
	

 

1 de Abril 2016 
 
 

 
Estimado Sr. Presidente y miembros de la Junta Directiva de los Antiguos 
Alumnos de Don Bosco Sevilla-Trinidad.  
 
 
 ¡Feliz Pascua de Resurrección! 
 
 
 He tenido conocimiento del expediente que se está tramitando para solicitar 
la concesión del Distintivo de Oro de la Federación Nacional a nuestro común 
amigo y compañero José Luis Osorno Codesal, por su trayectoria en el 
movimiento de AA.AA. y la labor que lleva realizando hace años a nivel local, 
regional y nacional. 
 
 Aunque mi conocimiento y amistad con José Luis se remonta a los años que 
estuve en la casa de Utrera, cuando entraba en contacto con nuestro querido y 
recordado D. Luis Valpuesta, han sido mis seis años del 2009-2015 como director 
del Colegio Mayor Universitario San Juan Bosco, donde he podido estar más cercano 
a él y a su labor. 
 

Las personas se conocen en los detalles. Agradezco la cercanía de José Luis 
y su colaboración leal al proyecto educativo-pastoral del Mayor Don Bosco. Un 
distintivo es justamente eso, reconocimiento de su labor como Antiguo Alumno 
Salesiano. Es el título más bonito que podemos llevar los que hemos pasado tiempo 
y afecto junto a Don Bosco. En José Luis se cumple eso y más. Un persona 
totalmente identificada con la misión y espíritu salesiano.  

 
La labor de apostolado desde la herencia dejada por nuestro querido e 

intercesor D. Luis Valpuesta, en la imprenta salesiana con las Publicaciones Don 
Bosco, me hacen reconocer una intuición dejada por nuestro Padre y Maestro de la 
Juventud y que forma parte de nuestro espíritu: la misión salesiana desde los 
medios de comunicación para llegar a los jóvenes y clases populares.  

 
Me uno de corazón a este reconocimiento y al expediente de concesión del 

Distintivo de Oro de la Federación Nacional en el movimiento de los AA.AA de Don 
Bosco.  
 

Con fraternal abrazo en Don Bosco, 
 

Leonardo Sánchez Acevedo sdb 
Director del Boletín Salesiano de España. 

 
 
 
 
 
 


