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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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Usualmente cuando se menciona la 
palabra herencia, nos remitimos a la de 
carácter económico y que recibimos de 
nuestros padres, tías, tíos, o algún 
familiar que nos quiere legar sus bienes y 
tesoros. 
 
Sin embargo, muy pocas veces caemos en 
la cuenta que existen muchas clases de 
herencias, empezando por la genética, la 
cultural, la gastronómica, la artesanal y 
otra que poco se nombra, pero que 
también es muy importante sobre todo 
en nuestra vida como personas: la 
herencia educativa. 
 
La herencia educativa es lo que todos 
como alumnos asumimos y somos 
testimonio de los valores que nos 
transmitieron y vivimos en nuestra vida 
escolar, para que lográramos una 
formación académica, personal y social 
de calidad. Incluso, siempre ha sido una 
expresión popular que la mejor herencia 
que los padres le pueden dejar a sus hijos, 
es la Educación. 
 
En nuestro caso, como Exalumnos 
Salesianos de Don Bosco, nuestra 
herencia educativa la recibimos a través 
de una pedagogía propia de Don Bosco, 
más conocida como el Sistema Preventivo 
y cuyo objetivo fundamental es la 
educación integral de los jóvenes. 
 
Sin embargo, cuantas generaciones han 
transcurrido por las diferentes obras 
Salesianas, tanto las que han 
desaparecido como las que aún están 
vigentes, o funcionan por Consorcios, y 
cuántos discípulos de esas casas han 
comprendido o son conscientes que, 
como resultado de esa educación 
recibida, fue el impulso para tener un 
proyecto de vida y estar recorriendo ese 

 
 
 

camino o haber llegado a donde estamos 
hoy en día. 
 
Ser Exalumno Salesiano, es tener una 
identidad muy especial, no es el sólo 
hecho de haber pasado o estado en una 
obra Salesiana, es haber recibido una 
herencia educativa, que evoca y supone 
vínculos de filiación, gratitud, testimonio 
de valores, capacidad de servicio y 
comunión en el espíritu de familia 
Salesiana. 
 
La herencia educativa Salesiana está en 
nosotros, que vivimos un ambiente de 
cercanía, confianza y aceptación, para  

 
 
 

 
 
 

 desarrollar habilidades en la religión, la  
razón y la amabilidad. Quién no añora las 
actividades deportivas, musicales,  
teatrales e incluso los oficios religiosos en 
que participó o convivió, y todo ello es 
parte de la formación como persona y del 
ser humano que eres. 
 
Nuestra herencia educativa de ser 
Exalumno Salesiano, además de ser 
“Buen cristiano y Honesto ciudadano”, es 
ser SALESIANO POR SIEMPRE. 
 
FELIZ 24 DE JUNIO, DIA MUNDIAL DEL 
EXALUMNO SALESIANO, FELIZ FIESTA DE 
LA HERENCIA EDUCATIVA SALESIANA. 
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    P. José Arcadio Riaño, SDB 
   Delegado para los Exalumnos 
 
 
 El Señor nos ha concedido la gracia de 

iniciar en su presencia el mes de mayo, en 

el que honramos y veneramos de manera 

especial a la Santísima Virgen María, bajo 

la advocación de María, Auxiliadora y 

Madre de la Iglesia, y en ella a todas las 

madres. Es un mes en el que también 

veneramos al modelo de santidad juvenil 

salesiana, Santo Domingo Savio, líder de 

la Compañía de la Inmaculada en el 

oratorio de Valdocco.  

 

Quiero compartir con ustedes, muy 

queridos exalumnos, una breve reflexión 

que hice en torno a la figura de las 

mamás. Lo hice pensando en cómo pudo 

haber visto Jesús a María; en cómo pudo 

haber visto San Juan Bosco a Mamá 

Margarita y, obviamente, en lo que yo 

pude sentir de mi mamá.  

 

Concluí que las buenas madres se 

parecen mucho a Dios. Intenté hacer un 

salmo para las madres y este fue el 

resultado que les ofrezco con alegría y 

humildad. 

 
¡Te pareces tanto a Dios, Mamá! 
Te pareces tanto a Dios, Mamá: 

tu amor supera el tiempo y el espacio.  

la vida en ti toma su rostro; 

la vida das y no te importa el costo 

en ti la vida ve la luz, ¡Mamá! 

  
¡Te pareces tanto a Dios, Mamá! 
Te pareces tanto a Dios, Mamá: 

Tus hijos se abandonan en tus brazos. 

y aunque los amas a todos,  

sabes encontrar el modo,  

para amar en singular, ¡Mamá! 

  
¡Te pareces tanto a Dios, Mamá! 
Te pareces tanto a Dios, Mamá:  

de la cruz, del sacrificio, nunca huyes. 

Tu amor cierto da confianza  

 

y hace fuerte la esperanza,  

cuando cuesta caminar ¡Mamá!  

 

 ¡Te pareces tanto a Dios, Mamá! 
Te pareces tanto a Dios Mamá:  

tan discreta y tan sencilla en lo que haces. 

Quien ha sido tu hijo sabe,  

que tu amor, el de una madre,  

deja ver la eternidad ¡Mamá! 

 
¡Te pareces tanto a Dios, Mamá! 
Si un hijo se porta mal,  

no lo dejas, tú, de amar, 

eres madre para siempre. 

Perdonas y no condenas,  

amando rompes cadenas,  

porque amas la libertad ¡Mamá! 

  
¡Te pareces tanto a Dios, Mamá! 
Hoy te digo gracias, madre, luz y guía;  

fuente de alegría, de luz y de paz. 

 

Aunque un hijo parta,  

tu amor no se aparta,  

no sabe de ausencia el amor que das.  

¡Mamá! 

  
¡Te pareces tanto a Dios, Mamá! 
 

Como buenos hijos de Dios que viven la 

santidad al estilo de San Juan Bosco, 

busquemos que nuestra devoción a 

María Auxiliadora se convierta en 

nosotros acciones concretas de amor, 

como lo hizo María. Su amor se hizo 

honestidad, a reconocerse propiedad de 

Dios y el escenario donde él hizo 

maravillas; su amor se hizo diálogo con 

Dios y con la humanidad, donde ella fue 

sobre todo oyente que obedece; su amor 

se hizo comunicación y comunión al 

aceptar ser signo y portadora del amor de 

Dios para la humanidad. 

 

Salesianidad Las verdaderas madres se 

parecen a Dios 
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                         Alexander Silva León   

             Vicepresidente JEX AEXSDB 

Corría el año 1996 cuando comencé a 

visitar el Filosofado Salesiano, y 

encontré allí, la figura de un hombre 

que nos saludaba apaciblemente, con 

un rostro calmo y lleno de sencillez. 

Íbamos con mis compañeros de curso, 

a conversar con los  posnovicios, 

quienes recién llegaban a completar 

sus estudios filosóficos y nos 

encontrábamos de frente con un 

sacerdote salesiano lleno de un aura de 

sencillez que no daba cuenta del 

inmenso canon de sabiduría y exigencia 

académica que conocería en él, un par 

de años más tarde. Ya fue en mis 

estudios filosóficos en el Estudiantado 

Filosófico Salesiano San Francisco de 

Sales, que comprendí quién era el 

Padre Martín Alonso Pongutá Hurtado, 

SDB. Avizoré el estar ante uno de los 

grandes estudiosos de la filosofía, y fue 

mi gran maestro en estas lides. Siempre 

me exigió como ningún otro profesor. 

Me corregía mis fallas en el ejercicio del 

pensar, pero al mismo tiempo me 

entendía y daba siempre por sentado 

que podía mejorar, aunque yo me 

enredara en los excursos de la filosofía 

de Maurice Blondel, de quién fue su 

más asiduo estudioso. Un académico 

salesiano en todo el sentido de la 

palabra [Yo por vosotros estudio decía 

Don Bosco], dedicado a la traducción 

de las obras de Blondel del francés al 

castellano y con un excelente dominio 

del alemán para ampliarnos 

explicaciones de Heidegger y Kant. 

Siempre admiré en él el trato tan afable 

y cercano que promulgó a sus 

estudiantes.  

  

Siempre tenía un remedio o consejo 

natural para las dolencias del día a día. 

Recuerdo, vivía pendiente de sus 

libros,traducciones, las clases, sus 

plantas en el patio del Estudiantado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosófico, y tenía tiempo para algún 

apunte gracioso o un chiste de esos que 

llamamos ‘inteligentes’. Lo recuerdo 

con un profundísimo afecto en su 

partida a la presencia del Señor, en el 

mes de abril del presente año, tres 

meses después de la Pascua de su muy 

querido hermano, salesiano sacerdote, 

el Padre Silvestre Antonio Pongutá 

Hurtado, SDB. 

  

Había tenido oportunidad de saludarlo 

brevemente –al Padre Silvestre– hacia 

el año 1998, y ver en él un sacerdote 

admirado por los teólogos de aquella 

época, tratado con un respeto y cariño 

inmenso por su comunidad del 

Teologado Salesiano. Tenía la 

referencia directa de su hermano, de  

verlo con el mismo respeto y 

admiración por su profundo trabajo 

académico en la Sagrada Escritura. Era 

marzo de 2004, y tuve la oportunidad 

de un trabajo de medio tiempo los fines 

de semana en la Casa del Teologado, 

días en los cuales el Padre Silvestre  

hacía su apostolado en los Barrios 

Santa Cecilia Alta - Baja y Cerro Norte, 

y tuve una visión totalmente nueva de 

este hombre de Dios que con absoluta 

sencillez y celo apostólico cuidaba su 

rebaño y a sus estudiantes de teología. 

Siempre el trato era muy cercano con  

él, muchas personas no  

imaginabanque detrás de la sonrisa y 

trato amable, estaba la magistral 

presencia de un exegeta y traductor de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los textos originarios de la Sagrada 

Escritura y uno de los docentes de la 

Pontificia Universidad Javeriana más 

antiguos y respetados de los que se 

tenía conocimiento en aquellos años. 

Siempre recuerdo con especial afecto 

sus saludos mañaneros y la salida 

puntual a su apostolado los domingos, 

para la celebración de la Eucaristía. 

Hoy lo recuerdo, a cuatro meses de su 

partida a la Casa del Padre, con un 

profundo y especial afecto, de un 

hombre de Dios tan cercano. 

  

Tuve la bendición de tener un trato con 

estos hombres de Dios en dos contextos 

salesianos similares de formación 

intelectual, pero en ámbitos diferentes, 

al uno como mi maestro exigente y 

visionario del camino que habría de 

seguir años después: la docencia. Al 

otro como un referente de un directivo 

que estaba pendiente de mis funciones, 

quien nunca dejó de tratarme como un 

ser que se había formado para enseñar, 

y aprender siempre. 

  

Hace poco estuve en Tópaga, Boyacá, el 

pueblo donde nacieron, y pude apreciar 

el bello receptáculo de su tierra y 

respirar tantos buenos recuerdos y 

remembranzas de dos Salesianos que 

realmente me enseñaron la lección más 

importante que pude aprender de 

maestro alguno: la sencillez, como 

medida de Dios y del Evangelio, que 

promulgaron en sus vidas.  

In Memoriam 
Remembranzas de los Padres Silvestre y Martín Pongutá, SDB 

 

Opinión 
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De acuerdo con el Plan de Centros Locales, el sábado 21 de Mayo se 

reunieron en la sede del Colegio, un grupo de sus Exalumnos, con los 

Padres Juan Zambrano (Rector) y John Ernesto Beltrán; y el 

acompañamiento de tres miembros del Consejo Directivo de la 

Asociación Inspectorial, Alexander Silva (Vicepresidente), Yolanda 

Hernández (Secretaria) y Martha Salcedo (Vocal). Como resultado 

de este encuentro, quedó planteada una agenda para la creación de 

su Centro Local. 

Les deseamos éxitos en el logro de sus metas, pero además 

invitamos a líderes de otras promociones para que se unan a esta 

iniciativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atendiendo la generosa invitación del Padre Julio César Herrán, 

Rector del ITA de Valsalicé, para participar el 24 de Mayo en el 

programa de celebración del día de nuestra Madre María 

Auxiliadora, asistieron un grupo de Exalumnos de las obras de 

Valsalicé y León XIII, con el acompañamiento de dos miembros 

del Consejo Directivo de la Asociación, Alexander Silva 

(Vicepresidente) y Néstor Godoy (Vocal). Los invitados dieron su 

testimonio como Exalumnos a los alumnos en sus cursos, y las 

incidencias en sus vidas con la formación Salesiana. 
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La Asociación Inspectorial de Exalumnos Salesianos de Don Bosco, desde ya felicitamos a todas las promociones de las obras 

Salesianas de la Inspectoría San Pedro Claver, que en este año 2022, celebran su 50º.Aniversario. La sección de Aniversarios, 

de este Boletín Informativo, está a sus ordenes para publicar sus celebraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Promoción 1972 del Colegio 

Salesiano Juan del Rizzo, ha venido 

realizando diversas actividades desde 

el mes de Enero de 2022, con motivo 

de los CINCUENTA AÑOS de su 

aniversario, el cual será en el mes de 

Noviembre.  

La Asociación Inspectorial de 

Exalumnos Salesianos de Don Bosco, 

felicita al comité organizador por esta 

magnífica forma de celebrar este 

acontecimiento tan especial, y hace 

extensivas sus congratulaciones a 

todos los integrantes de la Promoción 

1972.  

Por cortesía de José Sarta, 

compartimos la programación que 

han venido desarrollando.   

Para mayor información a los 

exalumnos de la Promoción 1972, 

contactarse con José Sarta al Celular 

313 287 5500. 
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Brasil - Reunión de los Exalumnos 

de Don Bosco de América Latina. 
Brasil – mayo 2022 - Con la intención de 
seguir en el esfuerzo de caminar juntos, 
buscando profundizar el proceso 
sinodal, que venimos experimentando 
en los últimos años, el jueves 25 de 
mayo de 2022 se realizó un encuentro 
entre los presidentes y delegados de las 
federaciones de América Latina, 
convocado por Eduardo Pessoa 
Cavalcante (Brasil), Vicepresidente de 
la Confederación Mundial de los 
Exalumnos de Don Bosco y Consejero 
Mundial para las Américas. 
 
La reunión online, inició a las 20:30 
(hora de Brasilia), con la siguiente 
agenda: Oración de apertura. 
Comisiones Temáticas: ajustar y 
ampliar para mejor servir. Fechas 
posibles para los próximos encuentros 
y congresos regionales (años). Palabra 
libre. Mensaje final. 
Animados primero, por la oración 
inicial que realizó Mario Lizano 
(Presidente de los Exalumnos de Costa 
Rica) quien nos invitaba a escuchar, 
obedecer y actuar como la Santísima 
Virgen y segundo por el Vicepresidente 
Confederal y Consejero Mundial para 
las Américas (Eduardo Pessoa 
Cavalcante), al compartir la propuesta 
de trabajo y organización donde 
predomina la intención de caminar 
unidos, en comunión, con fe y 
perseverancia. Fue un bello y fructificó 
encuentro, donde la escucha, el 
compartir, el diálogo y la alegría 

predominaron. Teniendo una 
participación coordinada por el  

 

responsable de la Secretaría, el 
presidente de los exalumnos de 
Argentina, Hugo Omar Marinoni que 
favoreció un dialogo provechoso y 
gentil. 

Estuvieron presentes los 
representantes de las siguientes 
Federaciones: Hugo Omar Marinoni 
(Argentina), Oswaldo Dalpiaz (Brasil), 
Guillermo Gutiérrez Piraquive 
(Colombia Bogotá), César Anachury 
Verbel (Colombia Medellín), Mario 
Lizano Murillo (Costa Rica), Milton 
Vicente León Misnaza (Ecuador), 
Mario Roberto Reyes Marroquín 
(Guatemala), Jude Elie (Haití), Laura 
Georgina Ramos Perea (México-Sur), 
Hilda Nereida Osorio Madrigal 
(Panamá), Geoffrey Jhon Davey 
Talledo (Perú), Ray Robinson González 
Gómez (Rep. Dominicana), Eduardo 
Fernández (San Salvador), Alfredo 
Villaverde (Panamá), Gustavo Nery 
(Brasil-Salvador) y el Consejero Jex de 
la Confederación Mundial para las 
Américas Carlos Marquina (Ecuador). 
Así como los Delegados: P. José 
Arcadio Riaño Cuida (Colombia-
Bogotá), P. Gustavo Maury, 
(Colombia-Medellín), P. Urbano 
Rodríguez Higareda (México-Sur), P. 
Kennedy Delgado (México-norte) y 
Mónica Gabriela Ladino (México- 
norte). 
Finalmente, se agradeció la 
participación de todos y se reiteró la 
importancia de los delegados 
salesianos, cuya presencia entre 
nosotros es siempre bienvenida y 
motivo de satisfacción. 

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

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 MARZO-ABRIL Y MAYI DE 

2022. 

 

❖ JULIO ROBERTO MONROY LEON 

LEON XIII-PROMOCION 1970 

 

❖ CARLOS ALBERTO AGUACIA ROJAS 

CENTRO DON BOSCO-PROM.2007 

   

❖ JOSE DANIEL ROSAS CASTAÑEDA 

LEON XIII–PROMOCION 1961 

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

 

 

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 

 

Consejo Editorial  
Boletín El Exalumno 

Alexander Silva – Carlos Hernández  

Sandra Zabala – Guillermo Gutiérrez  

 
Diseño y Edición 

Guillermo Gutiérrez Piraquive 

6 
Boletín El Exalumno • Vol. 13 No. 61 • Mayo 2022 

http://www.aexsdb.com.co/
mailto:exalumnos@sdbcob.org

