disfrutan de la presencia de Don
Bosco y de Nuestra Madre
Auxiliadora. A sus familiares les
envío un fuerte abrazo. Y a todos
vosotros os deseo un feliz periodo
vacacional, en el que recuperaréis
energía para seguir trabajando por
y para nuestra Asociación. Os
emplazo especialmente para que
colaboréis y participéis en el

, que
organizaremos en nuestra Casa el
próximo mes de octubre.

Recibid un cordial saludo en Don
Bosco.

Carlos
Diana

Fernando Núñez Arce

Encuentro Nacional Joven

Un paso muy importante que
ha deseado dar nuestro
querido Rector Mayor en la

preparación para la celebración
del Bicentenario del nacimiento de
Don Bosco ha sido la publicación
de la

. Es
una pequeña joya con la que nos
ha enriquecido

. Nos la entregó preci-
samente en la solemnidad de San
Juan Bosco (31 de enero de 2012).
Ha querido que sea una referencia
para toda la Familia Salesiana, es
decir, describe lo que se refiere a la
misión, al espíritu, a las relaciones,
a la formación, a los métodos de
educación y evangelización. Así
nos lo manifiesta el Rector Mayor y
dice que

El primer capítulo trata de la

y con una claridad no exenta de
profundidad nos dice cómo el
Espíritu se apoderó del corazón de
Don Bosco y le hizo

Alo largo del tiempo se
han ido uniendo otros numerosos
grupos que hacen que ya no
podamos hablar solamente de los
cuatro primeros de primer nivel
como son: los Salesianos, Hijas de
MaríaAuxiliadora, Cooperadores y
miembros de la Asociación de
María Auxiliadora. Hay otros
grupos de vida consagrada
surgidos por la fuerza creativa de
algunos hijos de Don Bosco y un
tercer nivel constituido por círculos
d e p e r s o n a s d e l a m p l i o
Movimiento Salesiano como por
ejemplo los Antiguos Alumnos de
Don Bosco.

“CARTA DE IDENTIDAD DE
LA FAMILIA SALESIANA”

Don Pascual
Chávez

“Familia Salesiana en la Iglesia”

“ha brotado de un largo
p r o c e s o d e r e f l e x i ó n y
convergencia, sobre todo en el
seno del Consejo mundial de la
Familia Salesiana”.

“Padre y
Maestro de una multitud de
jóvenes, además de Fundador de
una extensa Familia espiritual y
apostólica”.

En un segundo capítulo trata de

y nos dice que

. Hay tres dimensiones
de la misión salesiana que son: la
misión juvenil, la misión popular y
e l a p o s t o l a d o m i s i o n e r o .
Como objetivos de los distintos
grupos deben estar: la preocu-
pación educativa, conocer el
sistema preventivo, difundir el
espíritu salesiano y promover el
Movimiento salesiano.

El tercer capítulo trata de la

que nos anima a poner
a Dios como centro unificador de la
propia vida, a vivir con los
sentimientos de Cristo, a ser
dóciles al Espíritu viviendo en
comunión con la Iglesia. No deja
de lado la predilección por los
jóvenes y la dedicación a las
clases populares, el cariño
salesiano ni, por supuesto, el amor
a MaríaAuxiliadora.

Finalmente hay dos capítulos en
los que trata de la

animando a
c o n o c e r l a s i d e n t i d a d e s
específicas, finalizando con un
quinto capítulo en el que se habla
de la

, donde
se llegan a nombrar hasta treinta
grupos formalmente inscritos en la
Familia Salesiana.

Quisiera que este resumen “muy
resumido” pueda servir para
abrirnos el apetito y poder conocer
y profundizar en la magnífica

que
nos ha presentado nuestro Rector
Mayor .

“La Misión de la Familia
Salesiana”

“La
Espiritualidad de la Familia
Salesiana”

“Formación en
la comunión y Misión en la
Familia Salesiana”

“Composición y animación
de la Familia Salesiana"

“CARTA DE LA IDENTIDAD DE
LA FAMILIA SALESIANA”

D. Pascual Chávez

“La
misión de Don Bosco y de su
Familia espiritual se inserta en la
vocación común cristiana al
apostolado”



Sarna con gusto...

Manuel Fuentes

Parecía un taller clandestino de
costura. Por otro lado el resto del
personal, soldando hierros para la
entrada, seleccionando las fotos
para el cuadro de este año,
preparando el material necesario,
etc. Este trabajo entraña riesgos,
discutimos, nos acaloramos, nos
enfadamos y al final terminamos
comentando las incidencias del día
con unas cervecitas en las manos
y todo arreglado, tan amigos o mas
que siempre.

Y lo mejor de todo, el montaje y
decoración de la caseta. Ahí de
verdad que sí somos felices (no
dejamos de discutir de cómo
montar el toldo, los paneles o lo
que sea). Es una paliza, pero como
decía mi madre, sarna con gusto
no pica. Es una verdadera
convivencia y el resultado es el de
un trabajo de grupo. Para este
grupo de voluntarios, no muy
numeroso, pero si muy eficaz, la
feria comienza una semana antes,
y al final, cuando empieza la feria
de verdad y comprueba que la
caseta está repleta de personal
disfrutando, ve como su esfuerzo
no ha sido en vano. Gracias de
corazón a todos de parte de esta
Vocalía deActividades.

Taller de Feria
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Domingo 14 de Abr i l ,
Bendición de la caseta “Los
de Don Bosco”, Gitanillo de

Triana 203. Lunes 15, Pescaito, o
cualquier día de esta semana de
primavera en el Real de la Feria.
Los que visitan esta Caseta
durante estas fiestas, y se divierten
cantando, bailando, charlando,
comiendo o bebiendo desco-
nocen, la gran mayoría, que existe
un apartado abierto a todos los
socios y simpatizantes, aún mas
gratificante y divertido, que se
puede compaginar perfectamente
con esta semana. Comienza el
lunes de resaca y termina con la
Bendición de la Caseta del

siguiente año. Se trata del taller de
Feria, actividad donde cualquier
persona interesada puede aportar
sus ideas o conocimientos en favor
de la caseta del siguiente año, para
disfrute del resto del personal.

Comenzamos con una primera
convocatoria, la denominamos
“Reunión Resaca de Feria”,
seguidas de otras que se van
convocando según necesidades.
Analizamos los fallos detectados y
proponemos las mejoras para el
siguiente año. Se forman distintos
grupos de trabajo, donde se
confeccionan las propuestas a
presentar a la Junta para el

siguiente año y, cuando se acerca
la fecha, todos manos a la obra
para llevar a buen fin todo lo
soñado.

Para la Feria 2013, aprovechamos
la buena voluntad y disposición del
personal del Taller de Costura y las
p u s i m o s a t r a b a j a r p a r a
confeccionar el techo de tela.

Como viene siendo habitual durante los últimos años, y
hasta que podamos disfrutar de una nueva temporada de
piscina, nuestro Centro durante el verano,

. Durante estas
fechas realizaremos diversas tareas de mantenimiento y limpieza
en el local.

Por el mismo motivo,
, el horario de apertura vespertino del bar-

ambigú se retrasa hasta las .

cerrará desde
el lunes 8 de julio hasta el jueves 22 de agosto

desde el lunes 24 de junio hasta el lunes
30 de septiembe

21:00 horas



Fundación Juan Bosco s. XXI,
, presenta

el informe de la actividad de la
misma en este último año.

La jornada de tarde comenzó con
el informe por parte del Delegado
Nacional,

, de nuestro órgano oficial
de comunicación la revista «Don
Bosco en España», presente y
futuro. Después del mensaje de la
Junta Mundial, continuamos con
los informes de las distintas
Federaciones Regionales, en la
que nos presentan sus realidades,
actividades y proyectos. Para
finalizar esta jornada con las
salesianas «buenas noches» de
Don José Pastor.

En la jornada del domingo, día dos
de junio, después de la oración,
i n t e r v i n o n u e v a m e n t e e l
Pres iden te Nac iona l pa ra
agradecer a todos la colaboración
prestada en los ocho años que ha
estado al frente de la Junta
Nacional , s int iéndose muy
satisfecho de pertenecer a
AntiguosAlumnos de Don Bosco.

A petición del Presidente de la
Federación Regional de Valencia y
con el visto bueno de la Junta
Nacional, como está normalizado,
se aprobó la concesión del

Francisco Pérez Alba

Don Luis Fernando
Álvarez

distintivo de oro de nuestra
Confederación Nacional a Don

,
perteneciente a la Asociación local
deAlcoy.

Seguidamente se pasó al Consejo
Nacional extraordinario 2013,
convocado para la elección de un
nuevo Presidente de la Junta
Nacional, ya que el actual cumplía
su segundo y último periodo de
cuatro años al frente de la misma.

José Antonio Sirvent Brontons

El presidente saliente, D. Francisco Salazar

Consejo Nacional 2013
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El primer fin de semana de
jun io ce leb ramos en

el

. La Asociación local, que
celebra su primer centenario,
acogió este importante evento con
la presencia de casi de noventa
personas. Varios fueron los
miembros que Sevilla-Trinidad
aportaba al Consejo. Además de

y
, vicepresidente y

secretario nacional respec-
tivamente, estuvieron presentes

, como presi-
dente de Sevilla-Trinidad (miem-
bro de pleno derecho),

, vicepresidente de infor-
mación y comunicación (consejero
regional) y ,
vicepresidente joven, que pre-
sentó, como podéis leer en otro
artículo, el

del que seremos, si
Dios quiere, anfitriones. A ellos se
sumaba nuestro socio

que se presentaba al cargo
de Presidente Nacional en la
sesión extraordinaria que se
celebró en la mañana del domingo.

Montilla (Córdoba)
Consejo Nacional 2013 de la
C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l
Española de Antiguos Alumnos
y Antiguas Alumnas de Don
Bosco

Francisco Pérez Alba José
Luis Osorno

Eduardo Arellano

Fernando
J. Claros

Pablo García

Encuentro Nacional
Joven 2013

Fernando
Núñez,

En la jornada del sábado, día uno
de junio, se inaugura el evento con
las palabras de bienvenida y
saludos de la mesa presidencial.
Intervienen, entre otros, el Sr.
Alcalde de Montilla quien se
muestra satisfecho de la presencia
de representantes de las distintas
asociaciones de España en su
ciudad. Con la oración, dirigida por
el Delegado Nacional, comienza el
Consejo Nacional; que tiene como
ponente al Delegado Mundial de
exalumnos de Don Bosco,

, que
desarrolló magistralmente su
ponencia sobre el tema «Unión
Local y Confederación Nacional al

Don
José Pastor Ramírez

servicio de una mayor implicación
del Antiguo Alumno en la misión
juvenil salesiana».

Seguidamente el Presidente
Nacional, ,
propone algunas modificaciones
del Reglamento de Régimen
Interno, que facilitarán la gestión,
siendo aprobadas por unanimidad.

Francisco Salazar

La lectura de la «Memoria de la
Junta Nacional», en la que
intervienen el Presidente y varios
miembros de su junta, informa a
los consejeros asistentes de la
gestión realizada, así como las
actividades llevadas a cabo en el
último ejercicio. Entre las mismas
mereció especial atención la
aprobac ión de la ges t ión
económica, presentada por el
Tesorero Nacional. Para finalizar
sesión matinal, el Presidente de la

Crónica del encuentro

José Luis Osorno



Por el Consejo Nacional fueron
aceptadas las dos candidaturas
presentadas a nombre de

, Presidente de la
Federación Regional de Barcelona
y ,
asociado de Sevilla-Trinidad,
Federación Regional de Sevilla.

Pere
Navalles Villar

Fernando Núñez Arce

El nuevo presidente nacional, y socio de Sevilla-
Trinidad, Fernando Núñez Arce

Después de una reñida votación,
fue proclamado nuevo Presidente
Nacional, Fernando Núñez, que
agradeció la confianza puesta en
él y su equipo, al mismo tiempo
que solicitaba al otro candidato,
Pere Navalles, su aportación a la
nueva junta.

En la Basílica de San Juan de
Ávila, proclamado Doctor de la
Iglesia, en el Año del Jubileo, se
celebró la Eucaristía final del
Consejo Nacional 2013, que fue
presidida por el Inspector, don

, que en la
homilía nos recordó el paralelismo
de San Juan de Ávila y San Juan
Bosco.

Para finalizar el Consejo Nacional,
como viene siendo habitual, se
hizo la fotografía de grupo en un
bello escenario, el altar mayor de
la Basílica de San Juan de Ávila.

Quiero terminar destacando la
labor de información de nuestro
vicepresidente,

, quien con su cámara,
ordenador y móvil nos mantuvo
informados casi en tiempo real de
todo los hechos que se venían
sucediendo en el Consejo
Nacional a través del blog y twitter.

Despedimos el Consejo Nacional
2013 con el compromiso de seguir
colaborando desde Nuestra
Asociación Local con nuestro
movimiento de Antiguos Alumnos
de Don Bosco y ofreciéndole al
nuevo Presidente Nacional
nuestra sincera colaboración.

Francisco Ruiz Millán

Fernando J.
Claros

Enj13
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El próximo mes de , los días , celebraremos
en nuestra Asociación el

. Hasta aquí vendrán jóvenes de todos
los rincones de España para participar en la cita, que estamos
preparando con mucha ilusión. Estos encuentros se vienen
celebrando desde hace años y pretenden conectar a los grupos
jóvenes de todas las asociaciones de España. Aquí se comparten
las experiencias de cada asociación, se intercambian ideas de
animación y se intentan resolver los variados problemas que tiene
cada agrupación joven. También tiene carácter consultivo en
diversos temas a nivel nacional, y por eso se toman decisiones
respecto a los grupos jóvenes enAsamblea Ordinaria.

El pasado año el Encuentro se celebró en Montilla, y nuestro grupo
joven, apoyado por la junta joven regional y nuestra propia junta
directiva, presentó la candidatura en la Asamblea para poder
celebrarlo en nuestra casa al año siguiente. La candidatura fue bien
recibida por todos los miembros de la Asamblea y se decidió a favor
nuestro. Nuestras razones para presentar la candidatura eran
claras. Somos una de las pocas asociaciones nacionales con un
grupo joven fuerte, asistimos a cada Encuentro del orden de cuatro
participantes por año y a nivel nacional nuestra asociación es un
referente en animación y formación.

Desde su aprobación hemos estado trabajando en la elaboración
del Encuentro: horario, comidas, reuniones, visitas… El tema del
mismo, votado en Asamblea, es

. Acorde a ese tema hemos abordado los dos
momentos de formación del encuentro los cuales estarán dirigidos
por nuestros socios y

. Muy relacionado también con el mismo, y de manera que
podamos tener la mayor repercusión posible, se ha creado el blog

en el que se puede obtener
toda la información disponible del Encuentro y la relacionada con el
mismo. De igual modo tenemos una cuenta en twitter,

, y un perfil en Facebook a los cuales se puede
acceder desde el blog.

Este Encuentro tiene dos metas. Una con respecto a las
asociaciones locales de España, queremos que vengan cuantos
más jóvenes mejor a conocer nuestra asociación y nuestro
funcionamiento. Y en eso hemos insistido en el pasado Consejo
Nacional, es importante la asistencia pues sirve de apoyo a grupos
jóvenes que están comenzando en diferentes zonas de España. Y
una segunda meta relacionada con nuestra Asociación, ya que
queremos hacer partícipes del Encuentro a todos los jóvenes de
nuestraAsociación y animar así a una mayor participación dentro de
la misma. De igual modo contamos con la participación del resto de
socios en labores de asistencia a las diversas actividades
programadas.

Desde aquí, invito a todos los jóvenes a participar en el Encuentro, a
informarse sobre el mismo y a acercarse a la asociación. Deseamos
que el trabajo que estamos realizando dé buenos resultados y nos
sirva para potenciar el grupo joven.

octubre 25, 26 y 27
Encuentro Nacional Joven de los

Antiguos Alumnos

'Comunicación e información en
los grupos jóvenes'

Eduardo Manuel Arellano Fernando J.
Claros

http://enj13trinidad.blogspot.com.es/

@enj13trinidad



Congreso de la Familia Salesiana 2013

Afinales del mes de abril se
celebra en la Casa de la
Trinidad un Congreso que

reune a toda la Familia Salesiana
(FS) de la Inspectoría de Sevilla y
que se encuadra en los actos de
preparación para la celebración
del bicentenario del nacimiento de
Don Bosco en 2015.

En un ambiente de fiesta y de
formación, este

d e c a r á c t e r
extraordinario (posiblemente el
último antes de unificarse las

Congreso
I n s p e c t o r i a l

Crónica del encuentro

Fernando J. Claros

Inspectorías de Sevilla, Valencia y
Barcelona) tiene como objetivo
profundizar la

, que el
Rector Mayor, don

, presentara a comienzos
de este trienio de preparación
“Rumbo al 2015”.

Desde primeras horas del sábado
27 se dan cita para acreditarse
miembros de los distintos grupos
d e l a F a m i l i a s a l e s i a n a :

Carta de Identidad
Carismática de la Familia
Salesiana de Don Bosco

Pascual
Chávez

Salesianos Cooperadores,

Voluntarias de Don Bosco,
Antiguos Alumnos de Don
Bosco, Antiguos Alumnos de
María Auxiliadora, Asociación
de María Auxiliadora, Hogares
de Don Bosco, Hijas de María
Auxiliadora, Salesianos de Don
Bosco

Cofradías y
Hermandades Salesianas

Francisco Ruiz

y también otros grupos
afines como las

.

La Eucaristía en la Basílica
presidida por el Sr. Inspector, don

y concelebrada,
entre otros, por el Vicario del

Rector Mayor, don
, nos prepara para un

intenso fin de semana en el que
descubrir las novedades, retos y
compromisos que nos depara esta
Carta de Indentidad.

Adriano
Bregolín

A las once, en el teatro de la Casa,
tras los saludos protocolarios, don
Bregolín nos da interesantes
claves sobre nuestra realidad,
destacando la importancia de la
comunión de toda la Familia
salesiana. El posterior trabajo por
grupos (más de treinta) permite la
r e f l e x i ó n y o b t e n c i ó n d e
conclusiones.

Después de la comida, los grupos
de la Familia Salesiana se
presentan a los congresistas en
stands distribuidos a lo largo de la

Casa, mediante folletos, charlas,
vídeos y coloquios. Una de las que
más llama la atención: las Volun-
tarias de Don Bosco, seguramente
por la reserva de pertenencia
propia de los Institutos Seculares.
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(Mensaje que D. Adriano Bregolín, Vicario del Rector Mayor,
tuvo la deferencia de regalarnos en nuestro libro de firmas.)

h i c i e r o n p a s a r u n r a t o
verdaderamente agradable.

Al día siguiente, el número de
asistentes supera el millar y los
grupos tuvieron sus propias
asambleas. Los AA. AA. celebran
su en nuestra
Asociación y se debaten los temas
propios: memorias anuales,
estado de cuentas, presupuestos,
c u o t a s , i n f o r m e s d e l a s
locales...También se nombran los
representantes para el próximo

en
el que se elegirá presidente
Nacional.

A la una de la tarde, la Solemne
Eucaristía presidida por don
Bregolín está llena de gestos y
símbolos de gran importancia y
precisa de la habilitación de una
sala, debido al número de
asistentes, para que todos puedan
seguirla.

Consejo Regional

Consejo Nacional en Montilla Para terminar, quiero haceros
partícipes de que desde el
Congreso se nos ha agradecido
nuestra implicación en las distintas
tareas que nos han encomendado:
logística, cartelería, preparación
de la Eucaristía, programas,
l u m i n o t é c n i a d e t e a t r o ,
fotografías... Nos llevamos la
sensación de que nuestra
Asociación ha estado muy visible
físicamente.

En ese momento, tuvimos la suerte
de recibir la visita de don Bregolín
en nuestra Asociación, donde se
ubicaba el stand de los AA. AA.,
quien acompañado por José Luis
Osorno, José Tenorio y Francisco
Vaquero se interesa por nuestra
actividades, en especial por la
teatral al ver la decoración de las
paredes.

A media tarde, comienza una
fantástica presentación llena de
vídeos, canciones y recortes de la
vida de Don Bosco en la que don

, Regional
para Europa Oeste, nos señala las
claves fundamentales de la
espiritualidad salesiana entre las
que destaca: vivir en presencia de
Dios, enraizados en Cristo,
asumiendo serenidad y confianza,
con caridad apostólica, con una
especial predilección por los
jóvenes de clases populares, en la
espiritualidad de lo cotidiano,
estando siempre alegres, con
trabajo y templanza, y siendo fieles
devotos a María Inmaculada y
Auxiliadora.

Nuevos trabajos por grupo
preceden a la cena y la posterior
Velada en la que la magia,
canciones y números teatrales nos

José Miguel Núñez

Sevilla, 28 de abril 2013.

Queridos antiguos alumnos de Sevilla-Trinidad, me alegra tener la posibilidad de
dejar un mensaje de saludo y augurio! Hemos vivido un momento de gran
comunión en toda la familia Salesiana. Todo me ha parecido bien organizado y
realizado. El clima ha estado marcado, sin duda, por una gran fraternidad, a
pesar de un programa muy denso e importante.

Deseo a todos ustedes de permanecer siempre enganchados (sic) a los grandes
valores de la educación salesiana, con el compromiso de transmitir estos valores
con un lenguaje nuevo, con soluciones nuevas y con formas de implicación
nuevas!

Que Dios bendiga vuestras familias y a vuestra Asociación de Antiguos Alumnos
de Don Bosco.

Con cariño,
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El Grupo Joven ha iniciado el
año 2013 con el deseo de
mantener el dinamismo de

estos últimos años. Desde el
primer día del año, con la

, hemos
estado presentes en la vida
a s o c i a t i v a p r o p o n i e n d o y
p a r t i c i p a n d o e n d i v e r s a s
actividades, y no sólo para
jóvenes.

La ha llegado
a su fin. Después de tres años de
cursos alrededor de Europa
(Bélgica, Venecia y Bratislava)
nuestros jóvenes y han
terminado su formación. Durante
estos tres años, en los que se ha
desarrollado el curso, hemos
podido comprobar el estado de
otras asociaciones a nivel
Europeo. Hemos sido testigos de
la fuerza de los grupos jóvenes en
Eslovaquia, de la diferencias entre
las asociaciones de otros países
como Italia, Polonia y Bélgica con
respecto a las de nuestro propio
país. Si hubiera que destacar
algún punto fuerte de la formación
de este último año sería el
acompañamiento del joven para
que sea capaz de descubrir la
relación entre necesidad, valor y
actitud. En resumen, ha sido un
curso enriquecedor a tanto nivel
formativo como en el conocimiento
de otras identidades asociativas.
Gracias a la Junta Directiva por dar
la oportunidad a los jóvenes de
nuestra asociación de participar en

Fiesta de
Bienvenida al 2013

Escuela de Líderes

Lola Pablo

esta experiencia. Este año se
acaba el ciclo formativo de la
Escuela de Líderes. El próximo
año se celebrará el en
Polonia. Y el siguiente año volverá
a iniciarse la siguiente Escuela de
Líderes en la que tendrán su sitio la
siguiente generación de nuestros
jóvenes.

También quisimos comprometer-
nos con nuestras tradiciones. Para
ello, en , la formación
entró en nuestro local de la mano
de jóvenes ponentes que
compartieron con nosotros su
experiencia cofrade. Cuatro jueves
cofrades, un año más, que
s i rv ie ron de enseñanza y
educación para todos los socios
que quisieron acercarse para abrir
los oídos y el corazón. Todo
comenzó con ,
periodista y redactor del periódico
El Correo de Andalucía, en cuyas
páginas se retrata la foto de la
sociedad sevillana incluyendo el
mundo de las Cofradías y
Hermandades. Nos dio una lección
magistral a través de la historia que
nos hizo comprender cómo ha
evo luc ionado la forma de
comunicar noticias referentes al
mundo cofrade. Le siguió el joven
estudiante,

, Pregonero Universitario
2013, cuya voz encandiló a los
asistentes mediante su visión
actual acerca de los jóvenes y su
papel en las Hermandades. Abrió
la veda para que en el siguiente

, nos acom-

EuroBosco

Cuaresma

Mario Daza

Ignacio del Rey
Molina

Jueves Cofrade

pañara, en un hito histórico para
nuestra Asociación, el Pregonero
de la Semana Santa de Sevilla
2013,

, que, sin presentación
digital, supo plasmar en nuestros
ojos a Dios a través de un Pregón.
Finalizó el ciclo,

, abogado y Diputado de
Obras Asistencia les de la
Hermandad del Gran Poder, quien
suscitó numerosas preguntas
acerca de las obras caritativas
llevadas a cabo en nuestras
Cofradías.

En cuanto a deporte, este curso,
volvimos a federar un

en los juegos
municipales de distrito. Con
escaso éxito deportivo, hay que
reconocerlo, un grupo de socios
jóvenes y amigos jugaron cada
sábado en la Liga de Distrito,
disputando los partidos de local en
l o s c a m p o s d e l C o l e g i o .
Esperamos para el curso que
v iene re tomar e l equ ipo ,
aprendiendo de los errores y
disponiendo de un calendario de
entrenamientos regular para
mejorar en competitividad.

Y para el que no le gusta el fútbol,
también se han organizado

para todas

Francisco Javier Segura
Márquez

Lorenzo Barea
Blanco

equipo de
fútbol sala

actividades ciclistas

Juanan Díaz/Lola García/Antonio Gila

2013: el año de los jóvenes
las edades. En marzo, un grupo de
socios y algunos chiquillos
cogieron la bicicleta por los carriles
bici de Sevilla y el Alamillo, y
recientemente se subió un poco el
nivel de dificultad, tomando la Vía
Verde del Guadalquivir. La
intención de esta actividad es que
un grupo de socios la realice de
forma habitual durante todo el
curso.

Llegando a final de curso, como en
estos últimos años, los estudiantes
de nuestra asociación han abierto
el local como .

Aprovechando que nuestras
instalaciones quedan cerradas
durante la mañana y parte de la
tarde, y que las bibliotecas suelen
llenarse por estas fechas, un grupo
de jóvenes de nuestra asociación
se preparan los exámenes finales
de curso y alguna también la
selectividad. Es una iniciativa que
desde hace dos cursos viene
funcionando bastante bien, y
creemos que es un buen servicio
que podemos ofrecer.

Así que, como podéis ver, el grupo
joven no ha parado en este curso.
Desde las actividades propuestas
por nosotros, hasta las propias de
la Asociación, hemos estado
bastante presente dentro de la vida
asociativa, y esperamos que sea
recíproco, es decir, que participes
también de nuestras actividades.

sala de estudio

Información continuamente actualizada en:
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El pasado 28 de mayo, en plena transición entre la novena y
festividad de María Auxiliadora y su procesión, tuvo lugar la
despedida de alumnos de bachillerato en el Colegio. En ella estuvo

una vez más representada la Asociación, en esta ocasión a través de
nuestro Vicepresidente primero.

Fue un acto entrañable y ameno, cargado de anécdotas y mensajes para
el futuro, en el que se fueron entrecruzando intervenciones de alumnos,
profesores, padres y antiguos alumnos, con el epílogo del Director de la
Casa.

En la intervención por parte de nuestra Asociación, se intentó transmitir a
los jóvenes ya antiguos alumnos dos ideas principales: la primera, que de
aquí en adelante, además de su futuro aprendizaje, no dejen de cuidar su
propia persona, lo que será en definitiva gran parte de su éxito; y la
segunda, que no olviden todo lo que se les ha transmitido en el Colegio y
que no dejen de volver al mismo movidos por el afecto y la gratitud, como
siempre ha sido para nosotros desde que lo hicieron los primeros antiguos
alumnos en tiempos de Don Bosco.

Excursión a la playa de
El Palmar (Vejer)

Visita cultural

El próximo día
nuestra Asociación se va
de excursión a la playa. En

principio tenemos previsto
desplazarnos a la playa de

, en Vejer de la Frontera
para pasar el día. Si hubiese
previsiones de Levante para ese
día, cambiaríamos el destino en
favor de alguna playa de Huelva
(El Hoyo en Isla Cristina o alguna
otra). El precio de la excursión es
de (solo desplazamiento),
haciéndose cargo la Asociación
del resto del coste del autocar. La
salida está prevista para las

. Los interesados en
participar en esta actividad tienen
hasta el día
(improrrogable) para apuntarse
en la lista colocada en el tablón
de secretaría. Será necesario
para la realización de la actividad
la participación al menos de 40
personas.

6 de julio

El
Palmar

5,00€

8:45
horas

jueves 4 de julio

Despedida de alumnosDespedida de alumnos

Actividad formativaActividad formativa

Con una más que interesante charla formativa
que nos impartió el pasado
9 de mayo con el título de “Creer en una

sociedad de increyentes”, concluyó antes del
paréntesis veraniego el ciclo de actividades
formativas que han girado estos meses en torno a la
pedagogía de Don Bosco y el año de la fe.

Estas acciones se han complementado con otras de
la Casa y, sobre todo, con las organizadas por el

de la Asociación durante la Cuaresma
a través de los . Con este
conjunto de actividades se pretende alimentar la
formación espiritual y humana en nuestra
Asociación, elemento plenamente inherente a la

D.Antonio Calero

Grupo Joven
“Jueves Cofrades”

Llegamos al final del año
lectivo, terminan las clases y
llega el verano como todos

los años. Y como todos los años,
de un tiempo a esta parte, nuestra
asociación también se toma un
descanso. Atrás quedan Semana
Santa, Feria, el mes de mayo,
tiempo de mucho movimiento en
nuestra Asociación. Pero como en
toda casa de vecinos, nuestro
Centro también necesita tareas de
mantenimiento y siempre hay algo
que hacer (arreglar el aseo,
reparar el aire acondicionado,…).
Desde la última comunicación que

se envió, allá por el mes de marzo,
la faena de más envergadura que
se ha realizado en el Centro ha
sido el arreglo del trastero situado
al lado del aseo (arreglar y enlosar
el entresuelo), así como la
reorganización y traslado del
material del belén y del teatro
almacenado en la sala “negra”
(espero que esté terminada
cuando llegue esta publicación)
para poder seguir con el arreglo de
esta sala. También hemos
instalado de manera semiper-
manente el proyector en la sala
principal, habiendo sido utilizado

ya en varias ocasiones. Pero,
como siempre, lo de más calado se
deja para el verano, aprovechando
que se cierran las instalaciones, y
también como siempre, invito a
todo el que pueda y le apetezca, a
que se pase a echar una mano en
estas labores. Cuando llegue el
momento se informará a través del
blog de la fecha en la que se van a
realizar estos trabajos, aunque
puedo adelantar que lo más
probable es que sea la semana
después del puente del 15 de
agosto, ya que la apertura está
prevista para el 23 de agosto. Por
último, solo me queda agrade-
ceros a todos la ayuda prestada,
en especial a los miembros de esta
Junta.

Muchas gracias anticipadas a
todos. Recibid un cordial saludo en
D. Bosco.

Vocalía de Centro

Paco Capel
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Durante la mañana del
sábado 15 de junio, una
docena de ant iguos

alumnos tuvimos la oportunidad
de visitar y conocer de cerca dos
d e l o s e d i f i c i o s m á s
emblemáticos del patrimonio
arquitectónico de nuestra ciudad.
Visitamos primero el edificio de la
Casa Lonja, sede del

. Más tarde,
un agradable paseo por el centro
de la ciudad nos condujo a la
calle Feria, hasta el

,
donde un agradable y documen-
tado guía nos mostró el edificio
con detalle, así como la colección
de arte mudéjar que alberga
desde principios de este año. Es
nuestra intención potenciar este
tipo de actividades a la vuelta del
verano, visitando otros edificios y
lugares de entre el inmenso
patrimonio cultural que alberga
nuestra ciudad. Desde aquí os
animamos a aportar cualquier
sugerencia que tengáis a bien
hacer con respecto a este tema,
a fin de estudiar su viabilidad y
hacer las gestiones necesarias
para poder realizar otras visitas.

Archivo
General de Indias

palacio de
los Marqueses de la Algaba
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Damos la enhorabuena a nuestro socio por su
recien estrenada presidencia de la Confederación Nacional de Antiguos
Alumnos. Reproducimos a continuación su primera carta con motivo del
día Mundial de los Antiguos Alumnos de Don Bosco.

Fernando Núñez Arce

Cuando, aquel 24 de junio de 1870,
y el grupo de amigos, todos ellos

antiguos oratorianos, se acercaron al
Oratorio de Valdocco en Turín a felicitar por su
Santo al buen Don Bosco, llevaron en sus
manos un presente material: eran unos
pequeños corazones de plata que compraron
con el dinero reunido fruto del trabajo, duro pero
honrado, que habían conseguido como
resultado de la nueva vida que iniciaron al salir
del oratorio.

Aquéllos también llevaban un regalo aún mas
grande, lo llevaban en sus corazones, era fruto
del profundo agradecimiento que sentían por
aquel maestro excepcional, por aquel Padre
que los recuperó de la calle, que les dio escuela
y hogar, les dio patio y comida, y sobre todo les
dio una Madre auxiliadora en el Cielo, les dio
confianza en sí mismos y les propuso un futuro.
Ese gesto de aquel día encerraba algo más
grande y precioso, era el inicio de un gran
movimiento que nació en clave de servicio, en
clave de compromiso y en clave de
agradecimiento. Aquellos primeros quisieron
decirle a Don Bosco: “ aquí estamos, cuenta con
nosotros para lo que haga falta, y para lo que
podamos ser útiles…” Y ese gesto tan simple,
tan de bien nacidos, el de ser agradecidos, hoy
se repite en innumerables rincones de mas de
130 países, en diferentes momentos y de muy
diversas formas..

Este día es también de especial interés para la
España Salesiana. Damos inicio a un nuevo
momento en el movimiento, estrenamos nueva
Junta nacional de la Confederación con gran
ilusión, con ganas de trabajar y con muchas
ganas de mantener la unidad en torno a los
ideales fundacionales y con la vista puesta en el
centenario de la confederación y el centenario
de la revista Don Bosco en España.

Carlos
Gastini

Día mundial del Antiguo Alumno y
la Antigua Alumna de Don Bosco
Día mundial del Antiguo Alumno y
la Antigua Alumna de Don Bosco

Hemos revisado y preparado un programa para
los próximos cuatro años, y para ello se ha
conformado una que integrará
dirigentes de las seis federaciones regionales
que aviven el espíritu que nos congrega. Para
este año tenemos dos citas importantes, por un
lado en Sevilla se realizará el

, y de otro lado, a nivel
continental, se llevará a cabo el en
Malta. Invito a todos los antiguos alumnos,
jóvenes y menos jóvenes, a participar
ac t i vamente en es tos dos grandes
acontecimientos para nuestro movimiento, de
los que encontrarán información en la página
Web de la confederación, o en cada una de las
asociaciones locales con el programa completo.
Finalmente, antes de despedirme, quiero
recordarles que un medio efectivo de
integrarnos y participar de la misión es contribuir
con nuestro trabajo personal y con la ayuda
material, y un vehículo que canalice nuestra
contribución es hacernos donantes de la

. Cuanto
mas colaboremos, mas nos podremos
proyectar a los jóvenes y a la sociedad.

FELICIDADES !!! y un fuerte abrazo a todos y
cada uno de los antiguos alumnos, a los socios
federados, a los dirigentes locales, a los
dirigentes regionales, nacionales y mundiales y
a todos los que han pasado por una obra
salesiana, y a quienes aprendieron a querer al.
Santo de los jóvenes. Es un día de fiesta y de
reflexión, y es también el primer día de un nuevo
momento que nos invita a ser parte de la
solución y a revitalizar nuestras asociaciones
con iniciativas y participación nueva y decidida..

Con todo el afecto en San Juan Bosco.

Junta Nacional

Encuentro
Nacional Joven

Eurobosco

Fundación Juan Bosco siglo XXI

Fernando NúñezArce
Presidente Nacional

El recién pasado 24 de junio
celebramos, como cada año,
el

. Durante la Eucaristía
de la tarde, en la Basílica de María
Auxiliadora, celebramos el sencillo
acto de imposición de la insignia a
todos aquellos socios dados de alta
durante el último año. En esta

Día Mundial del Antiguo
Alumno y la Antigua Alumna de
Don Bosco

ocasión los incorporados a nuestro
movimiento durante el último año
han sido:

- María Bolea Romero
- Ángel Moya Infante
- Pedro Gambín Bermejo
- David Caro Rojo
- Diego B. Mellado Rodríguez



Y arruinamos
Móstoles...
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G R U P O T E A T R A L

Nuevo equipo de coordinación

Paco Vaquero

A lo largo de los últimos
meses se ha producido el
relevo de las personas que

coordinan el trabajo de nuestro
grupo teatral. A finales del mes de
marzo , vocal de
teatro, cesó en su cargo a petición
propia. Rafael ha desempeñado
esta tarea durante los últimos seis
años, y sería imposible entender el
excelente estado de salud de que
goza en la actualidad la actividad
teatral en nuestra Asociación sin
su trabajo y dedicación. Es de
just ic ia reconocer lo así y
agradecer todos sus desvelos.
Estamos seguros de que seguirá
aportando su experiencia y
capacidad en los futuros montajes
de Farándula.

Rafael Jiménez

Abierto un periodo de transición, y
tras un profundo estudio y
valoración de la situacion actual de

, la Junta Directiva
entendió que el nivel de actividad y
exigencia de recursos que
necesita nuestro grupo hoy en día
reclamaba la dedicación de un
e q u i p o d e c o o r d i n a c i ó n
compuesto por más de una
persona, con áreas de trabajo

Farándula

definidas y que trabajen de manera
colegiada, con el fin último y
primordial de optimizar en la
medida de lo posible los recursos
materiales y humanos que
demanda la intensa actividad
desarrollada a lo largo del año.
Con este convencimiento, tras
numerosas reuniones, debates en
junta y consultas con numerosos
miembros del grupo, ha quedado
compuesto el nuevo equipo de
coordinación de

, que se encargará a partir
de ahora de la gestión del grupo.
Lo componen

, quedan-
do el que esto firma como
coordinador general y respon-

Farándula Don
Bosco

José Antonio
García, Manuel Fuentes, Manolo
Pabón y María Arellano

sable ante la Junta Directiva,
cargo que simultanearé (en la
medida de mis posibilidades y sin
duda con la necesaria ayuda) con
el actual de Secretario de la
Asociación.

Desde aquí nos ponemos desde
ya a disposición de todos los
miembros del grupo y solicitamos
vuestro apoyo y colaboración en

este nuevo periodo que ahora se
inicia, con la esperanza de poder y
saber t rabajar en equipo,
mantener dignamente el nivel de
actividad y calidad que Farándula
ha alcanzado y seguir disfrutando
día a día de nuestra pasión por el
teatro.

Como primera acción efectiva, el
pasado día 12 mantuvimos una
reunión con la mayoría de los
directores (de antes y de ahora) de
Farándula, para darles a conocer
de manera "oficial" el nuevo
proyecto y recabar su colabo-
ración. Es nuestra intención
convocar a todos los miembros del
grupo a una reunión general a la
vuelta de verano, allá por el mes de
sept iembre, con el f in de
presentarnos y comenzar a
trabajar en una nueva temporada
que se presenta apasionante.

****
Una de las líneas básicas que
queremos potenciar es nuestra
presencia y actividad dentro de la

, campo de
acción y colaboración preferente
de nuestro trabajo. En este
sentido, nos llegan esperan-
zadoras noticias en el sentido de
que parece que, por fin, el Colegio
y la Inspectoría piensan abordar un
ambicioso y necesario proyecto de
remodelación y actualización de
los espacios e instalaciones del
teatro. Esperemos que este
proyecto cuaje y pronto podamos
estar en condiciones de compartir
un espacio digno y adecuada-
mente dotado. Ya nos hemos
ofrecido al Colegio para colaborar,
en la medida de nuestras
posibilidades, en cuanto sea
necesario. Os mantendremos
informados.

Casa de la Trinidad

Con un patio de butacas lleno
de un público entregado
desde el primer momento,
robándole la cartera al
mismísimo que
estrenaba a la vuelta de la
esquina, la impresentable

volvió a
arruinar el ensayo general, el
estreno y la postrer función de
su última comedia...

Fue un fin de semana
extraordinario en todos los
sentidos, en el que pudimos
compartir muchas e intensas
vivencias. Mucho trabajo,
muchos hierros, muchos
tornillos..., pero también
m u c h a s r i s a s , m u c h o
compañerismo y mucha
satisfacción por un trabajo
bien hecho.

Podemos decir con orgullo
que dejamos el pabellón muy
alto y, lo que es más
importante, compartimos un
intenso y precioso fin de
semana, de los que hacen
grupo, de los que hacen
familia. Un lujo.

(Para lujo, lujo, me dirán
algunos, el .
No se lo pierdan si van por
Móstoles. Tiene unas vistas
preciosas.)

Juan Diego

Compañía de Comedias de
Dotty Sunshine

Hostal Juanito
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