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NOTICIAS

ASAMBLEA GENERAL
DÍA 19 DE MAYO

CONSEJO REGIONAL DE
MADRID (ORDINARIO Y
EXTRAORDINARIO)

Madrid, 1 de abril de 2013

Se celebró en
la Casa
Provincial el pasado 2 de
marzo, con participación de las
asociaciones de Puertollano,
Salamanca María Auxiliadora,
Moratalaz, Paseo Extremadura
Carabanchel y Atocha. Nos
acompañaron Francisco Salazar
Presidente Nacional, el Consiliario Nacional, Luis Fernando
Álvarez, el Sr. Inspector, Luis Onrubia y su Vicario, José Mª
García Méndez.

Se convoca la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS para el próximo día
19 de Mayo, a las 11:00 h en primera
convocatoria y a las 11:30 h en segunda y última
convocatoria según el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1.- Lectura acta asamblea anterior.
2.- Lectura y aprobación de la Memoria del
año 2012, incluido el informe de Tesorería
3.- Lectura y aprobación del Proyecto de
actividades para 2013 junto a su
Presupuesto económico.
4.- Ruegos y preguntas.

En la sesión de Consejo Ordinario, se trató sobre la situación
actual de la Federación Regional y el futuro inmediato.
En la sesión de Consejo Extraordinario se trató sobre la elección
de Presidente Regional, ya que finalizaba su mandato Sergio
Alonso. No había candidato y por tanto quedó elegida, conforme
a los Reglamentos, una Junta Gestora compuesta por la
Vicepresidenta, María Cervigón, Fabián (ambos de Salamanca),
Alonso (Puertollano) y Santiago (Atocha).
Confiamos que en breve pueda convocarse un Consejo
Extraordinario para elegir nuevo Presidente Regional.
POMPEYA BAJO EL VESUBIO
DOMINGO DÍA 21 DE ABRIL
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El Presidente
David de Diego Rodríguez
Hasta aquí la convocatoria oficial. Pero este día,
domingo,
además
compartiremos
otros
momentos. A eso de las 14:00 h, Paella Solidaria,
junto con los Cooperadores, en el comedor del
Colegio. A las 17:00 h, VIDEOFORUM (CINE
EN VALORES) en nuestro salón, con la película
LA ÚLTIMA CIMA. A las 19:00 h, novena a
María Auxiliadora en el Santuario.
CINE FORUM EN VALORES
DOMINGO DÍA 21 DE ABRIL
A LAS 17 H
En nuestro local la película
UN DIOS SALVAJE (año 2011),
de Roman Polanski.
!!No os la perdáis¡¡

CONCURSO “CONOCE A D. BOSCO”
RESPUESTAS a “194” (marzo):
1.- No dejes de rezar por mí ni un solo
día de tu vida. Déjame sola quiero
morir en total pobreza.
2.- 30.000 Liras.
3.- Zapatería, sastrería, carpintería,
imprenta, herrería...
4.- Para escribir Buena Prensa.
5.- Las “Lecturas católicas”.

PREGUNTAS “195” (abril):
1.- Las publicaciones de D. Bosco causaron especial malestar
¿entre qué sectas?
2.- ¿Cuándo se puso la primera piedra a la Basílica de María
Auxiliadora?
3.- ¿Qué hicieron los primeros jovencitos que D. Bosco hospedó?
4.- Dinero con que se inició la construcción de la Basílica de
María Auxiliadora.
5.- ¿A qué labores se dedicaba Mamá Margarita en el Oratorio?

EL CONSILIARIO

EL RINCÓN

AL HABLA

DEL POETA

Así como árboles y cerezos
cambian hoja en primavera,
nosotros, con algún rezo,
podemos cambiar de “atrezo”
en sencillez y maneras.

¿Quién es Dios para mí?
Las imágenes que tengo de Dios
determinan cómo me relaciono con Él.

¿Qué imagen
de Dios y de mí
predomina? ¿Qué deseo mueve realmente
mi vida?
María Auxiliadora nos acompaña y
ayuda a ver la luz..
José Antonio

ARMONÍA FAMILIAR
COSAS SENCILLAS
PARA MANTENERLA
(Boletín Salesiano Nov. 2012 pg 28)
4 Las personas, siempre las primeras.
Un padre tenía siempre las mismas
reacciones ante los pequeños incidentes
(platos rotos, una mala nota…). Decía al
hijo: “No importa. Todo se puede
sustituir menos a ti”.
Es increíble el efecto tranquilizador que
pueden tener palabras como esas. Al
cónyuge y a los hijos les agrada mucho
saber que sus personas y sus sentimientos
cuentan más que todos los bienes
materiales. Todo lo que a primera vista
parece importante (la limpieza, hacer la
comida, los programas de televisión, la
compra y las otras tareas diarias) se
puede dejar para después, pero no las
emociones que afectan a las personas.
Sobre todo las de los niños. Acordaos
siempre de lo que llevaréis al Paraíso. No
serán los objetos ni la cuenta corriente
sino la capacidad de dar y compartir.

DÍA 2: PRIMER MARTES DE MES.
Habitual rato de oración: Misa en la
cripta a las 19,30 y, a continuación,
diálogo en el salón.
DÍA 21: CINE en VALORES a las 17 h

Si para mí es juez o abogado, las ideas
de juicio y ley mediatizan mi relación con
Él; si lo considero un fetiche, tiendo a
manipularlo; si la imagen es de policía, el
miedo es mi consejero… Pero si, como
enseña Jesús en el Evangelio, lo acepto
como Padre, Amigo y Salvador, mi
relación con Él se basa en la confianza y
el Amor.
Las imágenes distorsionadas de Dios y
de mí mismo afianzan las opciones
erróneas que tomaré en la vida. No es lo
mismo ser persona con una imagen
distorsionada de Dios como juez, y de mí
mismo como “basura”, que serlo con una
autoestima alta, confiada de la bondad de
Dios como Padre y Madre.

ACTIVIDADES
DE
ABRIL

Que la Cuaresma nos deje,
si nos sentimos cristianos,
actitudes que asemejen
a nuevos brotes o “esquejes”
en el “qué hacer” cotidiano.
Quizás sólo con leerlo
quede alguna reflexión,
puede ser fácil creerlo
y ello ayude a comprenderlo
sin mucha concentración.
.

El Poeta

CONSEJO NACIONAL 2013
Será en Montilla del 31 de mayo al 2
de junio. Se hará la elección de
Presidente Nacional, por terminar
Francisco Salazar su mandato.

EXCURSIÓN A ANTEQUERA
DÍAS 1 AL 5 DE MAYO
Saldremos el día 1, a las 9:00 h de la puerta de
la Iglesia. Durante el viaje pararemos en
Córdoba. El alojamiento es en Salesianos
Antequera.
El día 2 veremos Ronda, visitando la Casa D.
Bosco. El día 3 en Granada; están ya
reservadas las entradas para recorrer la
Alhambra. El día 4 en Málaga, con visita al
Monumento a D. Bosco. El domingo, visita a
Antequera y retorno.
Aunque se terminó el plazo, si alguno está
interesado que llame a Jesús (649.899.374) por
si hay todavía sitio.

DÍA 24: Misa del día 24, como todos
los meses. Vivimos la liturgia en el
Santuario de María Auxiliadora.
DÍA 27: PUERTAS ABIERTAS.
DÍA 30: ÚLTIMO MARTES DE
MES. ORACIÓN CON LA FAMILIA
SALESIANA. Estamos convocados a
participar en la cripta junto a los
Salesianos, Cooperadores, ADMA,
Catecumenado y miembros de la
comunidad educativa.
DÍA 7 (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.

FIESTA DE LA UNIÓN
REGIONAL
EXCURSIÓN A
BÉJAR Y LA ALBERCA
DÍAS 22 Y 23 DE JUNIO
Este año la Federación Regional de
Madrid de los AA.AA.D.B. ha
programado la Fiesta de la Unión
Regional para el sábado 22 de junio en
Béjar, de forma que allí puedan reunirse
fácilmente los antiguos alumnos de las
provincias de Madrid y Salamanca.
Desde Madrid se ha programado una
excursión de dos días, 22 y 23, con
alojamiento en Béjar y visitando esta
ciudad, sus alrededores y, al día
siguiente, La Alberca. El precio por
persona es de 65 euros, que incluye viaje
en autocar, comida de hermandad del
sábado (en el hotel Oroconfort) y
alojamiento en el Hostal Blázquez
(incluso si la habitación es individual).

JORNADA DE
PUERTAS ABIERTAS
A partir de las 10,00 horas del sábado día 27
de abril, todos los que quieran podrán disfrutar
de un recorrido por las instalaciones del
colegio en funcionamiento. Todos los años se
realiza esta jornada para que padres y futuros
alumnos puedan ver cómo se desarrolla la
actividad habitual en el colegio y qué opciones
formativas tienen. No olvidéis visitar el local
de nuestra Asociación.

Inscripciones, hasta el día 24 de abril, en
la Secretaría de la Asociación. Hay que
entregar 20 euros como reserva.

