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LA RELIQUIA DE
DON BOSCO

ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS
DÍA 10 DE JUNIO

A las seis de la tarde del día siete nos
reunimos en el Santuario de María
Auxiliadora para la celebración litúrgica ante
la Reliquia de DON BOSCO.
Cantamos “Su concierto han entonado …”,
dimos gracias a Don Bosco y, en la oración,
pedíamos al Señor: “suscita también en
nosotros la misma caridad apostólica, que nos
impulse a buscar la salvación de los hermanos
para servirte a ti, único y sumo bien”.

El día 10 de junio nos reunimos una veintena de asociados. Primero
la Misa a las 10:30 h, luego el desayuno juntos y, a continuación, la
Asamblea. Estuvo presente el Director del Colegio, D. Manuel
Aparicio, quien dirigió a los participantes unas alentadoras palabras.

En la parte
central de la
celebración
reflexionamos
sobre la "vida
de D. Bosco" y
sobre "nuestra
Asociación",
pasamos ante la Reliquia de Don Bosco
haciendo nuestra oración personal especial,
para terminar entonando el Himno a Don
Bosco: “Cantemos hermanos …”

Ya en reunión, se aprobaron las actividades y cuentas del 2011, así
como los objetivos, proyectos y presupuestos para el 2012.

Hemos recordado los mensajes que Don
Bosco decía a sus jóvenes en Turín: la
necesidad de acercarse a Jesucristo,
especialmente a la Eucaristía; la devoción a la
Virgen María, bajo la advocación de
Auxiliadora de los cristianos; la invitación a la
santidad, cumpliendo el deber de cada día en
un clima de alegría; y la importancia de
sentirse hijos de la Iglesia.

CONSEJO NACIONAL
DE LOS AA.AA.D.B.
1, 2 y 3 de junio

El día 24 de junio hicimos la despedida en el
colegio de Paseo de Extremadura y la reliquia
de San Juan Bosco continúa el recorrido por
los 130 países donde hay obras salesianas.
Comenzó en 2009 y concluirá en 2015, año en
que se celebrará el bicentenario del
nacimiento de Juanito Bosco.

Como objetivo principal se tomó:
FORTALECER
ENTRE LOS ASOCIADOS
EL SENTIDO DE PERTENENCIA
Puntualmente irán apareciendo
en la Hoja Atocha las distintas
iniciativas para que nos sintamos
más unidos a nuestra Asociación.

En el salón de reuniones de la Inspectoría de Madrid, se daban cita
los representantes de las Asociaciones Locales y Federaciones
Regionales de España. Es el Consejo Nacional donde se delibera sobre
el futuro de nuestro movimiento de antiguos alumnos. Se reflexiona
sobre las actividades, la formación, lo que nos mueve como discípulos
de D. Bosco a seguir “viviendo su sueño”. En la Cripta del colegio se
celebró la Misa dominical y se tomó la foto de grupo. Ya tendréis
cumplida información en la revista D. Bosco en España que llega a
todos los asociados.

EL CONSILIARIO

EL RINCÓN

AL HABLA

DEL POETA

¿Rezas? ¿Dialogas con Dios? ¿Te
comprometes con Dios? ¡Claro que sí! Sé
rezar como siempre.
¿Pero has intentado penetrar en lo más
profundo de ti mismo? ¿Te has dado
cuenta que tienes unas fuentes de energía
que Dios ha instalado en ti para que,
conectado
a
ellas
crezcas
responsablemente hacia la perfección en el
amor?
Dedica alguno de “tus tiempos” a pensar
en ti mismo y a cambiar impresiones con
Dios.
La energía que tienes en tu persona te
lleva a tomar opciones, y Dios confirma
las opciones que tomas en su nombre,
pues de Él has salido y a Él regresas.
Eres parte de un proyecto maravilloso de
Dios. Este proyecto te invita a avanzar
hacia lo mejor de ti, que todavía no has
descubierto del todo.
Dios necesita de tu colaboración. Estás
llamado a la vida y a la felicidad.
Cuando vives inconsciente o adormecido
sientes la frustración, el aburrimiento y el
cansancio que te llevan a la muerte del yo
real. Pero cuando conectas con la llamada
profunda de Dios en ti, tu batería vital se
recarga y te sientes vivo.
Bucea en el mundo de tus movimientos
interiores, sentimientos y pensamientos,
reacciones y fuerzas que te habitan. En
ellos Dios se te comunica y revela.
Ten en cuenta la opción fundamental de tu
vida, y hacia donde se dirigen tus pasos en
este preciso momento.
Tu llamada profunda es fuente de energía
vital: conócela y siéntela.
Voy a intentar, durante unos meses,
orientar para que, si quieres y dedicando
algún tiempo, puedas realizar esa “vida
abundante” a la que nos invita El Señor.
Te encomiendo a nuestra Madre María
Auxiliadora. Nos guía, nos protege y nos
ayuda.

.

José Antonio

Bendecidos por Don Bosco
en “bendición especial”,
comencemos, poco a poco,
con salesiano sofoco,
el nuevo tiempo estival.
Que los “malitos” mejoren,
en la montaña, en el mar,
junto a ríos, pinos, flores,
percibiendo otros “olores”
… del cariño y la amistad.
Ver si el cuadro que “pintamos”
desde el sencillo Rincón,
si no total, muy cercano,
entre todos lo enmarcamos
con sincera abnegación.
Y en septiembre comentamos
sobre esta proposición:
¿Quién dice que no montamos,
cuando al “colegio” volvamos
… una “bella exposición”?
El Poeta

SANTORAL SALESIANO
7 de Julio: Bta. Magdalena Morano

ACTIVIDADES
DE
JULIO - AGOSTO
DÍA 1 DE JULIO al 10 DE
SEPTIEMBRE: El Centro permanece
cerrado por vacaciones.
DÍA 11 (septiembre): ORACIÓN DE
LOS PRIMEROS MARTES DE MES.
Primer día del curso 2012-13 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 188.

NOTICIAS DE LA
JUNTA DIRECTIVA
En la última reunión de Junta
Directiva, Jesús García ha presentado
su dimisión como miembro de la
misma por razones laborales, aunque
colaborará en todo lo que pueda. Pasa
a ocuparse de la Secretaría Pilar
Lezcano, quien dispone de tiempo
para ello. La Junta agradece a Pilar su
disponibilidad.

EXCURSIÓN A MANZANARES EL REAL
Y SOTO DEL REAL
El DÍA 17 DE JUNIO, a las 9 de la mañana salía el autocar desde la Ronda de Atocha
con los 41 participantes y, antes de las
10, llegábamos a Manzanares el Real.
Un paseo por el pueblo a discreción (la
iglesia no se podía visitar por estar en
obras), hizo conocer la simbiosis de
viviendas y el comienzo de la montaña.
A las 11 comenzábamos la visita al
castillo de los Mendoza. Primero, una
visita a nuestro aire y luego guiados
por dos personajes de la época. Disfrutamos de las vistas y nos volvimos al autocar
para ir a Soto del Real. Allí, Manuela nos atendió en su restaurante, con una rica
cocina y en ambiente de familia. Tras la comida, nos acercamos al colegio, donde nos
esperaba Ernesto, el Director.
Allí nos enseñó las instalaciones, incluida una exposición sobre
objetos referidos a D. Bosco. José Antonio, nuestro Consiliario,
nos dijo la Misa en la capilla del Colegio, que tiene una María
Auxiliadora muy bonita. Y finalmente nos acercamos a la iglesia
del pueblo, donde Jesús Chover, también salesiano, el párroco,
nos explicó los detalles interiores del edificio sobre cuyos tejados
hay más de 60 nidos de cigüeñas. Enseguida salimos a recibir la
Urna de D. Bosco. Nos mezclamos con los chavales y resto de
feligreses que daban la bienvenida con cantos.

RESPUESTAS CORRECTAS LAS PREGUNTAS (junio) SOBRE “CONOCE A D. BOSCO”
1.- El amo de la casa Moglia le decía a Juanito ¿por qué estudias tanto?.¿Qué le respondía?
Quiero ser sacerdote.
2.- Cuando D. Bosco tenía 15 años le sucedió un hecho importante en el que entran un sacerdote y una llave. Don Calosso en el lecho de su
muerte le da la llave del baúl donde guardaba sus pertenecías y dinero, pero Juan se lo entregó a los familiares.
3.- ¿Cuál era el lema de D. Bosco sacerdote?
Dadme almas y llevaos todo lo demás?.
4.- A los 15 años iba y venía a Castellnuovo para asistir a clase. ¿Cuántos Km. recorría diariamente?
20 Km.
5.- Siendo joven, D. Bosco dijo: “Si llego a cura, haré de otro modo” ¿por qué lo dijo?
Porque quería ser distinto a muchos
sacerdotes que el conocía que no le gustaban como eran.

