
 

Mari Carmen Vázquez conferenció en el Colegio Mayor 
“San Juan Bosco” 
 
 
 Durante el mes de marzo de 2014 se celebra en el Colegio Mayor Universitario 
“San Juan Bosco”, adscrito a la Universidad de Sevilla, el ciclo denominado “La 
espiritualidad en la proyección comunicativa de Don Bosco”, organizado por el indicado 
centro y el Equipo de Investigación de Análisis y Técnica de la Información de la 
indicada Universidad, y enmarcado dentro del tercer año del Trineo Conmemorativo del 
Bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco cuya efemérides es en el año 2015. Dicha 
actividad, que se desarrolla durante las tardes de los lunes, está autorizadas para que sirva 
curricularmente tanto a los estudiantes universitarios de Grados o de Licenciaturas con 
créditos: 1 ECTS y 2,5 LRU. 
 
 El día 10 de marzo la sesión tenía el título “Cómo Don Bosco me hizo 
religioso/a”, interviniendo Valentín Vigueras Franco, salesiano, que ha sido Visitador 
General de la la Congregación de las Salesas, y Auxiliadora Gómez Jiménez, salesiana, 
actualmente responsable de la Pastoral en el Colegio de las Salesianas del Nervión-
Sevilla. La moderación correspondió a Concepción Turón Padial, investigadora en 
Comunicación e historiadora. 
 
 El 17 de marzo se desarrolló “Mi vida seglar y mi huella donbosquiana” con las 
disertaciones de Mari Carmen Vázquez Colchero, empresaria de Hostelería, conocida en 
el mundillo gastronómico por sus años que viene dedicando a la dinámica de la “Antigua 
Abacería de San Lorenzo”, ex alumna salesiana, y José Oropesa Rodríguez, periodista, 
experto en temas saharauis, antiguo alumno salesiano. Gabriel Corbacho Bermejo, 
periodista y jurista, fue quien moderó. 
 
 El 24 de marzo, “Don Bosco en mi ejercicio profesional”. Intervienen: Alfonso 
Blanco Picabia, catedrático en la Universidad de Sevilla, que fuese alumno/a salesiano, y 
Francisco Javier Tamayo Morillo, profesor en la Universidad de Sevilla, asimismo ex 
alumno. Y moderación de Noelia García Estévez, profesora y periodista. 
 
 El final de la programación, el 31 de marzo con “Don Bosco en el día a día de mi 
vivir” , donde charlan Nuria Barrera, conocida pintora, ex alumna salesiana, que tiene en 
su haber grandes creaciones artísticas, quien, del 2 al 10 de abril de 2014, expone gran 
parte de su obra en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, y Manuel Cartes Barroso, 
periodista, también estudiante salesiano. Sandra Méndez Muros, profesora y periodista, 
modera la tarde. 
 
 
Pie de fotos: Instante de la sesión del ciclo de conferencias en el Colegio Mayor “San Juan Bosco”, de 
Sevilla, donde intervino Mari Carmen Vázquez Colchero junto a Pepe Oropesa y la moderación de 
Gabriel Corbacho. 
 


