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FIESTA DE LA UNIÓN 2011 – ESPECIAL CENTENARIO 
 

CELEBRADA EL DÍA 27 DE FEBRERO 
 
   Esta celebración especial de la Fiesta de la Unión del Centenario comenzó con la Eucaristía a las 10,30 h en el Santuario de 

María Auxiliadora. Se notaba que había algo especial, porque además de los carteles del centenario repartidos por toda la 

iglesia, se hacía notar la presencia de más de un centenar de antiguos alumnos junto a familiares y salesianos.  
 

   Presidió la  Santa  Misa  el  Sr. Inspector, D. Luis Onrubia Miguel,  y concelebraron 

ocho  sacerdotes  salesianos, entre  ellos  el  Vicario  Inspectorial, el Consiliario Regional 

y Consiliario de Atocha, el Director del colegio y el Director de la comunidad parroquial. 

Tras  la  misa, la  asociación  invitó  al  desayuno a los asociados  y  familiares, utilizando 

  nuestra sala, la de cooperadores y el bar “La Rosa”.    

 

                                                               A continuación,  todos  pudimos  disfrutar  de  la  magnífica exposición fotográfica” 

                                                           preparada  por  Víctor Rodríguez  y  Santiago Hernández  en la que nos presentaban 242 

                                                                fotografías colocadas en la biblioteca.  

 

  

 

 

 

   Simultáneamente, en nuestra sala, se proyectaba una composición audiovisual  realizada por nuestro 

Presidente, David de Diego, que repasaba en fotos y película la historia de la Asociación y del Colegio.  
 

   En ese momento, el Sr. Inspector firmó en el  Libro de Oro de la Asociación. 
 

   A  la  una  de  la  tarde,  nos trasladamos en dos autobuses a los Salones OMA de Alcalá de Henares, 

donde   disfrutamos   de   la   comida   de  hermandad;  como  postre  la  “tarta  del  centenario”   (tarta  

San Marcos en parte cubierta con el Cartel del Centenario).  
                                                                      

                                                                           Tras el brindis realizado por el Presidente, al que nos unimos todos  deseando a 

la  Asociación otros  venturosos 100  años,  se  hizo  entrega  de  los  Recuerdos  del 

                                                                    Centenario (grabados, en cristal, del Cartel) a las instituciones presentes: Federación 

                                                                   Regional  de  Madrid  (al  Presidente,  D. Sergio Alonso),  Inspectoría  Salesiana  (al 

                                                                    Vicario,  D. Mariano  Sáez),  Colegio  (al  Director, D. Manuel Aparicio),  Parroquia 

                                                                     (al  Director, D. Mariano García), ADMA (a la Presidenta, Dña. Juanita Fernández), 

                                                Cooperadores (a nuestra asociada y cooperadora Dña. Mayte Larrarte). 
 

                                                                               Víctor, el Poeta, leyó una “glosa” dedicada a Justo Rodríguez Chanca.     

                                                                               Finalizó  la sobremesa con la habitual rifa, con obsequios para todos y,  como  

                                                                      premio gordo, la imagen de  María Auxiliadora; a continuación el bingo tradicional. 
 

   En autobús nos trasladamos al Parque Europa  

de Torrejón de Ardoz,  donde se pueden ver las  

réplicas  a   un   tamaño   más  reducido  de  los  

principales  monumentos  europeos   (Puerta de 

Brandemburgo,  Torre  Eiffel,  Puerta de Alcalá, 

etc.).  A   pesar  del  frío,  estuvimos  dando  un 

paseo  para   quedar   con   ganas   de  volver  y  

disfrutar del parque con más tiempo.  
 

Cuando  se  encendieron  las luces  en  la  Torre   

Eiffel y demás monumentos, volvimos a Madrid. 

 



 

 

 

   “Antiguo alumno salesiano” es una frase 
que indica una realidad: persona que en 
contacto con el espíritu  de Don Bosco, lo 
ha asimilado y lo hace realidad en su vida. 
Tiene objetivos claros, sabe por dónde 
camina y, siempre acompañado por María 
Auxiliadora, es consecuente con su 
compromiso cristiano incluso cuando la 
sociedad en que vive parezca que no se lo 
permite. 
 

   El vivir y manifestar los valores que el 
Padre nos ha comunicado y Cristo nos ha 
precisado aún más, sin miedo y con 
serenidad, es, para nosotros, cosa de todos 
los días. Lo hacemos en nuestra casa con 
nuestra familia, en nuestro ambiente de 
trabajo, de entretenimiento, en nuestra 
oración, en fin, en lo que es nuestra vida. 
 

   De vez en cuando nos paramos a pensar 
sobre si lo hacemos y si lo hacemos bien. 
Incluso repensamos cuál es nuestro 
proyecto de vida y, con sinceridad, en la 
presencia de Dios, si lo estamos realizando 
o nos gustaría estar más comprometidos y 
hacerlo mejor. E, incluso, si vemos que así 
le agradaría a Dios, decidimos ponerlo en 
práctica. No es cuestión de que porque los 
demás se apartan de Dios, yo …, sino de 
que Dios me quiere a mí, personalmente, y 
yo quiero corresponder a ese Amor. 
 

   Nos guía y ayuda María Auxiliadora. 
 

                           José Antonio 
 

 

EL RECTOR MAYOR 
Y LOS ANTIGUOS ALUMNOS 

 

   En la comunicación a los salesianos, Don 

Pascual Chaves nos dice: “La Asamblea 

mundial de los Antiguos Alumnos se realizó 

en un clima de gran serenidad y 

responsabilidad. Una vez más pude 

constatar la inmensa energía que tenemos a 

disposición en esta Asociación, de la que, 

sin embargo, no hemos logrado gozar 

plenamente. 

   Pienso que estamos desperdiciando un 

potencial que podría tener gran relevancia si 

ayudásemos a los exalumnos a pasar de la 

simple anécdota de haber sido alumnos de 

una escuela salesiana a la toma de 

conciencia del don de la educación 

salesiana y, por consiguiente, a su tarea de 

enriquecer a las familias y a la sociedad con 

los valores asimilados y a actuar como 

verdaderas federaciones y confederaciones 

con proyectos claros y eficaces”. 

              Año del Centenario  
           y Fiesta de la Unión,  
           tumulto extraordinario  
           en todos los “temarios”,  
           incluso en la excursión. 
 
              La “expo” estuvo bien;  
           fue hecha con fundamento,  
           muchos “se lograron ver”  
           y todos reverdecer  
           las “poses” de otros momentos. 
 
              Aprovecho “pa” insistir  
           a los que “ayer” no han podido,  
           que os animéis a venir  
           y así poder revivir  
           recuerdos y sentimientos. 
 
              Personalmente y con fotos  
           pasaréis un feliz rato.  
           En Tren, en coche o en moto,  
           promoved tal “alboroto”  
           que, fraternal, será el trato. 
 

                                  El Poeta 

 
 

 

 

 

 

CONSEJO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   El sábado 26 de febrero se celebró en 

nuestros locales el “L” CONSEJO 

REGIONAL de los AA.AA.DB. de la 

Inspectoría Salesiana de Madrid. Fue un 

privilegio para nuestra asociación acoger en 

este año centenario  a los representantes de 

las asociaciones de Puertollano (Ciudad 

Real), Pizarrales y María Auxiliadora 

(Salamanca); Carabanchel, Moratalaz, 

Paseo Extremadura y Atocha (Madrid).  En 

total participaron 20 personas, incluido el 

Director del colegio, D. Manuel Aparicio, 

quien estuvo acompañándonos durante todo 

el Consejo.   

 

   La reunión se inició con una oración, 

luego se repasaron los habituales temas de 

actas y economía. También se reflexionó 

sobre el Aguinaldo del Rector Mayor. 

DÍA 1: PRIMER MARTES DE MES. 

Habitual rato de oración: Misa en la cripta a 

las 19,30 y, a continuación, diálogo  en el 

salón. 
 

DÍA 9: MIÉRCOLES DE CENIZA. 

 

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO 

TODOS LOS MESES. Qué mejor 

recuerdo que vivir la Misa en el Santuario 

de María Auxiliadora.  
 

DÍA 29: ORACIÓN CON LA FAMILIA 

SALESIANA. Todos los últimos martes de 

mes, a las 20:30 h. estamos convocados a 

participar en la cripta junto a los Salesianos, 

Cooperadores, ADMA y otros miembros de 

la comunidad educativa (profesores, 

APA,...). 

 

DÍA 5 (de abril): PRIMER MARTES DE 

MES. Habitual rato de oración: Misa en la 

cripta a las 19,30 h y, a continuación, 

diálogo  en el salón. 

 

 

 
 
 
 

 

REGIONAL 
 

   El Presidente y Consiliario nacionales, 

informaron sobre las próximas actividades: 

Escuela de Líderes en Lieja (Bélgica), 

Consejo Nacional  en Ciudadela (Baleares) 

y Encuentro Nacional de Jóvenes en 

Madrid.  

   Nuestra asociación obsequió a los 

asistentes con un refrigerio a media mañana 

y a los postres de la comida con la 

degustación de una tarta con el Cartel del 

Centenario. También se le hizo  entrega del 

Recuerdo del Centenario a cada una de las 

asociaciones participantes.  

   Finalizamos el Consejo con la Misa en la 

Cripta presidida por nuestro Consiliario 

José Antonio L. Manzanares que a la vez es 

Consiliario Regional, quedando citados para 

el próximo año en Puertollano. 

 

 

 

   EL CONSILIARIO  

  AL HABLA 

 EL RINCÓN  

 DEL POETA 

ACTIVIDADES DE 

         MARZO 

SANTORAL SALESIANO 
 

  15 de Marzo:   Beato Artémides  

                            Zatti, SDB. 

  19 de Marzo:   San José. 
 

Podemos preparar fotografías de las 

presentadas en la exposición del día de 

la Fiesta de la Unión. Podéis solicitarlas 

en la secretaría de la asociación. 

 


