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E D I TO R I A L
Un nuevo curso se presenta ante nosotros después del merecido periodo vacacional, que ha resultado especialmente
festivo en el presente año, al compartir
todos los que formamos la gran Familia
Salesiana y aquellos otros seguidores de
nuestro fundador San Juan Bosco, los
especiales actos programados con motivo del bicentenario de su nacimiento.
Unos han tenido la oportunidad de hacerse presentes en los lugares salesianos
y otros han seguido con interés las noticias que han permitido vivir desde el corazón el 200 aniversario de la venida al
mundo del «Padre y maestro de la juventud».
Y en general, todos, nos hemos acercado a su figura, para seguir redescubriendo las virtudes de un santo que dedicó su vida al servicio de los jóvenes, de
manera especial por aquellos que más lo
necesitaban. Los años de preparación y
los acontecimientos de la celebración han
de ser un nuevo impulso para seguir caminando en el cumplimiento de la misión
que tenemos encomendada en este mundo del que formamos parte.
Nuestra Federación Regional de AA. AA.
de Don Bosco “María Auxiliadora” de Sevilla, que ha visto renovada su junta directiva, comienza el nuevo curso con ilusión, planteándose un ambicioso proyecto de actividades, que con la colaboración
de todos se espera obtenga los mejores
resultados en el ejercicio de animación de
nuestro movimiento asociativo.
Desde La Quincenal y en el próximo inicio del tercer centenario, pedimos a San
Juan Bosco que nos transmita su fuerza
y alegría para proseguir en la animación
de nuestro movimiento asociativo.
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Me presento; mi nombre es Miguel Ángel Álvarez
Paulino, salesiano desde 1991 y presbítero desde el
2000. Antiguo alumno del Colegio Salesiano “Ramón Izquierdo” de Badajoz, en donde entré en 1º de
la entonces EGB para dejarlo en el ya extinto C.O.U.
¡Qué tiempos aquellos! Y desde hace unas semanas el Inspector, don Cristóbal, me ha nombrado
nuevo Delegado Regional de AA.AA de “María
Auxiliadora”.
Hasta ahora mi trayectoria ha estado ligada fundamentalmente al mundo de la formación inicial de los
sdb, como director de los estudiantes salesianos de
Teología durante nueve años, los tres últimos en
Madrid.
Terminado allí mi servicio, ahora el Inspector me
ha nombrado director del Colegio Mayor “San Juan
Bosco” y de la comunidad salesiana que lo atiende
junto con los servicios inspectoriales. Para mí ahora
es tiempo de aprender, de mirar, de conocer, de
adaptarme a la nueva obediencia. Seguramente la
Providencia habrá tenido también algo que ver al
hacer coincidir mi presencia en el Mayor “Don Bosco”,
lugar muy ligado al querido don Luis Valpuesta y donde los AA.AA tienen su querida imprenta, con este
servicio de animación.
Lo inicio con ilusión y actitud de aprendizaje. Con
ilusión porque para un salesiano trabajar con la Familia Salesiana es siempre reconfortante y alienta
su propia vocación, y en el caso de los Antiguos Alumnos a ello se le une además su reconocido cariño y
aprecio por Don Bosco y por todo lo salesiano. Y en
actitud de aprendizaje porque, si bien durante la formación se nos ha presentado la figura de los Antiguos Alumnos y he conocido a muchos de ellos, hasta ahora no había tenido la posibilidad de tener un
contacto más estrecho y cercano con esta rama de
la Familia Salesiana.
Mi función será aportar en lo que los Estatutos le
piden a la Sociedad de San Francisco de Sales, es
decir, en un papel básicamente de animación en orden a mantener la unidad de espíritu, estimular el
diálogo, promover la colaboración fraterna y favorecer la formación espiritual permanente. Y siempre,
obviamente, manteniendo la autonomía en la comunión. Todos compartimos haber recibido una educación basada en los valores del Sistema Preventivo
de Don Bosco y la gratitud y el reconocimiento por
haber recibido dicha educación.
Estoy escribiendo estas primeras palabras mías
el 24 de septiembre, conmemoración mensual de
María Auxiliadora (¿otra casualidad?). Bajo la protección de su manto pongo mi nueva tarea animadora y
la vida de las diversas Asociaciones locales y de cada
uno de los antiguos alumnos, en particular aquellos
más jóvenes, los que han concluido el año pasado
su vida en nuestras casas y ahora se han convertido
ya en antiguos alumnos salesianos. Les animo a que,
sintiendo el cariño por esa educación y esos valores
recibidos, encarnen el espíritu de Don Bosco que
han recibido siendo “buenos cristianos y honrados
ciudadanos”.
Siempre en Don Bosco
Miguel Ángel Álvarez sdb

PROYECTO

2015/2016

La Federación Regional de AA. AA. de Don Bosco
«María Auxiliadora» de Sevilla inicia un nuevo capítulo de su historia. Con una junta directiva renovada, animada por el impulso carismático de Nuestro
Padre y Maestro San Juan Bosco, motivados por
ser copartícipes en el campo de misión junto a la
familia salesiana y poniéndonos en las manos de
nuestra Madre Auxiliadora en este proyecto de actuaciones, esbozamos nuestros objetivos y lineas
de acción.
OBJETIVOS
1.- Ámbito pastoral y de misión: Acompañar y
animar a nuestras asociaciones. Estar junto a las
locales.
2.- Ámbito Jóvenes: Referentes de nuestra acción. Especial atención a este ámbito en nuestra
vocación salesiana.
3.- Ámbito organizativo: Reestructuración de la
junta regional a la búsqueda de una operatividad
máxima.
4.- Ámbito económico: Optimización de recursos
que mejoren nuestra labor.
5.- Ámbito Familia Salesiana: Unidos y en común
unión, hacemos camino.
OBJETIVO INSPECTORIAL
En el año jubilar de la misericordia, atentos al Sínodo de los Obispos sobre la familia, siguiendo las
indicaciones del Capítulo General XXVII, en la preparación y experiencia de nuestro primer Capítulo
Inspectorial, estimulados por la visita programada
en nombre del Rector Mayor y excepcionalmente
por la visita personal del mismo, nos proponemos:
1.- Crecer en cada asociación como profetas de
fraternidad.
2.- Tener como propósito desde la junta regional y
animar a nuestras asociaciones a que vivan un
ambiente de fraternidad y de compartir comunitario,
donde se viva el espíritu de familia y se practique la
misericordia.
Este primer avance será presentado a la Junta
Regional Plenaria, para su conocimiento y aprobación, en fecha del mes de octubre que será comunicada debidamente y en la que deben estar presentes las asociaciones locales y junta regional, de
acuerdo con lo establecido por nuestros estatutos
regionales.

DON BOSCO VIVE 200 AÑOS DESPUÉS
OBRA SALESIANA EXCEPCIONAL EN EL CORAZÓN DE ÁFRICA

¡Hay otra manera de vivir!

P. Francisco Alegría SDB

Mi querido Antiguo Alumno: ¡Qué fuerte y vivo tiene que estar el carisma de Don Bosco 200 años después! Me
asomo a una noticia de la Agencia de Noticias Salesianas (ANS) y descubro con asombro y admiración lo que puede
hacer Don Bosco hoy en lugares remotos y a personas que necesitan tantas cosas: me he fijado en una obra a la que
traté de ayudar cuando fue un campo de refugiados, enviando bastante dinero de un Antiguo Alumno generoso que se
volcó en esa obra con gran corazón.
En Goma, Republica Democrática
del Congo, en el corazón de África,
hay una obra salesiana, llamada Centro Don Bosco Ngangi que comenzó siendo un Oratorio para niños de
la calle en 1988 y nueve años después, en 1997 se convirtió en una presencia salesiana estable y ahora ha llegado a ser en una de las obras más
ricas y variadas de la congregación Salesiana.
En el pasado varias veces ha tenido
que interrumpir sus tradicionales actividades para acoger a damnificados
por las calamidades naturales (como

la erupción del volcán Nyragongo en
2002); o para dar cobijo y protección
a la gente que huían de la guerra, convirtiéndose la Obra salesiana, sus patios y edificios en un lugar seguro que
no atacaban ninguno de los bandos contendientes. Llegando a tener acogidas a
más de 30.000 personas... con lo que
eso suponía para alimento, cobijo, salubridad del lugar, etc.
Pero ahora que hay una tregua de
guerras y calamidades, se han podido
desarrollar numerosísimos programas.
Estos son los números: 1) 115 niños
de 0 a 6 años, huérfanos, abandonados y malnutridos; 2) 67 muchachos

de la calle de 7 a 13 años; 3) 145 niños varones entre los 9 y 14 años, en
condiciones de extrema vulnerabilidad
(ex niños-soldado, acusados de ladrones, rechazados, violentos, víctimas ya
de las drogas); 4) 28 chicas muy vulnerables (niñas—madres, víctimas de
violencia, abandonadas o huídas de sus
casas); y 5) por último 3.243 alumnos «normales» de todos los niveles
escolares: maternal, infantil, primaria,
media y profesional... que además de
recibir la formación y atención escolar
reciben todos ellos la comida de
mediodía a diario.

¿No es esta obra la mano y el corazón tendidos de Don Bosco en el centro de África? ¿Cómo se organiza todo esto?
¿De quién reciben ayuda y colaboración para llevarla adelante un año y otro? ¿Cómo pueden dar de comer a 3.598
personas cada día? Don Bosco estará haciendo horas extra en el cielo para mantener encendido y vivo el corazón de
esos salesianos y colaboradores que, realizando una labor humanitaria y social tan grande, están llevando también la
Fe, el amor a Jesús y a María Auxiliadora hasta los últimos confines de la tierra.

A G U IN A L D O

2016

El Rector Mayor, don Ángel Fernández Artime, ha
presentado el título y directrices del Aguinaldo del
próximo año 2016:

¡Con Jesús,
recorramos juntos
la aventura del Espíritu!
La reflexión y profundización sobre el tema ha tenido lugar durante los trabajos de la Sesión Plenaria
de Verano del Consejo General.

MIS

PEQUEÑAS

V

AS AM BL EA

M UN DI AL

Durante los días 3, 4, 5 y 6 de octubre próximo se
celebrará en Roma la V Asamblea electiva de la Confederación Mundial de exalumnos de Don Bosco.
Además de comprobar la situación actual de nuestro movimiento asociativo, será elegido por el Rector Mayor un nuevo Presidente Mundial, que tomará
el relevo de Don Francesco Muceo, al que agradecemos su generosidad en el desempeño de sus funciones.
Posteriormente está previsto el desplazamiento y
visita de los asistentes a Turín, cumplimentando así
el programa de celebración del Bicentenario del nacimiento de nuestro Fundador.

ORACIONES

* Señor, qué miedo le tengo a saber de memoria que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo.
* Señor, al consagrar el pan y el vino todo queda aparentemente igual, pero... ¡qué gran diferencia existe!
* Señor, no me pidas aquello que tú sabes que no te quiero dar.
* Señor, sígueme pidiendo aquello que tú sabes que no quiero dar.

ENTREVISTA

NOTICIERO

«YO TAMBIÉN ESTUVE ALLÍ»
María Vaquero Domínguez de 19 años de edad, pertenece
al grupo joven de la Asociación decana de España de AA.
AA. de Don Bosco de Sevilla Trinidad y ha vivido con satisfacción la experiencia de visitar los lugares de los orígenes
salesianos.

1.- ¡Hola María! ¿Cuál ha sido el motivo de tu visita a
Turín?
El motivo ha sido doble: las ganas de participar (por primera
vez en mi caso) en un encuentro internacional del Movimiento
Juvenil Salesiano y la representación del Musical Gracias Don
Bosco allí en Turín, en el que formo parte del equipo de tramoyistas.
2.- ¿Como definirías el resultado de vuestra experiencia?
Ha sido una experiencia más que gratificante en todos los sentidos. A la gran suerte de poder vivir un encuentro con jóvenes
de todo el mundo, pudimos sumarle el representar allí el musical,
algo que todos teníamos ganas de que ocurriese, ya que dónde
hacerlo con más razón que en la ciudad donde vivió, en su bicentenario y con un público que al completo conocía la obra e historia de Don Bosco.
3.- ¿Ha sido interesante el resto de vuestra presencia allí?
¿Qué habéis podido visitar?
La mayoría del grupo participábamos como parte del coro internacional, por lo que también ha sido una forma diferente (y
muy buena) de vivir el encuentro. Visitamos parte de la ciudad y
centro de Turín, varias veces la zona de Valdocco, el Colle Don
Bosco y Chieri. Para mí las zonas más interesantes fueron
Valdocco y el Colle.
4.- ¿Nos podría contar el momento de mayor impacto en
vuestra presencia?
Personalmente el momento de mayor impacto fue nuestra primera visita a Valdocco un par de días antes de comenzar el encuentro. Como coro, tuvimos la suerte de poder cantar y participar en una eucaristía, junto a los voluntarios que nos iban a acompañar durante los siguientes días, en la Basilica di Maria
Ausiliatrice, lo que fue sin duda un momento inolvidable.
5.- ¿Que les diría a los antiguos alumnos, sobre todo a los
más jóvenes de vuestra experiencia? ¿Les animaría para
desplazarse a los lugares de Don Bosco?
Sinceramente creo que es una experiencia única que se debería vivir y lugares que se tendrían que visitar. Es un lujo el poder
compartir con tantas personas de distintos lugares nuestra forma
de vivir y experimentar todo aquello, teniendo todos en común
como base y referente a Don Bosco.
Muchas gracias María por tu testimonio.

* La Asociación de AA. AA. de Don Bosco de
Pozoblanco ha celebrado dentro de los actos programados del 75 aniversario de su fundación, una
especial Fiesta de la Unión que ha reunido un buen
número de asistentes.
* Recibimos información de la Asociación de AA.
AA. de Don Bosco de San Fernando, en la que se nos
comentan la celebración de la clausura del Bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco.
* La nueva junta regional prosigue con su
itinerancia en la celebración de sus reuniones. En
esta ocasión se ha compartido la reunión con la Asociación de AA. AA. de Don Bosco de Palma del Río.
* El grupo de teatro “Farándula Don Bosco” de la
Asociación de AA.AA. de Don Bosco de Sevilla Trinidad ha comenzado a trabajar para la programación
de los actos de celebración de “Cien años de teatro”,
prevista para el próximo 2016.
* Don Miguel Ángel Álvarez Paulino sdb ha sido
nombrado nuevo delegado regional de Antiguos
Alumnos de Don Bosco. Nuestro agradecimiento a
Don Alejandro Guevara sdb y la bienvenida a Don
Miguel Ángel Álvarez sdb.
* Hemos recibido la feliz noticia de que el Rector
Mayor, Don Ángel Fernández Artime, visitará nuestra Inspectoría el próximo año 2016. Por ello se está
comenzando a trabajar en un programa de actividades en el que deben participar Antiguos Alumnos de
Don Bosco.
* Nos comentan que en la casa salesiana de Huelva
está surgiendo con bríos la nueva Asociación de AA.
AA. de Don Bosco. Desde La Quincenal nuestro ofrecimiento para cuanto ayuda puedan necesitar en estos primeros pasos.
* La Asociación de AA. AA. de Don Bosco de
Carmona ha formado parte de la organización exitosa
de la salida procesional extraordinaria de la patrona la Virgen de Gracia. Son testimonios del buen hacer de la Asociación. ¡Enhorabuena!
* Nuevamente gracias por la colaboración en forma de «cervezas» que algunas personas tienen con
nuestra actividad. A pesar del periodo vacacional,
han seguido llegando los donativos. ¡Gracias!
* En el año de la misericordia, disponemos de una
sencilla «hojita» que resume brevemente los aspectos más importantes de la «Misericordiae Vultus»,
publicada por el Papa Francisco. Pídela en la Asociación.
* «Desafíos a la Familia Salesiana» será el título
de la ponencia del Consejo Inspectorial de la Familia Salesiana, que desarrollará el Sr. Inspector, D.
Cristóbal López, el próximo día 3 de octubre en Sevilla.
* En la Junta Regional Plenaria de nuestra Federación Regional de Sevilla será presentado el proyecto para el curso 2015/2016, que contiene algunas
novedades de interés para todos.
* Al comenzar este nuevo curso, recuerda que La
Quincenal es la mejor plataforma para llegar a toda
nuestra masa asociativa. Si tienes interés en la publicación de algún artículo o reflexión, no dudes en
ponerte en contacto con nosotros.

José L. Osorno
Publicaciones Antiguos Alumnos de Don Bosco. C/ Salesianos 3 B. 41003 SEVILLA. email: laquincenal1980@gmail.com

