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Diego AragónEDITORIAL

Manolo Múñoz

Los que seguís con asiduidad  las páginas de
La Quincenal habréis comprobado el compromiso
que los antiguos alumnos tenemos con la Familia
Salesiana. Nos sentimos  familia porque somos
familia. Desde estas páginas vamos presentando
los  distintos  grupos  que  la  conforman,  nos
hacemos eco de sus noticias, queriendo dar con
ello testimonio de tan frondosa realidad. A nivel
de Federación enviamos representación a todas
las asambleas, reuniones de FASA, congresos….
queriendo, de esa forma, estar cerca de aquellos
con  los  que  compartimos  el  carisma  de  Don
Bosco.

Siendo la vinculación muy estrecha con todos
los grupos, hay uno con el que nuestra unión es,
si cabe, mayor: Las antiguas alumnas de las Hijas
de  María Auxiliadora  (AA.AA.FMA.)  con  ellas
compartimos todo, carisma, misión y animación.
Aún  estando  constituidos  como  movimientos
independientes es indudable los puntos de unión
en  los  que  coincidimos.  Conscientes  de  esta
situación,  desde  hace  dos  años  se  inició  un
acercamiento  entre  ambos  grupos,  acordamos
tener una reunión anual que propiciara la cercanía
y el conocimiento.

En la primera reunión que tuvimos, celebrada
en diciembre de 2016 en la Casa de Nervión, nos
propusimos  tener  una  actividad  en  común,  se
acordó, con el beneplácito de todos, de que fueran
los jóvenes, verdadero objetivo de nuestra labor
pastoral,  los  que  nos  unieran,  Para  ello,
acordamos celebrar un encuentro regional joven
común. Hace pocos días, el día 7 de abril, tuvimos
otra  reunión  conjunta  de  la  que  surgió  con
determinación las bases por las que debe discurrir
ese  encuentro  joven.  Superado  el  momento
teórico hemos pasado al práctico confirmando de
esa  manera  nuestro  deseo  de  seguir
conociéndonos y compartiendo.

Unidos por los jóvenes, no puede haber mejor
ligazón, acompañados por María Mazzarello y Don
Bosco,  no  puede  haber  mejor  compañía,  sólo
podemos augurar un futuro dichoso para todos.

EL SORTEO MAYO DE LA SUERTE,

UN PROYECTO DE SOLIDARIDAD

Un año más la Junta Regional y las Asociaciones

Locales de nuestra federación ponen en marcha un

mecanismo que favorece la mejora de la economía

de  las mismas y  la participación conjunta  de sus

dirigentes y asociados en un mismo proyecto.

Este  año  ponemos  a  la  venta  1000,  con  un

asequible donativo de 3 euros que se juega durante

los 31 días del mes de mayo.

Los premios oscilan entre 20 y los 200 €, como se

indica en el dorso de la papeleta.

¡Anímate a participar!
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RINCÓN DEL DELEGADO Miguel A. Álvarez ACTITUDES José L. Osorno

MIS PEQUEÑAS ORACIONES

Creo que además de la generosidad, una actitud
que siempre debe lucir cualquier dirigente de un
movimiento asociativo, es la transparencia en la
gestión  aceptada.  Es  el  otro  valor  que  debe
prevalecer, ya que la conjunción de ambos valores
dignifica a los dirigentes mencionados y asegura
el  funcionamiento  ideal  de  nuestra  estructura
organizativa.

La transparencia, entre otras acciones, exige el
conocimiento por parte de la masa asociativa de
los  proyectos  anuales  de  animación,  y  debe
informar del progreso en la realización de las líneas
de acción programadas para  la consecución de
los fines que se definen en la misión.

Igualmente  ambos  valores  conducen  a  la
confianza y cercanía entre los distintos niveles de
la organización, proponiendo la común unión en
una organización que no se debe olvidar que tiene
caracter mundial, por lo que las asociaciones que
la conforman se encuentran bastante dispersas
geográficamente.

Si ya en etapas anteriores se intentaba cumplir
con  estas  condiciones  de  generosidad  y
transparencia,  en  la  sociedad  actual,  con  los
medios disponibles en la red, debería potenciarse
las  mismas  hasta  que  toda  la  documentación
surgida de asambleas, consejos y de la aplicación
de  los  estatutos,  llegue  a  todos  los  que
conformamos  nuestra  amplia  y  centenaria
organización.

Revistas,  boletines,  páginas  WEB,  BLOG
informático e incluso cartas o circulares, pueden
fluir  por  la  red,  para  llegar  al  último  rincon  de
nuestra geografía, en una tarea de animación que
debe  repercutir en el  funcionamiento de toda  la
estructura  organizativa  de Antiguos Alumnos  y
Antiguas Alumnas de Don Bosco.

Si  hemos  de  agradecer  considerablemente  la
generosidad  de  nuestros  dirigentes,  también
hemos de solicitar a los mismos, una transparencia
que nos permita a todos conocer la situación de
nuestro movimiento asociativo.

* Señor, Tú has dicho “misericordia quiero y
no sacrificio”, ¿he oído bien?

* Señor, estoy descubriendo que cuando alguien
me ofende, te ofende más a ti que a mí

* Señor, el hombre no siempre tiene razón, pero
Tú siempre tienes razón.

* Señor, ¿cómo pudieron ver en ti  a un blasfemo,
a un impostor y no al Hijo de Dios?

En  el  número  anterior  de  este  boletín
comentábamos el artículo 2 del Estatuto Mundial,
en  donde  se  identifican  los  cuatro  niveles  de
pertenencia posibles según el grado de identidad
que define al exalumno. El artículo  termina con
un último apartado que dice: «La gratitud mueve
a los Exalumnos a participar, en ámbitos y grados
diversos, en la misión salesiana en el mundo».

El diccionario de la Real Academia de la Lengua
define  gratitud  como  un  «sentimiento  que  nos
obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha
hecho o ha querido hacer, y a corresponder a él
de alguna manera». Ciertamente la gratitud es uno
de  los  rasgos  característicos  de  un  antiguo
salesiano. Pero también es cierto que, quizás con
más frecuencia de  lo que sería de desear, esta
gratitud se reduce únicamente a la primera parte
de esa definición: a ser un sentimiento. Así, por
ejemplo, tenemos esa sensación que experimenta
el antiguo alumno que vuelve a su casa salesiana
y que, emocionado en su recuerdo, manifiesta la
gratitud  por  tanto  bien  como  ha  recibido  en  su
educación salesiana.

Pero el Estatuto mundial recoge claramente en
qué ha de traducirse ese sentimiento. Movido por
esa gratitud, el antiguo alumno se siente llamado
a participar en la misión salesiana en el mundo.
No puede ser más amplio en su formulación. Se
le abre el actuar en la amplísima y vasta misión
salesiana,  la  cual  abarca  muchos  y  diversos
campos, y en el mundo entero. No se reduce pues
tal  participación  a  un  ámbito  geográfico  o
apostólico determinado. Hasta tal punto es así que
esta admite grados diversos, en ámbitos diversos.

En  el  año  1878  Don  Bosco  proponía  a  los
Antiguos Alumnos la constitución de una Sociedad
de Mutua Ayuda. Así nacieron los grupos locales
y  uniones  que  dieron  después  lugar  a  la
Federación Mundial de Exalumnos de Don Bosco.
El objetivo era para hacer frente a las dificultades:
«Procurad que estas ventajas no se limiten solo a
vosotros, sino que se extiendan a todos aquellos
jóvenes  de  buena  conducta  que  conocéis,  o  a
todos los que os habéis reunido aquí».

En este tiempo pascual, en el que escuchamos
el  mandato  misionero  del  Resucitado  de  «Id  y
haced discípulos míos por todo el mundo», llega
el momento de interrogarse y de hacer un pequeño
examen de conciencia. ¿Qué estoy haciendo por
los demás como antiguo alumno? ¿Puedo seguir
hablando de la gratitud del antiguo alumno si esta
queda reducida a un mero sentimiento? ¿Cómo
estar agradecido por la educación recibida si ello
no  va  acompañado  de  un  movimiento  que  me
impulse a participar en la misión salesiana en el
mundo? ¿Cómo puedo colaborar en la medida de
mis posibilidades, en mi ámbito particular, con mis
condiciones concretas? Hoy, la gratitud pasa por
hacer por otros jóvenes lo que un día Don Bosco
hizo por nosotros.

¡Feliz Pascua de Resurrección!
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BENDICIÓN DE LA SEDE Y REUNIÓN J.R. José L. Osorno

Aprovechando la reunión programada por parte

de las Juntas Regionales de AA. AA. de FMA y SDB,

que se celebró el pasado día siete de abril  en las

instalaciones del Colegio Mayor Universitario San

Juan Bosco de Sevilla, fue bendecida la remozada

sede de Publicaciones AA. AA. de Don Bosco y de

la Federación Regional de AA. AA. de Don Bosco

“María Auxiliadora” de Sevilla.

Después  de  unas palabras  del  Presidente  Re-

gional, Diego Aragón, el  Delegado Regional, don

Miguel A. Álvarez Paulino sdb, bendijo la sede, que

esperaba siguiera siendo fuente de evangelización

y de la buena prensa de la que hablaba nuestro Padre, Don Bosco. Hubo un especial recuerdo para el

fundador de Publicaciones don Luís Valpuesta Cortés sdb, animador,  consejero y asesor de nuestro

movimiento asociativo exalumnal.

La jornada continuó con una doble reunión, por

una parte las Juntas Regionales de AA. AA. de las

Hijas de María Auxiliadora y Salesianos, y por otra

los  jóvenes de ambas Federaciones Regionales,

de acuerdo con un interesante orden del día.

Como viene siendo  habitual, se inició la reunión

con  un  momento  de  formación,  dirigido  en  esta

ocasión por Sor Pilar Chinchilla FMA que nos invitó

a dialogar sobre la muerte y resurrección de Jesús,

y que permitió la reflexión personal de los asistentes

sobre la Pascua en la vida actual, en esta sociedad

actual en la que vivimos.

Seguidamente, por parte de ambos grupos, se expuso la situación actual de nuestro movimiento asociativo

y aquellos proyectos que  respectivamente  tenían en marcha,  para proseguir  en  la animación de  los

mismos y así conseguir el cumplimiento de la misión. Se decide seguir fomentando este tipo de reuniones,

que nos ayude a colaborar entre ambos referidos grupos, alcanzando la deseada unión y fraternidad.

Antes  de  finalizar  la  mencionada  reunión,  los

jóvenes se reincorporan después de finalizar la suya,

informando  a  los  asistentes  de  los  acuerdos

alcanzados  y  los  proyectos  de  futuro  para

encuentros conjuntos de AA. AA. jóvenes.

Los componentes de ambas Juntas Regionales

se desplazaron al centro de la Asociación de AA.

AA. de Don Bosco de Sevilla Trinidad, para compartir

un  aperitivo  con  miembros  dirigentes  de  la

asociación decana de España y cerrar una buena

jornada de trabajo.
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NOMBRAMIENTO NUEVO INSPECTOR Carlos Córdoba

El Rector Mayor comunicó el pasado

miércoles  28  de  marzo,  el

nombramiento  de  don  Ángel

Asurmendi  Martínez,    como  nuevo

Inspector Provincial de la Inspectoria

Salesiana  de  María Auxiliadora,  con

sede  en  Sevilla.  Don  Ángel  asumirá

oficialmente su cargo como Inspector

el próximo día 5 de mayo, durante la

Fiesta Inspectorial que se celebrará en

la  Casa  Salesiana  de  Horta

(Barcelona),  y  que  la  presidirá  el

Vicario  del  Rector  Mayor,  Don

Francesco Cereda.

Don Ángel Asurmendi  tiene 66 años y nació en el pueblo navarro de Mendavia,  tras el noviciado,

realizó su Primera Profesión religiosa como salesiano en 1971 en Godelleta (Valencia) y su ordenación

sacerdotal en 1983 en Rocafort (Barcelona).

Ha  sido  director  de  Sant  Vicenc  del  Horts,

Barcelona Can Prats y Sarriá. También entre sus

responsabilidades, en la extinguida Inspectoría de

Barcelona,  ha  sido  Coordinador  de  Pastoral  y

Escuelas, Consejero Inspectorial, Consejero para

la  Formación,  Vicario  del  Inspector,  incluso

Inspector desde el 2008 al 2014.

Desde la Unificación de la Inspectoria de Sevilla

en 2014, ha venido desempeñado el servicio de

Vicario Inspectorial y Delegado para la Formación.



6

SALESIANOS COOPERADORES

Los salesianos cooperadores son en realidad la
primera rama fundada por Don Bosco de la Familia
Salesiana.  Nace de  la  necesidad  que  tiene  Don
Bosco  de  obtener  cooperadores  para  sacar
adelante  su  sueño  de  brindar  al  muchacho
abandonado,  obrero,  huérfano  o  en  cualquier
situación de riesgo, su ideal del sistema preventivo.

La obra de Don Bosco nace en 1841 cuando el
joven sacerdote de origen campesino se da cuenta
de la realidad escabroza de los muchachos pobres
de una Turín que comienza a vivir  a plenitud  su
propia revolución industrial. Frente a este contexto,
Don Bosco renuncia a la posibilidad de ganarse la
vida como sacerdote al servicio de la oligarquía o
de la naciente clase burguesa de la ciudad y prefiere
abrir espacios para el desarrollo y formación de los
muchachos que nadie cuidaba. Es así como nace
su experiencia de oratorio, la cual genera el desdén
de gran parte de  la sociedad de su  tiempo y de
muchos  miembros  de  la  misma  Iglesia  que  lo
califican de loco.

Pero no  todos asumen una actitud de  rechazo
frente a la propuesta del joven sacerdote que va
por las calles con muchachos obreros, huérfanos
y  callejeros.  Muchas  personas  comprenden  el
significado de la propuesta de Don Bosco sea desde
un  punto  religioso,  sea  desde  un  punto  social.
Muchos  de  estos  visionarios  de  la  vida  de  Don
Bosco serían abiertos cooperadores y estarían de
su lado en los momentos más difíciles. Su propia
madre, Margarita Occhiena, su director espiritual,

José  Cafasso  y  posteriormente  grandes
personalidades de la vida social y eclesiástica no
sólo del Piamonte, sino de Europa y América Latina,
se  inscribirían  en  el  proyecto  educativo  de  Don
Bosco.

Por otra parte, Don Bosco inspiraría su método a
la prominente figura del antiguo obispo de Annecy,
san Francisco de Sales, cuyo carisma espiritual y
amabilidad sellarían la experiencia educativa de Don
Bosco  como  de  tipo  salesiana,  es  decir,  bajo  el
patronato del santo doctor de la Iglesia.

Para  Don  Bosco,  los  salesianos  cooperadores
eran salesianos externos, es decir, que sin asumir
los votos religiosos como lo sería para los salesianos
sacerdotes,  salesianos  coadjutores  y  salesianas,
vivirían  a  plenitud  su  carisma  salesiano
permaneciendo  en  la  sociedad  civil  y  llegando  a
aquellos  sitios  en  donde  los  religiosos  por  su
naturaleza  no  podrían  llegar  en  beneficio  de  los
jóvenes.

El  alto  aprecio  que  Don  Bosco  tenía  por  los
salesianos cooperadores queda demostrado en su
inclusión dentro de las Constituciones de la Sociedad
de  San  Francisco  de  Sales  como  parte  de  la
Congregación, hecho este que fue rechazado por
la Iglesia y que conduciría a que Don Bosco idee a
los  salesianos  cooperadores  como  una  rama
separada. Las regulaciones de la Pía Sociedad de
Cooperadores Salesianos (según el nombre original
dado por el santo), fueron aprobadas el 9 de mayo
de 1876 por Pío IX.

Javier Marqués

HISTORIA
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SALESIANOS COOPERADORES

Para Don Bosco, el cooperador era otro salesiano
a todo valor con la diferencia que estaba insertado
en el mundo y para ser cooperador de Don Bosco
el santo ponía casi las mismas exigencias que para
el salesiano religioso: modestia en el vestir, frugal
a  la  mesa,  simple  en  el  amueblamiento  de  su
residencia,  casto  en  el  hablar  y  exacto  en  el
cumplimiento de sus deberes.

También por deseo de Don Bosco, los salesianos

cooperadores procuran ser salesianos insertados

en la sociedad civil, conformando la rama laica de

la Familia Salesiana. De esta forma su campo de

acción es doble, por un lado son colaboradores de

los salesianos en sus obras y por otro lado realizar

obras  salesianas  allá  dónde  los  salesianos  y

salesianas  no  pueden  llegar.  Los  salesianos

cooperadores  viven  con  un  estilo  cristiano  y

salesiano  en  los  distintos  ámbitos  de  su  vida

cotidiana como son su  familia y su  trabajo. Para

conseguirlo, Don Bosco les dejó escrito un Proyecto

de  Vida Apostólica  que  les  ofrece  un  camino

auténtico  de  santificación  apostólica,  según  las

exigencias de la Iglesia y del mundo actual.

La  expansión  de  los  salesianos  cooperadores

durante  la vida de Don Bosco  (1816 – 1888)  fue

incluso  mayor  que  la  de  los  salesianos  y  las

salesianas:  en  1888,  a  la  muerte  del  santo,  se

contaban 80 mil cooperadores.

 El  segundo  momento  de  importancia  en  la

historia de los salesianos cooperadores vino con

el Concilio Vaticano II que ocasionó una necesidad

de actualizar su organización de tal manera que

se adaptara a  las nuevas normas eclesiales sin

perder  la  fidelidad  al  fundador.  En  1986  se

presentan las nuevas regulaciones de la ASC por

el  padre  Egidio  Viganó,  Rector  Mayor  de  la

Congregación Salesiana.

Numerosas  personalidades  han  llegado  a  ser

salesianos  cooperadores,  entre  ellas  son  de

destacar algunos papas como Pío IX y León XIII,

otros que han hecho carrera en la santidad dentro

de  la  Iglesia Católica como Margarita Occhiena,

Dorotea de Chopitea, Alejandrina Da Costa, Matilde

Salem y Attillio Giordani. Otros como el padre Juan

Borel, el  Conde Charles Cays  (después se hizo

salesiano  sacerdote)  y  el  padre  José  Benito

Cottolengo.

Javier Marqués
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SALESIANOS COOPERADORES Javier Marqués

APOSTOLADO
Cada Cooperador  está  llamado al apostolado,  o  sea a vivir  con corazón Salesiano  la  misión de  la

Iglesia, pero cada uno vive el compromiso apostólico de un modo adecuado a sus propias responsabilidades
familiares y profesionales, a los propios talentos, a las propias aptitudes, a los dones y gracias recibidas,
a la propia formación, e incluso en el propio estado de salud: ”prestando en todas partes una atención
preferente a la juventud necesitada”.

 

El apostolado del Cooperador es ante todo un servicio al Reino de Dios, que abraza toda la vida cotidiana
y que se expresa también en actividad.

La colaboración en la actividad pastoral de la Iglesia es expresión de una coherente experiencia de fe
que impregna toda la existencia.

Se puede decir que el apostolado de los Cooperadores comprende tres dimensiones:

 · El testimonio personal, a través de un estilo de vida “marcado por el espíritu de las
Bienaventuranzas”, que es una manera eficaz de “evangelizar la cultura y la vida social”;

· La animación cristiana de las realidades temporales: El compromiso de vivificar con valores
evangélicos las realidades humanas y sociales en las cuales se vive y trabaja (la familia, las
relaciones con los demás, el ambiente de trabajo, las estructuras civiles, los espacios de presencia
social);

· La colaboración en la actividad pastoral de la Iglesia, mediante el compromiso y las iniciativas
que privilegian la pastoral juvenil y el apostolado del área educativa.

Este  apostolado  da  vida  también  a  formas  comunitarias  de  compromiso,  cuando  los  grupos  de
Cooperadores proyectan y llevan adelante iniciativas que se sostienen con la colaboración de muchos, u
bien ofreciendo su cooperación en los proyectos de la Familia Salesiana o de la Iglesia local.

LOS CENTROS LOCALES DE NUESTRA ZONA
El Centro local es el núcleo fundamental de la realidad asociativa y en cuanto tal será privilegiado por

los Salesianos Cooperadores que lo forman para la vivencia fraterna y corresponsable de su fe. Conforme
al PVA está constituido por la unión de los Salesianos Cooperadores que, en número mínimo de seis,
actúan  en  una  misma población  o  comarca,  se  encuentra  erigido  canónicamente  y  cuenta  con  la
adecuada organización y vida comunitaria.

En la Provincia salesiana “María Auxiliadora” están canónicamente erigidos los siguientes:

Provincia de Cádiz: Algeciras, Jerez, Cádiz María Auxiliadora y Cádiz San Ignacio. San José del Valle
y Rota (en formación)

Provincia de Córdoba: Córdoba, Palma del Río, Montilla y Pozoblanco.

Comunidad Autónoma de Extremadura: Badajoz y Mérida.

Isla de Gran Canaria: Las Palmas Árbol Bonito, Las Palmas Guanarteme, Las Palmas Sagrado Corazón
Barranquillo y Telde.

Granada, Huelva

Provincia de Jaén: Jaén y Úbeda. Linares (en formación)

Provincia de Málaga: Málaga y Ronda. Marbella (en formación)

Provincia de Sevilla: Sevilla Nervión, Sevilla San Vicente, Sevilla Triana, Sevilla Trinidad y Utrera.
Sanlúcar la Mayor (en formación)  y Alcalá de Guadaira (en formación)

Isla de Tenerife: Hogar Escuela, La Cuesta y La Orotava.

REDES SOCIALES
FACEBOOK: www.facebook.com/cooperadorespma

TWITTER: @ssccpma

INSTAGRAM: www.instagram.com/ssccmauxiliadora

CANAL YOUTUBE: SSCC Provincia Mª Auxiliadora

WHATSAPP: 600 69 55 05
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REUNIÓN DE JÓVENES Juan Carlos Gómez

El pasado sábado 7 de Abril se produjo en el Colegio Mayor “San Juan Bosco” de Sevilla una reunión a
la que estaban convocados los jóvenes de la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco y los jóvenes
de la Asociación de Antiguas Alumnas de las Salesianas, como representantes de ambos grupos estuvieron
Rafael Ángel Zafra y Juan Carlos Gómez, encargados actuales de los jóvenes por parte de la regional de
AA. AA. Salesianos, Alberto Cobo y Encarni Molano jóvenes de las Salesianas de Nervión en Sevilla,
además de Javier Marqués y Carlos Córdoba en función de mediadores.

La reunión era un momento clave en la historia de nuestras asociaciones, ya que era la primera vez que
ambos grupos de jóvenes se unían en una reunión para llevar a cabo un plan común. El objetivo de esta
reunión era planificar el próximo Encuentro Regional Joven de 2018 que, como ya pueden intuir, estará
formado por la participación de ambas asociaciones para así lograr una mayor unión de unas asociaciones
muy desconocidas entre sí, que al fin y al cabo tienen un plan común, llevar a los más jóvenes el mensaje
de Dios a través de las enseñanzas de San Juan Bosco y Santa María Mazzarello.

La jornada tuvo sus frutos y no solo en la organización del encuentro, quedó muy bien encaminado,
pronto tendréis noticias sobre el mismo, pero lo más importante del día fue el buen ambiente reinante, la
ilusión de trabajar por los jóvenes y los buenos lazos que los asistentes hicieron. Lo que empezó con una
reunión muy protocolaria se terminó convirtiendo en una charla de amigos, de jóvenes con inquietudes
similares y con ganas de conocer que es  lo que se hace en cada una de  las asociaciones y de  las
congregaciones de nuestros compañeros.

El objetivo que hemos fijado para el encuentro y para los primeros años de unión entre ambos grupos
es muy claro, se basa en conocernos. Tenemos la necesidad, los antiguos alumnos de Don Bosco, y
sobre todo los más jóvenes, de saber quiénes son las salesianas, de saber cómo funcionan, de conocer
en profundidad la vida de María Mazzarello y saber a que se dedican cada una de las personas de esta
congregación. Tenemos que ser el pilar, el punto de enlace que ate los lazos para que las generaciones
futuras entiendan que no hay diferencia existente entre nosotros.

En conclusión, el 7 de Abril fue el día que dentro de unos años recordaremos como el inicio de una
aventura que nos llevara a conocer a nuevos compañeros y nuevas realidades. Estamos muy orgullosos
de lo conseguido y aun tenemos más ganas de seguir trabajando. La conclusión a la que llegamos en la
reunión fue que necesitamos otra fecha para vernos, así se acaban las buenas reuniones, con ganas de
la siguiente.

PASCUA SALESIANA, PASCUA FAMILIAR

El título de este artículo viene a reflejar lo que hoy quiero contaros, y es que os voy a narrar lo que ha
sido mi Semana Santa como participante en la Pascua celebrada en el Colegio Salesiano de Antequera.

Frente al bullicio y a la festividad con la que suelo vivir mi Semana Santa, este año decidí que era el
momento de hacer un alto en el camino, de vivir en plenitud la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.
No os niego, que me invadía una cierta pena por dejar atrás mí querida Semana Santa montillana, pero
sin duda, después de hacer balance, os puedo confesar que ha merecido la pena.

Todo el que ha pisado alguna vez el Colegio Salesiano de Antequera sabe que aquel lugar es diferente,
que se respira tranquilidad y calma y que esta sensación se mezcla con la alegría que nos da el recordar
aquellos tiempos en los que nos íbamos de campamentos con nuestros amigos. Pues bien, si al componente
del lugar le añades el equipo humano haces una explosión perfecta que convierte escasos 4 días en una
experiencia que se te queda grabado de por vida.

Como sabemos, a la Pascua le antecede la Pasión y Muerte de nuestro Señor, con lo cual comenzamos
nuestra andadura el Jueves Santo. Y sí, digo andadura porque durante esos días recorres un camino
junto a Jesús, siendo un espectador más como lo pudiera ser cualquier persona en aquella Jerusalén de
hace unos 2000 años.

Durante estas intensas jornadas hemos acudido con Jesús al Monte de los Olivos, hemos orado con él,
y hemos podido sentir el miedo y la soledad que imaginamos que pudo sentir un hombre que sabía que
iba ser traicionado, humillado y asesinado.

En  la  fría  mañana  del  Viernes  Santo,  nos  preparamos  para  lo  peor,  sabíamos  que  todo  se  había
consumado, solo nos quedaba ayudar con la cruz a Jesús como lo hizo Simón de Cirene, y acompañarlo
como lo hizo su amigo Juan. Y así fue, durante toda ese jornada no se escuchó un solo grito en el inmenso
patio de Antequera, hasta los más pequeños sabían que todo el pueblo de Cristo estábamos de luto.

El sábado sucedió al viernes, pero  todo seguía  igual, Jesús había muerto y  llegaba el momento de
expirar nuestras culpas, así, todo el que quiso, tuvo su oportunidad de confesar sus pecados.

Pero el silencio se convirtió en alboroto,  la oscuridad se  transformó en  luz, Jesús había resucitado,
había merecido la pena todo lo sufrido hasta ese momento. Todo era diferente a los anteriores días, se
respiraba ambiente de júbilo y alegría, y comenzaba una fiesta que se alargaría hasta bien entrada la
madrugada.

Ya lo decía al comienzo de este artículo, que el balance había dado un resultado positivo, pero como no
iba a darlo si allí verdaderamente pude comprender que todo tenía un sentido y que aunque hace 2000
años de esta historia Jesús continua VIVO.

Rafael A. Zafra
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EN LA ACTUALIDAD Maribel Fernández

HERMANOS MAYORES HONORARIOS
MÁLAGA

El pasado domingo día 18 de Marzo, de nuevo, los Antiguos

Alumnos de Don Bosco en Málaga participaban en el traslado de

los sagrados titulares de la Archicofradía de “La Sangre”, de la

cual son Hermanos Mayores Honorarios, acompañados por

miembros del grupo joven.

LA TAPA DE LA UNIÓN
PALMA DEL RÍO

La Asociación de Antiguos Alumnos en Palma del Río organizó el

pasado 18 de Marzo la celebración de la “Tapa de la Unión”, tras

la eucaristía dominical, con precios populares para todos, novedosa

iniciativa para disfrutar de una buena jornada de convivencia.

CARRERA POPULAR
MONTILLA

Desde la localidad de Montilla nos llega la noticia del aplazamiento
de  la décimo quinta edición de su Carrera Popular María

Auxiliadora, por motivos ajenos a su voluntad, aunque comunicarán

la nueva fecha en cuanto les sea posible.

LUZ DEL JUEVES SANTO
POZOBLANCO

Junta Gestora de los Antiguos Alumnos de Pozoblanco ofrecía la

posibilidad de poder colaborar, con el alumbrado del paso de la

titular mariana de su Cofradía del Stmo. Cristo del Perdón y

Nuestra Señora de la Amargura, a modo de petición o
agradecimiento de sus hermanos y devotos este pasado Jueves

Santo.

BOTTLE FLIP CHALLENGE
LINARES

El pasado viernes 16 de Marzo tenía lugar en la Asociación de

AA.AA.DB en Linares, una actividad solidaria destinada al alumnado
del centro, popularmente conocida como el juego de lanzar la

botella al aire y dejarla caer en pie, la inscripción consistía en la

aportación de 1 kg. de alimentos no perecederos y los premios en

entradas para el cine.
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EN LA ACTUALIDAD Maribel Fernández

AGNUS DEI
SEVILLA TRINIDAD

EEn representación y como coordinador del grupo de Teatro

Farándula Don Bosco de los AA.AA.DB de Sevilla-Trinidad,

Francisco Vaquero acudió el pasado 14 de marzo al programa

matinal de radio que el periodista Agustín Bravo dirige en Cope

Sevilla para hablar sobre la representación de Agnus Dei.

REVISTA “TU CASA”
LAS PALMAS

De nuevo se encuentra disponible, otra edición más de la

publicación de los Antiguos Alumnos de Las Palmas, se trata del

nº 24, donde podemos ver toda la actividad y realidad de la
Asociación así como  diversos e interesantes artículos y crónicas,

entre ellas la realizada por nuestro presidente regional acerca

del Consejo Regional 2018 celebrado en la localidad de Úbeda.

VISITA JUNTA REGIONAL
JAÉN

Comunicamos con ilusión y alegría la reciente visita realizada por

la delegada de zona y presidente de la junta regional a Jaén,
debido a la solicitud de varios miembros de la familia salesiana

que quieren iniciar la constitución de una nueva asociación de

Antiguos Alumnos de Don Bosco, vaya desde aquí nuestras

felicitaciones y ánimos en esta andadura.

REVISTA “HOJA VIVA”
LA OROTAVA

Durante esta Cuaresma 2018 también salió a la luz un número

más de la hoja informativa de la Asociación de Antiguos Alumnos
de La Orotava, dónde se repasa toda la actualidad del movimiento

dándolo a conocer a todos sus socios y allegados.

FORMACIÓN SOCIO POLÍTICA
CÓRDOBA

La Asociación de AA.AA de Córdoba presenta la Escuela de
Formación Socio Política, dónde tendrán lugar diversas ponencias

durante los meses de Abril y Mayo y que se desarrollarán en el

Colegio Salesiano.
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EN LA ACTUALIDAD Maribel Fernández

MIERCOLES SANTO
MÁLAGA

Los Antiguos Alumnos de Don Bosco en Málaga, acompañaron de
nuevo a la Hermandad Salesiana del Santo Cristo de Las Penas,

María Santísima del Auxilio, San Juan Evangelista y San Juan

Bosco, en su estación penitencial celebrada el pasado Miércoles

Santo.

OFRENDA FLORAL
SEVILLA TRINIDAD

Otro año más la Asociación de AA.AA.DB de Sevilla-Trinidad

realizaba de nuevo la ofrenda floral a la Hermandad de la Santísima
Trinidad, junto a su Hermano Mayor.

PREGÓN PASCUAL
LINARES

Los Antiguos Alumnos de Don Bosco en Linares estuvieron

presentes este Domingo de Resurrección al paso de la Hermandad

de Resurrección y Nuestra Madre y Señora del Amor Hermoso a

su paso por la casa de Linares donde se les recibió leyendo el

Pregón Pascual y la participación de la Coral Mamá Margarita.

VIERNES SANTO
SEVILLA TRINIDAD

El pasado Viernes Santo, Farándula Don Bosco tuvo la satisfacción

de representar AGNUS DEI para un grupo de jóvenes que

celebraban la Pascua en Sanlucar la Mayor. Un buen testimonio

de este grupo de teatro.

FIESTA DE LA UNIÓN 2018
MÁLAGA

Programada para el próximo sábado día 21 de Abril, la asociación

malagueña celebrará su fiesta de la unión anual, esta ocasión

focalizada especialmente a la familia, para celebrar juntos una

bonita jornada de convivencia salesiana.


