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SALUDO DEL PRESIDENTE
Queridos amigos:
Mis palabras en esta ocasión expresan dos sentimientos de felicitación.
La primera en el calendario es por la cercana Navidad.
Navidad es un acontecimiento que vivimos muchos
hombres de buena voluntad desde hace muchos
siglos: la manifestación de la Encarnación del Hijo
de Dios. Es un hecho ya en sí feliz. A nosotros nos
toca ahondar, en la medida en que podamos, en la
profundidad
de
ese
feliz
y
maravilloso
acontecimiento.
Un mes más tarde, el 31 de Enero, la fiesta de Don
Bosco, nos une en nuestra fidelidad a la Salvación
que nos ha regalado Dios.
Con todo mi afecto os deseo felicidad en vuestras vidas y en las de todos los que
forman vuestras familias.
Julián

NOTICIAS
Confederación Nacional. Junta Nacional
Tuvo lugar en Sevilla el 26 de Octubre. El Consiliario Nacional nos exhortaba a
ser Luz del Mundo.
El Presidente Fernando Núñez informó sobre el proyecto “Rumbo al 2015”, de
confección de paneles informativos
itinerantes con la historia de la
Confederación Nacional que recorrería las
sedes de las Asociaciones locales.
La Federación de Barcelona ha
distinguido a D. Bartolomé Frau Pons con
la insignia de la Confederación Nacional
en su categoría de Plata.
Pere Navalles, Presidente de la
Federación de Barcelona, pone en
conocimiento que su Federación está
organizando una peregrinación a Turín
para el año 2015, bicentenario del
nacimiento de Don Bosco.
El Delegado Nacional comunicaba la nueva composición del Consejo de
Redacción de la revista Don Bosco en España; así como el envío por correo
electrónico a quienes lo soliciten.

OMAEC es la Organización Mundial de Antiguos Alumnos de
Educación Católica Organizada en 1960 por sugerencia del Papa Pío XII.
Está relacionada con: FAO, ONU (Consejos Económico y
Social), OIT (Trabajo), UNAEC (Consejo de Europa),
UNESCO y UNICEF.
¤ El 25 de julio de 2013 se constituyó la OMAEC en
México (en la sede de los Exalumnos de Don Bosco)
¤ El 5 de octubre de 2013 presentó Ángel Gudiña,
vicepresidente joven de la Confederación Mundial de
Exalumnos de Don Bosco, a los Exalumnos de La Salle en
su 6º Encuentro, en Valladolid, el carisma salesiano y la 0rganización de Exalumnos
de Don Bosco en el mundo.
¤ Polydor Sungu Kokombe, congoleño, AA.AA de DB, ha sido designado
corresponsal de la OMAEC en el Sur de África: Sudáfrica, Botswana, Lesotho,
Namibia y Swazilandia.

LA FAMILIA SALESIANA
UN VENERABLE Y UN BEATO SALESIANOS

El Rector Mayor escribía el 15 de Octubre:
“El pasado 9 de octubre de 2013 el Papa
Francisco autorizó a la Congregación de las
Causas de los Santos a promulgar el decreto
sobre las virtudes heroicas del Siervo de Dios
Giordani Luciano, y padre de familia, de la
Sociedad Salesiana de San Juan Bosco, nacido
en Milán (Italia) el 3 de febrero de 1913 y
muerto en Campo Grande (Brasil) el 18 de
diciembre de 1972.
Attilio Giordani Luciano, esposo y padre ejemplar, animador de oratorio y catequista,
misionero y evangelizador, figura actualísima de Salesiano Cooperador es ahora ”.
El Papa Francisco el domingo 20 de Octubre, DOMUND, al final del rezo del
Angelus, y del recuerdo de la celebración mundial de las Misiones, el Papa
Francisco añadió:
“Pienso también en Esteban Sándor, que ayer fue proclamado
beato en Budapest. Era un salesiano laico, ejemplar en el servicio a
los jóvenes, en el oratorio y en la instrucción profesional. Cuando el
régimen comunista cerró todas las obras católicas, afrontó las
persecuciones con valentía, y fue asesinado a los 39 años. Nos
unimos a la acción de gracias de la Familia salesiana y de la iglesia
húngara”.
Stephen (Esteban) Sándor, Beato

COMUNICACIONES
DEL “ESTATUTO MUNDIAL”
El artículo 14 de nuestro Estatuto Mundial dice (y al menos por curiosidad viene bien
conocerlo):
¤ La Asociación está compuesta por Asociaciones y Uniones Locales.
Estas pueden estar formadas por AA.AA de Don Bosco agrupados en el ámbito
de una presencia salesiana; AA.AA de DB reunidos, pero cuyo lugar de
residencia está alejado de la casa salesiana de origen y, no obstante,
manifiestan el deseo de unirse; AA.AA de DB emigrados de otras naciones o
regiones y que muestran deseo de unirse.
¤ Federación Inspectorial. La constituyen todas las Asociaciones y Uniones
Locales dentro de una inspectoría salesiana.
¤ Federación Nacional. Se compone de todas las Federaciones Inspectoriales
existentes dentro de una nación.
¤ Confederación Mundial. Se compone de todas las Confederaciones y
Federaciones Nacionales de cada nación e Inspectoriales de los países en los que
no existe una Confederación o Federación Nacional. De todas maneras, si existiese
más de una Federación Inspectorial conviene motivar la formación de la
Confederación o Federación Nacional.

EUROBOSCO 2013
Florencio del Río Cabeza, Presidente Inspectorial, nos da noticia de la celebración
del Eurobosco 2013 (21-24 de Noviembre) en Malta. Asistió con cuatro AA.AA de
nuestra Regional en el total de 12 países y 103 asistentes.
Lema: Identidad y Misión de los AA. AA. de D. Bosco de Europa en el Mediterráneo.
Finalidad: Conocer al Don Bosco Europeo mediterráneo con los matices de los
emigrantes africanos. Compartir sentimientos, experiencias y vivencias con otros
exalumnos. Conocer las inquietudes y actividades en países hermanos. Contrastar
dificultades, carencias o fracasos asociativos en la Europa mediterránea,
especialmente en el mundo de los jóvenes. Comunicar nuestra realidad españolas y
nuestras vivencias inspectoriales.
Intenciones: Ofrecer nuestros medios a los demás. Darnos al mundo necesitado.
Hacer que nuestras asociaciones sirvan a los AA.AA. que lo necesiten.
Impresiones: El amor a Don Bosco por parte de todos. Un fruto del Eurobosco muy
positivo y muy activo. Los emigrantes africanos al ser acogidos en Europa expresan
sus sentimientos con esta palabra: SHIKOBA, que significa: Yo existo para ti.

Palencia
La Asociación de Palencia celebró el pasado día 17 de noviembre la clausura de
sus primeros 50 años de vida.

Zamora
Las asociaciones de Astudillo, Palencia, Valladolid, Villamuriel y Zamora programan
una celebración conjunta de Navidad en Zamora el próximo 21 de diciembre.

EUROBOSCO y GEX: Reunión de AA.AA de Europa y Jóvenes Exalumnos desde
el 21 al 24 de Noviembre en Malta

COREA DEL SUR (Kwang-Ju, 26 de Mayo): Reunión Nacional de Antiguos Alumnos.

HACE 50 AÑOS
Se reproduce un fragmento de la revista PANORAMA DE LA UNIVERSIDAD
LABORAL DE ZAMORA. Diciembre de 1963 – Año I. Núm. 10

CONVIENE RECORDAR
Que se pueden enviar fotos, recuerdos, vivencias…. para colgar en la pág. Web de la
Asociación: www.aadonboscozamora.es
Que también estamos en facebook: Antiguos Alumnos Don Bosco Zamora
Que igualmente nos deseamos diariamente en la red las buenas noches. Escribid en
vuestro buscador: Buenas noches de Don Bosco para el siglo XXI
Que el nº de cuenta en la Caja Rural de Zamora es: 3085-0011-12-2205693118
Que la cuota personal anual es de 24 euros y la familiar de 36 euros. Y que conviene
ingresar su importe dentro del primer trimestre de cada año.
Presidente: Julián Gutiérrez <juliangutierrezsebastian@gmail.com>
Consiliario: D. Alberto García-Verdugo <agverdugo@gmail.com>

