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Abril 2009
NOTICIAS

El sábado, 7 de marzo, se celebró el XLVIII Consejo
Regional de AA.AA.D.B. de la Inspectoría Salesiana de
Madrid en la preciosa ciudad de Salamanca.
La asociación anfitriona fue la del acogedor colegio “María Auxiliadora”
que conmemora su centenario
durante este año.
En el Consejo estuvieron representadas todas las asociaciones
locales de AA.AA.D.B . de la
Inspectoría de Madrid:
Puertollano, de Ciudad Real,
María Auxiliadora y Pizarrales,
de Salamanca, Atocha, Carabanchel y Moratalaz, de Madrid.
Contamos con la siempre gratificante presencia del Presidente y del
Delegado Nacional de AA.AA.D.B y fuimos 23 asistentes.
Nos recibió el Director del colegio “María Auxiliadora”, D. Samuel Segura,
con unas palabras de ánimo de cara a los Consejos que íbamos a afrontar.
También tuvimos la oportunidad de visionar un montaje que hizo TVE del
Colegio con motivo de la inauguración de los actos de su Centenario.
En realidad hemos tenido dos Consejos Regionales: el Ordinario y el
Extraordinario. En el primero se presentó a
las asociaciones locales de la Federación
Regional de Madrid la evaluación del
proyecto planteado hace cuatro años.
El segundo se celebró, por cumplir
cuatro años de mandato el Presidente
Regional, con el objetivo de elegir nuevo
Presidente o bien, reelegir al actual.
Resultó reelegido Sergio Alonso Ruiz.
Charlamos en el convite, a media mañana, comimos en el Colegio y
celebramos la eucaristía en la capilla de la comunidad. Ha sido un Consejo
corto en horas, pero intenso en contenidos, de donde los asistentes se llevaron a
sus asociaciones locales un buen sabor de boca.

ASAMBLEA GENERAL
DE SOCIOS
DOMINGO 19 DE ABRIL
Madrid, 1 de abril de 2009
Convoco la Asamblea General de la
Asociación de Antiguos Alumnos y
Antiguas Alumnas de Don Bosco del
Colegio Salesianos Atocha - Madrid, que
se celebrará en los locales de nuestra
Asociación el próximo día 19 de abril de
de 2009, en sesión ORDINARIA, a las
11:30 horas en primera convocatoria, y a
las 12:00 horas en segunda y última, con el
siguiente:
Orden del día
1. Lectura del acta de la Asamblea
Ordinaria anterior.
2. Lectura de la
memoria
de
actividades y aprobación, si procede, del
Balance Económico del año 2008.
3. Aprobación, si procede, del
Programa de actividades y presupuesto
para el año 2009.
4. Proyecto para el Centenario de la
Asociación.
5. Ruegos y preguntas.
Confiando en poder hacerlo también el
próximo día 19 de abril, recibe un cordial
saludo.
David de Diego Rodríguez
Presidente
Nota: Eucaristía a las 10,00 h. A continuación

café en La Rosa y ASAMBLEA. Podemos
comer juntos, pero hay que avisar a secretaría.
A las 17,00 h la película “bella”.

Doña Dorotea de Chopitea escribe a Don Bosco el 20 de septiembre de 1882: “Quisiera fundar una obra para jóvenes
trabajadores y para huérfanos en los suburbios de Barcelona”. Don Bosco acepta. La obra se realiza en Sarriá en el año
1884. Colabora con don Rinaldi, inspector en España, en la realización de otras obras salesianas.
El futuro Rector Mayor da testimonio de ella: “Comprobé muchas veces que realizaba con los enfermos los más humildes
servicios”. En los meses de abril y mayo de1886 don Bosco se encontró con ella, que le ayudó generosamente.
Fallecido Don Bosco, Doña Dorotea comienza tres nuevas obras una de las cuales es el colegio Santa Dorotea, en Sarriá,
para las FMA. En su construcción utiliza lo que se había reservado para su ancianidad. Don Bosco la llamaba "nuestra
mamá de Barcelona". Falleció el 3 de abril de 1891, habiendo entregado casi toda su fortuna personal a la beneficencia.
El proceso de santidad se inició el día 4 de abril de 1927. Fue declarada Venerable el día nueve de junio de 1983.

EL CONSILIARIO
AL HABLA

El Papa nos dirige la palabra con motivo de
la cuaresma: "Jesús, después de hacer un
ayuno durante cuarenta días y cuarenta
noches, al fin sintió hambre" (Mt 4,2)
Pasada la mitad de la Cuaresma podemos
analizar cómo hemos vivido las tres prácticas
penitenciales que la Iglesia nos propone —
oración, ayuno y limosna— para disponernos
a la Pascua y hacer experiencia del poder de
Dios que “ahuyenta los pecados, lava las
culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la
alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la
concordia y doblega a los poderosos”
Jesús indica la razón profunda del ayuno
estigmatizando la actitud de los fariseos que
observaban la ley, pero su corazón estaba
lejos de Dios. El verdadero ayuno consiste
en cumplir la voluntad del Padre celestial.
Parece que la práctica del ayuno ha perdido
un poco su valor espiritual y ha adquirido, en
una cultura marcada por la búsqueda del
bienestar material, el valor de una medida
terapéutica para el cuidado del propio
cuerpo; pero, para los creyentes, es, en
primer lugar, una “terapia” para curar todo lo
que les impide conformarse a la voluntad de
Dios. Es una llamada a todo cristiano a no
“vivir para sí mismo, sino para aquél que lo
amó y se entregó por él”.
Al mismo tiempo, el ayuno nos ayuda a
tomar conciencia de la situación en la que
viven muchos de nuestros hermanos. Al
escoger libremente privarnos de algo para
ayudar a los demás, demostramos
concretamente que el prójimo que pasa
dificultades no nos es extraño.
Se nos invita a usar de manera más sobria
las palabras, los alimentos y bebidas, el
sueño y los juegos, a poner mayor empeño
en la oración, en el Sacramento de la
Reconciliación y en la activa participación
en la Eucaristía, sobre todo en la Santa Misa
dominical.
Comprobemos si esta disposición interior
ha sido nuestro clima penitencial durante la
Cuaresma y, consecuentemente, vivamos en
él los próximos días en espera de la Pascua
de Resurrección.
Que nos acompañe María Auxiliadora y
nos sostenga en el esfuerzo por liberar
nuestro corazón de la esclavitud del pecado
para que se convierta cada vez más en
“tabernáculo viviente de Dios”.
JOSÉ ANTONIO

EL RINCÓN
DEL POETA

El otro día rezamos
por Carlos Alonso Duro,
un hermano , salesiano,
que se fue a mundos lejanos
y, de allí, al cielo … ¡SEGURO!
Muy bien, pues, aprovechado
por mí, hoy, en El Rincón,
momento tan señalado,
pues está muy demostrado
a tal saga mi adhesión.
Mis abrazos cariñosos
al resto de los hermanos
y familiares cuantiosos,
de este otro “hermano” y “buen mozo”
si bien, esto, … ¡ya hace años!

ACTIVIDADES
DE
ABRIL
DÍA 1: 75 ANIVERSARIO DE LA
CANONIZACIÓN DE DON BOSCO.
DÍA 5: DOMINGO DE RAMOS.
DÍA 7: PRIMER MARTES DE MES.
Estamos en Semana Santa. Centro cerrado.
DÍA 19: ASAMBLEA GENERAL de
socios: 12:00 h.
17 h proyección de la película “BELLA”
DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO
TODOS LOS MESES. Qué mejor
recuerdo que asistir a Misa.
DÍA
25:
DÍA
DE
PUERTAS
ABIERTAS: De 10:30 a 13:30 h.

El Poeta

EXCURSIÓN A LAS
LAGUNAS DE RUIDERA
Y. VILLANUEVA
DE LOS INFANTES
DÍAS 9 y 10 DE MAYO
Saldremos en autocar el sábado 9 de
mayo a las 8:30 horas. A eso de las 12 está
previsto que lleguemos a Las Lagunas de
Ruidera. Nos daremos un paseo por dicho
paraje y comeremos en un restaurante de la
zona.
A eso de media tarde, llegaremos a
Villanueva de los Infantes para alojarnos
en la residencia que tienen las monjas en
las afueras. A la noche, paseo nocturno por
el pueblo de forma libre para tomar unos
vinos y cenar de tapeo.

DÍA 28:
ORACIÓN CON LA
FAMILIA SALESIANA. Todos los
últimos martes de mes, a las 20:30 h.
estamos convocados a participar junto a
los Salesianos, Cooperadores, ADMA y
otros miembros de la comunidad educativa
(profesores, APA,...).
DÍA 5 de mayo, PRIMER MARTES
DE MES. Habitual rato de oración: Misa
en la cripta y diálogo en el salón, a las
19,30 horas.

SANTORAL SALESIANO
Venerable Dorotea de Chopitea
Manuel Chino Chambi, el jovencito de
Arequipa, Perú, a quien hemos ayudado en
sus estudios termina este año su ciclo de
formación en la “Casa Don Bosco”. Le
damos la enhorabuena.

El domingo, día 10, desayuno en la
residencia y luego visita guiada por la
población, sin olvidar el ir a Misa.
Comida en un restaurante de la zona y,
tras finalizar la visita a los parajes del
entorno de Villanueva de los Infantes,
regresaremos a Madrid para llegar a eso de
las 21:00 horas.
El precio de la excursión, incluido
transporte
en
autocar,
alojamiento
(habitación individual o doble, todas con
baño) y comidas (no se incluye la cena del
sábado que es por libre) es de 80 euros. De
las 34 plazas disponibles aún queda alguna.
En el momento de reservar hay que abonar
40 euros. Para reservar, llamad a Jesús
García (Tlf. 649.899.374) o a la Secretaría
de la Asociación.

Ya estamos en contacto con la Procura
de Misiones para seguir ayudando a otro
niño necesitado que comience su
formación el próximo curso.
“Vídeo forum en valores”
“bella”
película que se proyectará el domingo
19 de Abril
a las 17 h en nuestra sala

