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CONSEJO REGIONAL 2016: CRÓNICA
La bella ciudad de Carmona (Sevilla) nos acogió con
cariño para la celebración del Consejo Regional 2016
de nuestra Federación Regional de AA. AA. de Don
Bosco “María Auxiliadora” de Sevilla. El grupo de antiguos alumnos de la misma con su Presidente al frente
nos recibió con entusiasmo, para atendernos exquisitamente en todo momento durante el fin de semana
del 2 y 3 de abril. Gracias por vuestra atención y seguid caminando con el mismo espíritu que os ha permitido asociaros.
Después de la recepción y saludos, se dio comienzo al REGIOBOSCO (momento formativo) que dirigió
don José M. Núñez Moreno sdb como ponente del tema:
“La Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco:
Hacia un nuevo paradigma al servicio de los jóvenes”,
que desarrolló de forma magistral apoyándose en
medios audiovisuales, que permitieron una más amena y didáctica ponencia, en la que tuvieron un lugar
destacado las enseñanzas del nuevo Papa Francisco
y San Juan Bosco, Padre y Maestro de los jóvenes. En
cinco puntos construyó su intervención, en la que estuvieron presentes la persona, la familia y de forma
especial los jóvenes. Un interesante coloquio cerró la
ponencia presentada.
Tanto en la primera como en la segunda jornada estuvimos acompañados por miembros de distintos grupos de la Familia Salesiana, Salesianos Cooperadores, ADMAs, HDB y Hermandades, que compartieron
nuestros aciertos y nuestras preocupaciones, animándonos a seguir formando familia que trabaja unida.
La constitución de la mesa, la aprobación del acta
del Consejo Regional 2015, la memoria de la Junta
Regional y la de la actividad singular de Publicaciones
AA. AA. de Don Bosco, antecedieron al siempre espinoso tema de la economía, con el que se cerró la sesión de la mañana del sábado.
Después de una buena comida que nos sirvieron las
hermanas de la casa de espiritualidad que nos acogió,
se dio paso casi de inmediato a la sesión de tarde donde se comenzó con reuniones monográficas de presidentes, delegados y jóvenes. Finalizadas las mismas,
los asistentes tuvimos la oportunidad de conocer
turísticamente la ciudad carmonense y acercarnos
hasta la casa salesiana para ponernos en presencia
de San Juan Bosco y nuestra Madre María Auxiliadora.
Finalizada la cena, el Delegado Regional de AA. AA.,
nos regaló unas salesianas “buenas noches” con las
que dimos por terminada la primera jornada.
La segunda jornada, domingo día tres de abril, dio
comienzo con la solemne Eucaristía, que en esta ocasión animaron los jóvenes asistentes a nuestro Consejo Regional.
Continuando con el orden del día programado, llegó
el turno de las asociaciones locales, que fueron exponiendo una a una su situación, aquellos aspectos positivos y los que no fueron tanto ocurridos en el último

año y que mostraban la realidad de nuestro movimiento asociativo. Para un turno de palabra final se dejó el
consabido y especial tema económico, preocupación
de muchas de nuestras asociaciones locales y por
tanto de nuestra federación regional.
Prosiguió el Consejo con la intervención del presidente regional del Grupo Joven, que se dirigió fundamentalmente a las citadas asociaciones locales para
recabarles nuevamente su esfuerzo para conseguir en
cada una de ellas el mejor funcionamiento de los grupos
jóvenes. Pidió que se les diera responsabilidades a los
jóvenes para que desde la experiencia en la gestión se
fueran integrando en nuestro movimiento asociativo.
El vocal adjunto a la presidencia regional presentó el
plan especial de Publicaciones AA. AA. de Don Bosco,
como un compromiso de todos que puede permitir dar
un mayor grado de actividad a la referida tarea, al mismo tiempo que puede suponer una gran ayuda en la
gestión diaria de las actividades de información y comunicación. Apoyado en medios informáticos mostró
algún ejemplo que invitaba a apoyarse en esta actividad singular de la federación regional.
Posteriormente el delegado de la Confederación
Nacional Española, tomó el turno de palabra y en primer lugar disculpó la no presencia del presidente por
motivos de trabajo, para posteriormente comentar algunas novedades en la junta nacional y la preparación
de la celebración del centenario de la citada Confederación en el próximo año 2017. Solicitó la colaboración
y aproximación de los antiguos alumnos a la Pastoral
Juvenil, como fuente de nuevos asociados.
La elección de los consejeros que deben representar a nuestra federación regional en el próximo Consejo Nacional 2016, buscando una fórmula que resultara
menos gravosa económicamente, fue el preámbulo del
siguiente punto del orden del día, distintivos de honor.
En él, se aprobó por unanimidad la propuesta de la
Asociación de Sevilla Trinidad, de solicitar el distintivo
de oro para el asociado José Luís Osorno Codesal,
así como hacer solemne entrega del mismo distintivo
a Pedro J. Cantos Luque, que le fue concedido con
merecimiento por el pasado Consejo Nacional 2015.
En el apartado de ruegos y preguntas, fue el tema
económico el que copó prácticamente el tiempo dedicado, habiéndose presentado varias propuestas para
intentar reducir los costes de las cuotas regionales y
nacionales, llegándose a la conclusión que debería
convocarse una reunión en la que se tratara como único
punto un estudio de posibles soluciones para presentar en el próximo Consejo Nacional, al que se mantendría informado a través de la junta nacional.
Agradeciendo su esfuerzo y hospitalidad a la Asociación de AA. AA. de Don Bosco de Carmona, y deseando una feliz vuelta a casa tras la comida y despedida de la Virgen, el Consejo Regional 2016 se dio por
finalizado.

