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FIESTA DE
MARÍA AUXILIADORA

ASAMBLEA DE SOCIOS
2011

La celebración de la Fiesta de María Auxiliadora la
empezamos a vivir el día de San Isidro , el 15 de mayo.
Ese día participamos en la Paella Solidaria que organizan los Cooperadores
y que recauda cada año unos 1.500 euros para distintos proyectos. Este año
era para colaborar en la alfabetización de niñas en Lomé (Togo-África).
Comenzó la Novena a María Auxiliadora y participamos dirigiendo el rezo
del Rosario y haciendo las lecturas, preces y ofrendas, donde no faltó la
cartera con nuestra estampa de María Auxiliadora y un centro de flores.
Entre la paella y la novena, se proyectó en nuestra sala la película
“Bienvenidos al norte” dentro de la programación de “Cine en Valores”
El 24, día de la fiesta de María Auxiliadora, a las 7,00 h
comenzaba el Rosario de la Aurora. La comitiva, encabezada
por la bandera de Don Bosco, recorrió las calles alrededor del
colegio. Por la tarde, se organizó la exposición fotográfica y el
punto de encuentro habitual en nuestros locales, donde se pudo
ver el proyecto de mosaico de María Auxiliadora a colocar
en el pórtico con motivo del Centenario de nuestra Asociación.

Tras la misa de 10:30 h. en el Santuario,
nos reunimos en la sala de Antiguos
Alumnos para celebrar la Asamblea
General. Se repasó el acta de las asambleas
ordinaria y extraordinaria del pasado año,
se aprobaron las cuentas del 2010 y el
presupuesto para el 2011, sin necesidad de
subir el importe de la cuota anual; y se
aprobó el proyecto de actividades para el
2011 que se centra principalmente en la
celebración del Centenario de nuestra
Asociación con el siguiente
Objetivo general:

CELEBRAR EL CENTENARIO.
Su desarrollo, así como las Actividades y
el acta de la Asamblea, están a disposición
en la secretaría de la Asociación.
Seguimos
viviendo el
sueño de Don
Bosco

Naturalmente, durante
todo el día hubo misas
para poder agradecer a
Dios el regalo que nos
hizo de nuestra Madre
Auxiliadora. A las 21 h,
la procesión por las
calles del barrio, con
gran concurrencia de
público.
Al
final,
concentración en el
patio, rezo de la Salve y
los fuegos artificiales de
fin de fiesta.
DÍA 12 DE JUNIO FIESTA REGIONAL DE LA UNIÓN
La Fiesta del Antiguo Alumno Salesiano, a nivel internacional, se celebra
el día 24 de junio, conmemorando el día en que un grupo de antiguos
alumnos regaló a D. Bosco un corazón de plata por su onomástica, lo que
suscitó nuestro movimiento. La Federación Regional de Madrid celebra,
en torno a dicha fecha, su Fiesta Regional de la Unión. Este año, será el
día 12 con la EXCURSIÓN A OLMEDO (VALLADOLID). Allí se
visitará el PARQUE TEMÁTICO DEL MUDÉJAR de Castilla y León, el
PALACIO del CABALLERO DE OLMEDO y el MUSEO DE LAS
VILLAS ROMANAS, este último situado entre las poblaciones de
Almenara de Adaja y Puras (Valladolid). La comida se realizará en un
restaurante de Olmedo. Los interesados en esta excursión contactad con
Jesús García Herrera (Tlf. 649.899.374). El costo de la excursión es de 40
euros por persona. Las inscripciones antes del día 5 de junio.

El Director del Colegio, Don Manuel
Aparicio animó a los presentes a seguir
colaborando con los salesianos como en
estos 100 años anteriores. El Presidente de
la Asociación, Don David de Diego,
informó que él y el Presidente Regional,
Don Sergio Alonso, con motivo de la
celebración del Centenario, fueron
invitados a comer con la Comunidad
Salesiana el día de la fiesta de María
Auxiliadora. En la sobremesa, el Sr.
Director le hizo entrega de un metacrilato
con el busto de D. Bosco y una placa
conmemorativa con el texto siguiente:

A la Asociación de
Antiguos Alumnos Don Bosco
de Salesianos Atocha

En agradecimiento por sus 100 años
de apoyo incondicional
a la Obra Salesiana de Atocha.
COMUNIDAD SALESIANA DE ATOCHA.
Fiesta de María Auxiliadora – 24 de mayo de 2011

EL CONSILIARIO
AL HABLA

Terminamos el tiempo de Pascua. En él
la Iglesia nos invita a rezar, de forma
especial, tomando conciencia de la
resurrección de Cristo. Humanamente le ha
vencido la muerte, pero Él ha triunfado
sobre ella: ha resucitado.
Cristo nos invita a AMAR AL PADRE y
nos da otro mandamiento que, según nos
dice, es igual: amar al prójimo.
En nuestra oración de Pascua hablamos
con Dios y le decimos que le amamos
sobre todas las cosas. Además de decírselo,
¿lo hacemos? ¿ es verdad que amamos a
Dios en nuestra vida?
Mi vida, la construyo yo. Y lo hago
continuamente mientras existo en este
mundo. Una buena medida para saber la
realidad de mi amor al Padre es el amor a
los demás. El relativismo, el egoísmo, el
radicalismo, etc., son palabras que, por
desgracia, las hacemos realidad en nuestra
vida y esto es contradicción con el “amar a
Dios y al prójimo”.

EL RINCÓN
DEL POETA

En la ¡Fiesta de Mª Auxiliadora!

DÍAS 3 - 5: CONSEJO NACIONAL
DE AA.AA.DB. de ESPAÑA.

¿Bonita la procesión,
como no podía ser menos,
¡qué entusiasmo y devoción!
Estar contentos debemos
pues, para más “relumbrón”,
vimos varios compañeros
que otros años no estuvieron
y ello aumentó la emoción.

DÍA 7: PRIMER MARTES DE
MES. Habitual rato de oración: Misa
en la cripta y diálogo en el salón, a los
19,30 h

¡Gracias! Barranco, Barrena,
Parada y alguno más,
doy por muy buena la espera
y ojalá se repitiera
este emotivo “pis pas”.
Grupo de Antiguas Alumnas
también se dejaron ver
y “embelleció” la “columna”
de esta procesión nocturna
su salesiano quehacer.
El patio, a rebosar,
la Salve, ¡qué añoranzas!,
los “fuegos” para gozar,
despedida fraternal:
la juventud ... con sus “danzas”.

No es que queramos actuar así, pero lo
hacemos condicionados por el ambiente
que nos rodea, por
las lecturas,
informaciones, anuncios e imposiciones
que nos esclavizan y nos lleva a ser, casi PD.: Del grupo de Antiguas Alumnas citado, nos es
sin darnos cuenta, lo contrario a buenos grato recordar a Mamen, hija de Luis Aguilera, y
cristianos.
María José, mi ahijada y sobrina.
Hemos terminado el mes de mayo en
el que se reaviva de modo especial
nuestro cariño y devoción a María
Auxiliadora.
Ayudados
por
Ella
intentemos ser nosotros los que
mandamos en nuestra vida y la
construimos en línea con el verdadero
amor a Dios.

El Poeta

CONSEJO NACIONAL
2011

José Antonio

SANTORAL SALESIANO
Día 12: Beato José Kowalski y
compañeros mártires.
Día 23: San José Cafasso.

JMJ
Esperamos alrededor de 7.000 jóvenes de
todo el mundo, pertenecientes a la Familia
Salesiana, que serán acogidos en nuestros
centros y hogares de Madrid y alrededores.
En el colegio de Atocha residirán 600, y el
Miércoles, 17 de Agosto, tendrá lugar en él
la concentración de los 7000 jóvenes,
participando el Rector Mayor de los
Salesianos y la Superiora General de las
Hijas de María Auxiliadora.

ACTIVIDADES
DE
JUNIO

Se celebrará en Ciudadela, con motivo
del centenario de la fundación allí de la
Asociación de Antiguos Alumnos, los días
3, 4 y 5 de este mes.
Aparte de informaciones, propuestas,
revisiones y seguimientos, se dará especial
atención a la ponencia formativa
“Antiguos alumnos, hombres de hoy” (su
papel en la sociedad actual. La familia, el
compromiso, la participación política, ética
en el trabajo y la empresa) que correrá a
cargo de Monseñor Sebastián Taltavull,
obispo aux.de Barcelona.
Durante el próximo año intentaremos
asimilarlo y ponerlo en práctica en nuestras
vidas.

DÍA 12: FIESTA REGIONAL DE
LA UNIÓN. Excursión a Olmedo.
DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO
TODOS LOS MESES. Además
FIESTA
MUNDIAL
DEL
ANTIGUO ALUMNO Y ANTIGUA
ALUMNA DE DON BOSCO.
DÍA 28: ORACIÓN DE LA
FAMILIA SALESIANA como todos
los últimos martes de mes. En julio y
agosto no tendremos; reanudaremos en
septiembre.

El costo del mosaico, todo incluido se
calcula sobre 8.000 €,
Es de desear que todos colaboremos en la
medida de nuestras posibilidades.
Podemos hacerlo por banco o por caja.

El Rector Mayor, D. Pascual
Chaves, ha preparado una oración a
San Juan Bosco para toda la
Familia Salesiana con motivo del
bicentenario de su nacimiento. Está
a vuestra disposición y podéis pasad
a recogerla. La urna que contiene
los restos de Don Bosco estará en
nuestra Inspectoría del 6 al 22 de
junio de 2012. Lo sabemos con
plazo suficiente para preparar a
nuestro nivel de Antiguos Alumnos
de
Atocha
una
celebración
adecuada.

21 DE MAYO:
EXHIBICIÓN DE AJEDREZ

Con motivo del Centenario, el club de
Ajedrez
convocó
un encuentro
exhibición entre miembros del equipo y
algunos jugadores veteranos de los que
en 1961 llegaron a disputar el
Campeonato de España por equipos y
quedaron en una meritoria cuarta
posición. Resultó muy agradable para
todos.

