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CONSEJO REGIONAL

Los próximos días 11 y 12 de Marzo se
celebrará (D.m) en Montilla (Córdoba) el
Consejo Regional 2017. Desde este órgano
informativo queremos animar a la asistencia,
es necesario que estemos todos. Es nuestro
gran punto de encuentro anual, es
imprescindible nuestra presencia.
El Consejo Regional de Montilla seguirá el
esquema del celebrado el año anterior en
Carmona, cuyo renovado modelo tuvo tanta
aceptación entre los asistentes. Por tanto,
será un consejo dinámico todos los asuntos
serán tratados de forma operativa, precisa
y evitando dilaciones; formativo se
propondrá una ponencia que no sólo quede
en lo teórico sino que nos dé frutos que
podamos aplicar en el día a día de nuestras
asociaciones; familiar se ha preparado un
completo e interesante programa cultural y
de ocio para los acompañantes; económico
tiene el mismo precio que el de Carmona,
se ha hecho un gran esfuerzo para mantener
uno de los aspectos más valorados del
anterior consejo.
Serán unas jornadas de alegría, de estar
todos juntos, de compartir, de aprender unos
de otros. Desde la regional presentaremos
muchas iniciativas de futuro que todos tenéis
que conocer y a las que tenéis que aportar
vuestras ideas. Las asociaciones no somos
entes aislados, sino que somos antiguos
alumnos que desde nuestra casa concreta
trabajamos con criterio y responsabilidad y
todos unidos formamos la gran familia de
los antiguos alumnos. El consejo regional
debe ser la plasmación de esa idea: Como
Don Bosco quería: unidos compartiendo
misión solidariamente.
Queremos agradecer a los directivos de
Montilla el gran esfuerzo organizativo que
han desarrollado para la consecución de
este CR‘2017. Han preparado un gran
consejo con un coste muy económico. Un
fin de semana que será intenso y plagado
de grandes emociones, sólo queda lo más
importante: TU PARTICIPACIÓN.
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ASAMBLEA GENERAL

PALABRAS DEL DELEGADO

En torno a la fecha de la festividad de nuestro
Padre y Fundador, San Juan Bosco, muchas de
nuestras asociaciones celebran además de la
Fiesta de Unión, la Asamblea General de socios,
que con carácter anual obligan nuestros estatutos
a su convocatoria y realización, para analizar los
resultados de la gestión del ejercicio pasado y
proponer y aprobar el proyecto de actividades para
el nuevo año.
Es un importante evento que requeriría la
presencia de toda la masa asociativa, pero que
sin embargo habitualmente apenas concentra
unas pocas de personas que desean conocer la
marcha de su asociación, tanto desde el aspecto
social, económico y formativo, por lo que los
componentes de las respectivas juntas directivas
deben informar, para conocer el grado de
aceptación de la gestión realizada y de la
programada para el futuro más inmediato.
Es por tanto un deber de todos los asociados su
asistencia, así como un derecho de expresar sus
opiniones, colaborando así con el equipo dirigente
al mejor proyecto de gestión que posibilite el
cumplimiento de la misión que aceptamos cuando
formulamos nuestra adhesión al movimiento
asociativo de Antiguos Alumnos de Don Bosco.
No olvidemos pues estas fechas, estos eventos,
tanto de la Fiesta de la Unión, como de la Asamblea
General de socios, para seguir fortaleciendo
nuestra fraternal convivencia y gratitud a la
educación recibida de los hijos de Don Bosco.
Tu presencia, nuestra presencia, es importante.
Hagamos un pequeño esfuerzo por estar
presentes y participar en dichas jornadas.

Cuando aún no se han acabado los ecos de la
fiesta de Don Bosco, quiero en esta ocasión
destacar algunos encuentros significativos para la
vida de nuestra Regional y de sus Asociaciones
que han tenido o están teniendo lugar en estas
semanas.
El sábado día 14 celebramos la Junta Regional
Permanente. Aprovechamos -como en otras
ocasiones- para repasar la vida de nuestra
Regional y cada delegado de zona comentó
brevemente las alegrías y dificultades de sus
asociaciones. Esta vez nos reunimos en Montilla,
con la idea también de compartir con miembros
de aquella Asociación los preparativos para el
encuentro Regional que celebraremos allí el 11 y
12 de marzo, y en el que tanta ilusión y esfuerzo
están poniendo.
El 15 y el 22 de enero, y en febrero otro domingo,
se están teniendo los encuentros de zona de los
delegados con los presidentes de las diversas
Asociaciones locales en Córdoba, Jaén, Sevilla,
Canarias,… Son oportunidades para compartir,
escucharse, animarse mutuamente, pensar en
proyectos comunes, estudiar juntos problemas de
la zona, crecer en sentido de familia y de
pertenencia…
Escuchando a unos y a otros, tengo que dar
gracias a Dios. Tenemos que comunicar y difundir
más esta vida de actividades y de entrega que,
siguiendo la estela de Don Bosco, late en nuestras
Asociaciones. ¡Cuánta vida hay en nuestra
Regional! También sus dificultades y sus dolores,
por supuesto, como en todo organismo que está
vivo y crece. Por ello, es una pena cuando en
ocasiones se ven cómo mentalidades y miradas
estrechas ponen en duda el valor de pertenecer a
la Federación Regional o a la Confederación
Nacional, preocupados solo en cómo sobrevivir en
su asociación o en sacar adelante sus proyectos,
o a la misma Asociación local. Y duele más cuando
estas actitudes se esconden o se parapetan tras
excusas -en mi opinión falaces o raquíticas la
mayoría de las veces- como pagar o no la cuota, o
en exigir servicios a cambio de lo que pago, como
si fuéramos una empresa. ¿Se movía Don Bosco
con estos parámetros? ¿Acaso no hemos
experimentado en esa educación recibida
generosidad, desprendimiento, gratuidad a fondo
perdido?
El artículo 2 del Estatuto de la Confederación
Mundial de los Exalumnos y Exalumnas de Don
Bosco, al hablar de los niveles de pertenencia de
los Exalumnos según el grado de identidad que
los define, dice en primer lugar: «Aquellos para
los que el haber sido alumno o haber frecuentado
un ambiente salesiano es un proyecto de vida,
que se traduce en asociarse para continuar su
formación personal, para hacer presente el carisma
educativo de Don Bosco en la sociedad y para
realizar proyectos concretos en favor de la
juventud». En realidad, estamos ante una cuestión
de identidad. Ser antiguo alumno, ¿qué significa
para ti?, ¿una cuestión accidental o un auténtico
proyecto de vida? Y para nuestras Asociaciones:
¿están respondiendo realmente a esos objetivos
para los que se asocian sus miembros?
Delegado Inspectorial AA. AA.
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CONSEJO REGIONAL 2017

REALIDAD ASOCIATIVA

Tras las primeras sesiones de trabajo ya existe
una propuesta de programa para el próximo Consejo
Regional 2017, que se celebrará los días 11 y 12
de marzo en Montilla (Córdoba).
Un programa que tratará de conjugar las
actividades propias del evento, junto con una fraternal convivencia durante los momentos de ocio.

Al comenzar un nuevo año, queremos poner en
conocimiento de todos la realidad asociativa de
nuestra Federación Regional de Antiguos
Alumnos y Antiguas Alumnas de Don Bosco
“María Auxiliadora” de Sevilla, facilitando una serie
de datos que consideramos de interés.
- Nº de Asociaciones activas.....
14
- Nº de Asociaciones de baja transitoria.... 4
- Nº de Asociaciones emergentes.....
6
- Nº de socios femeninos.....
- Nº de socios masculinos.....
- Nº TOTAL ASOCIADOS.....

SÁBADO 11 DE MARZO

247
1295
1542

Sesión mañana
09,00 Acogida y alojamiento
09,45 Bienvenida y saludos
10,00 Sesión formativa

Composición de la Junta Directiva para 2017
- Presidente. Diego Aragón Yuste
- Delegado. Miguel Ángel Alvárez Paulino sdb
- Vicepresidente. Javier Marqués Aguilar
- Secretario. José Puerto Aparicio
- Tesorero. Ceferino Moreno Gómez
- Vocales Delegados de Zona:
Juan Cuesta Cárdenas. Cádiz
Cesar Hernández Llopis. Canarias
Mª José Martín Amor. Córdoba y Jaén
Jesús García Jabato. Granada y Málaga
José Naranjo Mige. Huelva y Sevilla
- Vocal adjunto a la presidencia. Manuel Múñoz
Casas
- Vocal animación jóvenes. Carlos Cuesta
Alcaide
- Vocal Publicaciones. José L. Osorno Codesal
- Consejeros: Pedro J. Cantos Luque y Rafael
Millán Romero.

11,00 Mesa redonda formación
11,30 Descanso y café
12,00 Constitución mesa Consejo Regional 2017
y Apertura
12,15 Aprobación Acta Consejo Regional 2016
12,30 Palabras del Presidente y Memoria de
Actividades
13,00 DBCOMUNICACIÓN – Memoria de
Publicaciones
13,30 Economía (Balance, Cuenta de resultados
y Presupuestos)
14,00 Comida de Cuaresma

Sesión tarde
16,30 Visita cultural ciudad
19,00 Recepción oficial autoridades
20,30 Eucaristía – Fotografía de grupo

SERVICIOS DE INFORMACIÓN

21,30 Cena de gala – Buenas noches
23,30 Fin de Fiesta

DBCOMUNICACIÓNSOCIAL

DOMINGO 12 DE MARZO
Sesión de mañana
09,00 Desayuno
09,30 Intervención Asociaciones Locales
10,45 Intervención Junta Nacional

663613203

11,00 Descanso – Café
11,30 Elección Consejeros Consejo Nacional 2017

Graba este número en tu movil y envía un mensaje,
recibirás todas las noticias de nuestras
Asociaciones Locales y Federación Regional

11,45 Elección Sede Consejo Regional 2018
12,00 Ruegos y preguntas
12,30 Visita Bodega

LA QUINCENAL
laquincenal1980@gmail.com

14,30 Comida y Despedida
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NUESTRAS IMÁGENES

MONTILLA
Reunión Junta Regional

CÓRDOBA Y SEVILLA. Reuniones Delegaciones de Zona, Córdoba, Jaén, Málaga, Granada, Huelva y Sevilla

MAYO DE LA SUERTE
Ingresos extraordinarios

MONTILLA ACOGERÁ
EL CONSEJO REGIONAL 2017

ROMA JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD
Participantes de la Inspectoría María Auxiliadora
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NUESTRAS IMÁGENES

MÁLAGA
Carrera popular

CÁDIZ
Representación teatral Farándula Don Bosco

POZOBLANCO
Presentación libro

POZOBLANCO
Representación teatral Farándula Don Bosco

CÓRDOBA
Nuevo boletin informativo
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REFLEXIÓN DEL SR. INSPECTOR

La plataforma DBCOMUNICACIÓNSOCIAL de nuestra Federación
Regional de AA. AA. de Don Bosco “María Auxiliiadora” de Sevilla, solicitó
hace unas fechas al Sr. Inspector, don Cristobal López sdb, una reflexión
sobre “Don Bosco y los Antiguos Alumnos”.
Por su interés reproducimos en La Quincenal el texto completo de
dicha reflexión, que nos invita a la formación y el diálogo.

Es sabido por todos que los Antiguos Alumnos no
nacieron por iniciativa de Don Bosco ni se
consolidaron como movimiento organizado en vida
de nuestro fundador. ¿Cómo fue pues?

El “antiguo alumno” es alguien que sigue siendo
alumno, sigue aprendiendo, sigue siendo de la
casa… pero desde tiempo atrás, es decir, es
miembro de la familia con grado de veteranía.

Podemos decir que los Antiguos Alumnos surgieron
por generación espontánea, quiero decir, por iniciativa
propia. Don Bosco está en el origen remoto de este
movimiento, porque educó a los chicos del Oratorio
en la virtud de la gratitud, se entregó con alma, vida
y corazón a ellos y, en consecuencia, se hizo querer
de todos los muchachos del Oratorio. De la
conjunción natural de esos tres elementos (educación
a la gratitud, entrega de Don Bosco y cariño de los
jóvenes) brotó la iniciativa de volver al Oratorio para
saludar a Don Bosco, para estar con él, para
agradecerle lo que había hecho con ellos, etc.

¿Por qué Don Bosco acogió y alentó esos
encuentros de antiguos jóvenes del Oratorio?
Supongo que por varios motivos:

Don Bosco pescó al vuelo la potencialidad de esta
“vuelta a casa” y de este “volver a encontrarse” entre
compañeros. Acogió con gusto la iniciativa, la alentó
y aprobó. Por eso se consolidó no sólo durante los
años de vida de Don Bosco, sino después de su
muerte.

-Porque asociados serían más fácilmente
capaces de organizarse como cristianos
conscientes y activos en la Iglesia y como
apóstoles en el mundo en el que les toca vivir.

-Porque vio en ello un medio eficaz para
consolidar la educación ofrecida a los jóvenes
durante su paso por el Oratorio.
-Porque el apoyo y la ayuda mutua entre los
antiguos alumnos resultaría sumamente
beneficiosa para ellos mismos.
-Porque manteniéndose vinculados a la casa
salesiana podrían ser muy útiles colaboradores de
la misma y un ejemplo para los futuros oratorianos.

Sea como fuere, lo cierto es que Don Bosco no
solo dio luz verde a la existencia de los antiguos
alumnos, sino que tuvo expresiones fervientes de
afecto hacia ellos y exhortó a sus salesianos a
acogerlos, acompañarlos y hacerles sentir siempre
como familia y en casa.

Con el paso de los años y con el multiplicarse de
las obras salesianas no solo en Italia sino también
en otros países, se vio que ese fenómeno de “volver
a casa” y “encontrarse entre compañeros” se
reproducía, y que no se trataba de una adhesión a
tal o cual salesiano, sino a Don Bosco, a la educación
recibida, a los valores vividos y asumidos. Por eso,
cuando bastantes años más tarde, existiendo ya
centros o asociaciones de antiguos alumnos en varios
países, surgió la propuesta de organizarlos en
federaciones y en una confederación mundial, el
nombre adoptado no fue el de exalumnos salesianos,
sino exalumnos de Don Bosco.

PARA LA REFLEXION Y EL DIALOGO
1.-De los 4 motivos o razones de existencia de
los Antiguos Alumnos enumerados en el texto,
¿cuál te parece de mayor importancia? ¿Por qué?
2.-De dichos cuatro motivos, ¿cuál crees que se
cumple en mayor medida en los antiguos alumnos
que tú conoces? ¿Y en cuál presentan mayor
déficit?

En España, además, se mantiene a gala y orgullo
la denominación de “Antiguos Alumnos” en lugar de
“exalumnos”. El motivo que se aduce es que el
“exalumno” es alguien que ha dejado de ser alumno.

3.-¿Te consideras “antiguo alumno de Don
Bosco”… o más bien de D. Fulano, o de tal o cual
lugar? ¿En qué se nota?
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¡Hay otra manera de vivir!

“EL ESTADO DEL BIENESTAR”

P. Francisco Alegría SDB

Mis queridos Antiguos Alumnos:
Fiel a mi cita mensual , voy a compartir con vosotros, como siempre, alguna de las ideas que bullen en
mi mente y en mi corazón en estos días y que, pensando en Don Bosco, y en la cercanía de su fiesta,
recién celebrada, nos pueden ayudar un poco a todos a “mirar en otra dirección”, a pensar que como dice
el título de esta sección, que “Hay otra manera de vivir”, que pocas veces hemos experimentado y que
tantas veces nos parece una utopía o un imposible. ¡Vamos con ello!
Y como contrapunto a estos
Los medios de comunicación
Y por otra parte el entusiasmo,
social, que no son palabra de mensajes, tienen muy poco eco las la alegría duradera, el modo de
Dios” precisamente¯ nos palabras que insistentemente nos vivir diferente que disfrutan
bombardean de tantas maneras dice el Papa Francisco, cuando aquellos que se entregan a un
que nos van llevando a configurar nos habla de la “Alegría del voluntariado, a una atención
un modo de pensar, de hablar y Evangelio” en la Iglesia, la “Alegría cuidada y detallista de la familia,
de vivir muy alejado del evangelio del Amor” en el matrimonio; de la al trabajo profesional realizado
y del estilo salesiano que felicidad en la entrega, en el como vocación de servicio y no
aprendimos en nuestros hogares servicio, en la acogida, en la como carga… Personas que
y en nuestro Colegio, que tantas atención al que lo necesita, a quien sonríen, que saludan, que están
está cerca de nosotros, contentas, que son optimistas
veces recordamos.
Y tampoco ese estilo de vida especialmente nuestros niños y porque siguen creyendo en la
que nos proponen nos llena de nuestros mayores, en el saludo, Providencia de Dios, en la
ilusión y de alegría: viajes, la visita, la ayuda, la llamada, o la cercanía de la Virgen y en que
las cosas pueden cambiar si
diversión, fútbol, consumismo, sonrisa…
Son como dos caminos para cada uno aportamos nuestro
comodidad, relativismo, placer a
toda costa… y sobre todo dinero, transitar por ellos, pero marcan granito de arena para hacer
lotería, fortuna, “golpe de la rumbos muy diversos: la felicidad nuestr o m undo m ej or, más
suerte”. Nuestra clase política lo momentánea del alcohol, de la agradable y más habitable…
resume en la frase mágica “el droga, del juego, del “trasnocheo”,
estado del bienestar”, que se que producen “resaca”, vacío,
nos está desmoronando y lo gozo corporal, pero sin dejar huella
en el alma…
estamos perdiendo.
Yo estoy convencido de que cuando uno se decide a recorrer este segundo camino, se encuentra
más contento y contagia, entusiasma y convence a quienes le rodean de que se puede ser feliz, optimista
y alegre, aunque no se preocupe u obsesione con el estado del bienestar. Al contrario, en ese modo de
vivir encuentra una alegría y felicidad, que a lo mejor no había descubierto en ninguna otra parte. ¡Que
Don Bosco nos ilumine y nos ayude!

CUARESMA

JORNADA DE ESPIRITUALIDAD

El próximo día 1 de marzo del presente año,
comienza la Cuaresma con la celebración del
Miercoles de Ceniza. Cuarenta días de preparación
para la Pascua, en los que a través de las lecturas
bíblicas se nos invita a la conversión, penitencia y
perdón.
Serán cinco los domingos, además del Domingo
de Ramos, en los que se podrá ir recorriendo el
camino de preparación que invita a los cristianos a
reforzar su fe, hasta llegar a la Pascua de
Resurrección, después de la pasión y muerte de
Cruz.
Unirse a una tanda de ejercicios espirituales,
facilita considerablemente dicha preparación,
encontrando el clima idóneo para la conversión.

Según las referencias recibidas, la 35 Jornada
de Espiritualidad Salesiana, celebrada en Roma
como es tradición, ha sido nuevamente un
acontecimiento de especial importancia para
cuantos han asistido a las mismas.
Lógicamente por motivos de espacio no podemos
reproducir las ponencias y vivencias de dicho
evento, pero aconsejamos la lectura de diversas
crónicas que se han escrito y que con toda
seguridad nos ayudará a comprender el motivo de
la convocatoria anual del mundo salesiano a unas
jornadas de fraternal convivencia y espiritualidad
en los ideales de Don Bosco.

MIS PEQUEÑAS ORACIONES
* Señor, que yo rechace el consejo malo, pero nunca al que me aconseja mal.
* Señor, que mi mano derecha no sepa lo que hace la izquierda.
* Señor, hoy no vengo a pedirte cosas. Vengo a ofrecerme.
* Señor, cuenta conmigo para amar.
* Señor, acepto mi cruz.
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NOTICIERO (cont.)

NOTICIERO
* En su programa de reuniones itinerantes, la Junta
Regional se ha desplazado a Montilla, donde además
de los temas programados, ha dedicado especialmente
tiempo a la preparación del Consejo Regional 2017.
* La Asociación de AA. AA. de Don Bosco de Montilla,
presentó un amplio dosier de la programación que tienen
prevista como organizadores de dicho evento, que
celebraremos el próximo mes de marzo.
* Hemos recibido de las distintas casas salesianas
programas de los cultos y actos en honor de San Juan
Bosco. Nos alegra comprobar la participación de
antiguos alumnos en esta festividad.
* Aprovechando la anteriormente mencionada
festividad, muchas de nuestras Asociaciones de AA. AA.
de Don Bosco, convocan promociones de exalumnos
para tener una celebración en fraternal convivencia.
¡Enhorabuena!
* Publicaciones AA. AA. de Don Bosco se congratula
de la buena aceptación general de “La Quincenal” en
su nueva versión, que se distribuyó ya en el pasado
mes de enero 2017. Seguimos intentando mejorar.
* “MAYO DE LA SUERTE” es una iniciativa de la
Junta Regional, que puede tener una importante
repercusión económica en nuestras maltrechas arcas.
Colaboremos en beneficio de todos.
* Recuerda que este número de La Quincenal sólo
se distribuye a través de la red de internet. Por ello,
solicitamos a los receptores de la misma, la mayor
difusión posible de nuestra publicación.
* En la casa salesiana de Morón de la Frontera
(Sevilla) se trabaja concienzudamente en la constitución
de una nueva Asociación de AA. AA. de Don Bosco.
¡Ánimo, os esperamos!
* Farándula Don Bosco de la Asociación de AA. AA.
de Don Bosco de Sevilla Trinidad, ha comenzado el
nuevo año con un intenso programa de
representaciones teatrales, antes de finalizar el año del
centenario del grupo.
* Pozoblanco y Cádiz han podido comprobar las
interpretaciones de Farándula Don Bosco, en recientes
visitas promovidas por la respectivas Asociaciones de
Antiguos Alumnos. La convivencia en ambas ocasiones
fue muy buena.
* Al cerrar económicamente el ejercicio 2016,
Publicaciones vuelve a reconocer a esas personas que
colaboran con sus “cervezas” en la tarea que tenemos
encomendada. ¡Gracias por tu aportación!
* La Asociación de AA. AA. de Don Bosco de Úbeda
ha elegido nuevo presidente en la persona de José
Manuel Villar Sierra. Deseamos lo mejor para el nuevo
presidente y nuestro agradecimiento a Lorenzo, que
durante un buen número de años se dedicó a esta
responsabilidad.
* Ante la llegada de la Cuaresma, los Salesianos
Cooperadores, nos invitan a participar en alguna de
las tandas de Ejercicios Espirituales que se han

programado.
* Del 19 al 22 del pasado mes de enero se ha celebrado
en la casa generalicia de Roma, las Jornadas de
Espiritualidad Salesiana, que ha congregado a un buen
número de asistentes, que han disfrutado de ponencias y
convivencias de interés.
* En la Asociación de AA. AA. de Don Bosco de
Pozoblanco (Cordoba) ha habido recientemente relevo
en la presidencia de grupo joven, siendo el nuevo
responsable del mismo Fernando Fernández Calero.
Nuestra bienvenida.
* La Junta Nacional, con motivo de la celebración del
centenario de la Confederación Nacional, ha convocado
concursos para un logotipo, un cartel y fotografías
singulares, que conmemoren un acontecimiento de gran
importancia para nuestra historia.
* Han sido editados nuevos números de los boletines
informativos de la Asociaciones de AA. AA. de Don
Bosco de Córdoba y Las Palmas. Gracias por seguir
escribiendo historia de nuestro centenario movimiento
asociativo.
* La Asociación de AA. AA. de Don Bosco de
Pozoblanco (Córdoba) ha presentado un libro que
recopila las obras premiadas en el concurso de “Relatos
cortos” que celebran cada año con muy considerable
éxito.
* Volvemos a insistir con alegría en la labor
informativa que realiza la nueva plataforma
DBCOMUNICACIÓNSOCIAL. La inmediatez de las
noticias, convocatorias, reflexiones y entrevistas,
facilitan la realidad de nuestra Federación Regional.
* Para el próximo 19 de febrero, la Asociación de AA.
AA. de Don Bosco de Sevilla Trinidad, ha convocado su
Asamblea General ordinaria 2017, cumpliendo así el
mandato del articulado de su estatuto oficialmente
aprobado.
* La Federación Regional de AA. AA. D.B. de Sevilla
sigue estudiando la posibilidad de incluir en su órgano
oficial de comunicación, La Quincenal, alguna
publicidad que permita financiar nuestra publicación
y su distribución.
* En el nuevo número de SOMOS FAMILIA
SALESIANA, podemos encontrar una extensa crónica
de las Jornadas de Espiritualidad, vividas intensamente
por un buen grupo de nuestra Inspectoría de María
Auxiliadora. Aconsejamos una lectura detenida de la
misma.
* La Asociación de AA. AA. de Don Bosco de Linares
nos facilita información de la II Jornada Festiva
Salesiana de Linares. La participación de todos es
importante en las actividades programadas.
* Igualmente la Asociación de AA. AA. de Don Bosco
de Carmona nos envía su programación de actividades
que con motivo de la festividad de San Juan Bosco, ha
estado realizando en la salesiana ciudad de la provincia
de Sevilla.

Publicaciones AA. AA. de Don Bosco. C/ Salesianos, 3 B - 41008 SEVILLA. laquincenal1980@gmail.com
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