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Apenas han transcurrido unas horas de
la celebración de la festividad de nuestro
Padre y Fundador, San Juan Bosco, cuan-
do ya estamos embarcados en la prepa-
ración de nuestro próximo Consejo Re-
gional 2016, que en el presente año está
programado en la  localidad sevillana de
Carmona, los días 5 y 6 del mes de abril.

Como  cada  año,  esta  cita  de  nuestro
movimiento asociativo a nivel regional  ha
de convertirse en la mejor prueba de vita-
lidad del mismo, con la generosa presen-
cia  de  cuantos  consejeros  estatu-
tariamente están llamados a la participa-
ción.

No sólo la supervisión de la gestión, sino
la formación, la solidaridad y la conviven-
cia, deben formar parte de un atractivo fin
de semana, programado con la máxima
ilusión y promesa de un trabajo coordina-
do por Antiguos Alumnos y Antiguas Alum-
nas de Don Bosco.

Las nuevas juntas de la Federación Re-
gional y de la Asociación de Carmona in-
vitan a los dirigentes de nuestras Asocia-
ciones Locales a la participación activa en
el referido Consejo Regional, donde ade-
más se han de marcar las líneas de ac-
ción  para  el  desarrollo  del  mejor  futuro
para nuestra organización asociativa.

El  resultado  de  esta  importante  cita
anual depende de nosotros, de nuestra ac-
tividad y presencia participativa, aunque
ello suponga un nuevo y generoso esfuer-
zo,  que  debemos  hacer  por  el  bien  de
cuantos hemos aceptado el cumplimien-
to de la misión de llevar a la sociedad la
educación recibida.

CONSEJO REGIONAL 2016
Cartel convocatoria

CÓRDOBA
Reunión asociaciones

SEVILLA TRINIDAD
Certamen de teatro



RINCÓN DEL DELEGADO

El comienzo de enero trae una mejoría inespera-
da. Son pocos días, sin embargo, rotos por un rápi-
do empeoramiento. Don Lemoyne sugiere a Don
Bosco:

- Piense en Jesús sobre la cruz. También él sufrió
sin poderse mover

-  “Sí,  es  lo  que  hago  siempre”,  respondió  Don
Bosco

Los últimos días fueron borrados por un largo sue-
ño. Las últimas palabas que logró decir fueron:

- Hagamos el bien a todos, el mal a nadie. Decid a
mis muchachos que los espero a todos en el Paraí-
so.

Don Bosco fue hacia Dios al alba del 31 de enero
de 1888

Hemos pasado el mes de enero, el mes de Don
Bosco. Eucaristías en nuestras casas salesianas,
campeonatos,  deportes,  juegos,  teatro,  ambiente
familiar,… Ciertamente que todos habremos recor-
dado cuando éramos alumnos y con qué intensidad
y alegría se vivía este mes. ¿Hemos puesto en prác-
tica alguno de los propósitos que os dejaba en la
anterior quincenal? Seguro que sí.

Pues ahora es Don Bosco quien nos deja sus úl-
timas palabras como testamento: Hagamos el bien
a todos, el mal a nadie. ¡Qué hermoso –y difícil- reto!
Uno así tenía que venir de él, siempre apuntando
metas  altas,  invitando  a  soñar,  a  alzar  la  mirada
sobre el horizonte, a veces gris, de la mediocridad y
de la rutina.

Hagamos el bien a todos, el mal a nadie. Todo un
programa para este año 2016 del que hemos con-
sumido ya más de un mes. Concretemos en nues-
tra vida de Antiguo Alumno este mensaje de Don
Bosco. ¿Qué bien puedo seguir haciendo? ¿Qué
mal estoy en condiciones de evitar? Y no lo olvide-
mos, Don Bosco nos está, te está esperando en el
Paraíso. ¡Procura no equivocar el camino! La Cua-
resma, que se abre el día 10, puede ser un tiempo
propicio para ello. Así te lo deseo.

                       Delegado AA. AA. de Don Bosco

El pasado  día 17 de enero en Córdoba, celebra-
mos el primer encuentro de zona de AA.AA de Don
Bosco. Esta experiencia piloto, pues nunca había
llegado a celebrarse un encuentro de estas carac-
terísticas en nuestra Federación Regional, se llevó
a cabo con las asociaciones de la zona Córdoba-
Jaén. ¡Éxito rotundo en todos los aspecto!

- Para comenzar éxito en la participación, asistie-
ron todas las asociaciones de la zona, Montilla, Cór-
doba, Pozoblanco, Linares y Úbeda. Encabezadas
por sus presidentes, la mayoría acompañados por
diferentes miembros de sus juntas directivas.

- Éxito en la comunicación,  todas las asociacio-
nes mostraron sus realidades, nos explicaron cuá-
les eran sus circunstancias y vivencias, sus fortale-
zas y debilidades. Que le podían ofrecer a la Junta
regional y también expresaron cuales eran las peti-
ciones que nos hacían a  la citada Junta regional.
Pero sobre todo, fue un verdadero éxito ver con la
sinceridad con la que los asistentes hablaban, como
cada uno aportaba ideas u opiniones con el objetivo
de poder ayudar o dar soluciones. Ver como todos,
al fin o al cabo, somos tan parecidos… como todos
trabajamos por el mismo objetivo: que el Espíritu de
Don Bosco no falte en la sociedad en la que vivi-
mos.

 Nuestra intención era hacernos cercanos y sen-
sibles con las realidades locales, hablarles de nues-
tro proyecto y de nuestros objetivos, recordarles que
ha sido un éxito  la campaña de publicaciones en
navidad, y que hay que continuar trabajando en  las
nuevas campañas que ofrece nuestra imprenta.

Les informamos en primicia de la organización del
próximo Consejo Regional 2016, que se celebrará
en el  mes de abril, en la bella ciudad de Carmona.

Planteamos un calendario de visitas a las diferen-
tes asociaciones para poder conocer  a  todos  los
que  forman  parte  de  esta  organización  tan
motivadora que son los Antiguos Alumnos de Don
Bosco.

Para terminar,  les pedimos a los asistentes que
nos dieran su opinión sobre ese tipo de reuniones,
si creían que eran productivas o no, saber si era
posible celebrar alguna más o  trasladarla a otras
zonas de la Federación. Todos coincidieron en que
la  reunión era más cercana,  familiar y productiva
que la reunión de inicio de curso que se ha celebra-
do tradicionalmente. La jornada de Familia Salesiana
de inicio de curso tiene otro objetivo y finalidad total-
mente diferente a una reunión de estas característi-
cas.

Todos coincidimos en que esta experiencia ha sido
un éxito que todas las zonas deben de vivir y debe-
mos repetir al menos una vez al año. Ojalá todos
podamos repetir y convertir en una costumbre…

                                             Mª José Martín
                                        Vocal Zona Córdoba

REUNIÓN ZONA CÓRDOBA



¡Hay otra manera de vivir! P. Francisco Alegría SDB

MIS PEQUEÑAS ORACIONES

C U A R E S M A PUBLICACIONES

* Señor, qué miedo le tengo a saber de memoria que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del  mundo.
* Señor, al consagrar el pan y el vino todo queda aparentemente igual, pero... ¡qué gran diferencia existe!
* Señor, no me pidas aquello que tú sabes que no te quiero dar.
* Señor, sígueme pidiendo aquello que tú sabes que no quiero dar.

Querido Antiguo alumno:

De la mano de Don Bosco, en este mes de enero transcribo una reflexión que no pierde actualidad. Cómo la
educación debe ser exigente, sacrificada y constante mirando el bien futuro del hijo o del alumno. El último
deseo... A pocas horas en su celda, esperando ser ejecutado, pidió como último deseo papel y lápiz. Luego de
escribir por varios minutos, le dijo a su custodio por favor, entregue esta carta a mi madre!!

La carta decía así:

«Madre, creo que si hubiera más
justicia  en  este  mundo,  tanto  tú
como yo deberíamos de ser ejecu-
tados. ¡Tú eres tan culpable como
yo de mi miserable vida! ¿Te acuer-
das madre, cuando llevé a la casa
aquella bicicleta que le quité a otro
niño igual que yo? Me ayudaste a
esconderla para que mi padre no
se enterara.

¿Te  acuerdas  madre,  cuando
robé el dinero de  la cartera de la

vecina? Fuiste conmigo al  centro
comercial y lo gastamos juntos.

¿Te  acuerdas  madre,  cuando
echaste a mi padre de la casa? Él
sólo  quiso  corregirme  por  haber
robado el examen final de mi ca-
rrera y a consecuencia de eso me
expulsaron y no pude acabarla.

¡Madre, yo era sólo un niño, lue-
go fui adolescente y ahora un hom-
bre mal formado! Era sólo un niño
inocente  que  necesitaba  correc-
ción, y no consentimiento.

Te perdono, y sólo te pido que le
hagas llegar esta reflexión a todos
los padres del mundo, que sepan
que ellos son  los únicos  respon-
sables de formar, a un hombre de-
cente, o a un vulgar delincuente.

Gracias madre por darme la vida
y gracias también por ayudarme a
perderla porque no supiste educar-
me. Firma ¡Tu hijo, El Delincuen-
te!»

Post Data. Si realmente quieres poner un granito de arena en esta sociedad copia esta reflexión, difúndela,
que sin duda puede ayudar... Dios bendiga a aquellas madres que se sienten orgullosas de haber formado
hombres útiles a la sociedad y no delincuentes a los que no les tiembla la mano para arrancar vidas y robar
lo que con tanto sudor y trabajo le cuesta a los demás.

TERRIBLE CONFESIÓN
«CARTA A UNA MADRE»

Dentro de la política de transparencia que damos
a nuestra actividad de Publicaciones Antiguos Alum-
nos de Don Bosco, informamos de algunas cifras
de interés de pasado año 2015, para nuestros lec-
tores.

- INGRESOS.................. 8376,14 e.

- GASTOS...................... 8272,23 e.

- NÚMEROS DE LA QUINCENAL PUBLICADOS
EN EL AÑO 2015............... 9 edit.

- NÚMEROS DE EJEMPLARES DE LA QUIN-
CENAL DISTRIBUIDOS....... 10978 unid.

- COSTE MEDIO DE LA QUINCENAL  EN EL
DOMICILIO DEL LECTOR..... 0,48 euros

- NÚMERO DE PEDIDOS... 69 unid.

-  IMPORTE PEDIDOS......... 3155,80 euros

El próximo día 10 de febrero, miércoles de ceniza,
comienza oficialmente  la Cuaresma 2016,  tiempo
litúrgico de preparación espiritual de todo cristiano
ante la llegada de la Pascua.

La  reconciliación con Dios y con  los hermanos,
como fruto de la penitencia cristiana, prepara el ca-
mino hacia la Pascua. Este tiempo nos invita espe-
cialmente a la limosna, el ayuno y la oración, a ima-
gen del testimonio que Jesús nos entregó en su paso
por la vida terrenal.

Es momento pues de  reflexión y  reconciliación,
para que se viva en comunión el milagro de la Re-
surrección.

En  nuestras  asociaciones,  en  las  casas
salesianas  tendremos  la  oportunidad  de  atender
oportunamente una digna preparación, a la que invi-
tamos a cuantos quieran unirse a las mismas.
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NOTICIERO100 AÑOS DE AMOR AL TEATRO

* Los Antiguos Alumnos de Don Bosco de
Las Palmas han conseguido en Teror (G. Ca-
naria) que el ayuntamiento de la villa dé el
nombre de San Juan Bosco a una calle de la
localidad. ¡Enhorabuena!

* Ha salido el número 4 de la publicación
“SOMOS Familia Salesiana”, que en el pre-
sente mes contiene algunos artículos de inte-
rés para Antiguos de Don Bosco.

* Han comenzado los actos de celebración
del centenario del nacimiento del grupo de
teatro de la Asociación de AA. AA. de Don
Bosco de Sevilla Trinidad. ¡Enhorabuena!

* Varias han sido las asociaciones que han
solicitado y distribuido el calendario de mesa
diseñado ‘por Publicaciones. Nos consta la
bienvenida por parte de los asociados.

* Prosigue la junta regional trabajando
para ir cerrando los distintos aspectos
organizativos del próximo Consejo Regio-
nal 2016, que como se conoce se celebrará
en Carmona (Sevilla).

* Según nos informan desde la Asociación
de AA. AA. de Don Bosco de Cádiz, la repre-
sentación de “Cuatro corazones con freno y
marcha atrás” de Farándula Don Bosco de
Trinidad ha sido un éxito.

* Con el próximo comienzo de la Cuares-
ma, Publicaciones AA. AA. de Don Bosco,
ofrece  a sus lectores: las “hojitas”, estam-
pas y otros productos propios para este tiem-
po litúrgico.

* El Encuentro Canario de Antiguos Alum-
nos de Don Bosco 2016 se celebrará en Las
Palmas de G.C. el próximo día 13 de marzo
y contará con la presencia de Don Pascual
Chávez.

* Comienzan a llegarnos informaciones
de los distintos actos que se están celebran-
do en las casas salesianas en honor de su
fundador San Jaun Bosco, con especial
participación de AA. AA. de Don Bosco.

* Creemos de gran interés para todos nues-
tros asociados y lectores las cifras de cierre
del pasado ejercicio por parte de Publicacio-
nes. Si alguna persona está interesada en un
mayor conocimiento, nos ofrecemos para ello.

* En estas fechas, no podemos olvidar la
generosa labor de muchos dirigentes de
nuestras asociaciones, que dedican una
gran parte de su tiempo de ocio al trabajo
en  favor de los demás. ¡Gracias!

* Recibimos informaciones de nuestras aso-
ciaciones con la programación de su Fiesta
de la Unión y la Asamblea Anual ordinaria,
como órgano de decisión de este nivel de
nuestro movimiento asociativo.

Certamen de Teatro

“Casa de la Trinidad”

Queridos amigos:

La asociación de Sevilla-Trinidad organiza durante febre-
ro el Certamen de Teatro Aficionado “Casa de la Trinidad”,
primera de las actividades programadas para dar visibili-
dad al centenario de Farándula Don Bosco, nuestro grupo
de teatro. El certamen se celebra en el remodelado teatro
de nuestra Casa a la que agradecemos que haya hecho
suyo este evento, poniendo todo a nuestra disposición.

De las diecisiete obras recibidas, se han elegido cuatro
comedias y dos dramas. Una casa de líos del grupo teatral
de la Asociación de AA. AA. de Don Bosco de Pozoblanco,
está entre ellas.

El certamen lo abre Farándula Don Bosco (fuera de con-
curso) con La venganza de don Mendo. El marcado carác-
ter coral de la obra (más de 30 participantes) inclinó nues-
tra decisión de ponerla como montaje de referencia en este
año del Centenario.

Invito a los más cercanos a dejarse ver cualquier día por
el Certamen, apoyando así estos 100 años de amor por el
teatro de Sevilla-Trinidad. Igualmente, nos gustaría que hi-
cieras la mayor publicidad posible compartiéndolo con tus
contactos.

Quiero expresar nuestro agradecimiento a los tres gran-
des patrocinadores: Fundación Bancaria Unicaja, Fun-
dación Cruzcampo y Fundación Juan Bosco s. XXI jun-
to a varias empresas colaboradoras. No obstante, sin el
trabajo de quienes se han encargado y se encargan del
diseño corporativo, difusión, publicidad, cartelería, venta de
entradas, fotografía y video, gestión de patrocinios, obse-
quios, atención a grupos… no podría hablaros hoy del Cer-
tamen como lo estamos haciendo.

El  certamen  culminará,  tras  las  nominaciones,  con  la
Gala de entrega de premios que celebraremos en la Sede
de la Fundación Cruzcampo en Sevilla el viernes 4 de mar-
zo. Varias piezas de Antón Chéjov, a cargo de nuestro gru-
po de teatro, se colarán en la gala para cerrar un evento
que esperamos esté a la altura de lo que merecen 100 años
de amor por el teatro.

                                               Fernando J. Claros,

                                   Antiguo Alumno de Sevilla Trinidad

Con ocasión de la celebración del centenario de la fun-
dación del Grupo de Teatro de la Asociación de AA. AA.
de Don Bosco de Sevilla Trinidad (1916/2016), hemos in-
vitado a la misma para que nos vaya informando de los
actos programados, en la idea de hacer partícipes  a nues-
tros lectores de tan especial acontecimiento.


