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E D I TO R I A L
Muchos han sido los acontecimientos
que hemos tenido la posibilidad de celebrar durante el pasado mes de mayo y
estos primeros días de junio, que han
convertido dichas fechas en importantes
dentro de la Familia Salesiana y de manera especial de Antiguos Alumnos de Don
Bosco.
La visita intensa del Rector Mayor, D.
Ángel Fernández Artime, X sucesor de
Don Bosco, que fue congregando a nuestro mundo salesiano en torno a su persona para oirle y compartir momentos entrañables que han de quedar en la historia de nuestro movimiento asociativo.
El mes de nuestra Madre, María
Auxiliadora, con los actos y cultos que en
cada casa se han programado, para estar cerca de Ella con gratitud, y seguir pidiendo su auxilio y consuelo, ayudándonos a difundir los valores de la educación
recibida en el amor, justicia y paz.
Y en el pasado primer fin de semana
del mes de junio se ha celebrado el Consejo Nacional de la Confederación Nacional Española de AA. AA. de Don Bosco
en Madrid, máximo órgano de decisión,
que se reune en estas fechas para analizar la marcha de nuestro movimiento
asociativo y programar las actividades del
próximo ejercicio.
Por último, antes de marcharnos de
vacaciones, aún tenemos que celebrar la
Fiesta Mundial del Antiguo Alumno, que
habrá de ser el próximo día 24 del presente mes.
Como quiera que este número de La
Quincenal es el último del presente curso, deseamos a todos/as unas felices vacaciones y que volvamos con ilusiones
renovadas para reemprender nuestro
caminar en la animación fraternal.
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¡Feliz mes de mayo, feliz fiesta de María
Auxiliadora! Así terminaba mis palabras en el número anterior de la quincenal y espero que así haya
sido para ti, antiguo alumno, el mes de mayo que ya
ha pasado. Seguro que habrás tenido un ratito para
acercarte a la Virgen, recordar tantos buenos momentos pasados en torno a ella y encomendarle tus
preocupaciones, tu gente, tus sueños.
Acabado mayo, junio. Otro mes lleno de recuerdos de tu época de colegio. Junio significaba el fin
del curso, las vacaciones, el verano o la despedida
de los compañeros. Quizás también fue un mes de
junio cuando abandonaste el colegio salesiano para
encaminar tu vida por otros derroteros: la Universidad, el trabajo, otra ciudad,…
En la tradición salesiana, junio tiene también un
sabor propio. Un 5 de junio de 1841, en la capilla del
Arzobispado de Turín, Juan Bosco, revestido de alba
blanca, se pone de rodillas ante el Arzobispo, D. Luis
Fransoni. Este le impone las manos sobre la cabeza e invoca al Espíritu Santo para que descienda
sobre él y le consagre sacerdote para siempre. Sí,
ese día fue ordenado sacerdote Don Bosco. A partir
de entonces, comenzará su proceso de discernimiento, el cual desembocará en dedicar toda su vida
a los jóvenes más pobres y abandonados, a aquellos que no tenían a ningún otro que se ocupara de
ellos.
Esta circunstancia que estoy evocando me lleva a
traer a tu consideración –y sobre todo a tu oraciónel tema de las vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal en general, y a la salesiana en particular.
Hoy son muchos los millones de jóvenes en todo el
mundo que siguen necesitando a otros “don Bosco”
que se preocupe de ellos y les extienda su mano
amiga. Es este un tema, pues, que interesa a toda
la Familia Salesiana, no sólo a los salesianos consagrados. Dios sigue llamando, pero necesita de una
tierra abonada y bien dispuesta donde su palabra
pueda germinar. Y esa tierra encuentra su preparación natural en las familias, iglesia doméstica y lugar donde el niño recibe el don de la fe.
La preocupación por las vocaciones no debería faltar en un antiguo alumno salesiano, convencido de
que una vocación a la vida religiosa o sacerdotal es
un gran don que el Señor hace a una familia. No
tengamos miedo de proponer a jóvenes (también,
por qué no, a los hijos) la pregunta vocacional explícita. Mamá Margarita no dudó en alentar la vocación
en su hijo Juan Bosco. Gracias a su generosidad,
su hijo fue un sacerdote que se dedicó a la juventud
y fundó la Congregación Salesiana, y tú pudiste formarte como persona y como profesional en una obra
salesiana. ¿Por qué otros no van a poder tener esa
misma oportunidad?
¡Buen verano!
Delegado Inspectorial AA. AA. Don Bosco
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El pasado fin de semana, concretamente los días
4 y 5 de junio, ha tenido lugar en la Casa de Madrid
Atocha el Consejo Nacional 2016 de los Antiguos
Alumnos de Don Bosco.
Son dos las notas a destacar especialmente, una
primera la gran ponencia impartida por Don Juan
Carlos Pérez, salesiano tan afecto a nosotros y que
actualmente desempeña su misión como máximo
responsable de la Inspectoría de Santiago el Mayor.
Demostró su gran conocimiento y cariño por nuestro movimiento, sabiendo exponer, con fina intuición,
líneas de acción muy dignas de ser tenidas en cuenta; versó su ponencia sobre “lo que Don Bosco le
pediría a los Antiguos Alumnos de España, hoy”.
La segunda nota a destacar: la gran presencia de
representantes de nuestra Federación Regional de
Sevilla, rozando el 30% de los participantes. A esta
gran representación habría que añadir el espíritu de
unidad, convivencia, mostrándonos como una comunidad de ideas y de acción. Se puso de relieve
que somos una federación bien vertebrada,
sistematizada, con gran ímpetu y dinamismo, proponiendo vanguardistas ideas que pueden mejorar
nuestro movimiento y hacerlo más fuerte y útil a la
misión de Don Bosco.
En el orden de acuerdos adoptados, pretendimos
fuese aprobado nuestro plan de ayuda para las asociaciones vulnerables de nuestra Federación Regional que no obtuvo la mayoría necesaria para ser llevado a cabo.
Se aprobó la celebración del Consejo Nacional
2017, coincidente con el importante centenario de
«Don Bosco en España», en la ciudad de Valencia.
La gran y feliz noticia que nos deparaba el Consejo Nacional se reservaba para el final: la concesión
de la insignia de oro a nuestro admirado José Luís
Osorno, maestro de antiguos alumnos, honra y prez
de nuestro movimiento. Es un simple gesto que nunca premiará la dedicación y entrega de José Luis.
Damos gracias a Dios por seguir poniéndonos en
el camino de mejora, por seguir inspirándonos el ánimo para, a pesar de las dificultades, seguir avanzando con paso decidido y coherente. Seguro que
María nos auxiliará en este devenir.
Diego Aragón

¡Hay otra manera de vivir!

L A A PARIENCIA Y LA O STENTACIÓN
-E N LAS P RIMERAS C OMUNIONES -

P. Francisco Alegría SDB

Mis queridos Antiguos Alumnos:
Muchos de vosotros habréis asistido a la celebración de alguna primera Comunión en el pasado mes de
mayo. Qué celebración y fiesta más hermosa en la que un niño o niña recibe por primera vez a Jesús
Sacramentado. Pero desgraciadamente, en un buen porcentaje, se están convirtiendo en un acto social más,
donde lo más importante es la apariencia, la ostentación, el boato, perdiendo el encanto de la sencillez, de la
intimidad y de la alegría del acto religioso que debería ayudar a reverdecer la fe de todos los presentes.
Vamos con algunos ejemplos. comunión era a las 10.30 o a las
Pero lo más importante es dónTodavía recuerdo que hace mu- 12.30!). Y luego el vestido algunas de van a comer y cuántos son los
chos años un niño, al acabar la con “cancán” para mantener el vue- invitados. El mes de septiembre ya
misa y estando todavía en el altar lo, otras con diadema como prin- piden las fechas (día y hora) de las
para la foto del grupo llevaba col- cesas, etc..
Comuniones de mayo, para buscar
gada al cuello una cámara de viEn cierta ocasión unos padres lle- cuanto antes el local de la celebradeo, de las primeras que salieron varon a su niña con un vestidito nor- ción. Y los niños pensando en
al mercado, grande y pesada. Niño mal, corto, de color y zapatitos nue- cuántas cosas van a recibir de re¿qué haces con esa cámara col- vos. Y una madre se me acercó galo, o cuánto dinero.
gada al cuello? Es que mi tío, que para decirme toda compungida:
El sacerdote que esto escribe
es mi padrino, me la ha colgado y ¡Qué lástima que esa niña vaya así! debe ponerse serio y exigir silencio
me ha dicho que no me la quite. Podía Ud. haber avisado para que y compostura durante la celebraSerá para que la gente vea el gran entre todas le hubiéramos compra- ción y advertir que no se les ocurra
regalo que él me ha hecho. (Por el do el vestido. Yo sabía que era una estar con el móvil pretendiendo hacolor negro y el gran tamaño, aque- decisión de los padres con su hija cer un reportaje fotográfico.
llo parecía ‘un cencerro’ colgado al y la niña iba de lo más feliz. (sus
O sea, como me descuide tengo
cuello del inocente niño).
padres tenían medios). Así se lo que ser un “guardián del orden”,
¿Y el arreglo y vestido de las ni- comuniqué a la madre preocupa- además, ¯si me dejan¯, de llevar
ñas? Les pregunté este año a qué da. Me di cuenta de que “lo normal” lo mejor posible la animación espihora se habían levantado, y me di- causaba zozobra y pena en los de- ritual de la celebración con los nijeron varias que se habían levanta- más: hay que hacer lo que hace ños, que yo mismo presido.
do a las 6 de la mañana porque fue- todo el mundo, o lo que se lleva,
ron a esa hora a la peluquería (¡la aunque no se pueda.
Después de todo esto mi reflexión es ésta: ¿Qué recuerdo le quedará al niño de la celebración de la Eucaristía y de haber recibido a Jesús por primera vez? ¿Quién le volvió a hablar de Jesús en ese día o por la
noche? ¿Dónde quedan la dignidad y la seriedad y el fervor del acto religioso. A nosotros nos toca ir rompiendo esa dinámica de la apariencia y la ostentación, que dan título a este comentario. «¡Hay otra manera de
vivir!»
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Mas de 600 personas se reunieron en torno a Don Ángel Fernández Artime, X sucesor de
Don Bosco, en el encuentro con la Familia Salesiana programado para Sevilla el pasado día
ocho de mayo.
Después de la recepción, se celebró una hermosa Eucaristía en la Basílica de María Auxiliadora
de Sevilla, totalmente abarrotada, que presidió el Rector Mayor.
El original encuentro con la Familia Salesiana, recordando personajes y pasajes de la vida
de Don Bosco, permitió oir a Don Ángel en respuestas a las preguntas que le fueron haciendo
los representantes de los distintos grupos. Un mensaje que llegó con fuerza en su intervención fue «prohibido
lamentarse», hay que seguir trabajando con alegría e ilusión para conseguir los mejores frutos.
Los Antiguos Alumnos de Don Bosco de salesianos le ofrecieron un entrañable regalo, dos corazones de
plata, como aquellos que portó Carlos Gastini, que acompañaban a una insignia de nuestra Confederación
Nacional Española.
Después de una animada comida en fraternal convivencia, el Rector Mayor prosiguió su programado viaje
camino de Córdoba.

MIS

PEQUEÑAS

ORACIONES

* Señor, no respetes tanto mi libertad.
* Señor, convénceme de que tengo que ser bueno vea lo que vea, oiga lo que oiga, me digan
lo que me digan y me hagan lo que me hagan. De que nunca puedo ser malo
* Señor, ayúdame a pasar por tonto a los ojos del mundo.
* Señor, que yo acepte siempre tu voluntad.

CARTA

DE

GRATITUD

Estimados/as amigos/as en Don Bosco: En el año 2000,
con el inicio de un nuevo siglo, al finalizar mi vida laboral,
pasé de ser un miembro pasivo a uno activo en nuestro movimiento asociativo de Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas
de Don Bosco. Algunos dirigentes en aquellos momentos me
convencieron para que colaborara en distintas actividades,
aportando así mi granito de arena en la animación del movimiento exalumnal.
Pero, según mi entender, fue el recordado Don Luís Valpuesta
sdb, al que muchas veces he denominado como mi maestro,
el que me enseñó a conocer nuestra estructura organizativa y
me captó para que desde la responsabilidad asumiera diversas tareas como dirigente, aprendiendo así a enamorarme de
una misión que nos une para mostrar a la sociedad la educación recibida de Don Bosco, como unos discípulos en su dedicación evangelizadora.
Por tanto, son ya dieciséis años los que llevo dedicado a la
mencionada tarea, desde la organización regional y nacional
fundamentalmente, disfrutando de las actividades encomendadas, aunque a veces en mi ánimo de mejorar ciertos aspectos, parezca por mi carácter que estoy lejos del sentir la
mayoría.
He recurrido en muchas ocasiones a la lectura del Estatuto,
que como libro de reglas de la estructura y funcionamiento de
la misma, me ha ayudado a tomar las decisiones oportunas
para intentar que nuestra Confederación Nacional Española
de Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas de Don Bosco prosiguiera en su caminar por el segundo centenario de su vida.
Opino que muchos asociados lo desconocen y por tanto no
pueden valorar el legado que nos dejó el Beato Don Felipe
Rinaldi, hace ya más de un siglo.
Creo que hemos vivido situaciones buenas y otras que no lo
fueron tanto, pero en el ánimo de todos debe prevalecer aquel
mandato de Don Bosco… ¡Uníos para ser más fuertes! La
sociedad y de manera especial los jóvenes nos necesitan,
por lo tanto no olvidemos nuestro compromiso al ser voluntariamente Antiguos Alumnos o Antiguas Alumnas de Don Bosco.
Quiero expresar mi gratitud a nuestro movimiento asociativo, ya que me dio la posibilidad de seguir siendo útil a los demás una vez finalizada mi vida laboral. Con toda sinceridad
es una etapa en mi vida que me ha llenado como persona y
como cristiano, en un intento de hacer realidad nuestro lema
“Buenos cristianos y honrados ciudadanos”.
Aprovecho igualmente la ocasión, para pedir perdón a todas
las personas que por algún motivo haya podido molestar en el
ánimo como decía anteriormente de conseguir lo mejor para
todos. Me reconozco exigente, también lo soy conmigo, por
ello en ocasiones he podido demandar una más generosa
dedicación, cuando sin conocer la situación de los demás, he
priorizado el cumplimiento de algunas obligaciones. Nuevamente perdón.
Hasta aquí algo que le debía a nuestra organización, pero
ahora nuevamente he de mostrar mi gratitud por la distinción
que me hacéis. Creo que existen en nuestro movimiento asociativo muchas personas más cualificadas que yo para tal
merecimiento, por ello nuevamente agradecer a mi Asociación la petición de dicha distinción y al resto de la organización su apoyo en la aprobación. ¡Muchas gracias!
Por último, he pedido a mi Junta Regional el relevo al frente
de ciertas actividades, prometiendo seguir trabajando desde
una segunda línea en todo lo que mis fuerzas me permitan.
Con toda seguridad aires nuevos al frente de ciertas responsabilidades también debe ser un objetivo que nos permita seguir avanzando en el camino de nuestra misión, asegurándonos un futuro dentro de la sociedad.
Gracias por todo, muchas gracias hasta por los momentos
menos agradables, pero ellos también forman parte de una
responsabilidad aceptada con ilusión.
Un abrazo en Don Bosco,
José Luís Osorno Codesal

NOTICIERO
* Desde la Asociación de AA. AA. de Don Bosco
de San Fernando (Cádiz) recibimos información del
denso programa de la XXIII semana cultural. ¡Enhorabuena por hacer realidad cada año este evento!
* La Asociación de AA. AA. de Don Bosco de Jerez
de la Frontera nos facilita su programa de fiesta de
la celebración del mes de nuestra Madre, María
Auxiliadora.
* La Asociación de AA. AA. de Don Bosco de Sevilla Trinidad se volcó en la organización de la visita
del Rector Mayor. Nuestro reconocimiento a su extraordinaria labor. ¡Gracias!
* El Colegio Mayor Universitario San Juan Bosco
impuso la Beca de honor a Don Ángel Fernández
Artime, Rector Mayor de la Congregación, en un bonito acto aprovechando su visita a Sevilla.
* Éxito en la colaboración que Farándula Don
Bosco y Colegio Salesiano Stma. Trinidad han participado, para el estreno del musical «El Rey León»
en el teatro del colegio. Lleno hasta la bandera para
ver alumnos interpretando con ilusión.
* Se ha celebrado en Antequera una Junta Regional Plenaria con buena asistencia y en la que se
analizaron diversos temas expuestos por algunas
asociaciones locales, que serán llevados al Consejo
Nacional.
* Recuerda que el día 24 del presente mes de junio
es la Fiesta Mundial del Antiguo Alumno de Don
Bosco. Hagamos nuevamente de ese día una jornada de gratitud, solidaridad y convivencia.
* Nos llegan noticias de distintas asociaciones
locales que han colaborado en la organización de
cultos y actos en honor de nuestra Madre, María
Auxiliadora. La devoción siguen extendiéndose, Ella
se lo merece todo.
* Este es el último número de La Quincenal del
curso 2015/2016. Esperamos volver con mayor ilusión aún en el próximo curso y seguir siendo la plataforma informativa y formativa de nuestra Federación Regional.
* Nuevamente hemos de agradecer a todas aquellas personas que con sus «cervezas» se convierten
en colaboradores económicos de esta singular actividad creada por D. Luis Valpuesta sdb. ¡Muchas
gracias!
* La Asociación de AA. AA. de Don Bosco de Cádiz
está dando un fuerte impulso a su BLOG informático,
en el que podemos ver con todo detalle su programa
de actividades, que lleva al centro un buen número
de asociados y sus familias.
* En el Consejo Nacional se ha informado de la
puesta en servicio de una nueva página WEB para la
Confederación Nacional. Nos alegramos de la incorporación de nuevas herramientas de información.
* Un año más llega para Publicaciones AA. AA.
de Don Bosco el periodo vacacional, por tanto el
nuevo número de La Quincenal, no aparecerá hasta
primeros del próximo mes de octubre. Deseamos a
todos nuestros lectores unas felices vacaciones y que
el curso que viene sigamos no sólo perteneciendo a
este movimiento asociativo, sino que trabajemos en
su constante animación. ¡Feliz verano!
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