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Los días 30 de Septiembre y 1 de Octubre se ha
celebrado el segundo Encuentro Regional Joven en
Antequera. Esta editorial no pretende ser una
crónica que relate el desarrollo del mismo, otros
apartados de esta misma Quincenal se dedicarán a
ello, quiere ser una reflexión que profundice sobre
la vivencia tan trascendental que nos ofrecieron los
jóvenes antiguos alumnos.

Más allá del número de participantes, de la relación
de asociaciones de donde procedían los
jóvenes...superando la estadística fría y el análisis
objetivo a lo que nos tiene acostumbrados la
sociedad actual, debemos diseccionar el encuentro
con prisma cristiano y salesiano, con visión de
esperanza y en clave evangélica. La realidad es que,
tenemos jóvenes, están comprometidos, muy
preparados a nivel salesiano y cristiano y que
quieren vivir su vocación en la Iglesia como antiguos
alumnos comprometidos. La mayoría de los
asistentes han experimentado un camino de Fe y
compromiso en sus respectivas Casas y han optado
por seguir viviendo su vivencia salesiana a través
de los antiguos alumnos. Son los primeros frutos,
insisto independientemente del número, del
acercamiento al mundo Pastoral, la actitud de
acogida a la mejor generación de jóvenes que
hemos conocido. Los jóvenes están en nuestros
ambientes, los jóvenes son de gran calidad humana,
los jóvenes quieren seguir implicados en la familia
salesiana. Estar, ser y querer, a estos tres verbos
tenemos los antiguos alumnos que corresponder
con ir, acoger y acompañar. Por fin, el desafío se
ha desvelado, lo reflexionado en las ponencias de
los últimos consejos regionales está empezando a
dar frutos, que no sea efímera flor de un día.

No debemos desertar del mundo juvenil, no
podemos arriar esa bandera. Me hubiese gustado
que hubieseis compartido el  intenso momento de
vigilia del sábado noche. Momento de espiritualidad,
de meditación, de verdadero compromiso, de
gestos, marcado todo por un indiscutible carácter
de ser antiguo alumno. Los jóvenes en este consejo
regional, nos han dado una auténtica lección, un
baño de realidad, una apertura consistente a la
realidad que nos rodea.

Si algo nunca defrauda en nuestro mundo
salesiano son los jóvenes, ellos nunca fallan. Este
encuentro regional joven ha dado muchos y buenos
frutos, os iremos informando de ello a lo largo del
curso. Se ha abierto el camino a la esperanza.

Como responsable de esta revista, me dirijo en

este número a todos vosotros para pediros

disculpas por el error de distribución de La

Quincenal Nº 589 correspondiente al mes de Julio

de 2017, donde a la mayoría os llegó mal la revista

a vuestras casas, ya que no llegaron las páginas

centrales de la misma. Fallo que no pudimos

solucionar en su momento, y por ello, lo siento más

todavía.

Como manera de poder remediar este error,

sacaremos en formato papel y de 12 páginas, los

números de octubre y diciembre.

 Deseo y espero que nos entendáis y sepáis

comprendernos en nuestros errores, no era

nuestra intención, intentaremos que no vuelva ha

ocurrir.

También para comentaros dos cosas, por un lado

seguimos a vuestra disposición, en todas nuestras

redes de comunicación para hacer llegar la

información a cada uno los asociados de nuestra

querida Federación.

Por otro lado, os deseo un curso cargado de

fuerza e ilusión en todos vuestros proyectos y

metas.

Un abrazo en Don Bosco.
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MIS PEQUEÑAS ORACIONES

Javier MarquésMI CUOTA José L. OsornoRINCÓN DEL DELEGADO Miguel  A. Álvarez

En la historia de la organizaciones asociativas,
como la nuestra de Antiguos Alumnos de Don
Bosco, siempre han existido altibajos a lo largo de
su vida que han incidido en el cumplimiento de los
objetivos y/o en el volumen de masa asociativa.

El sentido de pertenencia y la economía son en
muchas ocasiones motivo de las mencionadas
oscilaciones, en un  caso porque no nos sentimos
partícipes de la misión y fines de nuestra
asociación, y en el otro porque desconocemos el
fundamento del abono de una cuota, que
generalmente nos parece excesiva.

Mucho se ha escrito de la cuota del asociado y
la necesidad de valorarla justamente, para que
pueda presupuestarse adecuadamente la gestión
de actividades y gastos que se deriven del normal
funcionamiento de la asociación.

La cuota no es el pago de la revista y otras
publicaciones que podamos recibir en nuestros
domicilios, es la aportación que hacemos cada uno
de los asociados para el normal  funcionamiento
de nuestra organización mundial. Es decir estamos
cooperando no sólo con nuestra asociación, sino
con una estructura de ámbito mundial.

En ocasiones cuando se plantea una subida de
cuota, existe casi de inmediato una respuesta en
el ambiente que se argumenta diciendo que una
subida de cuota puede suponer una bajada en el
número de asociados. Quizás en ese momento
deberíamos preguntarnos si hemos explicado
correctamente el motivo de dicha propuesta y si la
gestión económica la presentamos con claridad.

Hemos de recordar la voluntariedad de nuestro
movimiento asociativo, e incluso preguntarnos
como asociado... ¿Qué estoy dispuesto a aportar
a Antiguos Alumnos de Don Bosco, por mi
pertenencia? ¿Estoy haciendo un sacrificio por ello
superior a mis posibilidades?

Decía, el recordado por muchos,  buen salesiano
Don Luis Vapuesta: ¿Puedo sacrificarme en
entregar un paquete de cigarrillos al mes a mi
asociación o quizás una simple copa o café?

¡Piensátelo! ¡Calcula tus posibilidades
económicas! Quizás sea facil encontrar la
respuesta adecuada.

* Señor, aclárame: el político “chorizo”, ¿es un “chorizo”o una “oveja
perdida”?

* Señor, a mis ojos, tu Pasión y  Muerte no tienen ni pie ni cabeza, pero a tus
ojos tienen mucho pie y mucha cabeza.

* Señor, qué peligrosas son, para la vida espiritual, las razonables razones.

* Señor, ¿Tú has entrado de verdad en la historia de mi vida?

En mis anteriores palabras, recordaba el objetivo
de la programación inspectorial para este curso
2017-2018: «Renovar la propia opción vocacional
y ser agentes activos en la animación vocacional».

Pues bien; en la presentación que con fecha del
5 de diciembre del 2015 el actual Rector Mayor
D. Ángel Fernández Artime hace del nuevo
Estatuto de la Confederación Mundial de los
Exalumnos de Don Bosco, recuerda un texto
bíblico que ha sido introducido en su primer
artículo: «Vosotros sois sal de la tierra y luz del
mundo» (Mt 5,13-14). Y dice: «Viviendo vuestra
existencia de laicos guiados por una clara
conciencia moral, desarrollando vuestro trabajo
con competencia profesional y expresando vuestra
apertura al mundo de hoy con un concreto
compromiso social, manifestaréis al mundo lo que
significa ser “sal de la tierra” y “luz del mundo”».

Delinea así lo que puede ser la síntesis de la
opción vocacional a la que todo antiguo alumno
está llamado. Viviéndolo, vive esa llamada a la
santidad de la que os hablaba en anteriores números.
Como continúa diciendo, «La “educación recibida”
en el pasado no puede ser solo un recuerdo, sino
que tiene que convertirse en una fuerza que impulse
la incidencia del exalumno en el mundo para
transformarlo y hacerlo más humano». Y yo me
pregunto: ahora que estamos iniciando un nuevo
curso, ¿está siendo –o va a ser- esta educación
recibida en tu vida un simple recuerdo o por el
contrario esa fuerza que te impulsa a transformar
evangélicamente la realidad a tu alrededor? Este es
el reto al que estamos llamados.

En estos meses iré repasando en este rincón
del Delegado algunos números de los Estatutos
de la Confederación. Clarifican y enmarcan lo que
es la tarea del antiguo alumno en este tiempo y
en estas circunstancias históricas que nos ha
tocado vivir. Como nos dice don Ángel,  él nos
confía el «Estatuto como un don precioso, y os
invito a estudiarlo y a hacerlo operativo». No sé
cuánto de ello es realidad en cada antiguo alumno
ni en cada asociación local. ¡Espero que sí al
menos en las Regionales! Mi deseo con ello es
que sirva de acicate para acercarnos a la riqueza
que contiene el Estatuto. En su aplicación y
actualización a la realidad nos jugamos el futuro
de nuestras asociaciones. Y que cada una de ellas,
en su realidad concreta, pueda ser también sal
de la tierra y luz del mundo. Hagámoslo posible
entre todos.
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ENCUENTROS  CONSEJOS LOCALES FASA José L. Osorno

Este año 2017, algo más de 300 asistentes fueron llegando al patio
de Santo Domingo Savio de nuestra casa de Sevilla Trinidad, donde
se produjo la acogida y cordiales saludos, antes de pasar a la Basílica
de María Auxiliadora donde se comenzó el Encuentro de los Consejos
Locales de la Familia Salesiana, según estaba programado.

Dentro de la Eucaristía, presidida por el Padre Inspector, en la homilía
Don Cristobal nos habló de la alegría, convirtiéndonos siempre en ciudad
abierta, donde practiquemos gozosamente la acogida y la salida de
nueva experiencias. Terminó recordando la vocación familiar y
salesiana. Al finalizar la Eucaristía, la Vicaria de la Hijas de María
Auxiliadora, que traía los saludos de la Madre Inspectora, recordó el
Aguinaldo del Rector Mayor para 2018 y nos informó del lema que
habían elegido para el presente curso: “Si compartes, se multiplica”.

Una vez que los asistentes pasaron al teatro, el Delegado de la Fa-
milia Salesiana, dio la bienvenida a todos, recordando que estamos en
el AÑO FAMILIAR SALESIANO. Posteriormente pasó la palabra al
Coordinador Inspectorial de Salesianos Cooperadores, que presentó
a Pachi Velasco (FANO) en la seguridad de que disfrutaríamos de su
intervención.

Efectivamente, la intervención de FANO, padre
de familia, dibujante, elocuente en su ponencia,
nos deleitó con una muy particular forma de ver la
vida, donde Jesús es el protagonista.

A través de sus palabras y sus dibujos nos habló
de que somos familia de Jesús de Nazaret, que
tenemos el mismo papá... DIOS.

Terminó preguntándonos ¿Quienes somos?
¿Adonde vamos? Es preciso tener una identidad
y un propósito vital. La luz del Señor arde y no se
apaga, porque Jesús es el Dios de la Vida.

Posteriormente para finalizar la jornada de la

mañana, se escenificó el PLAN DE ATENCIÓN A LA FAMILIA, como objetivo inspectorial para el presente
curso.

Otro novedoso momento del Encuentro fue la I Feria de la Tapa, que nos invitaba a todos a compartir los
productos típicos de la tierra de donde habían llegado los asistentes, conformando así un excelente
banquete que condujo a momentos de fraternal convivencia dentro de la numerosa familia.

En la jornada de tarde, antes de marchar a casa, se reunieron por separado cada uno de los grupos.

Antiguos Alumnos de  Don Bosco aprovecharon dichos momentos para
poner en común los proyectos de animación y actividades del curso
2017/2018, tanto a nivel local como a  nivel regional, llegándose por otra
parte a la conclusión que la Junta Regional Plenaria debe programarse
aparte del Encuentro de Familia Salesiana, ya que requiere una mayor
amplitud de horario que permita dedicar el tiempo necesario a concretar
los objetivos del curso y sus líneas de acción para su consecución.

Durante dicha reunión, se produjo la visita del Padre Inspector, Don
Cristobal López, que después de saludarnos, nos animó a  seguir en la
tarea para alcanzar la misión que como antiguos alumnos tenemos
encomendada.

Se finalizó este encuentro, recordando a todos los asistentes la
convocatoria de la Fiesta Regional del Antiguo Alumno de Don Bosco,
que se celebrará en San Fernando (Cádiz) el próximo día 28 de octubre
del presente año con un variado programa de actos, antes de compartir
un almuerzo familiar, donde disfrutemos con alegría de nuestra
pertenencia a nuestro movimiento asociativo.
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ENCUENTRO REGIONAL JOVEN                 Carlos Córdoba

El día 30 de Septiembre se ha celebrado en Antequera el segundo Encuentro Regional Joven de la

Federación Regional de Antiguos Alumnos de Don Bosco “María Auxiliadora” de Sevilla.

La acogida tuvo lugar sobre las 11,00 de la mañana, donde jóvenes de distintas ciudades de nuestra

regional iban llegando al colegio Salesianos de Antequera con un fin muy claro, CONOCERNOS.

En el encuentro participaron asociaciones de Montilla, Málaga y Linares, unos 15 jóvenes de nuestras

asociaciones iban sentándose alrededor de la mesa de juntas sin saber muy bien cómo iba a darse el

día, pero con mucha ilusión y con muchas ganas de aprender y de llevarse a sus asociaciones locales

ideas con las que trabajar el resto del año.

La primera ponencia presentada por nuestro

Vicepresidente Regional Javier Marqués, se

componía de dos partes; en la primera parte Javier

explicaba a los nuevos antiguos alumnos  como se

componía nuestro mapa de asociaciones desde la

Federación Mundial hasta nuestras asociaciones

locales, muchos de nosotros quedamos sorprendidos

de todo lo que se había trabajado hasta llegar a

nuestros días. En la segunda parte de la ponencia

Javier trató de explicar a los más  jóvenes como eran

aquellos encuentros anteriores  y como un grupo de

personas como los que estaban hoy allí, habían

estado juntos a lo largo de tantos encuentros.

Tras la ponencia en el descanso para el desayuno

tuvimos tiempo de poner en común los conocimientos

que Javier nos había transmitido, además con el fin
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CRÓNICA Y FOTOS

                  Carlos CórdobaENCUENTRO REGIONAL JOVEN

de seguir conociéndonos, continuamos con una dinámica de presentación muy divertida que trataba

de presentar al compañero de una manera muy peculiar. Todo el mundo participó y la verdad que fue un

gran momento y un punto de inflexión dentro del encuentro, en este momento se veía que el encuentro

iba a dar muchos frutos y sobre todo grandes amistades.

Después del desayuno y las presentaciones, se dio lugar al segundo momento fuerte de la mañana,

una mesa redonda en las que participaron Joaquín Luna Navajas (Antiguo Alumno de la asociación de

Montilla) Y Juan Carlos Jiménez Luque (Antiguo Alumno de la asociación de Málaga) veteranos antiguos

alumnos jóvenes, que nos dieron su testimonio de lo que había sido para ellos formar parte de esta

asociación, Carlos como moderador le presentaba algunas preguntas como : ¿Por qué entraste en AA.

AA.?, ¿Qué hizo que continuaras y que todavía continúes?,  Cuéntanos alguna experiencia fuerte que

hayas vivido como antiguo alumno. Contaron muchas vivencias, muchas dificultades, muchos momentos

buenos que hicieron que los más jóvenes se vieran reflejados con ellos. La mesa redonda se extendió

a lo largo de toda la mañana ya que los más jóvenes estuvieron haciéndoles preguntas y ellos encantados

de responder todo lo que se proponía, con el fin de aportar su granito de arena a este gran encuentro.

La comida tuvo lugar a las tres y media de la tarde, donde comimos una gran paella, este fue un

momento de unidad entre los asistentes que cada vez tenían más ganas de conocerse, de hacer una

piña.

Después de la comida y momento de descanso partimos hacia Antequera a realizar una visita turística

por la hermosa ciudad. Toda la tarde tuvimos  la oportunidad de estar juntos y compartir momentos con

todos los antiguos alumnos que participamos en el encuentro.
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                   Carlos CórdobaENCUENTRO REGIONAL JOVEN

Sobre las ocho de la tarde

volvimos al colegio salesiano

donde nos esperaba nuestro

presidente regional  Diego Aragón

y nuestra compañera de

comunicación Maribel Fernández,

que vinieron a compartir con

nosotros un momento único

dentro del encuentro, la vigilia de

oración y las buenas noches.

Todos los jóvenes agradecimos a

nuestro presidente la idea de

hacer un encuentro en el que

jóvenes de distintas asociaciones

pudiéramos compartir unos días

juntos. Nuestro presidente Diego

dio unas buenas noches muy

emotivas en el que nos contaba muchas vivencias como antiguo alumno.

Terminamos el día con una gran barbacoa y una noche de velada muy agradable en la que todos

participamos como si nos conociésemos de toda la vida.

Al día siguiente empezamos la mañana sacando las conclusiones del encuentro, nuestro consiliario

Miguel Ángel Álvarez Paulino, que nos acompañó a lo largo de toda la mañana  y nos dio fuerzas para

que siguiéramos con la misma ilusión con las que nos vio cuando llego a pasar la mañana con nosotros,

para finalizar el encuentro participamos en la Eucaristía, antes de marchar a nuestros lugares de origen.
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EN LA ACTUALIDAD Maribel Fernández

ESCUELA DE FUTBOL DON BOSCO
MONTILLA

  La Asociación de Antiguos Alumnos de Montilla, como
cada inicio de curso, nos presenta su escuela de fútbol,
dirigida a los chic@s con edades comprendidas entre los
5 y 12 años, “diviértete jugando” es su lema.

LOTERÍA DE NAVIDAD
GRANADA

  Ya se encuentran disponibles a la venta los décimos y
participaciones correspondientes al número 26831, el
encargado de repartir suerte desde la Asociación de
Antiguos Alumnos de Granada.

CONVIVENCIA INICIO CURSO
SEVILLA TRINIDAD

  Más de ochenta socios se dieron cita el pasado domingo
día 17 de septiembre para compartir un arroz, junto amigos
y familiares la asociación sevillana iniciaba así el principio
de curso.

RELEVO PRESIDENCIA AA. AA. DON BOSCO
MÁLAGA

  Tras su elección como nuevo presidente de la Asociación
de Antiguos Alumnos de Málaga, Don José Durán se reunía
con la anterior presidenta Dª Maribel Fernández para
ultimar detalles acerca del relevo en tal cargo.

PROCESIÓN DE LA CARIDAD
SAN FERNANDO

  La Asociación de Antiguos Alumnos de San Fernando
participa en la procesión extraordinaria que realizó la
Hermandad de La Caridad de la localidad, con motivo del 75
aniversario de su fundación, unión nacida por encontrarse
juntas en la Iglesia Castrense San Francisco de Asís.
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Maribel FernándezEN LA ACTUALIDAD

VISITA DE LA JUNTA REGIONAL
PALMA DEL RÍO

 El  pasado sábado día 16 de septiembre, la Asociación de
Antiguos Alumnos de Palma del Río, celebraba su primera
junta de comienzo de curso con la visita de la Junta Re-
gional, en un cálido ambiente salesiano las dos entidades
tuvieron un grato encuentro de trabajo y formación.

TUNA AA. AA. SALESIANOS
MONTILLA

  La tuna de la Asociación de Montilla, ya ha iniciado los
pertinentes ensayos para preparar la Noche de La Aurora
de este año, dónde se podrá disfrutar de una gran noche
de serenatas.

COMUNICADO JUNTA ELECTORAL
POZOBLANCO

  Celebrada el pasado día 10 de septiembre la reunión
convocada para la presentación de candidaturas a la
presidencia de la Asociación de Antiguos Alumnos de
Pozoblanco, la junta electoral emitió el siguiente
comunicado oficial al respecto, dónde comunican que no
hubo ninguna presentación, quedando suspendida la cita
para la elecciones.

CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO
SEVILLA TRINIDAD

  Ya se conocen las seis obras seleccionadas y las dos
reservas para el II Certamen de Teatro Aficionado Casa
de La Trinidad, reunida la comisión el día 19 de septiembre,
y tras examinar la documentación aportada por cada una
de las 25 propuestas presentadas a concurso, el grupo
Farándula Don Bosco, de los AA.AA  levantó el acta aquí
presentado.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CÁDIZ

  En la jornada vivida el sábado 23 de septiembre, la
asociación de antiguos alumnos de Cádiz convocó su
asamblea general ordinaria dónde presentaron el
proyecto educativo pastoral de la casa, así como todas
sus propuestas para las actividades del recién

estrenado curso.
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EN LA ACTUALIDAD Maribel Fernández

ENCUENTRO AA. AA. EN TEROR
LAS PALMAS

  Un año más, en la localidad de Teror (Las Palmas), los
antiguos alumnos que pasaron por aquella casa mantienen
su habitual encuentro, un numeroso grupo se daba cita el
sábado 23 de septiembre, para celebrar a Don Bosco y
rememorar sus vivencias,  entrañable y emotiva iniciativa
que nos congratula a todos.

GRUPO DE TEATRO AA. AA. DON BOSCO
POZOBLANCO

  El grupo de teatro Don Lorenzo Santa Cruz representará
el próximo sábado 21 de octubre la comedia “Vamos a
contar mentiras”, en el Teatro España de la localidad de
Palma del Condado (Huelva)  con fines benéficos.

AGNUS DEI
SEVILLA TRINIDAD

  Arranca la nueva temporada de la obra Agnus Dei, y
para ello se organizó  la celebración de reunión
preparatoria, para comunicar cambios, programar ensayos
e invitar a todos y cuántos aquellos quieran sumarse a

tan exitoso proyecto.

COORDINACIÓN DE JÓVENES
FEDERACIÓN REGIONAL

  Los jóvenes Rafael Zafra y Juan Carlos Gómez asumen
la coordinación de la Vocalía Joven de nuestra Federación
Regional  de AA. AA. de Don Bosco de Sevilla, trás la
maravillosa experiencia del Encuentro de Antequera.

SEDE PRÓXIMO ENCUENTRO REGIONAL JOVEN
FEDERACIÓN REGIONAL

  Según reciente acuerdo, la ciudad de Linares y nuestra
Asociación acogerán el próximo Encuentro Regional Joven
del año 2018.



11

PRÓXIMOS EVENTOS Javier Marqués

CURSO 2017/18

FIESTA REGIONAL DEL ANTIGUO ALUMNO DE DON BOSCO

SAN FERNANDO (CÁDIZ)

28 DE OCTUBRE DE 2017

Queremos compartir contigo ese gran día

¡Anímate!

Programa

- Recepción y acto de bienvenida

- Visitas turísticas

- Almuerzo en familia

- Despedida
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