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Próximamente nuestra Federación
Regional de AA. AA. de Don Bosco,
cumpliendo lo indicado en nuestros es-
tatutos, convocará el Consejo Regio-
nal 2015, que en esta ocasión tendrá
carácter ordinario y extraordinario, ya
que además de conocer la gestión rea-
lizada en el último ejercicio y proyectar
el próximo, es necesario elegir un nue-
vo Presidente Regional que encabece la
junta de dirigentes que tome el relevo del
actual, que ha cumplido los plazos máxi-
mos previstos en nuestras reglas.

Este evento que llama habitualmente
a los dirigentes de las asociaciones lo-
cales a participar en el referido órgano
de decisión, en su carácter extraordi-
nario nos obliga a la presencia ya que
debemos cooperar en la elección de la
persona que tome el timón de nuestra
organización a nivel regional, apoyán-
dole en su gestión de animación de
nuestro movimiento asociativo de Anti-
guos Alumnos de Don Bosco.

Presentar la candidatura para presi-
dir cualquier nivel de nuestra organiza-
ción es un acto de generosidad que el
asociado le presta a la misma y a cuan-
tos conforman nuestra realidad
asociativa.

Ser presidente de algunos de los ni-
veles de la referida organización no sólo
es ostentar la representatividad de la
institución, que tiene su importancia
dentro de los proyectos conjuntos de
la Familia Salesiana, sino debe gestio-
nar los mandatos y recomendaciones
del Consejo Regional, que es el máxi-
mo órgano de decisión de la mencio-
nada Federación Regional.

Como asociados debemos animar a
aquellas personas facultadas para pre-
sentar su candidatura, ofreciéndole
nuestra mejor colaboración para la con-
secución de los fines fijados en los es-
tatutos. Como dirigentes aportar nues-
tra experiencia en la gestión y anima-
ción, escribiendo nuevas páginas de la
historia de nuestro movimiento asocia-
tivo de Antiguos Alumnos de Don
Bosco.

¡Hazte presente y participa!

MÁLAGA
Cartel Fiesta de
la Unión

ROMA
Jornadas
Espiritualidad
Salesiana

CARTEL
El Musical:

¡Gracias Don
Bosco!

Soñar tu mismo
sueño
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Don Teodoro Nieto García, es
salesiano de origen salmantino
de 92 años, que después de pa-
sar por diversas casas
salesianas de España, marchó
de misiones a Chile en el año
1972, donde permanece destina-
do en la Escuela Agrícola de
Catemú.

1.Don Teodoro… ¿Cómo surgió la vocación?
En el Aspirantado de Montilla reinaba un ambiente

de convivencia entre los Salesianos superiores, diri-
gidos por Don Florencio Sánchez, Director y los
alumnos que ganó mi corazón y en la noche del 07/
12/1936 con la predicación de la Novena sobre la
fidelidad de la Virgen Auxiliadora, me conquistó defi-
nitivamente el amor de Jesús, Don Bosco y la lectu-
ra de los relatos misioneros en el Boletín Salesiano
encendieron mi vocación salesiana.

2.¿Cuántos años ha dedicado a la Misión?
¿Siempre en Chile?

Llegué a Chile el 04/11/1972. Mi servicio siempre se
ha realizado en Chile y con entrega vocacional y alegría.

3.¿Qué significa el Bicentenario para un
Salesiano que ha seguido el itinerario que Don
Bosco pidió a sus primeros misioneros?

Que el carisma salesiano, expresado ricamente
con slogans diversos es una bendición de Dios para
las gentes y de todas las edades, vividos llenos de
esperanza y alegría derramando amor.

4.Su relación diaria con la red de Internet le
permite estar en contacto con un buen número
de personas. ¿Es esa otra buena forma de di-
fundir la “Buena Prensa”?

Tengo 92 años y dedico diariamente una hora
aproximadamente a comunicarme con varios gru-
pos de personas. Considero que esta forma de ac-
tuar  es hoy necesaria y muy útil para manifestar
que uno es buen discípulo de Cristo y evangeliza-
dor, cubriendo momentos de soledad, rompiendo
lazos depresivos, encendiendo luz en las mentes y
moviendo íntegramente a las personas en la viven-
cia de la fraternidad.

5.Desde aquellas tierras americanas… ¿Qué
le diría al movimiento asociativo de antiguos
alumnos de Don Bosco que sabemos sigue en
su trayectoria?

Que siga adelante con decisión encendiendo an-
torchas, que recuerden el pasado y prendiendo fue-
go en todos los ambientes en  los que se hace pre-
sente, a nivel de sociedad y de Iglesia, manteniendo
firme el Slogan “Buenos Ciudadanos y Honestos
Cristianos”

6.¿Puede usted recordarnos a Don Luis
Valpuesta?

Con sumo gusto. Fuimos compañeros en el Tiro-
cinio en el Colegio de Ronda, allá por los años 45 y
de él aprendí a decir si y con alegría a toda insinua-
ción del Espíritu en el servicio a los jóvenes.

                                        José L. Osorno

ENTREVISTA: «PADRE TEO»PALABRAS DEL CONSILIARIO

Queridos antiguos alumnos:
Estas pocas líneas no pueden expresar todo lo vi-

vido en estos días. Han sido innumerables los acon-
tecimientos, situaciones, celebraciones, procesio-
nes… de los que hemos sido testigos en apenas un
par de semanas.

De entre todos, un lugar especial ocupa la conce-
sión de la medalla de oro a la Congregación
Salesiana en la ciudad de Linares, que ha sido pro-
movida por los AA.AA. de esa localidad. Fue preci-
samente el pasado 31 de enero, cuando con la pre-
sencia de todas las autoridades eclesiásticas y civi-
les se entregó este reconocimiento. Fue un día para
la acción de gracias al Señor, para el recuerdo por
tantos antiguos alumnos que a lo largo de muchos
años se han beneficiado de la obra de Don Bosco.
Pero al mismo tiempo era una ocasión para renovar
nuestro compromiso y empeño con la intención de
que sean más,los que sigan recibiendo ese gran
regalo espiritual que llamamos Sistema Preventivo.

Para que este deseo se haga realidad es necesa-
ria la implicación de más antiguos alumnos y al mis-
mo tiempo la renovación de los mismos, por eso el
tiempo litúrgico que iniciamos en este mes  nos brin-
da una ocasión estupenda para poder convertirnos.
Hablar de la cuaresma es hablar de una constante
invitación que recibimos del Señor para renovar ante
todo nuestro corazón y nuestro deseo de Él y de su
amor; nuestras ganas de querer seguir tras las hue-
llas de nuestro padre Don Bosco y también de ser-
vir a los jóvenes más necesitados.

Convertirnos significa cambiar, allá donde sea ne-
cesario, en la dirección que nos va marcando nues-
tro Rector Mayor en sus intervenciones, en su cons-
tante insistencia en salir a la periferia, hacia los lu-
gares donde aún no estamos, donde todavía no se
ha escuchado la buena noticia: DIOS TE AMA. Diri-
gida a aquellos que no tienen lo necesario y que es-
tán tan cerca de nosotros.

Convertirnos significa ser visibles, dar la cara, apa-
recer… Jesús no se ocultaba debajo del celemín;
Don Bosco no se escondió en ningún refugio. Los
AA.AA. herederos de una educación recibida que
potencia el apostolado y compromiso, están llama-
dos a expresar públicamente su compromiso claro
y definitivo a favor de los más jóvenes. No es sufi-
ciente reunirnos, ni siquiera realizar actividades, ni
llevarnos bien, ni “hacer muchas cosas”… es nece-
sario que los jóvenes ocupen el horizonte de nues-
tra acción, de nuestra reflexión, de nuestra oración.

Convertirnos significa renovarse, rejuvenecerse
con la sabia nueva que nos va llegando de la juven-
tud, de los chavales a los que convocamos, con los
que nos relacionamos, a los que servimos…

Antiguos alumnos… comenzamos un tiempo que
invita a “salesianizarnos” aún más, a vivir más uni-
dos a Dios y a Don Bosco. Es una ocasión de se-
guir viviendo en el cotidiano este bicentenario que
hemos iniciado con estas celebraciones tan alegres,
jubilosas y comprometedoras.

                  Alejandro Guevara Rodríguez, sdb
                         Delegado para AA.AA.
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MIS PEQUEÑAS ORACIONES

Querido Antiguo Alumno: Conocemos muchos milagros en la vida de Don Bosco. Unos los recordamos
todos, otros son más desconocidos. Hoy quiero compartir contigo alguno de los menos conocidos que ade-
más nos demuestran a las claras que era María Auxiliadora la que otorgaba a Don Bosco todo lo que él le
pidiera o al enfermo que se confiara totalmente a Ella.

Cogida de la mano de su tía, ya
mayor, una niña de unos doce años
llegó a la basílica de Turín con los
ojos vendados. Le quitaron la ven-
da y en las dos pupilas había dos
manchas blancas redondas que las
cubrían por completo.

-Hace unos cuantos años que
sufre de los ojos y más de dos que
está ciega por completo; y todos los
médicos diagnostican que no tiene
curación. No distingue ni los bultos
grandes, ni la claridad de la oscuri-
dad.

Don Bosco la acercó a una ven-
tana por donde entraba el sol… y
no dijo ni percibió nada. Entonces
ya se puso manos a la obra y le pre-
guntó, en seguida: -¿Te servirás de
los ojos para el bien de tu alma y no
para ofender a Dios? -Se lo prome-

to de todo corazón. -Pues tú volve-
rás a ver. Preguntó a las dos (tía y
sobrina) si tenían devoción y con-
fianza en María Santísima y a su
respuesta afirmativa las acompañó
hasta un reclinatorio e hizo que se
arrodillasen. Preguntó a la niña que
si sabía rezar el Avemaría y al oír
que sí mandó que la recitara. Él y la
buena anciana se asociaron a la
oración. Como oyera que también
sabía la Salve se la hizo rezar. Lue-
go Don Bosco, animando a las dos
a poner su confianza grande y ab-
soluta en la Virgen, dio a la niña su
bendición y, sacando del bolsillo una
medalla de María Auxiliadora se la
presentó diciendo: -¿Qué tengo en
la mano?  La tía insistió, una vez
más, a Don Bosco: -¡Está ciega, no
ve nada! Don Bosco, sin hacerle
caso, repitió a la niña: -Mira bien

¿Qué tengo en la mano? Hizo la
niña un esfuerzo y de repente,
abriendo de par en par los ojos se
fijó en aquel objeto, alzó las manos
y gritó: -¡Ya veo! -¿Qué ves? -¡Una
medalla, la medalla de la Virgen!

-¿Y qué hay del otro lado? -San
José con una vara florida en la
mano.

-¡Virgen Santísima!, exclamó la
tía: ¡Sí que ve! Y queriendo coger la
medalla se le cayó al suelo hacia
un rincón oscuro del lugar donde
estaban.

Don Bosco advirtió en seguida a
la tía: deje que la niña mire a ver si
la encuentra. Y claro que la encon-
tró en seguida. Era la prueba del
nueve sobre la curación.  Salieron
de la presencia de Don Bosco y de
la basílica gritando y llorando de ale-
gría

Y ahora el interrogante del título de este comentario: tres protagonistas de un milagro: Don Bosco, María
Auxiliadora y la fe de la tía y su sobrina ciega.  Es sin duda Don Bosco el que mueve los hilos de esta historia
y pone en armonía los tres elementos esenciales, quitándose él toda la importancia y dándosela siempre a su
Virgen Auxiliadora. ¡Este año nos sigue diciendo que sigamos confiando plenamente en Ella y veremos lo que
son milagros!

Para este próximo tiempo litúrgico de Cuaresma
y Semana Santa, Publicaciones AA. AA. de Don
Bosco dispone de las siguientes «hojitas». ¡Ayú-
danos a difundirlas! ¡Pídenos información!

Nº 57. Miércoles de Ceniza
Nº 29/33. Domingos de Cuaresma
Nº 68. Domingo de Ramos
Nº 46. Oficios del Jueves Santo
Nº 47. Oficios del Viernes Santo
Nº 48. Vigilia Pascual
Nº 171. Vía Crucis
Nº 82. S. Santa. Camino hacia la Pascua
Nº 174. Toma tu cruz

HOJITAS PARA CUARESMA Y S. SANTA «ESTAD SIEMPRE ALEGRES»

Hemos tenido la oportunidad de disponer de un pe-
queño libro de Ediciones Narcea, que se titula “Estad
siempre alegres”, glosando la figura de Don Bosco a
través de sus citas comentadas. Lo aconsejamos
por su facil lectura. Recogemos a continuación su
contraportada.

San Juan Bosco vio toda su vida como una res-
puesta a una llamada de Dios a servir.

¿A quién? ¿Cómo? Las respuestas se revelarían
con el tiempo: construir personas y transformar el
mundo, responder a las necesidades de los jóvenes
vulnerables con creatividad.

También hoy y como él, sentimos que los corazo-
nes de los jóvenes son tierra sagrada, donde entrar
con cuidado, descalzos, acogiéndoles. Urgen edu-
cadores abiertos a la novedad, ágiles para innovar,
ensayar, arriesgar y ser personalmente fermento en
la vida de los jóvenes.

* Señor, cuantas veces te he dejado con la palabra en la boca.
* Señor, mis pecados pertenecen al pasado. Tú quieres mi presente.
* Señor, no vengo a pedirte consuelo, sino fidelidad a la cruz.
* Señor, ahora me parece ridículo lo que te negué ayer.

¡Hay otra manera de vivir! P. Francisco Alegría SDB¿LOS MILAGROS SON DE DON BOSCO
O SON DE MARÍA AUXILIADORA?
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N O T I C I E R ON O T I C I E R ON O T I C I E R ON O T I C I E R ON O T I C I E R O

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ Como cada año, la Asociación de AA.
AA. de Don Bosco de Sevilla Trinidad, con-
vocó a la Familia Salesiana ante el monu-
mento a San Juan Bosco,  que preside la en-
trada de la casa trinitaria, para el ofreci-
miento floral que se realiza en comunidad.

∗ Según los datos disponibles, se puede
comprobar que actualmente el número de AA.
AA. de Don Bosco asociados en nuestra Fe-
deración Regional es de 1550 componentes
en 16 Asociaciones Locales.

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ Por otra parte, existen movimientos
asociativos en otras casas salesianas que
puede adherirse próximamente a la Confe-
deración Nacional, consolidando así una
situación deseada. ¡Os esperamos!

∗ Nos llega información de la asociación
de AA. AA. de Don Bosco de Málaga, en la
que se ha convocado la Fiesta de la Unión,
jornada de fraternal convivencia en el caris-
ma de Don Bosco.

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ Dentro de los actos de celebración del
75 aniversario de la fundación de la Asocia-
ción de AA. AA. de Pozoblanco, se progra-
mó una conferencia que trató de la historia
de la referida Asociación.

∗ “Cuatro corazones con freno y marcha
atrás” se estrenará con motivo de la Fiesta
de la Unión que ha programado la Asocia-
ción de AA. AA. de Don Bosco de Sevilla Tri-
nidad. Farándula Don Bosco promete risas
a raudales.

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ En las Jornadas de Espiritualidad
Salesiana, celebrada en Roma, estuvo repre-
sentada nuestra Federación Regional, al
participar en la misma el Presidente, Dele-
gado y Vocal de la zona de Córdoba.

∗ Don Luis Cornello sdb y Don Valentín
Vigueras sdb han publicado nuevos libros
de especial interés para el mundo salesiano.
Aconsejamos la lectura de la “buena pren-
sa”.

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ Viajar a los orígenes de la salesianidad
parece una buena forma de participar en las
celebraciones del Bicentenario. ¡Anímate y
únete a una de las variadas excursiones pro-
gramadas!

∗ Próximo ya el comienzo de la Cuaresma,
Publicaciones AA. AA. de Don Bosco ofrece
sus conocidas “hojitas” que ayuda en este
tiempo litúrgico de reflexión y conversión.

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ Si tienes algo que comentarnos sobre el
recordado Don Luis Valpuesta, ponte en
contacto con nosotros. Una serie de perso-
nas, dirigidas por Don Antonio M. Calero,
están trabajando en el estudio de su vida
salesiana.

* Nos comunica la Asociación de AA. AA.
de Don Bosco de Palma del Río (Cordoba)
la creación de su nuevo blog:
aaaasalesianospalma.wordpress.com, que
contiene actividades y programaciones.

* «Una cerveza al año no hace daño» ... si
quieres colaborar con nosotros esa es la fór-
mula. Estaremos muy agradecidos por ayu-
darnos a difundir «buena prensa».

Decía Don Bosco: «Un oratorio sin música es un cuerpo sin alma»
y se hizo realidad esta cita para dar fe en el año 2015, año del Bi-
centenario, como el mejor homenaje a San Juan Bosco.

Después de un buen número de horas de dedicación, entrega,
ensayos y quitar horas a la familia, amistades y ocio, el día elegido
del 24 de enero en la salesiana población de Alcalá de Guadaira
(Sevilla), se produjo el estreno del musical  ¡Gracias, Don Bosco!,
«Soñar tu mismo sueño; ¿y tú? ¿Quieres soñar con nosotros?»
que con motivo del programa de actos de la celebración del Bicen-
tenario del nacimiento de Don Bosco, la Congregación Salesiana y
de forma más concreta, la casa salesiana de Sevilla Trinidad, ha-
bían proyectado con ilusión y alegría.

Muchas personas de la Comunidad Educativa, de la Familia
Salesiana, de cuantos conforman la gran obra salesiana en el co-
nocido barrio de la Trinidad de Sevilla, después de pasar por nume-
rosas pruebas constituyeron un elenco de actores, tramoyistas,
músicos, técnicos, que dirigidos con  profesionalidad y entusiasmo,
hicieron posible que este musical surgido en la mente de dos profe-
sores del centro, se hiciera una magnífica realidad.

Según hemos podido conocer, no sólo se trataba de una muestra
más de gratitud al Padre y Maestro de los jóvenes, narrando una
parte de su vida a través de las más diversas escenas musicales,
sino de formar a jóvenes y no tan jóvenes en el arte de la farándula,
para transmitir al público unas vivencias históricas del fundador de
la gran obra salesiana.

Cinco representaciones han constituido el comienzo de un cami-
no que debe llevar esta preciosa experiencia a los más diversos
lugares, convirtiendo ese maravilloso sueño en una de las mejores
realidades que se le puede ofrecer a Don Bosco (áquel sencillo so-
ñador), cuando se celebran doscientos años del nacimiento del ad-
mirable cura del Piamonte, que entregó su vida por los jóvenes y
fundó una congregación que sigue su itinerario por todo el mundo,
dejando patente el carisma salesiano.

¡Felicidades a todos cuantos han hecho posible este musical! ¡En-
horabuena a   cuantos han podido disfrutar con su interpretación,
escenografía, música…! ¡Continuad llevando al público los sueños
y la alegría! ¡Que el carisma de Don Bosco viva en los corazones!

 Feliz año del Bicentenario.
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