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D

esde la columna que se publicó el mes de enero de
“Don Bosco en España”, he querido destacar la preocupación que vengo percibiendo en mis encuentros
con los antiguos alumnos de toda España por el tema
de la formación.

D

espués de celebrado el Eurojex, en el que hemos sido la segunda delegación en número de asistentes
(después de Italia), sigo percibiendo esa exigencia de mejorar la Formación que el antiguo alumno necesita para presentarse en nuestra sociedad.

S

in embargo, cuando nos hemos interesado en averiguar, en la estructura de las asocicaiones locales, el
tiempo que dedicamos a las diversas actividades que
constituyen la esencia de nuestro movimiento, en ocasiones hemos notado un “hueco” en el aspecto formativo.

A

hora, el próximo Consejo Nacional conocerá la propuesta que la Junta Nacional hace a todas las asociaciones locales para que continúen esa importante labor de mantenimiento y perfeccionamiento formativo
de todos los antiguos alumnos.

D

on Bosco nos quería “honrados ciudadanos” porque “buenos cristianos”. La sociedad hoy nos contempla con ojos exigentes y nos pide que seamos “evangelios vivos” entre nuestros semejantes. Muchas veces
nos juzgan por uno de nosotros, y desde allí, generalizan. Nuestro desafío es formarnos para que nuestro testimonio reivindique cada día ante todos el éxito de la
educación que recibimos, la razón de nuestra gratitud
a Don Bosco.

D

espués de este Consejo Nacional (que será el 90, si
no me equivoco, aunque celebrado con distintas
denominaciones) las asociaciones locales acogerán con
entusiasmo el proyecto e incluirán en sus programaciones el tiempo necesario para que la formación sea el
pilar fundamental de nuestra pertenencia a los antiguos alumnos de Don Bosco.
Un abrazo en Don Bosco

Francisco Salazar
Presidente Nacional
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La alegría, patrimonio de familia
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Regional de Barcelona

L

a Cofradía de la Verónica tiene su sede en el colegio Salesiano de San
Antonio de Padua, de Mataró, siendo un grupo más de la familia de
la obra salesiana, fue fundada en el año 1952, siendo director del Colegio
D. Ricardo Nacher, que alentó a los antiguos alumnos, sufragando éstos
la construcción del grupo escultórico y el paso. Ambos fueron construidos en los talleres de las escuelas profesionales de Sarriá, siendo su creador el artista salesiano D. Josep Mestres. Las imágenes están siempre expuestas en una capilla lateral de la Iglesia del colegio.

Después de unos años en que desaparecieron las procesiones, en el
año 1992, siendo director D. Josep Mª Camprubí, un grupo de Padres
y Antiguos Alumnos se pusieron manos a la obra y volvió a formarse
la Cofradía, que cuenta con banda propia: la banda de cornetas y tambores Domingo Savio.
La Verónica procesiona el Jueves Santo en el Barrio de Cerdanyola,
donde está ubicado el colegio, y el Viernes Santo en el Centro de Mataró en procesión que organiza la Comisión de Semana Santa, procesión singular, donde salen en la misma las 9 cofradías (12 pasos) de
Mataró, en el orden de las estaciones del Via Crucis, junto con “els armats” (una centuria de Romanos), en total 1.500 participantes con
unas 50.000 personas en la calle.
Este año, el Jueves suspendimos la salida a causa del tiempo lluvioso, no obstante, sacamos el paso a la calle, para que la gente que esperaba lo pudiera ver, mientras la banda de cornetas y tambores tocaba
unas marchas y el Ave Maria. El Viernes, el tiempo acompañó y la
procesión se desarrolló con toda normalidad, con las calles llenas de
público que siguieron la misma con respeto y devoción.
Pere Sancho

C

on la Semana Santa nuestro
colegio es un autentico hervidero. A las múltiples actividades que se realizan de forma periódica tenemos que añadir dos
acontecimientos muy importantes para esta Casa: la representación del drama de “La Pasión”,
obra de teatro de la que hablamos en el anterior DBE, y las
Procesiones en las que participa
nuestra Cofradía.
El paso del “Cenáculo”, imagen
de Cristo con los Apóstoles en la
Última Cena. Nuestros cofrades
van con túnica morada y capuchón amarillo. Somos un grupo
muy numeroso, más de cien personas bajo un mismo Cáliz, contamos con secciones de filas
(portan un Cáliz iluminado),
grupo de tambores y bombos,
Cruz Procesional, Faroles, estandartes con frases del Nuevo Testamento...
Este año no hemos podido participar en ninguna de las Procesiones que se han realizado en

Huesca. La climatología nos ha
sido adversa, ha llovido todos
los días. Desde el Presidente de
la Asociación hasta el chiquillo
más pequeño que porta un farol
han trabajado para que todo saliera bien, para que el espíritu
salesiano esté presente en cada
acción que conlleva la Semana
Santa. Tendríais que ver el gran
número de personas que colaboran en la preparación robándole
horas al sueño, a la diversión
con sus amigos, al descanso...
Ojalá podamos contar con personas como éstas durante muchos años, son la base y el pilar
de nuestra Cofradía, que cada
año que pasa es más numerosa y
está más comprometida con los
valores de la Semana Santa.
Desde estas líneas os quiero animar e invitar a la Semana Santa
oscense, tanto a las Procesiones
como a la representación de “La
Pasión”. No creo que haga falta
deciros que seréis recibidos con
los brazos abiertos y que ésta
nuestra Casa será también la
vuestra porque a todos nos une
un mismo sentimiento, que llevamos en la cabeza y el corazón
y del que queremos hacer partícipes a todos.

Asociación de Antiguos Alumnos de
Huesca
Cofradía del Santo Cáliz

08-19-Mayo/Agosto

26/7/07

16:55

Página 15

Regional de Bilbao

08-19-Mayo/Agosto

26/7/07

16:55

Página 16

Regional Leon

C

on este título y a cuatro
columnas, la prensa local, “Diario Palentino”, el
17 de abril del 2007, daba la
noticia de la inauguración
de una nueva imagen de
María Auxiliadora, costea-

da por los antiguos alumnos y devotos palentinos.
Nuestro Sr. Obispo, DonJosé Ignacio Munilla, bendecía dicha imagen en el
Centro Salesiano Don Bosco de Palencia. Aquí, ante

la carencia de salesianos
sdb, somos la referencia de
los salesianos.
El objetivo de esta imagen es procesionarla todos
los primero de mayo desde
Palencia a la localidad de

noce popularmente como Mabel. Se oyeron palabras nuevas, se vivieron sentimientos
desconocidos y se palpó que a
Mamá Margarita la conocía
muy bien. Al final de su intervención nos leyó una carta personal, dirigida a los antiguos
alumnos, llena de sentimientos, emoción y amor que nos
caló a todos en lo más profundo de nuestro corazón. Algu-

E

n la Casa Inspectorial se ha
celebrado el Conse jo Regional de los antiguos alumnos 2007 los dí as 14 y 15 de
abril. Todos los C.R. tienen sus
características, en el de este año
destacamos dos:
1. La participación de las esposas en todas las actividades
programadas. El resultado ha
sido muy positivo. Ellas también quieren ser protagonistas
y fuerzas vivas en la Familia

Salesiana. Esto ha logrado que
el número de asistentes fuese
numeroso.
2. El tema de este año fue:
“Mamá Margarita”. Cuando
de l desarrollo de l mismo es
protagonista una mujer, esposa de un dirigente de los AA.
AA. DB de Oviedo y madre de
dos hijos; sus palabras son vida, sus sentimientos realidades
y sus vivencias, experiencias.
A esta esposa y madre se la co-

Villamuriel, distante seis
km., donde se encuentra el
Colegio Don Bosco. Este
año, celebrábamos la XXIV
Peregrinación Mariana pero
con la imagen de la Virgen,
recién bendecida, a hombros, todo el recorrido.

nos decían al final de su desarrollo:
- Ha merecido la pena escuchar a Mabel. Aquí podía terminar el Consejo.
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Regional de Madrid

En el Colegio de Atocha, con su Asociación de AA.AA.DB como anfitriona, tuvo
lugar el pasado día 10 de marzo el XLV Consejo de nuestra Federación Regional.
El Consejo comenzó con un pequeño homenaje y reconocimiento a la labor del anterior Consiliario Regional Luís Álvarez,
quien recibió de manos del Presidente Regional Sergio Alonso un busto de Don Bosco como recuerdo y el cálido aplauso de todos los asistentes al Consejo.
Seguidamente comenzó el trabajo afrontando, entre otras cuestiones, el estado de
las cuentas, la memoria de actividades, la
revisión del Proyecto Educativo y la situación de las distintas asociaciones que conformamos la Federación Regional.
El Consiliario Nacional, Jesús Guerra, impartió una interesante sesión formativa acerca de “El sentido de pertenencia del Antiguo Alumno de Don Bosco”.
Tras la foto de recuerdo y un descanso para comer, por la tarde y en sesión extraordinaria del Consejo Regional, se aprobó la adaptación de los Estatutos de nuestra Federación Regional a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
Derecho de Asociación.

Junto al Consiliario Regional José Antonio López-Manzanares y a la Junta Directiva
estuvieron representadas las Asociaciones Locales de Moratalaz, María Auxiliadora-Salamanca, Puertollano, Atocha, Carabanchel y Pizarrales. Asistieron como invitados el Presidente y Consiliario Nacional y Luís Álvarez (Ex-Consiliario Regional).
Junta Federación Regional

nuel Ocaña, Alfonso Cimadevila, Tomás García de la Santa… todos ellos
descansan ya por toda la eternidad en la Casa del Padre.
En la ciudad de Santander, a la edad de 93 años, rodeado de sus familiares ha fallecido D.Tomás García de la Santa, antiguo alumno salesiano del Colegio de Carabanchel, uno de los pioneros en la fundación
de la obra de Puertollano.
Natural de A l m odóvar del Campo, fue
un eminente profesor
de latín cuya cátedra
e j e rció durante años
en el Instituto Fray
Andrés de Puertollano, del que fue director hasta su marcha a
Valladolid donde siguió la docencia hasta su jubilación; allí, a
instancias del entonces Inspector de León,
D. Sa nt iago Ibáñez
(q.e.p.d.), fundó la
Asociación de Antiguos Alumnos de la ciudad castellana. Como todo el
grupo de los AA.AA. Fundadores, estaba imbuido de una profunda admiración hacia el Sistema Preventivo de Don Bosco y una devoción y
amor filial a María Auxiliadora.
Dada su condición de auténtico profesional de la enseñanza conocía
a fondo la necesidad de colegios y escuelas para Puertollano, por eso
no dudó ni un momento en sumarse a la llamada del artífice de la llegada de los salesianos a Puertollano, el inolvidable Manolo León. Es famosa la conversación que Manuel y Tomás mantuvieron en la calle
Aduana a las puertas del comercio de Manolo, paso obligado de D. Tomás para dirigirse al Instituto situado en la calle Torrecilla; allí le “asaltó” Manolo: “Oye Tomás ¿te gustaría que la Imagen de María Auxiliadora se paseara por las calles de Puertollano?. - ¡Claro que sí! – respondió
D. Tomás.
Fue el primer e importante paso para hacer posible aquel sueño. Se
creó la comisión Pro-fundación del Colegio Salesiano compuesta por
Manolo León, su hermano José, Laureano Velasco, Pedro Municio, Ma-

No se trata ahora de relatar todos los avatares que sucedieron y todas las enormes dificultades que hubo que superar durante la construcción del Colegio y verlo como lo vemos hoy, como uno de los mejores de toda Castilla-La Mancha.
Solamente destacar que si esta realidad es posible, y de ella disfrutan tantos niños y jóvenes de Puertollano, es gracias a aquellos formidables antiguos alumnos, “buenos cristianos y honrados ciudadanos”;
por eso desde nuestro más profundo ser surge un sentimiento de enorme gratitud.
Ahora le tocó el turno de irse al Cielo a D. Tomás García de la Santa… Muchas gracias por tu esfuerzo y tu generosidad, nuestro recuerdo y oración te acompañan en esto momentos y desde aquí nuestro más
sentido y sincero pésame de condolencia de todos los antiguos alumnos de Puertollano a tu querida familia. Descanse en paz.
AA.AA.DB. Puertollano.

n el 150 Aniversario de la muerte de Mamá Margarita, la
madre de Don Bosco, la AsoE
ciación de Antiguos Alumnos y
Antiguas Alumnas del Colegio Salesiano de Puertollano (Ciudad Real) organiza el I Certamen fotográfico Mamá Margarita.
El objetivo de la Asociación es fomentar la promoción y el desarrollo del arte fotográfico como medio de comunicación social y para
ello han creado este certamen en
el que el tema de las obras que se
presenten será libre.
Para más información podéis contactar con la Asociación (Avda. M.ª
Auxiliadora, 18. 13500 Puertollano. C.Real) o visitar la página
www.salesianos-madrid.com.
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Regional de Sevilla

A propuesta del Presidente Regional,
Pedro J. Cantos, ha quedado constituida la nueva Junta Directiva de la Federación Regional de AA.AA. DB. “María
Auxiliadora” de Sevilla:

CONSTITUCIÓN DE LA
NUEVA JUNTA DIRECTIVA
Presidente:
Pedro J. Cantos Luque
Vicepresidente y delegado
Extremadura:
Francisco Pérez Alba
Vicepresidente “Grupo Joven”:
Elena Arellano Velázquez
Secretario:
Diego Aragón Yuste
Vicesecretario:
José L. González Santos
Tesorero:
Manuel Sánchez Jiménez
Vicetesorero:
Ceferino Moreno Gómez
Vocal de Hermandades y delegado
Canarias:
Manuel Muñoz Casas
Vocal delegado Cádiz:
José Amado Sánchez
Vocal delegado Córdoba y Jaén:
Rafael Millán Romero
Vocal delegado Málaga y Granada:
J. Manuel Paz Burgos
Vocal delegado Sevilla y Huelva:
Manuel Martínez Serrano
Vocal Publicaciones:
José L. Osorno Codesal

ALGECIRAS. La Eucaristía y una comida de hermandad fueron los actos principales de la Fiesta de la Unión del presente año en la Asociación de Algeciras.

SEVILLA TRINIDAD. En los actos de
la Fiesta de la Unión, se produjo oficialmente el relevo en la presidencia de la decana Asociación de Sevilla Trinidad. José
Tenorio Iglesias entregó con un abrazo el
testigo a Manuel Mateo García.
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Actividades
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El número de marzo-abril de DBE nos introdujo en el tema de la “razón instrumental”, presentándonos su identidad
y los diversos aspectos que la acompañan y configuran. En este número damos un paso adelante en el tratamiento del
tema prestando brevemente atención a los factores más significativos de la incidencia que este fenómeno es capaz de
ejercer en la persona. Dejaremos para el próximo número de DBE el intento de hacer una valoración crítica que nos
permita situar el fenómeno en relación con la fe.

“…la ciencia se
queda muda ante no
pocos factores que
forman parte del
misterio humano y
trascienden el campo
de lo mensurable.”

“La razón instrumental incide seriamente en el ser
humano, pues lo
reduce a un valor
instrumental.”
“…la persona es
valorada no por lo
que es, sino por lo
que rinde. Es una
manera de decir que
muchas personas
están de más en la
vida.”
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Presidente
A sociación local de Pamplona
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será... 24
Es un d ía especial.
Es día para agradecer
y felicit ar a la Madre
desde lo más profundo
del corazón. ¿Cómo?
¡A tí la palabra!

LA AUTOESTIMA

LA VENGANZA DE
LA TIERRA.
(POR QUÉ LA TIERRA ESTA
REBELANDOSE Y CÓMO
PODEMOS TODAVIA SALVAR
A LA HUMANIDAD)

HABLEMOS
DE DIOS

LOE: DESAFÍO Y OPORTUNIDAD.

Somos
Iglesia

También al
hacer la
declaración
de la Renta
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Boquerones a la Granaina

1/2 k de boquerones, 3 tomates, 2 cebolletas, 2 dientes de ajo
y perejil, sal y aceite

HORIZONTALES
1. Las usan los toreros. 2. Institución caritativa y solidaria de sello católico. 3. Opuesta. 4. Defendía y
ponía a seguro.. 5. Al revés, pide por favor. Limpiar. 6. Media madre. Nombre de varón. Preposición. 7.
Malquerer. Vocal. Final de muchas plegarias. 8. Hermana religiosa. Poesía. Estropea y marchita. 9. Hago
las veces de otro. 10. Nacido en el lado opuesto al Sur. 11. Alababa.

VERTICALES
1. En nuestra liturgia el Domingo anterior al de Resurrección.2. Deslumbrados por la luz. 3. Une con hilo.
Ciudad vasca fronteriza con Francia. 4. Mamífero que anda a saltos. Astro rey. 5. Legendario rey, fundador de la Tabla Redonda. Distinto. 6. Hoguera. Reflexiona. 7. Sujetarla bien. Al revés, segunda letra del
alfabeto griego. 8. Típico baile catalán . Parte córnea de nuestras extremidades. 9. Al revés, camináis.
Mes en que el 24 celebramos una gran festividad. 10. Bacalao. 11. No es prudente edificar sobre ella.

Cesto de frutas con miel

Mis pensares

4 tartalet as, 1 plátano, 2 kiwis, 1 manzana, 1 n aranja,
4 cuch a radas de miel.

Carlos Rodríguez
Antiguo Alumno de Barcelona-Rocafort.
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MÁS TRUCOS
WINDOWS

CORBATEROS
GEMELOS
INSIGNIAS
LLAVEROS
ESTATUTO

2,70 1
2,70 1
1,20 1
6,00 1
3,00 1

A estos precios hay que sumar el I.V.A. correspondiente
Para la imposición de la insignia existe un sencillo ritual, en el que se acentúa el carácter laical de la Asociación, dando
protagonismo al Presidente, Secretario y nuevos Socios.
No dejeis vuestros pedidos para la víspera del día que los necesitéis.

