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Año 1917, Valencia; antiguos alumnos provenien-
tes de un sinfín de  lugares de España decidieron
crear en España una organización que  los  repre-
sentara y  los aunara. El deseo de estar unidos –
uniones comenzaron llamándose- estuvo en el ger-
men de aquella iniciativa. Cien años después, tam-
bién en Valencia, el próximo 2, 3 y 4 de junio, ten-
dremos el Consejo Nacional para celebrar el Cente-
nario de la ahora Confederación Nacional de AA.AA.
Estamos, pues, de aniversario.

Ante una efemérides así surgen varios sentimien-
tos. El primero: es un año para hacer balance de
este primer siglo de vida. Un año para la memoria
agradecida,  ante  todo  a  Don  Bosco  y  a  los
salesianos, de quienes hemos recibido la educación
y con quienes hemos forjado nuestra persona y gran
parte de lo que somos ahora. Pero también ser agra-
decidos con tantos antiguos alumnos que en cada
una de nuestras Asociaciones han ido manteniendo
y dando vida al movimiento de Antiguos Alumnos.
Detrás de cada una de ellas han existido muchas
personas, cada una con su historia particular, que
dejaron parte de su vida, de su tiempo y de sus ener-
gías en ellas porque es de bien nacidos ser agrade-
cidos,  porque  sentían  el  deber  de  devolver  tanto
como habían recibido.

Por desgracia, estamos en una época donde se
valora poco el pasado la memoria histórica y tiende
a perderse. Y sin embargo, si olvidamos de dónde
venimos, podemos perder nuestras raíces. En este
año centenario, ¿por qué no hacer en nuestras Aso-
ciaciones un ejercicio de recuperar la memoria?  Por
qué no sacar del olvido nombres, personas y mo-
mentos pasados de nuestras Asociaciones, no para
hacer arqueología o un ejercicio estéril de nostal-
gia, sino para sentirnos estimulados –quizás en al-
gún momento sonrojados o avergonzados- al des-
cubrir el arrojo, la energía y el coraje de tantos anti-
guos alumnos que nos precedieron, mientras que -
tal vez- en nosotros se pueda estar apagando ese
fuego, esa pasión por Don Bosco y por los jóvenes
que les movió a ellos.

Lógicamente,  un  Centenario  no  es  únicamente
para recordar. También nos ha de proyectar hacia el
futuro, hacia el segundo Centenario. Pero de ello
hablaremos el próximo mes.

Feliz mes de noviembre, felicidades a todos por el
día de Todos los Santos, y no olvidarse de tomarse
unas castañas como seguramente hacíamos tantas
veces en la casa de Don Bosco.

             Delegado Regional AA. AA. Don Bosco

El inicio de curso viene marcado por las progra-
maciones. Programar no es juntar palabras, es com-
prometerse a llevar a cabo lo programado. Desde
esta Federación asumimos con responsabilidad y
compromiso aquellas líneas de acción y trabajo que
proyectamos para el  curso que se  inicia. Una de
esas  líneas  es  DBCOMUNICACIONSOCIAL  una
plataforma integral de comunicaciones conformada
por un numeroso grupo de personas. A través de
DBCOMUNICACIONSOCIAL tendremos la presen-
cia que nos merecemos en el necesario mundo de
las redes sociales, catalizaremos todas las noticias
que  se producen  en  las  asociaciones,  un  equipo
técnico elaborará todo este contenido multimedia y
lo distribuirá entre los distintos canales. De esta pla-
taforma también depende nuestra querida Quince-
nal,  humilde  publicación  que  nos  une,  nos
transversaliza y nos mantiene informados. Debemos
actualizarnos y ponernos al día pero sin olvidar he-
rramientas de siempre, que siguen siendo válidas y
bien utilizadas siguen estando en plena vigencia.

Es importante lo que se programa en el curso a
curso, vamos modelando nuestro futuro. Pero nun-
ca debemos olvidar quienes somos,  la programa-
ción nos permite avanzar, construir….. pero hacién-
dolo a partir de nuestra condición. Somos antiguos
alumnos de Don Bosco,  somos salesianos y ese
carisma nos  impulsa a  tener  a  los  jóvenes como
campo predilecto de nuestra misión. Desde el año
pasado mucho  hemos  trabajado por  los  jóvenes,
mucho  tenemos  que  agradecer  a  los  “expertos”
Paco Pepe, delegado inspectorial para la Pastoral y
a José Miguel Núñez, que nos mostraron las claves
para poder  trabajar como antiguos alumnos en el
mundo  juvenil  salesiano.  Los  días  11,12  y  13  de
noviembre en Antequera tendrá lugar el Encuentro
Regional Joven, como animadores de nuestras lo-
cales tenemos la responsabilidad de que todos nues-
tros  jóvenes participen,  se  conozcan,  se  motiven
unos a los otros y compartan su condición de ser
antiguos alumnos. Se ha elaborado un estimulante
programa, variado, juvenil, centrado en su realidad,
asequible. Sólo resta que vosotros animéis a vues-
tros jóvenes a crecer salesianamente como antiguos
alumnos.

           Director: Javier Luis Marqués Aguilar
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ENCUENTRO DE FAMILIA SALESIANA

En el pasado día 12 de octubre, Fiesta de la Vir-
gen del Pilar, nace la presencia de  la Federación
Regional de AAAADB de Sevilla en Instagram con
el nombre:

@dbcosocial
Con esta red social, se suma una más a las ya

existentes:

CORREO: dbcomunicacionsocial@gmail.com

FACEBOOK: Don Bosco Comunicación Social

TWITTER: @aaaaregionalsev

BLOG: www.fraaaadbsevilla.blogspot.com

COMUNICACIÓN

El pasado sábado 1 de octubre se celebró el En-
cuentro de Consejos Locales de Familia Salesiana
en Casa Salesiana de Sevilla-Trinidad, enmarcada
en una gran fiesta solidaria. La primera parte de la
mañana estuvo marcada por la acogida y la Euca-
ristía presidida por nuestro Inspector, don Cristóbal
López.

La segunda parte de la mañana se basó en una
gran fiesta de Familia, con juegos, photocoll, can-
tos, bailes, teatro, una auténtica velada salesiana.
A ésta segunda parte hay que añadir:

- La presencia de doña Marija Pece, Visitadora de
las FMA.

- El saludo del Rector Mayor.

- La presentación de las Hermandades y Cofra-
días Salesianas.

- El nuevo proyecto de la FAMILIA SALESIANA,
1+1+1, 1 jóven, 1 año,  1 empleo.

- La inauguración de la página Facebook “Somos
Familia Salesiana” donde puedes ver todas las fo-
tos del Encuentro.

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
familiasalesianasmx/?fref=ts  

   En la jornada de la tarde fue para cada grupo,
nosotros los Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas
de Don Bosco, celebramos nuestra Junta Regional
Plenaria congregándose los componentes de la Jun-
ta Regional y los Presidentes de las Asociaciones
Locales en la que se intercambiaron las diferentes
ideas y proyectos a desarrollar a  lo  largo del pre-
sente curso 2016/2017. 

SEVILLA TRINIDAD
1 de octubre de 2016

ENCUENTRO REGIONAL JOVEN

Por  diversas  circunstancias  ha  sido  necesario
cambiar la fecha del Encuentro Regional Joven, que
como ven se celebrará en Antequera los próximos
días 11 al 13 de noviembre.

Animamos a todos los jóvenes, a la asistencia al
mismo, prometiendo que serán unas jornadas de
alegre convivencia, que nos permitirá seguir avan-
zando en los ideales que Don Bosco tenía para con
sus exalumnos.

Recordemos la cita reciente del Tector Mayor:

«Creemos en ustedes, queridos jóvenes»



3

“¡Cuida de los niños!”¡Hay otra manera de vivir! P. Francisco Alegría SDB

Querido Antiguo Alumno: ¡Cuántas noticias llenan las columnas de los periódicos y las ondas de la radio y
las  imágenes  de la televisión y cuánto se parecen al antiguo periódico “El Caso” que sólo se dedicaba a
cosas truculentas: asesinatos, robos, violaciones, suicidios, incendios, catástrofes, etc… etc.!

Hay una noticia de la que  nada supe, pero que es de no hace mucho tiempo y que transforma en realidad
aquella frase de la Biblia que “el amor es más fuerte que la muerte” (Cant.8,6). Es lo que recojo en mi
reflexión de este mes de noviembre, en el que recordamos a nuestros seres más queridos que nos dejaron.

Los textos, que escribieron mi-
nutos antes de morir tres pasaje-
ros del “jumbo” japonés que se es-
trelló hace poco tiempo, son, me
parece, un documento conmove-
dor y fundamental sobre la condi-
ción humana.

«A mis tres hijos: cuidad de
vuestra madre. El avión está ca-
yendo en picado. No hay espe-
ranza», escribió Hiroji Kawaguchi.

«Tuve una vida feliz. Gracias
a todos. Tsyoshi, hijo, cuida de
todos. Dios nos ampare»,  dice
otro escrito.

«Machiko, cuida de los niños»,
escribió sólo Masakatsu Taniguchi,
segundos antes de que el  avión

se convirtiera en una montaña de
chatarra.

Durante todo el día esas tres fra-
ses me han conmovido y  llenado
de  un  extrañísimo  gozo.  Porque
prueban que algo funciona en esta
nuestra dolorida raza humana. De-
muestran,  por  lo  pronto,  que el
amor es más fuerte que el mis-
mo miedo a la muerte. En unos
segundos terribles ¯cuando pare-
ce que el alma se paraliza por el
pánico¯ en esos tres hombres la-
tió el corazón por encima de sus
propios deseos de vivir.

Los tres se acordaron y preocu-
paron de «los otros» más que de
sí mismos. Y tuvieron más tiempo

de agradecer lo felices que habían
vivido,  que  de  lamentar  que  esa
vida concluyera. Demuestra, ade-
más, que a la hora de la gran ver-
dad lo que quedan son los hijos, la
esposa, los seres queridos. No el di-
nero, no las empresas, no los hono-
res, no los títulos, no el prestigio. No
todo eso por lo que, estúpidamente,
luchamos cuando creemos vivir.

«Cuida de los niños»  es,  me
parece,  no  el  testamento  de  un
hombre, sino de toda la humanidad.
Y nada pueden ante ese prodigio
las  teorías,  las  frivolidades  y  los
chismes… Porque, afortunadamen-
te, al final lo que siempre queda y
lo más grande es el amor.

Que este desgraciado accidente deje en nuestro recuerdo,  -y mucho más en nuestra alma-  que la vida
pesa y vale más que el oro sólo cuando en ella está siempre a flor de piel el amor, que es al fin y al cabo de
lo que nos van a examinar al  final de  la vida, según  la hermosa expresión de san Juan de  la Cruz: “Al
atardecer de la vida te examinarán del amor”.

MIS PEQUEÑAS ORACIONES

Farándula Don Bosco, el grupo de teatro de la Asociación de AA. AA. de Don Bosco de Sevilla Trinidad, ha
presentado la nueva versión de La Pasión, titulada “AGNUS DEI”, con guión original de don José M. Núñez
Moreno sdb, que está prevista se estrene en la próxima Cuaresma 2017, en el renovado teatro de la casa
trinitaria.

Cumpliendo con el compromiso adquirido por la actual junta directiva, la puesta en escena de esta obra
cerrará la celebración del centenario de vida del referido grupo de teatro, al mismo tiempo que comenzará un
nuevo ciclo de La Pasión, que como todos conocen ha sido a lo largo de muchos años la obra estandarte del
mismo, ya que desde el año 1947, es decir en la próxima Cuaresma cumplirá 70 años, ha sido representada
en los más diversos lugares, teatros, salas, templos, etc. de nuestro entorno geográfico.

Por  lo que hemos podido ver  en  las primeras  reuniones programadas,  en esta nueva versión, que ha
llevado muchas horas de generoso trabajo, se han unido un original libreto del mencionado autor y la plasti-
cidad de un novedoso decorado, que se espera sea del agrado de cuantos tengan la posibilidad de ser sus
espectadores.

Deseamos que esa pasión por el teatro que se vive desde hace más de un siglo en la Asociación de La
Trinidad, nos muestre nuevamente el  resultado del esfuerzo generoso de un buen número de personas que
rememoran la pasión, muerte y resurrección de Cristo.

AGNUS DEI (La Pasión)

* 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.
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NUESTRAS IMÁGENES

ENCUENTRO FAMILIA SALESIANA
Representación AA. AA. de Don Bosco

ÚBEDA
Visita miembros junta regional

LINARES
Visita miembros junta regional

TEROR (Gran Canaria)
Encuentro de Antiguos Alumnos

CÁDIZ
Visita turística
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NUESTRAS IMÁGENES

Cartel Encuentro Hermandades y
Cofradías Salesianas

Cartel de AGNUS DEI (La Pasión)
de Farándula Don Bosco

Cartel Teatro Centenario
de la Asociación de Córdoba

SEVILLA TRINIDAD
Reunión preparatoria Pasión 2017

COLEGIO MAYOR S. JUAN BOSCO
Acto de apertura curso 2016/2017

GRANADA
Nuevo presidente, José L. Henares
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MENSAJE DEL RECTOR MAYOR

CREEMOS EN USTEDES, QUERIDOS JÓVENES

«Siento aún el corazón lleno de gozo por la simpa-
tía de los  jóvenes, por su alegría genuina y su ex-
traordinaria capacidad para adaptarse a cualquier si-
tuación, agradable o desagradable, con la sonrisa en
los labios.

Me he convencido una vez más de que nuestros
jóvenes, los jóvenes del mundo, estos jóvenes, son
verdaderamente sabios y apasionados y que tienen
mucho para ofrecernos y enseñarnos.

Mis queridos amigos y amigas, luego de vivir la Jor-
nada Mundial de la Juventud (JMJ) en Cracovia, en
este mensaje me siento casi obligado a hablar en
manera entusiasta de los jóvenes.

Ha sido un encuentro de muchachas y muchachos
provenientes de muchísimos países del mundo y que
ha provocado un eco planetario. Seguramente esto
se debe al halo de simpatía y de interés que circunda
al Papa Francisco, pero en este caso la resonancia
especial nace de los 600 mil jóvenes de todo el mun-
do que estuvieron presentes en todos los momentos
(catequesis  y celebraciones) de  la  JMJ. Y  los que
participaron en la misa dominical eran más de dos
millones de personas.

La jornada más preciosa para mí, y para tantos de
nosotros educadores y amigos de los jóvenes, fue el
encuentro del día anterior con casi seis mil mucha-
chos  provenientes  de  las  casas  salesianas  de  52
países. Y hubieran sido más, pero otros muchos no
pudieron obtener los permisos y visados necesarios
para el  viaje o  tuvieron dificultades que  impidieron
que este bello sueño se hiciera realidad.

Reunirnos con los jóvenes del Movimiento Juvenil
Salesiano (MJS) del mundo fue un regalo  lleno de
afecto  y  de  íntima satisfacción  para  cada  corazón
salesiano. Pudimos dialogar y reflexionar, celebrar la
Eucaristía, compartir los alimentos como familia, un
poco numerosa pero verdadera familia, y pasar una
velada  “oratoriana”  de  acuerdo  al  estilo  de  las  de
Valdocco, con Don Bosco, o de Mornese, con Madre
Mazzarello.

Al final concluimos con la oración común y el mag-
nífico augurio de las “Buenas noches” salesianas.

Los siguientes días fueron una primavera, una fiesta
florida y de vitalidad juvenil. En medio a las estrictas
medidas de seguridad en la ciudad de Cracovia, se
dirigieron en todas las direcciones ríos de jóvenes de
todos los colores, razas, banderas y lenguas que, en
modo casi milagroso, lograban hacerse oír y enten-
der,  todos movidos por una motivación única y ex-
traordinaria.

A mi parecer, la mayor parte tenía una grande, im-
portante y fuerte motivación de fe. Querían vivirla y
expresar su condición de jóvenes creyentes cristia-
nos junto a otros jóvenes del mundo, acompañados
por muchos educadores, religiosos y religiosas, sa-
cerdotes y obispos, que sumaban unos 850. Y para
dar unidad y sentido a este llamado, la figura, el men-

saje,  la oración compartida y  la  fe celebrada  junto
con el Papa Francisco.

Entre las tantas cosas que podría subrayar, les com-
parto la más significativa para mí, aquella que marca
estos días en mi memoria y es una convicción: La
firme decisión de que debemos seguir creyendo cada
vez más en los jóvenes.

Quedé muy impresionado por el silencio en los mo-
mentos  de  oración  y  de  la  actitud  auténticamente
orante de aquel mar de jóvenes.

Fue sintomático y sorprendente el hecho de que en
todos aquellos días, bajo un sol abrasador o bajo la
lluvia, también abundante, no escuché una protesta,
una reacción de lamento o un gesto desagradable.
Fue un testimonio de fraternidad y convivencia en la
diversidad. Una lección vital de educación a la paz
universal.

Siento aún el corazón lleno de gozo por la simpatía
de los jóvenes, por su alegría genuina y su extraordi-
naria capacidad para adaptarse a cualquier situación,
agradable o desagradable, con una sonrisa en  los
labios. Me he convencido una vez más que nuestros
jóvenes, los jóvenes del mundo, estos jóvenes, son
verdaderamente sabios y apasionados y que tienen
mucho qué ofrecernos y enseñarnos.

Y es por esto que continúa resonando en mi cora-
zón el eco vivo de la maravillosa confianza que Don
Bosco tenía en los jóvenes. La experimentaba con
los muchachos de Valdocco y estaría fascinado con
la de los de hoy, en cualquier continente. Siento más
fuerte que nunca la firme convicción de Don Bosco,
que nos recuerda que en cada muchacho y mucha-
cha existen semillas preciosas de bondad. Todos son
dignos de nuestra dedicación y de nuestra total do-
nación. Estoy aún más convencido de lo que habi-
tualmente  digo  a  los  jóvenes  de  todo  el  mundo
salesiano cuando me encuentro  con ellos:  que no
renuncien a sus sueños. Sean protagonistas y reali-
zadores de sus sueños y de su vida. Tengan confian-
za en sí mismos y en Dios, como nosotros la tene-
mos en ellos, que sientan que les amamos y que les
queremos felices aquí y en la eternidad, como decía
Don Bosco.

A nombre de toda la Familia Salesiana del mundo y
de los adultos de este mundo nuestro herido y san-
grante: Gracias por existir, queridos jóvenes. Tene-
mos confianza en ustedes, creemos en ustedes. Te-
nemos necesidad de ustedes. El mundo les necesi-
ta. Dios, que soñó un mundo siempre más bello plas-
mado por la acción del hombre, TIENE NECESIDAD
DE USTEDES.

Con afecto

Suyo, Don Ángel, «Rector Mayor»

Mensaje del Rector Mayor publicado en la Agencia de
Noticias Salesianas
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Una cita que usamos frecuentemente en Antiguos
Alumnos de Don Bosco “es de bien nacido, ser agra-
decido”, cita que en algunas ocasiones está  lejos
de  la  realidad de nuestra estructura organizativa,
quizás porque consideremos que no es preciso o
por desconocimiento de  lo que algunas personas
suelen hacer por  los demás, es decir por nuestro
movimiento asociativo.

Me  refiero en este  caso a algunos asociados y
dirigentes, que de una manera casi anónima acep-
tan responsabilidades en el ejercicio de la gestión y
animación, sin que reciban un reconocimiento a su
generosidad en forma de la gratitud debida. Todo lo
contrario, somos capaces de buscar posibles de-
fectos  para  hacer  una  crítica,  que  en  ocasiones,
suele hacer no sólo daño a dichas personas sino al
conjunto de la referida estructura.

Creo que no es la forma de llegar a esa unidad
que es nuestro objetivo y que frecuentemente soli-
citamos. La unidad ha de significar convivencia, ayu-
da mutua, solidaridad y todo ese conjunto de valo-
res que en esta sociedad actual tanto echamos de
menos.

Es la práctica activa del respeto, la comprensión,
el perdón y el diálogo lo que nos debe conducir a
mantener en nuestras organizaciones un clima de
unidad, que es lo que en aquel veinticuatro de junio
pedía Don Bosco a sus exalumnos, que precisamen-
te fueron a visitarlo para expresarle gratitud por los
años vividos junto al Padre y  la educación recibida
para incorporarse a la sociedad.

En el próximo año 2017 se celebrará el centena-
rio de nuestra Confederación Nacional Española de
Antiguos Alumnos  y Antiguas Alumnas  de  Don
Bosco. No sólo es el momento de recordar lo trans-
currido en el pasado, sino de hacer presente nues-
tra gratitud a tantas y tantas personas que dedica-
ron generosamente una buena parte de su vida a
seguir  construyendo  la  centenaria  historia  de  un
movimiento asociativo  que ha  llegado  a nuestros
días y que esperamos siga caminando por el sen-
dero de la unidad y fraternidad.

En  las  vísperas  de  este  nuevo  acontecimiento,
abramos  las  puertas  de  nuestras  asociaciones,
transmitiendo a  la sociedad Generosidad y Grati-
tud.

Spensador

GENEROSIDAD Y GRATITUD

En una sociedad en que la tecnología ha ido per-
mitiendo la conexión entre los lugares y personas
más diversas de nuestro planeta, la incorporación
a  las redes de datos  (internet) es practicamente
casi una necesidad, ya que ello nos permite ade-
más de una comunicación facil y rápida, disponer
de noticias en tiempo real.

En nuestra organización asociativa, los ordena-
dores, los móviles y  otro tipo de terminales de red,
han  facilitado  la gestión y comunicación, que se
encuentra bastante digitalizada. Se puede compro-
bar como se ha ido abandonando aquellos libros
de contabilidad, control de asociados, registro de
actas,  etc...  para  suplirlos  por  aplicaciones
informáticas, mucho más dinámicas y fiables.

Si mirado desde el punto de vista de la gestión,
estos útiles nos han facilitado considerablemente
la misma, en el aspecto de comunicación resulta
especialmente atrayente poder conocer las activi-
dades que se programan y realizan, con bastante
dinamismo.

Muchas de nuestras asociaciones, federaciones
y confederaciones, disponen actualmente de pági-
nas WEB, BLOG informático o tiene acceso a re-
des como TWITTER o FACEBOOK, a las que ac-
ceden tanto asociados como dirigentes, para  te-
ner la más dinámica información de sus organiza-
ciones.

Sin embargo, disponer de estos elementos sin
que hayan personas encargadas de su actualiza-
ción, puede suponer un grave perjuicio para toda
la organización, que puede estar  tomando datos
anticuados con el consiguiente riesgo de disponer
de una información carente de realidad y transpa-
rencia.

Debemos animar a todos y todas a «enganchar-
se» en las nuevas tecnologías en el mundo de la
gestión y comunicación, ya que ello puede ser muy
positivo no sólo en la misión encomendada, sino
en el conocimiento de las vivencias de nuestra or-
ganización exalumnal, facilitando experiencias que
pueden ser útiles a los demás.

Si no conoces el mundo de la informática, pide
ayuda a los demás, siempre habrá alguien que te
ayude.

J. L. Osorno

INFORMÁTICA A NUESTRO SERVICIO



8

Publicaciones Antiguos Alumnos de Don Bosco. C/ Salesianos, 3 B. 41008 SEVILLA - email: laquincenal1980@gmail.com

NOTICIERO (cont.)

* Ha sido elegido nuevo Presidente de la Asociación
de AA. AA. de Don Bosco de Granada, José Luis Henares
Maldonado, al que deseamos buen pulso en la gestión
de la asociación granadina.

* La Asociación de AA. AA. de Don Bosco de Cádiz ha
celebrado asamblea general con motivo del inicio del
nuevo curso, en la que fueron presentadas las actividades
programadas para el mismo.

* El Presidente Regional y Delegada de Zona de Cór-
doba y Jaén, han compartido jornada de trabajo, des-
plazándose a las Asociaciones de AA. AA. de Don Bosco
de Úbeda y Linares.

* En estas fechas, se celebra en la mayoría de nuestras
asociaciones la Fiesta de las Castañas, recordando el
milagro de San Juan Bosco y teniendo una jornada de
convivencia. ¡Felicidades!

* La Asociación de AA. AA. de Don Bosco de Sevilla
Trinidad ha comenzado a programar las actividades de
su grupo teatral Farándula Don Bosco, con las nuevas
representaciones de «Usted puede ser un asesino» y
«AGNUS DEI».

* Igualmente el grupo de teatro Centenario de la Aso-
ciación de AA. AA. de Don Bosco de Córdoba, anuncia el
estreno de la representación de  la obra: «Así como la
vida misma».

* Nuestro agradecimiento a aquellas personas que co-
laboran con nuestra actividad, enviándonos algunas de
las conocidas «cervezas». Ello nos permite seguir nues-
tra tarea que un día recibimos de herencia de Don Luis
Valpuesta sdb.

* Las Asociaciones de AA. AA. de Don Bosco de
Carmona y Montilla, están preparando una singular com-
petición deportiva, que será al mismo tiempo una jornada
de fraternal convivencia.

* En el Colegio Mayor Universitario San Juan Bosco
de Sevilla, se ha celebrado la sesión de apertura del cur-
so 2016/2017, con un interesante programa de actos, en
el que tuvimos la ocasión de estar presentes. ¡Gracias!

* La Asociación de AA. AA. de Don Bosco de Cádiz nos
comunica la realización de nuevas actividades, en esta

ocasión una conferencia coloquio y una visita que resul-
taron muy exitosas. ¡ Nos alegramos !

* Igualmente la Asociación de AA. AA. de Las Palmas
nos envía información del XXVIII Encuentro de Anti-
guos Alumnos Salesianos de Teror (Gran Canaria). A

pesar de no tener actualmente casa salesiana, Teror con-
serva la identidad y pertenencia salesiana.

* En el centro de la Asociación de AA. AA. de Don Bosco
de Sevilla Trinidad, Don José Miguel Nuñez sdb, ha pre-
sentado el guión de la obra AGNUS DEI (La Pasión) en
la que según sus palabras ha pretendido llevar al público
al Jesucristo más humano y cercano.

NOTICIERO

* Ya está disponible el calendario de sobremesa del
2017 que Publicaciones AA. AA. de Don Bosco ha ofre-
cido a todas las asociaciones, que el año pasado tuvo
bastante aceptación. ¡Solicítalo!

* Ya se ha distribuido el número 10 de la publicación
«SOMOS familia salesiana», a la que puedes acceder a
través del BLOG de nuestra Federación Regional de AA.
AA. de Don Bosco de Sevilla.

* El grupo de jóvenes de la Asociación de AA. AA. de
Don Bosco de Málaga se ha reunido al inicio de un nue-
vo curso con ilusiones renovadas para proyectar su pro-
grama de actividades. ¡Adelante!

* Esperamos que esas asociaciones que están en vías
de formalización, sigan animosas en su caminar y pronto
las veamos integradas en nuestra estructura nacional.
¡Contad con nosotros!

* Recuerda que este número de La Quincenal sólo es
distribuido a través de la red de internet. ¡AYÚDANOS
EN SU DIFUSIÓN!  para que llegue al mayor número
de nuestros lectores habituales.

* Si quieres colaborar con nosotros no dudes en poner-
te en contacto, a través de tu asociación, nuestro email o
nuestro teléfono. Encontrarás una forma de ayudar a los
demás.

* Publicaciones AA. AA. de Don Bosco dispone de es-
tampas con la oración promesa que todo Antiguo Alum-
no de Don Bosco debe conocer y recordar periódicamen-
te, ejercitando su sentido de pertenencia.


