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demasiado tarde, porque se han percatado como lo 

hemos hecho todos, que el hombre es frágil, débil, 

vulnerable como cualquier ser viviente, que el poder, 

el dinero, las riquezas, la belleza, la soberbia, el 

orgullo, las clases sociales, las ideologías de nada 

valen ante lo desconocido, lo inesperado, o la 

destrucción y la muerte, somos un suspiro…como 

alguien dijo “somos briznas de hierba en las manos 

de Dios”. 

Todo de ipsofacto nos cambió, ya nada volverá a ser 

como antes, la única realidad de hoy es que todos 

somos iguales y vulnerables, ni el dinero o el poder, 

ni la belleza o la posición social nos harán inmunes 

ante el contagio, la enfermedad, o la muerte, somos 

frágiles y por lo mismo nos necesitamos los unos de 

los otros y así, humildes y arrepentidos con plena 

convicción que somos polvo y en polvo 
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El sistema preventivo de Don Bosco está 
basado en tres pilares que son el alma del 
carisma Salesiano, el tercero de ellos es la 
Amorevolezza, que comprende una 
relación cercana y afectiva. 
 
El mes de Diciembre es tiempo propicio 
para que apliquemos la Amorevolezza, 
porque hay momentos de festividad en 
los cuales podemos ser amables y 
amistosos con nuestros familiares, 
amigos y conocidos, son espacios donde 
dar acogida a todas las personas que 
están no solo en nuestro entorno sino 
también fuera de el. 
 
Aún no salimos por completo de las 
tristezas y penurias del Covid-19, pero es 
en estos días cuando podemos cambiar 
nuestras expresiones de pesar por las de 
amabilidad y alegría, es la forma de 
terminar este año 2021, en el cual nos 
movió la Esperanza. 
 
Es tiempo también de hacer un inventario 
de nuestras actividades durante el 2021 
pero sobre todo de empezar a planear el 
2022. Y sabemos que el año próximo será 
la celebración del cuarto centenario del 
aniversario de la muerte de San Francisco 
de Sales, por consiguiente, el tema del 
Aguinaldo del Rector Mayor se origina en 
la espiritualidad de este santo que fue 
fuente del espíritu salesiano de Don 
Bosco: “Haced todo por amor, nada a la 
fuerza”. 
 
Por eso es tiempo de Amorevolezza, 
porque terminaremos el 2021 con amor y 
en el 2022 todo lo haremos por amor a 
nuestros futuros Exalumnos, 
incrementando nuestros acercamientos 
con los 3 últimos grados; para el 
Movimiento Exalumnal y a nuestros  

 
 
 
 

 
Asociados, buscando beneficios y 
haciendo actividades de integración para 
compartir y acoger; seguiremos 
gestionando con base en nuestros 5 
Planes de Acción e impulsando nuestro 
lema de “Unámonos y Ayudémonos”.   
 
Muchas gracias a los miembros del 
Consejo Directivo por su tiempo, ideas, 
colaboración y participación en todas las 
decisiones, acciones y actividades 
cumplidas durante estos primeros nueve 
meses de labores; a los Exalumnos que se 
acercaron con sus propuestas para 
ayudar a los Asociados y Movimiento 
Exalumnal de la Inspectoría San Pedro 
Claver, en las cuales aún estamos 
trabajando para poder instrumentar y 
socializar. A la Sociedad Salesiana, a 
través de nuestro Inspector, P. John Jairo  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gómez Rúa, por su escucha, apoyo y 
solidaridad; a nuestro Delegado, P. José 
Arcadio Riaño Cuida, por su 
acompañamiento, apoyo y colaboración 
en la gestión del Consejo Directivo; a los 
Rectores y Directores de las diferentes 
obras de la Comunidad en la Inspectoría, 
por su atención y colaboración para con 
la Asociación. A todo el Movimiento 
Exalumnal y amigos de la Asociación por 
seguirnos a través de nuestro Boletín 
Informativo. 
 
Para todos unas felices fiestas de fin de 
año y los mejores deseos por un año 2022 
de muchos éxitos y logros en sus 
actividades, esperamos seguir contando 
con ustedes e ir reafirmando nuestras 
relaciones en beneficio del Movimiento 
Exalumnal. 
                                   www.aexsdb.com.co    
                             exalumnos@sdbcob.org 
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                   P. José Arcadio Riaño, SDB 

              Delegado para los Exalumnos 

 
Los seres humanos vivimos con sed de 
libertad. Es de nuestra naturaleza.  
 
Tenemos una gran sensación de libertad 
cuando sentimos que tenemos el control 
sobre las circunstancias; no así cuando 
sentimos que son las circunstancias las 
que nos controlan y condicionan 
significativamente nuestras decisiones. 
 
 Mafada alguna vez dijo: ¡O te apresuras 
a cambiar el mundo o el mundo te va a 
cambiar a ti!  Las circunstancias actuales 
parecen decirnos que, como el mundo 
cambió, quien no cambia para adaptarse 
a las nuevas circunstancias se va a quedar 
rezagado en la historia o anacrónico en 
ella.  
  
Asumiendo que el mundo ha cambiado, 
nuestra atención suele centrarse en el 
qué ha cambiado el mundo. Nuestra 
mirada se dirige a la ciencia a la 
tecnología, que son las situaciones que le 
dan rostro al mundo de hoy. Son 
situaciones que parecen estar 
directamente conectadas con el mundo 
del consumo, y este obviamente es la 
médula del mundo de la economía 
mundial. 
 
Detrás de eso que ha cambiado el mundo, 
necesariamente hay un quién ha 
cambiado el mundo.  Hay personas de 
carne y hueso que, teniendo las 
herramientas necesarias, han logrado 
posicionar su poder por encima de 
cualquier otra situación. 
 
En otras épocas la ciencia y la tecnología 
solían estar al servicio de quienes 
políticamente gobernaban los estados, y 
eso le daba a cada país su lugar en el 
mapa geopolítico.  Hoy son los gobiernos 
los que tienen que estar dócilmente 
sometidos a los verdaderos dueños del 
mundo; estos amos son los que les dicen 
a los gobernantes cómo deben gobernar 
y normalmente también encuentran la 
manera para decidir quiénes son los que 
van a gobernar. 
  
Este entramado de cosas también va 
cambiando los conceptos fundamentales 
de la vida del ser humano, empezando  

 
 

 
 
 
 

 
por el concepto antropológico que 
prevalece. Qué es el ser humano para el 
mundo de hoy, parece tener mas fuerza 
que el quién es el ser humano.  
 
Es probable que hoy la persona, sea más 
un qué, que un quién.   
  
Estas preguntas fundamentales por el ser 
humano tocan directamente el mundo de 
la educación. Los que manejan los hilos 
del mundo también les interesa que la 
educación proteja sus intereses. En esos 
intereses conviene que la persona 
aprenda qué es en el mundo y no que 
tenga conciencia de quién es en el 
mundo.  
 
Una persona que tiene conciencia de 
quién es y en relación Quién, así con 
mayúscula, resulta muy incómoda para 
intereses egoístas e injustos.  
 
Una persona que tiene conciencia de su 
dignidad, que tiene mente abierta y 
conciencia crítica resulta peligrosa en 
cualquier parte. Una persona de este 
estilo entenderá que el libre desarrollo de 
su personalidad tiene que ser un 
verdadero desarrollo que la lleve a poner 
al máximo sus potencialidades; y no 
entenderá que sus mejores  
 

 

 
potencialidades puede sacrificarlas para 
hacer lo que quiera sin que nadie lo 
moleste con tal de que no moleste a 
nadie. 
  
Del 15 al 28 de noviembre, estuvimos en 
Roma 25 salesianos de todo el mundo, 
trabajando en una de las fases del 
repensar nuestra formación para 
responder a los retos que plantea el 
mundo de hoy, avanzando en la 
respuesta a la pregunta que se planteó el  
Capitulo General 28: “¿Qué salesianos 
para los jóvenes de hoy”? No es una 
pregunta que se pueda responder 
fácilmente.  
 
Pero pase lo que pasare, los Salesianos 
seguimos convencidos de que lo nuestro 
es formar buenos cristianos para que 
sean ciudadanos que merecen la honra 
porque se muestran al mundo haciendo 
gala de su máxima dignidad, que es la de 
ser hijos de Dios.   
 
Por estos días tenemos muchos nuevos 
exalumnos. Confiamos en que ellos 
estarán, donde quiera que sea, para dar 
un rostro muy humano al mundo de hoy; 
un rostro a lo Jesús. Él es quien debe 
reinar en cada corazón. Feliz Navidad. 
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¿Cambias el mundo o 

el mundo te cambia? 

 
                                                                                                                      

Salesianidad 



 
 
 

                                                                                                                   

 Carlos Eduardo Hernández Castillo          

                      Promoción 2000 León XIII 

 
Las cuarentenas de 2020 obligaron a 
los católicos a ver la Misa por 
televisión: las iglesias estaban 
cerradas.  
 
Acabadas las cuarentenas, las iglesias 
abrieron de nuevo. Pero muchos 
católicos no volvieron a la iglesia. Por 
comodidad o miedo, siguen en su casa 
viendo la Misa por televisión. ¿Por qué 
volver? 
 
 Primero, porque el catolicismo es una 
religión comunitaria. Todos los 
presentes en la Misa unen sus 
oraciones e intenciones a las del 
sacerdote celebrando la Misa.  
 
Alguien, desde la casa, podría también 
decir que une sus oraciones e 
intenciones a las del sacerdote. Pero 
desde la iglesia es más evidente la 
unión con los demás fieles, la oración 
de todos en comunidad, la unión de la 
Iglesia en la iglesia.  
 
No es lo mismo escuchar el Gloria por 
televisión que cantar el Gloria junto a 
los hermanos: “(…) por tu inmensa 
gloria te alabamos, te bendecimos, te 
adoramos, te glorificamos, te damos 
gracias”. 
 

 

 
Segunda, porque en la iglesia vemos a 
nuestros hermanos. Percibimos sus 
alegrías y sus dolores; su prosperidad 
y su pobreza. Es fácil olvidarse de los 
hermanos desde la casa. Pero en la 
iglesia recordamos nuestros deberes 
hacia nuestros hermanos. 
 
Tercero, porque en la iglesia recibimos 
la Comunión. Nos unimos al cuerpo de 
Cristo: “El que come mi carne y bebe 
mi sangre, permanece en mí, y yo en 
él” (Juan 6:56). Obedecemos el  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
mandamiento de Jesús: “tomen y 
coman” (Mateo 26:26).   
 
Finalmente, recibimos gracia: “El que 
come mi carne y bebe mi sangre, tiene 
vida eterna, y yo le resucitaré el último 
día” (Juan 6:54). No se puede 
comulgar por televisión. 
  
Volvamos entonces a Misa. 
Volvámonos a ver. Oremos juntos. 
Cantemos juntos. Unámonos a Cristo 
en comunión. 
 

Volver a Misa presencial 
Opinión 
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Alexander Silva León   

Vicepresidente JEX Asociación de Exalumnos SDB-AEXSDB 

Estimados lectores, para mí es de inmenso aprecio contarles, en este breve 

artículo, el camino iniciado hace unos meses como vicepresidente de la 

Asociación de Exalumnos Salesianos, respecto del acompañamiento a los 

futuros exalumnos salesianos de Don Bosco. En primer orden, comenzamos 

un recorrido por las primeras obras salesianas, las cuales nos abrieron sus 

puertas para conversar, charlar con los futuros exalumnos. En el mes de 

agosto, visitamos el Colegio Salesiano de León XIII, en Bogotá, casa madre de 

los salesianos en Colombia y lugar donde su Director-Rector, el P. José Arcadio 

Riaño, nos acogió en el marco de la semana de la salesianidad, para dialogar 

con los estudiantes de grados 11º, 10º y 9º, dejando un espacio para la 

reflexión desde el quehacer de nuestra Asociación Inspectorial y el porqué de 

unirnos para ayudarnos. Es un camino primigenio en el cual se trata de arar 

en una tierra donde se deja la semilla asociativa Exalumnal. 

 

En el mes de noviembre las casas salesianas de Fusagasugá y Duitama, 

respectivamente, fueron visitadas. Por bondad del Padre Julio César Herrán, 

Rector, y la colaboración de nuestro compañero Néstor Godoy, exalumno de 

la obra de Valsálice, pudimos acompañar al Instituto Técnico Agropecuario 

Salesiano Valsálice y departir con los estudiantes de 11º y 10º, en un ambiente 

de cierre académico, el cual nos permitió ahondar en devolver algo de lo 

aprendido en función de la solidaridad asociativa, una vez se terminen los 

estudios en el Colegio. Se resalta la alegría de los estudiantes y su afán por 

surgir en medio de las dificultades de la pandemia. 

 

Y como un cierre esperanzador, la invitación del Padre Juan José Zambrano, 

Director-Rector del Colegio Salesiano de Duitama, a la entrega de banderas y 

con la asistencia de varios exalumnos de diferentes promociones, nos abrió el 

espacio para el compartir. Esta visita se realizó gracias al esfuerzo de nuestra 

compañera Yolanda Hernández, exalumna de la obra de Duitama. Allí tuvimos 

un encuentro fraternísimo con los estudiantes de 11º y 10º en su ceremonia 

solemne de entrega de símbolos y después con un conversatorio ‘testimonial’ 

de las diversas generaciones de exalumnos.  Uno de esos testimonios nos lo 

dejó la compañera Elizabeth Peña, que hizo parte de la primera generación 

de estudiantes femeninas de los colegios salesianos en Colombia, en 1970, 

como primera promoción mixta del Colegio Salesiano de Duitama. 

  

Es un camino que se anda con pasos de esperanza, con la fe puesta en Dios 

que nos lleva a trasegar con estos jóvenes, los cuales serán la simiente de 

nuestra Asociación en el futuro. Esperamos estar en otras presencias 

salesianas en 2022, acompañando a los jóvenes que están en formación para 

motivarlos a acercarse al movimiento Exalumnal, con la idea de testimonial 

de “unirnos y ayudarnos” en el espíritu salesiano. 
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El pasado 28 de Noviembre se realizó el gran encuentro de 

Exalumnos del Instituto Técnico Agrícola Salesiano Valsálice, 

con la asistencia de 160 personas. Después del encuentro de 

patio se celebró la santa Eucarístia presidida por los Padres 

Gregorio Ureña, director de la Casa, y Julio César Herrán, 

Rector del Colegio; a continuación, el Padre Rector realizó una 

dinámica de integración y previo al almuerzo intervino la 

Orquesta Sinfónica de la Institución. Fue un encuentro muy 

emotivo en el cual la Promoción 1971 celebró sus 50 años 

atendiendo a los Exalumnos e invitados asistentes. 

También el 3 de Diciembre se graduaron 72 nuevos 

Exalumnos, quienes recibieron su carnet de la Asociación, que 

los identifica como miembros del movimiento Exalumnal, 

además de las palabras de bienvenida por parte del 

Presidente de la Asociación de Exalumnos SDB de la 

Inspectoría San Pedro Claver. 

 

El 26 de Diciembre en el teatro del 

Colegio Salesiano de León XIII, 

recibieron su grado como Bachilleres, 

63 nuevos exalumnos. 

 La Asociación de Exalumnos SDB de 

la Inspectoría San Pedro Claver les 

entregó un recordatorio con la 

Oración del Exalumno, la cual 

invocaron al unisono con el 

Presidente de la Asociación, quien 

además les dio la bienvenida al 

movimiento Exalumnal.   
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Comunicaciones 
Web: http://www.aexsdb.com.co 
Email: exalumnos@sdbcob.org 
Celulares: 315 344 3019 
300 214 2700 – 317 265 4703 
 

Consejo Directivo AEXSDB 

Presidente: Guillermo Gutiérrez P. 

Delegado: P. José Arcadio Riaño C. 

Vicepresidente: Alexander Silva León 

Secretaria: Yolanda Hernández Diaz 

Tesorero: Jorge Duque Rocha 

Vocal: Martha Salcedo Agudelo 

Vocal: Néstor Godoy Rincón 

Vocal: Carlos Eduardo Hernández C. 

Contador: Germán Sanmiguel Penagos 
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