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Aceptar la responsabilidad de ser di-
rigente para la gestión de cualquier tipo
de organización como la de Antiguos
Alumnos de Don Bosco, no deja de ser
un acto de generosidad, que la masa
asociativa debe reconocer, ofreciendo
la máxima colaboración en el buen ejer-
cicio de las funciones que se enco-
miendan.

Una gestión como dirigente supone
una entrega por la causa común de la
organización, es decir por el bien de
cuantos la conforman y para la conse-
cución de la misión que esta-
tutariamente se encomienda.

No es por tanto facil conciliar opinio-
nes, demandas, sugerencias, para
construir un proyecto orientado al me-
jor de los servicios que se puedan ofre-
cer, para facilitar así una convivencia
fraternal entre todas las personas, que
es el principal objetivo que se define
en nuestra misión, trasladando a la
sociedad un testimonio de familia edu-
cada en los ideales de Don Bosco.

A lo largo de la historia muchas per-
sonas han dirigido nuestra organiza-
ción, posiblemente con mas o menos
aciertos en cada caso, pero con la vo-
luntad firme de prestar un servicio, que
como antiguos alumnos debemos
agradecer, ya que la gratitud ha de for-
mar parte de nuestro ideario.

Así pues como asociados debemos
animar a aquellas personas que tenien-
do facultades para dirigir, dudan en el
último momento de presentar una can-
didatura, asegurándoles que el servi-
cio a los demás siempre debe tener
como respuesta la satisfacción de con-
tribuir al funcionamiento de una orga-
nización, que en nuestro caso ha cum-
plido ya su siglo de vida.

SEVILLA TRINIDAD
«La Pasión» Farándula Don Bosco

CONSEJO REGIONAL 2015
Cartel convocatoria Linares

LA OROTAVA
Encuentro canario de Antiguos Alumnos de Don Bosco
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SEMANA SANTA

El cardenal Beato Don Marcelo
Spínola tuvo una relación muy espe-
cial con Don Bosco, lo que le permi-
tió escribir un pequeño libro de su
vida, el primero editado en lengua
castellana. Hemos tenido la oportu-
nidad de acceder a la tercera edición
del mismo, prologada por Don Fran-
cisco de la Hoz sdb. El texto de dicho

CONOCER A DON BOSCO

La Real Academia de Bue-
nas Letras me acaba de dis-
pensar el honor inmerecido
de contarme entre sus
miembros. Al tratarse el tema
sobre mi discurso de ingre-
so, espontáneamente se me
ofreció la idea de relevar una
figura grandiosa de la Iglesia
Hispalense, Prelado santo y

prologo nos permitimos reproducir, aconsejando la lectura de
tan interesante libro.

                        ********************************

bienhechor insigne, el Cardenal Spínola. Con ello sa-
tisfacía las ansias de mi admiración por Don Marcelo
y pagaba en parte una deuda muy crecida que los
salesianos con él tenemos, pues fue muchísimo lo
que él estimó y favoreció a los humildes Hijos de
Don Bosco.

Como corolario al homenaje que mi labor habría
de rendir a su memoria, la editorial de María
Auxiliadora ha tenido el feliz acuerdo de imprimir por
tercera vez el delicioso opusculito que Monseñor
Spínola dedicó a la memoria de nuestro Padre sien-
do Obispo de Milo; trabajo tan perfecto que, cuando
Don Bosco recibió un ejemplar de la edición prime-
ra, dicen que ordenó se tradujera al italiano, no mi-
rando sin duda el honor que con la difusión del folle-
to vinculaba a su persona sino el bien que su lectura
podría hacer entre gentes de buena voluntad, y la
luz que sobre la obra salesiana podría proyectar en
un más amplio sector.

“Don Bosco y su Obra” lector piadoso, te hará ver
cuán en el corazón de un Santo estaba la obra de
otro Santo. Saborea sus páginas que conservan la
misma gracia y ternura de cuando hace medio siglo
se escribieron por la mano que unas veces se ele-
vaba a las alturas para atraer bendiciones, otras se
volcaba en caridades hacia la tierra y, cuando era
preciso, se extendía de puerta en puerta a los pu-
dientes, demandándoles socorro para los pobres sus
hijos.

   “Don Bosco nos hizo ver los grandes valores hu-
manos que hay en el camino. Nuestra única obli-
gación es recogerlos y orientarlos para ayudar a
los cristianos”
            Card. Faulhaber, Arzobispo de Munich

Cuerpo llagado de amores,
yo te adoro y te sigo
Señor de los Señores,
quiero partir tus dolores
subiendo a la cruz contigo,
quiero en la vida seguirte,
y por sus caminos irte alabando
y bendiciéndote...
y bendecirte sufriendo...
y muriendo, bendecirte...

Quiero Señor en tu encanto
tener mis sentidos presos,
y unido a tu cuerpo Santo,
mojar tu rostro con llanto,
secar tu llanto con besos.
Señor, aunque no merezco
que Tú escuches mi quejido,
por la muerte que has sufrido
escucha lo que te ofrezco,
y escucha lo que te pido:

A ofrecerte, Señor vengo mi ser,
mi vida, mi amor, mi alegría, mi dolor´
cuanto puedo y cuanto tengo
cuanto me has dado, Señor,
y a cambio de este alma llena de amor
que vengo a ofrecerte, dame una vida serena
y una muerte santa y buena...

                                Jose María Pemán.

En estas fechas nues-
tro entorno geográfico
convierte la calle en  tem-
plo permanente, donde
con el concurso de Her-
mandades y Cofradías
podemos rememorar
escenas de la pasión,
muerte y resurrección de
Cristo.

Miles de personas
acompañan a pasos y
tronos con las imágenes
de sus titulares en su
estación de penitencia.

Pero al mismo tiempo la religiosidad popular se
convierte en expresión de arte, que se vive a través
de imágenes, música, saetas, etc., que propician
sentimientos de fe y tradicción, que en muchas oca-
siones sólo se puede entender en nuestra tierra.

Nuestra Semana Santa convierte la calle en mu-
seo y templo.

A CRISTO CRUCIFICADO
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MIS PEQUEÑAS ORACIONES

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

* Señor, ilumina a los gobernantes y que ellos se dejen iluminar.
* Señor, quisiera que en lo mío no  haya nada mío..
* Señor, que mi fe no falle ni ante ofertas agradables ni ante realidades penosas.
* Señor, ¿por qué pierdo de vista: “y el Padre que ve lo secreto, te recompensará”?

VIGILIA PASCUAL

"Según una antiquísima tradición, esta es noche
de vigilia en honor del Señor (Ex 12,42). Los fieles,
tal como lo recomienda el evangelio (Lc 12,35-36),
deben parecerse a los criados, que con las lámpa-
ras encendidas en las manos, esperan el retorno de
su señor, para que cuando llegue los encuentre en
vela y los invite a sentarse a su mesa" (Misal, pág.
275).

La celebración de la Vigilia Pascual consta de cua-
tro partes:

- Bendición del fuego
- Liturgia de la palabra
- Liturgia bautismal
- Liturgia eucarística

Josafat es nigeriano y vive en Monrovia, capital del estado Liberia, en el oeste de África. Liberia y otros países
de esa zona del África ecuatorial se han hecho famosos en las cabeceras de los periódicos y en los telediarios
a causa del ébola, esa enfermedad contagiosa y mortal que les castiga con especial dureza desde hace más
de un año.

Pues bien, Josafat y sus cuatro
jóvenes amigos, dos cristianos y
dos musulmanes, han fundado un
grupo llamado «Domingo Savio y
Don Bosco». Dice Josafat, todo
convencido: «Porque creo que lo
que Don Bosco hizo en su tiempo
durante la epidemia del cólera en
Turín lo puede hacer también aho-
ra a través de nosotros». (D. Bosco
mandó a sus muchachos mayores
a atender a los enfermos de cólera
en sus casas y ninguno se conta-
gió de la enfermedad).

El primer problema de Josafat fue
convencer a un microbús-taxi (el
medio de transporte en esa zona)
de que les condujese al interior, a
las aldeas donde más problemas
está habiendo con el ébola. Des-
pués de tres horas y media de via-
je, llegan a una aldea donde una fa-

milia entera ha muerto por causa
del virus. Allí han comenzado. Su
misión no es curar, sino ayudar a
prevenir dando todas las instruc-
ciones que llevan de las autorida-
des sanitarias de la capital y que
allí no conocen porque no hay elec-
tricidad, ni TV, ni radio y donde nadie
está dispuesto a poner en peligro su
vida para salvar la de los otros.

Además de llevar hojas de pro-
paganda que distribuyen en el mer-
cado y casa por casa, reparten
guantes, chalecos de mangas lar-
gas, desinfectantes a base de clo-
ro, porque el problema más gran-
de es evitar el contacto físico con
quien llega a la fase final de la en-
fermedad, e incluso con los cadá-
veres: la piel, el sudor, la sangre,
son extremadamente contagiosos.

¿Dónde encontrar desinfectan-

tes y guantes y chalecos y el dine-
ro para el transporte? Josafat y sus
muchachos hacen como Don
Bosco: llaman a las puertas de la
capital para encontrar ayuda para
esas aldeas perdidas y abandona-
das. Con lo que recogen organizan
su misión de prevención del conta-
gio y distribuyen otras ayudas.

Y aquí viene el rasgo evangélico
de esta aventura. «Algunos me pre-
sionan para que yo vuelva a
Nigeria, mi país de origen, lejos del
ébola; pero yo veo eso como una
traición a Dios»

Y luego lo explica mejor: «Aunque
esta fuera la única obra de caridad
que hago en mi vida estaría muy
feliz de poder llevarla a cabo. Dios
me ha dado la vida y la salud: debo
usarlas para servir al que está per-
diendo salud y vida»

Josafat y sus cuatro amigos cristianos y musulmanes son un rayo de luz clarísima en medio de tantas
historias de muerte, de fanatismos y persecuciones religiosas de fanáticos musulmanes contra cristianos.

¡Qué hermoso es ver cómo Don Bosco tiene hijos africanos de este temple! Hay que decir que Don
Bosco se ha hecho africano al 100%. Y sigue extendiéndose hasta los últimos confines del mundo en este año
del Bicentenario de su muerte.

HERMOSA HISTORIA DE UN SALESIANO JOVEN, JOSAFAT, Y CUATRO AMIGOS SUYOS

CONTRA EL ÉBOLA CON EL CORAZÓN DE DON BOSCO

Los pasados días 10 y 11 de marzo, se celebró en
Jerez de la Frontera la IV edición de las Jornadas de
Espiritualidad Salesiana, con la presencia del ante-
rior Rector Mayor, Don Pascual Chávez.

Organizadas por las cuatro presencias salesianas
en la ciudad, las dos jornadas programadas giraron
en torno a las siguientes conferencias:

- «La pastoral juvenil salesiana» que desarrolló Sor
María del Carmen Canales FMA.

- «Don Bosco en el año bicentenario» que expuso
Don Pascual Chávez SDB.

El sistema preventivo de Don Bosco estuvo pre-
sente en ambas intervenciones, que se desarrolla-
ron con éxito.

JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD
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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

UNA EXPERIENCIA ENTRAÑABLEUNA EXPERIENCIA ENTRAÑABLEUNA EXPERIENCIA ENTRAÑABLEUNA EXPERIENCIA ENTRAÑABLEUNA EXPERIENCIA ENTRAÑABLE

Han transcurrido ya veintitrés años desde áquel día, que después
de muchas horas de ensayos, y una buena época sin representa-
ciones, se estrenaba por parte del grupo de teatro de la Asociación
de AA. AA. de Don Bosco de Sevilla Trinidad una nueva versión del
autosacramental de «La Pasión», obra que se había iniciado en el
año 1947.

El lugar elegido para el estreno fue el entonces Santuario de María
Auxiliadora de Sevilla. Posteriormente, año a año, la Cuaresma pro-
gramaba representaciones en los más diversos templos, salas de
teatro, casas  de cultura, de nuestro entorno geográfico, que han
ido pudiendo comprobar el buen hacer de este grupo, que lleva a los
escenarios los más importantes pasajes de la pasión, muerte y re-
surrección de Jesucristo. Veintitrés años ininterrumpidos ofrecien-
do una catequesis hecha teatro, que he podido compartir con una
buena cantidad de intervinientes, que tras las bambalinas se con-
vertía en una gran familia, en la que cada uno de sus miembros
entregaba lo mejor de si mismo.

Durante este tiempo he podido vivir experiencias inolvidables, que
se podrían escribir como parte de la historia de este grupo. Hoy sólo
a título de ejemplo, quiero recordar a los niños ciegos del colegio
Luis Braille, que se afanaban para poder acercarse a nuestro Jesús
y poder tocar sus vestiduras, así como oir de sus labios algunas
palabras de  saludo.

Numerosas personas han pasado y siguen pasando por nuestro
grupo, algunos de ellos ya se fueron a vivir estas escenas en la
casa del Padre, pero quedan en el recuerdo su entrega y colabora-
ción con este compromiso que ha ido jalonando la Cuaresma du-
rante casi un cuarto de siglo, hasta convertirla en una cita obligada
para cuantos forman parte del grupo.

Pero además del teatro, de la catequesis, de la satisfacción de los
espectadores, queda la convivencia del grupo durante los fines de
semana de la Cuaresma, convirtiéndose en una gran familia, for-
mada por alrededor de setenta personas que cada año, muestran
un testimonio de fraternidad solidaria.

¡Gracias! ¡Muchas gracias a cuantos permitis vivir esta entraña-
ble experiencia!

                                                         J. L. Osorno
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CONSEJO REGIONAL 2015CONSEJO REGIONAL 2015CONSEJO REGIONAL 2015CONSEJO REGIONAL 2015CONSEJO REGIONAL 2015

El Consejo Regional 2015 ha sido convocado de acuerdo con el
siguiente orden del día:

18 de abril, sábado
- Acogida, recepción y saludos.
- REGIOBOSCO. Momento formativo
- Almuerzo
- Encuentro Regional de jóvenes
- Consejo Regional ordinario
- Buenas noches, cena y velada
19 de abril, domingo
- Consejo Regional ordinario (continuación)
- Consejo Regional extraordinario
- Eucaristía
- Grupo fotográfico
- Comida y despedida

* Ha sido convocado oficialmente el Con-
sejo Regional 2015 de la Federación Regio-
nal de AA. AA. de Don Bosco de Sevilla, que
se celebrará en Linares los días 18 y 19 de
Abril.

* Se ha celebrado en La Orotava, donde
conmemoran los cincuenta años de la Aso-
ciación Local, el Encuentro Canario de AA.
AA. de Don Bosco, con asistencia de La Cues-
ta, Las Palmas y la propia Orotava.

* Hemos podido ver por esta tierra a Don
José López Verdugo sdb, misionero en Chi-
le, buen amigo y animador de AA. AA. de
Don Bosco, asi como difusor de la devoción
a María Auxiliadora. ¡Bienvenido a su casa!

* Hemos podido confirmar que el ponente
del tema formativo del próximo Consejo Re-
gional 2015 es Don José Pastor Ramírez,
Delegado Mundial de AA. AA. de Don Bosco.

* Ha fallecido en Sevilla Don Antonio
Hidalgo sdb, colaborador de Publicaciones
AA. AA. de Don Bosco. La «hojita» ‘Toma
tu cruz’ escrita por él, se ha distribuido en
estas fechas cercanas a la Semana Santa, en
estos últimos años.

* Desde La Quincenal deseamos a Herman-
dades y Cofradías Salesianas, tan unidas a
AA. AA. de Don Bosco, una buena estación
de penitencia.

* El Presidente Regional del grupo joven
de AA. AA. de Don Bosco se ha dirigido a
todas las asociaciones, animando a los jóve-
nes a su asistencia al Consejo Regional con
la idea de una próxima adhesión a nuestro
movimiento exalumnal.

* Nuevamente tenemos que agradecer a
cuantos colaboran con nosotros, mediante
las conocidas «cervezas», el acto de genero-
sidad que nos permite seguir en esta bonita
tarea de la «buena prensa». ¡Gracias!

* Nuevo éxito del musical «Gracias Don
Bosco». Granada pudo disfrutar en dos se-
siones, con lleno total, de escenas y cancio-
nes que nos llevan a la vida de Don Bosco.

* Ha fallecido en Asunción (Paraguay) Don
José Valpuesta Gueto SI, sacerdote jesuita,
lector y seguidor de La Quincenal, que nos
animaba constantemente en nuestra tarea.
Q.E.P.D.

* Publicaciones Antiguos Alumnos de Don
Bosco, comenzará en breve,  una campaña
de impresión de pequeñas estampas muy
apropiadas para las procesiones de María
Auxiliadora. Ponte en contacto con noso-
tros.

* «Los de Don Bosco» es la caseta de la
Feria de abril sevillana que la Asociación
de AA. AA. de Don Bosco de Sevilla Trinidad,
prepara para disfrutar de una semana de fies-
ta en el real.


