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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 

 

• Vol. 11 - No. 49 • Marzo 2020 

 

 

Boletín Informativo de la Asociación de Exalumnos SDB - Inspectoría San Pedro Claver  
El Exalumno 

 
 
 
 
 

Terminamos el año 2021 diciendo que era 
tiempo de amorevolezza, y esperando a 
que en el 2022 con motivo del cuarto 
centenario del aniversario de la muerte 
de San Francisco de Sales y la motivación 
del Aguinaldo de nuestro Rector Mayor 
de “Haced todo por amor, nada a la 
fuerza”,  nos condujeran a tener un año 
con la mejor actitud de cerrar la brecha 
del Covid-19 y afianzarnos en la nueva 
normalidad para recuperarnos de la 
mejor manera posible en nuestras 
labores personales, familiares y de 
trabajo. 
 
Sin embargo y apenas finalizando el 
segundo mes del año, nos encontramos 
con la sorpresa de la decisión del 
Presidente de Rusia de invadir a Ucrania. 
Que lamentable actitud, en la cual el 
señor Vladimir Putin no pensó en los 
Ucranianos, ni escucho al Mundo, así 
como tampoco fue paciente. 
  
Son las lecciones que a diario nos trae la 
vida, a las cuales no podemos ser 
ajenos,ante las que debemos retomar y 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 mantener nuestra firme actitud de ser 
bondadosos, de pensar en los demás y ahí 
es donde como Exalumnos Salesianos de 
Don Bosco, nos anime el trabajar por los 
demás Exalumnos, a actuar con paciencia 
y persistencia para avanzar en nuestra 
labor y compromiso misional por el 
movimiento Exalumnal. 
 
No es una misión fácil, durante estos once 
meses de actividad que lleva el actual 
Consejo Directivo de la Asociación de 
Exalumnos de la Inspectoría San Pedro 
Claver, ha estado buscando apoyo, 
planeando, motivando a las diferentes 
instancias de nuestro entorno Salesiano y 
con amabilidad abriendo puertas que nos 
permitan acercarnos a las diferentes  
generaciones Exalumnales y brindarles 
algún beneficio. 
 

 
 
 
 

 
Pedimos a San Francisco de Sales, 
inspirador de la obra de Don Bosco, que 
nos ilumine en este año 2022 para 
avanzar en la consolidación de nuestras 
actividades como Asociación, que el 
movimiento Exalumnal comprenda 
nuestras buenas intenciones de trabajo, 
que como Exalumnos nos unamos y 
ayudemos por aquellos compañeros y 
amigos, por nosotros mismos, para crecer 
como personas, como buenos cristianos y 
honestos ciudadanos. 
 
Estamos también en época de tomar 
buenas decisiones y pensar en el futuro 
de nuestro País, es tiempo de elecciones. 
Como alguien decía, “decidamos con la 
razón, no con el corazón”, por eso 
tomémonos unos minutos, unas horas, el 
tiempo que sea necesario para leer, 
conocer, entender lo que nos proponen 
los diferentes candidatos al Congreso y a 
la Presidencia de la República, seamos 
razonables en votar por las personas que, 
con capacidad, experiencia y verdadera 
actitud, van a colocar el País en su sitio, 
sin corrupción, componendas, intereses 
particulares y realmente pensando en 
mejorar la calidad humana de los 
Colombianos. 
 
Que, en nuestros hogares, la vecindad, el 
trabajo, nuestras diversas actividades 
personales, sociales, culturales,  
deportivas e incluso en nuestras diarias 
relaciones interpersonales, todo lo 
hagamos por amor y no a la fuerza. 
 
Escuchemos y seamos pacientes, sólo así 
tendremos una mejor vida. 
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Haced todo por amor, 

nada a la fuerza  
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El pasado 2 de marzo iniciamos la 
preparación a la pascua, es decir la 
cuaresma, con la celebración de la 
imposición de la ceniza. Poder aplicar la 
ceniza como lo hacíamos antes de la 
pandemia, es un signo de que estamos 
mejor, entre otras cosas gracias a la 
ciencia y la tecnología. Este signo de 
esperanza contrasta con el aumento de 
un ambiente de violencia, de 
desplazamientos y de asesinatos en 
nuestro país.  
 
Además, el mundo se encuentra en una 
gran tensión por la invasión a Ucrania por 
parte de Rusia pueda desembocar en la 
tercera guerra mundial, que para los 
expertos puede representar el fin de la 
raza humana. Erich Hartman definió la 
guerra como “un lugar donde los jóvenes 
que no se conocen y no se odian, se 
matan entre sí, por la decisión de viejos 
que se conocen y se odian, pero no se 
matan…”. Podemos sintetizar diciendo 
que la guerra es la estupidez mas grande 
que ha inventado la inhumanidad. 
  
Pero esta tensión mundial [a la que en 
Colombia posiblemente nos hemos 
acostumbrado y la  hemos convertido en 
parte del paisaje por tantos años de 
violencia… ya no sentimos nada cuando  
escuchamos que hubo otra masacre o 
que mataron otro líder social], también se 
ha dejado escuchar el grito generalizado 
de un no rotundo a la guerra en el   
 

 
mundo entero, desde el deporte, desde la 
economía, desde la ciencia. Esto también 
es esperanzador. 
  
Mientras el ciudadano de a pie lucha y 
trabaja duro para lograr vivir en paz y 
feliz, “los señores de este mundo” andan 
muy ocupados disputándose el primer 
lugar en el mapa geopolítico. Y eso lo 
hacen a costa de la vida de miles de 
jóvenes que van a la guerra y muy 
probablemente ellos mismos no tienen 
claro a qué van ni cuáles son las razones 
reales de porqué tienen que ofrendarse 
de una manera tan estúpida. ¿A quien le 
importa su vida, su familia, su futuro? 
 
 Probablemente se valora mas el fusil que 
portan que, los miles de vidas que llegan 
a su fin muy prematuramente porque sí.  
 
Una indemnización, un funeral con 
honores haciéndole creer a su familia que 
su hijo murió como un héroe, nunca 
compensarán una vida que pudo ser mas 
significativa para la sociedad si se 
hubiera vivido como es digno de un ser 
humano hasta morir por causas 
naturales. Por todas partes huele a 
muerte: las leyes incitan a que las madres 
maten a sus hijos abortándolos y que los 
hijos maten a sus padres con al mal 
llamada eutanasia. La verdadera 
eutanasia es otra cosa que nada tiene 
que ver con el asesinato legalizado. 
      
 

 
 
P. José Arcadio Riaño, SDB 
Delegado para los Exalumnos 
 

Para quienes tenemos corazón salesiano, 
ver a los jóvenes en la guerra, nos duele 
profundamente. Don Bosco, en su época 
se preguntó sobre las estrategias para 
evitar, para prevenir que los jóvenes 
llegaran a la cárcel y algunos de ellos al 
cadalso. Encontró que la solución podía 
estar en una mano amiga que ofreciera 
otros horizontes que significaran vida y 
no muerte. Esa mano amiga la ofreció en 
la educación y en la capacitación para 
afrontar la vida con dignidad.  
 
Esta, la educación como medio de 
evangelización, sigue siendo nuestra 
arma fundamental para prevenir que 
nuestros jóvenes, especialmente los mas 
pobres, terminen viendo una esperanza 
de vida en la violencia, en la guerra.  
 
Nuestro carisma, por esto sigue teniendo 
una grande vigencia, sobre todo en un 
país como el nuestro, donde los jóvenes 
están expuestos a todo, porque hay 
quienes se especializaron en traficar con 
las necesidades del que padece hambre 
sobre todo de esperanza. 
  
Como movimiento y asociación de 
exalumnos, tenemos la responsabilidad 
de estar en comunión con toda la Iglesia 
y la Familia Salesiana, para ser mano 
amiga que se vuelve esperanza para los 
jóvenes que, tristes y vacíos de 
esperanza, terminan desperdiciando la 
vida en cualquier cosa. 
 

                                                                                                                   

Nos mueve la esperanza y 

la contagiamos 

 
                                                                                                                      

Salesianidad 
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Alexander Silva León   

Vicepresidente JEX AEXSDB 

 

Después de la pandemia viene la 

guerra y el mundo se hunde en su 

más profunda vergüenza. Hace 

años venimos observando inermes, 

cómo, las grandes potencias 

utilizan el discurso de la seguridad y 

la protección, a modo de una sarta 

de falsas justificaciones de la 

defensa de la vida o la integridad. 

Llevamos años discutiendo estas 

situaciones, sin llegar al trasfondo 

de una idea real acerca de la 

muerte violenta como una negación 

de la humanidad. 

  

El Papa Francisco en 2014 decía 

“Para conseguir la paz, se necesita 

valor, mucho más que para hacer la 

guerra”. Luego, el supuesto valor de 

la guerra, es una falacia que se 

consigna en el libro de las 

vergüenzas históricas, donde la 

humanidad disemina el odio desde 

sus más profundas convicciones. En 

esta época donde Europa vive su 

época más oscura desde la Guerra 

Fría, el odio una vez más converge 

con las ansias de poder. La invasión 

a Ucrania refleja esa situación,  

 

 

donde los civiles, siempre son los 

afectados. Los desplazados son, por  

el afán de mostrar al mundo un 

poderío militar, el retrato cruel y 

despiadado de una guerra, la cual, 

raya en lo inmoral y lo servil con los 

intereses de la plena maldad. 

  

Nos compartían hace unos días la 

durísima situación de los salesianos 

en Ucrania, y cómo ellos 

valientemente, siguen su labor 

apostólica en tiempos de guerra y 

desolación. En un comunicado 

oficial del pasado 25 de febrero, los 

Salesianos de Don Bosco de 

Ucrania, afirman categóricamente: 

“Desgraciadamente, Rusia ha 

iniciado la guerra con Ucrania, ha 

atacado a nuestro pueblo, quiere 

quitarnos la libertad y la 

democracia (…) Buscamos ser los 

que dan esperanza a las gentes 

desesperanzadas. Estamos creando 

espacios para los refugiados en 

nuestras obras salesianas, estamos 

habilitando lugares para refugios 

en caso de bombardeos”. Esta 

valiente actitud de los hijos de Don 

Bosco en la malherida Ucrania, nos 

refleja que el amor de Dios es 

inconmensurable con el 

desplazado, el herido, con la 

víctima de la cruel guerra. 

  

La cualidad de nosotros como 

antiguos alumnos de la educación 

salesiana, no es otra, que la 

solidaridad con los hermanos que 

viven situaciones de violencia. Por 

ello es de naturalidad con nuestra 

misión, manifestar el dolor, por 

tener a diario noticias del asesinato  

 

de un líder social, de un campesino 

o de una madre desplazada por 

gritar justicia por sus muertos. La 

solidaridad salesiana nos llama a no 

callar, a denunciar estos atropellos. 

Nos llama el Señor a ver en el 

hermano un ser de total identidad 

humana al que podemos defender.  

  

La humanidad está extinguida por 

el afán de poder de quienes, a toda 

costa, utilizan la muerte como el 

plan de conquista de sus 

voluntades. Bien lo decía San Óscar 

Romero: “Dios no camina por allí, 

sobre charcos de sangre y de 

torturas. Dios camina sobre 

caminos limpios de esperanza y de 

amor”. Dios afirma nuestra 

existencia sin violencias, sin 

guerras. Su voluntad no está contra 

el ser humano que clama su justicia.  

 

Por ello, parafraseando a San 

Pablo, ¡Dios está con nosotros, 

quien contra nosotros! Este es el 

deseo de este humilde cristiano, de 

este ciudadano que ve estos 

horrores de la guerra y la violencia 

en tantas partes del mundo. Les 

invito a orar por todas estas almas 

humanas que sufren, por los 

desplazados de la guerra en 

Ucrania, por las víctimas de la 

violencia en nuestro país y por 

todos aquellos que sufren el dolor 

provocado por otros. Estamos 

llamados a ser una generación de 

paz, de encuentro con los 

hermanos. Clamemos al Dios de la 

vida por la eterna paz que proviene 

de los hombres de buena voluntad. 

 

La vergüenza de la guerra 
Una humanidad extinguida por el afán de poder 

 

Opinión 

Una mujer cruzando, con su madre, la frontera 
entre Ucrania y Polonia. Foto Cortesía AFP – Diario 
el Clarín 
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Es inevitable no hablar en estos 

tiempos del tema de seguridad. 

  

Todas las personas que habitan este 

bello país tienen el mandato 

constitucional de ser protegidas en 

su honra, vida, bienes, creencias y 

demás derechos y libertades para 

lograr el cumplimiento de los 

deberes sociales del Estado y de los 

particulares. (Tiulo I; Articulo 2 

CN,1991)  

 

Los acontecimientos de los últimos 

años, generados por la violencia de 

los grupos al margen de la ley, 

como el narcotráfico, la guerrilla y 

otras organizaciones, han 

menoscabado los principios cívicos 

y otros valores (urbanidad) de 

nuestra sociedad. El afán 

incontrolable por la riqueza fácil se 

evidencia en los actos de corrupción 

entre funcionarios del estado y los 

particulares en detrimento del 

progreso y desarrollo económico y 

los programas sociales propuestos. 

 

A lo anterior, sumamos el problema 

de la migración. Este tema 

complejo tiene en estos últimos 

años importancia significativa en la 

seguridad de la ciudadanía ya que 

cuando no se cuenta con recursos 

para permanecer en un país y 

desarrollar una actividad 

generadora de ingresos, las 

personas acuden, a veces con 

desesperación, a  organizaciones 

criminales que los involucran en 

modalidades de robo, atraco, 

secuestro, extorsión y otras 

prácticas delictivas menores, con la 

respectiva afectación al ciudadano 

común.  

 

 

 

Por supuesto que los efectos son 

perjudiciales para las distintas 

actividades productivas de la 

sociedad como las empresas, el 

turismo, los empleados y así, todos 

los entes y establecimientos activos 

de las comunidades padecen de 

miedo y temor frente a sus 

perspectivas y proyectos.  

 

Es un gran problema que muchos 

coinciden en decir : “la sociedad 

colombiana está en crisis y 

enferma”  y no enferma por el Covid 

19 (que también agudiza el 

problema) precisamente, sino 

porque todos los principios y 

valores propuestos y enseñados en 

el siglo pasado  han sido hoy 

desestimados por otras ideas 

liberadoras y “progresistas” según 

sus exponentes. 

 

Lo más grave, al decir popular: “la 

vida no vale nada” .  Este es un buen 

 

Germán Sanmiguel Penagos 

Promoción 1974 León XIII 

 

 

 punto de partida para reflexionar 

seriamente en estos días de 

Cuaresma que la Iglesia nos 

propone. Por qué razón nos 

estamos “matando” así como así. 

Cómo podemos ayudar a 

desenredar este asunto y a aportar 

ideas encaminadas a resolver 

semejante lío como es este de 

seguridad en las ciudades y en el 

campo? 

 

No podemos dejar solo al gobierno 

en este asunto, tenemos que 

aportar desde nuestras familias y 

comunidades nuestro granito de 

arena. Por mi parte repasaré 

nuevamente las materias de cívica, 

urbanidad, convivencia social y 

otros temitas no menos 

importantes que pueden ser de 

gran valor en estos tiempos para 

todos los colombianos y en 

particular para nuestra comunidad 

salesiana. Ya hablaremos de ello. 

Gracias. 

   

Hablando de seguridad ciudadana 
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 Alberto Lozano Torres 

Promoción 1969 León XIII 

 

"Vivimos esperando que pase algo y 

lo único que pasa es la vida". Esa 

frase la copié del muro de una 

amiga muy querida. Siendo 

su mensaje tan sencillo, se caló muy 

en mi interior y me invitó a pensar 

con detenimiento en su contenido. 

 

Son muchas las cosas que desfilan 

adelante y detrás de cada 

uno; muchas veces no las vemos y 

las dejamos pasar, tal vez por 

caminar muy rápido o quizás por no 

abrir los ojos ante las señales que 

cada brizna del universo nos 

ofrece.  

 

Siempre pensamos que estamos 

haciendo lo mejor, pero muchas 

veces tenemos que aceptar que nos 

equivocamos. Queremos ser 

buenos seres humanos, pero 

consciente o inconscientemente, 

estamos condicionados. Desde el 

día del nacimiento hasta el día de la 

muerte dependemos de algo o de 

alguien y gracias a eso dejamos  

cosas sin hacer, porque no somos 

auténticos, por pensar en el qué 

dirán, porque somos cobardes o 

porque muchas veces no sabemos 

aprender. 

 

La vida sigue avanzando y nosotros 

nos inventamos otro ritmo, unas 

veces muy lento para aprender y 

otras, muy rápido para errar. La 

escalera que debemos subir pienso 

que tiene los escalones contados, 

que ya está construida y 

proyectada, diferente para todos, 

pero con un final que 

inevitablemente algún día llegará.  

 

Lo que hagamos durante el 

trayecto, se llama vida; la forma 

como ascendemos, hoy se llama 

oportunidad y mañana la 

llamaremos experiencia. Podemos 

subir sin necesidad de ahogarnos, 

lentos pero seguros, ambiciosos y 

precavidos, devorando calendarios  

y ajustando la respiración a la 

dificultad del trayecto. Y si lo 

hacemos distinto para apurar  

el final, pensando solo en llegar sin 

meditar en el cómo, el recorrido no 

será tan bonito y ese final vendrá 

sin aplausos. 

 

Para bien o para mal, la vida es 

obligatoria; no podemos ignorarla, 

aunque le tengamos miedo ni 

podemos esperar que se doblegue 

ante nosotros, simplemente porque 

pensamos que la estamos viviendo 

con respeto. Cada uno vive la suya 

de acuerdo con su propia visión, con 

su propia proyección, con la 

velocidad y la intensidad que 

quiera. De cada uno depende 

despojarse o no de las 

dependencias, de los apegos, de los 

temores y de la prisa. 

 

Yo, definitivamente, estoy 

convencido de que siempre es mejor 

subir despacio los escalones. 

 Carlos Eduardo Hernández Castillo          

                      Promoción 2000 León XIII 

 

¿Para qué vivimos? Para amar. 

¿Para amar a quién? Para amar a 

Dios y al prójimo. ¿Cómo amar a 

Dios y al prójimo? Entre los caminos 

más fructíferos para los casados 

está tener hijos. Muchos hijos. 

Pocos amores son tan grandes 

como el que se siente por un hijo. 

  

Pero si el amor por un hijo es tan 

grande, si las alegrías que traen los 

hijos son tan sublimes, ¿Por qué las 

parejas de hoy en día no tienen 

hijos? 

  

Una razón es que las parejas buscan 

hijos demasiado tarde. Tener hijos 

requiere tiempo y reduce la 

disponibilidad para trabajar. Por 

eso, tener hijos en los 20s retrasa el 

crecimiento profesional de los 

padres, especialmente de la madre. 

Tener hijos requiere gastos. Por eso, 

tener hijos en los 20s reduce la 

capacidad de ahorro e inversión, 

limitando la capacidad de comprar 

vivienda en el futuro. Las parejas 

que tienen hijos a los 20 años, por lo 

tanto, tendrán menos ingresos y 

menos ahorros que las parejas sin 

hijos, por el resto de su vida. Es este 

un hecho económico irrefutable. 

Por esta razón, muchas parejas 

posponen sus hijos por muchos 

años. 

  

Muchas de estas parejas no logran 

tener hijos cuando por fin se 

deciden a tenerlos. Tal vez no 

sabían que la fertilidad de las 

mujeres cae rápidamente después 

de los 30 años; después de los 35 

años es la mitad de lo que alguna 

vez fue; a los 40 años es difícil y 

peligroso tener hijos.  

  

¿Vale la pena correr el riesgo? No. 

No vivimos para ser exitosos 

profesionalmente y no vivimos para 

ser ricos; vivimos para amar. El 

gozo que traen los éxitos 

El trayecto se 

llama vida 

Tener hijos: vale 

la pena 
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profesionales o el dinero nunca será 

tan sublime como el gozo que trae 

amar y ser amado. Que no se nos 

olvide. 

  

Que no se nos olvide tampoco que 

el matrimonio tiene dos objetivos: 

el bienestar de los esposos y la 

crianza de los hijos. Ambos. La 

Iglesia no aprueba el uso de 

métodos anticonceptivos. Y todos 

los católicos tenemos el deber de 

obedecer a la Iglesia. Que no se nos 

olvide tampoco. 

                

Julio César Rincón Rodríguez 

 Promoción 2015 León XIII 

 

Cuando estaba en el colegio 

recordaba el momento de tener las 

distintas clases por los que nos 

hacían descubrir un mundo distinto 

que tocaba o quería explorar para 

sacar el mayor provecho aunque 

perdía las materias pero eso era 

como un refuerzo que me ayudaban 

en aprender mejor, los tests de 

Kooper, los deportes como el fútbol, 

baloncesto, voleibol, microfútbol, 

entre otros; reflejando el espíritu 

salesiano por las distintas 

disciplinas, pues si uno estaba 

cabizbajo por una mala nota que 

tenía, el fútbol me ayudaba a 

superarlo u olvidar. 

 

La artística tanto dibujo o escultura 

como la música y el teatro me 

ayudaban en expresar y reflejar mis 

sentimientos para afrontar mi vida, 

en adición, una casa sin música es 

un cuerpo sin alma, en mi 

experiencia que tuve en primaria 

fue buena ya que nos ayudaba en 

afinar las notas de acuerdo a 

pequeñas partituras o cortas 

melodías y en cuanto al teatro 

reflejar los sentimientos del pasado 

o que ha tenido últimamente para 

reflejarlos en la 

interpretación/actuación del 

personaje a través de los libretos 

que nos daban en mis cortas 

experiencias que he estado inmerso 

en esa disciplina, bueno, en todas 

que he tenido un profundo respeto, 

admiración y en las alegrías al 

recordar como lo decimos 

popularmente “éramos felices y no 

nos dábamos cuenta”. 

 

Cómo no olvidar las pocas 

amistades que hasta hoy en día 

siguen siendo estables que se 

forjaron en el colegio, son como 

manos amigas que están en las 

buenas y en las malas que se van 

presentando en la vida “Un amigo 

fiel es un refugio seguro, quien lo 

encuentra ha encontrado un 

tesoro” Eclo. 6,14 

 

Nunca olvidaré las veces que 

íbamos a la sagrada eucaristía en la 

sacristía o si era una fecha especial 

en la catedral de la Virgen del 

Carmen por las mañanas, mi 

primera comunión y la 

confirmación. Uno de los momentos 

más alegres al momento de hacer 

mi servicio social que en ese tiempo 

acepté estar en Parec acerca de la 

gestión de riesgos y tocaba prestar 

las horas en el Centro de Don Bosco, 

por lo que yo me sentía que era útil 

para la sociedad a partir de los 

conocimientos que uno había 

adquirido. 

Acerca de las olimpiadas me 

gustaba mucho porque mostraba 

que por medio del esfuerzo y la 

disciplina podemos hacer grandes 

cosas para el bien de las personas y 

al mismo tiempo fomentaba la 

unidad y el esparcimiento y el 

porqué estamos en el colegio no 

para impresionar sino como querer 

ser parte de un trabajo en conjunto 

y transparente como familia 

salesiana que somos por medio de 

los movimientos sincronizados, 

deporte, la banda marcial, el teatro, 

las oraciones, la llama salesiana, los 

cánticos que se daban como el 

himno de la juventud salesiana, el 

himno a la república de Colombia, 

el de Bogotá y el himno 

leontreciano que son inolvidables 

para mí y generan una cierta 

valentía y de enaltecer al colegio y 

a mi patria por medio de mi 

realidad. 

 

En el grado me generó una tristeza 

que solo el tiempo podía disminuirlo 

un poco, ya que he aprendido y 

vivido la alegría sana y así como 

dicen popularmente que uno vuelve 

al lugar donde uno fue feliz; en el 

transcurso de los años iba como 

exalumno por medio de mi 

hermano que aún estudiaba hasta 

hace dos años y en mi caso, quería 

involucrarme aún más al colegio no 

con fines de trabajo formal sino de 

un modo de tratar en ayudar al 

colegio que me ayudó mucho, pero 

que no alcanzaré en agradecerle 

por todo el bien que me ayudó tanto 

en lo espiritual como en lo 

personal/profesional. 

 

En conclusión, son muchas las 

experiencias por las que no alcanzo 

a escribir en este artículo que había 

tenido a lo largo de mi vida como 

estudiante del colegio y que me 
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causan tanta esperanza, alegría, 

fortaleza, una cierta inquietud de 

querer hacer el bien en cualquier 

lugar en que estoy, además, las 

pocas disciplinas que ayudan a 

tener un encuentro con los demás y 

también a través del servicio, los 

valores que no solamente lo 

enseñan en la familia como una 

escuela primaria sino que también 

mediante el contexto del diario vivir 

forman nuestra personalidad y el 

modo de ver la vida; por eso quiero 

decirle al colegio aunque sean dos 

palabras muy pequeñas: Muchas 

gracias. 

 

**************************** 

LA ASOCIACION DE EXALUMNOS 

SALESIANOS DE DON BOSCO – AEXSDB     

INSPECTORIA SAN PEDRO CLAVER 

EXPRESA SUS MAS SENTIDAS 

CONDOLENCIAS A LOS FAMILIARES, 

AMIGOS Y COMPAÑEROS DE LOS 

EXALUMNOS FALLECIDOS DURANTE LOS 

MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022. 

 

❖ VICTOR PUERTO 

MALDONADO-PROMOCION 1964 

 

❖ GUSTAVO CAGUA 

VALSALICE-PROMOCION 1972 

   

* * ************************** 

 

 

***************************** 

❖ EDUARDO DUSSAN PERDOMO 

SAN MEDARDO–PROMOCION 1967 

 

❖ GERARDO ANDRES ARCOS CELIS 

CENTRO DON BOSCO–PROM. 1991 

 

❖ TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA 

CENTRO DON BOSCO–PROM. 1985 

 

❖ CARLOS ANDRES PELAEZ 

SAN MEDARDO–PROMOCION 1992 

 

❖ MANUEL GODOY OCHOA 

MALDONADO–PROMOCION 194 

 

* * ************************** 
                (Reportes de Alfonso García) 
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