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EDITORIAL
Nuevamente el Belén preside en estas
fechas la actividad en nuestros “centros”.
Manos sensibles han ido modelando aquel
pequeño pueblo que eligió la Sagrada Familia para el nacimiento del Hijo de Dios.
Desde las primeras casitas hasta los más
cercanos personajes han ido buscando su
sitio para conformar una familia que nos
muestra la llegada al mundo del Salvador.
En una nueva Navidad es el mejor testimonio que podemos ofrecer a la sociedad, una familia que permanece unida y
que a pesar de las dificultades del camino, se convierte en ejemplo de paz y amor,
valores esenciales para la mejor de las
convivencias y que nosotros como Antiguos Alumnos de Don Bosco hemos de
difundir en esa misión que se nos asigna
en nuestro estatuto.
Brindemos con la alegría de Don Bosco
por esta nueva Navidad y propongámonos que nuestra familia siga creciendo en
esos mencionados valores de amor y
paz, tan necesarios en el mundo actual
que todos aspiramos a que sea un mundo mejor donde reine la convivencia y solidaridad entre todos los pueblos.
De la misma forma, sin dejar de mirar
atrás, demos la bienvenida a un nuevo año
en el que la esperanza sea siempre compañera de viaje y así vivir con la ilusión de
alcanzar las metas que todos nos proponemos cada día.
Publicaciones Antiguos Alumnos de Don
Bosco y La Quincenal os desea felicidad,
no sólo para la próxima Navidad, sino también para el nuevo Año.
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Me dispongo a escribir este saludo el 25 de noviembre, a caballo entre la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo y el primer domingo de Adviento, o lo que es lo mismo, entre el final del año litúrgico 2014-2015 y el comienzo de uno nuevo, 20152016.
Como siempre en estas circunstancias, es tiempo propicio para mirar atrás a ese año eclesial ya
pasado y hacer un balance del mismo. Rostros de
personas, imágenes, experiencias vividas -buenas
y malas-, sucesos o acontecimientos. Quizás algún ser querido que ya no está entre nosotros, o
alguno venido al mundo que nos ha alegrado en
estos meses.
Y también, como cristiano y como Antiguo Alumno, es tiempo igualmente oportuno para preguntarme: ¿he construido un poquito más el Reino de Dios
a mi alrededor?, ¿he difundido el espíritu salesiano
y el cariño a Don Bosco?, ¿ha crecido mi compromiso con la Asociación de AA.DB?
Pero ante todo, es una ocasión para dar gracias a
Dios por tantos beneficios recibidos y repetir, con
María, sus palabras: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador» (Lc 1,46).
Ahora bien; como no queremos ser como la mujer de Lot, quien mirando atrás se convirtió en estatua de sal (cf. Gn 19,26), en estos días alzamos la
vista para otear bien lejos en el horizonte. ¿Y qué
vemos? Un nuevo año litúrgico, abierto a nuevas posibilidades, a poner en práctica aquel bien que aún
no he podido/querido hacer, a acercarme a aquella
persona a quien un día –sin saber muy bien porquéle retiré la palabra y mi afecto,… Cada uno puede
rellenar esos puntos suspensivos.
El Adviento, tiempo litúrgico que inauguramos, nos
habla de esperanza y de alegría ante el Señor cuya
venida definitiva esperamos, cuando todo será renovado y llevado a su plenitud. Mientras tanto, no
dejemos, como antiguos alumnos de Don Bosco,
de hacer todo el bien que podamos a nuestro alrededor. Así lo querría nuestro fundador.
¡Feliz Adviento a todos!
Miguel A. Álvarez
Delegado Inspectorial AA. AA. D.D.

SALUDOS DEL PRESIDENTE
Hace más de dos mil años nació la Luz que viene
de lo Alto. Aquel que iluminó al mundo, a sus naciones y a sus gentes. Dios encarnado quiso nacer de
la forma más humilde. Rey de reyes su alumbramiento tuvo lugar en un establo. El más grande quiso ser el más pequeño. Vino a traer paz en mitad
de los enfrentamientos y la controversia. Su misericordia aboliría la ley del talión y su amor vencería al
odio y a la sinrazón. El Mesías que anunciaron los
profetas, el ungido, el enviado para redimirnos de la
muerte eterna. Ese niño será el Varón de dolores,
máximo exponente de entrega y dación. Alfa y Omega. Brote sublime del tronco de Jesé.
Para nosotros los antiguos alumnos la Navidad
debe ser momento oportuno de reflexionar sobre la
figura de Jesús, su mensaje y vida. Que lo accesorio y secundario no nos haga olvidar lo verdaderamente importante.
En nombre de la junta regional os deseo una feliz
navidad cristiana, compartid felicidad, esperanza y
amor con vuestras familias, amigos y allegados.
Que la alegría de la venida del Dios hecho hombre
inunde vuestras vidas, dandole sentido y plenitud.
Diego Aragón. Presidente

EN EL RECUERDO
Ha fallecido en Sevilla, Sor Mercedes de las Heras,
Hija de María Auxiliadora, que había colaborado en
ocasiones con Publicaciones Antiguos Alumnos de
Don Bosco.
Sor Mercedes fue la última persona a la que el
recordado Don Luis Valpuesta s.d.b. tuvo la oportunidad de dar el sacramento del perdón, práctica muy
habitual en él de tal manera que falleció en el acto
de la absolución.
En el año 2007, de su pluma nació una preciosa
carta «in memoriam» a Don Luis, en la que le expresaba su gratitud por su regalo salesiano, su presencia y su trabajo por la santidad, que Publicaciones convirtió en la «hojita» nº 301 de la colección
24.
Hoy, algunos años después, Sor Mercedes habrá
subido a la casa del «Padre», junto a Don Luis, y en
presencia de San Juan Bosco, estarán preparando
alguna catequesis que sea la mejor forma de conseguir la santidad, en el camino de Jesús.
Desde nuestra sencilla publicación, Sor Mercedes
muchas gracias por todo el bien que ha hecho en
esta mundo a lo largo de su vida consagrada, siguiendo el camino de San Juan Bosco y Santa María Mazzarello.

DAR GRACIAS SIEMPRE:
¡PROHIBIDO QUEJARSE!

¡Hay otra manera de vivir!

P. Francisco Alegría SDB

Querido Antiguo Alumno:
Creo que cada vez somos más exigentes, cada vez deseamos más comodidades, cada vez nos resulta
más difícil dar las gracias por algo, porque pensamos que lo merecemos o nos lo hemos ganado. Pues ahí va
una reflexión en clave Navideña y en clave cristiana. ¡Ojalá nos haga pensar un poco y se ahuyenten de
nosotros tantas quejas…! Pensaba que mi vida no iba bien. Sentía que algo siempre me faltaba. Entonces
hablé con Dios y le dije todas estas quejas:
* Me quejé de lo que me salió mal
en el trabajo, pero no agradecí las
manos que tengo para trabajar y el
hecho de poder tener un trabajo que
sustenta mi vida.
* Me quejé de tener que soportar
el alboroto de mis hijos y mis nietos, pero no agradecí el hecho de
tener una familia.
* Me quejé cuando no tenía lo que
más me gustaba para comer, pero
olvidé agradecer el hecho de tener
qué comer.
* Me quejé de mi corto salario,
cuando millones ni siquiera tienen
uno por estar parados.
* Me quejé porque no apagaban
la luz de mi cuarto al salir, pero no

pensé en que muchos no tienen ni
una habitación donde tener alguna
luz encendida.
* Me quejé de no poder dormir un
poquito más, olvidando a quienes
darían todo por tener su cuerpo
sano para poder levantarse.
* Me quejé porque mi madre me
reprendía, cuando millones desearían tenerla viva para poder honrarla y abrazarla.
* Me quejé porque no tenía tiempo, cuando me solicitaron dar una
charla sobre Jesucristo, olvidando
el privilegio que es poder hablar a
otros de Su infinito Amor.
* Me quejé porque mi tren llegó
tarde. Olvidé que hay millones de

personas que han tenido que
abandonar su casa y sus pertenencias, por sufrir persecución religiosa o por huir de la
guerra, que viajan en tren o en
“patera” buscando refugiarse en
países más prósperos.
Pero Dios me iluminó en
esa conversación y entonces
comprendí mi egoísmo y lo ingrato que he sido con Él. Fue
entonces cuando comencé a
agradecerle todas las cosas
que había olvidado, y aún más
de aquellas por las que tanto me
quejaba.

Recuerda este proverbio: «Pobre del que, al final del día, no sepa qué agradecer ni a quién agradecerlo». ¡Que Dios te bendiga hasta tu fin de año!¡¡Y durante todo el Año 2016!! ¡¡Y durante toda tu vida!! Y ya lo
sabes... ¡no te quejes tanto y da gracias siempre!

AÑO DE LA MISERICORDIA

PUBLICACIONES

El próximo día ocho de diciembre, solemnidad de
la Inmaculada Concepción, dará comienzo el Año
Extraordinario del Jubileo de la Misericordia, que finalizará el 20 de noviembre de 2016, festividad de
Cristo Rey. Con el lema: “Misericordiosos como el
Padre” S. S. el Papa Francisco convoca a la oración
y a mostrar “la alegría de redescubrir y hacer fecunda la misericordia de Dios”.
La Puerta de la Misericordia de muchos templos
elegidos se abrirá para abrazar la Misericordia de
Dios. La consecución del jubileo extraordinario está
al alcance de todos.

Ha comenzado con interés la campaña de promoción de los trabajos que nos ofrece nuestra imprenta «Publicaciones Antiguos Alumnos de Don
Bosco».
El calendario de sobremesa del 2016 y las tarjetas de felicitación de Navidad han gustado, lo que
redunda en beneficio de todos.
Como debes saber Publicaciones Antiguos de Don
Bosco es una actividad dependiente de nuestra Federación Regional que sirve a los intereses de todos, asociaciones, asociados y familia salesiana.
No dudes en solicitar información de tus necesidades.

MIS

PEQUEÑAS

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.

EVENTOS

2016

NOTICIERO
Dentro de nuestra Federación
Regional la celebración de un
nuevo centenario constituye un
hecho casi habitual. Sin embargo, la excepcionalidad llega en
el próximo 2016, al celebrar la
Asociación de AA. AA. de Don
Bosco de Sevilla Trinidad cien
años de dedicación al teatro
como actividad socio-cultural,
que ha hecho posible escribir
una larga y sencilla historia en
el mundo de la farándula.

Bien es conocido por todos que el teatro forma parte del
espíritu salesiano desde prácticamente sus inicios en el
oratorio, de tal forma que el mismo Don Bosco o el más
cercano a nuestra tierra Don Pedro Ricaldone, escribieron
pequeñas obras para que ‘pudieran ser interpretadas en el
referido oratorio, casas y colegios. Comedias, sainetes, piezas cómicas, dramas, autos sacramentales y hasta musicales se han subido a los escenarios salesianos y también
a aquellos otros que así lo demandaban, para compartir
con todos esa expresión de arte que es el teatro.
El grupo de teatro de nuestra Asociación de Sevilla Trinidad pronto emergió para que en primer lugar la casa de la
Trinidad contara con la colaboración de sus exalumnos y
posteriormente montar sus propias programaciones, que
no sólo representaban en la casa de la Santísima Trinidad,
sino en todo su entorno geográfico y en los lugares más
insospechados. Este hecho a lo largo de un siglo de existencia fue consolidando un reconocimiento por el buen hacer del grupo, que entregaba en cada representación lo mejor
de sus posibilidades artísticas para el disfrute de un público
que entusiasta asistía a las mismas.
Entre un amplio catálogo de obras, siempre debemos tener presente «La Pasión», que ha venido escenificando los
fines de semana de la Cuaresma durante muchos años,
las escenas más importantes de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, como una catequesis escenificada
llevada a barrios, parroquias y poblaciones diversas.
La decana Asociación española de AA. AA. de Don Bosco,
ha programado para el próximo año 2016 toda una serie de
actividades y acontecimientos que han de enaltecer con
dignidad los cien años de vida dedicados al teatro, no sólo
como expresión artística, sino como fuente de convivencia
entre una serie de personas que comparten esos momentos de ocio, que un día fueron adquiriendo en las casas de
los hijos de Don Bosco.
Nuestras felicitaciones a cuantos han hecho y hacen posible cada temporada que gocemos de un buen teatro.
J. L. Osorno

* Se ha celebrado en Madrid la Junta Nacional Plenaria, programada habitualmente
en estas fechas y que trata los distintos proyectos de la organización de Antiguos Alumnos de Don Bosco.
* La Asociación de AA. AA. de Don Bosco
de Utrera ha convocado el XXXIII Concurso
de Campañilleros y Villancicos de Andalucía,
tradición que sigue marcando historia.
* La Asociación de AA. AA. de Don Bosco
de Sevilla Trinidad está colaborando con la
pastoral del Colegio en la preparación del musical «El rey león».
* La Asociación de AA. AA. de Don Bosco
de Pozoblanco (Córdoba) ha convocado el XV
Concurso Nacional de Relato San Juan Bosco,
que ya se ha hecho tradición por su extraordinario desarrollo a lo largo de la historia.
* La Asociación de AA. AA. de Don Bosco
de La Orotava, próximamente presentará el
libro «Aromas de gratitud» que compendia los
primeros 50 años de la vida de la Asociación.
¡Enhorabuena!
* Farándula Don Bosco, grupo de teatro de
la Asociación de AA. AA. de Don Bosco de
Sevilla Trinidad, ha resultado finalista del
Certamen de teatro de aficionados de La Algaba (Sevilla). ¡Enhorabuena!
* Comenzado el tiempo de Adviento, se han
programado retiros en las distintas casas
salesianas para la preparación de la venida
del Niño Dios. Únete para compartir la gozosa llegada.
* Nos llegan noticias de la presencia del
presidente de la Fundación Juan Bosco s. XXI
en Sevilla, para celebrar una reunión sobre
un nuevo proyecto. Esperamos la consecución
de los objetivos marcados.
* Nuevamente, cuando está a punto de finalizar el `presente año, hemos de recordar a
todas aquellas personas que colaboran con
nosotros a través de las conocidas «cervezas».
¡Muchas gracias!
* El Consejo Regional 2016 está previsto
que se celebre en Carmona (Sevilla). Nos cuentan que la organización tiene muy avanzado
el proyecto, para que convivamos dignamente
durante un fin de semana de trabajo.
* Publicaciones AA. AA. de Don Bosco, para
el ya cercano mes de enero, dedicado a San
Juan Bosco, tiene una serie de productos de
interés que ofrecemos a asociaciones y asociados.
* Finalizamos este año con la ilusión del
deber cumplido y fuerzas renovadas para seguir al frente de nuestra tarea de información
y formación.
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