
  COLEGIO MAYOR SAN JUAN BOSCO.   

Salesianos, 3. - Tf. 954413061. - 41008-SEVILLA 

 

 

CICLO “LA ESPIRITUALIDAD EN LA PROYECCIÓN 

COMUNICATIVA DE DON BOSCO”. 
 

(Este ciclo está enmarcado dentro del tercer año del 

Trineo Conmemorativo del Bicentenario de su nacimiento). 

 

Autorizado por la Universidad de Sevilla con  

1 crédito para Titulaciones de Grados y 2,5 créditos para Licenciaturas. 

 

 

PARTE 1: Paneles. 

 

10 de marzo de 2014 (lunes), 18:30 horas: 

 “Cómo Don Bosco me hizo religioso/a”: 

Intervinientes: 

 * Valentín Vigueras Franco, salesiano. 

 * Auxiliadora Gómez Jiménez, salesiana. 

Moderación: Concepción Turón Padial, investigadora en Comunicación, historiadora. 

 

17 de marzo de 2014 (lunes), 18:30 horas: 

 “Mi vida seglar y mi huella donbosquiana”: 

Intervinientes: 

 * Mari Carmen Vázquez Colchero, empresaria de Hostelería, ex alumna 

salesiana. 

 * José Oropesa Rodríguez, periodista, experto en temas saharauis, antiguo 

alumno salesiano. 

Moderación: Gabriel Corbacho Bermejo, periodista y jurista. 

 

24 de marzo de 2014 (lunes), 18:30 horas:  

 “Don Bosco en mi ejercicio profesional”: 

Intervinientes: 

 * Alfonso Blanco Picabia, catedrático en la Universidad de Sevilla, que fuese 

alumno/a salesiano. 

 * Francisco Javier Tamayo Morillo, profesor en la Universidad de Sevilla, 

asimismo ex alumno. 

Moderación: Noelia García Estévez, profesora y periodista. 

 



31 de marzo de 2014 (lunes), 18:30 horas: 

 “Don Bosco en el día a día de mi vivir”: 

Intervinientes: 

 * Nuria Barrera, pintora, ex alumna salesiana. 

 * Manuel Cartes Barroso, periodista, también estudiante salesiano. 

Moderación: Sandra Méndez Muros, profesora y periodista. 

 

PARTE 2: Seminarios, talleres y tutorizaciones. 

 

 Se indicarán pautas, habrá sesiones tutoriales y talleres para profundizar en la 

figura espiritual de Don Bosco y elaboración de trabajo sobre su personalidad y sobre 

cuanto se escuchó en la Parte 1. 

 

21 de abril de 2014 (lunes), 16:30 horas: 

 Sesión de análisis, relatoría, exposición de trabajo sobre cuanto se escuchó en 

la Parte 1, dándosele forma a aspectos concretos y opcionales individualmente 

sobre la espiritualidad de Don Bosco con uso de bibliografía, debates profesor-

alumno y análisis conjuntos. 

 

*  *  * 
Coordinación académica: José Manuel Gómez y Méndez. 

*  *  * 

 

Todas las actividades tienen lugar en la sede del Colegio Mayor 

“San Juan Bosco”, ubicado en la calle Salesianos nº. 3, en Sevilla. 

 

*  *  * 
 

Colabora:  

 Equipo de Investigación de Análisis y Técnica de la Información. 
 

* * * 
 

Teléfono y correo de Información: 

954413061 

colegio-mayor-secretaria@salesianos-sevilla.com 

 

* * * 
 

Inscripción gratuita en: 

colegio-mayor-secretaria@salesianos-sevilla.com 
 

Derechos de expedición de Diploma: 5 euros. 
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