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CONSEJO REGIONAL 2012
EN PUERTOLLANO
Desde la tarde del sábado día 3 y durante la mañana y
tarde el domingo día 4 de marzo, se celebró en Puertollano (Ciudad Real) el
LI Consejo Regional de las Asociaciones de Antiguos Alumnos de la
Inspectoría de Madrid. De nuestra asociación participaron el Presidente,
David de Diego, D. José Antonio Manzanares (nuestro Consiliario y a la vez
Consiliario Regional) y otros tres consejeros más (Santiago Hernández,
José María Herreruela y Jesús García). También, aunque no con voto, asistieron Aurora Sojo y Francisco Salazar. Tras la
oración, se realizó la presentación de los participantes procedentes de 7 asociaciones: María Auxiliadora y Pizarrales
(SALAMANCA), Atocha, Carabanchel, Moratalaz y Paseo Extremadura (MADRID) y por supuesto Puertollano (CIUDAD
REAL). Primero la protocolaria revisión del acta anterior, memoria de actividades, aprobación de cuentas 2011 y
presupuestos para 2012. También, supimos de las actividades y proyectos de cada una de las asociaciones presentes, además
de la Junta Nacional, puesto que asistieron el Presidente, Francisco Salazar, y el Consiliario, D. Jesús Guerra. Luego el tema:
“Don Bosco, ayer, hoy, siempre”; desarrollado por el Director del Colegio, D. José Carlos Sobejano. Con las buenas noches,
terminaba la jornada del sábado, aunque nos
tenían reservado, para después de la cena, una
visita turística en autocar por toda la ciudad y el
complejo Repsol, otra ciudad con una
impresionante vista nocturna. Naturalmente, no
faltó probar el agua de la “fuente agria” para así
“poder volver a Puertollano”.
Lo más importante del domingo fue la Misa,
presidida por D. José Miguel Núñez, delegado
del Rector Mayor para Europa Sur, y concelebrada por el Inspector de Madrid D. Luis Onrubia y nuestro Consiliario, junto
con un buen grupo de salesianos.
Algunos de ellos eran participantes en el Consejo, otros
pertenecientes a la Comunidad de Puertollano, y otros
desplazados exprofeso para participar en dicha Misa, en la
que se le hizo entrega del Distintivo de Oro de nuestra
Confederación a José María González (Chema) y a
Alfredo Segura. Fue un momento muy emotivo verles
recibir estos distintivos de honor concedidos por el
Consejo Nacional de AA.AA.D.B. en presencia de sus
familias y compañeros de Asociación. La jornada terminó
con la comida de hermandad y la felicitación por un
Consejo Regional entrañable y de alto nivel formativo.

LA URNA DE DON BOSCO EN
LA INSPECTORIA DE MADRID

Tendremos en nuestro colegio de Atocha la Urna
de Don Bosco las días seis y siete de junio de 2012
con la alegría que supone el disfrutar con su
presencia, junto a nuestros seres queridos.
En la próxima hoja pondremos información
abundante sobre el proyecto a realizar.
www.conoceadonbosco.com

EL CONSILIARIO

EL RINCÓN

ACTIVIDADES

AL HABLA

DEL POETA

DE ABRIL

Terminando la preparación a la Pascua
vivimos la Semana Santa. Oración,
Oficios, Procesiones, nos ayudan a tomar
contacto con Dios y “mejorar” nuestra
relación con Él.

Tiempo de Semana Santa
que no ha de ser de Calvario;
mas bien de paz y templanza
de caridad y esperanza
… y de algún que otro rosario.

Entre lo mucho que encontramos está el
sufrimiento. Es el mismo Dios, Jesucristo,
quien lo padece y no tiene más remedio
que soportarlo, aunque su dolor es
profundo, casi inaguantable; y eso si nos
fijamos en el aspecto físico, pero la cosa
se estropea si penetramos en el
sufrimiento de su persona que capta
totalmente el “pecado” de los hombres,
nuestro pecado, y se inmola para librarnos.

No ha de tener seriedad
nuestro semblante; ¿por qué?:
debe transmitir piedad,
respeto y serenidad,
reflejando nuestra fe.

También sufren las personas queridas:
los apóstoles, que no lo entienden, ven lo
contrario de lo que esperaban y se
acobardan totalmente, las mujeres que ven
lo que no quieren, lo que ni siquiera
habían imaginado, lo que les parece que
nunca debía suceder. Y no digamos ¡su
Madre!
Pero después de esta dura realidad Dios
nos comunica que esto no es todo, que
hay algo más, mucho más, y se nos
manifiesta en esa nueva REALIDAD para
que, aunque sea “creyendo” estemos
seguros de Él.
Y esa es la gran ALEGRÍA de la
Pascua: Dios nos quiere, y nos quiere
felices para siempre.
María Auxiliadora nos acompaña y nos
espera.
José Antonio

Y ya en el Sábado Santo
nuestro gozo transmitamos
y se note tanto, tanto,
transformándose en encanto
entre amigos, entre hermanos.
El Poeta

EXCURSIÓN A
MANZANARES EL REAL
y
SOTO DEL REAL
Está prevista para el último domingo de
mayo, día 27. Saldremos a las 9:30 h. en
autocar para visitar el Castillo de
Manzanares El Real, situado en la sierra de
Madrid, en la entrada de La Pedriza, donde
disfrutaremos también de una visita guiada
teatralizada.
La comida será en Soto del Real,
población cercana. Allí está ubicado un
colegio salesiano y también llevan la
parroquia del pueblo. Por la tarde,
tendremos allí la Misa.

Cine en Valores
El domingo, día 22 de abril, a las 17 h,
se proyectará en nuestra sala la película:
“Gran Torino”. Como es habitual, podéis
venir todos los que os agrade.

Como siempre, a eso de las 19:30 horas,
nos volveremos a Madrid después de visitar
esos parajes. El precio estará en torno a los
35 euros. Interesados, contactar con Jesús
García en el Tlf. 649.899.374.

DÍA 1: DOMINGO DE RAMOS.
DÍA 8: DOMINGO DE PASCUA.
DÍA 10: PRIMER MARTES DE MES.
Habitual rato de oración: Misa en la cripta a
las 19,30 h y, a continuación, diálogo en el
salón.
DÍA 22: CINE en valores a las 17 h.
DÍA 24. Qué mejor recuerdo que vivir la
Misa en el Santuario de María Auxiliadora.
DÍA 26: 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 8 (de mayo): PRIMER MARTES
DE MES. Habitual rato de oración: Misa en
la cripta a las 19,30 h y, a continuación,
diálogo en el salón.

EXCURSIÓN A ITALIA:
SÓLO 20 PLAZAS
Estamos preparando una excursión a
Roma, del 14 al 21 de septiembre, viaje ida
y vuelta en avión y alojamiento en media
pensión (desayuno y cena) en la hospedería
de la Casa General de los Salesianos en las
afueras de Roma (hay un autobús que deja
en el centro que pasa cada hora).
También se incluye en el precio la
entrada a los Museos Vaticanos,
Catacumbas y Coliseo, visita panorámica
de Roma, traslados del aeropuerto a la
residencia y viceversa. Todo esto sale en
habitación individual por 700 euros por
persona y en habitación doble por 630
euros. Se trata realmente de conocer algo
más la obra de D. Bosco y la sede mundial
de los salesianos. Interesados, hablar con
Jesús García en el tlf. 649.899.374

CAMINO AL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE D. BOSCO
CONCURSO “CONOCE A D. BOSCO”
RESPUESTAS CORRECTAS LAS PREGUNTAS (marzo) SOBRE “CONOCE A D. BOSCO”:
1.- Nombre del padre y de la madre de D. Bosco.
Francisco y Margarita.
2.- ¿A qué edad murió el padre de D. Bosco?
A los 34 años.
3.- ¿Nombre del Caserío donde nació D. Bosco?
I Becchi.
4.- ¿Qué consejos le dio su madre el día de su 1ª comunión?
Huye siempre de las malas compañías.
5.- ¿Qué edad tenía Juanito cuando tuvo que dejar su casa para buscar trabajo? 12 años

PREGUNTAS DE ABRIL
1.- Día, mes y año del nacimiento de D. Bosco.
• 2.- Nombre de los hermanos de D. Bosco.
3.- ¿Qué edad tenía D. Bosco cuando murió su padre?
• 4.- En la infancia de D. Bosco se comenta un hecho en
que se habla de pan blanco y pan negro, ¿En qué consiste?
5.- La frase “No con golpes, sino con mansedumbre y caridad” ¿A qué episodio de la vida de D. Bosco pertenece?

¡¡¡ ESPERAMOS VUESTRAS RESPUESTAS!!!

