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inalizado el año 2014, llega el momento de echar la vista atrás, hacer balance y 
dejar constancia por escrito de lo que han supuesto estos doce meses para la 
Asociación de Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas de Don Bosco de Sevilla-

Trinidad. Resumimos a continuación, desglosado por áreas de actividad, el trabajo 
desarrollado durante el último año. 

Presidencia y Organización. 
 

Tal y como consta en nuestros Estatutos, el presidente, entre otras funciones, tiene la 
de representar legalmente a la Asociación, relacionarse con otras asociaciones de 
antiguos alumnos y con los demás grupos de la Familia Salesiana. En este sentido, y 
durante el pasado ejercicio, nuestra Asociación ha estado presente en todas las 
reuniones del Consejo Educativo Pastoral (CEP) de la Casa y en todos los actos 
celebrados en la misma que requería de nuestra presencia como miembros de la 
Familia Salesiana. 
 
Este año en nuestra Casa se ha producido el relevo en la dirección de la misma, por lo 
que nos hicimos presentes en la despedida a D. Abel Medina Calles, al que deseamos 
lo mejor en su nuevo destino de Pozoblanco, así como en el acto de bienvenida al 
nuevo director D. Francisco Ruiz Millán, poniéndonos a su disposición, y al que desde 
estas líneas queremos agradecer su apoyo y disponibilidad para con nuestra 
Asociación desde el momento de su llegada.   
 
En relación al movimiento ex-alumnal, durante los días 29 y 30 de marzo se celebró en 
la Casa de Ejercicios “Betania” de San Juan de Aznalfarache el Consejo Regional 2014, 
al que asistimos tres miembros de la Junta Directiva. Nuestro vicepresidente D. José 
Tenorio, a instancia del Presidente Regional, asistió como moderador del Consejo. En 
el Consejo Nacional 2014, celebrado en Madrid del 6 al 8 de junio, nuestra Asociación 
estuvo representada por el Presidente y Vicepresidente Joven. Fue un consejo 
especial, ya que en la de tarde del día 7 hicimos un alto en las jornadas de trabajo para 
asistir al Encuentro Nacional presidido por el nuevo Rector Mayor D. Ángel Fernández 
Artime (X sucesor de D. Bosco) en el que se constituyeron las dos nuevas y únicas 
inspectorías españolas: la de María Auxiliadora con sede en Sevilla, siendo nombrado 
inspector D. Cristóbal López Rubio y la de Santiago el Mayor con sede en Madrid, 
siendo nombrado inspector nuestro querido D. Juan Carlos Pérez Godoy, Socio 
Honorario de nuestra Asociación. El momento más emotivo del Consejo Nacional fue la 
Eucaristía del domingo día 8, que fue presidida por el Rector Mayor y concelebrada por 
los dos nuevos Inspectores, compartiendo posteriormente un sencillo desayuno con 
ellos donde departimos, y aprovechando la ocasión, nos hicimos una bonita foto para 
el recuerdo.   

Secretaría 
A 31 de diciembre de 2014, la Asociación de Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas de 
Don Bosco de Sevilla-Trinidad cuenta con 277 asociados, de los cuales 31 pertenecen al 
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Grupo Joven, al ser menores de 30 años. Durante el pasado año la Secretaría de 
nuestra Asociación cursó 10 altas y 57 bajas. De ellas 10 se han producido de manera 
voluntaria a petición de los interesados, 41 han sido cursadas por la Junta Directiva por 
impago de cuotas y, por desgracia, 6 se debieron al fallecimiento de sus titulares. 
 
Por lo que respecta a los órganos de gobierno de la Asociación, la Asamblea General de 
Socios se reunió en una sola ocasión, el día 16 de febrero de 2014, en sesión ordinaria 
en la que se aprobó la Memoria del ejercicio 2013, el Proyecto de Animación para el 
2014, el Balance Económico del 2013 y el Presupuesto de ingresos y gastos del 
ejercicio 2014, que incluía el establecimiento de la cuota ordinaria para este año en la 
cantidad de 48,50€ y la cuota joven en 32,00€.  
 
La Junta Directiva se reunió durante el pasado año en 26 ocasiones de manera formal, 
12 de ellas como Junta Plenaria y 14 como Comisión Permanente.  

Comunicación. 
 
Los objetivos relacionados con la comunicación que el Proyecto de Animación 
contemplaba para el 2014 hablaban de “seguir utilizando nuestro blog para difundir 
mensajes y contenidos formativos que calen en la cotidianidad de las personas que 
siguen nuestra Asociación” y “seguir potenciando la comunicación con los asociados a 
través de la revista Centro, usando además nuestro Blog como fórmula ágil y rápida de 
dar a conocer nuestros contenidos informativos.” 
 
En un ámbito formativo: 
 
Hasta el mes de abril, coincidiendo con el aniversario de la muerte de don Luis 
Valpuesta, hemos publicado diariamente sencillas oraciones sacadas de su libro “Mil 
pequeñas oraciones”, que nos servían para comenzar el día. Igualmente se han 
publicado oraciones durante los días de Adviento. 
 
Con frecuencia nos hemos hecho eco de artículos de don José Miguel Núñez (Ex 
Consejero del Rector Mayor para Europa del Este), cuando ha tratado temas de interés 
social, religioso o relacionados con la Espiritualidad de Don Bosco. 
 
Siguiendo la iniciativa de publicar reseñas recordando a personas relacionadas con la 
Santidad Salesiana y gracias al portal salesiano mundial y a la ANS (Agencia de Noticias 
Salesiana) hemos conocido detalles de los beatos José Calasanz Márquez, Enrique Saiz 
Aparicio, Franciszek Keşy, José Kowalski, los Santos Luis Versiglia y Calisto Caravario 
entre otros. 
 
No han faltado las publicaciones periódicas de la revista “Don Bosco en España” de la 
Confederación Nacional y “La Quincenal” de la Federación Regional de Antiguos 
Alumnos. 
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En un ámbito informativo: 
 
Se ha dado puntual información de las actividades programadas, no solo por nuestra 
Asociación, sino por todos los grupos de la Casa y en especial las relacionadas con la 
preparación y celebración del Bicentenario. Es habitual, una publicación titulada 
“Semana del...” en la que recogemos, a modo de tablón de anuncios, las actividades 
que sucederán en los próximos siete días: ensayos, momentos de formación, 
encuentros, convivencias, actividades de la Casa... 
 
En algunos actos se han publicado en directo, vía twitter, las principales ideas de los 
ponentes. Así sucedió en las cuatro charlas cofrades durante los jueves de cuaresma; 
en la ponencia de don José María Gil Tamayo, secretario de la Conferencia Episcopal 
Española, en la apertura del curso académico en el Colegio Mayor; en las ponencias de 
don José Miguel Núñez y don Valentín Vigueras en las conferencias del Bicentenario en 
el Ateneo de Sevilla o en la presentación del libro de don Luis Cornello sobre Santa 
Ángela de la Cruz, en nuestra Asociación. Los socios han estado al tanto a través del 
blog de la celebración del Capítulo General 27, conociendo casi en tiempo real la 
elección de don Ángel como nuevo Rector Mayor y viendo en YouTube la aceptación 
del cargo. También conocimos el nombramiento de don Cristóbal López como 
Inspector. 
 
Igual que hemos venido realizando en años anteriores, a lo largo del año se han subido 
álbumes de fotos de las actividades realizadas, en especial las relacionadas con la 
celebración del Bicentenario del nacimiento de Don Bosco, con objeto de que queden 
para el futuro. 
 
Para aquellos a quienes gusten los números, diremos que nuestro blog ha tenido 
durante este año 401 publicaciones, con 72.900 visitas y una punta de 7.560 visitas en 
octubre. La entrada más visitada fue, por desgracia, la que ofrecía la información del 
fallecimiento de don José Alba, sdb. A ella le siguen la crónica del estreno de "Arsénico 
por compasión", la publicación del Aguinaldo del Rector Mayor y la propuesta del 
Príncipe de Asturias para los Salesianos. 
 
Las suscripciones a las nuevas noticias mediante correo electrónico y el uso del 
calendario siguen aumentando, al igual que los seguidores activos en facebook y 
twitter, aunque bajan los comentarios a las entradas del blog. Para recordar momentos 
importantes: la Asamblea, la Fiesta de la Unión, María Auxiliadora, conferencias del 
Bicentenario... hemos utilizado directamente el correo electrónico. 
 
Otras colaboraciones: 
 
Por último destacamos la participación de tres de nuestros socios, José Luis Osorno, 
Francisco Vaquero y Fernando J. Claros en el equipo de comunicación de la Casa de la 
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Trinidad; el primero como jefe de la oficina de prensa y el segundo como responsable 
de la nueva revista “Salesianos Trinidad”, que vio la luz en diciembre de 2014. 
 
Aunque estamos satisfechos de los resultados obtenidos en relación a los objetivos 
que nos marcamos en el Plan de Animación para el 2014, propondremos a la Junta 
Directiva siguiente que potencie la comunicación con una revista mensual en formato 
digital, dado el alto coste que supone la edición y envío por correo ordinario de 
nuestra revista "Centro" que durante el pasado año publicó dos únicos números. 
 

Centro. 
 

Durante el pasado 2014 cabe destacar en este apartado, además de las habituales 
labores de mantenimiento, la pintura exterior e interior de la Asociación y trastero 
durante el verano y el picado y sustitución de los revocos inferiores dañados en muros 
de fachada y paredes interiores. Se realizaron también algunas mejoras en el ambigú y 
se limpiaron y repararon las cubiertas del local principal y trastero. Se dispusieron 
también nuevos elementos decorativos en el interior y se colocaron dispositivos anti-
palomas en los aires acondicionados exteriores que han dado un  magnífico resultado. 
 
Entre las medidas que han contribuido a disminuir notablemente el gasto provocado 
por los distintos suministros se incluye la sustitución de luminarias exteriores 
halógenas por otras de tecnología led, el cambio de operadora telefónica y adsl y la 
renegociación del paquete de televisión contratado con Canal+. 
 
La carencia más urgente en este apartado, sobre la que tendrá que decidir la próxima 
Junta Directiva, consiste en poder llegar a disponer de un espacio de almacenamiento 
adecuado para los decorados y atrezo de nuestro grupo de teatro, que permita 
mantener la Sala Negra y el resto de espacios de nuestro local en las debidas 
condiciones de limpieza y uso. 

Economía y tesorería. 
 

Aunque el balance económico del ejercicio 2014 es objeto de análisis detallado en otro 
punto del orden del día de esta Asamblea, sí queremos dejar constancia en esta 
Memoria de algunos datos y conclusiones, creemos que significativas, con respecto a 
la situación económica y de tesorería de nuestra Asociación durante el pasado año. 
 
- Tal como revelan los datos y se viene repitiendo hasta la saciedad durante los últimos 
ejercicios, la economía de nuestra Asociación es especialmente sensible a las 
fluctuaciones que se puedan producir en las actividades que generan más ingresos y 
que suponen el pilar fundamental de nuestra salud económica. Un día lo fue la piscina 
y actualmente lo es el teatro. Durante los últimos años, con el país inmerso en una 
grave crisis económica generalizada, la actividad cultural en general, y especialmente 
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la teatral, se ha visto gravemente penalizada por recortes presupuestarios que hacen 
cada vez más difícil encontrar organismos y entidades públicas o privadas que estén 
dispuestos a invertir en cultura y financiar cualquier tipo de espectáculo. Deberemos 
ser, pues, prudentes en este aspecto y seguir intentando por todos los medios hacer 
cada vez menos dependiente la economía de nuestra Asociación de estas actividades 
más o menos extraordinarias. 
 
- Durante todo el año ha sido una preocupación constante de esta Junta Directiva 
intentar contener en lo posible los gastos en todas aquellas partidas que son per se 
deficitarias. Creemos que se ha realizado una buena tarea en este sentido, tal como 
reflejan los datos del balance. Esto ha permitido que, a pesar de la disminución de los 
ingresos previstos por la actividad de nuestro Grupo de Teatro, el ejercicio haya 
resultado positivo. 
 
- Durante el pasado ejercicio, tal como se anunció en asamblea, se ha hecho un 
especial esfuerzo en poner al día la gestión de cobro de cuotas, mediante el envío de 
cartas a los socios con cuotas pendientes e innumerables llamadas telefónicas que han 
permitido actualizar de manera notable nuestra base de datos por lo que se refiere a 
números de cuenta bancaria y otros datos. Esto ha permitido una disminución radical 
en el número de devoluciones bancarias, al haber incluido en las distintas remesas sólo 
a los socios con sus datos debidamente contrastados. La Junta Directiva ha procedido a 
cursar numerosas bajas de socios (41) que tenían pendientes cuotas de años 
anteriores y que no han manifestado interés por seguir perteneciendo a nuestra 
Asociación. Creemos que la nueva Junta Directiva deberá insistir en esta línea de 
trabajo hasta conseguir eliminar el volumen de impagados que aún persiste. 
 
- A pesar de la situación de crisis mencionada, y precisamente a causa de ella, durante 
el pasado año hemos querido seguir manteniendo, en la medida de nuestras 
posibilidades, el espíritu solidario de nuestra Asociación, apoyando diversas iniciativas 
de acción social o colaborando con la Casa en alguna de sus necesidades.  
 

Grupo Teatral Farándula Don Bosco. 
 

Durante el pasado año nuestro grupo teatral celebró 19 funciones, tal como se recoge 
en el cuadro adjunto. El estreno de esta temporada fue el montaje de la comedia de 
Joseph Kesselring "Arsénico por compasión", en versión libre adaptada por su director 
Paco Vaquero. Este montaje, que ha conseguido celebrar diez funciones en su primer 
año de vida, obtuvo en el concurso de Teatro Aficionado organizado por el Club 
Unesco de Sevilla el premio a mejor actor secundario en la persona de Luis Abad, por 
su celebrada interpretación de Francisco Sanmartín-Franco.  
 

10 enero Esta función es una ruina Dos Hermanas Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero.  
7 febrero Arsénico por compasión Sevilla Teatro Pedro Ricaldone (Colegio) 
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8 febrero Arsénico por compasión Sevilla Teatro Pedro Ricaldone (Colegio) 
14 febrero Arsénico por compasión Sevilla Teatro Pedro Ricaldone (Colegio) 
22 febrero La Pasión (parcial) Alcalá de Guadaíra Iglesia de San Mateo 
16 marzo La Pasión (2 funciones) Cantillana Casa de la Cultura 
29 marzo La Pasión Marchena Sala de Cultura Municipal 
5 abril La Pasión Sevilla Teatro Pedro Ricaldone (Colegio) 
10 abril La Pasión Sevilla Fundación Cajasol. Sala Chicarreros 
12 abril La Pasión Sevilla Fundación Cajasol. Sala Chicarreros 
25 abril Arsénico por compasión Sevilla Teatro Pedro Ricaldone (Colegio) 
19 junio Arsénico por compasión Sevilla Fundación Cajasol. Sala Laraña 
11 octubre 12 hombres sin piedad El Pedroso Sala Cultura Municipal (suspendida) 
25 octubre 12 hombres sin piedad Peñaflor Sala Cultura Municipal 
7 noviembre Arsénico por compasión Sevilla Teatro Pedro Ricaldone (Colegio) 
11 noviembre Arsénico por compasión Sevilla Fundación Cajasol. Sala Laraña 
22 noviembre 12 hombres sin piedad Aznalcóllar Sala Cultura Municipal 
12 diciembre Arsénico por compasión Sevilla Teatro Pedro Ricaldone (Colegio) 
20 diciembre 12 hombres sin piedad Sevilla Teatro Pedro Ricaldone (Colegio) 

 
A lo largo de este año se han concretado dos retos que nuestro grupo de teatro deberá 
afrontar en el futuro inmediato. En primer lugar, encontrar una solución al grave 
problema de almacenamiento y organización que supone mantener un repertorio con 
varias obras en el limitado espacio de que dispone nuestra Asociación. En este sentido 
queremos destacar aquí la absoluta disposición de la dirección de la Casa a cedernos 
un espacio adecuado en cuanto ello sea posible, dentro de las limitaciones que 
también padece el Colegio, habiéndose ya iniciado las gestiones para conseguirlo. Por 
otro lado, parece que toma cuerpo la tantas veces anunciada remodelación del Teatro 
Pedro Ricaldone. D. Francisco Ruiz, nuevo director de la Casa, ha manifestado 
reiteradamente su voluntad de acometerla en cuanto ello sea posible. Será 
absolutamente necesario que nuestra Asociación esté atenta y desarrolle un papel 
estelar en este proceso de remodelación y posterior gestión del nuevo espacio, ya que 
buena parte de la salud de esta actividad depende de poder seguir contado con estas 
instalaciones que, tan generosamente, nos cede el Colegio a lo largo de todo el año. 
 

Actividades formativas y religiosas. 
 

La formación humana y cristiana es un contenido inherente a numerosas actividades 
que se hacen en la Asociación, que también programa como suyas las actividades 
formativas que se han ido convocando en la Casa. Esta formación se extiende como es 
lógico a los contenidos específicamente salesianos, máxime en estos años que nos 
hemos estado preparando para la celebración del bicentenario del nacimiento de Don 
Bosco. 
 
Además hemos hecho extensiva a nuestros asociados las Eucaristías de la Comunidad 
Educativa Pastoral de la Casa y hemos animado de manera particular las celebraciones 
religiosas del Triduo a Don Bosco y la Novena a Mª Auxiliadora que nos han 
correspondido, además de los Santos Oficios del Viernes Santo y la Eucaristía del 24 de 
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Junio, día mundial del antiguo alumno de Don Bosco. 
 
A continuación se detallan las actividades formativas más relevantes realizadas 
específicamente en la Asociación: 
 

• Jueves Cofrades, organizados por el Grupo Joven y descritos más adelante, que 
han contado con una buena afluencia de socios y simpatizantes. 

• Retiro de Cuaresma. "¿Y vosotros, quién decís que soy yo?", por D. Antonio 
Calero. 6 de abril de 2014. 

• Encuentro Formativo. “Con Don Bosco, ¡con los jóvenes y para los jóvenes!”, por 
don José Miguel Nuñez, sdb. 16 de octubre de 2014 

• Encuentro Formativo. Proyección, en rigurosa primicia, del largometraje "Rocío, 
Reina y Madre de Andalucía. Una devoción universal" escrito y dirigido por 
Carlos Colón con motivo de la inauguración del nuevo Museo de la Hdad. 
Matriz de Almonte. 20 de septiembre de 2014. 
 

Actividades culturales y de ocio. 
 

En este apartado cabe destacar el funcionamiento durante todo el año del Taller de 
Labores y del Taller de Belenes, incluido el montaje por los componentes de este 
último del espléndido Belén de nuestra Asociación durante las pasadas fiestas 
navideñas. 
 
Destacamos también el montaje y funcionamiento, un año más, de nuestra Caseta de 
Feria, que discurrió sin mayores novedades y la celebración de la Fiesta de la Unión, 
que este año cambió su formato habitual en aras de intentar abaratar su coste y 
animar a una mayor participación de asociados, sustituyendo el tradicional almuerzo 
"sentado" por una fórmula tipo "cóctel", que resultó muy del agrado de la mayoría de 
los asistentes, a juzgar por las opiniones manifestadas. 
 
El tradicional reparto de castañas coincidiendo con la Festividad de Todos los Santos, 
alguna salida cicloturista y de senderismo a la Sierra Norte y varios almuerzos de 
convivencia organizados en nuestro centro completan este capítulo de la actividad 
asociativa. 

Grupo Joven. 
 
Estas han sido las actividades desarrolladas por el grupo joven el pasado año: 
 
- 1 de enero, fiesta de bienvenida al año nuevo. Como es costumbre desde hace años, 
se volvió a organizar la fiesta de fin de año en los locales de nuestra asociación. 
Asistieron 15 socios jóvenes y 20 familiares y amigos de socios. Aunque la asistencia 
fue menor que en años anteriores, los asistentes se divirtieron. 
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- 5 de enero, visita del cartero real a la Comunidad D. Pedro Ricaldone y entrega de 
regalos a los niños en nuestra asociación. Tras el paso de la cabalgata de Reyes de 
Sevilla por la calle María Auxiliadora, la Emisaria Real (encarnada por la socia joven Ana 
Tenorio) se acercó a la comunidad Pedro Ricaldone para cantar los tradicionales 
“chíbiris” de Don Jesús, y dejar unos presentes a los sacerdotes que allí residen. A 
continuación la Emisaria entregó regalos a los hijos de socios en el local de la 
Asociación, con la asistencia de casi 40 niños y niñas.  
 
- 22 de febrero, convivencia joven en el local de la asociación. La asistencia fue de unos 
18 jóvenes socios y simpatizantes de nuestra asociación. 
 
- Jueves Cofrades de Cuaresma: 
 

- 13 de marzo.  D. Andrés Martín Ángulo, Delegado de Hermandades de 
Gloria del Consejo General de Hermandad y Cofradías de la Ciudad de 
Sevilla, nos describió con precisión y experiencia, las funciones y el 
papel que, en nuestros días, tiene la máxima entidad de nuestra Ciudad 
en las Hermandades y Cofradías. 
- 20 de marzo. "Las Hermandades en la calle: la 
cofradía" por D. Isabel María Serrato Martín, Diputada Mayor de 
Gobierno de la Hermandad de la Divina Pastora de Santa Marina. Nos 
dio  las claves para poner en la calle un cortejo del calibre de nuestras 
corporaciones. 
- 27 de marzo. "Formación dentro del ámbito cofrade" por D. Manuel 
Fernández Vela, Consiliario de la Hermandad de San Bernardo y 
fundador del "Foro de Formación Don José Álvarez Allende", el cual nos 
ofreció una conferencia acerca de la necesidad de la formación continua 
en el ámbito cofrade.  
- 3 de abril. "El cofrade y la música" por D. Alejandro Blanco Hernández, 
músico, compositor y director de la Agrupación Musical de Nuestra 
Señora del Juncal. Nos trajo, con alguna que otra sorpresa, las líneas 
generales y evolutivas de la música cofrade que tantas veces nos han 
deleitado  tras nuestra Imágenes.  
 

- 20 de Septiembre, Reunión Regional Joven en Córdoda. Jóvenes de la regional nos 
reunimos para tratar temas de nuestras asociaciones y el ENJ que se celebró en fechas 
posteriores en la Casa Salesiana de Horta, Barcelona. 

 
- 24, 25 y 26 de octubre, ENJ en Barcelona. No asistimos por incompatibilidades con la 
organización del evento. 

 
- 21 de diciembre, visita del cartero real. El domingo anterior a Nochebuena una 
Emisaria Real, en esta ocasión encarnada por nuestra socia joven Gloria Leal, vino a la 
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Asociación a recoger las cartas de los más pequeños de la familia a SSMM los Reyes 
Magos de Oriente. La Asistencia de niños fue en torno a 30 hijos e hijas de socios, y 
algunos niños más que también se acercaron. 
 

Conclusiones y agradecimientos. 
 

En el Proyecto de Animación aprobado por la Asamblea el pasado año se señalaban las 
directrices principales que debían regir la actuación de la Junta Directiva durante todo 
el pasado ejercicio en diferentes áreas de la vida asociativa. Estas líneas de actuación 
han estado siempre presentes a la hora de tomar decisiones y creemos sinceramente 
que en todas ellas se han conseguido avances. Todos ellos son fruto del trabajo 
desinteresado y la dedicación de un amplio grupo de asociados, familiares y 
simpatizantes que, con la Junta Directiva al frente, han aportado sus ganas, talento y 
buena disposición para sacarlas adelante. Confiemos y pidamos a nuestra Madre 
Auxiliadora que siempre siga habiendo en el futuro antiguos alumnos y antiguas 
alumnas que se mantengan fieles a ese espíritu de compromiso para con nuestro 
movimiento. 
 
Queremos hacer constar expresamente en esta memoria, un año más, nuestro 
agradecimiento a D. Luis Cornello, nuestro querido Consiliario, por su constancia y 
atención. Con su habitual discreción, esta Junta Directiva ha contado siempre con su 
consejo y apoyo. 
 
Muchas de las actividades aquí mencionadas se desarrollan en ámbitos que no son 
estrictamente los de la Asociación, fundamentalmente pertenecientes a nuestra Casa 
de la Trinidad. Queremos hacer constar en esta memoria el agradecimiento de esta 
Asociación a sus directores, D. Abel Medina Calles y D. Francisco Ruiz. Nos ponemos a 
su disposición para colaborar con la Casa en lo que fuera menester. Gracias por contar 
con nosotros. 
 
Esta es, de modo sucinto, la relación de actividades que nuestra Asociación ha 
desarrollado a lo largo del año 2014. Dispongámonos con ilusión a celebrar durante el 
2015 el Bicentenario del Nacimiento de nuestro patrón y fundador Don Bosco. 
 
En Sevilla, a 31 de enero de 2015, festividad de San Juan Bosco. 
 

El Secretario: VºBº El Presidente: 
 
 
 
 
 

 

Francisco Vaquero Puerto Eduardo Arellano Bravo 


