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NUESTRAS IMÁGENES

Iniciamos año, reiniciamos camino. Para
nuestra Federación Regional de AA. AA. de
Don Bosco, no será el 2017 un año más,
tampoco lo será para LA QUINCENAL.

UTRERA
Concurso de
villancicos

Desde hace unos meses se trabaja
intensamente desde la regional en un plan
director de comunicaciones, desde hace
unos meses se ha dado luz a la plataforma
DBCOMUNICACIONSOCIAL, de la que LA
QUINCENAL es parte fundamental, como
soporte en papel de las noticias y vida de la
distintas asociaciones que conforman
nuestra Federación Regional.
DBCOMUNICACIÓNSOCIAL, es un
ambicioso proyecto que pretende vertebrar
nuestra federación con espíritu de cohesión
y transversalidad. Somos la unión de dos
extintas federaciones y necesitamos
conocernos, saber unos de otros, con este
fin las redes sociales nos están brindando
una excelente oportunidad para que cada día
estemos más unidos. Twitter Whatsapp,
Facebook, Instagram y Youtube son
nuestros canales de comunicación, todos
soportados
físicamente
por
LA
QUINCENAL.

Director: Javier Luis Marqués Aguilar

SEVILLA NERVIÓN
Reunión de juntas

CÁDIZ
Composición junta

Una vez modelada la estrategia a seguir,
pretendemos renovar nuestro órgano de
difusión, adaptándolo a los nuevos tiempos.
Durante los próximos meses veréis cambios
en el formato, en el tratamiento de las
noticias, en la filosofía de comunicación….
Será el resultado de un arduo trabajo cuyo
objetivo es el avance y mejora de la
Federación Regional.
LA QUINCENAL fue una obra inspirada,
sigue estando en plena vigencia, y es un
instrumento utilísimo, que seguirá dando un
importante servicio a todos los antiguos
alumnos. Desertemos de toda apatía y
convencionalismo. Como Don Bosco, a la
vanguardia con trabajo y perseverancia.

SEVILLA TRINIDAD
Premios de teatro y cartel AGNUS DEI

JUNTA REGIONAL

RINCÓN DEL DELEGADO

Sentados en torno a una mesa un grupo de personas comenzamos a hablar sin ambages de las experiencias que vivíamos en nuestras respectivas organizaciones exalumnales, que tenían en la práctica
la misma misión de llevar a la sociedad la educación
recibida, en un caso de las hijas de Madre Mazzarello
y en el otro de los sucesores del santo turinés, Don
Bosco.
Una conversación que conforme avanzaba se
transformaba por momento en un ejercicio didáctico, en el que iban apareciendo sistemas de gestión
y animación como actividades de interés, en unos
casos positivas y en otras no tanto, pero de todas
ellas los asistentes íbamos aprendiendo como en
cualquier sesión formativa, en este caso de dirigentes de AA. AA. de SDB y FMA.
Previamente habíamos acordado celebrar este encuentro dentro de nuestra pertenencia a la gran Familia Salesiana. El resultado era satisfactorio para
ambos grupos, ya que coincidíamos en numerosos
aspectos y volvía a aparecer la figura del Beato Don
Felipe Rinaldi, tercer sucesor de Don Bosco, que
tanto hizo por los movimientos asociativos
salesianos.
Una vez más llegamos a la conclusión final que
compartir experiencias, era la mejor manera de
aprender juntos y conseguir la cercanía necesaria
para construir una fraternal convivencia, en el ejercicio de nuestras respectivas misiones. ¡Gracias por
seguir cultivando la solidaridad!

¡Feliz año 2017! Acabamos de iniciar un nuevo año.
En estos días es ya tradicional en los telediarios la
noticia de los buenos propósitos que nos ponemos
para el año nuevo, así como los deseos y
expectativas que albergamos para estos meses.
Seguramente también tú has caído en esta tentación
pensando qué te gustaría mejorar o qué deseas
cambiar en tu vida en este 2017. Está bien soñar y
plantearse nuevas sendas de crecimiento personal.
Pero, ¿lo has pensado también para tu condición de
Antiguo Alumno? ¿O acaso esto es algo marginal,
anecdótico en tu vida, que no necesita ni de ser
programado o mejorado en el nuevo año?
En el caso de que te lo plantees así, quiero
recordarte dos acontecimientos que bien pueden ser
la excusa para dar un salto de calidad. Uno tendrá
lugar este mes de enero, el 31. Sí, efectivamente,
día de Don Bosco. Dos posibles iniciativas para vivir
esa fiesta. La primera, si no lo haces ya y aún existe
la obra, es la de volver a la casa salesiana que te vio
crecer. O si no es posible la misma, visita otra casa
salesiana, entra en su iglesia y ante la imagen de
Don Bosco recuerda agradecido la educación
recibida del carisma y del espíritu Don Bosco.
La segunda; un nivel de compromiso mayor para
un antiguo alumno es el de asociarse y pertenecer a
la Asociación de Antiguos Alumnos. Si ya lo eres,
piensa algún compromiso para aportar un granito
más de arena a ella: mayor implicación, mayor
presencia, más iniciativa en favor de los jóvenes de
la ciudad o del barrio,…
Y si aún no lo eres, ¿por qué no comenzar este
año? Este año la Confederación Nacional de Antiguos
Alumnos celebra el centenario de su existencia. Es
una oportunidad única para crecer en sentido de
pertenencia y para potenciar la unión de los antiguos
alumnos. Asistimos a nivel social, nacional y europeo
a movimientos disgregadores, localistas, que tienden
a separar, aislar y a tratar al diferente como rival o
enemigo. Es este un riesgo que, por desgracia,
sobrevuela también en nuestras asociaciones, el de
olvidar que, más allá de las particularidades y de
nuestra historia, nos mueven una misma educación
recibida, un mismo amor y agradecimiento a Don
Bosco, a su carisma y a su obra, una misma pasión
por los jóvenes. ¿Por qué no hacer de la
Confederación Nacional de Antiguos Alumnos de
España un signo contracultural, promoviendo la
comunión en la diversidad, dejándonos de mirar con
recelos y, en su lugar, uniendo fuerzas y recursos
en iniciativas por el bien común de tantos jóvenes
que siguen necesitando hoy a Don Bosco y a su
educación?
Hemos comenzado un nuevo año; es momento de
soñar y de ponerse metas. Al fin y al cabo, somos
herederos de un soñador. ¿Te apuntas?

ENCUENTROS DE ZONA
- ZONA DE ANDALUCÍA ORIENTAL (Córdoba, Jaén, Granada y Málaga)
Domingo 15/01/2017 en Córdoba
- ZONA DE ANDALUCÍA NOROESTE ( Huelva y Sevilla)
Domingo 15/01/2017 en Sevilla Colegio Mayor
- ZONA DE ANDALUCÍA SUROESTE (Cádiz)
Domingo 22/01/2017 en Cádiz
- ZONA DE CANARIAS
Domingo 19/02/2017 en La Cuesta
- ZONA DE EXTREMADURA
Domingo 19/02/2017 en Mérida

663613203
Graba este número en tu movil y envía un mensaje, recibirás todas las
noticias de nuestras Asociaciones Locales y Federación Regional
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Delegado Regional AA. AA. Don Bosco

¡Hay otra manera de vivir!

RECUPERAR LA

PALABRA A PELO

P. Francisco Alegría SDB

Mis queridos Antiguos Alumnos:
Hay cosas de nuestro mundo actual que «endiosamos» y las adjetivamos muy pronto con la frase «éste es
el futuro», esto es lo mejor y no lo de antes, identificando la novedad con lo mejor. Y no siempre «lo nuevo»
mejora lo anterior. Ni lo pasado se hace arcaico o inservible. Vamos con algunos ejemplos.
Leía hace muy poco en una
revista: «La tecnología nos deja sin
habla: en las conferencias, los
congresos de médicos, las
disertaciones universitarias y
demás eventos que precisen
oratoria, la imagen ha desplazado
la capacidad verbal, el Power Point
a la elocuencia, el ordenador a la
retórica. (…) Ya no transmite nadie
un mensaje a palabra limpia.
Tampoco nadie está dispuesto a
recibirlo.
El excelso orador se ha
convertido en operador cinematográfico que mueve botones de luz
y de sonido, y unas diapositivas que
le sacan las castañas del fuego. O
va explicando en voz baja lo que va
saliendo en la pantalla.

Debemos reivindicar las
conferencias a pelo con la palabra
sola y viendo la cara de quien la
pronuncia.
Sólo así descubriremos que quien
habla posee de verdad lo que dice
y hará mucho más creíble su
mensaje. ¿Os imagináis un
pregón de Semana Santa lleno
de fotografías o videos de
procesiones? ¿Os imagináis al
Papa o al obispo o al cura de
pueblo predicando con diapositivas?
¿Y al maestro sin levantarse de
la mesa ni mirar la cara de los
alumnos mientras las imágenes
van pasando y hasta son un
reportaje que entretiene y llena su
hora de trabajo?

Yo tengo una anécdota de no
hace mucho tiempo en la que un
grupo de profesores al que me
dirigía en unos sencillos Ejercicios
Espirituales llamaron mi atención
«sorprendidos positivamente» de
que no llevara proyector para las
charlas. «Ya hace mucho tiempo
que no escuchábamos una charlas
a pecho descubierto» me dijeron.
El reto es mucho más grande para
el orador, porque tiene que hablar
de lo que «lleva dentro», de lo que
«sabe» de la materia; o de lo que
«vive o intenta vivir» en su vida de
cada día. Sólo así llega más a la
gente y se hace más creíble el
mensaje que intenta transmitir.

Vale para tu vida diaria: no cuentes «batallitas inventadas». No «exageres» cosas que fueron muy sencillas.
Di lo que vives, lo que piensas, lo que te pasa realmente. No trates de ser «políticamente correcto», porque
lo que piensas no lo comente nadie a tu alrededor. Sólo cuando hablas con convencimiento desde lo que
aprendiste de tus padres o en tu Colegio Salesiano, a lo mejor es cuando empiezas a ser «fermento» en una
sociedad que tanto necesita regeneración.

SAN JUAN BOSCO
Una vez finalizada la festividad
de la Epifanía, el mundo salesiano
comienza la preparación de la
celebración de los actos y cultos
en honor a nuestro fundador San
Juan Bosco.
Buen momento para que todos
aquellos que han pasado por una
casa salesiana, se acerquen a
mostrar su gratitud a Don Bosco,
por su acompañamiento y tutela.
Los AA. AA. de Don Bosco, participarán un año más en su festividad, colaborando en la organización de cuanto vivamos alrededor de nuestro fundador.
Acerquémonos a nuestros centros y mostremos la gratitud debida.

MIS PEQUEÑAS ORACIONES
* Señor, ayúdame a aceptar a mi compañero de trabajo tal como es él.
* Señor, soy de dura cerviz. ¿Cuándo me convencerás de que todo hombre es mi hermano?.
* Señor no huyo del peligro y de tu Palabra... sí. ¿Por qué?.
* Señor, en mi caminar encuentro demasiadas manzanas prohibidas.

NAVIDAD SOLIDARIA
Numerosas han sido las actividades vividas dentro de nuestras
asociaciones locales en estas entrañables fiestas de la Navidad y
cierre del año 2016. Muchas de las
mismas han tenido un carácter
fraternal y solidario, que han permitido que nuestro movimiento
asociativo colabore con aquellos
que más lo necesitan.
Coros, escolanías, teatro, colaboraciones en operaciones de recogida de alimentos y un largo etcétera, al amparo de nuestras
asociaciones, han ido jalonando
las últimas fechas del pasado mes
de diciembre, llenando de satisfacción a cuantos han participado en
tan encomiable tarea.

SÍNTESIS HISTÓRICA

NOTICIERO

Apenas media docena de años después de que partiera la
primera expedición misionera salesiana de Génova hasta la
Patagonia, los salesianos salieron también rumbo a España,
para instalarse en Utrera, localidad de la provincia de Sevilla,
que acogió entrañablemente a aquellos jóvenes salesianos que
también lideró en expedición monseñor Cagliero.
Un nuevo sueño del Don Bosco misionero se hacía realidad
primero en Sudamérica y posteriormente en España. Es posible que la llegada a España no se concibiera como una expedición misionera, pero no caben dudas que Don Bosco con
esta decisión pretendía expandir la misión evangelizadora que
aparecía en las constituciones fundacionales de la Congregación Salesiana.
En ese proceso expansivo, un joven salesiano se desplazaba cada fin de semana desde Utrera a Sevilla para celebrar un
oratorio en la Santísima Trinidad. Don Pedro Ricaldone, posteriormente cuarto sucesor de Don Bosco, en el año 1892 y
gracias a la ayuda del Arzobispado de Sevilla, se instala definitivamente en la casa trinitaria.
Nuevos salesianos y nuevas casas fueron apareciendo en
los siguientes años en nuestro entorno geográfico, mientras
que cada año salían de la casa madre expediciones misioneras hacia esos países que necesitaban la presencia de personas sencillas y generosas que se entregaban a la anteriormente citada evangelización, sobretodo de aquellos que más
lo necesitaban.
En esos momentos de la historia comienzan a crearse las
primeras asociaciones de antiguos alumnos salesianos, siendo
precisamente en el inicio del siglo XX, cuando se funda la Asociación de AA. AA. de Don Bosco de Sevilla Trinidad, decana
de España y ejemplo de la gratitud del movimiento exalumnal,
que a continuación fue igualmente desarrollándose en una organización que con el tiempo y el apoyo del Beato Don Felipe
Rinaldi, se convertiría en la Confederación Mundial de AA. AA.
de Don Bosco.
Se nos presenta un año 2017 lleno de acontecimientos que
conmemoran hechos de nuestra historia salesiana de especial relevancia, como el centenario de la fundación de la Confederación Nacional de AA. AA. de Don Bosco o como el 125
aniversario de la llegada de los primeros salesianos a la casa
de la Santísima Trinidad.
Estos acontecimientos que hemos celebrar dignamente, serán para la Familia Salesiana en general y Antiguos Alumnos
de Don Bosco en particular, puntos de encuentro en el que
florecerán nuevamente aquellos hechos singulares que nos
han permitido seguir escribiendo páginas de una historia más
que centenaria y que nos permite y ha de permitir vivir en fraternal convivencia los ideales de Don Bosco.
José L. Osorno

* El pasado mes de diciembre de 2016,
la junta regional se fue a celebrar su reunión mensual a la sede inspectorial de
las Hijas de María Auxiliadora, compartiendo el orden del día con las AA. AA. de
FMA.
* Nuevo éxito de Farándula Don Bosco,
que ha conseguido premios en el certamen
de aficionados de La Algaba (Sevilla), entre ellos a la mejor obra con “La Venganza
de Don Mendo”. ¡Enhorabuena!
* Nos llegan noticias de Granada sobre
una animada convivencia entre la Comunidad Educativa y la Asociación de AA.
AA. de Don Bosco. Esperamos buenos resultados de estos encuentros.
* La Asociación de AA. AA. de Don Bosco
de Carmona ha celebrado con éxito una
nueva edición de la Boscoquads. La asistencia fue bastante satisfactoria a pesar de
que el tiempo no acompañó en la jornada
sociodeportiva.
* La Junta Regional ya tiene programadas las reuniones de las distintas zonas
que componen nuestro amplio territorio.
Entre los meses de enero y febrero han
sido convocadas las asociaciones locales
para compartir una jornada de animación
y gestión.
* DBCOMUNICACIÓN sigue publicando noticias de las numerosas actividades de
las asociaciones locales de esta federación
regional. En ellas podemos comprobar con
satisfacción la vida de las mismas.
* La Asociación de AA. AA. de Don
Bosco de Sevilla Trinidad ha colaborado
nuevamente con el Comedor social del
Pumarejo, como fruto de la última representación teatral de «Cuatro corazones
con freno y marcha atrás». ¡Buen ejemplo!
* ¿Es posible alguna sorpresa en La Quincenal? Aquí tienen el primer número de una
nueva época, que intentaremos mantener
en el futuro. Quizás mañana haya más novedades...
* En el próximo número de nuestra publicación podremos informarle de la realidad asociativa de nuestra Federación
Regional, siempre interesante de conocer
y valorar por todos cuantos formamos parte de este movimiento asociativo.
* Nos satisface considerablemente las informaciones que nos llegan de celebraciones fraternas en nuestras asociaciones locales. Estas convivencias deben repetirse a
lo largo del año.
* Publicaciones AA. AA. de Don Bosco
desea a sus colaboradores, lectores y amigos, que el próximo año 2017 sea fecundo
en nuestro movimiento asociativo y sigamos creciendo en los ideales que Don
Bosco nos legó.
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