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ASUNTO: PROMOCIÓN DISTINTIVO DE HONOR  
EN FAVOR DE DON JOSÉ LUIS OSORNO CODESAL 

 
 

Muy queridos Antiguos Alumnos de Sevilla-Trinidad:  
 

Con mucho gusto me adhiero a vuestra petición del Distintivo de Honor de la Confederación 
Nacional de AA.AA.DB, en su categoría de Oro, a favor de nuestro querido José Luis Osorno 
Codesal, en reconocimiento de las benemerencias que la motivan. 
 

Conocí a José Luis en una de mis visitas a los Antiguos Alumnos de Sevilla, y ya entonces le 
vi en activo participando con una intervención en el Orden del Día de aquella reunión del 
Consejo Regional de Sevilla. Después me cupo la fortuna de compartir con él, como miembro 
de la Junta Nacional, tareas, reuniones, proyectos, ilusiones, dificultades y logros. 
 
Aparte su calidad humana y cristiana como persona, como esposo y como padre, pude apreciar 
de muchas maneras su amor a María Auxiliadora, su entusiasmo y devoción a Don Bosco, su 
sensibilidad y aprecio a lo salesiano, su profundo sentido de pertenencia a la Asociación de los 
AA.AA.DB, a la que siempre dio pruebas de estimar grandemente, no solo de palabra, sino con 
hechos concretos y valiosos de entrega y servicio, desde el silencio y sin pretender hacerse 
notar. Fue mucho más que un gran colaborador del inolvidable Don Luis Valpuesta, a quien 
profesaba una gran estima y cariño filial y de quien se le «pegaron», me atrevería a decir, no 
pocas cualidades y actitudes. 
 
Detrás de su pronta disponibilidad para servir, de su generosidad en la entrega, de su 
encomiable discreción, de su incansable espíritu de trabajo, de su brío e inquietud porque las 
cosas de la Asociación funcionaran bien y fueran siempre adelante,  se podía apreciar el gran 
amor que tiene a la Asociación. Para mí fue muy grato trabajar con él en la Junta Nacional y 
saber que para todo lo que hiciera falta, se podía contar con su prontitud y disponibilidad. Creo 
que solo había una cosa que no se le debía pedir: subirse a un avión. Semejante altura le daba 
vértigo, y eso que él es un hombre hecho para cosas altas. 
 
En mi opinión, la Asociación de los Antiguos Alumnos de Don Bosco puede sentirse orgullosa 
de albergar en sus filas a miembros de la categoría humana, cristiana y salesiana de José Luis. 
Pienso que con la concesión de este distintivo la Confederación misma se siente honrada 
reconociendo los valores de diversa índole que distinguen la personalidad de José Luis Osorno 
 

Por todo ello, convencido de que José Luis nunca buscó ni busca ventajas personales en su 
trabajo y en su entrega a la Asociación, soy personalmente favorable y me adhiero con sumo 
gusto a la petición promovida por la Junta Regional de los AA.AA. de Sevilla-Trinidad, de que 
la Confederación Nacional otorgue su Distintivo de Honor, en la categoría de Oro, a Don José 
Luis Osorno Codesal. Es una forma de reconocer y agradecer los servicios prestados por él 
con exquisito espíritu salesiano, en favor de la Asociación en los ámbitos local, regional y 
nacional. 
 
Lo que firmo con agrado, para que conste ante quien proceda.  
 
 

 
Fdo.: Jesús Guerra Ibáñez, SDB 


