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El rico refranero español nos alecciona con sus sabios consejos cuando nos avisa de que, a veces, los
árboles no nos permiten ver el bosque. En nuestro enrevesado mundo vivimos en la superficialidad
permanente, nuestra existencia de epidermis no nos permite adentrarnos en la verdadera razón de todo.
Lo urgente siempre predomina sobre lo importante. El año se acaba. Cargado de reuniones, de proyectos,
de consecuciones, de actividad…..todo necesario para nuestro día a día, pero debemos hacer un alto en
el camino.

Tenemos que meditar e interiorizar que en unos días el Hijo de Dios se encarnará en una Virgen y
nacerá para redimir a la humanidad. Este pequeño pensamiento es lo nuclear, lo que da sentido a todo.
Origen y base.

No demos importancia a las consecuencias, lo derivado siempre serán avatares de nuestra existencia
que con mayor o menor fortuna van construyendo nuestra vida. Lo inmutable es nuestra condición de
hijos de Dios. Esta visión hará que nuestra Navidad tenga coherencia porque lo importante no es como
se celebra o con quien se celebra sino por qué se celebra. Sabernos hijos de Dios empoderiza nuestra
fortaleza espiritual y nos hace ver que nuestra actividad, nuestro trabajo en antiguos alumnos es sólo un
medio, una consecuencia, algo secundario. La Navidad es tiempo de reflexión, de retorno al centro de
nuestras vidas. De acotar lo trascendente para poder impulsarnos y trabajar desde base segura, con la
certeza de que Dios nace en nuestro interior.

Os deseo una feliz Navidad a todos y a todos los vuestros. Pero una Feliz Navidad en mayúsculas,
aquella que se vive desde lo sencillo y verdadero.

EDITORIAL Diego Aragón
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* Señor, ¡mira que eres bueno!. Pues me da miedo

decirte: haz de mí lo que quieras.

* Señor, ¿dónde aprendiste a escribir derecho con

renglones torcidos?.

* Señor, ¿cuándo me convenceré de que tú debes

ser el único Maestro de mi vida?

* Señor, si Tú, por fuera y al exterior, eres tan buen

Pastor, ¿cómo lo serás por dentro?

MIS PEQUEÑAS ORACIONES

El pasado 25 de noviembre se celebró en Madrid
la junta plenaria de la Confederación Nacional de
Antiguos Alumnos. En ella, uno de los temas
abordados ha sido el proceso que se va a seguir
para la actualización de sus Estatutos a los nuevos
Estatutos de la Confederación Mundial aprobados
en el 2015. Como nos llegarán próximamente
noticias de ello, no me detengo más ahora. Sólo
lo traigo en este momento para insistir en la
oportunidad que puede suponer este proceso al
que estamos todos invitados para conocer los
Estatutos actualizados de la Asociación de
Antiguos Alumnos. Ellos recogen lo que debe ser
en estos momentos históricos en los que estamos
un antiguo alumno, una Asociación. Ellos son una
llamada al futuro para todos los que nos sentimos
herederos de Don Bosco a través de la educación
recibida. En definitiva, se convierten en una
oportunidad preciosa para mirarnos con coraje y
renovarnos, en vez de estar siempre mirando a un
pasado que, por muy glorioso que haya sido, no
volverá ya.

El artículo primero de los Estatutos mundiales
recuerda cómo el gran Movimiento de Exalumnos
y Exalumnas se fue articulando en «Uniones o
Asociaciones Locales, Federaciones Inspecto-
riales, Federaciones Nacionales, Regionales y
Grupos reconocidos. En su conjunto constituyen
la “Confederación Mundial de los Exalumnos y
Exalumnas de Don Bosco”, que es la estructura
reconocida, a través de la cual se concede al
Antiguo Alumno y Antigua Alumna de Don Bosco
la genuina pertenencia a la Familia Salesiana».
Por tanto, es a través de las Asociaciones locales,
Regionales, Nacionales… como el antiguo alumno
se siente dentro realmente de la Familia Salesiana.
Y en ella unido a los salesianos consagrados, a
los salesianos cooperadores, a las Hijas de María
Auxiliadora, a la Archicofradía de María Auxiliadora…
y a tantos grupos más que conforman este frondoso
árbol nacido de Don Bosco.

A veces vamos de francotiradores, haciendo en
nuestras casas la guerra por nuestra cuenta; en
ocasiones incluso provocando bajas con el “fuego
amigo”. Cuando a nivel social caminamos hacia la
globalización, se multiplica el trabajo en red o se
habla de la economía colaborativa, nosotros
seguimos encerrados en nuestro pequeño metro
cuadrado, en nuestro chiringuito particular. O ni
siquiera eso y ni nos planteamos pertenecer a la
Familia Salesiana genuinamente a través de la
Asociación local de Antiguos Alumnos.

Se acerca la Navidad; un tiempo para contemplar
cómo Dios, siendo Dios, se hace uno de nosotros,
despojándose de su condición divina. ¿No
tendríamos que dejar a un lado nuestro orgullo,
nuestro pequeño gran ego, para salir al encuentro
de otros grupos de la Familia Salesiana y trabajar
codo con codo en seguir extendiendo -como Don
Bosco hizo y nos enseñó-  el Reino de Dios a
nuestro alrededor? Este es mi deseo para el
próximo año 2018 ¡Feliz Navidad!

RINCÓN DEL DELEGADO

La gratitud fue el sentimiento del que manó el
movimiento exalumnal de Antiguos Alumnos de Don
Bosco, por tanto es un valor por excelencia que
debemos cuidar todos los que pertenecemos a
dicha organización.

En estas fechas, en la que nos deseamos todos
paz y felicidad, creo que también debemos
mostrarnos agradecidos por nuestra pertenencia
a este grupo de la Familia Salesiana, que debe
llevar a la sociedad la educación recibida.

Al cerrar este nuevo año, desde Publicaciones
AA. AA. de Don Bosco de Sevilla, queremos
transmitir nuestros deseos  de paz, felicidad y
gratitud a todos nuestros lectores, esperando que
hayamos sabido dar continuidad a este “negocio
de almas” como bien decía nuestro fundador Don
Luis Valpuesta sdb.

Igualmente, nos `parece un buen momento para
recordar a todas aquellas personas que colaboran
en nuestra tarea con sus donativos, que en su día
fueron bautizados como “cervezas”. Algunas de
dichas personas no son antiguos alumnos, pero
valoran nuestra actividad, mostrando su
generosidad y gratitud.

¡Gracias y Feliz Navidad!

Miguel A. Álvarez
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CONTEXTO - ORIGEN

- En el contexto eclesial que nos está marcando el Papa
Francisco.

- En el momento actual de sensibilización y compromiso
a favor de la familia.

- Teniendo en cuenta los dos sínodos de los obispos
celebrados.

- Considerando la exhortación apostólica “Amoris
Laetitia”.

- En comunión con el Rector Mayor que este año en su
aguinaldo “Somos Familia” nos invita a cuidar a las
familias.

- Tomando cada vez mayor conciencia de la situación
de vulnerabilidad que vive la familia a nivel político, social,
económico…

- Teniendo en cuenta la apertura que nos pide tanto el
Rector Mayor como el Papa Francisco a las nuevas
realidades de familia (monoparentales, matrimonios en
segundas nupcias, progenitores del mismo género, etc)

La Familia Salesiana del sur de España, en actitud de
apertura, acogida y discernimiento se coloca delante del
Señor, ora y reza así…

“¿Qué nos pides Señor?
¿Qué nos estás sugiriendo?
¿Qué quieres de nosotros?
¿A qué nos llamas tú, Señor?”

LA FAMILIA SALESIANA QUIERE RESPONDER
El Consejo de Familia Salesiana de Sevilla reunido en

San José del Valle el 4 de febrero de 2017 tras haber
celebrado la eucaristía, conocer, estudiar otras iniciativas
de atención a las familias, algunas salesianas y otras no
salesianas, tras dialogar buscando en todo momento
servir a las familias decidió lo siguiente:

- Elaborar un Plan Salesiano de Atención a Familias.
- Que dicho Plan consista en un conjunto de iniciativas

que podamos llevar a cabo como Familia Salesiana para
servir mejor a las familias.

- Que este Plan abarca diferentes áreas: emergencia,
formativa, espiritual, relacional.

- Que el Plan se pudiera realizar en el curso 2017-2018.
- Que se cree un equipo de personas de la Familia

Salesiana y/o fuera de la misma que ayudase a elaborar
un borrador de dicho Plan.

- Que este equipo esté formado por las personas que
fueron a las Jornadas de Espiritualidad de la Familia
Salesiana 2017, pudiéndose asesorar de más personas.

- Que entregasen el trabajo en la sesión de junio de
2017 al Consejo FASA de Sevilla.

PLAN SALESIANO DE ATENCIÓN A FAMILIAS

En la reunión del Consejo FASA de junio de 2017,
recibido el fruto del trabajo del equipo elegido, se
estudió y acordó preparar dicho Plan para presentarlo
en el Encuentro de Consejos Locales de Familia
Salesiana de 30 de septiembre e irlo desarrollando a
lo largo del curso 2017-2018, para revisarlo en junio
de 2018.

Las iniciativas que componen este plan se irán
presentando a lo largo del año en una sección de la
revista SOMOS FASA.

CONJUNTO DE INICIATIVAS PROGRAMADAS

AREA DE EMERGENCIA

- EQUIPOS TÉCNICOS DE PRIMEROS  AUXILIOS

- PROMOCIÓN PLAN DE ACOGIMIENTO  FAMILIAR

AREA FORMATIVA

- ACOMPAÑAMIENTO PRE-POST MATRIMONIAL

AREA ESPIRITUAL

- ADVIENTO FAMILIAR

- RETIRO PARA FAMILIAS

- EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA FAMILIAS

- FAMILIAS PASCUALES

AREA SOCIAL

- CAMPAMENTO FAMILIAR

PLAN SALESIANO DE ATENCIÓN A FAMILIAS Alejandro Guevara
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Del 27 de noviembre al 1 de diciembre se ha

celebrado, en Madrid, el Congreso de Pastoral

Juvenil y Familia, en el hotel Weare Chamartí,

organizado por el Dicasterio de Pastoral Juvenil de

los Salesianos de don Bosco, con algo más de 300

participantes de todo el mundo. Se ha contado

también con una amplia representación de los

miembros del Consejo General: el Rector Mayor,

Don Ángel Fernández Artime; el Ecónomo General,

Señor Jean Paul Müller; el Consejero para la

Pastoral Juvenil, Don Fabio Attard, y todos los

miembros que trabajan en este órgano; el

Consejero de Misiones, Don Guillermo Basañe; el

Consejero para la Comunicación Social, Don Filiberto González; y de otros Consejeros Regionales, como

Don Maria Orakiam, de Asia Sur, y Don Natale Vitali, de América cono Sur; y, el día de la inauguración,

con la presencia del Cardenal de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, y la del Nuncio Apostólico, Monseñor

Enzo Fratini.

El Congreso ha tardado dos años en prepararse. Su objetivo principal ha sido buscar caminos que

puedan ayudar a la pastoral juvenil salesiana a implicar y a trabajar, de forma  más coordinada, con la

familia, tal y como propone el documento final del Sínodo de la familia, Amoris Laetitia.

La dinámica y el desarrollo del Congreso se han llevado a cabo combinando varios elementos: por una

parte, las ideas, por medio de la reflexión, el diálogo, el acercamiento al camino hecho; y por otra, la

práctica, a través de un rico panel de experiencias y de mini cursos especializados.

Las cuatro grandes reflexiones fueron presentadas por cuatro expertos: Monseñor Bruno Forte, Obispo

de Chieti-Vasto, con “La familia en el camino sinodal de la Iglesia: perspectivas y oportunidades”; Don

Fabio Attard, con “Pastoral Juvenil e Iglesia. Camino hecho por la Congregación”; la doctora Carmen

Peña, profesora en Comillas, con “Amoris Laetitia: retos y propuestas para una pastoral juvenil en clave

de familia”; y Don Rosanno Salas, secretario del próximo sínodo, con “La familia en la propuesta pastoral

salesiana. Una lectura educativa y evangelizadora”.

El trabajo de grupo por regiones ha ayudado a detectar los retos y las posibilidades que tenemos ante

una cuestión de gran importancia como es hoy la familia, así como las acciones que deben implementarse

en las inspectorías para hacer más cercana la familia a la pastoral juvenil.

El carácter internacional del Congreso ha permitido que se contara con la presencia de participantes de

todos los continentes, de todas las condiciones (religiosos, laicos, varias parejas, y sacerdotes) y de

todas las lenguas, poniéndose así de relieve la sensibilidad, la preocupación, la urgencia y la riqueza del

tema que la Familia Salesiana tiene en estos momentos de la historia de la Iglesia.

CONGRESO  DE PASTORAL JUVENIL Y FAMILIA Jorge J. Reyes
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ASOCIACIÓN AA. AA.  DON BOSCO SAN FERNANDO

ASOCIACIÓN AA. AA.  DON BOSCO POZOBLANCO

MOMENTOS 2017

MOMENTOS 2017

Buenas, me dicen de la dirección de la Revista La
Quincenal  que cuál es el momento destacado de
este año en mi Asociacion Salesiana de San
Fernando, pues pensando un poco y echando la vista
atrás de todo este año 2017, Navidades, Festividad
de San Juan Bosco, Carnaval, Cuaresma, Semana
Santa, Semana Cultural, Festividad de María
Auxiliadora, Feria, etc, etc, yo me quedo este año
con la Fiesta Regional que tuvimos el pasado 28 de
Octubre.

¿Qué porque me quedo con eso? Pues para mí y
los años que llevo entrando en nuestra asociación

Dos   han   sido   los   acontecimientos   que   han
destacado   en   la vida   de   nuestra   asociación
durante   el   curso   16-17.

En   primer   lugar,   hacemos   referencia   a   la
celebración   del   75 aniversario   de   la   fundación
de   nuestra   hermandad,   “Hermandad Salesiana
del   Santísimo   Cristo   del   Perdón   y   Nuestra
Señora   de   la  Amargura”. Los   actos   comenzaron
en   noviembre   de   2016,   con   la   celebración del
encuentro   de   Hermandades   Salesianas   en
nuestra   casa.   Se prolongaron   a   lo   largo   del
año,   cabe   destacar   que   el   cartel anunciador
de   la   Semana   Santa   de   Pozoblanco   2017,   se

hizo   con las   imágenes   de   nuestros   titulares.   El   broche   final,   fue   el   desfile procesional
extraordinario   que   se   hizo   en   el   mes   de   junio.

Fue   una semana   intensa   de   sentir   religioso,   se   hizo   partícipe   del acontecimiento   a   toda
la   localidad,   en   especial   a   la   feligresía   de   la parroquia   en   la   que   estamos   ubicados.   El
miércoles   se   procedió   al traslado   de   los   titulares   desde   nuestra   iglesia   hasta      la   parroquia,
y el   jueves,   viernes   y   sábado   tuvimos   un   solemne   triduo   en   su   honor. El   tercer   día   del
triduo   estuvo   presidido   por   el   Cardenal   y   Arzobispo emérito   de   Sevilla,   su   Eminencia      D.
Carlos   Amigo   Vallejo.   A   la terminación   se   procedió   al   desfile      procesional   por   las   calles
de   la localidad   hasta   nuestra   iglesia.   En   todos   esos   días,   y   en   especial   el sábado   estuvimos
acompañados   tanto   en   el   triduo   como   en   el desfile,   del   resto   de   cofradías   de   la   localidad.
Como   recuerdo   del acontecimiento   se   ha   publicado   un   DVD.

En   segundo   lugar,   (y   esto   no   es   tan   halagüeño),   hacemos mención   al   hecho   de   que   tras
varias   convocatorias   para   renovar   la Junta   Directiva   de   la   Asociación,   no   se   presentó
candidatura   alguna por   lo   que   se   ha   hecho   necesario   nombrar   una   Junta   Gestora,   que
organice   y   coordine      las   actividades   de   Asociación   y   Hermandad durante   este   curso,   al
tiempo   que   motive   la   presentación   de candidaturas   para   las   elecciones   que   se   convocarán
previsiblemente   en   el   mes   de   mayo.

Pedimos   a   Mª   Axiliadora,   a nuestros   Titulares   y   a   San Juan  Bosco   ayuden   a   la   Junta
Gestora   en   esta tarea   y   entre   todos   (asociados   y   cofrades)   volvamos   a      poner   a nuestra
Asociación   y   Cofradía   en   el   sitio   que   les   pertenece.

pues fue una satisfacción de saber que todo el mundo tiene cariño a nuestro colegio en nuestra ciudad,
nuestra asociación a día de hoy y esperemos para el futuro que se mantiene viva y siempre gracias a la
Comunidad de Salesianos de Cádiz, a los que están ahora y a los que han pasado por allí.
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CRÓNICA Y FOTOS

ASOCIACIÓN AA. AA.  DON BOSCO PALMA DEL RÍO

FEDERACIÓN REGIONAL AA. AA. DON BOSCO SEVILLA

MOMENTOS 2017

MOMENTOS 2017

Este año 2017 nuestra asociación inauguró el año
con los actos en Honor de  nuestro maestro y
fundador Don Bosco. Comenzamos con el II Pregón
Juvenil a cargo de Rafael Espejo León, cuya
presentación fue realizada por el consiliario de
nuestra casa,  D. Ildefonso Casas Nieto SDB, el
pasado 28 de Enero. Al día siguiente, día 29 tuvo
lugar la  Salida procesional de Don Bosco tras la
cual se celebró la tradicional Comida de la Unión.
Este año se reunió a la promoción del 91/92, con la
que el resto de la familia salesiana disfrutó de un
momento de encuentro muy agradable.

En febrero celebramos Asamblea para designar la nueva junta directiva de la asociación, quedando
renovada con nueva presidencia y nuevos socios, que se han animado a participar más activamente en
la asociación, así como la continuidad del  compromiso de parte de los miembros de la junta directiva
anterior.

La asociación de Antiguos alumnos también se hizo presente en las noches del campamento Magone
(celebrado en Palma del Río en el mes de Julio), colaborando en la barra durante la cena de los chavales.
El nuevo curso nos trajo la grata visita de la Junta Regional en cuya reunión pudimos participar y exponer
la situación actual de nuestra asociación.

El pasado 30 de septiembre tuvo lugar el Encuentro de Consejos Locales de Familia Salesiana, nuestra
asociación participó en éste día de convivencia, donde hubo momentos para orar, sentirnos identificados
con el carisma salesiano, conocer nuevos proyectos y disfrutar de la gastronomía de nuestra zona.

El 29 de Octubre recibimos la visita de D. Cristóbal que nos animó a “seguir trabajando con ilusión y ser
soñadores como D. Bosco”. Sin duda, así lo haremos.

La Federación Regional ha tenido como momento inolvidable el Encuentro Regional Joven celebrado
en Antequera el pasado mes de septiembre.

Con el lema “CONOCERNOS” comenzó un grupo de 15 jóvenes el dicho encuentro provenientes de
Linares, Málaga y Montilla.

Durante los dos días hubo momentos para todos, con la formación de nuestra estructura y de los
encuentros jóvenes. La segunda parte fue una dinámica de conocimiento y una mesa redonda de antiguos
alumnos jóvenes.

La tarde tuvo lugar la visita turística por la ciudad de Antequera hasta concluir el día con la vigilia de
oración.

La jornada del domingo comenzó con la puesta
en común y las conclusiones, terminando el
Encuentro con la Presencia del Señor en la
Eucaristía.

Como fruto de este encuentro, salió dos nuevos
cargos que estaban pendientes desde hace tiempo,
Presidente Regional Joven y Secretario Regional
Joven, cayendo en Rafael Zafra y Juan Carlos
Gómez, respectivamente. Como sede del año que
viene será en Linares.

Destacamos los jóvenes como culmen de este año
2017 aunque también podemos destacar el Mayo
de la Suerte, la Fiesta Regional en San Fernando o
la Vocalía de Comunicación.
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ASOCIACIÓN AA. AA.  DON BOSCO MONTILLA

ASOCIACIÓN AA. AA.  DON BOSCO MÁLAGA

MOMENTOS 2017

MOMENTOS 2017

Asamblea General, Fiesta de la Unión, entrega de los beneficios de la carrera popular de María
Auxiliadora, entrega de una placa de D. Bosco a la Hermandad Salesiana para que sea colocada en la
hornacina de la fachada de la Casa Hermandad.

Homenaje de agradecimiento a D. Juan Baena Serrano, antiguo alumno de Palma del Rio y de
Pozoblanco, que desde que llega a Málaga en el curso 85/86 ha colaborado intensamente con nuestra
asociación.

En estos actos estuvimos acompañados por nuestro director titular D. Antonio Gil, por nuestro Presidente
Regional Diego Aragón, teniendo además el honor, que nos acompañara nuestro Padre Inspector D.
Cristóbal  López.

Este año 2017 ha sido un año especial, además de las diversas actividades realizadas tanto por la
Asociación en sí, como por sus grupos como “La Coral”, “La Rondalla”, “La Tuna” o el “Grupo de Teatro
La Cepa”, hemos sido los anfitriones de nuestro Consejo Regional de Antiguos Alumnos de Don Bosco.

Dos días cargados de actividad, comenzando el sábado con la Formación a cargo del Director de la
Casa, Agustín de la Cruz y posteriormente con el comienzo del Consejo en sí. La tarde destinada a la
visita turística por la Ciudad vinícola de Montilla para terminar con la recepción de las autoridades y la
celebración de la Eucaristía con el resto de la Familia Salesiana.

El domingo tocó el tema a los informes de las Asociaciones Locales, las diversas vocalías y la
Confederación Nacional terminando el Consejo con la satisfacción haber intentado realizar un Consejo lo
más agradables para todos los presentes, incluso para los acompañantes, donde pudieron estar en todo
momento acompañados y visitando las bodegas y lagares típicas de la tierra.

Maribel Fernández  tras traspasarme el cargo de
la presidencia de la asociación y  tras agradecerle
su labor  durante estos años, se procede a la
colocación de su  cuadro en  la galería de
presidentes de la asociación.

En mi toma de posesión, hice un ruego a los
asistentes, el mismo que hago ahora desde aquí a
todos; que pidan a María Auxiliadora y a D. Bosco,
me den fuerza y conocimiento para realizar con
acierto y eficacia, esta tarea emprendida en la
asociación , por y para bien los antiguos alumnos.
Con un afectuoso saludo y mi Felicitación de
Navidad a todos los antiguos alumnos.
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ASOCIACIÓN AA. AA.  DON BOSCO LINARES

ASOCIACIÓN AA. AA.  DON BOSCO LAS PALMAS DE G.C.

MOMENTOS 2017

MOMENTOS 2017

En este año 2017 que agoniza, la Asociación
Local de Las Palmas de Gran Canaria ha tenido
los siguientes eventos importantes e interesantes.
En el mes de enero celebramos con todo esplendor
la “Fiesta de la Unión” con varios actos a resaltar:
La animación de la “Eucaristía” por los miembros
de la Junta Directiva, el “Momento de Gratitud”, que
este año lo obtuvo nuestro compañero Daniel
Martín Sánchez, el acto de la “Imposición de
Insignias” a AA.AA. jóvenes y mayores,  y el
tradicional “Brindis” para todos los miembros de la

Familia Salesiana. Un feliz día de la Unión. También en Teror hubo una “Ofrenda Floral” a Don Bosco el
día 31 de enero. El día 19 de febrero celebramos en La Cuesta, Tenerife, el Encuentro Canario de
nuestras Asociaciones. En mayo participamos en todos los actos que el Colegio preparó para las Fiestas
de María Auxiliadora. Animamos la “Eucaristía” del día 23 y celebramos el célebre “Ágape” en el patio
Sagrado Corazón de Jesús (Patio de las Palmeras), para toda la Familia Salesiana. Participó el grupo
poético La Arcadia con una “Ofrenda Poética” a la Auxiliadora. El domingo 28 de mayo participamos en la
“Eucaristía” en el barrio de San José de las Vegas de Santa Brígida. A continuación degustamos una
calentita y sabrosa chocolatada. Celebramos el 16 de junio la “Eucaristía” por el alma de nuestro fundador
Don Alejandro Hidalgo como todos los años. Es de bien nacido el ser agradecido. Y el acto final del año
2017 fue el XXIX Encuentro de los Antiguos Alumnos Salesianos de Teror. Todo un éxito como años
anteriores. Este es el resumen resumido, valga la redundancia, de los actos más importantes de nuestra
Asociación. Agradecer a todos y a todas su participación y colaboración en dichos actos. No quiero
olvidarme de la “Hoja TU CASA” que cada vez está mejor y muy bien repartida entre nuestros asociados.

¡Qué decir de este 2017! Podríamos resumirlo en
tres palabras clave, AÑO DE TRABAJO.

Porque realmente así lo ha sido, un largo año que
no ha hecho sino acrecentar la confianza depositada
en esta junta durante las pasadas elecciones y que
ha hecho sentirnos orgullosos día a día de ser
Antiguos Alumnos de Don Bosco.

Eventos, convivencias, torneos de voleibol,
celebraciones…y así un largo número de momentos
y vivencias en las que nos hemos percatado de
manera directa de que el espíritu de Don Bosco
vuelve a arraigarse en los corazones de tantos y
tantos socios que confían en nosotros. Nuestro

propio consiliario nos lo decía hace apenas unos días durante la Fiesta de la Unión.”[…] tenéis que ser
ejemplo de salesianos, vosotros que habéis decidido volver a la que fue vuestra casa hace tantos y
tantos años […]” Y así es cómo realmente nos sentimos, porque esa es la verdad, volver después de
muchos años a nuestro patio, a nuestras aulas, con nuestros compañeros…

Cabe destacar el bonito día que pasamos junto a nuestros compañeros de la Asociación de La Trinidad,
dónde iniciamos un momento de futuros encuentros y en el cual, y como si de unos hermanos mayores
se tratasen, supieron darnos consejo y ayuda para afrontar el proceso de crecimientos y asentamiento
que pretendemos llevar a cabo en nuestra casa.

Creemos que las palabras ser quedan cortas para poder expresar todo lo que este 2017 ha supuesto
para todos nosotros y más cortas aún serán para todos los proyectos, ideas e iniciativas que tenemos
planeadas para el futuro 2018.

Aprovechamos este momento para desearos a todos una feliz entrada en ese futuro 2018 y que venga
cargado de alegrías y buenos momentos.
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ASOCIACIÓN AA. AA.  DON BOSCO LA OROTAVA

ASOCIACIÓN AA. AA.  DON BOSCO LA CUESTA

MOMENTOS 2017

MOMENTOS 2017

Entre los momentos destacados, aparte de la

festividad de S. Juan Bosco, también en enero

celebramos la Fiesta de la Unión, este año, como

cosa excepcional, a esa celebración vinieron solos

los de los 25 años y los de los 50 lo celebramos en

mayo, alrededor de nuestra Madre. Lo bueno de

estas fiestas es que hay una gran colaboración

entre la junta local y los homenajeados, ya que

son un grupito de cada uno de ellos los que se

encargan de localizar y avisar a sus compañeros.

Lo menos bueno, es que muchos de los antiguos

alumnos lo toman como que es una fiesta exclusiva
de los homenajeados y no como una Fiesta de todos los Antiguos Alumnos.

Otro momento es la preparación de los ramos de palmito y olivo para la procesión del Burrito (domingo

de Ramos), donde colaboran también ADMA y miembros de otros grupos de la F. S., es una tarde de

sábado de trabajo con un resultado de colorido y alegría del domingo por la mañana, donde los niños son

los protagonistas principales. También es una procesión en colaboración con la Parroquia.

 La Asociación de La Cuesta ha tenido como

momento importante durante el curso, la realización

del Encuentro de Zona Canario, donde estuvimos

presentes las tres asociaciones canarias. El

domingo día 19 de febrero, día que se celebró el

encuentro, estuvo presente de todo lo relacionado

con el ambiente de Antiguos Alumnos de Don

Bosco; Presencia del Señor con la Oración, puesta

en común de la realidad de cada Asociación y

terminando con la comida en familia.

ASOCIACIÓN AA. AA.  DON BOSCO MORÓN FRA. MOMENTOS 2017

Para la Asociación de Morón, lo principal de este

año 2017 ha sido la creación de la Asociación de

Antiguos  Alumnos de Don Bosco, una Asociación

que quiere formar parte de nuestro Movimiento

exalumnal.

Muchos han sido los momentos para llegar al

punto en el que nos encontramos, donde ya

tenemos un buen grupo de personas que quieren

tirar de carro, una asociación que comienza a

caminar en esta maravilloso mundo. Pronto

haremos el acto de fundación donde se pondrá la

insignia a los nuevos Antiguos Alumnos de Morón.

La Casa Salesiana de Morón de la Frontera se

siente alegre y contenta por esta nueva realidad.
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ASOCIACIÓN AA. AA.  DON BOSCO GRANADA

ASOCIACIÓN AA. AA.  DON BOSCO CÓRDOBA

MOMENTOS 2017

MOMENTOS 2017

La Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio
Salesiano San Juan Bosco de Granada sigue su
camino junto al resto de Familia Salesiana
realizando proyectos y actividades en las que se
invita a toda la comunidad Educativa así como a
todas aquellas personas que gusten de participar
en ellas. En septiembre se hizo la presentación
oficial del Proyecto de la  Asociación para este curso
2017/18 en la Eucaristía celebrada junto a los
demas grupos de la Familia Salesiana. Asímismo durante el mes de octubre se comenzó la venta y
distribución de la lotería de Navidad para este año así. A principios de noviembre se ofreció por parte de
la asociacion una gran castañada conmemorando el Milagro de las Castañas de Don Bosco. Castañada
que contó con la colaboración del Centro Juvenil de nuestro centro y en la que más de 300 personas
pudieron disfrutar gratuitamente de castañas recién asadas en un patio del colegio lleno de ambiente.
Igualmente se está trabajando en la realización la próxima primavera de la I carrera-cross solidaria
organizada por la asociación, la cual ha llenado de entusiasmo e ilusión a diversos grupos de la familia
Salesiana que quieren mostrar su apoyo. En breves días se participará en la Eucaristía de preparación a
la Navidad así como en los actos propios de estas fechas en nuestra Casa Salesiana. Seguiremos
trabajando duro y con ilusión para hacer crecer cada vez más la Asociación y seguir planteando iniciativas
que contribuyan a ello.

No resulta fácil resumir en medio folio la actividad
que desarrolla nuestra centenaria asociación de
Antiguos/as  Alumnos/as de Don Bosco de
Córdoba. El 24 de junio de 2017 en Asamblea
Extraordinaria, y no exenta de polémica por
malentendidos entre el anterior Director del Colegio
Salesiano Don Miguel Canino y el Presidente
saliente de la asociación Don Pedro Ruiz, fui elegido
por unanimidad nuevo Presidente de la asociación.
Seré el XXVI Presidente que dirige esta asociación.

La actividad de la asociación es rica y variada.
Con la elaboración del Proyecto Educativo Pastoral
2017 de la asociación, esta asociación tiene trazado
claramente sus funciones. La Junta Local está
constituida por 16 miembros, incluyendo a nuestro Consiliario Don Francisco Escribano sdb, y atendemos
actividades tan dispares como las relaciones con el Obispado y la organización de campeonatos deportivos
para los chavales. Este grupo humano se constituyó el 18 de septiembre de 2017, en la primera junta
local de este nuevo periodo asociativo, con las siguientes vocalías: Comunicación y relaciones
públicas,Teatro, Viajes, excursiones, lotería y festejos, Peña flamenca, Deportes, Música, Hermandad,
Archivo y documentación, Relaciones con la Casa Salesiana y Relaciones eclesiales e institucionales.
Esta junta acaba de comenzar a andar, y hasta que el equipo esté perfectamente integrado y coordinado,
tendremos problemas que iremos poco a poco superando.

En la reciente visita de nuestro Padre Inspector Don Cristóbal López, el 17 de Octubre de 2017 finalizó
su intervención con tres ideas básicas para vivir nuestra vocación salesiana: Comunicación para crear
comunión y nos animó a reunirnos para convivir; Organización para lograr participación y Formación
para todos para crecer y aumentar la identidad salesiana. Creo que resumen con esas tres palabras la
base del éxito de cualquier actividad sea asociativa o no.

En la redacción del PEP de la asociación se incluyó el calendario donde queda reflejado la variada y
rica participación de la asociación, detallado en actos y acciones que constituyen el objetivo principal
para este curso 2017/2018.
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ASOCIACIÓN AA. AA.  DON BOSCO SEVILLA TRINIDAD

ASOCIACIÓN AA. AA.  DON BOSCO ALGECIRAS

MOMENTOS 2017

MOMENTOS 2017

El pasado 1 de Julio  tuvo lugar el hecho más
relevante de este año y, quizás de los últimos, en la
vida de la Asociación de Antiguos Alumnos de
Algeciras. El trabajo incansable y constante de los
diferentes grupos de la Casa así como del director
salesiano Don José Antonio Perdigones Bautista, han
hecho posible el hecho histórico y emotivo de la
Coronación Canónica de María Auxiliadora.

El acto tuvo lugar en el parque  de la ciudad,
presidido por el Sr. Obispo de Cádiz y Ceuta  y cómo
padrino el pueblo de Algeciras, personificado en la
persona del Alcalde de la ciudad.

La ciudad vivió un día de fiesta y se echó a la calle,
todas engalanadas con las mejores galas para tal
ocasión. para acompañar a María Santísima, la Virgen
de Don Bosco en su paseo como Reina.

El amor y el cariño que los salesianos han inculcado en los Antiguos Alumnos por María Auxiliadora y
cuya devoción se ha propagado por nuestra ciudad se ha visto reflejada en este acto que hemos compartido.

El   2017,   aún   sin   acabar,   va   a   ser   un   año
especial   para   Sevilla-Trinidad,   un   año   para
recordar.

 Amén   de   las   actividades   teatrales   habituales:
el   estreno   de   un   montaje   por   la   Fiesta   de   la
Unión,   la   reposición   de   obras   de   repertorio   en
localidades   sevillanas   y   provincias   andaluzas,
varios   premios   a   mejor   representación...,   este
año   estamos   especialmente   satisfechos   de
nuestra   colaboración   en   la   consolidación   del
grupo   de   teatro   juvenil   de   la   Casa   de   la
Trinidad   que   este   año   ha   estrenado    High
School Musical,   su   segundo   musical.

 Además   de   participar   en   los   momentos   y   celebraciones   propios   de   la   Casa   que   nos
acoge, nuestra   asociación   ha   preparado   acciones   formativas   en   las   que   el   salesiano   don
Rosendo Alabau   nos   acercaba   a   “Don   Bosco   a   través   de   las    Memorias del Oratorio “,   el
profesor Jesús   García   nos   hablaba   del   concepto   de   “Educar   en   tiempos   líquidos”   de   Bauman
en   su ponencia   sobre   “La   Familia”,   el   antiguo   alumno   Eduardo   Arellano   nos   traía   la   historia
de “Los   comienzos   de   la   Casa   de   la   Trinidad”   que   celebra   su   125   aniversario   y   don   Luis
Cornello   (sdb)   nos   mostraba   a   “La   Virgen   en   la   vida   de   Mamá   Margarita”.

 En   lo   social   cabe   destacar,   junto   a   las   aportaciones   solidarias   a   entidades   tan   cercanas
como   la   Casa   Bartolomé   Blanco   o   de   fuera   del   ambiente   salesiano   como   comedores
sociales   o   asociaciones   de   enfermos,   la   creación   de   un   grupo   de   visita   a   enfermos.

 Entre   las   actividades   culturales   y   festivas   sobresalen   la   realizada   a   San   Fernando   en   la
Fiesta   Regional,   a   Capitanía   General   en   Sevilla   y   como   no,   Los   de   Bon   Bosco   en   el   Real
de la   Feria.   Para   el   final   dejamos   las   actividades   con   las   que   recordaremos   este   2017:
El    estreno   de  AGNUS DEI  allá   por   el   mes   de   marzo,   la    Clausura   del   Centenario    Farándula
Don Bosco el   24   de   junio,   comenzar   a    gestionar   el   Teatro   “María   Auxiliadora”   de   la   Casa
y   ofrecerlo como   espacio   de   referencia   para   el   teatro   aficionado   de   la   ciudad,   el    II
Certamen   de   Teatro “Casa   de   la   Trinidad”    en   noviembre   o   el    propósito   de   obtener   del
Ayuntamiento   de Sevilla   la   concesión   de   la   medalla   de   Oro .

 Gracias   a   todos   los   que   han   hecho   posible,   este   2017   para   el   recuerdo.
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