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Fiesta  de la Unión

SEVILLA TRINIDAD
Imposición distintivo
de oro J. L. Osorno

SAN FERNANDO
Reunión de Zona

En la pasada edición de La Quincenal ya
le dedicábamos este espacio editorialista a
nuestro  próximo  Consejo  Regional  de
Montilla que se celebrará (D.m.) los días 11
y 12 de Marzo.

No  queremos  caer  en  la  reiteración
cansina,  pero  sí  poner  de  relieve  la
importancia de un evento como el que nos
aprestamos a celebrar. No es una reunión
más, se trata del momento más importante
que podemos vivir como antiguos alumnos.
Es  el  momento  en  el  que  todos  nos
reunimos,  nos  vemos,  y  tenemos  la
maravillosa  oportunidad  de  seguir
construyendo futuro juntos.

El  observatorio  de  la  realidad  de  la
Regional, ha puesto de relieve mediante las
encuestas, que el proceso de unidad entre
las dos regionales (Sevilla y Córdoba) aún
no ha finalizado del todo. Se ha avanzado
muchísimo  en  este  aspecto,  pero  se
constata  que  aún  queda  camino  por
rematar. Buena prueba de ello es la plenaria
que  el  pasado  mes  de  mayo  tuvimos  en
Antequera. En esta reunión se sentaron las
bases por las que esta Federación Regional
debe  discurrir  en  los  próximos  años.
Tenemos  que  dejarnos  envolver  por  ese
«espíritu de Antequera» que nos anima a
trabajar  unidos  y  conjuntamente  con
principios solidarios y de ayuda mutua de
unos con otros.

Un  consejo  regional  es  una  plataforma
ideal para desarrollar estos presupuestos,
e indudablemente, nos ayudará a conseguir
que  finalicemos  el  proceso  de  unión  con
criterios  de  transversalidad  y  cohesión.
Felizmente,  en  los  últimos  tiempos  ha
habido  muchos  cambios  en  nuestra
Regional, los que ya estábamos debemos
acoger a  los  recién  llegados. Felizmente,
son  muchos  los  proyectos  de  futuro  que
estamos  elaborando  y  cuyas  propuestas
deben  ser  conocidas,  consensuadas  y
puestas en marcha por todos. Felizmente,
nos  sentimos  orgullosos  de  nuestra
condición de antiguos alumnos y de que, al
estilo  de  Don  Bosco,  todos  caminemos
juntos ayudándonos mutuamente.

El Consejo Regional de Montilla nos brinda
la  posibilidad  maravillosa  de  poner  en
práctica  nuestras buenas  intenciones.  Es
momento de pasar de la teoría a la práctica,
de  los  buenos  deseos  a  las  mejores
acciones. Es vuestro momento, es nuestro
momento.
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Estimado  amigo:  Terminaba  mis  palabras  de
febrero  planteando  el  interrogante  acerca  de  la
identidad con  la  que  cada  uno  de  nosotros  y  de
nuestras Asociaciones vive su ser antiguo alumno
de Don Bosco. En el contexto del centenario de la
Confederación Nacional de AA.AA.DB de España y
a las puertas de nuestro Consejo Regional, es este
un tema que ha de ser motivo de reflexión seria para
ti y para nuestras Asociaciones. No en vano, hace
poco más de un año veía la luz el Estatuto renovado
de  la  Confederación Mundial  de  los Exalumnos y
Exalumnas  de  Don  Bosco,  y  me  pregunto:  ¿lo
sabíamos?,  ¿lo  tenemos?,  ¿lo  hemos  leído?,  ¿lo
conocen  nuestras  Asociaciones,  sus  juntas
directivas, sus asociados?

El pasado 11 de febrero los delegados regionales
de AA.AA.DB nos reunimos en Madrid para abordar
diversos  asuntos  de  la  vida  y  del  futuro  de  las
Federaciones Regionales. Repasando estadísticas,
los  últimos  datos  cifran  en  algo  más  de  6.000  el
número de asociados a nivel nacional –al menos en
los  números oficiales  que se manejan-,  habiendo
descendido en estos últimos seis años los inscritos
en las Asociaciones en unos 700 asociados. Y junto
a este dato me pregunto: ¿cuántos miles de antiguos
alumnos han salido en estos años de nuestras obras?,
¿a  cuántos  de  ellos  hemos  conseguido  no  ya
asociarlos, sino tan sólo que tomen conciencia de su
compromiso como antiguo alumno de Don Bosco?

Es evidente que no se trata de números ni tampoco
de pensar que esto es algo que atañe sólo a unas
Regionales concretas, como si no fuera conmigo o
con  la  mía.  Las  causas  son  múltiples  y  muchas
escapan a nuestro control. Pero no por ello podemos
quedarnos sentados o consolándonos diciendo que
a nuestra local o a nuestra Regional no les va tan
mal o que hay situaciones peores cuando vemos a
tantos  chavales  y  chavalas  que  necesitarían
encontrarse con Don Bosco como un día te pasó a ti.

En la reunión de Madrid comentamos una cita de
la Christifideles laici, exhortación apostólica de San
Juan Pablo II de 1988 (por cierto, el año del centenario
de la muerte de don Bosco), que decía así: «En esta
magnífica y dramática hora de la historia… Nuevas
situaciones, tanto eclesiales como sociales,
económicas, políticas y culturales, reclaman hoy, con
fuerza muy particular, la acción de los fieles laicos.
Si el no comprometerse ha sido siempre algo
inaceptable, el tiempo presente lo hace aún más
culpable. A nadie le es lícito permanecer ocioso». Si
esto es válido para cualquier miembro de la Iglesia,
¡cuánto más se le puede aplicar a un antiguo alumno!
Este, por definición, no puede permanecer ocioso
ante las situaciones de riesgo y de vulnerabilidad de
tantos  jóvenes  de  nuestros  ambientes.  Quizás  la
Cuaresma  en  la  que  estamos  puede  ser  una
oportunidad para renovar tu compromiso y salir de
esa  posible  ociosidad  en  la  que  puedas  estar
instalado.

                              Miguel A. Alvárez Paulino
                          Delegado AA. AA. Don Bosco

Cuando apenas faltan unos pocos días para la ce-
lebración del Consejo Regional 2017, que están tra-
bajando  con  toda  la  ilusión  en  la Asociación  de
Montilla, se ha fijado el programa/horario del mismo
en jornada  completa del sábado y matinal del domin-
go, al mismo  tiempo que se ofrece a  los acompa-
ñantes un programa de cultura y ocio alternativo.

La Junta Regional en su labor de animación espera
de todas las asociaciones locales una buena repre-
sentación en el evento más importante del año, ya
que el Consejo Regional es el máximo órgano de de-
cisión de nuestra Federación.

El Consejo Regional debe ser adedmás una fiesta
de la fraternal convivencia que nos une en el segui-
miento del    legado de nuestro  fundador San Juan
Bosco.

Durante el mes de febrero se han celebrado las dos
reuniones de zona que estaban pendiente. En el Cen-
tro de San Fernando se convocó a la zona de Cádiz,
lo que aprovechó  la Junta Regional para hacer su
reunión mensual itinerante en la villa gaditana.

Se trataron temas relacionados con las asociacio-
nes de la zona de Cádiz y  se remataron los últimos
flecos de la organización del próximo Consejo Re-
gional 2017, que como se conoce se celebrará en
Montilla (Córdoba).

Igualmente  en Tenerife  se  celebró  el  Encuentro
Canario de AA. AA. de Don Bosco, con asistencia de
representantes de  las Asociaciones de La Cuesta,
La Orotava y Las Palmas.
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MIS PEQUEÑAS ORACIONES

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

CUARESMA AGNUS DEI (La Pasión)

* Señor, ¿Por qué van más al fútbol, a la discoteca... que a la Eucaristía, valiendo más la Eucaristía?
* Señor, ¿me puedes explicar como Tú siendo omnipotente, te dejaste abofetear?
* Señor, ¿por qué yo, cuando rezo, quiero llevar el agua a mi molino y no al tuyo?
* Señor, entra en todos los recovecos de mi corazón y límpialos.

MIÉRCOLES DE CENIZA
«Tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará»
I DOMINGO DE CUARESMA
«No tentarás al Señor, tu Dios»
II DOMINGO DE CUARESMA
«Levantaos, no temáis»
III DOMINGO DE CUARESMA
«Dame de beber»
IV DOMINGO DE CUARESMA
«Me puso barro en los ojos, me lavé y veo»
V DOMINGO DE CUARESMA
«Señor, si hubieras estado aquí, no habría
muerto mi hermano»

Farándula Don Bosco nos facilita el siguiente pro-
grama de representaciones de AGNUS DEI (La Pa-
sión), que se celebrarán todas en el  teatro «María
Auxiliadora» de Sevilla Trinidad.

- SÁBADO 4/03  a las 20,00 horas

- DOMINGO 12/03 a las 19,00 horas
- SÁBADO 18/03 a las 20,00 horas
- SÁBADO 25/03 a las 20,00 horas
- SÁBADO 1/04 a las 20,00 horas
- DOMINGO 2/04 a las 19,00 horas
Venta de localidades a través de internet en:

ticketea.com
Punto de venta físico en:
La Teatral (C/ Velazquez, 12 tfno 954228229)

La  Cuaresma  es  un  nuevo  comienzo,  un  camino  que  nos  lleva  a  un  destino  seguro:  la  Pascua  de
Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte llamada a
la conversión: el cristiano está llamado a volver a Dios «de todo corazón», a no contentarse con una vida
mediocre, sino a crecer en la amistad con el Señor. Jesús es el amigo fiel que nunca nos abandona, porque
incluso cuando pecamos espera pacientemente que volvamos a él y, con esta espera, manifiesta su voluntad
de perdonar. En concreto, quisiera centrarme aquí en la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro.

La parábola presenta  a  los dos
personajes principales: el pobre se
encuentra  en  una  situación
desesperada y no  tiene  fuerza  ni
para  levantarse,  está echado a  la
puerta del rico y come las migajas
que caen de su mesa, tiene llagas
por todo el cuerpo y los perros vienen
a lamérselas. El cuadro es sombrío,
y el hombre degradado y humillado.

La  Cuaresma  es  un  tiempo
propicio  para  abrir la puerta a
cualquier necesitado y
reconocer en él o en ella el
rostro de Cristo.  Cada  uno  de
nosotros  los  encontramos  en
nuestro  camino.  Cada  vida  que
encontramos es un don y merece
acogida,  respeto  y  amor.  La

Palabra de Dios nos ayuda a abrir
los  ojos  para  acoger  la  vida  y
amarla, sobre todo cuando es débil.
Pero para hacer esto hay que tomar
en serio también lo que el Evangelio
nos revela acerca del hombre rico.

La  parábola  es  despiadada  al
mostrar las contradicciones en las
que  se  encuentra  el rico.  Este
personaje, al contrario que el pobre
Lázaro, no tiene un nombre, se le
calif ica  sólo  como  «rico»:
«Banqueteaba espléndidamente
cada día». En él se vislumbra de
forma  patente  la  corrupción  del
pecado,  que  se  realiza  en  tres
momentos sucesivos: el amor al
dinero, la vanidad y la soberbia.

El  apóstol  Pablo  dice  que  «la
codicia es la raíz de todos los
males»  (1 Tm 6,10).  Esta  es  la
causa  principal  de  la  corrupción  y
fuente de envidias, pleitos y recelos.
El  dinero puede llegar a
dominarnos hasta convertirse en un
ídolo tiránico. En  lugar de  ser un
instrumento a nuestro servicio para
hacer el bien y ejercer la solidaridad
con  los  demás,  el  dinero  puede
someternos, a nosotros y a todo el
mundo, a una lógica egoísta que no
deja lugar al amor e impide la paz.

El  fruto del apego al dinero es
una especie de ceguera: el rico no
ve al  pobre hambriento,  llagado y
postrado en su humillación.

Queridos hermanos, la Cuaresma es el tiempo propicio para renovarse en el encuentro con Cristo vivo en
su Palabra, en los sacramentos y en el prójimo. El Señor nos muestra el camino a seguir. Que el Espíritu
Santo nos guíe a realizar un verdadero camino de conversión, para redescubrir el don de la Palabra de Dios,
ser purificados del pecado que nos ciega y servir a Cristo presente en los hermanos necesitados.

Animo a todos los fieles a que manifiesten también esta renovación espiritual participando en las campañas
de Cuaresma que muchas organizaciones de la Iglesia promueven en distintas partes del mundo para que
aumente la cultura del encuentro en la única familia humana. Oremos unos por otros para que, participando
de la victoria de Cristo, sepamos abrir nuestras puertas a los débiles y a los pobres. Entonces viviremos y
daremos un testimonio pleno de la alegría de la Pascua.     Papa Francisco.

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
PARA LA CUARESMA 2017 (resumen)



NOTICIERO¿DONDE ESTÁ TU HERMANO?

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

Un tercio de nuestros alimentos acaba en la basura. Mientras,
800  millones  de  personas  siguen  pasando  hambre  en  el
mundo, es la «paradoja de la abundancia»: a pesar de que se
produce  lo  suficiente  para  alimentar  a  casi  el  doble  de  la
población mundial actual, sigue habiendo esos 800 millones
de personas  a  los  que se  niega  el  derecho  fundamental  a
alimentarse.   Este dato es  fijo, nos  lo dan  las asociaciones
como Manos Unidas que luchan contra la lacra del hambre en
el mundo.

El Génesis nos aporta también una pregunta fundamental
de  boca  del  mismo  Dios:  «¿dónde  está  tu  hermano?».  La
respuesta de Caín es penosa, egoísta y provocadora: «no lo
sé,  ¿acaso soy  yo el  guardián de mi hermano?»  (Gn 4,9).
Representa la respuesta de quien se desentiende del otro, de
quien vive su cotidianidad con indolencia rompiendo todo vínculo
con el resto de la humanidad para pensar en él mismo. Tal
actitud  desencadena  un  proceso  de  egoísmo  y
deshumanización que, podría no tener una vuelta atrás. Marca
un punto de no retorno en la conciencia del ser humano.

El  asesinato  de Abel  por  parte  de  Caín  representa  la
posibilidad que tenemos todos de rechazar su propia vocación
a «ser hermano», podríamos decir aún más, a «ser persona».
Negar esta posibilidad humana, conlleva al rechazo de toda
relación positiva y humanizadora que podamos construir con
los  demás,  «como  es  la  responsabilidad  ética  de  cuidar  y
proteger a la vida del otro, o asumir la causa de las víctimas
más allá de toda ideología o visión partidista, e incluso una
visión  de  sociedad  donde  no  exista  la  exclusión  y  la
discriminación en ningún ámbito».

En 1948, tras los desastres e inhumanidades de la IIª Guerra
Mundial, en el primer artículo de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos se decía: «Todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente
los unos con los otros». Este gran principio aún está lejos de
conseguirse, pero constituye una meta positiva a conseguir
en las buenas prácticas de nuestra sociedad de naciones de
todo el mundo sin distinción de raza, pueblo, nación u opción
política.

Estas  tres «provocaciones»:  la de la realidad de nuestras
posibilidades materiales reales que mantienen esas ONG’s
que luchan hoy por los más necesitados, la que viene de los
inicios de los tiempos con Caín y Abel en la Biblia y la que nos
llega desde  la  realidad política que  lucha por humanizar  el
mundo, no nos pueden dejar impasibles, no nos pueden dejar
igual  y  «sintió  compasión»,  «se  lo  conmovieron  las
entrañas»….  nos  recuerda  Jesús  en  su  «declaración  de
principios  vitales».  Nosotros  los AA. AA.  salesianos,  no
podemos  vivir  conscientemente  ajenos  a  esta  realidad
fundamental del ser humano y del ser cristiano: la fraternidad
universal,  «todos  los  hombres  somos  hermanos»  o
perderíamos parte de nuestra esencia, de nuestra razón de
ser,  el  esfuerzo  humanizador  de  Don  Bosco  con  su  tarea
educativa y de tantos educadores que ayudaron a hacer crecer
y germinar en nuestros corazones las semillas de humanidad
que había en ellos. El lema escogido por Manos Unidas para
este 2017 nos puede hacer pensar: «El mundo no necesita
más comida. Necesita más gente comprometida».

Reacciona y comprométete, «no eches balones fuera»…
Pedro Ruz Delgado sdb

* Nos llega información de la celebración
de la Fiesta de la Unión en la Asociación de
AA. AA. de Don Bosco de Córdoba. ¡Enho-
rabuena por la feliz convivencia vivida!

* La Asociación de AA. AA. de Don Bosco
de Pozoblanco ha hecho entrega de los pre-
mios del certamen de «Relato corto», que
anualmente convoca con éxito la misma.

* También nos llegan noticias de Las Pal-
mas, donde igualmente se ha celebrado con
una buena asistencia la Fiesta de la Unión
de la Asociación de AA. AA. de Don Bosco.

* En la Asociación de AA. AA. de Don
Bosco de Palma del Río ha habido relevo en
su presidencia. Belén Velasco Almenara ha
sustituido a José A. Barraza al frente de la
misma. ¡Muchas gracias a ambos!

* En la Fiesta de la Unión de la Asocia-
ción de AA. AA. de Don Bosco de Sevilla Tri-
nidad se ha impuesto la insignia de oro a
José L. Osorno Codesal, concedida en el
Consejo Nacional 2016.

* El día 4 del pasado febrero se reunió el
Consejo Inspectorial de la Familia Salesiana
en San José del Valle, con una densa jorna-
da de formación, reflexión y convivencia.

* En la casa de Jerez de la Frontera «To-
rres Silva» ha surgido una nueva llama de
asociacionismo, ya que varios antiguos alum-
nos están dando pasos para crear una nue-
va Asociación.

* La Asociación de AA. AA. de Don Bosco
de Cádiz ha celebrado el día de San Valentín
con una cena de hermandad entre numero-
sos asociados. ¡Felicidades por esta inicia-
tiva!

*  El grupo Farándula Don Bosco de Se-
villa Trinidad ha estrenado con éxito la obra
de teatro «Usted puede ser un asesino» den-
tro de los actos de la Fiesta de la Unión.

* La colaboración con Publicaciones AA.
AA. de Don Bosco en forma de las conoci-
das «cervezas» nos permite seguir en nues-
tra tarea. ¡Colabora con nosotros! ¡Una cer-
veza al año no hace daño!

* Os podemos adelantar que en el próxi-
mo número de La Quincenal habrá noveda-
des que creemos serán de interés para nues-
tros asociados y lectores. Seguimos traba-
jando para una mejor publicación.

* Como quiera que estamos estudiando la
posibilidad de incluir publicidad en La Quin-
cenal, rogamos a todos aquellos que tengan
algún interés, se pongan en contacto con
nosotros, para fijar unas condiciones.


