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E D I TO R I A L
Una historia centenaria no puede asegurar el futuro de ninguna institución, y menos en casos como el de la organización
de Antiguos Alumnos de Don Bosco, donde el éxito de nuestra misión radica fundamentalmente en la premisa que nuestro fundador, San Juan Bosco, recomendó a aquellos primeros exalumnos que
fueron a visitarle: “Uníos para ser más
fuertes”. Es por tanto, una condición por
la que debemos luchar, intentando convertir nuestro movimiento asociativo en el
mejor ejemplo de convivencia, lo que si
augurará un porvenir de buena cosecha.
Hace muy pocos días ha habido renovación de la junta mundial, nuestra propia
junta regional lleva apenas unos meses
trabajando, algunas asociaciones han visto como se han producido innovaciones
en la composición de sus equipos de dirigentes, lo que nos indica que los procesos fijados en nuestros estatutos para la
elección de los citados cuadros directivos
se siguen cumplimentando, para así proseguir el camino de la misión que tenemos encomendada en la actual sociedad.
Dichos cuadros de dirigentes, al inicio
de cada curso, formulan los proyectos de
actividades y en ellos debemos seguir observando la existencia de una serie de
objetivos, que no sólo han de quedar plasmado en el papel, sino que deben ser la
guía en nuestro diario caminar como movimiento asociativo, que traducidos en líneas de acción, periódicamente deben
ser revisadas.
En buena lógica, en los referidos proyectos, se podrán ver llamadas a la convivencia, solidaridad, respeto, formación
en valores y transparencia en la gestión,
como la mejor manera de animar nuestra
organización asociativa, que así debe seguir creciendo y escribiendo nuevos capítulos de la historia de nuestra asociación de asociaciones de Antiguos Alumnos de Don Bosco.

NOVIEMBRE
2015

NUESTRAS

Director: José Luís Osorno

IMÁGENES

SEVILLA
Junta Plenaria Regional

TEROR (G. Canaria)
XXVII Encuentro AA. AA. Salesianos

ANTEQUERA (MÁLAGA)
Encuentro Regional Joven 2015

RINCÓN

DEL

DELEGADO

El mes de los difuntos, de las castañas… y de
todos los santos.
Estamos entrando en un nuevo mes, noviembre.
En el imaginario cristiano es el de las visitas a los
cementerios, de llevar flores a nuestros difuntos,…
En la tradición salesiana el mes está asociado al
famoso episodio de la multiplicación de las castañas y a aquel cesto que no se vaciaba. Don Bosco
se las había prometido a sus muchachos para el
regreso de la visita al cementerio y él había encargado tres grandes sacos de castañas. El resto de
la historia bien lo sabéis. ¿Qué antiguo alumno no lo
recuerda, verdad? Seguro que en algún momento
de vuestro paso por la casa salesiana se recordaría, se representaría, se contaría y –¡cómo no!- se
repartirían castañas.
Sin embargo, noviembre es también el mes de todos los santos. De hecho, se abre con la solemnidad litúrgica de la fiesta de Todos los Santos, con la
fiesta de cada uno de nosotros. Sí, todos nosotros
somos ya santos desde el día de nuestro bautismo.
Como dice San Pablo, en Cristo Dios nos eligió «antes de la creación del mundo para ser santos e
inmaculados en su presencia» (Ef 1,4).
Porque la santidad, antes que una virtud moral o
un comportamiento ético determinado, es un estado, es nuestra condición, la naturaleza de cada bautizado. Desde entonces somos santos, es decir, somos de Dios, el único santo. La santidad nos habla
de plenitud, de una humanidad desarrollada en su
grado máximo, como en Jesús de Nazaret. Es cierto que la Iglesia reconoce expresamente la santidad
en algunos de sus miembros cuando los declara
santos, los canoniza. Pero no porque el resto no lo
puedan ser igualmente. Haciendo así, los ofrece
como modelos para otros cristianos y nos viene a
decir que, como ellos, también cada uno de nosotros podemos vivir nuestra vida cristiana, nuestra
humanidad en grado pleno.
Don Bosco captó esta llamada para todos a la santidad muy bien y les hablaba de ella a sus muchachos del Oratorio. Uno de ellos, Domingo Savio, lo
decubrió inmediatamente cuando llega a Valdocco
con su padre y sube al despacho de Don Bosco. Allí
lee la frase que este tenía encima de la puerta (Da
mihi animas, caetera tolle) y comenta: “Este no es
un negocio de dinero, sino de almas”. Unos meses
después Domingo le entregará un papelito con cuatro palabras escritas: «Ayúdeme a hacerme santo».
Don Bosco le ofrecerá un proyecto alto de vida, un
camino hacia la santidad.
Con el fundador de nuestra familia se inicia una
larga cadena de santidad, con frutos excelsos en la
Familia Salesiana que, con nuestra espiritualidad,
la vivieron, también entre los Antiguos Alumnos. Basta recordar a Alberto Marvelli, antiguo alumno del
Oratorio salesiano de Rimini, un “buen cristiano y
un honrado ciudadano”. Él vivió la santidad. Y no con
gestos extraordinarios, sino encarnando los valores
salesianos aprendidos en la educación recibida con
los salesianos en medio del mundo, en su trabajo.
¿Acaso no es este el objetivo de cualquier antiguo
alumno?
Durante este mes de noviembre recordemos la
fiesta del día 1 y, fieles a Don Bosco, renovemos
nuestro deseo de vivir la santidad. Como dijo el Concilio Vaticano II hace ya más de cincuenta años, “Todos los fieles, cristianos, de cualquier condición y
estado […] son llamados por el Señor, cada uno por
su camino, a la perfección de aquella santidad con
la que es perfecto el mismo Padre”. ¿Por qué tú
no?
Miguel A. Álvarez Paulino sdb
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Los pasados días 3 al 6 de octubre ha tenido lugar
en el Salesianum (Roma) la V Asamblea Mundial
Electiva Estatutaria de los ex alumnos de todo el
mundo, representados por 26 delegaciones nacionales, y con la asistencia de 250 personas, entre
ellos casi una treintena de salesianos encargados
de la animación de nuestro grupo de la Familia
Salesiana. También hemos tenido la suerte de contar con la presencia y animación constante del Delegado Central del Rector Mayor para la Familia
Salesiana, Don Eusebio Muñoz, salesiano de nuestra Inspectoría, y del Delegado Mundial para los
AA.AA.DB., Don José Pastor Ramírez.
Comenzaron las jornadas con las palabras de Don
Francesco Cereda, Vicario del Rector Mayor, quien
agradeció la presencia de tantas personas de tan
diversos países. Quedó aprobado el reglamento de
la Asamblea y se dio paso a los informes de la Presidencia Confederal Mundial compuesta la mesa de
moderadores para la modificación estatutaria. Tras
la cena, tuvo lugar una fiesta de convivencia en la
que se pudo conocer las costumbres y degustar los
caldos y viandas de los distintos países participantes.
La segunda jornada fue la de los informes, tanto
del resto de la presidencia mundial como de las federaciones nacionales presentes. También se presentaron las enmiendas a los Estatutos.
Sin embargo, el tercer día tuvimos la suerte de
poder celebrar la Eucaristía en la Basílica de San
Pedro, presidida por el Obispo Salesiano, Don Enrico
Dal Covolo, Rector Magnífico de la Universidad
Lateranense. Posteriormente, de nuevo en el
Salesianum, Don José Pastor Ramírez trató de discernir en su ponencia sobre las características del
líder que necesita nuestra confederación mundial.
Ya con la presencia del Rector Mayor, recién llegado de India, tuvo lugar la presentación de los candidatos a la Presidencia Mundial, con un total de 13
personas, 3 de ellas candidatos electos en el pasado Consejo Nacional de Huesca, en representación
de España. La terna que resultó con más votos a
Presidente, y presentada a Don Ángel, fue la de
Michal Hort, Ángel Gudiña y Fernando Núñez, siendo elegido como nuevo Presidente Mundial el
eslovaco de 37 años, casado, con dos hijas, Michal
Hort, de quien estamos convencidos que prestará
un gran servicio en favor de los AA.AA.DB.
Pedro J. Cantos Luque

¡Hay otra manera de vivir!

SOBRE

SÍNODO DE LA FAMILIA:
REFLEXIÓN FINAL DEL PAPA FRANCISCO
EL

P. Francisco Alegría SDB

Querido Antiguo Alumno: Como muchas de las noticias que hemos recibido o recibiremos sobre el Sínodo
de la Familia nos llegan en la prensa, la radio o la TV, contaminadas de algo o por alguien, quiero recoger
unas reflexiones, como siempre claras y sencillas del Papa Francisco en el discurso de Clausura. Espero que
iluminen y conforten a nuestros lectores.
Significa haber escuchado y he- dos, que a menudo se esconden
«Mientras seguía los trabajos del
Sínodo, me he preguntado: ¿Qué cho escuchar las voces de las fa- incluso dentro de las enseñanzas
significará para la Iglesia concluir milias y de los pastores de la Iglesia de la Iglesia o detrás de las buenas
este Sínodo dedicado a la fami- que han venido a Roma de todas intenciones para sentarse en la cápartes del mundo trayendo sobre tedra de Moisés y juzgar, a veces
lia?
Ciertamente no significa haber sus hombros las cargas y las es- con superioridad y superficialidad,
concluido con todos los temas re- peranzas, la riqueza y los desafíos los casos difíciles y las familias heridas.
ferentes a la familia, sino que ha tra- de las familias.
Significa haber afirmado que la
Significa
haber
dado
prueba
de
la
tado de iluminarlos con la luz del
Evangelio, de la Tradición y de la vivacidad de la Iglesia católica, que Iglesia es Iglesia de los pobres de
historia milenaria de la Iglesia, in- no tiene miedo de sacudir las con- espíritu y de los pecadores en busfundiendo en ellos el gozo de la es- ciencias anestesiadas o de ensu- ca de perdón, y no sólo de los jusperanza sin caer en la cómoda re- ciarse las manos discutiendo ani- tos y de los santos, o mejor dicho,
petición de lo que es indiscutible o madamente y con franqueza sobre de los justos y de los santos cuando se sienten pobres y pecadores.
la familia.
ya se ha dicho.
En el curso de este Sínodo, las
Significa haber tratado de ver y
Seguramente no significa que se
hayan encontrado soluciones ex- leer la realidad, las realidades de distintas opiniones que se han exhaustivas a todas las dificultades y hoy con los ojos de Dios, para en- presado libremente han enriquecidudas que desafían y amenazan a cender e iluminar con la llama de la do y animado sin duda el diálogo,
la familia, sino que se han puesto fe los corazones de los hombres, ofreciendo una imagen viva de una
dichas dificultades y dudas a la luz en un momento histórico de des- Iglesia que no utiliza «módulos ó
de la fe, se han examinado atenta- aliento y de crisis social, económi- papeles impresos», sino que toma
mente, se han afrontado sin miedo y ca, moral y de predominio de la de la fuente inagotable de su fe
agua viva para refrescar los corasin esconder la cabeza bajo tierra. negatividad.
Significa haber dado testimonio a zones resecos.
Significa haber instado a todos
El primer deber de la Iglesia no es
a comprender la importancia de la todos de que el Evangelio sigue
institución de la familia y del matri- siendo para la Iglesia una fuente viva distribuir condenas o anatemas sino
monio entre un hombre y una mu- de eterna novedad, contra quien proclamar la misericordia de Dios,
jer, fundado sobre la unidad y la in- quiere «convertirlo» en piedras de llamar a la conversión y de condisolubilidad, y apreciarla como la muertas para lanzarlas contra los ducir a todos los hombres a la salbase fundamental de la sociedad y demás. Significa haber puesto al vación del Señor».
descubierto a los corazones cerrade la vida humana.
Sólo el punto final a estas palabras para que sigamos preocupándonos de nuestras propias familias y tratemos de sensibilizarnos en esa lucha incesante para que no se pierdan los valores de la familia, que son los de
la sociedad y de nuestro mundo actual tan convulso y tan desorientado.
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MIS

PEQUEÑAS

PRESENTACIÓN
En un sencillo y al mismo tiempo interesante acto,
en la sede inspectorial salesiana de Sevilla fue presentada una nueva obra de D. José M. Núñez Moreno sdb.
Una novela relato titulada « Te protegerán mis
alas», que narra la historia de un personaje rotundo
que hace cambiar la vida.
Don José M. habló del motivo fundamental de dicha novela, que es una deuda, un homenaje y un
grito por esas personas desconocidas que buscan
desesperadamente la libertad y la justicia.
Los beneficios de dicha obra serán destinados a
la ayuda de los más desfavorecidos a través de las
instituciones mas adecuadas.

ORACIONES

* Señor, cuando observes que me voy a torcer definitivamente, llévame al cielo.
* Señor, perdóname si alguna vez me he atrevido a echarte la culpa de lo malo que hay en el mundo.
* Señor, ¿por qué confieso mi fe a hurtadillas y con miedo?
* Señor, ¿por qué el mundo quiere borrar que los padres te representan a ti en el hogar?

EVENTOS
JUNTA REGIONAL PLENARIA 2015
El día 3 de Octubre, sábado, tuvo lugar la plenaria de inicio
de curso de nuestra junta regional; coincidiendo con un encuentro de familia salesiana en la Casa de la Santísima Trinidad de Sevilla.
Se inició la mañana con la celebración de la Eucaristía
que fue animada por nuestro grupo. Posteriormente el Sr.
Inspector dirigió a todos los asistentes una ponencia a modo
de reflexión; a continuación se trabajó en grupo sobre lo disertado por Don Cristóbal. Culminó esta parte de la mañana
celebrada en familia con un almuerzo compartido.
Se reanudó la sesión de la tarde con la plenaria propiamente dicha. Se contó con la asistencia de varias asociaciones con sus respectivos presidentes al frente. Por parte
de la junta regional se expuso y explicó pormenorizadamente
el programa de actuaciones para el próximo año, destacó
dentro de esta exposición el capítulo correspondiente al plan
de negocios ideado para Publicaciones. Es digno de mencionar la participación animada de los asistentes que contribuyó a que múltiples cuestiones se pusieran a debate, de
las cuales surgirán determinaciones muy interesantes.
Los presidentes asistentes informaron sobre el momento
que viven cada una de las locales. Otros de los puntos importantes tratados fue el encuentro regional joven que se
celebrará (D.m) los días 24 y 25 en Antequera. También es
reseñable la presentación de nuestro nuevo consiliario Don
Miguel Ángel Álvarez Paulino.
ENCUENTRO REGIONAL JOVEN 2015
Los pasados días 24 y 25 de octubre se celebró en
Antequera (Málaga) el Encuentro Regional Joven 2015 de la
Federación Regional de AA. AA. de Don Bosco “María
Auxiliadora” de Sevilla, con una asistencia inferior a la deseada, aunque con la ilusión de seguir creciendo como grupo dentro de nuestro movimiento asociativo.
El lema “Los jóvenes de Don Bosco” presidió las dos jornadas de trabajo, en la que se desarrolló un interesante orden del día, en el que se ha de destacar la ‘ponencia dedicada a la pastoral juvenil y su relación con las asociaciones a
través de los grupos de jóvenes antiguos alumnos.
La presencia del Padre Inspector, Don Cristóbal López,
así como otros dirigentes de la organización nacional y regional de Antiguos Alumnos de Don Bosco, animaron a los
asistentes al Encuentro para seguir en la tarea de formación de los jóvenes en los valores humanos, cristianos y
salesianos, que posibiliten unos buenos dirigentes que han
de tomar en el futuro las riendas de nuestro centenario movimiento asociativo.
Siendo el objetivo prioritario una responsable relación entre jóvenes de la pastoral juvenil y antiguos alumnos, se cultivará la misma haciéndose presente en las distintas casas
y proponiendo un diálogo que permita la mejor de las convivencias en el espíritu que nos legó el «Padre y Maestro de la
juventud», San Juan Bosco.
Los momentos de oración, Vigilia y Eucaristía, completaron un fin de semana dedicado al trabajo en grupo por y para
los jóvenes.

NOTICIERO
* Nos unimos a la alegría de las Hermanas de la
Cruz, por la canonización de la Beata María Purísima de la Cruz, que tuvo lugar el pasado día 18 de
octubre en Roma.
* Recibimos información de la Asociación de AA.
AA. de Don Bosco de Cádiz, sobre distintas actividades realizadas recientemente, que fomentan una
salesiana convivencia entre los participantes.
* Siguen nuestras asociaciones locales haciendo
esas actividades solidarias en beneficio de aquellos
que más lo necesitan. Nos alegramos de estos sencillos, pero siempre necesarios testimonios.
* Si necesitas algún tipo de Crisma para estas próximas fiestas navideñas, no lo deje para el último momento y solicítanos nuestro mejor diseño y presupuesto. Te serviremos con agradecimiento.
* Las inclemencias del tiempo imposibilitaron la
salida extraordinaria de San Juan Bosco en procesión, que la Asociación de AA. AA. de Carmona habían preparado con la mejor de las ilusiones y cariño hacía el Padre y Maestro de los jóvenes.
* Un nuevo curso se ha abierto en el Colegio Mayor San Juan Bosco de Sevilla, que nos acoge un año
más en sus instalaciones para desarrollar nuestra
tarea de publicaciones. ¡Gracias!
* Reanudando los «jueves formativos», la Asociación de AA. AA. de Don Bosco de Sevilla Trinidad,
a través de su asociado Eduardo Arellano jr, ha celebrado una charla de Don Pedro Ricaldone, IV sucesor de Don Bosco y fundador de Sevilla Trinidad.
* Recibimos noticias de algunas de nuestras asociaciones que ya tienen programadas la fiesta de las
«castañas», recordando aquel conocido pasaje de
la vida de Don Bosco y sus muchachos después del
paseo del día de «Todos los santos».
* La Asociación de AA. AA. de Don Bosco de Las
Palmas nos informa de la convocatoria del XXVII
Encuentro de AA. AA. Salesianos de Teror, al que
deseamos el mejor de los éxitos y pronto se adhieran
a nuestro movimiento asociativo.
* La Familia Salesiana de nuestra Inspectoria ha
publicado el primer número de su revista, con periodicidad mensual, «SOMOS familia salesiana» en la
que participan todos los grupos que componen la
misma.
* Próximamente dará comienza el Adviento, tiempo de preparación a la venida del Niño Dios. Recuerda que disponemos de «hojitas» que nos ayudan a reflexionar sobre nuestra fe.
* Este número de La Quincenal, según lo acordado, sólo será distribuido a través de la red de internet.
Rogamos la máxima difusión.

Un año más hemos de agradecer a LA
CAIXA su colaboración con nuestra causa,
lo que nos ayuda a seguir cumpliendo con
nuestro compromiso de información y formación a nuestros lectores.
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