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NOTICIAS
CONSEJO NACIONAL
Durante los días 7 y 8 de junio ha tenido lugar
el Consejo Nacional 2008 de los AA.AA.DB.
En Madrid se encontraron 87 representantes de
asociaciones de antiguos alumnos de todos los
rincones de España, integradas en las seis
Federaciones Regionales. El tema central fue
la ponencia expuesta por Pedro J. Cantos,
Presidente de la Regional de Sevilla:
“Organización de las Asociaciones de AA.AA.
Don Bosco y encuadre de los jóvenes en la
misma ”

La Fiesta Regional de la Unión
El grupo TEATROSA representó “We
de las asociaciones de Madrid se Will Rock You” en el mes de junio los tres
celebró el domingo día 22 con una días programados.
excursión a Carranque (Toledo).
Allí pudimos participar en una
visita
guiada
al
parque
arqueológico. Durante dos horas
disfrutamos viendo la Casa de
Materno, distinguido ciudadano
romano en el siglo IV. Se conservan
magníficamente los mosaicos de los
suelos. Uno de ellos es tan laborioso
que las teselas miden sólo 3
milímetros y parece una pintura por
su colorido.
En Illescas tuvimos la misa, en la
iglesia parroquial, presidida por el
Consiliario Regional, José Antonio
L. Manzanares. Después, la comida
de fraternidad en un restaurante y
finalmente intentamos ver los
cuadros de "El Greco" que hay en la
iglesia de La Caridad, pero no pudo
ser porque estaba cerrado.

D. José Miguel Núñez, Consejero Regional
de Europa-Oeste nos trajo el saludo del Rector
Mayor y nos animó, por ser uno de los 23
grupos que componen la gran Familia
Salesiana, a ser agentes activos del vasto
movimiento de personas comprometidas con
Don Bosco en salvar a los jóvenes.
En la apertura y debate de la ponencia nos
acompañaron Juan José Rodríguez, Presidente
Nacional del Foro de Laicos que aglutina 55
organizaciones eclesiales y Ángela Navasqués,
Presidenta Nacional de los AA.AA. de la
Escuela
Católica.
Por parte de las Antiguas Alumnas de María
Auxiliadora de la Regional de Madrid asistió la
Presidenta Regional y dos antiguas alumnas
Dio las Buenas Noches D. Luis Onrubia,
recientemente nominado Inspector

TEATRO

Fue un éxito, y muy del gusto de todos lo
que vinieron a disfrutarlo, a pesar de “los
calores”.
Quedó patente el esfuerzo
realizado y el logro conseguido, tanto por
los actores como por los que colaboraron
intensamente con ese imprescindible
trabajo que “no se ve”.
Estos AA.AA.DB. jóvenes tienen una
vocalía en la Junta, están ilusionados con
la actividad del teatro y, por lo que vemos
que hacen, viven el ideal de los Antiguos
Alumnos.

El viaje en autocar, con la
participación de miembros de las
asociaciones
de
Carabanchel,
Moratalaz y Atocha, fue muy
ameno. Y nos dio tiempo a llegar a
ver como España ganaba al fútbol a Les apoyamos y queremos que
“trabajando y disfrutando”, al mismo
Italia.
tiempo que hacen pasarlo bien a los
demás, vayan de bien a mejor.
de Madrid, que presidió la
Eucaristía del domingo. En la
Si queréis más información en torno al
homilía nos animó a que éste sea el
grupo, la encontraréis en la página Web
Consejo de la Esperanza y toda la
www.teatrosa.com.
estructura de nuestra organización
esté al servicio de las personas del
entorno de nuestras asociaciones. Del colegio “Salesianos Atocha” y sus
tenemos
en
Atendiendo el ofrecimiento de la actividades,
asociación de Cádiz, que el próximo www.salesianosatocha.com y, si en ésta
año conmemora el Centenario de su página “pincháis” en Asociación Antig.
fundación, se aprobó que el Consejo Alumnos, aquí encontraréis información
Nacional del 2009 se celebre en sobre nuestra Asociación. Se admiten
sugerencias, para mejorarla y completarla.
Cádiz, los días 6 y 7 de junio.

EL
CONSILIARIO
AL HABLA
Los A.A. tenemos continuamente presente
a Don Bosco. Le conocemos, aunque
podemos avanzar más en el conocimiento, en
el amor y en la imitación, invocándole y
haciendo nuestra su pasión apostólica, que
brota del corazón de Cristo.
En un tiempo de fragmentación y de
fragilidad, como es el nuestro, es necesario
superar la dispersión del activismo y cultivar
la unidad de la vida espiritual por medio de
la adquisición de una profunda unión con
Dios y de una auténtica ascética, realidades
que no están fuera de nuestro alcance: Don
Bosco nos lo decía muy claro. Esto nos
mantiene en el compromiso apostólico y es
garantía de eficacia pastoral, esa pastoral que
es comunicar con nuestra vida y con nuestras
obras a cuantos conviven con nosotros, el
amor de Dios.
Es el camino de santidad de todo Antiguo
Alumno Salesiano. La oración vivida
diariamente y la Eucaristía, con la máxima
frecuencia posible, son luz y fuerza de
nuestra vida cristiana.
María Auxiliadora nos anima a conseguirlo
JOSÉ ANTONIO

El “resumen” de las cuotas cobradas,
pendientes y en proceso de cobro, se
expondrá en el salón, de modo que en el mes
de septiembre todo el que tenga interés
pueda informarse. La economía de nuestra
asociación está muy saneada gracias al
esfuerzo de los miembros de la Junta y a la
respuesta de los asociados.

EL
RINCÓN
¡Que noticia! ¡Que emoción!
¡que simpática y sonora!:
“Alcaldesa de Morón”,
el consistorio nombró,
a María Auxiliadora.
La noticia sonó a gloria
dicha por Televisión,
donde, entre chismes e historias,
es escasa la memoria
que deja su información.
Pero ésta paró mi mente
cuando en dicho Ayuntamiento,
de pié el Alcalde vigente,
dio fe, de forma vehemente,
del singular nombramiento.
Madre, Reina, Auxiliadora,
Maestra, Faro, Abadesa,
Guía, Consuelo, Tutora,
de “Honoris Causa´s”, Doctora
y… de Morón: ALCALDESA.

ACTIVIDADES

de

JULIO-AGOSTO
DÍA 1 de julio: PRIMER MARTES DE
MES. Nos veremos en el Centro, pero el
rato de Oración, el próximo 9 de
septiembre.
DÍA 6 de julio: ÚLTIMO DIA DE
CURSO: Este día 6, será él último día de
curso en lo que se refiere a la apertura
normal de los locales de la Asociación.
La reanudación en septiembre de la
ORACIÓN
DE
LA
FAMILIA
SALESIANA, como todos los últimos
martes de mes, se comunicará en la Hoja
ATOCHA 145.
DÍA 9 (Septiembre): ORACIÓN DE LOS
PRIMEROS MARTES DE MES. Primer
día del curso 2007-08 y, cómo no,
comenzamos como es costumbre los
primeros martes a las 17:30, teniendo a las
19:30 horas de la tarde Misa en la Cripta y
un rato de diálogo.

El Poeta

SANTORAL SALESIANO
Julio:
Día 7: Beata Magdalena Morano.

A finales de junio, la hija de Nicolás Mira,
nos comunicó que iba a Cuba, a colaborar
durante un mes con las salesianas.
Aprovechamos para enviar a los AA.AA.DB.
cubanos una carta de saludo en nombre de
nuestra Asociación.

Os recordamos algunas páginas web de los
AA.AA.DB.:
Confederación Mundial:
www.sdb.org (pinchar exallievi.)
Confederación Nacional:
www.confedebosco.es
Asociación de Atocha:
www.salesianosatocha.com
(pinchar AA.AA.)
Grupo de Teatro de Atocha:
www.teatrosa.es
Salesianos en España: www.donbosco.es
Salesianos en Madrid:
www.salesianos-madrid.com

BREVE HISTORIA DE ATOCHA
1994.- En el encuentro Nacional de Jóvenes, Jesús Luis García Garrido, de la Asociación de Atocha, presentó fórmulas y posibilidades
. de una Asociación en el campo laboral brillantemente.

la
M

1994.- Sigue adelante la Asesoría Jurídica, como un servicio a todos los asociados, al igual que
la Bolsa de Trabajo.
A las actividades y campeonatos programados se sumó una bonita excursión a.
Mohernando, donde los Salesianos tienen una Granja. Escuela.
1995.- Nuestro reconocimiento a Enrique Sánchez por su trabajo en la economía de nuestra
Federación Nacional; es socio de Atocha.
CATS triunfa cada fin de semana en Atocha. El grupo de teatro Salesianos Atocha llena el
patio de . butacas; son diez años de éxitos: DON BOSCO, MARY POPPINS,
JESUCRISTO SUPERSTAR, WEST SIDE STORY,. BARNUM ...evocan éxitos artísticos.
Muere D. Egidio Viganó, nos queda su sonrisa, su visión salesiana de la vida.

1996.- La madrileña Asociación de Atocha, celebrará el próximo 25 de febrero la Fiesta de la Unión. Sigue adelante con su Bolsa de
Trabajo por la que ha conseguido coloca r a varios asociados. Tiene un Consultorio Jurídico al servicio de los asociados.
El grupo de teatro del Colegio ofrecerá, como final de Fiesta de la Unión, el musical Los Miserables.
Elegido el octavo sucesor de Don Bosco. El nuevo Rector Mayor es Don Juan Edmundo Vecchi.

