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NOTICIAS

Mayo 2009
El día 19 de abril tuvimos la

ASAMBLEA GENERAL
de socios de nuestra Asociación.

Después de la eucaristía tuvimos un fraterno desayuno en “La Rosa” y
comenzamos la Asamblea. Aunque
la asistencia no fue muy numerosa,
sólo 13 asociados, sí que estuvo
el Director del Colegio, D. Luis
Alberto Guijarro, que dirigió
unas palabras de ánimo a todos
los presentes para seguir en la
brecha con las muchas actividades
que se realizan a lo largo del año.
Durante la proyección de la
memoria se tuvo la oportunidad de recordar mediante fotos las actividades
realizadas durante el año 2008.
Fueron aprobados el balance y la cuenta de resultados del ejercicio 2008
así como el presupuesto de 2009. Ernesto Doñate, nuestro Tesorero, nos hizo
una exposición clara de las cuentas
de la Asociación y resolvió las dudas
que surgieron entre los asociados
asistentes. Se hizo relación del
proyecto y actividades para 2009
que, para ponerlo en práctica,
al menos hay que conocerlo.
Se comentaron las actividades
previstas con motivo del
Centenario de la Asociación que, como ya se ha indicado anteriormente,
está fechado en el 8 de diciembre de 2010. Esperamos vuestras propuestas,
pues son necesarias.

24 de MAYO
FIESTA DE MARÍA
AUXILIADORA
Día entrañable en
el que visitamos “in
situ”, en “nuestro
colegio”, a nuestra
Madre del Cielo.
A las 7,15 h

ROSARIO DE LA
AURORA alrededor
del Colegio, desde la
Iglesia, a las 7,15 h
y, a las 8 h, celebración de la Eucaristía
Eucaristía cada hora (de 8 a 13 y de 18 a
20, esta última, solemne).
Como actividades preparadas por la
Asociación, tendremos el habitual PUNTO
DE ENCUENTRO, lugar de referencia
para todos los antiguos alumnos que
deseen contactar con los compañeros de
sus cursos o conocer algo más de nuestra
Asociación, sus actividades y las
posibilidades que ofrece. Estará situado
en los locales que usamos habitualmente,
entrando por José Antonio Armona,
núm. 1. A las 21 horas, como todos los
años, formaremos parte de la Procesión.
Estaremos al comienzo, detrás de la banda
de cornetas y tambores. Formamos un
grupo de cerca de cien, pero animaros:
¡cuantos más, mejor!
A las 22 horas, fuegos artificiales.

El grupo de teatro TEATROSA de la Asociación, representa "GODSPELL". Los actores cantan en directo, haciendo un
verdadero esfuerzo. Algunos ya conoceréis este musical que está basado en el Evangelio según San Mateo. Seguro que
merece la pena ver en acción a estos jóvenes actuar con el dinamismo y entrega que siempre les ha caracterizado. Los días
de representación son:
Mes de mayo:
Mes de mayo: Sábado 16, a las 17:00 h
Sábado 23, a las 17:00 h
Sábado 30, a las 17:00 h

Mes de junio:
Mes de junio: Sábado 6, a las 17:00 h
Viernes 12 a las 18:00 h
Sábado 20 a las 17:00 h.

Las entradas, como siempre, son gratuitas.
Si queréis reservar las mejores localidades
podéis hacerlo a través de la página Web

www.teatrosa.es donde también se puede
obtener más información sobre la
representación y la historia del grupo.

EL CONSILIARIO
AL HABLA

En el vuelo a Camerún, el pasado 17 de
marzo, el Papa contestó varias preguntas de
los periodistas, y sobre los preservativos y el
sida, cuando se le reprochó que «la postura
de la Iglesia es considerada con frecuencia
irrealista y poco eficaz», dijo:
«Yo diría que el problema del sida no se
puede resolver tan sólo con dinero, que es
importante, pero si no hay un alma, si no hay
gente que sepa cómo usarlo, el dinero sólo
no ayuda. Si no hay un alma, si los africanos
no se ayudan entre ellos, no se puede
resolver ese flagelo con la distribución de
preservativos: al contrario, existe el riesgo
de aumentar el problema. La solución sólo
se logrará actuando en dos frentes. El
primero es una humanización de la
sexualidad, es decir, una renovación
espiritual y humana que lleve consigo un
nuevo modo de comportarse una persona
con otra. En segundo lugar, una verdadera
amistad, sobre todo con las personas
enfermas que tienen sufrimiento»

EL RINCÓN
DEL POETA

Facilito, facilito
lo tiene hoy El Rincón,
pues un importante hito
que, con alegría cito,
merece nuestra atención.
Por ahora cien años hace,
de Cádiz, la Asociación
y a este “poeta” le place
crear sencillo mensaje
de gran FELICITACIÓN.
D. Bosco estaría contento,
como Gran Padre y Tutor,
viendo tal emolumento
y, en Cádiz, tal sentimiento
por su recuerdo y labor.
¡Mucho ánimo, compañeros!
¡mucho ánimo gaditanos!
Que, a cultos y actos punteros,
se unan, suaves y sinceros,
aire y calor salesianos.
El Poeta

Se puede dar la información que se quiera
y se puede tergiversar lo dicho, pero lo que
dijo el Papa, puesto en cursiva, es bueno
conocerlo y no dejarse manipular.

SANTORAL SALESIANO
DÍA 6

Con D. Bosco vivimos la devoción a la
Eucaristía, a María Auxiliadora y al Papa.

Santo Domingo Savio

DÍA 13 Santa María Dominga
Mazzarello
DÍA 29 Beato Artémides Zatti

JOSÉ ANTONIO
VIDEOFÓRUM CINE EN VALORES

“COMETAS EN EL CIELO”

.

CONSEJO NACIONAL .

El domingo 17 de mayo, a las 17:00 h

Se celebrará los días 5, 6 y 7 de junio
en Cádiz, para conmemorar el
Centenario de la Asociación gaditana.
Habrá programa alternativo a las
jornadas de trabajo. La mañana del
sábado, mientras los consejeros
trabajamos, nuestros acompañantes
disfrutarán de una visita a alguna
localidad cercana. La tarde de ese día,
consejeros
y
acompañantes,
realizaremos una visita guiada al centro
histórico de Cádiz. En la mañana del
domingo, mientras los consejeros
seguimos trabajando, los acompañantes
disfrutarán de las excelencias de la
ciudad de Cádiz.
Terminaremos con una misa gaditanocarnavalesca, animada por el coro de la
Asociación.

Es una película del año 2007 dirigida por
MARC FOSTER. Está basada en el libro del
mismo nombre, escrito por Khaled Hosseini,
que fue éxito de ventas en USA. Nos cuenta
una historia sobre el valor de la AMISTAD.
El domingo día 17 de mayo, a las 17:00
horas, después de la Paella Misionera y antes
de la novena, podremos ver esta película "en
valores"

ACTIVIDADES
DE
MAYO
DÍA 5: PRIMER MARTES DE MES.
Habitual rato de oración: Misa en la cripta
y diálogo en el salón, a los 19,30 h
DÍA 6: Fiesta de Santo Domingo Savio.
DÍAS 9 y 10: EXCURSIÓN A LAS
LAGUNAS
DE
RUIDERA
Y
VILLANUEVA DE LOS INFANTES.
DÍAS 15 A 23: A partir de las 19,30
horas,
NOVENA
A
MARÍA
AUXILIADORA,
con
participación
especial de los AA.AA.DB. el día 16,
sábado.
DÍA 17: PAELLA MISIONERA, a las
13:45 horas.
A las 17:00 horas VIDEOFÓRUM, CINE
EN VALORES: ponemos en nuestro local
la película "COMETAS EN EL CIELO"
DÍA 24: FIESTA DE MARÍA
AUXILIADORA. Rosario de la Aurora,
Misa, Punto de Encuentro, Procesión y
Fuegos Artificiales.
DÍA 26: ORACIÓN CON LA
FAMILIA SALESIANA. Último martes
de mes, a las 20:30 h en la cripta, junto a
los Salesianos, Cooperadores, ADMA y
otros miembros de la comunidad
educativa.
DÍA 2 de junio, PRIMER MARTES DE
MES. Habitual rato de oración: Misa en la
cripta y diálogo en el salón, a las 20,30
horas.
Salesianos
Cooperadores
ha
organizado la “Paella Misionera” y
nos invita a participar en ella. El
objetivo es, por un lado, celebrar la
festividad de forma fraterna y, por
otro,
recoger
fondos
para
“Cooperación Salesiana y Tercer
Mundo”, ONG de los Salesianos
Cooperadores en España.
Este año se trata del “Proyecto
PRINCIPE ENANO” (sillas de
ruedas especiales para niños con
parálisis cerebral infantil 3 – 15 años).
Es presentado por los Salesianos
Cooperadores de “Padre Vandor” de
Santa Clara, en Cuba.

Comienza el domingo, 17, a las
13:45 horas en el comedor del
colegio, por la calle Marqués de la
Valdavia, 2. Cuesta 10 euros (también
hay fila cero: colaboración 5 euros).

