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EDITORIAL
Encontrádonos en tiempo de Adviento, como preparación a la venida del
Niño Dios, la Navidad vuelve nuevamente a todos. La Navidad como tiempo
eminentemente familiar nos propone
una convivencia fraternal que llegue a
todos los rincones de este mundo.
Es tiempo por tanto de acercamiento y reconciliación, de alegría y paz, que
nos permita recibir con júbilo al Salvador y que siga presente entre nosotros,
para constituir la gran familia a la que
debemos aspirar todos en esta sociedad.
No debemos olvidar que nuestra organización de Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas de Don Bosco persigue la unión, para que con el testimonio individual y colectivo surgidos de las
enseñanzas recibidas a lo largo de los
años en nuestro paso por las casas
salesianas, llevemos a la citada sociedad el carisma de nuestro fundador,
San Juan Bosco.
Por tanto que esas felicitaciones que
solemos regalarnos por estas próximas fechas, no sólo sean una «rutina
establecida», sino que se conviertan en
el mejor de los signos de fraternal convivencia en la paz, el amor y el perdón, para seguir caminando juntos hacia un mundo más solidario y justo.
Desde La Quincenal, feliz Navidad y
próspero año 2015 para todos nuestros lectores.
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NUESTRAS IMÁGENES

CÓRDOBA. Foto de grupo Consejo Regional 1973

POZOBLANCO. Representación teatral

La Federación Regional de Antiguos Alumnos y
Antiguas Alumnas de Don Bosco «María
Auxiliadora» de Sevilla y Publicaciones Antiguos
Alumnos de Don Bosco les desea:

Feliz Navidad
y próspero año 2015

PALABRAS DEL CONSILIARIO

Queridos antiguos alumnos:
Nuestro actual Rector Mayor Don Ángel nos ha
invitado a vivir este bicentenario en el que estamos
inmersos desde algunas claves pastorales concretas. Una de ellas es la de la memoria agradecida.
Es una sugerencia a contemplar en el pasado las
personas, los acontecimientos que han contribuido para que hoy podamos cada uno de nosotros
estar aquí, para que la obra del santo de los jóvenes tenga la salud de la que hoy goza.
Dentro de este marco de agradecimiento recordaba diciembre de 1871, es una fecha importante
para nosotros, es una fecha clave para Don Bosco.
En esa época nuestro padre se encuentra gravemente enfermo en Varazze, seguramente unos de
los momentos más crítico que haya pasado su salud. Y es precisamente ahí cuando los chicos del
oratorio, todos sus “alumnos” piden al Señor una
recuperación paternal, cuando las oraciones y
ofrendas se multiplican para interceder al buen
Padre Dios la devolución a la VIDA de una persona
tan necesaria para sus vidas.
Son las memorias biográficas quienes nos narran estos acontecimientos con un cariño extraordinario y nos invitan a unirnos a esta continua oración.
Que hermoso contemplar que los antiguos alumnos, se unen a esta súplica y oración a favor de
Don Bosco, que precioso comprobar que su inquietud primera es procurar que Don Bosco siga vivo
también hoy, que maravilloso ver que el cariño, cercanía, paternidad recibida a través de tantos
“donboscos” (salesianos) se traduce en colaboración para el florecimiento del carisma salesiano.
Queridos antiguos alumnos, en estas fechas navideñas, que brote la VIDA del Señor, la VIDA de
Don Bosco, la VIDA nueva que se abre camino en
nuestras vidas. En estas fechas tan entrañables
recordemos también a tantos alumnos de la casa
de Don Bosco que necesitan recibir VIDA en abundancia, que pasan por situaciones difíciles y esperan que algún hijo de Don Bosco pueda llamar a su
puerta y ofrecerle lo que un día recibió de su padre.
Feliz Navidad a cada uno. Viva la Navidad. Viva la
VIDA. Viva Don Bosco en su bicentenario.
Alejandro Guevara Rodríguez, sdb
Delegado para AA.AA.

SALUDOS DEL PADRE INSPECTOR
A LOS ANTIGUOS ALUMNOS LECTORES DE
“LA QUINCENAL”
¡¡¡Y TAMBIEN A LOS QUE NO LA LEEN!!!
Sevilla, 24 de noviembre de 2014
Queridos amigos y hermanos:
Agradezco la oportunidad que me
dan de llegar hasta todos vosotros
para desearos una feliz Navidad y
un año 2015, año del bicentenario
del nacimiento de Don Bosco, lleno de gozo y de amistad con el
Señor y con los hermanos.
Celebrar la Navidad es relativamente fácil: todo nos
conduce e invita a ello. Vivir la Navidad ya es harina
de otro costal. Porque vivirla, implica sacar las consecuencias de lo que se celebra y actuar en coherencia.
Navidad es el acontecimiento por el cual Dios entra en la historia humana, y se hace en todo igual a
nosotros, menos en el pecado; y si Él se abaja, se
anonada, “no tiene en cuenta su condición de Dios”
para estar más cerca de nosotros, ¿cómo nosotros
no vamos a hacer el pequeño esfuerzo de estar cerca de Él, de dialogar con Él, de mantenernos en contacto con Él? Y ahí vienen las consecuencias concretas: la oración, el alimento cotidiano de la Palabra de Dios, el encuentro semanal en la Eucaristía.
Celebrar la Navidad y no vivir todo esto… es hacer
una celebración vacía y sin sentido.
Navidad es el nacimiento del Hijo de Dios… y el
nacimiento de todos nosotros también como hijos
de Dios, y por tanto, como hermanos. Celebrar la
Navidad pero no vivir en fraternidad con todos, no
esforzarnos por hacer un mundo de hermanos, no
entender la humanidad como nuestra familia, no luchar para que todo hombre pueda vivir según la dignidad de los hijos de Dios… es una soberana incoherencia.
Son sólo dos aspectos de la Navidad y sus consecuencias, pero suficientes, porque en ellos, en el
amor a Dios y en el amor al prójimo, se resumen la
Ley entera.
Queridos Antiguos Alumnos, no nos limitemos a
solo celebrar la Navidad: vivámosla con todas sus
consecuencias.
De nuevo a todos vosotros y a vuestas familias,
¡FELIZ NAVIDAD!
Cristóbal López
Inspector

¡Hay otra manera de vivir!

P. Francisco Alegría SDB

LO QUE NO TIENE PRECIO

«El valor de lo que no se vende»
Querido Antiguo Alumno:
Tantas veces nuestros sentimientos y nuestra apreciación de la belleza, están siendo manipulados por el
mercado, por los medios de comunicación y por las instituciones que tienen poder financiero, por los anuncios… etc. Lamentablemente, estamos valorando solamente aquello que está con etiqueta de precio.
Y lo que nosotros precisamos, sin caer en las trampas del consumismo, es aprender a valorar todo aquello
que nos rodea y que no se compra porque no tiene precio. O mejor, tiene un precio incalculable.
No se compra la amistad, el
amor, el afecto.
No se compran el cariño, la dedicación, los abrazos y los besos.
No se compra el rayo de sol, ni
las gotas de agua que nos deja la
lluvia.
La canción del viento que pasa
silbando por el tronco hueco de un
árbol, es gratis.
La niña que corre, en forma espontánea a nuestro encuentro y se
cuelga de nuestro cuello, no tiene
precio.

El collar que hace esa pequeña
con sus bracitos que apenas nos
pueden abarcar, no está en venta
en ninguna joyería y el calor que
transmite, dura lo que dure nuestro
recuerdo.
El aire que respiramos, la brisa
que juega con nuestros cabellos, el
verde de los árboles y el colorido de
las flores, el canto de los pájaros
nos es dado por Dios, gratuitamente.
La sonrisa de un niño, los ojos que
pone al ver la cabalgata de los Re-

yes Magos pasando ante él.
La gratitud de los abuelos cuando
les damos un beso o les demostramos nuestro cariño interesándonos
por ellos…
Pensemos en esto y aprovechemos más todo lo que está a nuestro
alcance, sin precio, sin patente registrada, sin etiqueta del diseñador.
Aprovechemos los momentos de
ternura que los que nos quieren nos
ofertan intensamente, entendiendo
que esa manifestación del afecto es
única, extraordinaria y especial.

Desde hoy, y muy especialmente en los días más señalados y más familiares, como son las Navidades y el
inicio del Nuevo Año, seamos agradecidos a lo que nos es ofertado gratuitamente y seamos felices, mientras
el día nos sonríe y el sol despliega luz en nuestro corazón apasionado por la vida y siempre dispuesto a dar y
recibir amor. ¡Feliz Navidad y Año Nuevo, llenos de tantos regalos “de los que no tienen precio”!

ADVIENTO Y NAVIDAD

FORMACIÓN

El año litúrgico que acabamos de comenzar con
el Adviento, nos invita a la preparación de un camino, que lleno de esperanzas nos ha de llevar a Jesús, con su mensaje de salvación: «Esperamos un
cielo nuevo y una tierra nueva».
Los cuatro domingos de Adviento preparan a los
cristianos a celebrar con fe y esperanza la Navidad: Dios que se hace hombre presente entre nosotros.
Como la Navidad se acerca, preparados para recibir al Niño Dios, alegre esperamos, en la perseverancia de conseguir un mundo nuevo, un mundo
mejor, que nos invite cada día a compartir en el amor
y con la paz.

La Junta Nacional nos facilita el temario de formación para el presente curso 2014/2015, de acuerdo
con lo establecido en el Plan Sistemático de Formación.
FORMACIÓN HUMANA:
Una calidad de vida bien entendida
FORMACIÓN CRISTIANA:
Cómo celebrar los Sacramentos
FORMACIÓN SALESIANA:
Aproximación al Aguinaldo 2015
La formación debe ser una de las actividades más
importantes de toda asociación.
Si estás interesado en dichos temas, puedes conseguirlo a través de tu Asociación Local.

MIS PEQUEÑAS ORACIONES
* Señor, noto que yo no ando bien de misericordia.
* Señor, no te pido que no me rechacen, sino que sepa aceptar los rechazos y las personas que me rechazan.
* Señor, dice el salmista: “con Dios haremos proezas”. Me pregunto: ¿por qué no hago yo proezas?
* Señor, ¿por qué, todavía, me brota antes la voz del ‘‘hombre viejo’’ que la del ‘‘hombre nuevo’’?

PENSAMIENTOS DE DON RICCERI
Don Luis Rícceri nació en Mineo (Sicilia)
en el año 1901, fue ordenado presbítero en
1925. Después de desempeñar varios cargos
de responsabilidad, en 1953 es nombrado
miembro del Consejo Superior, convirtiéndose en Rector Mayor desde 1965 a 1977.Impulsó con fuerza, la realidad apostólica llamada Familia Salesiana e intuyó positivamente la presencia de los antiguos alumnos en el
mundo.

NOTICIERO...

* En el mes de noviembre la Junta Regional
celebró su reunión mensual con la participación de algunos miembros de la Junta Local de
la Asociación de AA. AA. de Don Bosco de Sevilla Trinidad, con un amplio orden del día.
* Nos comunica la Asociación de AA. AA. de
Don Bosco de Pozoblanco (Córdoba) el feliz
estreno de una nueva obra de teatro, así como
la preparación del 75 aniversario de su fundación en el próximo año 2015. ¡Enhorabuena!
* El Presidente y Delegado de Zona de la
En el Congreso Mundial de los Antiguos Alumnos Salesianos de
Federación Regional han visitado la Asociación de AA. AA. de Don Bosco de Linares (Jaén)
septiembre del año 1970, el VI sucesor de Don Bosco en un amque ha presentado una primera propuesta soplio discurso, dirigiéndose a los antiguos alumnos les aseguraba:
bre la organización del Consejo Regional
2015.
«TENED CONFIANZA EN LA ACTUALIDAD Y EN LA VALIDEZ
* Por cierto, el citado Consejo Regional tenDEL MENSAJE QUE DEBÉIS LLEVAR AL MUNDO»
drá convocatoria ordinaria y extraordinaria,
ya que el presidente, Pedro J. Cantos Luque,
cumple su segundo y último periodo al frente
a.- “La confianza es la base de la acción. En vuestro caso ella
de la Federación Regional. Desde La Quincese basa más que en los recursos humanos, en la elección provinal animamos a la participación.
dencial que os ha insertado en la misión de uno de los más gran* Por su papel en la obra “Arsénico por comdes santos de los tiempos modernos”.
pasión” del Grupo Farándula Don Bosco de la
b.- Vuestro movimiento:
Asociación de AA. AA. de Don Bosco de Sevi- ha tomado proporciones universales
lla Trinidad ha sido galardonado el socio Luis
- ha penetrado en todos los estratos de la vida social
Abad en el concurso de UNESCO SEVILLA.
¡Enhorabuena amigo!
- estrecha en fraterna unidad de corazones, de ideales y de
* En estas próximas fechas, acuérdate de Puacción a millones de elementos de las más divergentes variedablicaciones
AA. AA. de Don Bosco con un donades étnicas
tivo (“cervezas”). Como bien sabrás trabaja- tiene una segura base ideológica
mos para la difusión de la “buena prensa” que
- es amparado estrechamente por una institución religiosa que
Don Bosco recomendaba.
se prepara a actuar con renovada fuerza apostólica en servicio
* Nueva noticia de la Asociación de AA. AA.
de la Iglesia.
de Don Bosco de Pozoblanco (Córdoba). Ha
sido convocado, como ya es tradicional, el XIV
c.- “Entre las muchas fuerzas que pueden cooperar a la creaConcurso Nacional de Relato corto, con una
ción de un mundo nuevo, más humano y más cristiano, está vuesmejora considerable en los premios.
tra Asociación, que puede desarrollar su trabajo siempre que ella
* La Asociación de AA. AA. de Don Bosco de
tome conciencia de haber sido llamada a esta misión”
Utrera (Sevilla) ha convocado el XXXII concurso de campanilleros y villacincos que se celebrará el próximo día 14 de diciembre. ¡FeliBICENTENARIO DE DON BOSCO
cidades por vuestro esfuerzo!
* Nos llegan noticias de algunas de nuestras
Organizadas por las casas salesianas San Pedro de Triana,
asociaciones
locales que han comenzado la taSantísima Trinidad y Mayor Don Bosco de Sevilla, se han celebrarea
de
montar
el «Portal de Belén», que como
do los días 17 al 19 de noviembre pasados en el Excmo. Ateneo
cada
año
presidirá
estas próximas fechas la
de Sevilla, unas jornadas de Conmemoración del II Centenario
convivencia
en
nuestros
centros.
del Nacimiento de Don Bosco.
* Publicaciones AA. AA. de Don Bosco está
Día 17 - Mesa redonda sobre Educación salesiana, pasado y
preparando
una campaña para el mes de enero
presente. Experiencia de vida.
de 2015, en el que se ofrecerá distintos docuDía 18 - Conferencia sobre Don Bosco en la realidad social y
mentos que nos recuerden que estamos de celereligiosa de su tiempo. Ponente: D. José Miguel Nuñez sdb
bración por el Bicentenario.
Día 19 - Conferencia sobre Don Bosco, los salesianos y Sevilla.
* La Asociación de AA. AA. de Don Bosco de
Ponente: Don Valentín Vigueras Franco sdb.
Carmona (Sevilla) trabaja para conseguir en
Las jornadas han de considerarse un rotundo éxito, tanto por los
el próximo Consejo Regional, su adhesión a la
temas y calidad de los ponentes, como por la asistencia y entusiasFederación Regional y por tanto a la Confedemo del público asistente, que abarrotó las instalaciones.
ración Nacional. ¡Bienvenidos!
·
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