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E D I TO R I A L
Cuando llegue a tu hogar se estará celebrando o habrá terminado de celebrarse el Consejo Regional 2016, que como
máximo órgano de decisión de nuestra
Federación Regional de AA. AA. de Don
Bosco “María Auxiliadora”, habrá no sólo
analizado nuestra trayectoria a lo largo del
último año, sino que habrá definido el proyecto de animación de nuestro movimiento
asociativo para este futuro inmediato.
Con luces y sombras, como es normal,
proseguimos nuestro caminar en el deseo de continuar la tarea de otros que nos
precedieron, intentando mejorar todos
aquellos aspectos no tan positivos y consolidando aquellos otros que recibimos en
el mandato que San Juan Bosco, nuestro
fundador y guía, que nos han permitido
llegar al día de hoy cumpliendo con el compromiso de una misión.
Entre todos aquellos objetivos que nos
planteamos, en el presente año deberíamos fortalecer los nexos de unión entre
las asociaciones locales, federaciones
regionales, confederaciones nacionales
y confederación mundial. Debemos de
huir de la lejanía entre los distintos niveles de la organización, refrescar nuestros
centros, abrir nuestras puertas, para que
todos nos sintamos unidos en esa misión
común que estatutariamente nos hemos
dado.
Necesitamos puentes de unión, construidos desde la responsabilidad de cada
asociado, dirigente, en definitiva de la organización exalumnal, que nos permita
conocer en todo momento nuestras líneas
de acción, para que asumiendo ese compromiso de comunión nos permita seguir promocionando una fraternal convivencia.
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IMÁGENES

SEVILLA TRINIDAD
Gala clausura certamen teatro

SAN FERNANDO
Reunión junta regional

LAS PALMAS
Encuentro canario de AA. AA. D.B.
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¡Feliz Pascua de Resurrección! Sí, os lo repito, ¡Feliz Pascua! No puedo encontrar mejores palabras
con las que iniciar este saludo. Y es que, en realidad, no hay mayor anuncio para el cristiano. El poder de la muerte no pudo retener en su seno al Autor
de la Vida.
De esta realidad brotan algunas actitudes típicas
de aquellos que formamos la Familia Salesiana, de
los que hemos crecido en un ambiente salesiano,
de aquellos que nos consideramos herederos de la
herencia espiritual de Don Bosco.
En primer lugar, el optimismo; no somos ingenuos,
pero sí optimistas. Tras la Resurrección, creemos
que el pecado no tiene la última palabra, tampoco en
nuestra vida; creemos en las posibilidades de regeneración de la persona, aun cuando las apariencias
parezcan desmentirlo; creemos en las semillas de
bien que hay en nuestro interior para ser puestas al
servicio del Reino de Dios. Don Bosco así lo creía,
así se lo transmitió a sus jóvenes, a los Antiguos
Alumnos. En todo joven hay una tecla que si se es
capaz de tocar puede sacar todo el bien que lleva
encerrado dentro.
En segundo lugar, la alegría; la resurrección de
Cristo aleja la tristeza de nuestras vidas. Es aquello
de “un santo triste es un triste santo” o lo de Don
Bosco a Domingo Savio: “nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres”. La alegría es, por naturaleza, contagiosa, expansiva, se
difunde alrededor. Yo, antiguo alumno, antigua alumna, ¿contagio alegría o desazón? ¿Optimismo o pesimismo?
En tercer lugar, la paz; es el gran don del Resucitado: “Paz a vosotros”. Este debería ser un compromiso para cada uno de nosotros, el de ser agentes
de paz en una realidad rodeada de violencia, tanto
de hechos como de palabras.
Los AA. AA. D.B. somos herederos de esta espiritualidad pascual. En nuestras asociaciones locales
deberíamos trabajar por hacer realidad estos valores profundamente evangélicos. Desde ellos podemos trabajar por aquellos jóvenes a los que la sociedad de hoy les niega la alegría, la paz, el optimismo.
Esto fue lo que hizo Don Bosco.
¡Feliz Pascua de Resurrección!
Delegado AA. AA. de Don Bosco
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Con la Gala de Clausura, celebrada en la Fundación
Cruzcampo, finalizó el I Certamen de teatro de aficionados
“Casa de la Trinidad», que la
Asociación de Antiguos Alumnos y Antiguas Alumas de Don
Bosco de Sevilla Trinidad y su
grupo de teatro Farándula Don
Bosco han organizado con motivo de la conmemoración de sus primeros cien años de existencia.
En un exquisito acto, con la presencia del Sr. Alcalde de Sevilla, donde se vivió teatro, palabras y
premios, se tienen que destacar tres cualidades que
estuvieron presentes entre los asistentes al mismo:
Pasión, gratitud y alegría.
Pasión por el teatro, como una expresión de arte
a través de la interpretación, que personas enamoradas del mundo de la farándula, hacen realidad con
generosa entrega, sustrayendo horas a otros menesteres en el diario caminar por este nuestro mundo.
Gratitud a todos, organizadores, participantes, colaboradores y un largo etcétera de todas esas personas que casi nunca aparecen en los programas
de mano, pero que sin ellos sería bastante difícil hacer realidad el teatro.
Alegría entre los premiados, compañeros y amigos; entre los organizadores que han visto como se
está haciendo realidad un bonito proyecto «100 años
de pasión por el teatro» y entre el público en general
que ha disfrutado cada día con cada una de las seis
representaciones que componían el programa del
mencionado certamen.
Y como decía alguno de los oradores, no podemos olvidar a Don Bosco, testimonio de alegría y
amor por las artes escénicas, que invitó a sus chicos a la práctica de la representación teatral como
forma de educación y entretenimiento,
promocionando una fraternal convivencia, que hace
gozar a cuantos se reunen en un salón de teatro,
bien como participantes o bien como espectadores.
Que estas celebraciones de un centenario de vida
sean el mejor acicate para comenzar un nuevo siglo de la referida pasión por el teatro.

FERNANDO

En un acogedor ambiente, la Junta Regional, ha celebrado en el pasado mes de marzo su reunión en el
centro de la Asociación de AA. AA. de Don Bosco de San Fernando (Cádiz), participando dirigentes de la
citada Asociación, el presidente de la Asociación de Cádiz y bastantes miembros de la referida Junta Regional.
Con un amplio orden del día se trataron fundamentalmente temas relativos a la Asociación que nos acogía,
su especial circunstancia al no existir casa salesiana en dicha localidad y el espíritu que les anima a seguir
animando el movimiento Exalumnal. Igualmente se dedicó buena parte de la jornada a aspectos organizativos
del próximo Consejo Regional 2016, que se celebrará en Carmona (Sevilla) los próximos 2 y 3 de abril.
Por último, se presentó un estudio de los estatutos aprobados en los niveles mundial, nacional, regional y
local, en el que se exponía fundamentalmente el sentido de pertenencia, deberes y derechos y la integración
en la Familia Salesiana.

UN POCO DE LUZ PARA UN

¡Hay otra manera de vivir!

P. Francisco Alegría SDB

GRAVÍSIMO PROBLEMA

Querido Antiguo Alumno:
Quiero compartir contigo una reflexión sobre el problema que nos trae preocupados desde hace tanto
tiempo a quienes con criterios cristianos nos queremos mover en este mundo nuestro con responsabilidad.
El problema de los refugiados y de los inmigrantes. No doy soluciones, sólo pienso y comparto contigo en
esta “carta mensual” lo que tanto siento, tanto me preocupa y por lo que tanto rezo cada día.
Hay muchos datos que nos alarman y nos desconciertan. La cantidad de personas que quieren venir a Europa desde lugares cercanos y lejanos y, en el intento, tantos se quedan en el camino o mueren en el mar o muy cerca de alcanzar “la tierra prometida”. Barcazas que se hunden, niños que mueren abandonados en la playa: gentes que son repelidas en las célebres “vallas de Ceuta o Melilla”.
Voces que claman contra el egoísmo de Europa que no quiere abrir
sus puertas a los inmigrantes, etc.,
etc…
Pero hay una realidad de la que
nadie informa y que está en la raíz
de todos esos males: las “mafias
organizadas” que prometen el oro
y el moro a esos pobres que huyen
de su tierra y les hacen pagar un

dinero que no tienen, con la promesa de llevarlos a la rica Europa
en la que “mana leche y miel” y “se
atan los perros con longanizas”…
Venden los borriquillos, la vaca, la
casa, el trozo de tierra que cultivaban para reunir los 6.000 euros
o más que les piden para trasladarlos al “paraíso” europeo.
Resulta que al llegar a Libia, ya
sea desde Siria, desde
Centroáfrica o desde Mozambique
los montan en las barcazas y desaparecen con el botín cobrado,
quedando a la deriva en el mar del
que tienen que ser rescatados por
barcos de salvamento, ONGs, organizaciones de voluntarios, y personas de buena voluntad que los
trasladan a “campamentos de
acogida” donde la situación que se
encuentran “provisionalmente” es

mucho peor que la que dejaron.
¿Quién detiene o persigue a
estas mafias internacionales?
¿Es que todo el llamado tercer
mundo debe venir a Europa y ser
acogido, en caso de necesidad
extrema? ¿Es que el que atravesó el desierto y vive en nuestras
ciudades al lado de un semáforo
vendiendo pañuelitos de papel ha
encontrado “un trabajo digno”
para vivir así durante meses y
años? ¿Y los que su “trabajo” es
la mendicidad organizada?
¿Y los que se organizan aquí
para “sobrevivir” a base de robos,
de desvalijamiento de tendidos
eléctricos, de pisos o chalets,
para vender lo que roban en una
chatarrería consiguieron “humanizar” su vida?

Demasiados interrogantes sin respuesta para seguir pensando que no lo estamos haciendo bien porque no
acogemos a todo el que es enviado a Europa engañado y con mil falsas promesas. Y abandonados en las
costas a su suerte, con un final tan trágico que nos conmueve, pero del que no recibimos información de
cómo se han ido forjando esas aventuras del viaje a nuestra vieja Europa.

ENCUENTRO CANARIO DE AA. AA. DON BOSCO
Como estaba programado, el pasado domingo 13 de marzo se celebró en la casa salesiana de Las Palmas
el Encuentro Canario de asociaciones de AA. AA. de Don Bosco, con presencia de representantes de las
Asociaciones de La Orotava y Las Palmas, faltando en esta ocasión La Cuesta que justificó su ausencia.
Compartió algunos momentos con los asistentes el Rector Mayor emérito, Don Pascual Chávez, que tuvo
palabras de ánimo para que todos prosiguieran en la misión encomendada.
Con el compromiso de continuar con esta interesante tradición y después de concretar algunos aspectos
organizativos de indudable interés, se finalizó la jornada de convivencia con la solemne Eucaristía y fraternal
comida.
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* 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.

LA

OROTAVA:

ENTREVISTA

Con este motivo ha publicado un libro: “AROMAS DE GRATITUD” es el título. Su autor, Francisco Mesa Bravo, PACO
MESA para los antiguos alumnos. 50 años en la asociación. Siempre como animador y en la junta directiva desde
sus comienzos en 1965.
En 1988 participó en el Congreso Mundial de A.AA. de
Don Bosco celebrado en Roma. La Federación Española le
concedió la Insignia de Oro en 1992. Y a sus 75 años se
anima y escribe la vida e historia de su asociación de La
Orotava. La ha vivido desde dentro y sigue viviéndola a tope.
Fue su sexto presidente de 1975 a 1985. Hace 30 años se
echó a un lado pero sigue colaborando en segunda fila. Como
autor del libro comentado nos dice: “En una reunión de la
junta directiva de octubre de 2014 recuerdo hablamos de
hacer una HOJAVIVA especial, nuestra revista local, con más
páginas. Tal vez un libreto”.
Y el libreto se convirtió en un libro, ¿fue fácil?
- Pensé, hablé, escuché e hicimos un pequeño esquema.
Once capítulos uno por cada presidencia. Se podía pensar
en una publicación de 80/90 páginas.
Pero al final tenemos un precioso libro de 281 páginas.
- Sí y estoy muy feliz por ello. Pensando me pareció oportuno dedicar unos capítulos sencillos a los directores que
tuvimos en los años anteriores a la creación de la asociación en 1965 siendo director don Miguel Aragón y como
consiliario don Antonio Granados. A esta parte inicial la titulamos LOS PRIMEROS SEMBRADORES.
El reportaje fotográfico es muy variado e histórico con
pies de foto fechados y una última parte muy bonita.
- Mientras iba preparando el libro y buscando fotos te encuentras y recuerdas una serie de acontecimientos que han
ocurrido y vivido en estos 50 años que resulta difícil eliminar
o pasar por alto.
Entonces más páginas.
- Pues sí. Añadimos un tercer apartado de ACONTECIMIENTOS Y CELEBRACIONES IMPORTANTES. Visita de
tres Rectores Mayores, bodas de plata y oro del colegio y de
la asociación, centenario, urna de don Bosco, bicentenario.
Aquí nos ceñimos a fotografías con pie comentado y fecha.
¿Y de los anexos qué nos dices?
- Me pareció oportuno dejar constancia que nuestra vida
durante estos años fue posible también al lado de otras asociaciones y grupos salesianos, eclesiales, civiles y políticos.
Y me entretuve en localizar nombres, fecha del cargo, etc.
de todas esas personas. En confianza, fue la parte que me
dio más trabajo.
Al final himnos salesianos, del colegio, del antiguo
alumno, a don Bosco y a María Auxiliadora, bibliografía… y página 281.
- Y 351 fotografías. El prólogo de don Felipe Acosta, amigo
de siempre, a.a. de nuestro colegio, hoy director en Málaga,
es genial. Estoy muy contento con la maquetación e impresión que hicieron dos buenos amigos. Costó un poquito de
trabajo, pero fue muy superior el disfrute, y gocé recordando a tantos amigos y cosas hermosas realizadas.
César Hernández Llopis

NOTICIERO
* Éxito en la Gala de clausura del Certamen de teatro de aficionados de Sevilla Trinidad, organizado por la Asociación de AA. AA.
de Don Bosco de dicha casa. Enhorabuena por
la marcha del centenario.
* Ya se dispone del programa de la visita del
Rector Mayor, Don Ángel Fernández Artime,
a nuestra Inspectoría. La delegación de la
Familia Salesiana está organizando los actos
de su presencia entre nosotros.
* Gracias a la Asociación de AA. AA. de Don
Bosco de San Fernando por su acogida a la
Junta Regional en sus programadas reuniones itinerantes. Muy destacable el testimonio
que dan en una población sin casa salesiana.
* Esperamos que el Consejo Regional 2016
se convierta en una fiesta de fraternal convivencia, en la que se traten aspectos de gestión
y formación, que nos sigan invitando a caminar juntos.
* Publicaciones AA. AA. de Don Bosco ya
tiene a disposición de todos, un díptico con la
oración promesa del antiguo alumno para poder llevar en la cartera. Pídela en tu asociación.
* La Asociación de AA. AA. de Don Bosco
de Cádiz ha celebrado su Asamblea anual ordinaria con presencia de un buen número de
socios y socias asistentes. Se sigue caminando en fraternidad.
* Las facilidades de la red de internet están
posibilitando que muchas de nuestras asociaciones dispongan de una plataforma de información casi en tiempo real. Animamos a la
incorporación a las nuevas tecnologías.
* No podemos cansarnos de agradecer a todas aquellas personas que nos obsequian con
unas cervezas, pues de todos es conocido que
una cerveza al año no hace daño y así colaboran con nuestra tarea.. Nuevamente gracias.
* El Grupo Farándula Don Bosco de la Asociación de AA. AA. de Don Bosco de Sevilla
Trinidad, sigue distinguiéndose por su solidaridad representando obras con carácter benéfico. Buen testimonio hecho ya tradición.
* Publicaciones AA. AA. de Don Bosco invita a asociaciones y asociados a la colaboración con nuestro órgano de comunicación La
Quincenal. Una buena plataforma para expresar nuestros sentimientos.
* La Asociación de AA. AA. de Don Bosco
de Cádiz nos envía información sobre una interesante conferencia vivida en el centro sobre la Sábana Santa. Igualmente disponemos
de imágenes de un solemne Vía Crucis.
** FELIZ PASCUA
DE
RESURRECCIÓN**
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