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Según se indica en el artículo 38 del
Estatuto Confederal, el máximo órga-
no de decisión de la Confederación Na-
cional Española de AA. AA. de Don
Bosco es el Consejo Nacional, que se
ha de celebrar anualmente con
caracter ordinario y mediante convoca-
toria extraordinaria cuando se precise.

La lectura detenida de dicho artículo
nos define con claridad las responsa-
bilidades y directrices que deben ser
aprobadas en el referido Consejo Na-
cional, facultando a la Junta Nacional
para la gestión de las actividades re-
sultantes.

Otro de los aspectos que debe ser
conocido, si es necesario recurriendo
al artículo 37 del ya mencionado Esta-
tuto, es la composición de asociados
que conforman el Consejo Nacional,
que como puede comprobarse es una
representación bastante completa de
los distintos niveles de la organización,
asociaciones, federaciones y junta na-
cional.

La presencia por tanto de todos los
componentes del mencionado Conse-
jo Nacional es de suma importancia, ya
que supervisan la gestión de la Junta
Nacional y aprueban los proyectos y
presupuestos sobre los que debe girar
el funcionamiento de animación de
nuestro movimiento asociativo.

Por tanto, la salud de nuestra Confe-
deración Nacional Española depende
del ejercicio voluntario de responsabili-
dades, definido para cada uno de los
componentes, que en buena lógica ha
de ejercerse en este tipo de eventos,
que son el camino del futuro de Anti-
guos Alumnos de Don Bosco.

¡Unidos, para ser más fuertes! MÁLAGA
Pregón del Bicentenario

LA OROTAVA
Reunión de la Junta

SEVILLA TRINIDAD
Charla formativa

HERMANAS DE LA CRUZ
¡Gracias!



PALABRAS DEL CONSILIARIO «HONRADOS CIUDADANOS Y ...

Cuando Antiguos Alumnos de Don Bosco decidió
convertir la conocidísima frase de Don Bosco «Hon-
rados ciudadanos y buenos cristianos» en el lema
que presidiera todas sus actividades, estaba acep-
tando el compromiso de su fundador de llevar a la
sociedad la educación recibida, misión prioritaria de
todos aquellos que hemos pasado por un colegio o
casa salesiana y sobre todo aquellos que volunta-
riamente nos hemos adherido a nuestro movimien-
to asociativo.

La aceptación de dicho compromiso, entiendo que
debemos convertirlo en un testimonio permanente
de honradez y cristianismo, no sólo ante nuestros
habituales compañeros socios, sino ante la socie-
dad a la que nos une vínculos familiares, laborales,
vecinales, etc..., que día a día van jalonando nues-
tro paso por este mundo.

Esos valores que define con claridad la frase de
Don Bosco, han de  ser además nuestra forma de
entrega a los demás. Repetidamente nuestro Rec-
tor Mayor, Don Ángel Fernández, recuerda que él
está en la Congregación para el servicio a los de-
más. Nada mejor que seguir su ejemplo, sobre todo
en una sociedad falta de valores humanos y cristia-
nos.

«Honrados ciudadanos y buenos cristianos» no
debe ser sólo un lema, escrito en cursiva, sino debe
ser una forma de vida, que comprometa y testimo-
nie ante los demás.

                                          J. L. Osorno

ENCUENTRO NACIONAL JOVEN

“Noviembre, bendito mes que empieza con TODOS
LOS SANTOS y acaba con San Andrés” y es que
este undécimo mes del año nos remite a la santidad.

Cada uno de nosotros, como Antiguos Alumnos
estamos también llamados a esta meta cristiana.
Esta invitación nos viene por diferentes cauces. En
primer lugar por la tradición salesiana y es que for-
mamos parte de una gran familia de santos.

Es preciosa la saga tan grande de antiguos alum-
nos, que compartiendo la vida con Don Bosco y
posteriormente con tantos salesianos han alcanza-
do esta meta de una forma reconocida
eclesialmente; pero sin duda, son muchos más los
que viviendo la propuesta de santidad de nuestro pa-
dre fundador se han acercado a lo que Dios quería
para cada uno de ellos: un proyecto de felicidad, fideli-
dad y compromiso, de manera anónima y sencilla.

De entre los antiguos alumnos son conocidos
Domingo Savio, Miguel Rúa, Felipe Rinaldi… pero
hoy quería presentaros brevemente a Bartolomé
Blanco. Un joven de Pozoblanco que quedó huérfa-
no de madre y padre con apenas once años. Fue
antiguo alumno del oratorio salesiano y catequista
en el mismo. Estudió en la escuela pública y tras la
muerte de sus padres empezó a trabajar como
sillero. Posteriormente fue secretario de la Acción
Católica, más tarde aumenta su compromiso so-
cial llegando a fundar ocho sindicatos en la provin-
cia de Córdoba. Luego será apresado y morirá fusi-
lado en la cárcel de Jaén, mártir. Hoy se encuentra
entre los beatos de nuestra familia. Es un modelo
de vida cristiana, generosa, entregada y fiel hasta el
final, comprometido con la situación obrera del mo-
mento. Os invito a conocer más a este gran beato
de nuestra familia.

La invitación a la santidad también nos llega direc-
tamente de nuestro Padre Don Bosco cuando en el
oratorio de Valdocco recordaba a los chicos que Dios
quería que todos fueran santos; que ser santo era
fácil; y que en el oratorio la santidad consistía en
estar siempre alegres. Cada uno de nosotros so-
mos también “alumnos” lejanos de Don Bosco, pero
recibimos la misma invitación a ser santos como él.
Vivir alegres es para muchos una señal de un cora-
zón que se siente amado y que ama.

Esta invitación a la santidad también la ha recor-
dado continuamente durante su ministerio nuestro
querido Papa San Juan Pablo II cuya meta él ha al-
canzado tras su muerte de manera evidente y
consensuada. Él se empeñó en acercar la santidad
a nuestra vida cotidiana y por eso promovió una
multitud grande de ejemplos a seguir en nuestra res-
puesta al Señor, haciéndola más accesible a todos.

Queridos antiguos alumnos, por un lado o por otro
se nos invita a TODOS a caminar hacia esa meta
desde lo que somos y vivimos, desde nuestra vida
cotidiana, pero con la mirada puesta en el Señor.
Confiamos en nuestro Padre Dios que nunca nos
pide más de lo que podemos dar, ni menos de lo
que podemos entregar.

Vivamos este mes de noviembre recordándonos
unos a otros la meta a la que el Señor nos invita, en
la que Don Bosco nos espera y hacia la que nuestra
Madre nos acompaña.

                Alejandro Guevara Rodríguez, sdb
                       Delegado para AA.AA.

Como estaba programado, el pasado fin de se-
mana del 25/26 de octubre se celebró en Barcelona
Horta el Encuentro Nacional Joven 2014 de la Con-
federación Nacional Española de AA. AA. de Don
Bosco.

La participación no fue la más razonable, ya que
faltaron representaciones de un buen número de Aso-
ciaciones.

Según nos comentan, el desarrollo de las activi-
dades programadas fue bastante buena, con inter-
venciones muy positivas para la animación del
asociacionismo entre los exalumnos más jovenes,
futuro de nuestro movimiento.

No hubo posibilidad de elegir nuevo Presidente Na-
cional del Grupo Joven, que sustituyera al dimitido
Carlos Córdoba, ya que no se presentaron candi-
datos, por lo que se encomendó a una junta rectora
que estableciera las pautas para la elección del mis-
mo, así como para decidir la Asociación que acoge-
rá el Encuentro Nacional Joven 2015.



MIS PEQUEÑAS ORACIONES

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

SANTA TERESA DE JESÚS TESTIMONIO SOLIDARIO

* Señor, ¿yo debo sentirme ofendido alguna vez?
* Señor, no comprendo -ni acabo de comprender- ¿por qué te rechazaron ayer y te rechazan hoy?
* Señor, ¿estoy sordo a tu Palabra o me hago el sordo ante ella?
* Señor, llevas razón: negarse a sí mismo es ser libre. No negarse es ser esclavo.

Teresa de Cepeda y Ahumada, Santa Teresa de
Jesús (Ávila 28/03/1515 – Alba de Tormes 04/10/
1582) religiosa, doctora de la Iglesia Católica y fun-
dadora de la Orden de las carmelitas descalzas.

Recientemente Monseñor Blázquez, presidente de
la Conferencia Episcopal española, abrió el año ju-
bilar teresiano, comenzando así los cultos y actos
programados por la diócesis de Ávila, con motivo
del quinientos aniversario del nacimiento de la reco-
nocida mística y escritora española.

Conocidos sus famosos pensamientos, nos uni-
mos a la celebración rememorando esta frase de
Santa Teresa:

«Si en medio de las adversidades persevera el
corazón con serenidad, con gozo y con paz, esto
es amor»

Un habitual lector de La Quincenal, atendiendo las
peticiones que en algunas ocasiones hemos formu-
lado, nos envía mensualmente un donativo, que co-
nocemos en nuestro vocabulario como «cervezas»,
que agradecemos de corazón, para así ayudarnos
a seguir con nuestra tarea de difusión de nuestro
movimiento asociativo.

Que nosotros conozcamos, no es afiliado de nin-
guna de nuestras asociaciones locales, pero con su
testimonio nos demuestra que es un enamorado de
Antiguos Alumnos de Don Bosco y fiel seguidor de
los ideales de Don Bosco.

En tiempos de crisis como los que vivimos, estos
bonitos testimonios nos ayudan considerablemente
a seguir con nuestra misión.

¡Estimado lector en Don Bosco, nuevamente mu-
chas gracias!

Querido Antiguo Alumno:
Hace muy pocos días leía en la tercera de ABC un artículo del teólogo Olegario González de Cardedal

titulado ¿Qué fue de la ética civil? No tiene desperdicio su reflexión, pero yo la voy a llevar por otros caminos
para ver si, de una vez por todas, “caemos en la cuenta” de lo que nos corresponde y obramos en conse-
cuencia, porque somos un poco “borreguitos” que nos dejamos llevar por la gente y por el ambiente, olvidán-
donos de nuestro ser AA.AA.DB.

El Papa Francisco repite mu-
chas veces que el ambiente, los
medios de comunicación, nos  van
mundanizando y nos van unifican-
do tanto que quien pretende ser
honrado, o cumplidor, o puntual, o
formal, o responsable, o buena
persona, empiezan a tratarlo
como bicho raro; porque eso que
él hace ya no se lleva.

Los datos son tremendos y fríos:
en España se practican más de
cien mil abortos al año. El partido
del gobierno ha cambiado de
modo de pensar y no ha modifi-
cado la ley que prometió abolir.
Esto apunta a que estamos ante
una realidad socialmente acep-
tada, tan normal como la muerte
de millones de personas por
hambre en un mundo, donde
otros millones de personas se

someten a dieta para adelgazar.
Pero un día saldrán a la luz los

residuos desechados de nuestros
abortos, y los robos ocultos con
nuestras visas negras o rojas...y
alguien nos recordará que a veces
hasta llegamos a «envidiar» a los
que, legítimamente y democrática-
mente y libremente, se enriquecie-
ron en un cargo público. Y por otra
parte no supimos nada de los millo-
nes de no nacidos a los que se les
cortó la trama de la vida apenas ini-
ciada.

Lo peor de todo esto es que nos
acostumbramos y llegamos a una
indiferencia atroz con que la que pa-
samos del tema. Pero ¿cómo ha
sido posible ese oscurecimiento de
la conciencia?

En realidad, todo ello, más que un
hecho aislado, siempre posible, es

el efecto de un proceso de
deshumanización que nuestra so-
ciedad ha vivido como una expe-
riencia de progreso. (¡Encima lla-
man a eso: progresismo!)

En ese camino hemos perdido la
esperanza, nos hemos acomodado
a un presente sin futuro, hemos re-
nunciado a buscar la verdad, el otro
-el sin trabajo, el hambriento, el clan-
destino, el niño de la calle, la mujer
esclava, también el embrión, también
el feto-, ese otro, o no existe para mí,
o es un rival que pone en peligro mi
derecho a la felicidad: mi derecho a
producir y consumir, a consumir co-
sas y placeres, a consumir siempre.

Las víctimas de mi egoísmo no son
humanas: son sólo material, que hay
que descartar o destruir, como a los
enfermos de ébola,  en palabras del
Papa Francisco.

En este contexto moral, ha desaparecido la conciencia, se ha nublado la mente, se ha embellecido la
injusticia (nadie devuelve nada de lo que ha robado). ¿Qué mundo dejaremos a nuestros hijos? ¿Qué será de
ellos si viven en este marasmo de confusión y de vida sin conciencia?

¿QUÉ HA SIDO DE LA CONCIENCIA MORAL?



ÓRGANOS DE COMUNICACIÓN NOTICIERO...

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

En ocasiones me pregunto: ¿Cuál es la misión de los distin-
tos órganos de comunicación de nuestro movimiento asociati-
vo de AA. AA. de Don Bosco?... Después de meditarlo al me-
nos unos momentos, me puedo responder sin ningún tipo de
dudas, la información de cuanto sucede o se programe en
nuestro ámbito debe llegar a la totalidad de la masa asociativa.

Entonces me surge una nueva pregunta: ¿Estamos cumplien-
do con nuestra misión en los tiempos actuales?... Puede que si,
pero pienso que podríamos mejorar bastante, pues en general
adolecemos de que aquello que ocurre interiormente en nuestro
centro, queda dentro de sus puertas, cuando debía ser todo lo
contrario, pues somos las distintas ramos de un solo árbol, la
Confederación Mundial de AA. AA. de Don Bosco.

Pero además de ello, parece que aún estamos bastante cerra-
dos a aceptar las nuevas tecnologías, que permiten una acción
de información o divulgación muy ágil, pudiéndose crear redes
que faciliten un contacto prácticamente permanente para el in-
tercambio de ideas, experiencias y proyectos.

En esas condiciones, no resulta nada raro de que algunos aso-
ciados e incluso  dirigentes desconozcan la salud de nuestro
movimiento asociativo, los problemas, las dificultades, las pers-
pectivas de futuro e incluso programas de actividades en los que
podría participar.

Como componente de nuestro movimiento asociativo... ¿co-
nocemos quienes forman parte de nuestro equipo de dirigentes?
¿sabemos los acuerdos del último consejo o asamblea? ¿”exi-
gimos” esa información necesaria?...

Entiendo que es necesario abrirnos  a los demás y potenciar
las vías de comunicación que nos permitan no sólo conocer, sino
colaborar en darle vida a Antiguos Alumnos de Don Bosco.

Dentro del Encuentro de inicio de curso de la Familia Salesiana,
celebrado en Sevilla Trinidad el pasado día cinco de octubre, con
presencia de todos los grupos que la conforman y en el que se
vivió una jornada de fraternal convivencia, la Federación Regio-
nal de AA. AA. de Don Bosco “María Auxiliadora” de Sevilla cele-
bró su Junta Regional Plenaria.

Tanto los representantes de la Federación Regional, como de
las Asociaciones Locales asistentes, presentaron sus respecti-
vos proyectos de animación y actividades para el presente curso
2014/2015.

Un aspecto nada positivo de esta convocatoria fue la falta de
asistencia de los representantes de muchas de nuestras Aso-
ciaciones Locales, que sin causa justificada no estuvieron pre-
sentes en esta reunión que periódicamente se programa al inicio
de cada curso para general conocimiento de los diversos pro-
yectos preparados.

Hubo un especial recuerdo para el próximo Consejo Regional
2015, que como se aprobó se celebrará en Linares (Jaén).

JUNTA REGIONAL PLENARIA

* Recibimos noticias de algunas de nuestras
asociaciones, de su participación en los actos de
inauguración del Bicentenario del nacimiento
de Don Bosco. Será un año de gratitud y frater-
nal alegría.

* La Asociación de AA. AA. de Don Bosco de
La Orotava (Tenerife) continúa preparando su
cincuentenario, con la programación de activi-
dades para una digna celebración.

* La Asociación de  AA. AA. de Don Bosco de
Montilla (Córdoba) está impulsando nuevamen-
te una escuela de futbol. A través del deporte
sano conseguir la mejor de las convivencias.

* El Colegio Mayor San Juan Bosco ha inau-
gurado el presente curso 2014/2015 con un acto
académico, en el que Don José Mª Gil Tamayo,
secretario de la Conferencia Episcopal, impar-
tió la lección magistral.

* Si deseas evangelizar con “buena prensa”,
Publicaciones AA. AA. de Don Bosco te ofrece
material variado, como nuestras conocidas “ho-
jitas”, estampas, decálogos, etc… ¡Ayúdanos a
difundir!

* Farándula Don Bosco, el grupo de teatro de
la Asociación de AA. AA. de Don Bosco de Sevi-
lla Trinidad, ha obtenido un nuevo éxito con la
reposición de la obra «Doce hombres sin pie-
dad». ¡Enhorabuena!

* En estas fechas muchas de nuestras Asocia-
ciones celebran la fiesta de las castañas, recor-
dando el milagro de Don Bosco con sus jóvenes
después de una tarde de paseo. ¡Feliz conviven-
cia!

* Las Hermanas de la Cruz  van a distribuir
diez mil «hojitas» de la colección «Pétalos de
violetas», surgidas de la pluma de Don Luis
Cornello sdb, consiliario de Sevilla Trinidad,
dirigidas a Santa Ángela de la Cruz.

* La nueva Asociación de AA. AA. de Don
Bosco de Carmona (Sevilla), con objeto de obte-
ner ingresos atípicos para su organización, tie-
ne en ventas productos caseros. ¡Llámalos y co-
labora con ellos!

* Este número de La Quincenal sólo se distri-
buye a través de la red de internet. Si alguien
desea disponer del mismo en soporte papel, no
dude en solicitarlo.

Nos llega un comunicado del Sr. Ins-
pector, Don Cristóbal López, solicitándo
nuestra solidaridad con el problema que
se está viviendo en la República
Centroáfricana, donde los salesianos allí
residentes están desbordados atendien-
do a un considerable número de perso-
nas que se han visto afectadas por un
clima de guerra, que ha ido degradando
la vida de un país bastante pobre.

Es el momento de colaborar con esta
campaña. ¡Interésate en tu Asociación!

INFORMACIÓN


