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El mes de mayo en clave salesiana tiene una
significación muy especial. No vamos a “caer en
el tópico”;  cuando se habla de algún asunto con
la desidia de volver a hablar de lo mucho hablado
anteriormente, cuando se trata una materia con
la abulia de lo que no motiva ni interesa, cuando
es el calendario el que se presenta como el único
criterio que nos impulsa a tratar un tema, es caer
en el tópico. Pero cuando se habla de María
Auxiliadora nunca es suficiente lo que antes
hayamos hablado sobre Ella, porque la Virgen no
provoca abulia sino estimulo e impulso y porque
mayo es la fecha que todo antiguo alumno lleva
tatuada para celebrar y estar con la Madre, con la
Virgen de Don Bosco.

Es cierto que la insignia de nuestro movimiento
caracteriza y diferencia a los antiguos alumnos,
pero nos atreveríamos a decir, que por encima
de ella está la estampa de la Virgen que todos los
antiguos alumnos llevan permanentemente en su
cartera. Eso nos diferencia y caracteriza como
salesianos, como aquellos que sabemos que Ella
nos protege y auxilia, que es la Virgen de los
tiempos difíciles, que es incansable en su
protección, que siempre nos mostrará el norte
como estrella refulgente y será guía en toda
procelosa situación. No se trata de magia, no es
taumaturgia, los antiguos alumnos, como Don
Bosco nos enseñó, confiamos plenamente en
María Auxiliadora, nuestra fe nos lleva a saber
que siempre estaremos protegidos por su auxilio
y ayuda.

Mayo no es tópico, no es momento para la
nostalgia. Es mes de vida, de reencuentro con la
Madre, de vivencia, de fiesta alegre y disfrute en
torno a Ella.

¡Feliz mes de Mayo a todos!
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MIS PEQUEÑAS ORACIONES

RINCÓN DEL DELEGADO LA MEJOR RESPUESTAMiguel  A. Álvarez José L. Osorno

Hace ya un buen número de años que el
recordado Don Luis Valpuesta sdb, escribía en
La Quincenal, su publicación, que era práctica
habitual en Antiguos Alumnos de Don Bosco, que
la mejor respuesta era la “callada por respuesta”.
Sus largos años como dirigente y consejero de
nuestro movimiento asociativo, le obligaba a
demandar información a distintos niveles de
nuestra estructura organizativa, no obteniendo en
innumerables ocasiones ninguna respuesta a sus
citadas demandas.

Esas respuestas no recibidas, en determinadas
ocasiones, no permitían cumplir con algunos de
los objetivos programados, imposibilitando el
cumplimiento de una acción o tarea que podía
resultar de interés para cuantos conformábamos
nuestro movimiento asociativo.

El paso de los años no ha mejorado la situación
denunciada en  aquel momento por Don Luis. Todo
lo contrario, pues a pesar de que hoy disponemos
de medios de comunicación más ágiles y eficaces,
no nos distinguimos precisamente por dar rápida
contestación a la demanda que se nos formula,
aunque esa actitud cree alguna especial
problemática a toda la organización exalumnal.

Hoy nuevamente recuerdo aquella reflexión de
Don Luis, que como persona prudente y sin ánimo
de acritudes, demandaba al menos una respuesta
que en muchas ocasiones no se producía, ya que
de otra manera podría pensarse que una
asociación, una federación o la misma
confederación, preferían la “callada por respuesta”
a informar sobre las preguntas requeridas, que
lógicamente se hacían por unas necesidades de
tipo organizativo, que debían mejorar los objetivos
de nuestra gestión como dirigentes.

En el futuro, te pido que, des una respuesta
aunque sea negativa, pero no vuelvas a caer en
la repetida contestación: “la callada por respuesta”.
La imagen dada no es precisamente la más idónea
para nuestra organización, tu organización.

* Señor, me siento más respetado por ti que por
los hombres.

* Señor, no comprendo, por mucho que lo pienso,
tu maravilloso respeto a la libertad de Judas.

* Señor, ¡qué misterio! Pedro a tu lado. Judas a tu
lado. Pedro aprendió. ¿El otro...?

* Señor, sé que la cruz me purifica, pero... ¿por qué
no quiero la cruz?

¡Feliz Pascua de Resurrección! Es este el grito
que en la vigilia pascual del Sábado Santo resonó
en toda la Iglesia y en todas las comunidades
cristianas. ¡Cristo ha resucitado! ¡La luz vence a
las tinieblas! De aquí nace todo lo demás,
absolutamente todo en la vida cristiana; por
supuesto, también la obra de Don Bosco.

Esta gran noticia de la Pascua debe llegar
también a cada una de nuestras asociaciones
locales de Antiguos Alumnos. Y me pregunto: ¿lo
ha hecho? ¿Se está notando en algo? ¿Al menos
hablamos de ella? ¿Está en nuestras
publicaciones, comunicaciones, actividades en
estos días? Pero sobre todo, ¿está en mi vida de
antiguo alumno y en la de mi asociación local?

No me resisto a transcribir un texto de la Palabra
de Dios que se lee en este tiempo de Pascua.
Refleja el ideal en el querían vivir los primeros
cristianos. Puede ser un espejo en el que mirarnos.
Es de  los primeros capítulos del libro de los Hechos
de los Apóstoles:

«Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían
todo en común; vendían posesiones y bienes,
y lo repartían entre todos, según la necesidad
de cada uno. A diario acudían al templo todos
unidos, celebraban la fracción del pan en las
casas y comían juntos alabando a Dios con
alegría y de todo corazón»

Estamos a poco más de un mes de la celebración
del Centenario de la Confederación Nacional de
AA.AA.DB. Lo queremos vivir esto como una
ocasión para renovar la vida de las Asociaciones
en su segundo Centenario. Quizás estemos
pensando en nuevas actividades para atraer a
nuevos asociados, particularmente jóvenes, pero,
¿por qué no mejor imitar a los primeros cristianos?

Si  -como dice el art. 3 del Estatuto de la
Confederación Mundial de Exalumnos y Exalumnas
de Don Bosco- «El Exalumno cristiano vive
seriamente las promesas bautismales», mi
identidad de antiguo alumno debería llevarme a
hacer realidad aquellos ideales de fraternidad, de
comunión de bienes, de fe compartida con otros
hermanos, de alegría como tono vital,… Y todo ello
viviéndolo en mi Asociación local, junto a otros
antiguos alumnos, sintiéndome parte de una
Regional, de una Nacional, de una Mundial. Seguro
que todos recordamos el ambiente de familia y de
cercanía que reinaba en la casa u obra salesiana
por la que pasamos. ¿Son estos los valores que
circulan hoy entre nosotros? Ojalá que viendo cómo
vivimos en nuestras Asociaciones nuestro ser
antiguo alumno este testimonio sirva de atracción
para otros a seguir el espíritu y el carisma de Don
Bosco.

¡Feliz Pascua!
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UN PASEO POR LA FAMILIA SALESIANA Carlos Córdoba

Del 13 al 16 de abril tuvo lugar
la celebración de la Pascua
Salesiana, este año, como
novedad, se ha participado en
“Pascua Familiar”, jóvenes y
familias se han unido para vivir
con intensidad la Pasión, Muerte
y Resurrección de Cristo, una
experiencia enriquecedora por
parte de todos los presentes en
el Encuentro Pascual.

Durante los días 22 y 23 de abril
tuvo lugar en Pilas (Sevilla) la
Asamblea de Salesianos
Cooperadores de la Provincia
María Auxiliadora, que incluye las
presencias salesianas de
Andalucía, Extremadura y
Canarias, con la participación de
más de 300 salesianos
cooperadores reunidos bajo el lema

‘Somos Iglesia en salida’.

El lunes 3 de abril, el Colegio
Mayor San Juan Bosco de
Sevilla, celebró por las calles
próximas a la Casa, el Vía
Crucis universitario, ejercicio de
piedad propio de la Cuaresma
y que también se ha celebrado
en otras casas salesianas. Los
colegiales residentes en la
casa, recorrieron las calles de
alrededor del Bosco realizando
las diversas estaciones hasta
concluir en Basílica de María

Auxiliadora.

2. PILAS (SEVILLA)
ASAMBLEA

DE
SALESIANOS COOPERADORES

3. VÍA CRUCIS
UNIVERSITARIO

1. CELEBRACIÓN
PASCUA SALESIANA

FAMILIAR

32

1
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SALESIANOS EN LA HISTORIA                 José L. Osorno

1. Beato Miguel Rúa, (1837 - 1910)

Rector Mayor de 1888 a 1910

2. Pablo Albera, (1844 - 1921)

Rector Mayor de 1910 a 1921

3. Beato Felipe Rinaldi, (1856 - 1931)

Rector Mayor de 1922 a 1931

4. Pedro Ricaldone, (1870 - 1951)

Rector Mayor de 1932 a 1951

5. Renato Ziggiotti, (1892 - 1983)

Rector Mayor de 1952 a 1965

6. Luis Ricceri, (1901 - 1989)

Rector Mayor de 1965 a 1977

7. Egidio Viganò, (1920 - 1995)

Rector Mayor de 1977 a 1995

8. Juan Edmundo Vecchi, (1931 - 2002)

Rector Mayor de 1995 a 2002

9. Pascual Chávez, (1942 - )

Rector Mayor 2002 -2014

10. Ángel Fernández Artime, (1960 - )

Rector Mayor Actualidad 2014 -

SUCESORES
DE

DON BOSCO

DATOS
PARA LA
HISTORIA

En nuestro entorno geográfico ocurrieron hitos
importantes en el desarrollo de la Congregación
Salesiana, que marcaron el futuro de la misma en
una etapa importante de su proyección y en la
aparición del movimiento exalumnal.

Siendo Utrera (Sevilla) la primera población donde
se establecieron los “hijos de Don Bosco” en nuestro
pais, en una expedición comandada por Don Juan
Cagliero y Don Juan Branda; desde ella partieron
diversas expediciones oratorianas que arribaron a
las vecinas ciudades de Sevilla, Málaga, Montilla o
Cádiz, hasta su definitiva implantación.

Algunos años más tarde, en 1902, en la casa de
Sevilla Trinidad, bajo la tutela de Don Pedro
Ricaldone, se funda la  Asociación de AA. AA. de
Don Bosco, decana de nuestro pais y que impulsó
el movimiento asociativo igualmente al resto de las
ciudades anteriormente mencionadas.

Muchos salesianos podríamos relacionar por sus
muchas virtudes y el carisma recibido de Don Bosco,
aunque con seguridad caeríamos en el error de
olvidar a alguno, que merecería estar incluido en la
página siguiente.

Hemos elegido a algunos de ellos, que han estado
presentes  en esos momentos y han demostrado su
amor y dedicación por la Familia Salesiana y
especialmente por nuestro movimiento asociativo de
Antiguos Alumnos de Don Bosco.
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CRÓNICA Y FOTOS

SALESIANOS EN LA HISTORIA                   José L. Osorno

DON FELIPE RINALDIDON JUAN CAGLIERO DON PEDRO RICALDONE

Nació en Castelnuovo Di Asti

(Turín) el 11 de enero de 1838.

Don Bosco lo llevó al oratorio

el día 2 de noviembre de 1851.

Ordenado sacerdote el 14 de

junio de 1862, a la edad de 24

años.

Murió en Roma el 28 de

febrero de 1926 a la edad de 88

años.  Declarado Siervo de Dios.

Considerado por Don Bosco

como uno de los jóvenes

excepcionales del oratorio, fue

protagonista en la fundación de

la Congregación.

Formó parte de la primera

expedición de misioneros

salesianos a Argentina, que

partió  del puerto de Génova.

Igualmente fue el responsable

de la primera expedición de

salesianos que llegaron a Utrera

(Sevilla), en el año 1881, para

fundar la primera casa salesiana

en España.

Fue el primer cardenal

salesiano en la historia del

catolicismo mundial.

Nació en Lu (Alessandría) el 28

de mayo de 1856.

Don Bosco tuvo varios

encuentros con él, antes de

ingresar en el seminario.

Ordenado sacerdote el 23 de

diciembre de 1882, a la edad de

31 años.

Murió en Roma el 5 de

diciembre de 1931 a la edad de

86 años.  Declarado Beato el 29

de abril de 1990.

El Padre Felipe sería el supe-

rior de los salesianos en España

y Portugal durante doce años,

después de llegar a Barcelona

Sarriá en el año 1889.

Dedicó su apostolado

especialmente a las Hijas de

María Auxiliadora, Salesianos

Coadjutores y Antiguos

Alumnos.

Fue el III Rector Mayor,

sucesor de Don Bosco, desde

1922 a 1931, a la edad de 65

años, sucediendo a su amigo

Don Pablo Albera que falleció

repentinamente.

Nació en Mirabello (Turín) el 27

de julio de 1870.

Tuvo dos encuentros con Don

Bosco hasta ingresar como

novicio en Valsaliice.

Ordenado sacerdote en Sevilla

el día 28 de mayo de 1893.

Murió en Turín el 25 de

noviembre de 1951, a la edad de

81 años.

Fue de los primeros salesianos

que llegaron a Utrera y desde allí

se desplazaba cada domingo al

oratorio de Sevilla Trinidad,

hasta que se convirtió en casa

salesiana.

Fue Director de Sevilla Trini-

dad, Inspector de la Bética en la

división estructural de España,

visitador en las misiones

salesianas en la Patagonia,

hasta convertirse en Prefecto

General.

En el Capítulo General del año

1932 fue elegido Rector Mayor,

IV sucesor de Don Bosco, en

una época bastante complicada

por los conflictos bélicos.



7

SALESIANOS EN LA HISTORIA                    José L. Osorno

DON JOSÉ APARICIO DON MANUEL LOZANODON LUIS VALPUESTA

Nació en Villanueva del

Arzobispo (Jaén) el 27 de agosto

de 1931.

Profesó en San José del Valle

(Cádiz) en el año 1949.

Ordenado sacerdote en

Córdoba en el año 1958.

Murió en Córdoba el 4 de junio

de 1999.

Salesiano de innumerablles

virtudes, como expresaban sus

hermanos y compañeros, tuvo

un largo recorrido en su tarea

pastoral, ejerciendo en diversas

casas de nuestro entorno

geográfico.

Gran admirador de Don José

Aparicio, desempeñó igual que

él con gran dedicación su

función como Delegado de Fa-

milia Salesiana, y notoriamente

con el movimiento de antiguos

alumnos.

La cercanía, su confianza, la

amabilidad y la bondad,

estuvieron siempre presente en

este entrañable salesiano, que

entregó su vida al servicio de los

demás.

Nació en Salamanca el día 23

de agosto de 1893.

Ordenado sacerdote en Sevilla

el 31 de diciembre de 1923

Murió en Sevilla el 20 de

agosto de 1954.

A excepción de un sexenio que

fue máximo responsable de la

casa salesiana de Arcos de la

Frontera (Cádiz), su vida

apostólica transcurrió en Sevilla

Trinidad.

El oratorio, el externado, el

círculo de Domingo Savio y

sobre todo los  Antiguos Alumnos

fueron campos donde desarrolló

su infatigable labor pastoral.

Sus innegables virtudes fueron

espejo donde se miraron

hermanos y otras muchas per-

sonas que compartieron con él

su tarea evangelizadora.

Corazón oratoriano, Padre de

corazón ancho y comprensivo, la

Bondad personificada, eran

calificativos que surgían ante  su

figura salesiana. Era mucho Don

José y su falta se notó

considerablemente.

Nació en Sevilla el 22 de

febrero de 1922.

Ordenado sacerdote en Madrid

el 29 de junio de 1950.

Murió en Sevilla el 13 de abril

de 2006.

Salesiano “bueno” que llenó su

vida de evangelización en las

diversas tareas que le

encomendaron, aunque de

forma especial para los AA. AA.

de Don Bosco con los que

trabajó codo a codo muchos

años de su intensa vida.

Consiliario Nacional, Regional

y Local, Consejero y Asesor de

los citados AA. AA. de Don

Bosco, que era admirado y

querido por la generalidad del

movimiento exalumnal.

Apostol  del “Sacramento del

Perdón” falleció dándole  la

absolución a una Hija de María

Auxiliadora, otro grupo que gozó

de su carisma salesiano.

Fundador de Publicaciones, La

Quincenal y un largo dosier de

documentos que trataban de ser

la “buena prensa” de Don Bosco.
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EN LA ACTUALIDAD Maribel Fernández

 EXALTACIÓN DE LA SAETA

SAN FERNANDO

* En la gaditana localidad de San

Fernando, la AA.AA.DB. previos a la

Semana Mayor, celebraron su popular

exaltación a la saeta.

 REUNIÓN PATRONATO

FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO

FEDERACIÓN REGIONAL AA. AA. D.B.

*El pasado 21 de Abril, tuvo lugar la reunión ordinaria

de la Fundación Proyecto Don Bosco, asistimos  como

miembros, esta vez representados por nuestro

Vicepresidente Don Javier Marqués.

 125 AÑOS DE PRESENCIA SALESIANA

SEVILLA TRINIDAD

*Al cumplirse los 125 años en Sevilla-Trinidad de

la llegada de los Salesianos, la Asociación de Antiguos

Alumnos, contó con  D. Eduardo Arellano, quién

preparó una gran   charla informativa,  para deleite

de los asistentes.

 VISITAS A JAEN Y CACERES

CÁDIZ

*Un centenar de asociados de la AA.AA.DB

en Cádiz, han disfrutados en estos días, de

lugares tan significativos como la ciudad de

Cáceres, Villanueva del Arzobispo, Baeza y su

parque natural, así como de la localidad de

Úbeda.

 CÁDIZ Y MÁLAGA ASISTEN A LA

REPRESENTACIÓN DE “AGNUS DEI”

CADIZ, MÁLAGA Y FED. REGIONAL

* En el último fin de semana de las

representaciones de “Agnus Dei”, recibieron

la visita de Cádiz, Málaga, Federación

Regional y el Sr. Inspector, don Cristóbal

López.
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EN LA ACTUALIDAD Maribel Fernández

 FORMACIÓN: JOVEN, CUARESMA Y PASCUA

LINARES

*Gran jornada vivida desde la AA.AA.DB en

Linares, a cargo de Don Manuel Jesús Casado

Mena, en su ponencia sobre la Juventud y Pascua.

 MIÉRCOLES SANTO EN MÁLAGA

MÁLAGA

* La Asociación de Antiguos Alumnos de Málaga,

participó de nuevo en la Estación de Penitencia

de la Hermandad Salesiana, otro Miércoles Santo

en la S.I.C.B de la ciudad.

 PREGÓN DE MARÍA AUXILIADORA

LA OROTAVA

*En la isleña Asociación de la Orotava, celebraron

el pasado día 24, a cargo de la Antigua Alumna M.

Pilar Martín, el pregón a María Auxiliadora.

 “MAYO DE LA SUERTE”

FEDERACIÓN REGIONAL AA. AA. D.B.

*Durante todo el mes de Mayo, todas las Asociaciones

participan en la convocatoria del “Mayo de la Suerte”

dónde participan  diariamente  con cada papeleta en el

Sorteo de la O.N.C.E, ¡Suerte a todos!

 NUEVA EDICIÓN DE “TU CASA”

LAS PALMAS

*Ya está disponible una nueva edición de esta hoja

informativa que nos llega desde la Asociación de Antiguos

Alumnos de Las Palmas.
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EN LA ACTUALIDAD Maribel Fernández

 FIESTA DE LA UNIÓN

MONTILLA
*Magnífico día vivido en la

Asociación Montillana, en la
celebración de su Fiesta de La
Unión, desde la Eucarístía,
concurso de paellas y
homenajes, todos momentos
para el recuerdo.

 ALMUERZO MISIONERO

LA OROTAVA

* A principios de Abril , tuvo lugar en la localidad
de La Orotava, la celebración del almuerzo
misionero, con gran afluencia de la familia
salesiana. También se pudo festejar el 94
aniversario de Don Antonio Jiménez SDB.

 NUESTRAS OFERTAS EN PUBLICACIONES

FEDERACIÓN REGIONAL AA. AA. D.B.

* Aprovechando las festividades de este mes de Mayo,
desde Publicaciones AA. AA. Don Bosco mostramos
nuestra campaña con productos interesantes para las
asociaciones.

 REUNIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNDIAL

CONFEDERACIÓN MUNDIAL AA. AA. D.B.

  * Del 27 al 30 de abril se ha celebrado en

Madrid, la reunión de la Presidencia Mundial

de los Antiguos Alumnos de Don Bosco.

CRUZ DE MAYO “SANTO DOMINGO SAVIO”

CARMONA

  * Desde la Asociación de Carmona, y con el fin de recaudar

fondos para la restauración de la imagen de María Auxiliadora,

celebrarán el próximo día 6 , la Cruz de Mayo en la festividad de

nuestro querido Santo Domingo Savio.
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AGENDA DE ACTIVIDADES

PRÓXIMOS EVENTOS

Javier Marqués

CONSEJO NACIONAL 2017

DEL 2 AL 4 DE JUNIO

COLEGIO SALESIANO

SAGUNTO - VALENCIA CAPITAL

PROGRAMACIÓN

VIERNES 2 DE JUNIO

15:00 - Recibimiento de consejeros y
acompañantes, recepción en el Expo Hotel.
Bienvenida.

17:00 - Primera sección del Consejo Nacional
Ordinario.

17:30 - Inicio del Consejo Nacional 2017.

20:30 - Finalización primera sección. Descanso.

21:00 - Cena.

22:30 - Tiempo libre.

SÁBADO 3 DE JUNIO

07:30 - Desayuno.

08:30 - Traslado al Colegio Salesiano.

09:00 - Segunda sección del Consejo Nacional
Ordinario.

09:30 - Recogida autobús City tour por Valencia,
para acompañantes.

11:30 - Descanso.

12:00 - Continuación de la segunda sección.

14:15 - Comida.

15:00 - Salida Ciudad de la Ciencias.

19:30 - Retorno al Colegio Salesiano.

20:00 - Celebración del primer centenario de la
Confederación Nacional.

21:30 - Cena.

22:30 - Tiempo libre.

DOMINGO 4 DE JUNIO

07:30 - Desayuno.

08:30 - Traslado al Colegio Salesiano.

09:00 - Celebración Santa Misa de clausura.

09:50 - Visita programa para acompañantes.

10:00 - Tercera sección del Consejo Nacional
Ordinario.

13:00 - Consejo Nacional Extraordinario, elección
de Presidente Nacional.

14:00 - Traslado al Hotel.

14:30 - Comida de gala, clausura del Consejo
Nacional 2017.

15:30 - Despedida.

MES DE JUNIO

VIERNES 2 AL DOMINGO 4:

- CONSEJO NACIONAL EN VALENCIA

JUEVES 8:

- LINARES: Procesión de la Patrona

DOMINGO 11:

- FIESTA REGIONAL EN SAN FERNANDO

JUEVES 15

- POZOBLANCO: Asamblea anual y de elección

de Presidencia.

VIERNES 16 AL DOMINGO 18:

- CÓRDOBA: Peregrinación a Fátima.

VIERNES 23.

- MÁLAGA: Asamblea anual y de elección de

Presidencia.

SÁBADO 24:

- FESTIVIDAD DEL ANTIGUO ALUMNO DE

DON BOSCO

· CÁDIZ: FIESTA DE LA UNIÓN.

· LINARES: FIESTA DE LA UNIÓN.

· MÁLAGA: FIESTA DE LA UNIÓN.

Fiesta Regional en San Fernando
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Publicaciones Antiguos Alumnos de Don Bosco. C/ Salesianos, 3 B - 41008 SEVILLA (laquincenal1980@gmail.com)

PUBLICACIONES AA. AA. DON BOSCO
Salesianos, 3 B - 41008 Sevilla

Ofrece su catálogo de servicios
Impresión de documentos

Cartelería
Sobres
“Hojitas”

ESPACIO PARA PUBLICIDAD

Este espacio puede ser suyo para publicidad.
Póngase en contacto con nosotros:

Movil:

663613203
Email:

antiguosalumnos.regionalsevilla@salesianos.edu

Recuerde distribuimos cerca de 2000 ejemplares

de esta publicación al mes


