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EDITORIAL NUESTRAS IMÁGENES

A semejanza de una pregunta a los
salesianos que ha ido apareciendo en la
página WEB de la Inspectoría Salesiana
“María Auxiliadora”, también nosotros po-
dríamos preguntarnos… ¿Por qué soy
Antigua Alumna o Antiguo Alumno de Don
Bosco?

Posiblemente  las respuestas serían de
lo más variopintas, pero casi con toda se-
guridad, existirían argumentos similares
en aspectos tales como la gratitud y la
fraternidad, que son señas de identidad
que aparecen reiteradamente en los es-
tatutos de nuestro movimiento asociati-
vo.

Gratitud hacia nuestro Padre y Funda-
dor, San Juan Bosco, y a sus hijos los
salesianos por la  educación recibida du-
rante aquellos años que estuvimos pre-
sentes en una casa o colegio salesiano,
que nos permiten defender en la socie-
dad que nos ha tocado vivir los valores
más elementales de toda persona.

Fraternidad en un colectivo que unido
por la misma educación con carácter
mundial, debe ser un testimonio de con-
vivencia no limitado a las paredes de
nuestro centro, sino abierto a la ya men-
cionada sociedad.

La misión está perfectamente definida
y dos de los valores de mayor importan-
cia en nuestro movimiento asociativo, son
al parecer bienvenidos por cuantos per-
tenecemos a Antiguos Alumnos de Don
Bosco, centenaria asociación de asocia-
ciones que programa cada año las líneas
de acción para el cumplimiento de sus
objetivos.

Sigamos con ilusión renovada el cami-
no hacia un mundo de justicia, paz y
amor, siendo partícipes del mismo con
nuestra diaria aportación.

SEVILLA TRINIDAD
Ocho presidentes en la Fiesta de la Unión

SEVILLA TRINIDAD
Grupo de teatro de Pozoblanco

CÓRDOBA
Fiesta de la Unión



RINCÓN DEL DELEGADO FIESTA DE LA UNIÓN

«Sed misericordiosos como vuestro padre

celestial es misericordioso» (Lc 6,36).

El pasado 8 de diciembre el Papa Francisco inau-
guraba el Año Santo de la Misericordia. La carta que
escribía convocándolo se iniciaba con estas pala-
bras: «Jesucristo es el rostro de la misericordia del
Padre. El misterio de la fe cristiana parece encon-
trar su síntesis en esta palabra». Así el Papa quiere
que toda la Iglesia experimente la misericordia divi-
na al mismo tiempo que ella misma es misericordia
para la Humanidad herida necesitada de ella.

En este contexto, ha salido a la luz en este mes de
enero un libro escrito por D. Eugenio Alburquerque
titulado Don Bosco y la misericordia de Dios. Puede
ser que alguno se imagine que es un tema cogido
“por los pelos” en Don Bosco, ajeno a su espirituali-
dad –y a la nuestra-, una moda que ahora toca al
hilo de la propuesta del Papa. Pero a quien piense
así quizás le sorprendería saber que, como nos re-
cuerda don Eugenio, en 1847 Don Bosco publica una
obra titulada “Ejercicio de devoción a la misericordia
de Dios». Apenas tenía 32 años, pero su experien-
cia de Dios era tan profunda e intensa que ya en ella
nos habla de un Dios padre, providente, que cuida
con amor de sus criaturas, siempre dispuestos a
amar y a perdonar porque es misericordioso: «Dios
da pruebas de bondad a todos indistintamente. Toda
la tierra está llena de la divina misericordia. No po-
demos dirigir nuestra mirada a ningún lugar sin que
sintamos los beneficios de Dios» (Ejercicio, 55).

Estamos en la mitad de la Cuaresma, con la vista
fija en la Pascua. Podría revisar mi camino cuaresmal
a la luz de esta invitación a la misericordia que nos
hace la Iglesia y que conecta la espiritualidad de Don
Bosco. ¿Hasta qué punto para mí misericordia es el
nombre de Dios y así lo experimento en mi vida dia-
ria, en mi relación de amistad con Él? Como antiguo
alumno de Don Bosco,  ¿es esta la palabra que puede
sintetizar mi vida cristiana? Al fin y al cabo, si nues-
tro santo entregó su vida por los jóvenes más po-
bres y abandonados fue para reproducir con ellos la
misma forma de actuación divina, la de un corazón
compasivo y misericordioso. Y hoy hay muchos jó-
venes que ni conocen la misericordia de Dios ni han
experimentado siquiera la misericordia de los hom-
bres.

Como final, una oración de Don Bosco: «Señor,
¿por qué tanta paciencia y tanto amor hacia estos
rebeldes? Oh, mi buen Dios, tú siempre me respon-
des que no quieres la muerte del pecador, sino que
se convierta y viva. Señor misericordioso, no mere-
cería más vuestra compasión, pero la bondad que
hasta ahora os impidió abandonarme mientras huía,
espero que quiera acogerme ahora que vuelvo»
(Ejercicio, 66).

         Delegado Inspectorial AA. AA.de Don Bosco

Siguiendo los pasos de aquellas primeras expe-
diciones a  América, algunos salesianos de nuestra
Inspectoría marcharon hace más de medio siglo de
misiones a Chile, donde hicieron y siguen haciendo
una hermosa tarea de evangelización.

Entre ellos, estaba ese buen salesiano que fue
Don Juan Pérez Alba, hermano de nuestro querido
Paco, que hace unos días nos dejó para ir a reunir-
se con Don Bosco allá en la casa del Padre.

Su misión, que comenzó con apenas veintidós
años, estaba mucho más que cumplida después
de pasar por los más distintos rincones del país her-
mano, donde fue testimoniando con su bondad el
cariño hacia los más jóvenes.

Juan visitaba a su familia cada unos pocos de
años, pero al mismo tiempo, llamaba a toda las
puertas que estuvieran a su alcance, para conse-
guir algunos recursos que les permitiera continuar
con sus proyectos de animación y formación de sus
chicos.

Ya estará junto a Don Bosco allá en el Paraíso.
¡Gracias Juan!

Alrededor de cuarenta años de presidencia de
nuestra decana Asociación de AA. AA. de Don Bosco
de Sevilla Trinidad se dieron cita en la Fiesta de la
Unión del presente año 2016. Ocho presidentes que
dirigieron más de un tercio de la historia de nuestra
Asociación, compartieron con los asistentes una
festividad que debe ser ejemplo de la fraternal con-
vivencia, como uno de los importantes objetivos del
movimiento asociativo de Antiguos Alumnos de Don
Bosco.

Recordar la trayectoria de cada uno de ellos, qui-
zás no tenga sentido en este momento, pero si
mostrar nuestra gratitud por su trabajo, su entrega,
su amor a nuestra institución, dedicando muchas
horas de su tiempo a planificar, ordenar y ejecutar
esos proyectos que cada año son aprobados para
seguir haciendo historia y llevar a la sociedad el mejor
testimonio de nuestra educación en valores huma-
nos, cristianos y salesianos.

Aunque generalizar no es siempre justo, entiendo
que en conciencia se debe tener en el recuerdo con
gratitud a todas aquellas personas que a lo largo de
una etapa como dirigentes de nuestra organización,
han posibilitado nuestra presencia durante más de
un siglo de vida en la sociedad que nos ha ido to-
cando vivir.

Como bien expresa su nombre, la Fiesta de la
Unión debe ser punto de encuentro, de alegre y feliz
convivencia, que junto a nuestros familiares y ami-
gos, cada año nos permita seguir haciendo la histo-
ria de un movimiento asociativo que continua
perviviendo en el seguimiento de los ideales que Don
Bosco nos legó.

MISIONERO EN CHILE



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

MIS PEQUEÑAS ORACIONES

VIGILIA PASCUAL PONENCIA CONSEJO REGIONAL

Don José Miguel Núñez Moreno sdb y antiguo
alumno, será el ponente del Regiobosco correspon-
diente al Consejo Regional 2016, que se celebrará
en Carmona (Sevilla) los próximos días 2 y 3 de
abril.

El tema previsto que desarrolle es «La Pastoral
Juvenil y los Antiguos Alumnos de Don Bosco», que
la Junta Regional ha considerado de gran interés
no sólo en el trabajo en común en cada una de las
casas, sino a nivel inspectorial en una oferta de
mutua colaboración.

Sin duda, los conocimientos de Don José Miguel
y su siempre interesante forma de exponer estos
temas formativos, llenarán de satisfacción a cuan-
tos consejeros estén presentes en el referido even-
to regional.

* Señor, si de la Semana Santa, no salgo mejor cristiano, ¿para qué me ha servido?
* Señor, busco pan y no el Pan.
* Señor, como cristiano, ¿tengo algo de Judas, de traidor en mi trato contigo?
* Señor, tú “no me tratas como merecen mis pecados” y yo, ¿trato a la gente como merecen  sus pecados?

La Vigilia Pascual es el canto litúrgico de la procla-
mación y celebración de la Resurrección de Cristo,
como la fiesta más importante del mundo cristiano
y centro de la fe y predicación.

Es un rito muy rico en expresiones, donde el fue-
go/la luz, el agua, la palabra y la Eucaristía, comple-
tan toda una simbología del misterio de nuestra reli-
gión.

La presencia del Cirio Pascual, «luz del mundo» y
signo de la Resurreción de Cristo, formará parte
durante el año litúrgico de los símbolos que han de
permanecer en lugar privilegiado del altar, de  forma
especial durante las ceremonias bautismales.

Después de la pasión y muerte de Cristo, el cris-
tiano ha de vivir con profundidad y alegría el misterio
de la Resurrección.

Querido Antiguo Alumno:
Sin entrar en polémicas inútiles, ni tratar de convencer a nadie, quiero compartir contigo en esta Cuaresma

una reflexión que me ronda por la cabeza y me inquieta sobremanera al escuchar tantas veces de los aspiran-
tes a gobernantes, del color político que sean, esa muletilla o eslogan de “el estado del bienestar”, que se
nos está deteriorando y estamos perdiendo.

No hay nada más ajeno al evangelio, es decir, al mensaje de Jesús, que “el estado del bienestar”: el descan-
so, la playa, la segunda vivienda, la diversión, el viaje, la moda, la cervecita o el café en bar de cada día, el viaje
a Cancún (ahora se trata de viajar a Nueva Zelanda, nuestros antípodas, unos 40.000 km. de España, que se
dice pronto)… Por ahí va el estado del bienestar.

¿Pero a costa de qué? Del traba-
jo a tiempo completo del padre y la
madre de familia, de que el niño
entre en la guardería o colegio a las
7 de la mañana (aula matinal); em-
piece las clases a las 9 para a las
14 h. entrar en el comedor; des-
pués a las 13.30 comenzar las ac-
tividades extraescolares y llegar al
hogar familiar (¡dulce hogar!) a las
17.30 o 18 de la tarde, donde com-
parten el baño, la cena y poco más,
porque hay que estar en la cama
sobre las 21.30 a más tardar, por-
que hay que levantarse muy tem-
prano.

¿Qué referente educativo y qué
modelo de referencia tiene esa cria-
tura que ha pasado por la cuidadora
del aula matinal, por el profesor de
infantil, por la cuidadora del come-
dor, por el monitor o monitores de
actividades escolares para llegar fi-
nalmente al hogar familiar para ce-

nar y acostarse?
Leía estos días en el Semanario

Alfa y Omega el titular “Hijos
maltratadores de sus padres” para
seguir leyendo que ha habido, se-
gún la Fiscalía General del Estado
cerca de 5000 denuncias de padres
o madres en los juzgados en 2015
por malos tratos de sus hijos entre
los 12 y 17 años (todavía “menores”)

Son los niños a los que se les han
ido dando todos los caprichos des-
de pequeñitos y después llega el
momento que el “capricho” son pa-
labras mayores: la bicicleta, la moto,
el móvil última generación, la paga
semanal, los de la casa donde sólo
cenan y duermen, etc.

Nosotros, los mayores, ¿practica-
mos algún acto de austeridad en
esta Cuaresma? ¿Tomamos en al-
gún momento la cruz, aunque sólo
sea como “cireneos” de quienes a

nuestro lado llevan una cruz más
grande? En este Año Santo de la
Misericordia ¿nos hemos plantea-
do hacer al menos una obra de mi-
sericordia al día? Visitar y cuidar a
algún enfermo o mayor; ir alguna
vez a un comedor social como vo-
luntario para ayudar en el servicio
de dar de comer a los que allí acu-
den; colaborar generosamente con
Manos Unidas en su campaña anual
contra el Hambre; desprendernos
de esa ropa sin estrenar o de algu-
na manta para que se puedan cu-
brir los que viven en la calle; acoger
o mirar con corazón compasivo a
los inmigrantes de los semáforos o
de nuestras esquinas o las puertas
de las iglesias; visitar la cárcel para
dar ánimo y consuelo a algún pre-
so…  Al fin y al cabo eso es vivir a lo
mejor con alguna incomodidad y con
menos “¡bienestar!”, pero con mu-
cha más alegría en el corazón.

Porque Jesús dijo bien claro: “El que quiera venir en pos de mí que tome su cruz y me siga”. Y Don Bosco
nos dejó una consigna a todos: Os prometo “pan, trabajo y paraíso”. No “estado de bienestar”. Y cuando le
decían: “¿No está Ud. “reventado” de tanto trabajar? Contestaba sonriendo: “¡Descansaremos en el Paraíso!”

¿Veis como tenía razón a decir que el “estado del bienestar” es incompatible con el evangelio y también y
mucho más, con el “espíritu salesiano”? ¡Que Dios y María Auxiliadora nos sigan iluminando y bendiciendo!

«¡EL ESTADO DEL BIENESTAR!»
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NOTICIEROGRUPO DE TEATRO POZOBLANCO

Uno de los seis grupos participantes en el Certamen de
Teatro aficionados “Casa de la Trinidad”, organizado por la
Asociación de AA. AA. de Don Bosco de Sevilla Trinidad, ha
sido el grupo Don Lorenzo Santacruz de nuestra hermana
Asociación de AA. AA. de Don Bosco de Pozoblanco (Cór-
doba).

La obra elegida “Una casa de líos” resultó francamente
divertida y bien interpretada, demostrándose una vez más
el amor que se tiene por el teatro en nuestro movimiento
asociativo de Antiguos Alumnos de Don Bosco.

Pero además de elogiar su participación en el Certamen,
hoy queremos destacar las vivencias de esta visita a la casa
trinitaria, ya que como bien han expuestos ambos grupos la
colaboración ha sido todo un ejemplo de convivencia y soli-
daridad, ya que desde la llegada del grupo de Pozoblanco a
Sevilla hasta su marcha, ha sido una atención permanente
por parte del grupo anfitrión “Farándula Don Bosco”.

Esta bonita experiencia, que debe repetirse con más fre-
cuencia, debería ser un ejemplo para el resto de las asocia-
ciones, pudiéndose llegar a la programación de obras de
teatros, que como telón de fondo ofrezca a nuestra masa
asociativa la posibilidad de disfrutar de las artes escénicas,
al mismo tiempo que compartiendo la misma misión, sea-
mos capaces de seguir sintiéndonos familia.

Es un reto que desde La Quincenal, tomando como ejem-
plo esta experiencia, queremos hacer llegar a nuestros aso-
ciados y lectores, en  el ánimo de que con el trabajo ilusio-
nado de unos pocos, abramos puentes de comunicación
entre todos los componentes de nuestra ya centenaria or-
ganización y contemos en un futuro más o menos inmedia-
to con grupos de teatro, que nos permitan compatir frater-
nales convivencias.

* Continúa la preparación del próximo
Consejo Regional 2016, que se celebrará
en Carmona, los días 2 y 3 de abril. La jun-
ta regional está empeñada en que  sea un
evento a imitar en su organización y con-
clusiones.

* Nuevamente nuestra Asociación de AA.
AA. de Don Bosco de Cádiz nos invita a visi-
tar su blog “ilumina y guía”, donde van apa-
reciendo actividades de interés para todos.

* Recibimos la ilusionada alegría de
nuestros hermanos canarios, ante el próxi-
mo Encuentro de AA. AA. que se celebrará
en Las Palmas. ¡Enhorabuena por esa or-
ganización!

* Vivir con las puertas de nuestros centros
abiertas es una gran alegría para cuantos
conformamos nuestro movimiento asociati-
vo. Recordemos siempre esta buena prácti-
ca.

* Hemos podido comprobar como en
Morón de la Frontera (Sevilla), sólo hace
falta un pasito más para que un buen nú-
mero de antiguos alumnos se constituyan
en asociación. ¡Ánimo! ¡Contad con noso-
tros!

* Por las noticias que nos llegan, está sien-
do un éxito el Certamen de Teatro aficiona-
dos organizados por la Asociación de AA.
AA. de Don Bosco de Sevilla Trinidad. ¡En-
horabuena!

* Recuerdan que una cerveza al año no
hace daño... Seguimos mostrando nuestra
gratitud por todos cuantos colaboran con
nosotros en esta entrañable tarea.¡Gracias
por ayudarnos!

* Una curiosidad después de trabajar con
las bases de datos de nuestros asociados. El
sexo femenino alcanza ya el 16,5% de nues-
tra masa asociativa a nivel regional que es
de 1720 afiliados.

* Se confirma la visita del Rector Mayor,
Don Ángel Fernández Artime, para el
próximo mes de mayo.Otro acontecimien-
to que hemos de vivir alegremente en este
año 2016 y que Antiguos Alumnos partici-
pe en los actos.

* Nos llega comunicación de la celebra-
ción de la Fiesta de la Unión en nuestra Aso-
ciación de AA. AA. de Don Bosco de Córdo-
ba. ¡Enhorabuena!

* Publicaciones AA. AA. de Don Bosco
ofrece nuevamente sus conocidas «hojitas»
muy apropiadas para este tiempo de Cua-
resma y Semana Santa. Contamos con tu
colaboración para la difusión de esta cate-
quesis escrita.

* Animamos nuevamente a aquellas aso-
ciaciones locales en vías de constitución a
dar el paso definitivo para integrarse en
nuestra Confederación Mundial de
exalumnos de Don Bosco. ¡Os esperamos!

FeDeRAción RegionAl De
AntiguoS AluMnoS y AntiguAS AluMnAS De
Don BoSco «MARíA AuxiliADoRA» De SevillA

CONSEJO REGIONAL 2016
Carmona, 2 y 3 abril

El Consejo Regional es el máximo órga-
no de decisión de nuestra Federación Regio-
nal de AA. AA. de Don Bosco, por tanto es de
obligada asistencia para aquellos que dirigen
nuestras asociaciones locales.

Te esperamos en Carmona.


