
Valencia, 10 de Noviembre de 2015 

Un cordial saludo a la Junta Directiva de los AA.AA Salesianos de Don Bosco 
con sede en Sevilla. 

Me llamo Pedro Ruz Delgado, soy un salesiano sacerdote, que actualmente 
vivo y desempeño mi labor pastoral y ministerial en la parroquia de María 
Auxiliadora de Valencia y formo parte de la Comunidad Salesiana San Juan 
Bosco de la misma. 
He sabido de la instrucción del Expediente para solicitar la concesión del 
Distintivo de Oro de vuestra Federación Nacional al AA.AA salesiano José Luis 
Osorno Codesal,  por su trayectoria en nuestro movimiento de AA.AA. y la labor 
que lleva realizando hace años a nivel local, regional y nacional.  
Un servidor puede dar razón de sus méritos que, para mí, son enormes por su 
cariño, dedicación y entrega a todo lo que la Asociación de AA.AA representa a 
todos los niveles. Desgranaré los que desde mi punto de vista los que son 
algunos de los motivos , no todos y no por orden, que me llaman a pedir para 
su persona esta alta mención y reconocimiento por la Federación Nacional: 

- Es un hombre católico, creyente a carta cabal, generoso en su trabajo y 
querido de sus amigos; 

- Ha cuidado a su familias, especialmente, a sus hijos con un cariño 
especial, inculcándole sus valores y, respetando, pero dialogando y 
acompañando… me consta; 

- Ha colaborado, desde el tiempo de su queridísimo y gran “maestro”, que 
seguro que desde el cielo aplaudirá esta iniciativa, Don Luis Valpuesta, 
con el que comenzó a trabajar por la Asociación de los AA.AA (¡cómo 
olvidar la campaña de las cervezas…!.... y tantas batallitas en pro de los 
socios lidiadas a la limón); 

- Los cargos desempeñados en la Federación Nacional con una entrega 
encomiable en tiempo, esfuerzos, preocupaciones… incluso dinero de 
su bolsillo…en campañas siempre en favor de su querida Asoc. de 
AA.AA; 

- La niña de sus ojos… La difusión de la buena prensa, aprendida de Don 
Luis, inspirado en Don Bosco y San Francisco de Sales, en la imprenta 
de los AA.AA, sito en los bajos del Colegio Mayor. Un celo por difundir la 
buena prensa…. Que no exagero al decir que ya quieran más de un 
salesiano religioso tener; 

- La pareja formada con su amigo e inseparable Rafael Alba, otro 
“monstruo” de nuestro mundo de los AA.AA. Disponibles para todo y 
alegres ante las dificultades…. “Al mal tiempo….buena cara”; 

- Durante los dos años que formé parte de la Junta Regional como 
Delegado Inspectorial para la Familia Salesiana de la anterior 
Inspectoría Salesiana de “María Auxiliadora” de Sevilla (cursos 2011-
2012 y 2012-2013), pude contar con su total y entera disposición, no 
sólo para los temas de AA.AA, sino de toda la Familia Salesiana; 



- Especial mención su trabajo, como siempre bien hecho y al detalle, en el 
gran Congreso Inspectorial de María Auxiliadora celebrado en Sevilla y 
del que se encargó, dentro de la Comisión Organizadora, de todo el 
tema logístico; 

- Su inquietud interior, que lo llevaba a darle vuelta a las cosas para que 
salieran mejor… y sobre todo para hacerle el bien al mayor número 
posible de personas; 

- Puedo contar… cómo, estando un servidor enfermo, se preocupó por 
ello, me llamó personalmente y me consta la alegría tan enorme que 
supuso para él el poder hablar conmigo; 

- El cariño a todo lo salesiano y los salesianos… sin distinguir 
nombres….sin interés y sin “pasar o apuntar en la cuenta”; 

- Devoto de la Virgen y transmisor de esa devoción tan maternal y 
salesiana a todo el que está a su lado; 

- Y no quiero dejar de decirlo, creo poder honrarme de su amistad y de 
haberlo conocido. Es una de esas personas por las que das gracias a 
Dios por haberlas puesto en tu camino. 

Creo que por todos estos motivos y por otros muchos que seguro, me dejo 
en el tintero JOSÉ LUIS OSORNO CODESAL  se merece la concesión del 
Distintivo de Oro de vuestra Federación Nacional al AA.AA salesiano.  

Y para que conste firmo de mi puño y letra en Valencia: 

Pedro Ruz Delgado, Salesiano Sacerdote 
AA.AA de Málaga 

Ex-Delegado Inspectorial para la Familia Salesiana 
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