HOJA INFORMATIVA DE LA “ASOCIACIÓN DE AA.AA.DB. DE SALESIANOS ATOCHA”

RONDA DE ATOCHA, 27
28012 MADRID
TELÉF. 91 506 21 17 / 00

CONGRESO
DE LA CONFEDERACIÓN MUNDIAL DE
ANTIGUOS ALUMNOS
DE DON BOSCO
La Casa Salesiana de Turín
Valdocco, conmemorando
el centenario del primer
congreso de AA.AA. de
Don Bosco acogió a los
congresistas, representantes
de todos los que en la
cotidianidad encarnamos el
eslogan de Don Bosco:
“buen cristiano y honrado
ciudadano”.
Vivimos unos días llenos de emoción en los lugares de la vida de Don
Bosco, con visitas, (“Casa Madre”, Basílica de Mª Auxiliadora, Capilla
Pinardi, Iglesia de San Francisco de Sales, Colle Don Bosco, casa de
Domingo Savio … ”), oración, celebraciones litúrgicas y temas apropiados
para el Congreso.
Don Pascual Chaves, Rector
Mayor,
nos
dio
orientaciones
claras
y
comprometidas para la vida
de nuestras Asociaciones. Si
las queremos realizar, es
necesario conocerlas y, de
comunicárnoslas, se deben
encargar las Asociaciones
Locales.

FIESTA DE MARÍA AUXILIADORA:
DÍAS 15 A 23: A las 19,00 h, NOVENA A MARÍA AUXILIADORA:
ROSARIO Y EUCARISTÍA, con participación especial de
los
AA.AA.DB. el día 15, martes.
DÍA 24,
7:00 h. Rosario de la Aurora: alrededor del colegio.
8,9,10,11,12,13,18, misa. A las 19,30 h, Solemne Eucaristía en el
Santuario de María Auxiliadora.
20:30 h. Procesión de María Auxiliadora.
22:00 h. Fuegos artificiales en el patio del colegio.
En los locales de la Asociación, José Antonio Armona, 1, tendremos
instalado nuestro PUNTO DE ENCUENTRO, con una exposición
fotográfica especial del Centenario, para todos aquellos antiguos alumnos
que quieran contactar con otros de su propio curso. Será a partir de las 17
h. hasta las 21 h; a continuación iremos todos a participar en la procesión,
en el lugar habitual, al principio de la misma, detrás de nuestra bandera.

Mayo 2012
CONVOCATORIA DE LA
ASAMBLEA LOCAL.
ASOCIACIÓN DE AA.AA.DB.
DE ATOCHA
Madrid, 1 de mayo de 2012.
Estimado socio:
De acuerdo con el articulado de nuestros
Estatutos,
convoco
la
ASAMBLEA
GENERAL DE SOCIOS para el próximo
día 10 de junio de 2012, domingo.
Tendrá lugar en los locales de nuestra
Asociación, a las 11,15 horas en primera
convocatoria, y a las 11,45 horas en segunda
y última, con el siguiente Orden del Día:
1. Oración.
2. Lectura de la Memoria de
Actividades y aprobación, si
procede, del Balance Económico
del año 2011.
3. Aprobación, si procede, del
Programa de Actividades y
Presupuesto para el año 2012.
4. Ruegos y preguntas.
David de Diego Rodríguez
Presidente
Nota: Como en años anteriores nos juntamos en
la misa de 10,30 y, después, vamos a
desayunar antes de la Asamblea.

RECEPCIÓN DE LA
URNA DE DON BOSCO
Tendrá lugar en el patio del colegio de
Atocha el día 6 de junio pasadas las 11,30 h.
El día 7, a las 18,00 h, en el Santuario,
Oración de la Familia Salesiana, terminando
con la Eucarística y Despedida de la Urna.

EL CONSILIARIO

EL RINCÓN

ACTIVIDADES

AL HABLA

DEL POETA

DE MAYO

La Iglesia, en el tiempo que estamos
viviendo, nos invita a tomar contacto
especial con la alegría de la Pascua del
Señor. Él ha resucitado y nos comunica
que viviremos siempre con Él en la plena
felicidad que el Padre nos tiene preparada.
Siguiendo la línea que Él nos muestra,
vivimos
nuestra
vida
y
vamos
construyendo, con su ayuda, nuestra
persona, parte de la realidad de Dios.
Nos ha dado la capacidad de entender,
de querer y de decidir, y quiere que las
utilicemos para construir nuestra propia
personalidad en el avanzar de nuestros
días, conscientes de que, al igual que
Cristo, tenemos tiempos de dolor y
sufrimiento, de gozo y alegría, pero, como
Él hizo, vamos intentando sinceramente
realizar la Voluntad del Padre.

Buena fecha se avecina
en este florido MAYO;
a la vuelta de la “esquina”
la gran fiesta se aproxima
y hay que avivar los ensayos.
Primero, reflexionar
qué no hice el año pasado
y tratar de recordar
a quién podría invitar
a día tan señalado.
Una carta, una llamada
a un amigo, con empeño,
seguro será aceptada
y, en su interior, celebrada
con su presencia … o su “sueño”.
El Poeta

DÍA
6:
FIESTA
DOMINGO SAVIO.

DE

SANTO

DÍA 8: PRIMER MARTES DE MES.
Habitual rato de oración: Misa en la cripta a
las 19,30 h y diálogo en el salón.
DÍA 20: PAELLA MISIONERA, a las
14:00 h. A las 17:00 h, VIDEOFÓRUM:
CINE EN VALORES. Proyección de la
película “EL DISCURSO DEL REY”.
DÍAS 15 A 23: A las 19,00 h, NOVENA
A MARÍA AUXILIADORA.
DÍA 24: FIESTA DE MARÍA
AUXILIADORA. Rosario de la Aurora,
Misa, Punto de Encuentro, Procesión y
Fuegos Artificiales.
DÍA

29:

ORACIÓN

CON

LA

DIA 17 DE JUNIO, EXCURSIÓN FAMILIA SALESIANA. Todos los
María Auxiliadora y Don Bosco nos A MANZANARES EL REAL
últimos martes de mes, a las 20:30 h.
guían en el camino que nos acerca
estamos convocados a rezar en familia.
y SOTO DEL REAL
constantemente a Dios.

Finalmente será el 17 de junio el día en que
realicemos esta excursión. Visita guiada
teatralizada al castillo de Manzanares El
Real, comida en el restaurante “De Manuela”
en Soto del Real y por la tarde visita por el
pueblo y misa en la Parroquia que llevan los
Salesianos.
La Paella Misionera tendrá lugar el Inscripciones (35 €) a Jesús García (Tlf.
próximo 20 de Mayo (domingo); 649899374) antes del 31 de mayo.
quedamos citados todos a las 14:00 en el
Comedor del Colegio. La entrada podéis lugares de la vida de Don Bosco, con visitas,
hacerla por c/ Marqués de Valdavia, 2. El (“Casa Madre”, Basílica de Mª Auxiliadora,
donativo es de 12 € por persona; para Capilla Pinardi, Iglesia de San Francisco de
aquellos de vosotros que deseéis Sales, Colle Don Bosco, casa de Domingo
también participar y no podáis hacerlo
por diferentes causas hay donativos de fila
0, a 5 €. El último día para apuntarse es el
DÍA DE PUERTAS ABIERTAS
17 de mayo. Tno. 629 339 329.
El número de cuenta para la fila cero es:
Se celebró el pasado 21 de abril con
2038.1784.06.6000256639.
afluencia de padres y alumnos que
disfrutaron
del
colegio
en
pleno
funcionamiento.
La
Asociación
proyecto
Día 20 a las 17,00 h
vídeos de Don Bosco y AA.AA.,y colocó un
CINE EN VALORES
cartel explicativo del mosaico colocado en el
pórtico con motivo del Centenario de la
Este mes, tras la Paella Misionera, el día
Asociación.
20 pondremos EL DISCURSO DEL REY
(2010), película inglesa premiada con 4
Santiago nos representó en el Congreso
Òscar.
Internacional de AA.AA. y se las arregló
para, en el aeropuerto, conseguir esta foto:
José Antonio

Concurso
“Conoce a Don Bosco”
Las preguntas y respuestas sobre la vida
de D. Bosco, “Camino al Bicentenario”,
por falta de espacio, se posponen al mes
de junio.

DÍAS 1, 2 Y 3 (de junio): CONSEJO
NACIONAL EN MADRID.
DÍA 5 (de junio): 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
Ya hay algunos inscritos para la
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).
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 y en habitación doble por 630
euros por persona. 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
Fecha tope de inscripción, 31 de mayo.

La Urna de Don Bosco: información
www.conoceadonbosco.com

