
 

Querido Pepe Tenorio  

 

Aprovecho estas líneas que me pides para saludaros cordialmente a cada uno de los AA.AA. 

de la Federación Regional de Sevilla. Sea esta petición una buena razón para mantener 

nuestra unión fraterna y carismática.  

  

Ante todo, gracias por tu invitación a adherirme a vuestra solicitud de Distintivo de Honor de 

la Confederación Nacional de AA.AA.DB, a favor de nuestro querido José Luis Osorno, por su 

trayectoria en la asociación de AA.AA. y la labor que lleva realizando hace años a nivel local, 

regional y nacional.  

 

Es muy bueno que los Antiguos Alumnos valoren y destaquen al trabajo bien hecho, la 

dedicación generosa, el espíritu salesiano y el sentido de identidad y pertenencia de sus 

asociados. De esta forma expresamos el profundo respeto que le tenemos a la Asociación, la 

hacemos fuerte en la unidad y ágil en el servicio a la misión 

 

Todos sabemos que el vínculo de pertenencia de cualquier antiguo alumno es el sentido de 

gratitud por la educación y por tantos dones recibidos en alguna casa salesiana. Y ese es el 

emblema de José Luis: AGRADECER en primer lugar a Dios por tantos bienes recibidos, porque 

un día le hizo alumno y más tarde antiguo alumno y miembro activo y comprometido con la 

asociación a nivel local, regional y nacional. Destacando su implicación en el campo de las 

relaciones personales y las publicaciones  

   

Pero en segundo lugar AGRADECER a los salesianos que hayan sido capaces de trasmitirle los 

valores de un Sistema Preventivo que se ha encargado de estudiar, profundizar, enriquecer 

pero sobre todo de vivir en el día a día. Destaco el gran aprecio y cariño por nuestro querido 

D. Luis Valpuesta para el que siempre tiene palabras de profundo amor. Este agradecimiento 

se ha ido trasformando en servicio generoso, altruista y corresponsable... asumiendo distintas 

tareas.  

 

Por todo ello, aunque creo que José Luis hace suyas las palabras de Jesús en el Evangelio: 

“Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer” (Lc 17,10), me sumo a esta 

solicitud y manifiesto públicamente mi adhesión a la petición promovida por la Junta Directiva 

de la Asociación de AA.AA. de Sevilla-Trinidad.   

 

Lo que firmo con agrado, para que conste ante quien procede, en Sevilla a 1 de noviembre de 

2015. 

 

Me tenéis a vuestra disposición desde la delegación de Familia Salesiana. 

 

Atentamente  

 

Alejandro Guevara Rodríguez, sdb 

Delegado Inspectorial para la Familia Salesiana 

 


