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Diego AragónEDITORIAL UN CORDIAL EVENTO José L. Osorno

Si repasamos la historia de la fundación de la
Asociación de AA. AA. de Don Bosco de Sevilla
Trinidad, decana de España, podremos observar
que existe una cierta similitud en el proceso de
instauración de esta con la de la primera
asociación de exalumnos que fue fundada por Don
Bosco, cuando Carlos Gastini encabezó a aquellos
oratorianos que fueron a mostrarle su gratitud a
nuestro  Padre y Fundador.

En el año 1901, Don Pedro Ricaldone,
posteriormente cuarto sucesor de Don Bosco,
recibía a un grupo de antiguos alumnos de la casa
trinitaria y consiguió la promesa de que volvieran
constituidos  en asociación. Y así fue, en el año
1902, según está documentado, se celebra la
primera reunión de la primera asociación que se
creaba en España, naciendo en ella la junta de
dirigentes que gestionaría las actividades de la
misma a lo largo de varios años.

Ahora cuando se cumplen 125 años de la
presencia de los hijos de Don Bosco en la casa
de Sevilla Trinidad, la Dirección de la casa ha
comprometido a la Asociación de AA. AA. de Don
Bosco a una  celebración especial con tal motivo.
El sábado 3 de febrero de 2018, fecha programada
para la celebración de la Fiesta de la Unión de la
citada Asociación, se ha previsto abrir dicha fiesta
a todos los antiguos alumnos de la casa que estén
interesados en compartir una jornada
eminentemente salesiana.

Acogida, Eucaristía, Acto institucional, Comida
y Teatro, compondrán un abanico de momentos
para recordar tiempos pasados, disfrutar en el
encuentro de antiguos compañeros y compartir
los presentes. En definitiva, el reto es importante,
conseguir que un buen número de antiguos
alumnos pudieran compartir una jornada de
fraternal convivencia.

Una experiencia que puede resultar muy digna
y en la que habrá que disponer de gratitud y
generosidad, para conseguir los resultados
deseados. Gratitud por parte de cuantos asistan
y generosidad de todos los que han participado y
participarán en la organización del  evento.
¡Anímate! ¡Participa! y ¡Colabora!

El día 28 de Octubre tuvo lugar la Fiesta Regional
de los Antiguos/as Alumnos/as de Don Bosco en
San Fernando (Cádiz). Recuperábamos este evento
que se convocaba en la antigua Regional de Sevilla
después de muchos años sin celebrarse. Desde la
Regional nos parecía que era una muy interesante
iniciativa, que podría ayudar a la acción que
perseguimos de unir y vertebrar nuestra Federación,
actos como éste ayudan a este fin y nos permiten
seguir avanzando en la dinámica de
transversalización que con tanto ahínco estamos
trabajando.

Recuperar un acto de antaño no es tarea fácil,
mover a un contingente participativo numeroso en
la actual estructura regional es complicado y dadas
estas condiciones haber podido convocar a más de
un centenar de personas es algo digno de ser
celebrado. Es la primera experiencia, y nos va a
permitir analizar todos los detalles que se vivieron.
Hay mucho campo para la mejora, variados
aspectos que potenciar y algunos que corregir. Pero
la conclusión definitiva es que consideramos que
debemos continuar la singladura iniciada de la fiesta
regional porque seguramente nos aportará muchos
y múltiples frutos en el futuro.

Debemos estar muy agradecidos a todos los que
hicieron posible esta convocatoria. Principalmente
a la modélica Asociación de San Fernando, a su
junta directiva y a su organización, es obligado poner
de relieve que valientemente asumieron un desafío
de gran calado, y generosamente fueron los
encargados de dar este importante primer paso, el
más difícil de todos. Agradecimiento también a los
participantes, porque fueron pioneros y abrieron el
camino para próximas ediciones, siendo levadura
que hará que tan bonita iniciativa tenga una gran
proyección.

Si animamos, si trabajamos, si damos lo mejor de
nosotros mismos, somos capaces de lograr este
tipo de convocatorias. No podemos caer en la
pusilanimidad, ni en la rutina estéril de no hacer
nada, tenemos que dejar de estar permanentemente
instalados en el mundo de la queja. Aunque fueron
muchos los agoreros que malhadadamente
pronosticaron que esta fiesta no podría llevarse a
cabo, la realidad, la ilusión y la fuerza de los antiguos
alumnos los ha desmentido. Es tiempo de acción,
de siembra.
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MIS PEQUEÑAS ORACIONES

Javier MarquésRINCÓN DEL DELEGADO Miguel  A. Álvarez

* Señor, cuando acepto mi cruz lo paso bien, pero cuando protesto de ella, ¡qué
mal lo paso!¿Qué tiene tu cruz aceptada?
* Señor, rezo para que mi oración llegue adonde no llegan mis brazos.
* Señor, me enseña la experiencia que el pecador no te conoce.
* Señor, ¿por qué sólo quiero consejos que halaguen a mis oídos?

«Una cosa os recomiendo sobre todo, mis
queridos hijos, y es esta: “Donde quiera que os
encontréis, mostraos siempre buenos cristianos y
honrados ciudadanos…Muchos de vosotros tenéis
familia. Pues bien, la educación que vosotros
habéis recibido en el Oratorio de Don Bosco
transmitidla a vuestros seres queridos”».

Comienzo mi reflexión con estas palabras de
Don Bosco que están recogidas en la introducción
del Estatuto de la Confederación Mundial de
Exalumnos y Exalumnas de Don Bosco. Lo hago
en este mes de noviembre, en el que en las casas
salesianas recordamos siempre el conocido
episodio de la multiplicación de las castañas, pues
nuestra vocación de antiguo alumno es
inseparable de Don Bosco y del recuerdo
agradecido a su persona y a su obra. Este amor
hacia él es un signo indeleble de cualquier antiguo
alumno salesiano.

Al mismo tiempo, nuestro cariño por Don Bosco
se hace práctico, concreto, transformador. Así nos
lo deja a modo de testamento: «Donde quiera que
os encontréis, mostraos siempre buenos cristianos
y honrados ciudadanos». Todo aquel que ha
pasado por una casa nuestra tiene grabado a
fuego este lema en su corazón para llevarlo a la
práctica donde quiera que se encuentre, como nos
dice él. Es la traducción salesiana de la llamada
universal a la santidad a la que está orientado
cualquier bautizado. Precisamente, es lo que
hemos recordado recordamos en el inicio de este
mes con la solemnidad de Todos los Santos.

Pero Don Bosco nos deja una segunda tarea:
«La educación que vosotros habéis recibido en el
Oratorio de Don Bosco transmitidla a vuestros
seres queridos». La educación hoy en día es un
verdadero reto; de una emergencia la calificó el
anterior Papa Benedicto XVI. La familia es el
primer y principal agente educativo. En ella se vive
la fe, se educa para el futuro, se transmite la
educación a su vez recibida. Examinémonos y
tomemos cada uno de nosotros este compromiso
como antiguo alumno: el de seguir transmitiendo
a las sucesivas generaciones el legado que un
día recibimos de Don Bosco en forma de
educación.

“VEN Y  VERÁS” Francisco J. Pérez

Es increíble descubrir como nuestra inspectoría
ha acogido con tanto entusiasmo la Campaña "Ven
y Verás". Lo más bonito es que todas las casas
en todos sus ambientes y también la familia
salesiana, han asumido este Lema y este objetivo
del curso. Paseando por la inspectoría vas
descubriendo la presencia de los carteles, los
logos, los dibujos, en muchas ocasiones
mejorados y aumentados. Además sólo hay que
echar un vistazo a las redes sociales, para
descubrir, que están siendo muchas las iniciativas,
que cada casa ha puesto en marcha para animar
la campaña. La página web está plenamente activa
con todos los materiales a disposición en la que
se pueden encontrar celebraciones, buenos días,
formación, videos.

Desde el principio hemos insistido mucho en que
la campaña pasa por una renovación clara de
nuestra opción vocacional, como educadores,
como salesianos, como miembros de la familia
salesiana. Esta renovación vocacional personal y
comunitaria será el testimonio necesario que
interpelará a los jóvenes de nuestras comunidades
Educativas. No será lo que digamos, ni lo que
escribamos, sino lo que vivamos cada día en
gestos concretos de acogida, de cercanía, de
implicación en la mejora de vida de los jóvenes
más pobres. Se trata de que durante este curso
vayamos dando un cambio de rumbo a la cultura
vocacional y sea un tema que progresivamente
vaya formando parte de manera natural de
nuestros proyectos educativos pastorales. Nos
ayudará mucho, conocer el "Plan Inspectorial de
animación Vocacional en el que está plasmado el
modo de animar esta dimensión tan importante
en todos los ambientes y sectores.  A estas alturas
del curso ya se han realizado convivencias de inicio
con esta temática, encuentros de grupos de fe,
campoboscos, momentos de oración, de
formación. Se están aprovechando todos los
momentos de intervención ya establecidos para
dotarlos de este carácter vocacional que es la meta
y finalidad de nuestro proyecto educativo pastoral
salesiano.

Nos queda aún mucho curso para seguir
profundizando en la Campaña "Ven y verás- Hay
un sitio para ti. El próximo mes de enero será un
momento álgido, en el que la celebración de la
fiesta de Don Bosco nos ayudará a retomar la
campaña con más fuerza.
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UN PASEO POR LA FAMILIA SALESIANA Carlos Córdoba

   Durante los últimos fines de
semana se ha celebrado en
nuestras casas salesianas los
encuentros del Movimiento Cristo
Vive donde han participado
centenares de jóvenes.

   Durante los días 11 y 12 de noviembre, en la Casa centenaria de Montilla, se ha celebrado el
Encuentro Anual de Hogares Don Bosco bajo el lema de "Familias en Acción".

   La Hermandad Salesiana de
Jesús Cautivo "Medinaceli" y
María Santísima de la Esperanza
de Algeciras ha sido la anfitriona
del IV Encuentro de Cofradías y
Hermandades Salesianas que se
celebró durante los días 4 y 5 de
Noviembre.



5

FIESTA REGIONAL Javier Nieto

La antigua Federación Regional de Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas de Don Bosco de Sevilla

celebraba periódicamente la Fiesta del Antiguo Alumno en torno al 24 de junio, desplazándose a alguna

localidad, para tener una jornada de convivencia familiar compartiendo momentos de felicidad entre per-

sonas que seguían los ideales de Don Bosco.

Cuando se fusionaron las Inspectorías de Córdoba y Sevilla, así como las Federaciones Regionales de

AA. AA. de Don Bosco de las mismas, hubo unos años en los que esta tradición quedó en el olvido,

aunque siempre era recordada al realizar los proyectos  de actividades de cada año. Por fín ha llegado el

momento de retomar dicha actividad y aunque tuvo que ser aplazada, nuevamente mas de cien personas

nos volvimos a reunir para celebrar esta Fiesta.
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CRÓNICA Y FOTOS

FIESTA REGIONAL Javier Nieto

El pasado sábado, día 28 de

octubre, la ciudad gaditana de

San Fernando, acogió en su

nueva vuelta, la edición de la

Fiesta Regional de los Antiguos
Alumnos y Antiguas Alumnas de

Don Bosco de la Federación

Regional de Sevilla.

Todo comenzó muy temprano

en el que hizo un buen día, con

algo de calor y ambiente en la

calle. Se empezó con una
pequeña recepción de

bienvenida y al que siguió como

acto de apertura, la celebración

de la Eucaristía, presidida por

el Consiliario de San Fernando,

José Manuel Pozas Rodríguez sdb.

Acto seguido, hicimos un pequeño paseo por

la Isla para conocer varios edif icios
emblemáticos y algo de sus calles, en el que

los antiguos alumnos visitantes de diferentes

asociaciones salesianas conocieron la capilla

del Colegio de las monjas de la compañía de

María. Dicha capilla tuvo un papel especial en

las Cortes Generales de 1810, después se
pasó a conocer un poco de cultura y fuimos a

la peña del gran cantaor de flamenco,

Camarón de la Isla.

Durante el paseo, hicimos un parón para

entrar en la parroquia castrense de San

Francisco de Asís para conocer la imagen de

María Auxiliadora; seguimos paseando por la
Isla de León por su arteria principal, el Real

Teatro de las Cortes donde tuvo el origen de
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FIESTA REGIONAL Javier Nieto

y después visitamos el

Museo Naval que está dentro

de la antigua Capitanía

General.

Como colofón final fuimos a
visitar el monumento a San

Juan Bosco, que se inauguró

en el año 2010 con motivo del

cincuentenario de la

Asociación Salesiana.

A la hora de almorzar se

volvió a la sede de la
Asociación para tener un rato

de convivencia entre todos,

para despedirnos, la

Asociación anfitriona regaló a

cada asistente unos recuer-
dos y Diego Aragón, Presidente Regional, concluyó el encuentro con las buenas tardes.

Agradecer la participación de las Asociaciones de Cádiz, Carmona, Córdoba, Málaga, Sevilla

Trinidad, Montilla y Pozoblanco. También una mención especial a la Asociación de La Orotava,
que en esta ocasión no participó, pero si estuvo presente en la jornada que se aplazó en junio

pasado.
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FIESTA REGIONAL Javier Nieto

ANTE EL MONUMENTO A SAN JUAN BOSCO
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Maribel FernándezEN LA ACTUALIDAD

VIDEOS MOTIVACIONALES

CÓRDOBA
Presentación desde los Antiguos Alumnos de Córdoba, de

campaña para el presente curso 2017/18, dónde se estrenarán
videos dirigidos a toda la comunidad educativa pastoral, para
ayudar en las diversas etapas en las que sea necesario enviar
mensajes de ánimo, de ilusión, superación, reflexión, cambios...
Interesante herramienta y gran iniciativa, os animamos a seguirla.

FIESTA DE LAS CASTAÑAS

GRANADA
El pasado viernes día 3 de noviembre tuvo lugar en la localidad

de Granada la celebración de la Fiesta de las castañas,  con gran
éxito de asistencia y participación, los antiguos alumnos tuvieron
la ocasión de compartir con todos la conmemoración de esta
celebración tan salesiana.

VISITA CAPITANÍA GENERAL

SEVILLA TRINIDAD
Durante la jornada del sábado día 21 de Octubre, la Asociación

de AA.AA de Sevilla-Trinidad realizó una visita al Cuartel General
de la fuerza terrestre, más conocido como “Capitanía General”,
guiados por D. Pedro Sánchez Martínez, antiguo alumno y
Suboficial Mayor.

INICIO DE ACTIVIDADES

POZOBLANCO
Puestos en marcha tras la conformación de la junta gestora, la

Asociación de Pozoblanco ya ha planificado su agenda de
actividades,  entre ellas se encuentra la participación en la romería
de la Familia Salesiana de esta casa, dónde colaboraron con la
organización de los juegos de oratorio y el coro.

CASTAÑADA SALESIANA

CÁDIZ
De nuevo la gaditana Asociación de Antiguos Alumnos volvió a

rememorar un año más el milagro de las castañas, la jornada
estuvo dividida  en varias partes, por un lado durante la mañana
se repartieron castañas entre el alumnado, y tras la celebración
de la Eucaristía de la tarde, la fiesta continuó  en su sede, con
gran ambiente y participación.
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EN LA ACTUALIDAD Maribel Fernández

SERENATAS DE LA AURORA

MONTILLA
La noche del sábado día 7 de octubre, la Tuna de AA.AA

Salesianos de Montilla, comenzaba a las 20:30 horas su ronda
de serenatas ante María Auxiliadora en el Santuario, dando inicio
así a una noche llena de música y tradición con motivo de la
festividad de su Patrona.

MILAGRO DE LAS CASTAÑAS

MÁLAGA
También el viernes día 3 de noviembre, la asociación malagueña

celebraba su fiesta de las castañas de nuevo,  el grupo joven
preparó la escenificación del milagro de Don Bosco, arropados
por numerosos jóvenes del centro juvenil y acompañados por el
resto de los grupos de la casa, degustaron de castañas asadas y
vino dulce de la tierra.

MULTIPLICACIÓN DE LAS CASTAÑAS

LINARES
Desde Linares, la Asociación de Antiguos Alumnos organizó su

fiesta de las castañas el pasado viernes 3 de noviembre, gran
participación, ambiente salesiano, representación del momento
del milagro de la multiplicación, llevado a cabo por los jóvenes
de la casa y unas ricas castañas hicieron el deleite de todos en
esta salesiana fiesta.

DON JUAN TENORIO

CÓRDOBA
El grupo de teatro de la AA.AA de Córdoba, puso en escena el

sábado día 4 de noviembre la obra “Don Juan Tenorio” de José
Zorrilla con un gran éxito de asistencia, público y crítica. Renovado
elenco de actores mayoritariamente de la casa, una gran puesta
en escena, vestuario y dirección consiguieron que pese a las
inclemencias del tiempo, poner en pie a todos los asistentes.

REVISTA “TU CASA”

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Ya se encuentra disponible una edición más de la publicación

“Tu Casa” desde la Asociación de Antiguos Alumnos de Las
Palmas, entre sus interesantes artículos encontramos el saludo
del  Delegado de la Familia Salesiana, Don Alejandro Guevara
Rodríguez SDB.
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FIESTA DE LAS CASTAÑAS

ÚBEDA
También desde los AA.AA de Úbeda nos llegan noticias de la

celebración de su fiesta de las castañas, rememorando el milagro
de Don Bosco en el centro juvenil de la casa, pudieron disfrutar
de ricas castañas asadas todos los allí reunidos.

REUNIÓN JUNTA REGIONAL

MÁLAGA
El sábado día 4 de noviembre, la Asociación de Antiguos

Alumnos de Málaga acogía la visita de la Junta Regional, tras
una intensa mañana de trabajo conjunta y conocimiento de ambas
entidades, pudieron disfrutar también  de un almuerzo de
convivencia  en un típico chiringuito de la costa malacitana.

INICIO CERTAMEN DE TEATRO

SEVILLA TRINIDAD
Con la representación de “High School Musical”, daba comienzo

el II Certamen de Teatro Aficionado en Sevilla-Trinidad el pasado
sábado 4 de noviembre, un patio de butacas repleto con más de
doscientas entradas, un centenar de abonos nos muestran la
buena expectación e interés por parte del público un año más a
esta convocatoria.

NUEVA IMAGEN DE PUBLICACIONES

FEDERACION REGIONAL
Después de las obras realizadas en el Colegio Mayor,

Publicaciones AA. AA. de Don Bosco ha  acometido una pequeña
renovación de su sede, que ha mejorado esencialmente su
aspecto y comodidad.

GRUPO DE TEATRO DON LORENZO SANTACRUZ

POZOBLANCO
El sábado día 21 de octubre en la localidad de La Palma del

Condado (Huelva), el grupo de teatro de los AA.AA de Pozoblanco
Don Lorenzo Santacruz representó su obra “Vamos a contar
mentiras”, un teatro lleno disfrutó de esta comedia con fines
benéficos, además próximamente podremos gozar de su buen
hacer en el II Certamen de Teatro Aficionado en Sevilla-Trinidad,
previsto para el día 25 de Noviembre.

EN LA ACTUALIDAD Maribel Fernández
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