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A la atención de Don José Tenorio
Sevilla 
 
 
Objeto: Petición para Don José Luis Osorno Codesal del Distintivo de Oro de la Asociación de   
los AA.AA. 
 
 
  
 
 He tenido la oportunidad de trabajar con José Luis Osorno a lo largo del año en el que los 
Salesianos de las Inspectorías de Córdoba y Sevilla 
persona conocida de la que había oído hablar mucho, sobre todo, en el ámbito de los AA.AA.
 
 Sobre todo, con motivo de esta experiencia, he podido constatar en la persona de José Luis 
unos valores que tantas veces 
siempre se alcanza. 
 
 Es una persona con un significativo sentido institucional. Se puede decir que su elección por 
los Antiguos Alumnos entra de lleno en el esquema de la llamada de Dios y la res
asienta cualquier vocación dentro de la Iglesia. Son increíbles las horas que José Luis ha dedicado a 
las Asociaciones de los Antiguos Alumnos
normalidad con que lo ha hecho. José Lui
vida de cada día. 
 
 Destaco también en José Luis su permanente disponibilidad a cuanto se le pide o a cuanto él 
percibe que se puede hacer y no siempre se encuentran las personas que decidan hacerl
disponibilidad unida a su tenacidad explica, entre otras cosas, el trabajo que ha realizado en la 
difusión de la buena prensa. Llama la atención la integración que ha hecho de la familia en esta 
tarea. El apoyo de los suyos ha podido ser decisivo p
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Objeto: Petición para Don José Luis Osorno Codesal del Distintivo de Oro de la Asociación de   

He tenido la oportunidad de trabajar con José Luis Osorno a lo largo del año en el que los 
Salesianos de las Inspectorías de Córdoba y Sevilla preparamos su unificación. Era para mí una 
persona conocida de la que había oído hablar mucho, sobre todo, en el ámbito de los AA.AA.

Sobre todo, con motivo de esta experiencia, he podido constatar en la persona de José Luis 
 deseamos tengan los miembros de nuestras Asociaciones y no 

Es una persona con un significativo sentido institucional. Se puede decir que su elección por 
los Antiguos Alumnos entra de lleno en el esquema de la llamada de Dios y la res
asienta cualquier vocación dentro de la Iglesia. Son increíbles las horas que José Luis ha dedicado a 
las Asociaciones de los Antiguos Alumnos. Lo más llamativo de esta entrega es la sorprendente 
normalidad con que lo ha hecho. José Luis se siente bien al lado de Don Bosco y lo demuestra en la 

Destaco también en José Luis su permanente disponibilidad a cuanto se le pide o a cuanto él 
percibe que se puede hacer y no siempre se encuentran las personas que decidan hacerl
disponibilidad unida a su tenacidad explica, entre otras cosas, el trabajo que ha realizado en la 
difusión de la buena prensa. Llama la atención la integración que ha hecho de la familia en esta 
tarea. El apoyo de los suyos ha podido ser decisivo para que pudiera hacer el trabajo que ha hecho.
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Destaco también en José Luis su permanente disponibilidad a cuanto se le pide o a cuanto él 
percibe que se puede hacer y no siempre se encuentran las personas que decidan hacerlo. Esta 
disponibilidad unida a su tenacidad explica, entre otras cosas, el trabajo que ha realizado en la 
difusión de la buena prensa. Llama la atención la integración que ha hecho de la familia en esta 
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 Es una persona con la que se trabaja muy bien. Su inteligencia la pone siempre al servicio 
del grupo. Sus aportaciones son siempre iluminadoras y prácticas. El sentido de lo concreto que 
caracteriza a los seguidores de Don Bosco tiene un notable desarrollo en José Luis. 
 
 Termino, aunque podía ser el inicio de mi aportación, diciendo que José Luis es un creyente 
convencido y un enamorado de Don Bosco. Ha crecido en la escuela de un gran salesiano como era 
Don Luis Valpuesta. A su lado ha desarrollado una interesante personalidad salesiana que se 
expresa muy bien en cuanto hace. 
 
 Me parece oportuno y, sobre todo de justicia, que los AA.AA. reconozcan en José Luis 
Osorno un miembro de su Asociación que la honra y una persona en la que muchos pueden mirarse. 
 
 
 
 

         
          Eusebio Muñoz 
   
 
        
             


