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Málaga a 17 de Noviembre de 2015 
 
A la atención de Don José Tenorio Iglesias 
Asunto: Expediente distintivo de oro a Don José Luis Osorno Codesal 

 
 
 

   Asociación de AA.AA. Sevilla/Trinidad 
   Avda. María Auxiliadora, 18 
   41008 SEVILLA 
 
 
   Estimados Amigos: 
 
   Por la presente en nombre de la totalidad de la junta regional de la Federación de 
Antiguos Alumnos de Don Bosco que presido y en el mismo propio, nos adherimos unánimemente a 
vuestra petición de solicitar la concesión de distintivo de oro de nuestro movimiento a favor de Don José 
Luis Osorno Codesal. 
 
   Ante todo felicitaros por tan ecuánime y justa iniciativa. En la persona de José Luis 
concurre todas las circunstancias merecedoras de tan alta distinción, no hacerlo sería un agravio hacia su 
persona y actuar arbitrariamente con alguien que tanto ha dado, del que tanto hemos recibido y del que 
tanto hemos aprendido. 
 
   José Luis encarna a la perfección el modelo de antiguo alumno. Coherente con los 
principios de nuestra asociación, con permanente actitud de servicio, poniendo en práctica permanente el 
mandato de Don Bosco de trabajo, trabajo, trabajo. Generoso en el esfuerzo, denodado en seguir 
construyendo el Reino de Cristo a través de sus queridos antiguos alumnos, todo ello, sin abandonar su 
exquisito trato personal, su preocupación individualizada por aquellos que le rodeamos y su permanente 
inquietud por cada uno de nosotros. Destaca sobremanera, su sentido de la “transmisión carismática” 
reflejada en el recuerdo permanente de la figura, vida y obra de Don Luis Valpuesta que nos contagia a 
todos, este traspaso del carisma en nuestra frágiles vasijas nos hace grande como salesianos, desde Don 
Bosco su espíritu se trasmite de generación en generación, de persona a persona, nuestros grandes 
valores, nuestra esencia, que nunca queda en el olvido y con actitudes como las de José Luis se ve 
permanentemente renovado y actualizado. 
 
   Es de bien nacidos ser agradecidos, una distinción como la que postula en este 
momento constituye el simbolismo de reconocer la valía de esta gran persona. Grande como individuo, 
padre, esposo y antiguo alumno. Que nuestra Madre Auxiliadora premie a José Luís por tanto como ha 
dado a tantos. 
 
   Recibid un cordial saludo en Don Bosco. 
 

Diego Aragón Yuste 
 
 
 
 


