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el amigo de
los jóvenes,
un santo con
gancho
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E

ntramos en el año 2007 por la mejor puerta: ‘el
mes de Don Bosco’, en el que muchas asociaciones celebran la fiesta de la Unión y junto a la
familia salesiana festejan con alegría el don que
recibimos: ser hijos de Don Bosco.
Nosotros, antiguos alumnos de Don Bosco, agradecidos a la educación recibida, comprometidos
a continuar la labor que inició nuestro santo fundador, unidos para ayudarnos y ayudar a los jóvenes, lo celebramos muy especialmente: buena
cuenta de ello dan los boletines y todas las actividades realizadas en todo el mundo.
Y a ello voy:
La mayoría de los antiguos alumnos somos laicos, que en una sociedad laica debemos hacer presente la buena nueva del evangelio y el testimonio del sistema preventivo. Y tenemos que hacerlo
visible de una manera agradable, actual, cercana
a los gustos de la gente de nuestro entorno.
Los Antiguos Alumnos publicamos muchos boletines locales, regionales, esta revista “Don Bosco en España” y hoy, casi todos disponemos de
páginas web donde quedan expuestas nuestras
actividades y opiniones. En todo ello gastamos
una importante parte de nuestro presupuesto. ¿Lo
hacemos bien?
¿Nos esmeramos en mejorar el mensaje, en hacer atractiva en su presentación ideas que sabemos son atractivas en sí mismas? Si los jóvenes
las ven, seguro que se enamoran, como en su día
hicimos nosotros, de Don Bosco. Nuestra responsabilidad es formarnos y trabajar para aprovechar
hasta el último céntimo en presentarnos de la mejor manera posible ante la sociedad, hacernos ver
y hacernos oír.
Si lo hacemos bien, nos escucharán y nos verán.
Un abrazo en Don Bosco

Francisco Salazar
Presidente Nacional
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En 1970 MIGUEL RIOS, antiguo alumno de Granada, se convertía en primera figura de la canción ligera españo la, con el Himno de la Alegría (novena sinfonía de Beethoven)
Accedió gustoso a ser entrevistado para nuestra revista. Todos sus recuerdos de nueve años en el colegio -decía- eran
gratos y positivos. Eran unos salesianos que más que austeros vivían pobres. En ellos la pobreza y la alegría conviví an. Todos los ingresos los destinaban a nuevas aulas, talleres, capilla, teatro… Con alumnos gratuitos y sin ayudas
oficiales iban mejorando el colegio. Allí se inició en las tablas y el canto. Los salesianos -aseguraba- dieron a Granada
una pincelada social desconocida: la preocupación por las clases sociales…
Veteranos antiguos alumnos como Luís Serrano, Manuel Moreno, Antonio Selfa, Francisco Rodríguez, etc. al evocar
aquellos años recuerdan a Don Manfredini, primer Consiliario (había sido alumno de Don Bosco), a Don Ángel
Mateos, Don Rafael Soldevilla… y se preparan a celebrar los 60 años de vida de su asociación.
De esta histórica asociación de Granada es JOSÉ LUÍS HENARES, profesor de Filología Hispánica, elegido nuevo
Presidente Nacional Joven el pasado noviembre, a quien entrevistamos
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Confederación mundial

asistentes al Eurobosco.
22,30: Traslado en autobús a los
Hoteles y residencias.

Viernes 14 de Septiembre

8:30: Salida hacia el Colegio Salesiano.
9:00 a 9:30: En la Iglesia de María Auxiliadora.
Oración de la mañana.
9:30: Traslado a pie al CESEP.
Colegio de Profesionales, en la
Media Luna), dista 5 minutos de
paseo.
10,00: Inauguración del X Eurobosco.
Intervienen:
Una Autoridad Municipal.
D. Adriano Bregolín. Vicarío del Rector Mayor y Consejero para la Familia
Salesiana.

PROGRAMA
“Los Antiguos Alumnos corresponsables de la Educación Salesiana en
Europa”
“En una Europa de ambigüedad,
presentamos los valores de la vida”
Confederación Española de Antiguos
Alumnos y Antiguas Alumnas de Don
Bosco.
(Se cuenta con traducciones simultáneas
en idiomas Italiano, Francés e Inglés).

Jueves 13 de Septiembre.
17 h a 20: En el Colegio Salesiano.
Acogida y entrega de acreditaciones y carpetas.
20,15: En la Iglesia del Colegio.
Visita a María Auxiliadora.
20,45: Traslado en autobús al Hotel
Villava, donde tendrá lugar a continuación la Cena de todos los

D. Francesco Muceo
Presidente Mundial AA.AA.DB.
D. Jerónimo de la Rocha
Consiliario Mundial AA.AA.DB.
D. Francisco Salazar
Presidente Nacional AA.AA.DB.
D. Filiberto Rodríguez
Consejero Europa Oeste.
D. Félix Urra Mendía.- Provincial de
la Inspectoría Salesiana de Bilbao.
11:00 Pausa – Café y pastas.
11,30 Ponencia: “Los Antiguos
Alumnos corresponsables de la
Educación Salesiana en Europa”.
Ponente: D. Adriano Bregolín.
Presenta al ponente y dirige el debate posterior, D. Jesús Guerra,
Delegado Nacional para CC.SS y
AA.AA.DB
12,30 Turno de preguntas. Debate.
13,30 Descanso y traslado al Hotel
Villava.
14,00 Comida todos juntos.
16,30 Visita turística a la CiudadCatedral.
(En paralelo, un grupo dispondrá
de tiempo para redactar algunas
conclusiones del debate anterior)
20,00 Exposición de las conclusiones
del debate de la mañana.
20,45 Traslado en autobús a Hoteles y
Residencias.

21,00 Cena en sus lugares de
alojamiento.

Sábado 15 de Septiembre
8,30 Salida en autobús hacia el
Castillo de Javier, lugar de nacimiento de San Francisco Javier.
9,30 Ponencia: “En una Europa de
ambigüedad, presentamos los valores de la vida”.
Interviene: D. José Manuel Domínguez, Doctor en Filosofía y Ensayista.
Presenta al ponente y dirige el debate. D. Amadeo Alonso, Salesiano.
10,30 Turno de preguntas.
11,00 Pausa. Tiempo libre.
11,30. Visita guiada al Castillo de
Javier por grupos.
(Al mismo tiempo un equipo tendrá que redactar las conclusiones).
13,30 Eucaristía en la Basílica.
La preside Mons. Miguel A s u rmendi, SDB, Obispo de Vitoria
Fotografía de los Congresistas.
14,30 Comida en el Hotel Xavier.
Sobremesa.
17,00 Presentación de Conclusiones.
18,00 Visita al Montasterio de Leyre.
Siglo IX.
20,00 Salida hacia Pamplona.
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Confederación mundial

12,00 Eucaristía. Iglesia de María
Auxiliadora.
preside: Mons. Fernando Sebastian, Arzobispo de Pamplona.
La parte musical correrá a cargo de
la Coral de la Parroquia de San
Francisco de Asís.
14,00 Comida de Hermandad en el
Hotel Villava.
Sobremesa amenizada y reparto
de recuerdos del X Eurobosco.

Castillo de Javier (Navarra)

21,30 Cena en sus lugares de alojamiento.

Domingo 16 de Septiembre

9,00 Traslado en autobús desde los
lugares de alojamiento al CESEP.
9,30 Resumen – Conclusiones y
aprobación de las mismas.
Discursos de clausura:
D. Adriano Bregolín, Vicario del
Rector Mayor.
D. Felix Urra Mendia, Inspector Salesiano de la Inspectoría de San Fco.
Javier.
D. Jerónimo Rocha Monteiro, Consiliario Mundial de AA.AA.DB.
D. Kepa Torrealday, Presidente Regional de Bilbao.
D. Francesco Muceo, Presidente
Mundial de AA.AA.DB.
Presidente del Gobierno de Navarra.

CESEP (Centro de Encuentros y servicios profesionales)una de las sedes del
Eurobosco en Pamplona.

Colegio Salesiano (Pamplona)
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Regional de Barcelona

U

n selecto grupo de cantantes menorquinos
protagonizó la II Gran Nit Calós.
Organizada por la Asociación de Ciutadella, la
recaudación se destinó a la Obra salesiana.
El repertorio incluyó 3 canciones napolitanas, 8
romanzas de zarzuelas y seis temas de "Marina".
El "Brindis", con los ocho cantantes en el escenario, puso el colofón al acto del que se hizo eco la
prensa con grandes elogios, celebrando los proyectos expresados por Víctor Taltavull de consolidar esta II Gala Lírica, a ser posible con la
actuación de un coro de prestigio, como el
Orfeón Donostiarra. De no ser esto viable por
cuestiones económicas, apostarán por artistas
de la Isla, muchos de ellos de gran nivel como
grande es la afición balear a la zarzuela.

Regional de Valencia
CABEZO DE TORRES
La Asociación sigue estando presente en los actos conmemorativos de la Presencia Salesiana en la ciudad.
Los días 24 y 25 de febrero acogerán a representantes de las Asociaciones de la Inspectoría celebrando el
Consejo Regional.
VILLENA
Le ha sido impuesta la insignia de oro de la Confederación Nacional al Benemérito antiguo alumno Antonio García.
ANTIGUAS ALUMNAS DE VALENCIA FACILITAN EMPLEO A 2.100 MUJERES INMIGRANTES
A TRAVÉS DE CURSOS TEÓRICO PRÁCTICOS
Alrededor de 2100 mujeres inmigrantes han encontrado trabajo en el servicio doméstico en los últimos 6
años gracias a los cursos de formación impartidos por la Asociación de Antiguas Alumnas del Colegio María Auxiliadora de Valencia. Con estos cursos no sólo se ofrece asistencia formativa y humana a las mujeres
inmigrantes que llegan a Valencia, sino que también se da respuesta a ciudadanos valencianos que de esta
forma pueden contar con personas capacitadas para atender a sus familiares (padres, abuelos o hijos) durante las horas en que ellos están trabajando.
La iniciativa se remonta a los primeros meses del año 2000. Las AA. AA. FMA han incorporado a estos
cursos los servicios de un ropero que recoge donaciones de todas clases para estas familias. Las clases se
imparten en un local cedido por la Inspectoría Salesiana en el barrio de Sagunto junto a los colegios de María Auxiliadora y San Antonio Abad.
Chelo Chuan Unión.
Antigua Alumna de Barcelona.

José Antonio Gómez, Presidente Regional de Barcelona,
se desplazó a Girona donde se
le hizo entrega del expediente iniciado para la concesión
del Distintivo de Oro a PERE
VILA i COTCHO, presidente
de la asociación gerundense.
Entre las primeras adhesiones
figura la de Miguel Echamendi, hoy misionero salesiano en
la Patagonia.

HUESCA.- Óscar Pardo y Javier Alzueta, presidente y consiliario, tras la Asamblea General recientemente celebrada,
hacen una llamada a que las jóvenes promociones se sientan
acogidas en la asociación.
Por otra parte han hecho llegar al salesiano Lorenzo Campillo, misionero en Costa de
Marfil, 3.500 e, importe de la
Beca "Padre Peciña". El importe
recaudado en este 2007 lo destinarán a una de las presencias
salesianas en América del Sur.
Los AA.AA. Belenistas de la
Asociación de Huesca han obtenido un nuevo éxito con su
tradicional Belén, al igual que
lo tienen cada año con la representación de La Pasión.
RIPOLL ha celebrado su encuentro anual y los Antiguos
Alumnos de BADALONA Y
ROCAFORT siguen dando pasos para su reorganización contando ya con su página web.
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Regional de Bilbao

«Atalaya», la revista de Barakaldo, que ha cumplido
50 años de vida, viene publicando colaboraciones de Ismael Arnaiz sobre la cooperación a países subdesarrollados. Su llamada de este mes apunta la respuesta a las
dos preguntas del título.
«Lo decides tú con tu decisión de ayudar, o no, a quienes en los países subdesarrollados trabajan por la promoción humana, económica y social de sus habitantes.
Claro que hay que saber a quién se ayuda. Nosotros,
los que nos movemos en el ámbito de la Familia Salesiana, lo tenemos fácil. Son muchos, y muy buenos los
Proyectos de Desarrollo que los Salesianos tienen en los
países subdesarrollados.
Sólo así, cooperando al desarrollo de quienes se ven
obligados a salir de sus países, evitaremos la emigración por necesidad vital»

Euskalit, la Fundación Vasca para la calidad ha concedido en las últimas semanas el grado “Q de Plata” a varias instituciones educativas pertenecientes tanto a los Salesianos como a las Hijas de María Auxiliadora
de Bilbao. La distinción “Q de Plata” es un reconocimiento público de carácter oficial al sistema de gestión de calidad total implementado por las
escuelas que lo reciben. Entre las instituciones salesianas a las que ha sido
asignada la “Q” están el Colegio San José de Floreaga de Azkoitia, el Colegio Salesiano de Barakaldo, el Colegio san Juan Bosco de Barakaldo-Cruces y el Colegio Nuestra Señora de Begoña de las Hijas de María Auxiliadora. Los criterios consideraros por Euskalit para la concesión del
reconocimiento se refieren a argumentos propios de los sistemas de gestión de calidad, tales como la gestión por procesos y hechos, aprendizaje,
innovación y mejora continuos, desarrollo e implicación de las personas y
responsabilidad social, entre otros.

Regional de León

Damos la bienvenida a una de las ideas de la Asociación de Astudillo presidida por Eugenio Duque, Una idea plasmada en papel: Número 1 de la revista asociativa el Atrio. Un medio de comunicación entre la asociación y los asociados y de todos sus
asociados entre sí.
El pasado 18 de noviembre en el marco del Día de
la Unión se procedió al descubrimiento de una placa que la Familia Salesiana Coruñesa ha colocado en
el jardín del monumento a Don Bosco ubicado en el
Paseo Marítimo. Ha sido un sentido homenaje a Mamá Margarita.
La Asociación Palentina ha celebrado el XLIV Aniversario de su Fundación a cuyo acto han asistido el
Presidente y Consiliario Nacional. Catorce nuevos
asociados recibieron la insignia y a 5 de los Fundadores de la Asociación se les entregó Diploma de Fidelidad.
Entre las actividades de esta Asociación para el
presente curso figura la de ayudar a buscar trabajo
a los jóvenes de su entorno.

Regional de Madrid
La Familia Salesiana de Atocha está celebrando el Centenario (1907-2007) de ADMA. El tercer día del Triduo en el
Santuario de María Auxiliadora ha tenido por protagonistas a los antiguos alumnos, devotos siempre de la Virgen de
Don Bosco.

Se ha convocado un Certamen fotográfico “Mamá Margarita” en homenaje a la madre de Don Bosco.
Durante este curso la Asociación quiere hacer realidad un
objetivo social-misionero y rendir un Homenaje de todos
los Antiguos Alumnos a sus respectivos padres, sean de la
edad que sean.
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Regional de Sevilla

Porque los antiguos alumnos, como bien nacidos, somos agradecidos evocamos
la figura de Don Antonio
Sánchez que cumple 101
años. En su persona agradecemos a los que fueron nuestros profesores cuanto hicieron por nosotros.
En la actual Inspectoría de
Sevilla (Unificada con la de
Córdoba) reside Don Antonio Sánchez, “Padre Chiquito” a quien el Rector Mayor

e n t regó la Medalla de la
Congregación como Salesiano mayor de la Inspectoría.
Al recibirla y señalando a un
grupo de antiguos alumnos
de Montilla le dijo: Estos
Montillanos son los que me
pusieron el mote de “Padre
Chiquito”, pero los quiero
mucho.
En esta misma Regional ha
fallecido a los 103 años Don
Luis Gándara, el Salesiano
de mayor edad del mundo.
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Patatas a la riojana

1 kilo de patatas, 2 pimientos choriceros, 1 cebolla, 2 trozos de chorizo por persona (8) 2 dientes de ajo, laurel, pimentón y sal.

HORIZONTALES
1. Acomete. 2. Dale ánimos. 3. Díle que sí. 4. Ciudad cercana a Madrid. 5. Astucia, arficio. Zanja o cauces de aguas. Matrícula de Segovia. Daos cuenta. Guadalajara. 7. Palabrota. Vocal. Donde nos ponemos la insignia. 8. Antes que la Plata y el Bronce. Altar. Abuela de Jesús. 9. Sumado, amontonad. 10.
Inundaré. 11. Tomo buena nota.

VERTICALES

Quesada pasiega

1. Lo contrario de ahorro. 2. Pagará pena por algo cometido. 3. Preparad la tierra para sembrar. Pésima
droga. 4. Insignificante. Junte dos cosas. 5. Engañado. Así sea. 6. Al revés, expresión breve de un argumento. Zoquete de madera que sabe a desprecio. 7. Probaba el melón. Al revés corte de árboles por el
tronco. 8. Que no está próximo. Pasar por él es ceder. 9. Al revés entrégale algo. Piedra muy dura de
aspecto jabonoso. 10. No todo el monte es esta planta aromática. 11. Deja sin efecto.

Mis pensares

75 gr de mantequilla, 150 gr de azúcar, 250 gr de yogur natura l ,
120 de harina, 200 ml de lech e, 3 huevos, ra l l a d u ra de limón y
canela, una cuch a radita, 200 gr de fra m buesas para acompañar.

Carlos Rodríguez
Antiguo Alumno de Barcelona-Rocafort.
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