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Diego AragónEDITORIAL

En mis palabras de la quincenal de agosto, en
medio de  los calores y del descanso veraniego
(para aquellos que se lo hayan podido permitir)
me atrevía a traer la noticia de la introducción por
el Papa Francisco en el mes de julio de un nuevo
caso en el iter de beatificación y canonización de
una persona: el ofrecimiento de la vida. Pienso
que  es  toda  una  provocación  para  cualquier
cristiano que dice vivir su vocación.

Precisamente el  lema escogido para este año
en la programación de nuestra Inspectoría “María
Auxiliadora” es Ven y Verás. Y el objetivo general
es  «Renovar  la  propia  opción  vocacional  y  ser
agentes activos en la animación vocacional». Con
ello se quiere profundizar en la cultura vocacional
que ha de impregnar  todos nuestros ambientes
pastorales, sabiendo que la primera vocación, la
primera  llamada  (esto significa vocación), es  la
llamada a  la vida. A esta se  le añade, en clave
cristiana,  la  vocación  bautismal:  todos  los
bautizados somos llamados a ser hijos de Dios,
hermanos los unos de los otros en la construcción
de la fraternidad universal.

Esta  común  vocación  se  vive  con  diversas
tonalidades, matices, carismas. Nosotros vivimos
la vocación cristiana a  la vida desde el carisma
salesiano, heredero de Don Bosco, y que hemos
recibido en nuestro paso por una casa salesiana.
Nuestro proyecto se puede resumir en aquel ser
buenos cristianos y honrados ciudadanos

Así  pues,  sobre  este  paisaje,  os  invito  a
interrogaros:  ¿cómo  voy  a  renovar  mi  propia
opción vocacional –como cristiano, antiguo alumno
salesiano-  este  curso?  ¿Cómo  vivirla  con  más
pasión, con mayor coherencia? Y al mismo tiempo,
¿cómo voy a animar a  otros a vivir  también su
vocación  cristiana?  ¿Cómo  interpelar  a  otros
antiguos alumnos de mi ciudad, de mi zona, de
mi trabajo, para que hagan por otros jóvenes lo
que don Bosco un día hizo por ellos? No seamos
club  sociales  o  tertulias  de  amigos  solo  para
pasarlo bien. Tenemos un apasionante  reto por
delante: Ven y verás. Y recuerda: ahora tienes otro
camino más para alcanzar la santidad.

¡Feliz curso 2017-2018!

A través de La Quincenal y en nombre de toda la
Junta Regional quiero daros  la bienvenida a este
nuevo  curso.  Un  curso  repleto  de  renovados
objetivos, ilusiones, retos; en definitiva, desafíos que
se nos presentan como una oportunidad inmejorable
de crecimiento y mejora.

Os enviaremos el proyecto de actuaciones regional
para el periodo 2017/2018, conscientemente hemos
redactado un proyecto sintetizado, fácil de leer y que,
al  mismo  tiempo,  nos  muestra  un  ambicioso  e
ilusionante  plan  que  nos  permitirá  seguir
dinamizando  nuestra  Federación  Regional.
Profundizaremos en todas las numerosas y grandes
consecuciones  que  hemos  obtenido;  con  espíritu
humilde  y  de  sincera  autocrítica  valoraremos
aquellos  aspectos  que  no  fructificaron  como  se
habían planteado y redoblaremos nuestro esfuerzo
y afán por conseguirlo.

El curso empieza con fuerza y debemos tomar nota
de  tres  fechas  importantes  que  se  avecinan:  El
encuentro de Familia Salesiana el 30 de septiembre,
es un día ideal para compartir con el resto de nuestra
familia en clave salesiana os animo a que rellenéis
vuestra inscripción, el encuentro regional joven que
(D.m)  tendrá  lugar  en Antequera  los  días  30  de
septiembre y 1 de octubre, queremos plasmar en
este encuentro todo lo reflexionado en las ponencias
de los dos anteriores consejos regionales sobre la
situación juvenil de nuestro movimiento. Ya en los
consejos  hemos  discernido  sobre  ello,  ahora
tenemos que pasar del plano teórico al práctico y
poner en funcionamiento todo lo aprendido, para ello
es necesario un tercer y definitivo paso que vosotros
animéis  a  vuestros  jóvenes  y  podamos  iniciar  el
camino. Una tercera fecha es la Fiesta Regional en
San Fernando el 28 de octubre, recuperamos una
tradición histórica que llevaba varios años en el olvido
lo  que  la  hace  una  experiencia  casi  inédita,  nos
podremos  reunir  todos:  asociados,  dirigentes,
allegados….en un momento de ocio y convivencia.
Unidos y conociéndonos, construyendo Federación.

Disfrutemos pues de este apasionante curso que
comenzamos,  un  año  histórico  para  los Antiguos
Alumnos  en  el  que  celebramos  el  centenario  de
nuestra Confederación Nacional. Son muchas  las
propuestas  que  se  nos  ofrecen  y  todas  buenas.
Trabajemos con ganas e ilusión. Nosotros los AA.AA.
no  somos  gente  de  desánimo  ni  de  apatía.  Con
alegría viviremos nuestro trabajo, con templanza y
perseverancia  afrontaremos  las  situaciones  más
adversas. En el auxilio de María nos ponemos, Ella
será  quien  vaya  abriendo  y  despejando  nuestro
caminar.
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MIS PEQUEÑAS ORACIONES

JUNTA REGIONAL

EL TRABAJO SORDO José L. Osorno

Javier Marqués

A veces, cuando  dejamos de ir algún tiempo por
nuestro centro, como ocurre habitualmente en las
vacaciones  veraniegas,  al  volver  encontramos
novedades  en  el  mismo  como  consecuencia  de
algún trabajo realizado durante dicho periodo, que
supone una mejora para cuantas personas suelen
visitarlo.

Lo mismo ocurre con otras actividades que son
beneficiosa  para  nuestra  asociación  y  que  nos
invitan  a  participar  con  nuestra  presencia,
compartiendo esas horas que podemos reunirnos
con nuestros compañeros y compañeras asociados.

En muchos casos, esas tareas que en la mayoría
de las ocasiones ni se programan, son realizadas
desde el anonimato de personas que altruistamente
están haciendo un  bien por  los demás, es decir
por  su  asociación,  esperando  sólo  a  cambio  la
satisfacción de una aportación para la misión.

En algunas ocasiones no tenemos la posibilidad
de  agradecer  ese  trabajo,  bien  porque
desconocemos    quien  lo  realiza  o  bien  porque
somos incapaces de tender la mano como muestra
de agradecimiento.

No todos podemos hacer ciertas tareas, porque
requieran una facultad que no disponemos, pero
todos podemos contribuir con nuestro “granito de
arena”,  aunque  sólo  sea  de  presencia  o
reconocimiento,  a  crear  ese  clima  de  fraternal
convivencia  que  debemos  vivir  en  nuestro
movimiento asociativo y especialmente en nuestras
asociaciones.

Al comenzar este nuevo curso, propongámonos
este compromiso con todos los que conformamos
la masa asociativa y especialmente reconozcamos
a aquellos que hacen ese trabajo sordo en beneficio
de los demás.

* DIEGO ARAGÓN YUSTE (Málaga)

Presidente

* MIGUEL A. ALVÁREZ PAULINO SDB (Sevilla
Colegio Mayor)

Consilliario

*  JAVIER  MARQUÉS AGUILAR  (S.  Domingo
Savio-Benacazón)

Vicepresidente 1º, Vocal Comunicación Social y
Zona Extremadura

* CARLOS CÓRDOBA  ALCAIDE (Montilla)

Coordinador y acompañante de jóvenes

* JOSÉ PUERTO APARICIO (S. Domingo Savio-
Carmona)

Secretario

* CEFERINO MORENO GÓMEZ (Montilla)

Tesorero

* MANUEL MÚÑOZ CASAS (Montilla)

Vocal adjunto a Presidencia

* JOSÉ L. OSORNO CODESAL (Sevilla Trinidad)

Vocal de Publicaciones

* JESÚS GARCÍA JABATO (Málaga)

Vocal de Liturgia y Protocolo

* PEDRO J. CANTOS LUQUE (Córdoba)

Consejero

* RAFAEL MILLÁN ROMERO (Córdoba)

Consejero

* CESAR HERNÁNDEZ LLOPIS (La Orotava)

Vocal para la Zona de Canarias

* MARÍA J.MARTÍN AMOR (Pozoblanco)

Vocal para la Zona de Córdoba y Jaén

* JOSÉ NARANJO MIGUE (S. Domingo Savio-
Carmona)

Vocal para la Zona de Huelva y Sevilla

* JUAN CUESTA CÁRDENAS (Cádiz)

Vocal para la Zona de Cádiz

* JUAN M. JALDO GÓMEZ (Granada)

Vocal para la Zona de Granada y Málaga

COMPOSICIÓN PARA CURSO 2017/2018

* Señor, después de cometer una falta, me vienen miles de
razones para justificarla.
* Señor, una de las cosas más grande que veo en ti es que respetas
la libertad de cada hombre.
* Señor, que nunca diga: “primero yo”, sino el “último yo”.

* Señor, ayúdame a salir siempre de la Eucaristía dominical con un

ramo de olivo.
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EN LA ACTUALIDAD Maribel Fernández

 EUROVERBENA 2017

SAN FERNANDO

*  En  la  gaditana  localidad  de  San  Fernando,  la

Asociación de Antiguos Alumnos organiza una verbena
prevista para el fin de semana del 22 al 24 de septiembre,
dónde se podrá disfrutar de actuaciones varias, y del
módico precio de 1 euro en el servicio de barra,  todo
ello en el alegre ambiente salesiano que les caracteriza.

 INICIO CURSO 2017/2018

SEVILLA TRINIDAD

* Nuestros compañeros de Sevilla-Trinidad, celebrarán

el  inicio de curso con una convivencia después de  la
Eucaristía de la Familia Salesiana el próximo domingo
día 17 de septiembre, disfrutarán de la gastronomía de
su ambigú con nuevo responsable a cargo, así de los
cambios en su sede, bonita iniciativa para emprender el
camino.

 ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA

POZOBLANCO

* Tras el parón estival, sigue en marcha el proceso de

renovación  de  cargos  en  la Asociación  de Antiguos
Alumnos de Pozoblanco, esperamos que todo prospere
y  pronto  celebremos  a  un  nuevo  presidente  y  junta
directiva.

 ENCUENTRO CONSEJOS LOCALES 2017

INSPECTORÍA

* De nuevo un año más por estas fechas, nos llega la

convocatoria a todos los consejos locales de la familia
salesiana, cita prevista para el próximo sábado día 30
de  septiembre  en  Sevilla-Trinidad,  presentaremos
nuestros  proyectos,  compartiremos  Eucaristía,  y  la
novedosa Feria de la tapa Salesiana.

 VIAJE A SEVILLA

LINARES

*  Los Antiguos  Alumnos  de  Linares,  desde  su

Asociación,  organizan  una  excursión  a  Sevilla,  con
motivo de la Coronación Canónica de Ntra. Sra. De la
Salud, tendrá lugar el día 14 de Octubre y contará con
la  visita  guiada  también  a  la  Basílica  de  María
Auxiliadora de Sevilla-Trinidad.
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HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA                 José L. Osorno

SANTA MARÍA MAZZARELLO

María  Dominga  Mazzarello,  Madre  Mazzarello,
nació en Mornese en el año 1837. Siendo una sencilla
campesina, humilde y con poca formación, llegó a
fundar junto a Don Bosco la Comunidad de las Hijas
de  María  Auxiliadora,  mas  conocidas  como
Salesianas.

A los dieciseis años se inscribió en la Pía Unión de
las Hijas de la Inmaculada, donde continuó su labor
catequética,  mientras  se  reunía  con  un  grupo  de
jóvenes  necesitadas  para    aprender  las  tareas
propias de la mujer de aquellos tiempos.

En un viaje de Don Bosco, que ya había iniciado
su importante labor en el oratorio, se encontró con
el Padre Pestarino, que le habló del trabajo realizado
por aquel grupo de muchachas de su pueblo y  le
invitó a que les visitara.

El 7 de octubre de 1864 Don Bosco fue por primera
vez a Mornese. Aquella fecha sería inolvidable para
Madre  Mazzarello,  que  apenas  oyó  a  Don  Bosco
quedó admirada de él, hasta el extremo de confesar:
“Es que mi corazón me dice que es un santo, y a los
santos no se les puede perder palabra”.

Después de trabajos y asesoramientos,  Don Bosco
se aprestó a comunicar al Santo Padre el Papa Pío
IX, que aprobó con gran alegría. Así el 5 de agosto
de 1857 nació oficialmente la Congregación, que Don
Bosco  declaró  “Monumento  de  gratitud  a  María
Auxiliadora”.

Madre  Mazzarello  no  aceptaba  el  cargo  de
Superiora,  ya  que  consideraba  que  no  tenía  la
formación  suficiente,  nombrándose  en  principio
vicaria, pues ella decía que la verdadera Superiora
era  María Auxiliadora.

En el año 1877  recibe una carta de Don Bosco
para  que  las  Salesianas  participen  en  las
expediciones de misiones a América, siendo elegidas
seis  hermanas,  que  emprenden  la  primera
expedición.

En el año 1881, a la edad de sólo 44 años fallece
Madre Mazzarello, cuando ya existían 27 casas en
Italia, Francia, Argentina y Uruguay y conformaban
el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora alrededor
de 200 hermanas.

INSTITUTO DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA
SALESIANAS

FECHAS DE INTERÉS

 9/05/1837 Nacimiento en Mornese

 7/10/1864 Don Bosco visita Mornese

 5/08/1857 Fundación de la Congregación

14/05/1881 Fallece en Nizza Monferrato

20/11/1938 Proclamación de su beatificación

24/06/1951 Es canonizada por S.S. Pío XII

Festividad día 13 de mayo
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CRÓNICA Y FOTOS

                  José L. Osorno

SUCESORAS DE MADRE MAZZARELLO

1

MADRE

CATERINA

DAGUERO

(1881-1924)

2

MADRE

LUISA

VASCHETTI

(1924-1943)

3

MADRE

ERMELINDA

LUCOTTI

(1943-1957)

4

MADRE

ANGELA

VESPA

(1958-1969)

5

MADRE

ERSILIA

CANTA

(1969-1981)

6

MADRE

ROSETTTA

MARCHESE

(1981-1984)

7

MADRE

MARINELLA

CASTAGNO

(1984-1996)

8

MADRE

ANTONIA

COLOMBO

(1996-2008)

9

MADRE

YVONNE

REUNGOAT

(2008-     )

HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA

Mornese (Italia)
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                   José L. OsornoHIJAS DE MARÍA AUXILIADORA

Presencia de las Hijas de
María Auxiliadora en el mundo

Actualmente el  Instituto de  las HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA

tiene presencia en los cinco continentes de nuestro mundo, con 1390

comunidades locales en 94 naciones.

* ÁFRICA. 600 FMA en 24 paises
* AMÉRICA. 3891 FMA en 23 paises

* ASIA. 2672 FMA en 21 paises
* EUROPA. 5559 FMA en 22 paises

* OCEANÍA. 51 FMA en 4 paises

MISIÓN

La  promoción  integral  de  la  persona,  dando  respuesta  a  todas  sus  necesidades

personales,  educativas  y  sociolaborales.  Nos  centramos  en  aquellos  colectivos  más

desfavorecidos  que  se  encuentran  en  riesgo  de  exclusión  social,  con  una  actuación

preferente  sobre  menores  y  jóvenes.  Presencias  que  “educan  evangelizando  y

evangelizan educando”, favoreciendo la experiencia educativa del Sistema Preventivo

actualizada en el hoy.

Alentamos proyectos en estos ámbitos de intervención:

– Socio-Educativo

– Inserción Social y Laboral

– Sensibilización, Formación y Voluntariado
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PROYECTO CURSO 2017/2018 Diego Aragón

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS CURSO 2016/2017

> Uno de los tres objetivos que se marcaban como importantes el curso anterior, era el referente a la

plataforma de comunicación integral DBCOMUNICACION SOCIAL. Era el proyecto estrella y en el que

habíamos puesto todas nuestras ilusiones y fuerzas. Después de un año de andadura podemos decir

que, pese a las grandes metas que se habían trazado, no sólo se han conseguido todas sino que han

quedado ampliamente superadas. Se ha desarrollado una herramienta  ideal que nos comunica, nos

anima y nos impulsa en nuestro trabajo. Apoyados por las redes sociales y las nuevas tecnologías se ha

constituido un motor de comunicación que nos permite ver la vasta y amplia labor que desarrollamos los

antiguos alumnos. Además esta iniciativa ha propiciado la integración de un numeroso grupo de personas,

ajenas en su mayoría a la estructura regional, que amplían nuestro radio de acción y nos ayudan en

nuestra misión. Por todo ello nos podemos sentir muy orgullosos de lo conseguido en este aspecto y el

gran logro que ha supuesto.

Unida a esta plataforma también es digno de destacar la renovación que se ha producido en La Quincenal.

Nuestro gran y legendario medio de comunicación se ha puesto al día, incorporando las nuevas tendencias

en materia comunicativa que ha afectado tanto a su continente como a su contenido.

> Los otros dos proyectos pergeñados el curso anterior  eran, por un lado la asociación vivero, que fue

aprobada en el último consejo regional y que servirá como herramienta de acompañamiento y ayuda a

las nuevas asociaciones que vayan surgiendo y la fiesta regional que ha sido programada para el mes de

octubre.

> Otro de los logros importantes acontecidos en este curso es la opción adoptada por la junta regional

de celebrar sus reuniones en régimen de itinerancia total. En el curso anterior ya se celebraron la mitad

de ellas bajo el citado régimen. Evaluados los beneficios que se obtienen, pese al esfuerzo personal y

físico que supone para los dirigentes regionales, hemos optado por hacer de esta fórmula lo habitual en

la convocatoria de nuestras reuniones. A todos ello hay que unir las visitas personales de los delegados

de zonas a sus distintas asociaciones, que este año han aumentado de manera significativa.

> En materia económica es voluntad de esta junta desde que se inició su mandato el conseguir ingresos

atípicos que nos ayuden a nuestra labor pastoral. Estamos consiguiendo revertir el modelo caduco de

dependencia absoluta de la cuota que aportan las locales. Los primeros frutos importantes ya se han

obtenido este curso pasado. A este cambio de tendencia nos ha ayudado significativamente la iniciativa

del “Mayo Solidario” que ha reportado beneficios económicos  tanto a  la regional como a las  locales,

además de otros beneficios no crematísticos con los que no has sorprendido gratamente esta iniciativa.

En materia económica se ha seguido con la política de contención de gastos y optimización de recursos.

> Otro aspecto importante a destacar es el Consejo Regional, que se ha revelado como el momento

central de animación de nuestra regional. Con una meritoria e importante participación de más de 80

personas es el momento en que convivimos, nos conocemos, nos motivamos y nos proyectamos con

fuerza hacía el futuro.

> Continuamos nuestro caminar salesiano en compañía del resto de la Familia Salesiana. Con nuestra

especificidad,  con  nuestro  carisma  concreto  como  antiguos  alumnos,  nos  vemos  reforzados  y

acompañados junto a la FS que da sentido a nuestra condición de antiguos alumnos.
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OBJETIVOS 2017/2018

Siguiendo  la  dinámica  de  años  anteriores,  nos  marcamos  unos  objetivos  que  serán  trabajados  y

desarrollados a lo largo del año. A continuación haremos una exposición general de los mismos incluyendo

la metodología a seguir para plasmarlos y la voluntad que nos determina a llevarlos cabo.

1.- FONDO SOCIAL

Es una bonita iniciativa cuyo fin fundamental es ayudar a las iniciativas propias de las asociaciones. En

nuestro afán de apoyar constantemente la labor social de las locales, mediante este fondo social queremos

colaborar, retornando económicamente en forma de subvención,  lo mucho y bien que se hace desde

nuestras locales.

Para ello, lo primero será recabar recursos económicos atípicos que nutran este fondo social. A través

de colaboraciones de empresas, de instituciones, obras sociales, publicidad….o cualquier medio que nos

permita obtener estos recursos. Una vez constituido el fondo social y sabiendo el importe con el que se

cuenta se establecerán unas bases y baremos, primando el aspecto social y juvenil, que serán informadas

a las asociaciones que presentarán sus proyectos y tras una evaluación objetiva serán aprobadas las

distintas iniciativas presentadas.

Este es un objetivo extraordinario que hace viva  la  idea de Don Bosco de que  la estructura de  los

antiguos alumnos debía procurar fundamentalmente  la ayuda mutua y colaborativa. No obstante, debemos

partir de una base realista, todo depende del éxito que obtengamos de nuestras gestiones en la obtención

de recursos extraordinarios, es indudable que pondremos todo nuestro empeño y trabajo pero quizá esto

no  sea  suficiente,  por  lo  que  debemos  entender  esta  iniciativa  como  un  bonito  proyecto  que  debe

materializarse pero no como un compromiso de obligado cumplimiento.

2.- NUEVAS ASOCIACIONES

Una vez aprobada por el consejo regional de Montilla la asociación vivero, que es un instrumento que

debe ser pulido y encajado debidamente en nuestra estructura jurídica, contamos de esta forma con una

útil herramienta que puede ayudar al afloramiento de nuevas realidades en las casas que no se hayan

desarrollado aún.

También, en un segundo aspecto, será un medio que ofreceremos a aquellos grupos que ya trabajan en

algunas casas bajo la denominación de antiguos alumnos  y que no están federados. Debemos acercarnos

a ellos  con actitud de acogida y pedagogía, haciéndoles comprender que deben estar integrados en la

estructura de nuestro movimiento diseñado y sistematizado por Don Felipe Rinaldi.

La  idea de  la Regional no es el crecer por crecer. Sino que debe ser un proceso de nacimiento de

nuevas asociaciones como fruto de nuestro trabajo y de nuestra determinación, de ser sembradores de

nuestro carisma. Siendo un crecimiento fuerte, con criterio, responsable y maduro en la condición cristiana

y salesiana.

3.- COMISIÓN CONSULTIVA ESTATUTARIA

Con motivo de  la aprobación del nuevo estatuto mundial, se creará una comisión que evaluará  los

siguientes aspectos:

-Adaptación y actualización de los estatutos locales, y del propio regional a la realidad jurídica nueva,

según lo establecido en la  reglamentación mundial.

-Comprobar la situación jurídica y estatutaria en la que están todas nuestras locales.

-Analizar todos los estatutos locales y ver las posibles deficiencias y mejoras que se pueden aportar.

Todo ello con una voluntad desde la regional no vinculante, serán dictámenes de carácter informativo, que

luego deben ser valorados por las distintas asociaciones que serán, en última instancia las que determinen

las acciones pertinentes.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS

Septiembre 2017

* Día16  Sábado. Junta Regional.
* Día 30  Sábado. Encuentro de Consejos Locales de familia Salesiana. Sevilla/Trinidad.
Junta regional plenaria
* Día 30 Sábado y 1 Domingo. Encuentro Regional Joven en Antequera

Octubre 2017

* Día 28  Sábado. Fiesta Regional. San Fernando.

Noviembre 2017

* Día 04 Sábado. Junta Regional.

Diciembre  2017

* Día 16 Sábado. Encuentro equipos inspectoriales. Junta Regional. Sevilla/ Trinidad.
Celebración de la Navidad.
* Día 24 Domingo. Natividad del Señor

Enero 2018

* Día 06   Sábado. Epifanía del Señor
* Día 13  Sábado. Junta Regional.
* Días 18/21 Domingo/Miércoles. Jornadas de espiritualidad de la Familia Salesiana. Roma
* Día 21 Domingo. Encuentro de zonas Andalucía Oriental, Andalucía Occidental, Canarias y
Extremadura.
* Día 31 Martes. Festividad de Nuestro Padre y Maestro San Juan Bosco

Febrero 2018

* Días 17/18 Sábado y Domingo. Úbeda. Consejo Regional. Regiobosco.

Abril  2018

* Día 01  Domingo  Pascua de Resurrección
* Día 07  Sábado. Junta Regional

Mayo  2018

* Día 05 Sábado. Junta Regional
* Día 06 Domingo.  Festividad de Santo Domingo Savio
* Día 24 Martes.  Solemnidad de María Auxiliadora.

Junio 2018

* Días 2/3 Sábado/Domingo.  Consejo Nacional. Madrid
* Día 24 Domingo. Día Mundial de los Antiguos Alumnos
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PRÓXIMOS EVENTOS Javier Marqués

SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2017

ENCUENTRO REGIONAL JOVEN

Decía  Don  Bosco:  “Vosotros  jóvenes  sois  los
responsables de vuestro futuro”. Esta Junta Regional
quiere colaborar con vuestros proyectos.

FIESTA REGIONAL AA. AA. D.B.

No busquemos excusas y participemos en la Fi-
esta Regional organizada por la Asociación de San
Fernando.
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