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NUESTRAS IMÁGENES

Después de unos años de preparación y espera, el año 2015 ya está con
nosotros para celebrar como se merece el Bicentenario del nacimiento de
Don Bosco, que conjuntamente la Congregación y Familia Salesiana han preparado con todo el amor que él nos legó.
La Quincenal, en su deseo de comenzar este especial año de forma tradicional, ha escrito a los Reyes Magos
para pedir para Antiguos Alumnos de
Don Bosco algunos regalos que nos
permita vivir con intensidad esta extraordinaria celebración, recordando la gratitud que debemos a nuestro fundador.
1.- Que siga haciéndose realidad
cada día la petición de Don Bosco:
“Uníos para ser más fuertes”, potenciándose así la organización de Asociación de asociaciones, hasta la consecución de una gran familia que conviva
en sincera fraternidad.
2.- Que nuestra misión, fijada
estatutariamente, sea un compromiso
de todos para todos, que sea incluida
por los dirigentes en los proyectos de
actividades que han de aprobarse en
asambleas y consejos.
3.- Que sin dejar de mirar atrás, para
intentar corregir los posibles errores
cometidos, se establezcan los procedimientos adecuados para ser todos
partícipes de una organización eficaz,
justa y transparente.
4.- Que el lema “Honrados ciudadanos y buenos cristianos” sea la verdadera seña de identidad de todos cuantos conformamos voluntariamente
nuestro movimiento asociativo.
En estas fechas, alrededor de la festividad de San Juan Bosco, muchas de
nuestras asociaciones suelen convocar
la “Fiesta de la unión”. Desde esta sencilla publicación, órgano de comunicación de la Federación Regional de AA.
AA. de Don Bosco “María Auxiliadora”
de Sevilla, deseamos que la “Fiesta de
la unión del año 2015” sea la que quería
San Juan Bosco para sus antiguos
alumnos.
¡Feliz mes de enero de 2015!

CÁDIZ
BICENTENARIO
Conferencia

REYES MAGOS
El Paje Real en
nuestras asociaciones

LA OROTAVA
Clausura del C. R.
1973. Algunos
participantes
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PALABRAS DEL CONSILIARIO

PENSAMIENTOS DEL BEATO FELIPE RINALDI

Queridos antiguos alumnos:
Ya hemos empezado el mes salesiano por excelencia, este primer mes del año donde se concentran grandes figuras de nuestra familia salesiana:
San Francisco de Sales, los beatos Laura Vicuña,
Bronislao Markiewicz y Luis Variara, para culminar
con nuestro Padre Don Bosco.
Es un mes para enamorarnos un poco más de
ese gran regalo que hemos recibido cada uno que
se llama CARISMA SALESIANO. Cuando uno recibe un regalo lo primero es abrirlo, descubrirlo, conocerlo… pero si ese regalo es una realidad viva,
entonces se añade el compromiso del cuidado, de
la profundización, de la preocupación por ese DON.
A cada uno de nosotros nos han regalado un DON
VIVO y tenemos una oportunidad, además del empeño de cultivarlo siempre, de manera especial en
estas semanas. ¿Cómo? Comparto algunas formas
que seguramente nos pueden ayudar.
En primer lugar LA LECTURA, ¿cuál es el último
libro sobre don Bosco que he leído? ¿Conozco las
últimas publicaciones? ¿Sé que ha salido un libro
titulado Francisco y Don Bosco (en referencia al papa
actual)? ¿Estoy al día del último volumen del
Epistolario de Don Bosco? (¿Sabías que ya se han
estudiado 3120 cartas sobre Don Bosco… y aún se
continúa?) Adentrarnos en la lectura de la
salesianidad es un mundo apasionante y merece la
pena. Leer es una ventana para nuestro corazón.
La verdadera invitación es alcanzar un conocimiento afectivo, que nos lleve a enamorarnos cada vez
más de nuestro Padre, del carisma salesiano, de
ese DON recibido y que queremos cuidar, acrecentar, mimar. ¡¡¡Buena puesta al día y ánimo con el
“enamoramiento”!!!
Otra manera de cultivar este don será CELEBRARLO. Participar en el triduo, fiestas, procesiones, actos… colaborando en la preparación, organización,
desarrollo y revisión. Este año bicentenario convoquemos a conocidos, allegados, amigos, familiares… compartamos lo que somos y tenemos también con aquellos que no nos conocen, invitemos a
los que aún no saben quién es Don Bosco, quiénes
son los salesianos, quiénes son los Antiguos Alumnos de Don Bosco. Salgamos fuera de nuestros círculos a nuevas periferias extra-salesianas: lugares,
grupos, instituciones que antes no hemos visitado,
a los que hasta hoy no hemos convocado… pensemos en los jóvenes, grupos de jóvenes que no saben que Don Bosco les quiere y ha soñado con ellos;
esos que no se acercan a nuestra casa porque están un poco más allá, porque viven en el barrio contiguo al nuestro, porque...
Además creo que la ORACIÓN, y el COMPROMISO podrían ser maneras de vivir este mes tan
salesiano. Don Bosco nos enseñó la unión con Dios,
deseaba llevar a sus chicos a encontrarse con el
Padre de la VIDA para ayudar a los más
desfavorecidos…
Estoy convencido de que hay muchas maneras
de cuidar este CARISMA que hemos recibido y que
tenemos todo un año por delante, no sólo enero. A
éstas formas que cada uno añada la que le ayude
más a aumentar su amor por nuestro Padre Don
Bosco y al regalo que él nos dejó.
Alejandro Guevara Rodríguez, sdb
Delegado para AA.AA.

Don Felipe Rinaldi nació en Lu de
Monferrato en 1856 y falleció en Turín
en el año 1931. Se ordenó sacerdote
en 1882, años más tarde fue Inspector de España durante doce años,
hasta que pasó a desempeñar el cargo de Prefecto General y en el año
1922 en el XII Capítulo General, fue
nombrado Rector Mayor como sucesor de Don Álbera.
Decían de él que sólo le faltaba la voz para ser Don Bosco,
por su enorme parecido como persona buena y entregada.
Don Egidio Viganó, 7º sucesor de Don Bosco, en
una carta a sus hermanos salesianos sobre los
Antiguos Alumnos de Don Bosco, exponía algunos
claros pensamientos de Don Felipe Rinaldi, 3º sucesor de Don Bosco, sobre los exalumnos y su
movimiento asociativo:
- “Algunos creen que la organización de AA. AA.
es algo inútil y la descuidan. Les recordaría:
> Que los AA. AA. son el fruto de nuestras fatigas.
> Que en las casas no trabajamos para que nos
abonen una pensión o para lograr que los jóvenes
sean buenos sólo mientras están con nosotros, sino
para hacerlos buenos cristianos.
> Que la organización es obra de perseverancia.
> Que por medio de ella queremos llamarlos si se
han extraviado.
> Que nos hemos sacrificado por ellos y no podemos perder nuestro sacrificio.
- Aunque una casa salesiana no tuviera en caja
mas que 1500 liras, aprobaría que se emplearan
íntegramente en la comida de los AA. AA. porque
ningún sacrificio agradaría mas a su corazón, si
servía para ver reunidos en torno de si a sus hijos”.
ENCUENTRO DE LA FAMILIA SALESIANA
En la Sede inspectorial e instalaciones de Sevilla
Trinidad se ha celebrado el pasado día 20 de diciembre el Encuentro de Navidad de los Consejos
de la Familia Salesiana de la Zona Sur.
Con la presencia del Padre Inspector de SDB y la
Madre Inspectora de FMA y sus respectivos consejos, los diversos grupos de la Familia Salesiana participaron de una jornada de trabajo y convivencia,
que finalizó con la Eucaristía y posterior comida de
hermandad.
La Junta Regional de AA. AA. de Don Bosco, aprovechando esta cita, celebró su reunión mensual,
en la que se trataron los temas de mayor interés de
nuestra organización.
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DON BOSCO DA LA BENDICIÓN
A UN CARDENAL

¡Hay otra manera de vivir!

P. Francisco Alegría SDB

Querido Antiguo Alumno:
Hace poco tiempo en el encuentro del Papa Francisco con el Patriarca Ortodoxo de Constantinopla lo primero que con toda sencillez y humildad le pidió el Papa al Patriarca Bartolomé I fue esto: “Le pido un favor:
Bendígame y a la Iglesia de Roma”. El Patriarca le estrechó la mano, le dio un beso y le otorgó la bendición,
como signo muy significativo hacia la unidad tan deseada.
Pues mirad esta anécdota de la
vida de Don Bosco. Se encontró
él en cierta ocasión con el cardenal de Angelis, gran amigo suyo,
que lo recibió con estas palabras:
“¡Me he enterado que su viaje a
Roma ha hecho furores, y me alegro muchísimo!”. Don Bosco le
respondió: “¡Exageraciones, no
he hecho nada especial!”.
De pronto vio al purpurado ponerse de rodillas ante él para pedirle su bendición. Y Don Bosco
hizo lo mismo, hincando sus rodillas ante él, pidiéndole que le die-

ra su bendición. Pero el cardenal no
cambió de idea “¡Soy muy mayor
y ya no volveremos a vernos en
esta tierra! Yo se que me bendecirá”, Don Bosco.
La réplica de Don Bosco fue:
“¿Pero como? ¿Yo un pobre cura
bendecir a un cardenal? Le toca a
Ud. bendecirme”.
Entonces el cardenal tocó el punto débil de Don Bosco: las grandes
dificultades para pagar las deudas
de las obras del Santuario de María
Auxiliadora. Y sacando del bolsillo
la cartera le preguntó: ¿Qué cree

Don Bosco que habrá en esta cartera? Es poco, pero si me bendice se
lo doy todo para su iglesia, si no, no.
¿Qué le parece?
Entonces Don Bosco le respondió
sin dudarlo un instante: “Si es así,
yo le bendeciré. Porque yo se que
su Eminencia no necesita mis bendiciones, pero yo si necesito su ayuda para el santuario y mis jóvenes
de Turín.” Y se bendijeron mutuamente, pero primero Don Bosco tuvo
que bendecir al humilde y santo cardenal de Angelis.

Estamos ya en el 2015, año del Bicentenario del nacimiento de Don Bosco. Bueno es que durante este año
“nos sigamos dejando sorprender” por la originalidad, la santidad simpática de Don Bosco para que no dejemos de confiar en él y tratemos de imitarlo en nuestra vida de cada día. Sin duda este es un año muy especial
en el que él nos concederá todo lo que necesitemos y le pidamos con mucha confianza. ¡Feliz Año Nuevo
para todos los lectores, con mis oraciones por vosotros!
CONSEJO REGIONAL 2015

LA FAMILIA: CENTRO DE LA VIDA

Atendiendo lo indicado en los artículos 12 y 13 del
Estatuto de la Federación Regional de Antiguos
Alumnos y Antiguas Alumnas de Don Bosco «María
Auxiliadora» de Sevilla, el próximo Consejo Regional 2015, que se celebrará en Linares (Jaén), ha de
tener caracter ordinario y extraordinario, ya que el
actual presidente de la Junta Regional, Pedro J. Cantos Luque cumple su segundo y último periodo de
cuatro años al frente de la misma, por lo que debe
procederse a su relevo.
Debido a la importancia de este asunto, así como
a la comprobación de la marcha de la Federación
Regional, animamos a las Asociaciones Locales a
la participación en el citado Consejo Regional, del
que a través de los cauces establecidos tendrán la
oportuna convocatoria. Colaboremos en el cumplimiento del mandato estatutario y participemos en
Linares.

El Papa Francisco, en su
reciente presencia en el
Parlamento Europeo, defendió en diversas ocasiones de su intervención la
familia como célula fundamental y elemento valiosísimo de toda sociedad.
«La familia unida, fecunda e indisoluble, posee los
elementos fundamentales para promover la esperanza en el futuro».
También subrayó que «la importancia de la familia no solamente ayuda a proporcionar prospectivas
y esperanza a las nuevas generaciones, sino
tambien a los numerosos ancianos obligados a vivir en condiciones de soledad y abandono».

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’’?
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¿QUE ES PUBLICACIONES AA. AA. DON BOSCO?
Como es posible que aun haya asociados/as o lectores/as que
no conozcan que es Publicaciones Antiguos Alumnos de Don
Bosco, aprovechamos la oportunidad que nos ofrece La Quincenal para intentar explicarlo de forma sencilla, siendo así todos
partícipes de este servicio que heredó la Federación Regional de
AA AA. de Don Bosco “María Auxiliadora” de Sevilla del recordado
y admirado salesiano Don Luis Valpuesta.
Efectivamente fue Don Luis el que creó esta actividad, que nació de la necesidad de llegar a todos los asociados de nuestro
movimiento asociativo a nivel regional, con noticias, convocatorias, programaciones y otras informaciones de interés en primer
lugar y posteriormente con otro tipo de documentos que facilitaran formación y evangelización. Con una multicopista, una anticuada offset y mucha ilusión fue apareciendo la “Imprenta de Don
Luis”, actualmente Publicaciones Antiguos Alumnos de Don
Bosco.
La Quincenal, Auxiliadora 24, las conocidas “hojitas” y otros
documentos impresos vieron por primera vez la luz en aquellas
humildes instalaciones. Algunos antiguos alumnos y personal del
Colegio Mayor colaboraban con entusiasmo para que llegaran a
muchos hogares y comunidades los anteriormente mencionados
documentos.
El paso del tiempo invitó en su momento a transitar hacia las
nuevas tecnologías, debiendo, como paso previo, digitalizar toda
esa documentación editada, que él mismo no sólo aceptaba,
sino que nos animaba al interesante cambio.
Aunque de forma casi generalizada este servicio era conocido
como la “Imprenta de Don Luis”, él insistía una y otra vez en que
se llamaba Publicaciones AA. AA. de Don Bosco y como tal, nuestra organización la debía de gestionar. Así fue rodeándose de algunos de nosotros para asegurar una continuidad en la actividad,
que así se produjo cuando marchó a la casa del Padre.
Mucho se notó su falta, pero con el recuerdo de cuantas directrices nos fue proporcionando, seguimos con ilusión intentando
dar continuidad a su proyecto de facilitar la “buena prensa” a la
que tanto hacía mención, rememorando la que en su momento
había referido Don Bosco.
Alguien se preguntará como se sostenía económicamente esta
actividad, pues sólo la aportación de la Federación Regional de
AA. AA., como el Consejo Inspectorial de ADMAs, como abono de
La Quincenal y Auxiliadora 24, eran las entradas fijas que se recibían. El resto para seguir difundiendo “hojitas”, documentos, etc…
se conseguía de la aportación en forma de donaciones que algunos nos facilitaban. Don Luis las bautizó como “cervezas”… pues
una cerveza al año no hace daño.
Han pasado algunos años, dedicados a este interesante menester, en los que hemos ido evolucionando con nuevas máquinas de impresión para posibilitar una mayor calidad. Sólo hacen
ocho meses, tuvimos la necesidad de sustituir la existente por
una nueva, que creemos nos ha dado nuevas posibilidades, como
se ha podido comprobar por algunas de nuestras ofertas. Ello
significa que seguimos trabajando con ilusión en esta tarea que
un día recibimos como regalo y que esperamos sepan valorar lo
que significa tener este servicio a favor de nuestro movimiento
asociativo.
Sin embargo, en esta última época, nos está costando mantener la actividad ya que a la publicación de La Quincenal, apenas
se puede añadir algún que otro trabajo suelto de impresión y la
caída en la distribución de “hojitas” ha sido realmente importante,
a pesar de las numerosas campañas que se hacen y las mejoras
introducidas. Todo ello nos está haciendo dudar del interés que
puedan tener las asociaciones en seguir manteniendo esta actividad, que no debemos olvidar que es de todos y que ha hecho y
pensamos que puede seguir haciendo una gran labor a favor del
movimiento asociativo de Antiguos Alumnos de Don Bosco.
De vosotros depende, nosotros los que humildemente realizamos esta tarea, seguimos dispuesto a arrimar el hombro y estamos convencidos que Don Luis Valpuesta seguirá pidiendo a Don
Bosco por su “buena prensa”.
José Luis Osorno
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NOTICIERO...

* Dentro de los actos de celebración
del Bicentenario, la Asociación de AA.
AA. de Don Bosco de Cádiz, organizó la
conferencia «Caritas, el brazo de la caridad de la Iglesia» desarrollada por don
Alfonso Gutiérrez Estudillo.
* Deseamos desde aquí una pronta recuperación de Don Pedro Ruz Delgado
sdb, que fue nuestro Delegado Regional,
ofreciendo nuestras oraciones por le mejoría en su salud.
* Como decía D. Luis Valpuesta, en
Antiguos Alumnos de Don Bosco, la callada por respuesta sigue siendo la mejor respuesta... Y estamos en época de extraordinarios útiles de comunicación.
* La Asociación de AA. AA. de Don
Bosco de Sevilla Trinidad y su grupo de
teatro han representado la obra «Doce
hombres sin piedad» con benéficios íntegros para el comedor del Pumarejo.
* Nos llegan noticias del acto de apertura de la celebración del 75 aniversario de la fundación de la Asociación de
AA. AA. de Don Bosco de Pozoblanco.
¡Enhorabuena! ¡Seguimos caminando!
* Parece que después de algunas dificultades la Asociación de AA. AA. de Las
Palmas vuelve a la actividad, habiéndose elegido un nuevo presidente. Desde
aquí nuestro apoyo y colaboración.
* Con una buena participación de AA.
AA. de Don Bosco se celebraron en muchas poblaciones de nuestro entorno
salesiano las campañas solidarias de Navidad para ayudar a los más necesitados.
* La Junta Regional de AA. AA. de Don
Bosco quiere animar a todos a la posible
participación en aquellas peregrinaciones
a los lugares salesianos que se han programado. El Bicentenario merece ese esfuerzo.
* Algunos asociados nos preguntan:
¿Por qué no aparecen reseñas de mi asociación en La Quincenal?. Lo mismo nos
preguntamos nosotros... ¿Quizás porque
no difunden sus actividades? Esta es tu
tribuna, aprovéchala.
* Tenemos noticias de que en la casa
salesiana de Sevilla Jesús Obrero está organizándose una asociación de antiguos
alumnos. ¡Os esperamos y prometemos
nuestra ayuda!
* Publicaciones AA. AA. de Don Bosco,
cuando aún está cerrando económicamente el año 2014, no puede olvidar a aquellos que nos ayudan a seguir caminando
con sus «cervezas». ¡Gracias!
POZOBLANCO
Logotipo del 75 aniversario de la
Asociación de AA. AA. Don
Bosco

