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Como se esperaba, un intenso últi-
mo trimestre del presente curso en  An-
tiguos Alumnos de Don Bosco, se ha
iniciado con el Consejo  Regional 2015,
donde además de la aprobación de la
gestión y proyectos de la Federación
Regional, ha habido relevo en la presi-
dencia de la Junta Regional, como un
hecho mas del desarrollo estatutario de
nuestro movimiento asociativo, escri-
biéndose una nueva página de nuestra
centenaria historia.

El siguiente acontecimiento será la
celebración del mes de María, nuestra
Madre Auxiliadora, que verá como sus
hijos, devotos y fieles, se acercan a
sus pies para dar gracias y pedir que
bajo su manto nos acoja como la gran
familia que conformamos.

Los cultos y actos programados con
todo el amor, seguirán siendo momen-
tos de acercamiento, de fraternidad, de
familia, que se vivirán con intensidad
en cada una de las casas salesianas,
donde siempre tendremos la oportuni-
dad de compartir.

El curso finalizará con el Consejo
Nacional de la Confederación Nacional
Española de Antiguos Alumnos y Anti-
guas Alumnas de Don Bosco 2015,
que se celebrará en esta ocasión en
Huesca, donde se podrá comprobar la
salud de nuestro movimiento, así como
proyectar el futuro del mismo.

Todos estos eventos, además de las
actividades propias de la celebración
del Bicentenario de Don Bosco, han de
constituir el apoyo más sólido para con-
tinuar haciendo historia en torno a la
figura de nuestro fundador y guía, San
Juan Bosco, propiciando la cercanía
necesaria a los jóvenes como misión
que enriquece a la persona.
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HABLA EL PRESIDENTE SALIENTE

Estimados/as amigos/as:
Con mis primeras palabras como Presidente de-

seo transmitiros  un fuerte abrazo en Don Bosco a
todos y cada uno de los antiguos/as alumnos/as que
conformáis nuestra querida Federación.

Asumo esta responsabilidad al frente de la junta
directiva según el mandato que me otorgó el Con-
sejo Regional reunido en asamblea electiva celebra-
do en Linares el día 19 de Abril. Es un reto estimu-
lante que afronto con espíritu sereno pero, al mismo
tiempo, plenamente consciente de la tarea que con-
lleva el cargo, de la importancia de la encomienda y
del trabajo constante que exige.

Quiero expresar en esta primera comunicación mi
reconocimiento sincero y afectuoso a mi antecesor
en el cargo, Pedro Cantos, y con él quiero que vaya
mi recuerdo a todos los amigos que conformaron
sus juntas directivas, a las que tuve el honor de per-
tenecer. Gracias a la labor denodada durante ocho
intensos años, hoy podemos disfrutar de una Fede-
ración bien estructurada, cohesionada y orientada
en la certera dirección de lo que debe ser un grupo
de la Familia Salesiana. El gran trabajo de esta eta-
pa tiene que ser, en si mismo, motivación suficiente
para que sea continuado y expandido, para que de
esta manera no quede tan buena labor y tan grande
esfuerzo en algo estéril y yermo, más bien al con-
trario, nuestra voluntad es obtener el valor enrique-
cedor de sus frutos.

En próximas ediciones de nuestra estimada Quin-
cenal iremos informando de las líneas de actuación
que conformarán el plan de trabajo a seguir. Sí os
adelanto, a modo de declaración de intenciones, que
tendremos muy presente las necesidades e inquie-
tudes que provengan de las locales, que son la ver-
dadera base en la que se sustenta esta Federación.
Estoy absolutamente convencido de que la riqueza
humana disponible en nuestra familia exalumnal me
permitirán conformar un equipo de trabajo apto, capa-
citado y con verdadera alma de antiguos alumnos.

Sólo me queda encomendarme a Don Bosco para
que nos alumbre en nuestras decisiones, e implorar
a María Auxiliadora para que en este periplo que ini-
ciamos nos guíe a puerto, salvos en nuestro cami-
nar y felices en nuestro actuar.

                                  Diego Aragón Yuste

HABLA EL PRESIDENTE ENTRANTE

Queridos amigos:
Por mi parte sólo cabe daros las gracias por todos

estos años que me habéis permitido servir al movi-
miento. Gracias a vosotros y al trabajo que habéis
realizado en cada localidad, los AA.AA.DB. de nues-
tra región nos vamos haciendo grandes, nos vamos
enriqueciendo, por lo que hoy digo orgulloso que sois
vosotros los que me hacéis sentir grande, en pleni-
tud salesiana. Nunca olvidéis que Don Bosco nos
pedía trabajar conjuntamente para alcanzar la pros-
peridad espiritual y humana para la vida que nos to-
caría vivir, capacidad para afrontar la vida desde el
punto de vista del Evangelio, haciendo de la caridad
y de la alegría componentes esenciales de nuestro
estilo. Por eso nuestros salesianos confían en no-
sotros, porque son conscientes de que estamos
impregnados de ese estilo educativo, que agrade-
ceremos siempre.

Os pido la ayuda necesaria al nuevo Presidente
Regional, Diego Aragón, para que nuestro grupo siga
creciendo. La Federación queda en la mejor direc-
ción, ya que se trata de un gran Antiguo Alumno, co-
nocedor a fondo del movimiento y enamorado de
Don Bosco. Pidamos a María Auxiliadora para que lo
guíe en este nuevo servicio que con tanta generosi-
dad nos ofrece. Muchas gracias a todos por vuestra
lealtad, confianza, apoyo y compromiso. Quedo
siempre a vuestra disposición. Recibid mi abrazo
en Don Bosco, siempre con alegría.

                               Pedro J. Cantos Luque
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REGIOBOSCO 2015

Don José Pastor Ramírez sdb, Delegado mundial de Exalumnos de Don Bosco, ponente del tema formativo
del Regiobosco 2015, nos regaló una muy interesante reflexión sobre «Como acercar la Asociación de Anti-
guos Alumnos de Don Bosco al asociado. Propuesta para un nuevo tiempo», que plasmó en su intervención
en los siguientes puntos:

I. Asociación de Antiguos Alumnos, gratitud y sentido de pertenencia
II. Acercar e involucrar personas a una institución, tarea de líderes
III. Acercar los líderes de la Asociación de Antiguos Alumnos a los jóvenes y adultos
IV. Propuestas conclusivas
Si estas interesado en la citada ponencia, solicítala en tu asociación, donde ya disponen de la misma.

Relevo en la presi-
dencia de la Federa-
ción Regional
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MIS PEQUEÑAS ORACIONES

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

ELLA LO HA HECHO TODO DON BOSCO HOY

Se ha presentado en Madrid y Roma, el libro «Don
Bosco hoy», en el que se recoge una larga entrevis-
ta a Don Angel Fernández Artime, Rector Mayor, por
parte del periodista Ángel Expósito,  con motivo de la
celebración del Bicentenario del nacimiento de Don
Bosco.

El prólogo escrito por el Cardenal Salesiano
Madariaga, define el libro como «fresco, ameno, con-
sistente y articulado».

En un mundo tan especial  como estamos vivien-
do actualmente, el mejor camino para la paz es
«¡educar, pero educar bien!».

Doce capítulos componen un libro que nos acerca
aun más a la figura de Don Bosco.

* Señor, te confieso que yo no tengo profundamente meditado que lo que le doy a un pobre  te lo
doy a ti.
* Señor, tu impresionante presencia en la Eucaristía, ¿la aprovecho bien?
* Señor, que me salga del corazón el “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen’’.
* Señor, me doy cuenta que mi yo aparece en todo.

La devoción a María Auxiliadora en China, la mayor nación del mundo, la soñó Don Bosco en su viaje a
Barcelona en 1886. Durante las noches del 8 al 10 de abril de 1886, —el sueño continuó dos noches segui-
das—, Don Bosco soñó con el futuro de las misiones salesianas en el mundo y vio un mapa en el que se
trazaba una gran linea desde Valparaíso, en Chile, hasta Pekín, atravesando toda África y entrando en el
continente asiático por la India hasta llegar a la capital de China. Le guiaba en el sueño muy presente siempre
la Virgen Auxiliadora, en forma de pastorcita.

Es un sueño que se ha venido rea-
lizando en diferentes periodos de la
historia En 1906, Don Rua envió al
P Luis Versiglia, —primer mártir
salesiano, hoy san Luis Versiglia—
junto con otros cinco misioneros a
Macao. En 1946, el P. Mario
Acquistapace llegó a Pekín porque
creía que era la ciudad que Don
Bosco había visto en sus sueños.
Allí fundó una Casa para huérfanos
y jóvenes pobres y rápidamente se
difundió la devoción a María
Auxiliadora de los Cristianos  entre
los creyentes Después de unos
pocos años, la obra salesiana tam-
bién crecía rápidamente y florecían
las vocaciones. De pronto, en 1949
la ocupación comunista de China
disipó el sueño y los Salesianos fue-
ron expulsados de China Continen-
tal, el trabajo disminuyó y se con-
centró en Hong Kong, Macao y
Taiwán

Al término de su catequesis de los
miércoles, el Papa Francisco re-
cordó el 21 de mayo de 2014 la de-

voción de los católicos chinos a
María Auxiliadora, cuya fiesta ce-
lebran el 24 de mayo en el santua-
rio de She Shan en Shanghái (Chi-
na), por lo que invitó a los fieles a
rezar para que la Madre de Dios
ayude a la Iglesia en este país a
seguir creciendo en la fe y en el
amor hacia sus conciudadanos.

Pido a los fieles, expresó,  «re-
zar para que, bajo la protección de
la Madre Auxiliadora, los católicos
de China continúen creyendo, es-
perando y amando, y sean siem-
pre fermento de armoniosa convi-
vencia entre sus conciudadanos».

Santuario de She Shan
La Basílica menor de Nuestra

Señora de She Shan es el santua-
rio católico más importante de Chi-
na y uno de los principales lugares
de peregrinación de Asia. Su nom-
bre deriva de un cerro al este de la
ciudad donde se ubica el templo.
Sin embargo, su nombre original es
«Iglesia de la Santa Madre en
China» y está consagrada a Nues-

tra Señora la Virgen María Auxilio
de los Cristianos, llamada popu-
larmente «Nuestra Señora de She
Shan».

La primera iglesia fue construida
en 1863 sobre una parcela de tierra
comprada por los misioneros jesui-
tas. Sin embargo, ante los distur-
bios de 1870 en Tianjin –donde se
quemaron iglesias-, los jesuitas de
Shanghái rezaron a la Virgen y pro-
metieron construir una iglesia ma-
yor en su honor a cambio de su pro-
tección y de la salvación de la Dió-
cesis de Shanghái de una persecu-
ción contra los cristianos. Ocurrido
el milagro, comenzó la construc-
ción de la nueva iglesia.

Tras varias modificaciones, en
1925 el templo resultó insuficiente,
por lo que fue demolido y recons-
truido. La nueva iglesia fue termina-
da en 1935. En 1942, el Papa Pío
XII le otorgó al santuario mariano la
dignidad de Basílica menor, al que
acuden en peregrinación los católi-
cos de China.

Tras el término de la Revolución Cultural, la basílica fue reparada de forma gradual. En mayo de
2008, Benedicto XVI compuso una oración especial para la Virgen de She Shan en la cual pedía la paz en
China. La Iglesia Católica fiel al Papa no es completamente clandestina; aunque es asediada constantemen-
te. ¡Qué ejemplos de valentía y de fe arraigada nos dan esos cristianos que no temen las persecuciones y dan
culto a María, a pesar de los riesgos que puedan correr!

MARÍA AUXILIADORA,  PROTECTORA DE CHINA

Contó siempre con la ayuda de la Virgen, María
Auxiliadora. Estuvo convencido de que él fue sólo un
instrumento en manos de Dios, "Ella lo ha hecho
todo", "Invocad a María Auxiliadora y vereís lo que
son milagros" - afirmaba contínuamente. En su ho-
nor construyó un gran templo en Turín y en su nom-
bre realizó muchos milagros.

Ahora en la  celebración del Bicentenario del naci-
miento de  nuestro fundador San Juan Bosco, en  el
mes de mayo, nuevamente tenemos que recordar
sus palabras en honor de la Virgen, cuando cada
uno nos acerquemos a visitarla y participar junto a
muchos devotos de los cultos en su honor, tenga-
mos presente sus palabras.
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Publicaciones Antiguos Alumnos de Don Bosco. Salesianos, 3 B - 41008 SEVILLA. Email: la quincenal1980@gmail.com

CONSEJO REGIONAL 2015CONSEJO REGIONAL 2015CONSEJO REGIONAL 2015CONSEJO REGIONAL 2015CONSEJO REGIONAL 2015

* La reunión de la Junta Regional del pa-
sado mes de abril, se celebró a través de
skype, evitando así gastos de desplazamien-
tos. La preparación del Consejo Regional
2015 fue centro de dicha reunión.

* Recibimos información de la Asociación
de AA. AA. de Don Bosco de Jerez de  la Fra.
anunciándonos el XXXIV Pregón de María
Auxiliadora, que dará comienzo a las activi-
dades del mes de mayo.

* La Asociación de AA. AA. de Don Bosco
de Pozoblanco nos comunica la celebración
de una mesa redonda que tratará «El AA.
AA. de Don Bosco AYER Y HOY».

* Hemos recibido carta de animación del
Presidente Mundial de Exalumnos de Don
Bosco para la asistencia a la V Asamblea
Mundial (Roma) y posterior peregrinación
a Turín en el mes de octubre.

* La Asociación de AA. AA. de Don Bosco
de Las Palmas, ha comenzado con nuevos
brios su caminar y espera la colaboración
de todos para volver a ser nuevamente ejem-
plo de funcionamiento.

* Nos llega información de la celebración
de la VII carrera popular de María
Auxiliadora que la Asociación de AA. AA. de
Don Bosco de Málaga viene organizando con
éxito.

* El grupo de teatro de la Asociación de
AA. AA. de Don Bosco de Sevilla Trinidad
cumplirá el próximo año 2016  sus cien años
de vida. Existe documentación contrastada
de las primeras representaciones.

* En el Colegio Mayor San Juan Bosco le
ha sido impuesta la beca de honor a Don
Francesco Cereda, Vicario del Rector Ma-
yor. Como cada año un emotivo acto de dis-
tinción a reconocidas personas.

* Publicaciones AA. AA. de Don Bosco,
para estas próximas fechas, ofrece peque-
ñas estampas de María Auxiliadora de tu
casa salesiana. Si estás interesado ponte en
contacto con nosotros.

* En el Consejo Regional 2015 se hizo en-
trega a Rafael Millán Romero de diploma y
distintivo por sus 50 años de pertenencia a
Antiguos Alumnos de Don Bosco, concedido
por la Confederación Mundial.

* La Asociación de AA. AA. de Don Bosco
de Córdoba, como recordatorio del Bicente-
nario del nacimiento de Don Bosco, han he-
cho dos tipos de catavinos, que están tenien-
do éxito. ¡Bonito recuerdo!

* El teatro sigue siendo uno de los princi-
pales objetivos de nuestra Federación Regio-
nal. Esta salesiana actividad artística, une y
facilita la convivencia. ¡Anímate y partici-
pa!

¡FELIZ FIESTA DE Mª AUXILIADORA!

Linares nos había convocado al evento anual más importante de
nuestra Federación Regional de Antiguos Alumnos y Antiguas Alum-
nas de Don Bosco «María Auxiliadora» de Sevilla en el presente año
2015. Este evento que compendia habitualmente el Regiobosco, el
Encuentro Regional de jóvenes y el Consejo Regional, se ha cele-
brado con satisfacción en jornadas del sábado 18 y domingo 19 del
pasado mes de abril, aunque faltara la presencia de representantes
de algunas de nuestras asociaciones locales.

Después de los saludos de rigor, la jornada del sábado mañana
integra se dedicó al Regiobosco, tradicional espacio formativo que
tuvo como ponente a Don José Pastor Ramírez, Delegado Mundial
de exalumnos de Don Bosco. Una gran ponencia titulada «Como
acercar la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco a los aso-
ciados: Propuestas para un nuevo tiempo», extraordinariamente di-
dáctica, fue alabada por los participantes, que posteriormente tuvie-
ron ocasión de participar en un animado coloquio. ¡Gracias Don José
por su aportación a nuestro Regiobosco!

En la sesión del sábado tarde, mientras los jóvenes se reunían en
su Encuentro Regional, dio comienzo el Consejo Regional 2015 con
la constitución de la mesa y aprobación del acta del Consejo ante-
rior. Escrupulosamente, en tiempo y forma, fueron  tratándose los
distintos puntos del orden del día, aprobándose aquellos que así se
requería. Cabe destacar los puntos referidos a la adhesión a nues-
tra Federación Regional de la nueva Asociación de Carmona, así
como la designación de consejeros para el próximo Consejo Nacio-
nal  y el informe de la Junta Nacional, con sus proyectos más inme-
diatos e importantes. Al no existir peticionario para la acogida del
Consejo Regional 2016, se autorizó a la Junta Regional para que
tome la decisión más adecuada.

Con las salesianas «buenas noches» del Delegado Regional de
Familia Salesiana, se dió por concluida una intensa jornada de tra-
bajo, que curiosamente fue apareciendo casi en directo en el blog
informático de  alguna de  las asociaciones presentes.

Después de la oración, la jornada dominical continuó con el desa-
rrollo del Consejo ordinario, interviniendo las distintas asociaciones
locales presentes para informar de sus proyectos, sus logros y aque-
llas otras actividades que han tenido unos más deficientes resulta-
dos. La lectura de las conclusiones y compromisos y el informe de
los jóvenes, antecedieron a la petición del distintivo de oro de la Con-
federación Nacional para Pedro J. Cantos Luque, que planteada por
el instructor fue aprobada para dar curso a la Junta Nacional.

Con unas muy sentidas palabras de Pedro J. Cantos Luque,
despiéndose de todos y agradeciendo cuanta colaboración ha reci-
bido, así como algunas muestras de agradecimientos de los pre-
sentes, finalizó el Consejo Regional ordinario.

Seguidamente se inició el Consejo Regional extraordinario, con un
único punto del orden día, la elección de un nuevo Presidente Regio-
nal. Al no existir ninguna candidatura, un consejero propuso para
dicho cargo a Don Diego Aragón Yuste, Secretario Regional y Ex-
presidente de la  Asociación de Málaga. Fue elegido por unanimidad
de los presentes, mostrando su aceptación para seguir trabajando
por Antiguos Alumnos de Don Bosco.

La Eucaristía, fotografía de grupo y comida, cerraron este Consejo
Regional 2015.

Según las declaraciones de muchos de los asistentes, ha sido un
Consejo didáctico, emotivo, intenso en los planteamientos de algu-
nos temas, pero sobre todo un Consejo que ha puesto las bases
para un futuro lleno de esperanza a pesar de las dificultades exis-
tentes.

Don Bosco en la celebración del Bicentenario de su nacimiento,
sigue siendo el centro de nuestra misión como Antiguos Alumnos de
Don Bosco.


