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NUESTRAS IMÁGENES

LA OROTAVA
Reunión Junta

MORÓN DE LA FRONTERA
Reunión itinerante Junta Regional

Nos aprestamos a ini-
ciar  un  nuevo  curso.
Desde  la  Regional  de
Antiguos/as Alumnos/as
queremos  que  sea  un
curso intenso en el tra-
bajo, pleno de activida-
des y profundo en nues-
tra condición salesiana.

EDITORIAL

Durante todo este verano hemos preparado
un  proyecto  de  actuaciones  cuyas  líneas
maestras van encaminadas a asegurar una
mayor  interrelación  de  unas  asociaciones
con otras, fomentando la unidad y la ayuda
de todos para con todos. En definitiva bus-
car una regional fuerte al servicio de sus aso-
ciaciones  y  en  comunión  con  la  familia
salesiana.

Toda la junta regional quiere agradecer a
nuestras asociaciones, y a las personas que
las  conforman,  el  trabajo  que  realizan.  El
pasado  año,  hemos  visitado  a  muchas,
vuestra acogida y el interés mostrado ha so-
brepasado  las expectativas más positivas.
Cabe  destacar  la  gran  participación  en  el
Consejo Regional de Carmona y vuestra dis-
posición favorable a todas las iniciativas que
os hemos planteado. Valoramos el esfuerzo
que supone sacar día a día a una asocia-
ción, cientos de hombres y mujeres  impli-
cados en el apasionante reto de animar a
los antiguos alumnos, de seguir siendo por-
tadores de  Don Bosco  a  los  demás. Este
esfuerzo debe ser reconocido y valorado.

El principal interés que tiene la federación
es ayudar a las asociaciones en todo lo que
sea necesario. No somos islas en un océa-
no sin  sentido,  sino que constituimos una
profunda  y  tupida  malla  cuya  urdimbre  la
conforma el mutuo apoyo y nuestro carisma
de ser antiguos alumnos.
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Escribo estas palabras el 22 de septiembre, día en
el que oficialmente comienza el otoño. Damos por ce-
rrado, pues, el verano. Pero no me resisto a no recor-
dar un acontecimiento eclesial de gran trascenden-
cia  sucedido  durante  estos  meses  veraniegos:  las
Jornadas Mundiales de la Juventud, en Cracovia, a
finales de julio. Varios cientos de miles de jóvenes de
todo el mundo –también muchos del Movimiento Ju-
venil Salesiano y antiguos alumnos- viviendo y com-
partiendo su fe. Si no pudiste seguirlas, te recomien-
do que en estas semanas busques un hueco para
acercarte a algunas de las homilías y discursos del
Papa Francisco a  los  jóvenes. Para  todos aquellos
que participamos del espíritu salesiano, no nos dejan
indiferentes sus palabras.

Quiero  recordar en este momento unas palabras
pronunciadas por el Papa en la vigilia de oración con
los jóvenes.

Pero en la vida hay otra parálisis todavía más
peligrosa y muchas veces difícil de identificar; y que
nos  cuesta  mucho  descubrir.  Me  gusta  llamarla  la
parálisis que nace cuando se confunde “felicidad” con
un “sofá”. Sí, creer que para ser feliz necesitamos un
buen sofá. Un sofá que nos ayude a estar cómodos,
tranquilos, bien seguros. Un sofá —como los que hay
ahora modernos con masajes adormecedores inclui-
dos— que nos garantiza horas de tranquilidad […].
Un sofá contra todo tipo de dolores y temores. Un sofá
que nos haga quedarnos en casa encerrados, sin fa-
tigarnos ni preocuparnos. La “sofá-felicidad” es pro-
bablemente la parálisis silenciosa que más nos pue-
de perjudicar […].

Amigos,  Jesús  es  el  Señor  del  riesgo,  del
siempre “más allá”. Jesús no es el Señor del confort,
de la seguridad y de la comodidad. Para seguir a Je-
sús, hay que tener una cuota de valentía, hay que ani-
marse a cambiar el sofá por un par de zapatos que te
ayuden  a  caminar  por  caminos  nunca  soñados  y
menos  pensados,  por  caminos  que  abran  nuevos
horizontes […]. Ir por los caminos siguiendo la “locu-
ra” de nuestro Dios que nos enseña a encontrarlo en
el hambriento, en el sediento, en el desnudo, en el
enfermo, en el amigo caído en desgracia, en el que
está preso, en el prófugo y el emigrante, en el vecino
que está solo. Ir por los caminos de nuestro Dios que
nos  invita  a  ser  actores  políticos,  pensadores,
movilizadores sociales. Que nos incita a pensar una
economía más solidaria.

Permitidme que las aplique a nuestras Asociacio-
nes de AA.AA al comienzo de este curso. ¿Acaso no
nos habremos construido unos sofás que nos hacen
quedarnos en ellos encerrados y tranquilos,  felices
con lo que venimos haciendo desde años, sin ser esos
actores políticos,  pensadores, movilizadores socia-
les como nos quería Don Bosco y de los que habla
también nuestro Estatuto mundial? Cambiemos los
sofás de nuestras Asociaciones por buenos pares de
zapatos;  dejemos  las  comodidades  y  sigamos con
valentía al Señor.

Retomamos el trabajo, los hijos regresan al colegio
o a la Universidad, nuestras Asociaciones comienzan
a programar el nuevo curso,…

                     Delegado Regional AA. AA. D.B.

RINCÓN DEL DELEGADO

El curso venidero es una puerta a la esperanza, un
año cargado de bonitos retos que deben ser cumpli-
dos. Sabemos que fuerzas no nos faltan, las ganas
nos sobran. Con energía, alegres en nuestro trabajo
sigamos haciendo una federación robusta, sigamos
construyendo nuestra condición de antiguos alum-
nos de Don Bosco.

Diego Aragón

      Presidente Regional

EDITTORIAL (continuación)

JUNTA REGIONAL CURSO 2016/2017

Para el ya presente curso 2016/2017, la Junta de la
Federación Regional de Antiguos Alumnos y Antiguas
Alumnas de San Juan Bosco «María Auxiliadora» de
Sevilla estará constituida por los siguientes asocia-
dos:

PRESIDENTE
Diego Aragón Yuste (Málaga)
DELEGADO
Miguel Ángel Alvárez Paulino (Sevilla)
VICEPRESIDENTE 1º
Javier Luis Marqués Aguilar (Montilla)

VICEPRESIDENTE 2º (Grupo Joven)
Rafael García García (Montilla)
SECRETARIO
José Puerto Aparicio (Carmona)
TESORERO
Ceferino Moreno Gómez (Montilla)
VOCALES
Mª José Martín Amor (Zona Córdoba/Jaén)
José Naranjo Migue (Zona Sevilla/Huelva)
Juan Cuesta Cárdenas (Zona Cádiz)
Jesús García Jabato (Zona Granada/Málaga)
Cesar Hernández Llopis (Zona Canarias)

Manuel Muñoz Casas (Adjunto a la presidencia)
José L. Osorno Codesal (Publicaciones)
CONSEJEROS
Pedro J. Cantos Luque (Córdoba)
Rafael Millán Romero (Córdoba)
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MIS PEQUEÑAS ORACIONES

* Señor, a ti te trataron mal, ¿y yo pretendo que a mí me traten bien?

* Señor, te pido que yo me deje convertir por ti.

* Señor, ¿por qué en vacaciones muchos cristianos te dejan tirado en la cuneta?

* Señor, quiero morir a mi yo y no puedo. Quieres ayudarme a morir a mi yo y no te dejo.

Este año el Rector Mayor, de acuer-
do con el Papa y toda la Iglesia, tie-
ne como objetivo reflexionar sobre
el tema de la familia. «Somos fami-
lia», es la afirmación con la que ini-
cia el Aguinaldo 2017: la familia
como un lugar de vida, la familia
como escuela de vida y amor.

3.  CADA HOGAR, ESCUELA DE VIDA Y AMOR.
Nuestra contribución educativo-pastoral

3.1. Cercanos para ayudar a Construir y a Restau-
rar

3.2. En la Escuela de Vida que es la familia

3.3. Decisiva Misión Pastoral Salesiana: ACOM-
PAÑAR

Es una propuesta a una lectura reposada, abierta y con
el corazón preparado.

1. ¡SOMOS FAMILIA! y ¡nacimos familia!

2.- A modo de síntesis sobre el contenido de la Ex-
hortación. Para descubrir nuestro deber como Fa-
milia Salesiana con las familias

¡SOMOS FAMILIA!

Cada hogar escuela de Vida y Amor

AGUINALDO RECTOR MAYOR 2017

Mis buenos Antiguos Alumnos: Hay dos maneras de mirar y afrontar la realidad social y política que nos
rodea. Una la que ya sabemos todos: «¡Hay que ver cómo están las cosas!», las cosas que se oyen, las
cosas que pasan. Lo mal que está el mundo con tantas guerras, tantos atentados terroristas, tanta hambre
en el mundo… Lo mal que están los políticos que no son capaces de entenderse y se aprovechan de la
política para “trincar” y enriquecerse, etc, etc…

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

Pero hay otras maneras y otras actitudes ante tan
dura realidad: tenemos muchos ejemplos que imitar,
de los que apenas los medios de comunicación, que
si embargo brillan con luz propia y podemos imitar y
seguir.

La Madre Teresa de Calcuta, se echó materialmente
a la calle, saliendo del convento en el que trabajaba
con competencia e ilusión, y comenzó a saludar, a
escuchar, a sonreír y ayudar a los más pobres de los
pobres de Calcuta que ‘vivían’ materialmente en las
calles, en las aceras, en los rincones, en las alcan-
tarillas… (¡unas 300.000 personas en la ciudad de
Calcuta!).

Y fue recogiendo a ancianos, hambrientos, des-
nudos, moribundos… para que, ya que no habían
podido vivir dignamente, al menos pudieran morir
acompañados por las palabras, el cariño y la cerca-
nía de alguien que se interesaba por ellos tratándo-
los con cariño y dulzura y acompañándolos en el
momento final de su vida.

Pero siempre sale el analista listo que enjuicia todo
y le dice a Madre Teresa: «Madre, eso que Ud y sus
Misioneras hacen es como un gota en el océano»¯
le comentaba para desanimarla.

¯«¡Sí, pero el Océano está un poco más lleno con
esa gota y un poquito más vacío sin ella!»

Qué respuesta más sencilla y más hermosa para practicarla cada uno de nosotros cada día. Una gota de
amor, de servicio, de atención al que pasa, y necesita algo  (recordad el evangelio: “hasta un vaso de agua
fresca…”).

¡No más lamentos, manos a la obra!



NOTICIERO

* La Junta Regional comenzó el curso con
su reunión itinerante, en esta ocasión en
Morón de la Frontera, donde emerge una
nueva asociación, con la que se compartió la
jornada de trabajo. ¡Ánimo y adelante!

* La Asociación de AA. AA. de Don Bosco
de la Orotava nos envía información de la
primera reunión del curso, en la que han
preparado su proyecto de actividades.

* Se ha programado el Encuentro Regio-
nal Anual de Jóvenes, que se celebrará en
Antequera (Málaga) los días 21 a 23 del
próximo octubre, con una muy interesante
agenda de trabajo.

* La Confederación Nacional Española de
AA. AA. de Don  Bosco ha inaugurado en la
red de internet, una nueva página WEB, cuya
dirección es: antiguosalumnos.donbosco.es

* De igual forma nuestra Fundación Juan
Bosco siglo XXI ha subido a la  red otra pá-
gina WEB: fundaciónjuanbosco.es Anima-
mos a visitar ambas.

* El día 1 de octubre está convocado el
Encuentro de los Consejos de la Familia
Salesiana, que se celebrará en Sevilla. Una
jornada de trabajo y convivencia, que tiene
un precioso fin solidario.

* La Asociación de AA. AA. de Don Bosco
de Sevilla Trinidad ha renovado su centro,
que presenta una buena imagen, dotándosele
de mejoras en las distintas instalaciones. Al-
gunas personas han dedicado sus vacacio-
nes a dicha mejora.

* Ha salido un nuevo número de la revista
SOMOS Familia Salesiana, que se distribu-
ye a través de la red de internet. En el nuevo
curso se han renovado secciones y se ha
ampliado el contenido.

* Don Francisco Ruiz sdb es el nuevo con-
siliario de la Asociación de AA. AA. de Don
Bosco de Sevilla Trinidad, tomando el relevo
de Don Luis Cornello sdb. Bienvenida y gra-
titud.

* Publicaciones AA. AA. de Don Bosco un
año más ofrece los servicios para diseño e
impresión de tarjetas de Navidad. Esperamos
que te pongas en contacto con nosotros.

* La Junta Regional quiere en el presente
curso darle un  impulso especial al aspecto
de comunicaciones, del que tendrán en su
momento cumplida información.

* Gracias, nuevamente gracias, por la cola-
boración que recibimos. Publicaciones AA. AA.
de Don Bosco reitera que es una actividad sin-
gular de nuestra Federación Regional de Se-
villa que intenta cumplir unos objetivos cada
curso, para el servicio a la organización.

PROYECTO CURSO 2016/2017

En la Junta Plenaria de la Federación Regional de  AA. AA.

de Don Bosco “María Auxiliadora” de Sevilla, que se celebrará

el día 1/10/2016, será presentado a las asociaciones locales

el proyecto de animación y actividades para el presente curso

2016/2017, en el que se pueden comprobar  los siguientes

aspectos de la gestión:

• PRESENTACIÓN

• AGUINALDO  DEL RECTOR MAYOR

“Cada hogar, escuela de vida y amor”

• LEMA INSPECTORIAL

“Encuéntrate con ÉL”

• BALANCE DEL CURSO 2.015/2.016

Ámbito asociativo, ámbito económico, ámbito de jóvenes,
ámbito Familia Salesiana.

• OBJETIVOS PARA EL CUATRIENIO 2.015/2.019

Seguimos caminando: Ámbito pastoral y de misión, ámbito
de jóvenes, ámbito organizativo, ámbito económico, ámbito
Familia Salesiana.

• OBJETIVOS AÑADIDOS PARA ESTE CURSO 2.016/
2.017

Ámbito de la comunicación, ámbito de nueva creación, ám-
bito festivo, ámbito de formación.

• JUNTA REGIONAL

Composición y responsabilidades

• ASOCIACIONES

• Elenco de asociaciones locales

• CALENDARIO

Fechas de actividades más importantes programadas.

JUNTA PLENARIA NACIONAL

El pasado día 17 de septiembre se celebró en Madrid, sede
inspectorial, la Junta Plenaria Nacional 2016, en la que estu-
vo presente la representación de nuestra  Federación Re-
gional.

Además de  la presentación de los Proyectos de anima-
ción y actividades de los distintos niveles de la organización
presentes, se hizo especial mención de los actos de la cele-
bración del centenario de nuestra Confederación Nacional
Española de AA. AA. de Don Bosco.

Igualmente se presentaron los nuevos Presidentes de las
Federaciones Regionales de Barcelona, Bilbao y Valencia,
que han tomado el relevo de los anteriores.

Algunos otros temas de interés, especialmente de econo-
mía, completaron una mañana de denso trabajo de cuantos
participaron en el evento programado.
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