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Por lo vivido en nuestro entorno, po-
demos imaginar lo ocurrido en el resto
del mundo con motivo de los actos y
cultos dedicados a nuestro fundador
San Juan Bosco.

Días de un constante peregrinar  has-
ta alguna de las casas salesianas para
postrarnos a los pies del «Padre y
Maestro de la juventud» y así mostrar
nuestra gratitud por su gran obra que
nos ha permitido recibir una educación
humana, cristiana y salesiana.

Novenas, triduos, procesiones,
eucaristías, veladas, teatro y un largo
etcétera han compuesto todo un pro-
grama de acción de gracias y entrete-
nimiento, que en este año 2015 ha ad-
quirido especial significado, ya que
celebramos con toda la alegría el bi-
centenario de su nacimiento.

La misión tanto de la Congregación,
como de los distintos grupos de la Fa-
milia Salesiana, debe estar presente en
todo momento, trabajando en fraternal
convivencia con los jóvenes y para los
jóvenes, que como decía Don Bosco
«no sólo han de ser amados, sino que
deben sentirse amados».

Antiguos Alumnos y  Antiguas Alum-
nas de Don Bosco, tienen además la
encomienda que desde la unidad para
ser más fuertes, llevemos a la socie-
dad la educación recibida, con nues-
tro diario testimonio en el mundo del
trabajo, de la familia, de nuestro entor-
no con la alegría de sentirnos seguido-
res de él y partícipes del carisma
salesiano.

Hagamos que las puertas de nues-
tros centros permanezcan abiertas a
aires nuevos, que posibiliten una con-
tinuidad en nuestra ya centenaria mi-
sión en este mundo.

MONTILLA
Reunión Junta Regional

PALMA DEL RÍO
Nueva bandera Asociación

SEVILLA TRINIDAD
Cartel de teatro Fiesta de la Unión

VEN AL CONSEJO REGIONAL 2015

EN LINARES (JAEN)
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DON PEDRO RICALDONEPALABRAS DEL CONSILIARIO

El cuarto sucesor de Don Bosco al
frente de la Congregación Salesiana,
Don Pedro Ricaldone, nació en Mirabello
en el año 1870 y murió en Turín en 1951.

En el año 1890, poco después de ha-
cer sus votos perpetuos, fue enviado a Utrera como
profesor y asistente. Se incorpora posteriormente a
Sevilla, donde en el barrio de la Trinidad, participa
en la fundación del oratorio, que fue constituido más
tarde en colegio, y del que fue su director.

Después de una buena temporada de misión en
Sudamérica, vuelve a España donde es nombrado
superior de los salesianos en nuestro pais. Su tra-
bajo y apostolado le permiten entrar en el mundo de
las publicaciones y la prensa, siendo la «Biblioteca
Agraria Solariana» una de sus primeras obras im-
presas que fue reconocida mundialmente.

Viajero incansable, llevó su misión a un buen nú-
mero de paises de los distintos continentes Euro-
pa, América, África y Asia, hasta ser elegido Prefec-
to General en el año 1922.

El Capítulo General del año 1932 lo elige como
Rector Mayor, siendo el cuarto sucesor de Don
Bosco, primero de los que apenas tuvieron contac-
to con el Santo, pues sólo lo vio en dos ocasiones.

Sus veinte años como Rector Mayor fueron espe-
cialmente difíciles, ya que su mandato coincidió con
la guerra civil española y la II guerra mundial, su-
friendo las consecuencias de las persecuciones y
deportaciones.

Sin embargo también tuvo momentos gloriosos
su mandato, ya que durante el mismo fue canoni-
zado San Juan Bosco por el Papa Pío XI, que había
conocido personalmente al santo turinés.

Persona de extraordinarias dotes de inteligencia y
gobierno, fue el gran impulsor de la Universidad
Pontificia Salesiana, así como otras cualificadas
Escuelas de Trabajo. Se reconoció su labor con la
Estrella de Oro al mérito rural y de la escuela.

Con respecto a Antiguos Alumnos de Don Bosco,
hemos de recordar que como Don Bosco fue el
mejor impulsor de la fundación de la Asociación de
Sevilla Trinidad, ya que en el año 1901 promovió en
una reunión con exalumnos el asociacionismo, que
se hizo realidad al año siguiente con la creación de
la Asociación Decana de España.

Fue el inicio de la aparición en los siguientes años
de una serie de asociaciones, Cádiz, Málaga, Cór-
doba y un largo etcétera, que fue configurando una
organización basada en la educación recibida y fru-
to de la gratitud debida.

En nuestra zona geográfica debemos mucho al
buen hacer de Don Pedro Ricaldone, IV sucesor de
San Juan Bosco.

Queridos antiguos alumnos.
Continuamos nuestro camino cuaresmal durante

todo este mes de marzo que desembocará en la
Resurrección del Señor, pero antes de ello, goza-
mos de este tiempo de purificación, revisión, con-
versión y vuelta a lo que es más propio de nuestra
identidad: el ser Hijos de Dios.

Para nosotros, nuestra filiación divina tiene una ca-
racterística específica marcada por la dimensión
juvenil de la misión a la que hemos sido convoca-
dos, es por eso necesario aprovechar estos días
para una “conversión juvenil”.

Convertirnos a los jóvenes es una tarea de todo
antiguo alumno y para ello es necesario en primer
lugar IR AL ENCUENTRO DE LOS JÓVENES. No
es posible pensar en ellos, realizar actividades para
ellos, organizar acontecimientos para ellos… sin
contar con ellos. Son los protagonistas, ellos son
los principales actores de sus vidas y por eso estar
CON ellos, pasar tiempo cerca de ellos, acercar-
nos a sus gustos –que tantas veces pueden dife-
renciarse de los nuestros – conocer sus intereses,
interpretar sus demandas, gozar con sus alegrías y
acompañarles en sus dificultades es el primer paso
para poder servirles.

Convertirnos a los jóvenes significa también SER
CREATIVOS en las nuevas y posibles formas de
trabajar por ellos y para ellos. Es posible que algu-
nos asociados, que algunos antiguos se vean “leja-
nos” a los jóvenes por distintos motivos… pero el
corazón de un antiguo alumno “siente” la pasión
apostólica y “vibra” cuando se trata de los jóvenes,
de conocerles, de servirles… El “motor” que alimenta
este deseo de servir es su corazón pastoral, su
deseo de agradecer lo que ha recibido, sus ganas
de compartir lo vivido. Cuando el corazón late al rit-
mo salesiano entonces las dificultades y los obstá-
culos se superan, porque el AMOR a los jóvenes es
capaz de vencer cualquier resistencia, tiene la fuer-
za para inventar una manera de servir en las cir-
cunstancias actuales.

Convertirnos a los jóvenes implica DESPOJAR-
NOS de aquello que nos aleja de ellos. El tiempo de
cuaresma nos invita al ayuno, no sólo alimenticio;
sino más bien de todo aquello que nos separa de
Dios: ayunar de desamor, de enfados, murmuracio-
nes, críticas, prejuicios, falta de caridad, olvido de
Dios, indiferencia… Todo ello y mucho más habría
que traducirlo para nosotros. Ayunar de formalismos,
de estructuras rígidas que asfixian algunas realida-
des prometedoras… ayunar de actitudes
estatutarias  que no están al servicio de la vida y de
los jóvenes… Ayunar de lo que nos separa de los
jóvenes.

Queridos amigos. Estamos en Cuaresma, una
ocasión para convertirnos a los jóvenes. Vivamos
pues una cuaresma salesiana. Feliz Cuaresma a
todos.

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

CUARESMA. TIEMPO DE PREPARACIÓN EJERCICIOS ESPIRITUALES DEL PAPA

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

* 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’’?

Cuaresma es un tiempo de preparación a la Pas-
cua, por ello se suele definir «como camino hacia la
Pascua».

Por tanto la vivencia del misterio pascual, es la
culminación de todo un camino recorrido en la peni-
tencia y conversión.

"Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo úni-
co, para que todo el que crea en Él no perezca, sino
que tenga vida eterna"(Jn 3,16).

La Cuaresma proyecta el tránsito del «hombre vie-
jo» a el «hombre nuevo» en Cristo, convirtiéndose
por tanto en un verdadero camino de santidad, al
que estamos invitados todos los hermanos en la fe
de Dios nuestro Padre.

En una pequeña localidad cercana a Roma, el
Papa Francisco también ha comenzado junto a al-
gunos miembros de la Curia, sus ejercicios espiri-
tuales que durarán una semana y tendrán como lema
«Servidores y profetas del Dios viviente», basado en
la lectura de los textos del profeta Elías.

El Papa Francisco ha salido de la Santa Sede,
suspendiendo sus audiencias públicas y privadas,
para trasladarse a un lugar donde poder recrear un
ambiente de mayor tranquilidad y sosiego que per-
mita la necesaria meditación.

Un nuevo testimonio del Papa, que nos invita a la
participación en ejercicios espirituales, para la ade-
cuada preparación en el tiempo de Cuaresma.

Querido Antiguo Alumno:
Me impresionan gratamente noticias de este Bicentenario 2015, que me hacen pensar que Don Bosco

sigue vivo y muy presente  en tantos lugares del mundo, a través de sus hijos, los Salesianos, y de sus
obras a favor de los más desfavorecidos. Os voy a hacer partícipes de noticias que a mí me sorprenden y me
entusiasman y espero que también a vosotros.

La organización salesiana en la
India «Bangalore Oniyavara Seva
Coota» (BOSCO) está comprome-
tida en ayudar a los jóvenes que
viven en la calle, a los niños tra-
bajadores, a los que son víctimas
de abusos  laborales y de todo
tipo; los que son huérfanos o
abandonados por sus padres. Lo
hace a través de siete centros de
rehabilitación y seis centros de
sensibilización repartidos en sólo
una ciudad. En 2014, los volunta-
rios de BOSCO han salvado a
6.451 jóvenes que huyeron de
sus hogares, 4.681 de los cuales
se han reunido de nuevo con sus
familias. Los otros menores están

bajo el cuidado de la Comisión para
el Bienestar del Niño de la India.
Entre los jóvenes salvados hay
5.561 niños y 900 niñas, en su
mayoría entre los 6 y 16 años, pero
hay más de 75 niños menores de
5 años de edad.

¿EN QUÉ MUNDO VIVIMOS, EN ‘PLENO
SIGLO XXI?

Los Salesianos en el país dedican
sus esfuerzos para crear progra-
mas de desarrollo educativo y so-
cial para los jóvenes pobres y sus
familias.

Una vez que los jóvenes son iden-
tificados por los voluntarios de
BOSCO y convencidos de abando-

nar la calle, se les brinda un alber-
gue, alimentos y ropa. Además, re-
ciben asesoramiento psicológico y,
si la situación lo permite, vuelven a
ser reunidos con sus familias.

La educación es también un com-
ponente clave de los proyectos de
BOSCO y se presta a los niños en
los programas de rehabilitación,
mientras que los que han regresa-
do a sus familias tienen acceso a
las escuelas salesianas de toda la
India. Además, los jóvenes que con-
tinúan sus estudios tienen más po-
sibilidades de encontrar y mantener
un empleo estable en el futuro y así
romper el ciclo de la pobreza.

¿No es verdad que Don Bosco sigue vivo? ¡Qué estímulo tan grande para quienes estamos celebrando este
Bicentenario! Ojalá sepamos sensibilizarnos y comprometernos también nosotros para ayudar a tanto joven
perdido  y atrapado por tantas cadenas invisibles en este mundo nuestro tan desorientado y alejado de los
valores humanos y cristianos que tanto nos inculcó Don Bosco.

DON BOSCO SIGUE VIVO
200 AÑOS DESPUÉS
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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

Publicaciones Antiguos Alumnos de Don Bosco. Salesianos, 3 B - 41008 SEVILLA. Email: la quincenal1980@gmail.com

* Siguiendo su programa de reuniones
itinerantes, la Junta Regional celebró la del
pasado mes de febrero en  Montilla (Córdo-
ba), donde compartió con la Junta
montillana asuntos de interés.

* En nuestra revista «Don Bosco en Espa-
ña» se nos facilita varias opciones para unir-
se a la peregrinación a Turín con motivo  del
Bicentenario. ¡Anímate!

* Como ya suponíamos en Publicaciones
AA. AA. de Don Bosco, el cierre económico
del año 2014 no ha dado los resultados ape-
tecidos, que serán presentados en el próxi-
mo Consejo Regional.

* El Grupo Farándula Don Bosco de la
Asociación de AA. AA. de Don Bosco de Se-
villa Trinidad, ha vuelto a reponer con éxito
25 años después la obra «Cuatro corazones
con freno y marcha atrás». ¡Enhorabuena!

* A petición de la Asociación de AA. AA.
de Don Bosco de Linares, le ha sido conce-
dido la medalla de oro de la ciudad a la
Congregación Salesiana, que fue entrega-
da el pasado día de San Juan Bosco.

* Nos llegan noticias de la Asociación de
AA. AA. de Don Bosco de Granada, en la que
en la presente Cuaresma se reunen para
compartir mesa y convivencia. Seguimos ca-
minando...

* Publicaciones AA. AA. de Don Bosco
ofrece un año más sus conocidas «hojitas»
apropiadas para este tiempo de Cuaresma y
posterior Semana Santa. Una buena forma
de catequesis escrita.

* Tenemos noticias de un nuevo número
de «Caminando», revista de la Asociación
de AA. AA. de Don Bosco de Pozoblanco, que
lleva a sus páginas programaciones y reali-
zaciones.

* Comenzada la Cuaresma, el Grupo Fa-
rándula Don Bosco de la Asociación de AA.
AA. de Don Bosco de Sevilla Trinidad, si-
guiendo su tradición pone en escena nueva-
mente el acto sacramental «La Pasión».

* Adaptándonos a las nuevas tecnologías,
casi todas las asociaciones disponen de blog
informático, pero a veces olvidamos que es
necesario subir a ellos las noticias de nues-
tras organizaciones, para que se nos conoz-
ca adecuadamente..

* Don Eusebio Muñoz Ruiz ha sido nom-
brado Delegado del Rector Mayor para el
Secretariado de la Familia Salesiana. Nues-
tra enhorabuena por la nueva gestión enco-
mendada.

* La Junta de la Federación Regional re-
comienda que se haga uso de Publicaciones
AA. AA. de Don Bosco para todo tipo de ne-
cesidades de impresión y distribución.

* Desde aquí animamos a todas aquellas
asociaciones que puedan estar pasando por
momentos dificiles. Apoyarse en los demás
nos ayuda a vivir fraternalmente en los idea-
les de Don Bosco.

La nueva Junta directiva de la Asociación de AA. AA. de Don Bosco
está contituida por las siguientes personas:

- Juan Ramón Leal Pino. Presidente
- Luis Cornello Espina sdb. Consiliario
- Pablo García Mascort. Vicepresidente 1º
- Juan Antonio Díaz Martín. Vivepresidente 2º (jóvenes)
- María Arellano Velázquez. Vicepresidenta 3ª (economía)
- Francisco J. Hernández Velasco. Tesorero
- Mª Valle Domínguez Fernández. Secretaria
- Francisco Vaquero Puerto. Vicesecretario y teatro
- Eduardo Arellano Bravo. Vocal formación y relaciones
- Fernando J. Claros Pardo. Vocal comunicación
- Manuel López Prat. Vocal centro y actividades
- Ana María Guerra Varo.Vocal centro

En estas pasadas fechas la  Asociación de AA. AA. de Don Bosco
de Palma del Río (Córdoba) ha tenido un amplio  programa de acti-
vidades, coincidente con la fiesta de San Juan Bosco.

Durante la celebración del Triduo a nuestro santo fundador, en el
año del Bicentenario de su nacimiento, se estrenó una nueva ban-
dera, que como símbolo de nuestra Asociación, presidirá en el futu-
ro  todos los actos de la misma. Se aprovechó dicha celebración
para imponer la insignia de Antiguos Alumnos de Don Bosco a quin-
ce nuevos asociados.

La salida procesional de San Juan Bosco por las calles de nuestra
población y la celebración de la Fiesta de la Unión cerraron un mes
especialmente salesiano.
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Atendiendo la petición formulada por la Asociación de AA. AA. de
Don Bosco de Linares, que está celebrando su cincuentenario de
vida asociativa, los próximos días 18 y 19 de abril del presente año,
se celebrará en la citada localidad el Consejo Regional ordinario y
extraordinario de la Federación Regional de AA. AA. de Don Bosco
«María Auxiliadora» de Sevilla.

Siguiendo la convocatoria, una vez concluido el Consejo Regional
ordinario, donde serán tratados los distintos puntos del orden del
día, para conocer y proyectar la vida asociativa a nivel regional, se
procederá a celebrar el Consejo Regional extraordinario, que bási-
camente nos dará a conocer los asociados que han de dirigir los
destinos de nuestra organización.

Es pues el momento de que asociados y asociaciones muestren
su generosidad para ofrecer su disponibilidad al servicio  de los de-
más, permitiendo que Antiguos Alumnos de Don Bosco en nuestra
región siga haciendo centenaria historia en el carisma de Don Bosco.

Desde La Quincenal, animamos a todos a la más activa participa-
ción, haciéndonos presentes en Linares.
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