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CONSEJO NACIONAL
2011
EN CIUDADELA
Del 3 al 5 de junio en Ciutadella de
Menorca, con motivo del Centenario
de la Asociación Local de Antiguos
Alumnos de esa prestigiosa Obra
Salesiana, ha tenido lugar el Consejo
Nacional de la Confederación Española
de Antiguos Alumnos de Don Bosco.
Participaron más de cincuenta
consejeros y algunos acompañantes,
procedentes de los más diversos puntos
de
España, acompañados por el Inspector de Barcelona D. Ángel Asurmendi.
Consejo Nacional de la Confederación de Antiguos Alumnos y Alumnas de Don Bosco (CN'11).
El encuentro se inició con la acogida y
presentación del evento. El sábado la Eucaristía y
una excelente ponencia a cargo del Obispo Auxiliar
de Barcelona (natural de Ciudadela), Mons.
Sebastián Taltavull sobre: “Los Antiguos Alumnos,
hombres de hoy”. Su papel en la sociedad
El
sábado a lasLa
8:00hfamilia,
iniciamos la jornada
con una Eucaristía y trassocial,
el desayuno tuvo
una excelente
actual:
el compromiso
la lugar
participación
política, la ética
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en
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yAlumno
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Posteriormente
realizaron
los informes el
sobre:el
El papel
del Antiguo
actual, en la
familia, en el trabajo y en la
política en
la Iglesia del Colegio Salesiano.
Presidente
Nacional, Francisco Salazar, y las diferentes vocalías (formación,
GEX, economía, comunicación, etc.), que explicaron el trabajo desarrollado a lo
largo del año y el Informe del Presidente del grupo Joven, Ángel Gudiña. La
Fundación Juan Bosco Siglo XXI, comunicó el relevo en la presidencia del
patronato, recayendo ésta en Francisco Pérez Alba.
Fue aprobada por unanimidad la concesión de Distintivo de Honor en su
Tras la ponencia, siguió la lectura de la Memoria de la Junta Nacional, en la que se agradece la
categoría
de oro a favor de los Antiguos Alumnos de la Asociación de
colaboración de nuestro Vicepresidente, Fernando J. Claros, en la web y el blog de la Confederación
Nacional. Después del
del Ángelus,
finalizó
la sesión matinal
la foto de grupo.
Puertollano
D.rezoJosé
María
González
delconCampo
y D. Alfredo Segura Cabañas.
La tarde continuó con un paseo y la recepción por parte de la Alcaldesa de la
ciudad, que agradeció a los Antiguos Alumnos y a los Salesianos de Ciutadella
la gran labor realizada. En el ayuntamiento había en la pared, sobre una peana,
una estatua de María Auxiliadora de poco más de medio metro. Concluimos con
una velada artística típica, fandangos de Menorca y habaneras, en el patio del
Colegio Salesiano, y el homenaje al Ex Presidente Nacional Ángel Díaz Ferrer
de 91 años, ex alumno de Rocafort.
En la sesión de tarde se trato el siempre escabroso tema económico al que le siguió el Informe del
Presidente Joven, Ángel Gudiña. En el Informe de la Fundación Juan Bosco Siglo XXI, se comunicó el
relevo en la presidencia del patronato, recayendo ésta en nuestro socio Francisco Pérez Alba.
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Posteriormente se
la propuesta de la
concesión
de Distintivo de
Nacional
y realizó
presentación
de
actividades
dehonor a favor de los Antiguos
Alumnos de la Asociación de Puertollano D. José María González del Campo y D. Alfredo Segura
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Al final de la
mañana Eucaristía en la Basílica de María
Auxiliadora, con la maravillosa actuación
de la Escolanía de San Juan Bosco. El
encuentro concluyó con una comida de gala
en homenaje a la Asociación Centenaria.

Julio-agosto 2011
FIESTA REGIONAL
DE LA UNIÓN
Puntualmente celebramos el domingo
día 12 de junio la excursión a Olmedo
que organizó la Junta Regional para
conmemorar el Día Mundial del
Antiguo Alumno (día 24 de junio).
Participaron cuarenta y tres personas
de las asociaciones de Atocha y
Moratalaz. El viaje se hizo en autocar.
Se visitó el Parque Temático del
Mudéjar, donde se disfruta de varias
maquetas de los principales edificios
mudéjares de Castilla-León.

Alguna, como el Castillo de la Mota
(Medina del Campo) admite la entrada
de personas. Luego se recorrió, en
visita guiada, el Palacio del Caballero
de Olmedo, espacio cultural sobre Lope
de Vega y su obra “EL CABALLERO
DE OLMEDO”, con abundancia de
efectos audiovisuales.
Tras la comida, con paella y cochinillo
o bacalao, en un hotel restaurante de

Olmedo, nos trasladamos al Museo de
las Villas Romanas, situado entre los
pueblos de Almenara y Puras. Nos
encontramos con unos 2.400 metros
cuadrados de yacimiento arqueológico,
mosaicos originales y también una
maqueta a tamaño natural de lo que
sería una villa romana con su
decoración, muebles y enseres. Los
asistentes disfrutaron del viaje y
quedaron con ganas de participar en la
Fiesta Regional de la Unión de 2012.

EL CONSILIARIO
AL HABLA

Vivimos en una sociedad en la que no
nos falta de nada. Lo tenemos todo
solucionado. En cuanto pensamos un poco
nos damos cuenta de que esto no es verdad,
pero es el ambiente que nos rodea y
condiciona.
En nuestra propia persona ¿sentimos aún
la necesidad de salvación? ¿no sucede, por
desgracia que nos da de lado?
Somos personas, cristianos, a quienes nos
ha encomendado Dios llevar la Buena
Nueva a los demás, aunque empezando por
nosotros. Se nos condiciona para separar la
fe de los diversos ámbitos de la vida:
familia, juventud, trabajo, economía,
política, medios de comunicación …
Estos condicionamientos, las personas
que los realizan, en otros tiempos se
denominaban como las fuerzas del mal.
Hoy no nos atrevemos a decirlo, aunque es
así. Si queremos ser lo que decimos,
buenos cristianos, tal vez sea necesario que
en nuestra vida hagamos realidad la lucha
contra el mal realizándola conforme a la
orientación que nos dio Cristo Jesús, el
Hijo de Dios. Y para ello es necesario ver y
querer.
Si no rezamos, si no hablamos con Dios,
difícil es que veamos. Y en la oración está,
también, la fuerza que necesitamos para
querer.
María Auxiliadora nos acompaña. Somos
sus hijos y queremos serlo de verdad.
José Antonio

VIAJE A FÁTIMA
La parroquia
María
Auxiliadora
organiza un
viaje a
Fátima.:
Salida el lunes, 5 de septiembre, a
las 7,30 h y regreso el jueves, 8 de
septiembre, a las 22,00 h.
Su precio es de 360,00 € por
persona en habitación doble. El
suplemento de habitación individual
es de 50,00 €.
Si
estáis
interesados,
para
información o inscripción, contactad
con D. Lorenzo (párroco), tno.91 506
21 07, los miércoles, jueves y viernes
de 10,30 a 12,30 h.

EL RINCÓN
DEL POETA

En los meses de verano
hay consejos que atosigan,
muchos “potingues” a mano
tomar el sol y los baños
con parámetros que digan.
Que mucha agua bebamos,
ensaladas muy frecuentes
y los paseos temprano;
si a la sombra algo rezamos …
más “fresca” estará la mente.
Disfrutad como chiquillos
en ambiente de primera,
no olvidéis en el bolsillo
un talismán muy sencillo:
La Virgen de la Cartera.
A los “pochos” fuerte abrazo
y “virtual” compañía,
que este pequeño “retazo”
galvanice nuestros lazos
y os proporcione alegría.
El Poeta

CENTENARIO
DE LA ASOCIACIÓN
Vamos realizando la programación del
Centenario. Ya hemos realizado el
PREGÓN, el CONSEJO REGIONAL y la
FIESTA DE LA UNIÓN, como eventos
principales. Ahora, la Junta Directiva, está
inmersa en llevar a buen puerto el
proyecto de Mosaico del Centenario, con
la réplica del cuadro de María Auxiliadora
en Turín.
Las ayudas económicas voluntarias
recibidas van cubriendo los gastos
extraordinarios (obsequios Centenario,
carpetillas con la oración “la Virgen de mi
cartera …). Es necesario un considerable
esfuerzo económico para el mosaico.
Además de contar con la ayuda de todos
los que podáis, intentaremos alguna forma
de complementar los costos.

“CORPUS CHRISTI”
A finales del mes pasado, celebrábamos
la festividad del CORPUS CHRISTI ….
Aprovechamos para recordaros que
todos los primeros jueves de mes, desde
las 10,30 h hasta la celebración de la
Eucaristía que se celebra a las 19,30, está
expuesto el Santísimo en la capilla de los
Mártires que se encuentra en el Santuario
de María Auxiliadora.

ACTIVIDADES
DE
JULIO-AGOSTO
DÍA 1 DE JULIO: Del 1 de julio al 10
de septiembre en Centro permanece
cerrado por vacaciones.
DÍA 15 DE AGOSTO: Comienza la
JMJ que dura hasta el día 21.
DÍA 17 DE AGOSTO: “Encuentro
Juvenil Salesiano Mundial” en Atocha.
DÍA 18 DE AGOSTO: a las 12,00 h
llega el Papa a Madrid. A las 19:30 h,
acto de bienvenida de los jóvenes en
Cibeles.
DÍA 13 (septiembre): ORACIÓN DE
LOS PRIMEROS MARTES DE MES.
Primer día del curso 2011-12 y, cómo
no, comenzamos, como es costumbre los
martes, a las 17:30. Como primer martes,
a las 19:30 h tendremos Misa en la
Cripta y, a continuación, diálogo en
nuestra sala.
ORACIÓN
DE
LA
FAMILIA
SALESIANA: en septiembre como
todos los últimos martes de mes; se
comunicará en la Hoja ATOCHA 177.

SANTORAL SALESIANO
7 de Julio: Bta. Magdalena Morano

JMJ
Con motivo de
la Jornada
Mundial de la Juventud esperamos
que vengan a residir en nuestro
colegio 600jóvenes durante varios
días.
El día 17 de agosto celebramos en
Atocha un “encuentro Juvenil
Salesiano Mundial” en el que nos
acompañarán el Rector Mayor, Don
Pascual Chaves, y la Superiora
General de las Hijas de María
Auxiliadora, Sor Yvonne Reungoat.
Esperamos que se reúnan cerca de
7.000 jóvenes de la Familia
Salesiana.
Si disponéis de tiempo, del 15 al
21, especialmente el 17, hace falta
colaboración
para
atender
y
controlar en la acogida, entrada al
centro, dormitorios, desayunos,
orden y limpieza. El manejo de
algunos idiomas, puede ayudar
mucho.

