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• Estamos hoy aquí para dar cumplimiento a una de las decisiones tomadas 

en la Reunión del 3 de marzo en Madrid. 

 

• Poner en funcionamiento la Agrupación Territorial Noroeste. Yo la llamaría 

Benavente por ser la ciudad que nos acoge –llena de historia- y por ser un 

punto de encuentro para los que vivimos en esta zona de España. 

 

• ¿Qué nos ha traído a Benavente en esta mañana de sábado otoñal? 

 

• Evidentemente el deseo de servir a nuestras Asociaciones, cambiar 

experiencias con compañeros de otros colegios, aprender y reforzarnos en 

el empeño de hacer realidad las palabras de Gus en la entrevista concedida 

a la revista “Promociones” en junio: “Influir en la sociedad, llevar a todos 

los ambientes donde los Antiguos Alumnos están, los valores que 

aprendieron en el Colegio. Contribuir a que la sociedad sea mejor, más 

justa, humana y, por tanto, trascendente.  

 

• Me decía un antiguo alumnos, hace ya unos meses: siempre estamos 

recomenzando. Y es verdad, porque cada día, semana, mes o año hay cosas 

en las que mejorar. Porque esta tarea no termina nunca –como nuestra 

formación- porque queremos influir en el ambiente y eso exige de cada uno 

de nosotros estar comprometidos.  

 

• Hay dos virtudes que nos ayudarán a conseguir lo que nos proponemos: 

Constancia y paciencia. Constancia porque lo que hay que hacer se hace sin 

pararse en las dificultades que no faltarán, recordemos a aquellos primeros 

padres que por impulso de san Josemaría pusieron en marcha nuestros 

colegios hace ahora 50 años. Y paciencia porque unas veces iremos más de 

prisa y otras más despacio, pero avanzaremos. 

 

• Convéncete si cada uno a nuestro nivel nos comprometemos y animamos a 

otros a implicarse, Fomento Alumni, cada una de nuestras asociaciones, 

saldrá adelante y prestaremos un colosal servicio a la sociedad porque 

daremos soluciones, ahogaremos el mal con abundancia de bien. Escuchar, 

comprender, disculpar, perdonar y querer, este ha de ser el camino si 

queremos aportar soluciones cristianas, verdaderas. 
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• Tenemos un enorme potencial a nivel institucional y social. Os imagináis si 

todos los Alumni de Fomento actuasen en la vida personal, profesional y 

social, también en la política, con los criterios y valores que nos distinguen, 

qué diferente panorama habría en este país nuestro y por extensión en 

todo el mundo… 

 

• No tiremos la toalla ante las dificultades. Nunca han faltado y nos 

acompañarán siempre. 

 

• Y para que esta reunión sea práctica os transmito la experiencia de Peñalba 

Alumni desde hace años:  

 

• Cuándo funciona una Asociación: 

1. Si tiene un equipo de personas ilusionadas, que crean en el proyecto, 

que quieran dedicar tiempo, que tengan ganas de sacarlo adelante. 

2. Unas reuniones periódicas que nos mantengan unidos entre nosotros y 

con los objetivos bien claros para sacarlos adelante. 

3. Una revista, boletín, blogspot, es difícil, pero fortalece enormemente la 

Asociación y la hace visible a mucha gente. 

4. Algunas actividades que se compromete a sacar una o varias personas.  

5. Unas cuotas que dan autonomía económica. La experiencia dice que 

mejor cuota única, no como la tenemos nosotros de jóvenes-mayores, y 

que una buena cifra pueden ser 50 euros, el que quiere va a dar eso y el 

que no quiere, no dará nada, ni eso, ni 20 euros. 

6. Y unas buenas relaciones con el Comité Directivo del Colegio: 

información y autonomía. 
 

• Termino: vamos a aprovechar estas horas de trabajo para reafirmarnos en 

lo que creemos, siguiendo ese lema de nuestro Secretario General: 

“Miramos el pasado con agradecimiento, vivimos con pasión el presente, 

y nos enfrentamos con esperanza al futuro”. 

 


