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EDITORIAL NUESTRAS IMÁGENES

Una vez iniciado el nuevo año, hemos
de reemprender nuestra actividad con la
ilusión de cumplir con dignidad nuestra mi-
sión de comunicación sobre el devenir de
nuestro movimiento asociativo de Antiguos
Alumnos y Antiguas Alumnas de Don
Bosco.

Pero antes hemos de mirar hacia atrás
para analizar lo realizado en el recien ter-
minado año 2015, en el que un buen cú-
mulo de acontecimientos nos han hecho
vivir con intensidad nuestro caminar den-
tro de la Familia Salesiana, siguiendo los
pasos de Don Bosco.

Nuestra memoria del referido año 2015
que presentaremos en el próximo Conse-
jo Regional, que se celebrará en Carmona
(Sevilla),  ha de tener dos principales apar-
tados:  Publicaciones Antiguos Alumnos
de Don Bosco, como actividad dependien-
te de nuestra Federación Regional y La
Quincenal como órgano de comunicación
de la misma.

La actividad de Publicaciones no ha sido
todo lo satisfactoria que nosotros esperá-
bamos, aunque en el último trimestre del
ejercicio haya mejorado,  después de la
campaña de divulgación que se ha reali-
zado, tratando nuevamente de llegar a
nuestras asociaciones con la premisa de
que dicha actividad es de todos y por tan-
to todos nos beneficiamos de ella, aso-
ciados, asociaciones y federación.

Con respecto a La Quincenal, creemos
que nuevamente se ha cumplido digna-
mente con los compromisos de informa-
ción y formación. No olvidamos nuestro
deseo de que los meses de febrero y no-
viembre, que estos dos últimos años sólo
se han distribuido a través de la red de
internet, volver al soporte papel, que en-
tendemos es más accesible para la lec-
tura de todos.

Resumiendo, creemos que podemos
mejorar los resultados de nuestra activi-
dad, pero para ello es igualmente nece-
sario que todos veamos en Publicaciones
una buena posibilidad de ayuda en la ges-
tión y en La Quincenal, la mejor de las pla-
taformas para cumplir nuestra grata  la-
bor de animación de Antiguos Alumnos de
Don Bosco.

LAS PALMAS
Aprobación nuevo estatuto

LA OROTAVA
Presentación libro Aromas de gratitud

SEVILLA TRINIDAD
Recepción premio certamen de teatro



RINCÓN DEL DELEGADO UNA SOCIEDAD CRISPADA

¿Debemos aceptar vivir en una sociedad donde
la acritud esté presente en las manifestaciones o
diálogos de las personas? ¿Es esta la sociedad que
deseamos para los que queremos? ¿Por qué he-
mos llegado a esta situación? Muchas preguntas
de este tipo nos venimos haciendo permanentemen-
te ante los acontecimientos que cada día nos mues-
tran los medios de comunicación, para encogernos
de hombro y decirnos que hay que aceptar lo que
nos ha tocado vivir.

Pues en mi caso, me resisto  a seguir aceptando
que se fomenten el odio, la falta de respeto, el insul-
to o la agresión. Creo que los que pensamos de
otra forma también deberíamos elevar nuestra voz
en un sentido de pacificación, para poder conseguir
una sana y sincera convivencia, en el uso de los
valores más fundamentales que tiene todo ser hu-
mano.

Prefiero vivir con la mano tendida, aunque para
ello tenga que pedir perdón ciento y una vez, que
mis posibles discrepancias sobre determinados te-
mas se conviertan en luchas constantes que me
alejen de los demás. Por ello pienso que, la genero-
sidad, el respeto y la comprensión deben formar par-
te de nuestro diario comportamiento, siendo el me-
jor testimonio que podamos dar a cuantos nos ro-
dean, para así conseguir un mundo lleno de alegría,
donde la causa común sea el amor y la paz.

Entiendo que como Antiguos Alumnos y Antiguas
Alumnas de Don Bosco debemos proyectar hacia
no sólo nuestros compañeros y amigos, sino a toda
la sociedad, los mejores valores humanos, cristia-
nos y salesianos, que un día recibimos, para que
así se nos permita seguir siendo “buenos cristia-
nos y honrados ciudadanos”.

Creo que tenemos que luchar por ello cada día,
para conseguir un mundo pleno de justicia, paz y
amor.

                                                J. L. Osorno

Ya han pasado otras Navidades; ya terminó el 2015.
Os deseo que el 2016 que estamos iniciando venga
lleno de bendiciones para cada uno de vosotros y
para vuestras familias. Seguramente junto con ellas,
lleguen también dificultades, situaciones menos
agradables,… Pero nos sabemos acompañados por
Dios, en sus manos. Al fin y al cabo, Él ha vivido
nuestra existencia y ha pasado por lo que nosotros
pasamos. Con Él a nuestro lado, ¿qué hemos de
temer?

Junto con el nuevo año, llega un nuevo mes de
enero que dibuja en su horizonte la solemnidad de
nuestro fundador, San Juan Bosco, el 31 de enero.
¿Qué poder decir a un Antiguo Alumno de Don
Bosco? Seguramente poco que no le sea ya fami-
liar. Prefiero por tanto indicaros algunas líneas en
estas semanas para poder preparar bien su fiesta.

Ø Si es de bien nacido ser agradecido, haz me-
moria agradecida al Señor por el bien que Don
Bosco, a través de los Salesianos y de la educación
de ellos recibida, ha hecho en tu vida. Recuerda a
salesianos, colaboradores, profesores,… que fue-
ron en su momento para ti el rostro de Don Bosco
en tu vida. Agradécele al Señor sus vidas.

Ø ¿Por qué no volver a visitar la casa u obra
salesiana donde aprendiste a querer a Don Bosco,
a María Auxiliadora y al Señor? Quizás lo haces ya a
menudo, o no tanto. En este caso, aprovecha este
mes de enero para volver a la casa que te vio cre-
cer.

Ø Si vives cerca de una obra salesiana, segu-
ramente celebrarán diversos actos en este mes con
motivo de Don Bosco. Participa en alguno de ellos y
hónrale así.

Ø Hay Asociaciones de Antiguos Alumnos en
muchas de nuestras casas. ¿Conoces la que está
más cerca de ti? ¿Eres ya uno de sus asociados?
¿Por qué no hacerlo este año?

Pero no basta todo esto. Hoy tenemos que pasar
como antiguo alumno de la simple admiración o del
recuerdo agradecido. Esto ya no es suficiente. En
este tiempo, ser Antiguo Alumno pasa necesaria-
mente por «Hacer hoy por los jóvenes lo que Don
Bosco hizo por nosotros». En este mes dedicado a
Don Bosco, pregúntate: ¿Qué puedo hacer yo por
los jóvenes, al igual que un día alguien hizo por mí?

          Miguel Angel Álvarez

Delegado Inspectorial AA. AA. D.B.



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

MIS PEQUEÑAS ORACIONES

SAN JUAN BOSCO PUBLICACIONES

* Señor, qué corto se me hace el tiempo que paso con un amigo, y qué largo se me hace el  que paso
contigo,¿es que entre tú y yo no existe verdadera amistad?
* Señor, estoy injertado en ti, ¿lo sé?
* Señor, me haces notar que, en todas las cosas buenas que hago, existe un oculto y finísimo amor propio.
* Señor, ¿lo que le doy a un pobre, te lo doy a ti? ¿Y lo que niego a un pobre te lo niego a ti.?

Recordemos que ya estamos nuevamente en el
mes de Don Bosco, nuestro Padre y Fundador. Des-
pués del intenso año vivido con motivo de la celebra-
ción del Bicentenario de su  nacimiento, en el que
hemos profundizado en el conocimiento de su figu-
ra, hemos de compartir con toda la Familia Salesiana
su fiesta.

El agradecimiento por las enseñanzas recibidas
han de animarnos para acercarnos a nuestro cole-
gio y compartir los actos y cultos programados, para
seguir haciendo esta historia en el seguimiento del
“Padre y Maestro de los jóvenes” en el comienzo del
tercer siglo de su nacimiento.

Monseñor Gómez Sierra, Obispo auxiliar de Sevi-
lla, ha abierto el pasado día 20 de diciembre la puer-
ta santa del “Año Jubilar de la Misericordia” en la
Basílica de María Auxiliadora de Sevilla, único tem-
plo salesiano de nuestra Federación Regional de AA.
AA. de Don bosco de Sevilla que gozará de ese pri-
vilegio.

Por ello, desde nuestra publicación, invitamos a
todos los antiguos alumnos que pasen por Sevilla,
que se acerquen a la  Basílica de María Auxiliadora,
donde se puede alcanzar el jubileo proclamado por
S. S. El Papa Francisco.

Entre los últimos de los últimos, Francisco abre en Roma la Puerta Santa de la Caridad. 18-12-2015
Texto completo de la homilía pronunciada en italiano por el Papa.
Dios viene a salvarnos y no en-

cuentra mejor manera para hacer-
lo que caminar con nosotros, ha-
cer nuestra vida. En el momento de
elegir el modo como hacer la vida,
no elige una gran ciudad de un gran
imperio, no elige una princesa o una
condesa por madre, una persona
importante o un palacio de lujo.
Parece que todo haya sido hecho
intencionalmente casi de escondi-
do: María una joven de 16 o 17 años
en una aldea perdida de las perife-
rias del imperio romano. Ninguno
conocía esa villa, seguro. José, un
joven que la amaba y quería
esposarla, era un carpintero. Todo
simplicidad. Todo escondido. Y
también el rechazo, porque eran
novios y en una villa así pequeña,
ustedes saben cómo son las ha-
bladurías, dan vueltas. Y José se
da cuenta que ella está embaraza-
da. Todo escondido y también con
las calumnias y las habladurías. El
ángel explica a José el misterio. Ese
hijo que espera tu novia es obra del
Espíritu Santo. Cuando José se
despertó del sueño hizo lo que el
ángel le dijo. Pero todo escondido.
Las grandes ciudades del mundo
no sabían nada.

Si tú quieres encontrar a Dios
búscalo en la humildad, en la po-
breza, es donde él está escondido,
en los más necesitados, en los en-
fermos,  hambrientos, encarcela-
dos. Y Jesús cuando nos predica

la vida nos dice cómo será nuestro
juicio. No dirá: ven conmigo porque
hiciste tantas ofrendas a la iglesia.
La entrada al cielo no se paga con
dinero. No dirá tú eres muy impor-
tante, has estudiado tanto… Los
honores no nos abren la puerta del
cielo. ¿Que nos dirá Jesús para
abrirnos las puertas del cielo?: Es-
taba hambriento y me diste de co-
mer y enfermo, en la cárcel y has
venido a verme.

Jesús está en la humildad. El
amor de Jesús es grande. Por esto
hoy, al abrir esta puerta santa, yo
quisiera que el Espíritu Santo abrie-
ra el corazón de todos los romanos
y les hiciera entender el camino de
la salvación, que no está en el lujo,
no es el camino de las grandes ri-
quezas, no es el camino del poder,
es el camino de la humildad. Los
más pobres, los enfermos, los en-
carcelados… Pero Jesús dice aún
más, los más pecadores si se arre-
pienten nos precederán en el cielo
primeros en el cielo. Ellos tienen la
llave. Aquel que hace la caridad y
aquel que se deja abrazar por la
misericordia del Señor.

Nosotros hoy abrimos esta puer-
ta y pedimos dos cosas. Primero:
que el Señor nos abra las puertas
del corazón. Todos somos pecado-
res. Todos tenemos necesidad de
sentir la palabra del Señor; que el
Señor venga.

Y segundo, que el Señor nos
haga entender que el camino de la
vanidad, de las riquezas, del orgu-
llo no son caminos de salvación...

Que el Señor nos haga entender
que su caricia de Padre su miseri-
cordia, su perdón es cuando noso-
tros nos acercamos a aquellos que
sobran, a los descartados de la
sociedad. Esta puerta que es la
puerta de la caridad; la puerta don-
de son asistidos tantos descarta-
dos. Que nos haga entender que
también sería lindo que cada uno
de nosotros, que cada uno de los
romanos se sintiera descartado y
sintiera la necesidad de la ayuda
de Dios. Hoy nosotros rogamos
por Roma por todos los habitantes
de Roma, por todos, empezando
por mí, para que el Señor nos de la
gracia de sentirnos descartados,
porque no tenemos ningún mérito.
Solamente Dios nos da la miseri-
cordia, la gracia. Y para acercarnos
a esa gracia tenemos que acercar-
nos a los descartados, a los pobres,
a los que tienen más necesidad.
Porque seremos juzgados por esta
cercanía. Que el Señor hoy, abrien-
do esta puerta, nos dé esta gracia
a todos los habitantes de Roma.
Para poder recibir el abrazo de la
misericordia donde el padre abra-
za al hijo herido. Pero es el Padre
Dios el que está herido de amor y
por esto es capaz de salvarnos a
todos.

¡Que el Señor nos bendiga a todos y nos acoja con su gran misericordia!

2015.12.18 HOMILÍA DEL PAPA FRANCISCO
EN ROMA-ESTACIÓN CENTRAL DE TREN TERMINI
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NOTICIEROPUBLICACIONES AA. AA. DON BOSCO

* El pasado día 19 de diciembre se cele-
bró en la casa de Sevilla Trinidad el  En-
cuentro de la Familia Salesiana, progra-
mada para estas fechas. Dentro del mismo
la Junta Regional celebró también su re-
unión trimestral.

* Hemos recibido información gráfica de
algunos de los Belenes montados en los cen-
tros de nuestras asociaciones. ¡Enhorabue-
na y gracias a cuantos hacen posible esta
muestra de amor al Niño Dios!

* Nos comunica la Asociación de AA. AA.
de Don Bosco de Cádiz la recuperación de
su blog que se llamará “Ilumina y guía”
(http://aaaadbcadiz.blogspot.com.es/). ¡Aní-
mate a conocerlo!

* Las Asociación de AA. AA. de Las Pal-
mas ya dispone de nuevos estatutos, una vez
aprobados en Asamblea General de Asocia-
dos. ¡Enhorabuena!

* La Asociación de AA. AA. de Don Bosco
de Sevilla Trinidad, fiel a su tradición, ha
representado la obra “Arsénico por com-
pasión” en beneficio del comedor social de
las Hermanas de la Caridad.

* Tenemos noticias de que nuestro calen-
dario de mesa 2016 está gustando de  for-
ma generalizada a cuantos lo han recibido.
Es un paso más en nuestra actividad gráfi-
ca.

* Se ha presentado en La Orotava el li-
bro “Aromas  de gratitud”, escrito por Paco
Mesa, con motivo de la celebración del 50
aniversario de la fundación de la Asocia-
ción de AA. AA. de Don Bosco de  la cita-
da  casa. ¡Enhorabuena!

* No podemos olvidar aquellos fieles co-
laboradores que con el envío de alguna que
otra “cerveza” hacen posible que
prosigamos con esta sencilla tarea. Muchas
gracias a todos y que el Nuevo Año nos per-
mita seguir en ella.

* Nuevo éxito del grupo de teatro de la
Asociación de AA. AA. de Don Bosco de
Sevilla Trinidad, al que han concedido pre-
mio a la mejor dirección y vestuario en el
certamen de La Algaba (Sevilla).

* Finaliza la primera parte del Capítulo
Inspectorial de la Inspectoría Salesiana de
María Auxiliadora, que se ha desarrollado
en las instalaciones de la casa de Barcelona
Martí Codolar.

* Ha salido el número 3 de la revista «SO-
MOS familia salesiana» que publica nues-
tra Inspectoría y que nos informa con de-
talles de la vida de los distintos grupos de
la Familia Salesiana.

* No podemos olvidar que estamos en el
mes de San Juan Bosco, nuestro Padre y Fun-
dador. Participa en los actos y cultos que se
celebran en las distintas casas salesianas en
su honor.

¡FELIZ AÑO NUEVO!

En algunas ocasiones nos da  la impresión de que nues-
tros lectores y asociados desconocen el cometido de Publi-
caciones Antiguos Alumnos de Don Bosco, por ello hoy, al
comenzar un nuevo año, volvemos nuevamente a explicar
de forma sencilla el objetivo de esta singular actividad.

Publicaciones Antiguos Alumnos de Don Bosco, también
llamada en otra época la “imprenta de Don Luís”, es una
actividad sin ánimo de lucro dependiente de la Federación
Regional de Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas de Don
Bosco “María Auxiliadora” de Sevilla, fundada por el recorda-
do Don Luís Valpuesta sdb, que tiene como misión prefe-
rente  la información y formación de nuestro movimiento
asociativo y su entorno, mediante la distribución de docu-
mentos impresos creados para tal efecto.

Actualmente, dos asociados dedican algunas horas dia-
rias, en instalaciones cedidas por el Colegio Mayor San Juan
Bosco de Sevilla, al diseño, impresión y distribución de una
serie de documentos que pretenden en un ejercicio de evan-
gelización, llamar al asociacionismo que un día fundó Don
Bosco, en el ánimo de llevar a la sociedad la educación reci-
bida.

La Quincenal, nuestro órgano de comunicación, las cono-

cidas “Hojitas” y otra serie de documentos impresos, so-
bres, estampas, calendarios, etc., componen un atractivo

catálogo que ofrece Publicaciones a asociados, amigos y
lectores, que pueden solicitarlos bien a través de su corres-
pondiente Asociación o directamente a nuestra sede en Se-

villa, calle Salesianos 3 B – 41008 y también por correo elec-
trónico a laquincenal1980@gmail.com.

Resumidamente esta es la actividad de Publicaciones,
pero queremos insistir en que es un servicio al servicio de
nuestros asociados, asociaciones y federación, de la que
todos somos propietarios porque así lo quiso su fundador y
como tal queremos que se piense en ello, ya que aunque no
debamos hablar de beneficios económicos, los recursos ob-
tenidos a través de estos trabajos repercuten en todos los
niveles antes mencionados y posibilitan la continuidad de
dicha actividad mediante una adecuada estrategia de inver-
sión.

Como tal es una actividad singular dentro del movimiento
asociativo de Antiguos Alumnos de Don Bosco, que hemos
de agradecer a cuantos anteriormente hicieron posible su
existencia a lo largo de sus muchos años de historia y que
en el futuro será lo que todos deseemos. Por ello podemos
decir que colaborar con Publicaciones es colaborar con
nuestro movimiento asociativo en su misión en esta socie-
dad.


