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NOTICIAS
El mes de Mayo ha transcurrido con cierta
normalidad. Ha llovido mucho, pero no nos ha
afectado para la procesión y los fuegos
artificiales (que este año sí que se han podido
prender). Hemos participado como Asociación
en la Novena a María Auxiliadora (el día 17),
con ofrenda de flores incluida. El día 24,
estuvo abierto el centro de antiguos alumnos
para atender a los que se acercaban. Muchos
pudieron ver las fotografías antiguas y
modernas que tenemos en el archivo. La
procesión transcurrió por Sebastián Elcano,
José Antonio Armona, Santa María de la
Cabeza, Palos de la Frontera, Fray Luis de
León, Sebastián Elcano, Embajadores, Ronda
de Valencia, Ronda de Atocha, Marqués de la
Valdivia y vuelta a entrar por Sebastián Elcano
al patio del colegio donde se rezó la Salve y
dieron comienzo los fuegos artificiales.

Queridos Antiguos Alumnos:

Existen
ciertas
ventajas
que
“disfrutamos” a partir de cumplidos los
Mi saludo como Párroco del sesenta años. Los que han llegado,
Santuario de María Auxiliadora Espero se identificarán con ellas, a los
llega ahora cuando estoy a punto de que están en camino, les recomiendo no
cumplir el primer año.
tengan prisa en disfrutarlas.
Agradezco, sin embargo, este
espacio que me brindan para
manifestaros, con todo cariño, que
no soy persona ajena a vuestra
Asociación.

Corría, quizás, el año 1978-79
cuando en los anales de vuestra
historia podríais comprobar, si
existen, que el consiliario de
Antiguos Alumnos más joven de la
Inspectoría, por aquella época de la
transición era este servidor. El Sr.
Matienzo, por entonces Secretario y
Tesorero, os puede testificar este
dato; Jesús García, por entonces un
El domingo, día 25, un buen grupo de joven muy reflexivo, era vocal de
asociados participaron en la Paella Misionera actividades y sólo recuerdo que ya
que organizan los Cooperadores Salesianos. A hacía campeonatos de ajedrez.
los postres, se tuvo el bingo también a favor de
las misiones, en concreto un proyecto en Perú. Por lo tanto, como colega, ofrezco
Después, a las 17 horas, en nuestro centro de mi servicio de Párroco para poder
antiguos alumnos, se proyectó la película hacer por Dios, por María
BABEL, un espejo crítico sobre la sociedad Auxiliadora y D. Bosco todo lo que
compleja que la humanidad estamos podamos.
construyendo en nuestros días.
Con los tiempos que corren, me
alegro mucho de que vuestra
asociación sea una de las que más
CONSEJO NACIONAL
vitalidad tiene.
Durante los días 7 y 8 de junio, los
representantes de las Asociaciones de Antiguos
Alumnos de España se darán cita en Madrid,
Residencia Divina Pastora de la calle Santa
Engracia, 140. Tratarán sobre el impulso de las
Asociaciones Locales a través de un
reglamento y proyectos para el próximo año.
Nuestro Presidente, David de Diego, nos
representará y comunicará nuestras inquietudes
y nuestro apoyo al resto de Asociaciones.

VENTAJAS AL LLEGAR
A LOS SESENTA

Que
D.
bendiciendo.

Bosco

os

Estas son algunas de ellas:
- A esta edad, la gente ya no te
considera un hipocondríaco... ahora sí
estás enfermo.
- No temes los batacazos en el largo y
difícil caminar de la vida ... casi todos ya
te los han dado.
- Tu inversión en seguros médicos
comienza a rendir sus frutos.
- Tus articulaciones pronostican el
tiempo mejor que los meteorólogos.
- Tus secretos están seguros con tus
amigos...ellos tampoco los recuerdan.
- Tu rotación de neuronas activas llegó,
por fin, a una cantidad manejable.
- La ropa que te compras ya no pasa de
moda.
- Los pecados capitales han cambiado.
Puedes vivir sin sexo pero no sin gafas.
- Tu “curículum vitae” te importa un
comino.
- Si haces una fiesta, tus vecinos ni se
enteran.
- Dentro de un rato no recordarás nada
de lo que estás leyendo.
Un AA.

siga

Que lo aprendido junto a los
salesianos forme parte de nuestro
núcleo de valores y que lo sepáis
manifestar a vuestros hijos y nietos.
Siempre a vuestra disposición.
Lorenzo Ramos Hernández

TEATRO
El grupo TEATROSA representará
“We Will Rock You” en el mes de
junio el viernes 27, a las 18:00 h y
los sábados 21 y 28 a las 17:00 h.
La entrada y salida se realiza por
la portería: Ronda de Atocha, 27.

EL CONSILIARIO

EL

AL HABLA

ACTIVIDADES

RINCÓN

DE JUNIO

El Papa, al hablar a los participantes en el
XXVI Capítulo
General,
les
decía que en él
están llamadas a
confrontarse la
riqueza y la
diversidad
de
las experiencias,
de las culturas,
de
las
esperanzas de
los Salesianos, comprometidos en múltiples
actividades apostólicas y deseosos de hacer
cada vez más eficaz su servicio en la Iglesia.
El carisma de Don Bosco es un don del
Espíritu para todo el Pueblo de Dios, pero
sólo en la escucha dócil y en la
disponibilidad a la acción divina es posible
interpretarlo y hacerlo actual y fecundo,
incluso en este nuestro tiempo.

Ya en Junio, es natural,
que recordemos aún
el día fenomenal
que vivimos en común
otro veinticuatro más,
procesión sensacional,
con esa Imagen de luz
que nos llegó a emocionar.

En él, la primacía de Dios y de su iniciativa
debe resplandecer en su Testimonio aunque
se llegue a ser “signo de contradicción”,
porque el modo de pensar y de vivir de la
persona cristiana acaba por encontrarse, con
frecuencia, en contraste con la lógica del
mundo, viviendo una existencia centrada por
completo en la primacía del amor de Dios y
del prójimo.

Mas lo importante es la gente,
este año creo que más
¿y la lluvia? … ¡pues ausente!
se insinuará en nuestras mentes:
¿milagros, o no, serán?

Es el mismo programa de vida espiritual y
apostólica que hizo suyo Don Bosco: “Da
mihi animas, cetera tolle”. Contiene toda la
personalidad del gran Santo: una profunda
espiritualidad, la habilidad creativa, el
dinamismo apostólico, la laboriosidad
incansable, la audacia pastoral y, sobre todo,
su consagración sin reservas a Dios y a los
jóvenes.

SANTORAL SALESIANO

Presencia municipal
con concejales y todo,
también Banda Musical,
grupo que no estuvo solo
como se ha de señalar.
La Banda Municipal
que vino desde Barajas,
de todo porte y edad,
con niña rubia, muy maja
y un niño que fue la «alhaja»
que todos querían filmar.

DÍA 3: PRIMER MARTES DE MES.
Habitual rato de oración: Misa en la cripta
y diálogo en el salón, a los 19,30 h
DÍAS 7 y 8: CONSEJO NACIONAL DE
AA.AA.DB. de ESPAÑA.
DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO
TODOS
LOS
MESES.
También
celebramos la FIESTA MUNDIAL DEL
ANTIGUO ALUMNO Y ANTIGUA
ALUMNA DE DON BOSCO. Tengamos
una oración especial por todos los
AA.AA.DB. del mundo, para que seamos
fieles a la educación recibida.
DÍA 30: ORACIÓN DE LA FAMILIA
SALESIANA. Todos los últimos martes de
mes, a las 20:30 h. estamos convocados a
participar en el rezo de Vísperas junto a los
Salesianos, Cooperadores, ADMA y otros
miembros de la comunidad educativa
(profesores, APA, ...) en la cripta. No
tendremos en julio y agosto; reanudaremos
en septiembre.

FIESTA REGIONAL DE LA UNIÓN
El Poeta
DOMINGO DÍA 22 DE JUNIO
EXCURSIÓN A CARRANQUE

Día 12:

Beato José Kowalski y
compañeros mártires.

Día 23:

San José Cafasso.

Nos compromete nuestro espíritu salesiano
8 – 12 – 2010
dentro de nuestro ambiente, nuestra familia,
nuestros amigos, nuestro trabajo, a hacer
Con motivo de que este es el día en que se
realidad en nuestra vida la gran riqueza
cumple el centenario de la fundación de
cristiana propuesta por el Papa, mirando a
nuestra Asociación, estamos comenzando a
Don Bosco, al Capítulo General XXVI.
preparar su celebración. Ha llegado ya
alguna sugerencia interesante y práctica,
Con la ayuda de María Auxiliadora, lo
pero es necesario seguir insistiendo en que
intentamos constantemente.
mandéis sugerencias y, sobre todo, en que se
lo comuniquéis a Eugenio los que queráis
JOSÉ ANTONIO
brindaros a formar parte de la “Comisión
Organizadora”.

Todos los años celebramos el DÍA
MUNDIAL DEL ANTIGUO ALUMNO
SALESIANO. Es el día 24 de junio,
aniversario de aquella visita que realizaron
un grupo de antiguos alumnos a Don Bosco
para felicitarle por su onomástica. Y allí
empezó el movimiento que llega a nuestros
días. En esta ocasión, la Junta Regional ha
organizado una excursión a Carranque
(Toledo) para visitar las ruinas romanas que
hay a las afueras de la población, con unos
mosaicos muy bien conservados. Será el
domingo día 22. Saldremos en autocar
desde la puerta de la iglesia a las 9 de la
mañana. Se hará una visita guiada a villa
romana, también a la población de
Carranque, comeremos en Illescas y
visitaremos también dicha población. El
precio es de 30 euros por persona, que
incluye autocar, visita a la Villa Romana y
comida.
Los
interesados
avisad
urgentemente a Jesús García (649.899.374)
porque sólo hay 15 plazas disponibles.

APADRINAMIENTO
Recibimos carta de nuestro apadrinado Peruano Manuel Chino Chambi que, como todas las anteriores, expondremos en nuestro salón.
Habéis podido observar que progresa en escritura y, como nos dice, también avanza en “otros conocimientos”.
Expondremos también, durante unos días, informe y fotos del albergue de menores en el que reside. Puede que sea una de las últimas
cartas que recibimos de él, ya que el se nos gradúa, por lo que pronto tendremos un nuevo apadrinado.

