
¡Y llegó el tiempo de celebración! ...
Han pasado los tres años de preparación
que el Rector Mayor,  Don Pascual
Chávez, fijó como fase previa para co-
nocer la figura de nuestro Padre y Fun-
dador, San Juan Bosco, llegando ya el
tiempo de celebración del Bicentenario
de su nacimiento.

El conocimiento de la figura a través
de su historia, de su pedagogía y de su
espiritualidad, nos ha de permitir afron-
tar la etapa final del itinerario en una
extraordinaria cita con el Padre y Maes-
tro de los jóvenes, su inigualable ale-
gría, su alabado sistema preventivo y su
encomiable fe en la providencia divina.

Quizás ha llegado el momento de ce-
lebrar el Bicentenario de su nacimiento
como una refundación de la gran obra
realizada, en la que la Familia Salesiana
posiblemente deba tener un papel muy
importante para conformar un proyecto
actualizado del espíritu de Don Bosco, la
educación de los jóvenes, para que en
su futuro sean capaces de tomar el ti-
món de una sociedad en la que reine la
paz, la justicia y el amor.

El nuevo Rector Mayor, Don Ángel
Fernández Artime,  desde su elección
nos está recordando constantemente,
que el mejor testimonio que podemos
llevar a la sociedad, es el servicio a los
demas, trabajar por los jóvenes y sobre
todo por aquellos los más necesitados
como nos enseñó el mismo Don Bosco.

¿Qué podemos hacer Antiguos Alum-
nos de Don Bosco? ... Quizás evangeli-
zar con alegría como él nos testimonió.
Unidos en el carisma salesiano, vivamos
felizmente este gran acontecimiento y
comencemos esperanzados un nuevo
siglo.

¡Feliz curso 2014/2015!
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PALABRAS DEL CONSILIARIO PALABRAS DEL PRESIDENTE REGIONAL

UN AÑO DE GRACIA DEL SEÑOR
«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha

ungido.
Me ha enviado para dar la Buena Nueva a los pobres,

para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la
vista.

Para dar la libertad a los oprimidos; para anunciar el
año de gracia del Señor».Lc 4, 18-19

Queridos amigos, queridos antiguos alumnos, que-
ridos todos… YA LLEGÓ!!!

Ha llegado el año de gracia del Señor, hemos alcan-
zado el año jubilar salesiano tan deseado, preparado y
anhelado. Ahora toca vivirlo con profundidad y
salesianamente.

Este texto del evangelio de Lucas puede ser un estu-
pendo marco referencial para encuadrar adecuada-
mente el curso que acabamos de iniciar. En este pasaje
bíblico, Jesús tomando un rollo del antiguo testamen-
to, proclama estas palabras del profeta Isaías que se-
rán programáticas para su vida pública. La meditación,
reflexión y oración de este texto, sea para cada uno de
vosotros la primera invitación que os hago, porque leer
y releer estas líneas, pero sobre todo rezar con ellas,
nos ayudan a…

- Tomar mayor conciencia que el Espíritu del Señor
está también sobre cada uno de nosotros, sobre cada
uno de los miembros de nuestras asociaciones, sobre
cada asociado que aún no está inscrito, sobre todos los
alumnos que están presentes y/o han pasado por una
casa salesiana, sobre aquellos que llegarán en los próxi-
mos años. El Espíritu del Señor no tiene límites, ni fron-
teras, ni elige, sino que se derrama PARA TODOS. El
Espíritu está ungiendo cada día con la misericordia del
Padre nuestra jornada cotidiana. RÉZALO

- Pero al mismo tiempo este Espíritu nos lanza, nos
exhorta a anunciar una noticia alegre, gozosa,
novedosa. En medio de nuestro mundo, bombardeo
de pesimismo, dificultad, corrupción… escuchar algo
“distinto” que merece la pena, siempre es una buena
noticia, la buena noticia de Jesús, el gran mensaje del
Reino: DIOS TE AMA, DIOS TE QUIERE. Ésta es la gran
noticia que también cada uno de nosotros estamos in-
vitados a llevar a todos. ÓYELA.

- Especialmente a los más pobres. Nosotros, los anti-
guos alumnos, somos herederos de nuestro Padre Don
Bosco y como hijos suyos, tenemos nuestros “favori-
tos”, nuestros predilectos… aquellos que más necesi-
tan, aquellos que peor lo pasan, aquellos que no tie-
nen ni tendrán nunca con qué pagarnos lo mucho o
poco que podamos hacer por ellos. Somos enviados a
este grupo en continuo crecimiento por tantas partes:
desempleo juvenil, familias rotas, inmigración… Ellos
son nuestros destinatarios. LÁNZATE

Queridos amigos ciertamente acabamos de inaugu-
rar un año jubilar, para llevar júbilo, alegría a tantos
jóvenes necesitados de oír: ALGUIEN TE QUIERE, alguien
se preocupa por ti… Ese Alguien es Dios que tiene mu-
chos “servidores” de su causa, de su Reino. Únete este
año a vivir la pasión de AMAR JUNTO A JESÚS como una
manera de vivir este Bicentenario del nacimiento de
San Juan Bosco. Estoy convencido de que no te arre-
pentirás si lo vives así.

                     Alejandro Guevara Rodríguez, sdb
               Delegado Inspectorial Familia Salesiana

Queridos amigos:
Comenzamos un nuevo curso desde una nueva re-

estructuración de los salesianos en España: nuevo Ins-
pector, nuevos Consejeros, nuevos cambios en las ca-
sas..., sin embargo, el estilo de Don Bosco debe ser el
mismo. Por eso, sus AA.AA.DB. tenemos que ser los
primeros en ponernos a su disposición para hacer rea-
lidad el sueño de Don Bosco, cuyo Bicentenario de su
nacimiento conmemoraremos el 16 de agosto de 2015.
Los preparativos para este momento ya han comenza-
do, con multitud de iniciativas y actividades desde to-
dos los lugares del mundo.

Y yo pregunto ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros
como movimiento? En primer lugar, hemos diseñado
un logo propio de los AA.AA.DB. para este aniversa-
rio, también estaremos presentes en cuantos encuen-
tros y ambientes conmemorativos se realicen, pero
debemos ser creativos y plantearnos algo que real-
mente también provoque el cambio interior en noso-
tros y que hagamos extensivo a los demás. Por eso os
propongo para este curso un nuevo "renacer" salesiano
en nuestro compromiso: si Don Bosco estuviera hoy
aquí, cómo le gustaría que fuera mi asociación, cómo
sería mi compromiso cristiano, qué realidad asociativa
me gustaría presentarle, qué me gustaría escuchar que
me dijera o le dijera a mi Asociación Local... Pienso
que estas preguntas conllevan una serie de respues-
tas que traen una reflexión profunda cuya finalidad es
ver renacer el sueño de Don Bosco, primero desde
nuestro interior y, después, haciéndolo extensivo a
nuestra Asociación Local y al resto del movimiento y
Familia Salesiana, para poder llegar a la sociedad y a
los ambientes que nos ha tocado vivir. Con toda segu-
ridad, este "renacer" con Don Bosco como compromi-
so personal y de grupo para el curso sólo puede traer
satisfacción y crecimiento. ¡Qué buen regalo para este
Bicentenario!

Recibid mi abrazo más alegre en Don Bosco.
Pedro J. Cantos Luque
 Presidente Regional

PALABRAS DEL VOCAL DE PUBLICACIONES

Estimados lectores y amigos en Don Bosco: Parece
que fue ayer, pero han transcurrido diez años desde
que Don Luis Valpuesta,  me insinuara sutilmente,
como solía decir estas cosas, que tenía que hacerme
cargo de la dirección de nuestra órgano de comunica-
ción «La Quincenal».

Lógicamente no puedo valorar objetivamente el re-
sultado de estos diez años de gestión, aunque si pue-
do asegurar que para mí ha sido una enorme satisfac-
ción intentar cumplir el compromiso adquirido con el
recordado Don Luis.

He procurado siempre que esta publicación haya sido
la mejor plataforma de cuanto ocurría y se programa-
ba en nuestro movimiento asociativo a nivel de nues-
tra Federación Regional. ¡Espero que así haya sido!

«La Quincenal» seguirá esta línea, ofreciendo a to-
dos su participación, poniéndonos en manos de Dios.
Por mi parte, gracias a todos por permitirme entrar en
vuestros hogares. Cordiales saludos.

                                                         José Luís Osorno
                                                         V. Publicaciones



MIS PEQUEÑAS ORACIONES

¡Hay otra manera de vivir! P. Francisco Alegría SDB

PROYECTO CURSO 2014/2015 EL SERVICIO A LOS DEMAS

Queridos antiguos Alumnos:
Con gusto me asomo de nuevo a LA QUINCENAL, al inicio del nuevo curso, para compartir con vosotros una

reflexión que me sorprende y me llena de pena el corazón. Ojalá nos sirva para caer en la cuenta y juzgar lo que está
pasando en nuestra sociedad con los valores más importantes ... y el deporte.

Pasaba distraídamente por un
centro comercial y de pronto me
detuve y creí que en mi deambular
indeciso había leído mal una frase
que me sonaba tanto... pero que
me sorprendía muchísimo verla en
un lugar como aquel.

Por eso me detuve para leer con
detenimiento lo que creía no ha-
ber visto bien, pero mi sorpresa fue
mayúscula cuando leía y releía, sin
acabar de creérmelo, esta frase:
«Amarás al deporte sobre todas las
cosas». Además subrayada y des-
tacando la palabra deporte con un
color más llamativo y grande para
sorprender al visitante.

Sólo faltaba que estuviera escri-
ta sobre un panel en forma de las
tablas de la Ley, como la promulga-
da en el Sinaí para que el anuncio
fuera más impactante.

¿Cómo se puede proponer para
ocupar el centro de la vida de al-
guien como ideal supremo el depor-
te? ¿Sobre tus padres, sobre tus
hermanos, sobre tus estudios, so-
bre tu trabajo, sobre tu mujer, so-
bre tu marido, sobre tu salud, so-
bre tus hijos, sobre tus amigos?

Incluso algo mucho más banal:  tu
tiempo, tu hobby, tu diversión, tus
vacaciones, tus viajes, tu descanso,
tus obligaciones sociales o familia-

res... ¿pueden estar condicionados
por el deporte por encima de todo?

¿Se debe o se puede amar de ver-
dad, —que es lo más noble que pue-
de hacer el corazón humano—, a un
espectáculo, a una actividad en la que
hay tantas cosas nobles, pero que
cada vez se va descubriendo más que
no todo es trigo limpio?

Cómo mandan los intereses
extradeportivos, sobre todo eco-
nómicos, tantas trampas, el dopaje,
los endeudamientos millonarios, y
ese «forofismo» exaltado que ocupa
mente  y corazón de tanta gente, que
se gasta una fortuna para ver a sus
ídolos...

Ahí queda mi reflexión en el aire. Y que Dios —que siempre nos comprende—, nos perdone, al ver que lo que él
dio a Moisés como primer mandamiento para la humanidad, lo vayamos relegando cada vez más a los últimos
puestos de nuestros intereses e ilusiones; y lo cambiemos «por el deporte». ¡Y así nos va!

EL DEPORTE ENDIOSADO
(Un anuncio sorprendente)

* Señor, quiero conocerte mejor para hablar más de ti que de mí.
* Señor, mi fe y confianza en ti, no tienen que tener límites.
* Señor, lo que tú ames lo amaré yo. A quien tú ames lo amaré yo.
* Señor, si pasan de ti, ¿no van a pasar de mí?

La Federación Regional de AA. AA. de Don Bosco «Ma-
ría Auxiliadora» de Sevilla ha presentado su proyecto
para el curso 2014/2015, que consta:

AGUINALDO RECTOR MAYOR
«Como Don Bosco, ¡Con los jóvenes, para los jóvenes!
OBJETIVOS INSPECTORIALES
- Vivir más y mejor nuestro ser «servidores de los

jóvenes».
- Crecer en el sentido de pertenencia a la comunidad

inspectorial y construir la comunión entre todos.
OBJETIVOS GENERALES FEDERACIÓN REGIONAL
- Animar a la participación y hacernos cercanos a las

Juntas Locales.
- Continuar con la formación.
- Rumbo al 2015. Profundizar en la figura de Don Bosco.
- Potenciar la Escuela de Animadores y la in-

teractuación con el resto de los grupos de la Familia
Salesiana, especialmente con la Pastoral Juvenil.

Quizás con demasiada frecuencia, los dirigentes so-
lemos olvidar una de las principales premisas para la
precisa realización de la gestión que tenemos enco-
mendada, el servicio a los demás. Una faceta aún más
apreciada cuando se ejercita desde la voluntariedad,
atendiendo esencialmente a ese compromiso solida-
rio de entrega a una causa común, que nos permite
seguir haciendo historia en unidad.

El servicio a los demás no sólo es una prueba de amor
y solidaridad, sino un proyecto permanente de entrega
que engrandece una sociedad, una institución o una fa-
milia, sin olvidar lógicamente a la persona que lo realiza.

Recientemente hemos tenido la oportunidad de ver
como nuestro Rector Mayor, D. Ángel Fernández
Artime, a imagen de nuestro fun dador Don Bosco, con-
cibe su proyecto pastoral como un servicio a los de-
más, sobre todo a aquellos que más lo necesitan.

¿Qué podemos hacer los Antiguos Alumnos de Don
Bosco en ese sentido? ¿Quizás cumplir con nuestra  mi-
sión? Es necesario entusiasmo y compromiso.



SEVILLA MACARENA

ANTIGUOS ALUMNOS EN PUERTO REAL

NOTICIERO...

Publicaciones Antiguos Alumnos de Don Bosco. C/ Salesianos, 3B - 41008 Sevilla - email: laquincenal1980@gmail.com

El pasado día 6 de septiembre, más de 300 antiguos alumnos
salesianos, que habían pasado por las aulas y talleres de la Escuela de
las Canteras de Puerto Real, que animaban en aquella época los hijos
de Don Bosco, tuvimos la ocasión y suerte de compartir una extraor-
dinaria jornada de fraternidad.

En el magnífico marco de las Canteras de Puerto Real comenzamos
la jornada, después de entrañables saludos y abrazos, dirigiéndonos
en procesión con María Auxiliadora hasta la Gruta de la Virgen de
Lourdes, donde se celebró la Eucaristía presidida por el Sr. Inspector,
D. Cristóbal López, y concelebrada por D. Aurelio Rodríguez, D. Mi-
guel Castillo y D. Francisco Alegría, salesianos que pasaron por aque-
lla casa.

Posteriormente tuvimos oportunidad de recordar aulas, talleres,
patios, en un video en el que aparecía el profesorado, estudios, co-
medores, dormitorios. Una exposición fotográfica de nuestro compa-
ñero José Manuel Múñoz, alma de este encuentro y recopilador de
todo un album de recuerdos, que nos hizo recordar nuestra juventud.

Nuestro agradecimiento a la Sra. Alcaldesa de Puerto Real, el Sr.
Inspector, y todos cuantos hicieron posible este reencuentro. Y por
supuesto a nuestra Madre Auxiliadora, que impulsó a Don Bosco en
esta gran obra de formación y entrega a los jóvenes. Él nos la presenta
como Madre y Maestra.

Justo Blázquez
Antiguo Alumno y Salesiano Cooperador

A mediados del pasado siglo XX, el entonces Hogar de San Fernan-
do de Sevilla, propiedad del Ayuntamiento y que regentaban los
salesianos, acogía a una serie de jóvenes que se preparaban en dis-
tintos oficios para comenzar su caminar por el mundo del trabajo.

Esos jóvenes que se unieron en Asociación de Antiguos Alumnos
de Don Bosco, vieron como su colegio, por motivos varios, dejó de
existir, aunque la semilla recibida en los años de aulas, talleres y
patios, había dado fruto y permanecían juntos bajo los ideales de
Don  Bosco.

Después de algunos años de nula actividad, hace algo más de una
década volvieron con  ilusiones renovadas, aunque reconociendo
que dificilmente podrían pervivir en el tiempo ya que no podían cap-
tar nuevos asociados, al no existir su añorado «Hogar».

Trabajando con ilusión y sin desmayo han pasado algo más de diez
años, en los que el sentido de pertenencia, la solidaridad, el recuer-
do de aquella feliz época, les ha mantenido unidos, con un proyecto
sencillo y un testimonio encomiable, progamando sus Fiestas de la
Unión, la festividad de Don Bosco, los cultos a María Auxiliadora, que
junto a asambleas y consejos les ha permitido escribir una más que
digna historia dentro de nuestro movimiento asociativo.

Sin embargo, la edad, la salud, las defunciones, en definitiva bajas
que se preveían, han obligado a sus dirigentes a clausurar la Asocia-
ción de AA. AA. de Don Bosco de Sevilla Macarena.

Sin olvidar vuestra presencia en nuestra organización, vosotros se-
guiréis siempre siendo Antiguos Alumnos de Don Bosco.

¡Gracias por vuestro testimonio!

Nuestro agradecimiento a LA CAIXA  por su
colaboración con nuestra tarea de difusión de las
noticias de nuestro movimiento asociativo.

* Comenzamos el curso 2014/2015 recordan-
do nuestros 35 años de vida de «La Quince-
nal», como órgano de comunicación de la Fe-
deración Regional de AA. AA. de Don Bosco
de Sevilla.

* Próximo a cumplirse el centenario de vida
de nuestra revista «Don Bosco en España», te-
nemos noticias que en la Asociación de AA. AA.
de Don Bosco de Cádiz, están recuperando los
números que se publicaron en la misma.

* Desde aquí damos la bienvenida  a Don
Alejandro Guevara Rodríguez nuevo Delega-
do  de la Familia Salesiana, que inicia en este
número sus colaboraciones con nosotros.

* Ha sido convocada la Junta Regional Ple-
naria de nuestra Federación Regional de AA.
AA. de Don Bosco para el próximo día cinco de
octubre. ¡Esperamos la máxima asistencia!

* La Asociación de AA. AA. de Don Bosco de
Sevilla Trinidad ha publicado un nuevo núme-
ro de su revista «Centro». Noticias e informa-
ciones de interés se ven complementadas con el
calendario de actividades del nuevo curso.

* En las distintas casas salesianas de nuestra
Inspectoría se está inaugurando con actos y
cultos la conmemoración del Bicentenario.
Nuestra Federación Regional ha diseñado un
logotipo para incorporar a documentos, recor-
dando así la celebración que vivimos.

* Publicaciones AA. AA. de Don Bosco ha
iniciado una campaña de distribución de pe-
queñas estampas con la imagen que nuestros
colaboradores nos  soliciten. ¡Infórmate a tra-
vés de nuestro correo!

* Se está celebrando el XXIII Capítulo Gene-
ral de las Hijas de María Auxiliadora. Que el
Espíritu Santo les favorezca con sus dones para
alcanzar la misión encomendada.

* Una colección de 10 «hojitas» que se han
bautizado como pétalos de violetas, ha escrito
Don Luís Cornello sdb, recordando las innu-
merables virtudes de Santa Ángela de la Cruz.
¡Anímate y ayúdanos a difundirlas!

* No podemos olvidar nuestro agradecimien-
to a cuantas personas colaboran con nuestra
causa, enviándonos las conocidas «cervezas».
¿Podemos contar con tu ayuda?...

*   Aunque parezca pronto, el Grupo Farándu-
la Don Bosco de la Asociación de AA. AA. de
Don Bosco de Sevilla Trinidad, ha comenzado
los ensayos de su obra estandarte «La Pasión», que
como cada año se representará en Cuaresma.

* Nos comunica la Asociación de AA. AA. de
Don Bosco de Cádiz la próxima celebración de
Asamblea General para la aprobación del Pro-
yecto de actividades del presente curso.

* Esperamos la colaboración de nuestras
Asociaciones Locales, enviándonos informa-
ción de sus actividades, para dar conocimiento
de ellas.


