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NOTICIAS
EXCURSIÓN
DE MAYO
Salida puntual y primera parada en
Tembleque para … desayunar. Antes de
mediodía en Córdoba disfrutando de la
ciudad que celebraba las cruces de mayo,
y a media tarde reanudamos viaje hasta
Antequera, al colegio salesiano, donde,
amablemente atendidos por D. Félix, nos
instalamos para dormir.

Junio 2013
atochanos@hotmail.com

ASAMBLEA GENERAL 2013
DÍA 19 DE MAYO
El domingo, 19 de mayo de 2013, Comenzamos la Asamblea a las 11,30.
El Director del Colegio, D. Manuel Aparicio, dirigió a los participantes
unas palabras alentándonos a tomar conciencia de la importancia de todo lo
que hacemos, de lo que somos, de la entidad que tiene la Asociación, de lo
que significa en nuestra vida, y animándonos a no perderlo y a hacerlo
realidad.

Ronda, Granada , Málaga y Antequera.
En Ronda disfrutamos del “tajo”, “La
casa de Don Bosco”, la terraza del
Parador, el Santuario de María
Auxiliadora con camarín de la Virgen,
misa y una de la muchas fotos recuerdo
que tenemos, la iglesia de Santa María la
Mayor y la célebre plaza de toros,
pasando por el museo, los toriles y
chiqueros, y la escuela de equitación.

Nos recordaba que en el libro “Un Siglo de Historia de Salesianos Atocha”,
de D. Emilio Alonso vemos con claridad el gran protagonismo de la
Asociación, que siempre ha procurado ayudar a los antiguos alumnos,
incluso para llevar adelante los frutos de la educación recibida en los
ámbitos de su propia vida.
A lo largo de la reunión, se presentaron el acta de la Asamblea de 2012 y
las actividades y cuentas de dicho año, se revisaron los objetivos, proyectos
y presupuestos del año 2012 y se presentaron los preparados para el año
2013, siendo todo ello sometido a las correspondientes votaciones para
quedar aprobado.
Todo lo tratado lo tenéis a vuestra disposición en la secretaría de la
Asociación.
Completamos el día participando en la “Paella Misionera”, viendo la
película “La última cima” y finalizando con la Novena a María
Auxiliadora.

En Granada, recorrimos el centro de la
ciudad y, por la tarde, la Alhambra.
En Málaga, el museo con obras de Julio
Romero de Torres, la catedral, paseo en
coche de caballos, “pescaitos” fritos,
paseo en barco de madera y vuelta al
colegio.
En Antequera, antes de emprender el
viaje de vuelta, visitamos los “Dólmenes”
con detallada explicación, y, entre ellos,
el de “Menga”, el mayor del mundo y
único orientado hacia una cabeza de
mujer que emerge de la tierra.

CONCURSO “CONOCE A D. BOSCO”
RESPUESTAS a “195 (abril):
1º.- Los Protestantes, Masones y Turineses. 2º.- 2 de abril de 1864.
3º.- Se llevaron las mantas.
4º.- Con cuarenta centavos.
5º.- Cocinar, lavar, remendar, cuidar del huerto y hacer de madre de todos.
PREGUNTAS de “197” (junio):
1º.- ¿Cuándo recibe el hábito eclesiástico Don Bosco?
2º.-¿Cómo empezó D. Bosco su Oratorio?
3º.-¿De qué acusaban las autoridades a Don Bosco?
4º.- ¿Quién se presentó ante Don Bosco para ofrecerle un local en
Valdocco?
5º.- ¿A qué santo consagraron la capilla del oratorio Pinardi?

EL CONSILIARIO

EL RINCÓN

AL HABLA

DEL POETA

Vamos haciendo breves reflexiones que
bueno sería nos ayudaran a elegir, decidir
y acercarnos más a Dios.
Recuerdo una fábula persa que me
contó Fernando: un día, un caminante
halló un trozo de barro tan aromático que
su perfume llenaba toda la casa. “¿Quién
eres tú? –le preguntó el caminante –¿eres
una gema de Samarcanda?, ¿eres una
mercancía preciosa? No, no soy más que
un trozo de barro. Entonces ¿cómo tienes
ese aroma tan maravilloso? Amigo, te
voy a revelar un secreto: he estado
viviendo junto a una rosa.
Las reflexiones de los últimos meses
nos podrían llevar a hablar con Dios:
“Padre Bueno, Tú me has creado y me
has puesto en este mundo para algo
concreto. Jesús, Tú has muerto por mí y
me has llamado a completar tu trabajo.
Espíritu Santo, ayúdame a llevar a cabo
la tarea para la que he sido creado y
llamado.
Deseo vivir en tu nombre –Padre, Hijo
y Espíritu Santo– que todos mis
pensamientos e inspiraciones, y que toda
mi vida tengan su origen en Ti y sean
para tu Gloria y servicio de mis
semejantes. Amén”.
Una conversación que, con el apoyo
incondicional de María Auxiliadora hará
más realidad nuestro “buenos cristianos.
.
José Antonio

Si siempre es día especial,
este año no lo fue menos
pues gracias yo vine a dar,
de forma muy personal,
entusiasmado y sereno.
Que todos, igual que yo,
sigáis “debiendo” a María,
por una gracia, un favor,
por su ayuda, su calor,
en varios o muchos días.
También en Carabanchel,
viendo a don Ángel Palacios,
otra alegría llevé
y esta fiesta recordé
entre sonrisas y abrazos.
Me gustaría expresar,
uno a uno, mi adhesión
a esta fiesta sin par
en el año centenar
de esta santa procesión.
El Poeta

ACTIVIDADES
DE
JUNIO

DÍAS 1 Y 2: CONSEJO NACIONAL
DE AA.AA.DB. de ESPAÑA, en
Montilla.
DÍA 4: PRIMER MARTES DE MES.
DÍAS 22, 23: Excursión Regional a
Béjar y La Alberca.
DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, Además
Día Mundial del Antiguo Alumno y
Antigua Alumna de Don Bosco.
DÍA 25: ORACIÓN DE LA FAMILIA
SALESIANA como despedida del curso
2012 / 2013. En julio y agosto no
tendremos; reanudaremos en septiembre.
DÍA 10 (de septiembre): Reanudamos la
celebración de primeros martes de mes.

CONSEJO NACIONAL 2013
En Montilla del 31 de mayo al 2 de
junio. Se hará la elección de
Presidente Nacional, por terminar
Francisco Salazar su mandato. Iremos,
representando a nuestra Asociación,
varios consejeros.

SANTORAL SALESIANO
Día 12:

Beato José Kowalski
y compañeros mártires.

Día 23:

San José Cafasso.

FIESTA
REGIONAL DE LA UNIÓN
DIAS 22 Y 23 DE JUNIO
EXCURSIÓN A
BÉJAR Y LA ALBERCA

Ya han confirmado su asistencia un
grupo de 35 personas. Ya sabéis: 65
euros que incluye viaje, comida del
sábado en el Hotel OroConfort *** y
alojamiento en Hostal Blázquez **.

El día 31 de mayo se reunieron los
Consiliarios Regionales con D. José
Pastor y el Consiliario Nacional, y
estudiaron la situación actual de la
delegación.

Paella Misionera
"El pasado domingo, 19 de mayo, en
el comedor del colegio, los Salesianos
Cooperadores, con la colaboración de
Hogares Don Bosco y de Antiguos
Alumnos, organizamos un año más (y
ya van trece) una nueva edición de
nuestra Paella Solidaria.

ARMONÍA FAMILIAR
La Fiesta de María Auxiliadora
comenzó para loa AA.AA. con el rosario
de la aurora; luego misa y, por la tarde,
punto de encuentro.
Participamos en la centenaria procesión
ocupando nuestro lugar habitual, junto
con nuestra bandera. Al oscurecer,
disfrutamos en el patio de los magníficos
fuegos artificiales.

COSAS SENCILLAS
PARA MANTENERLA
(Boletín Salesiano Nov. 2012 pg 28)
6 Cuidad la salud.
La actividad física y todo lo que
mantiene eficiente al cuerpo contribuyen
al bienestar de la vida familiar: se
duerme mejor, se evitan la intolerancia y
crisis de nervios, hay más dinamismo y
ganas de vivir.

En esta ocasión, el proyecto al que
irán destinados los beneficios de esta
actividad, 1.580 €, se llama "Casita Don
Bosco". Se trata de un hogar de acogida
para niños y jóvenes desfavorecidos en
Venezuela. Nuestro agradecimiento a
todos aquellos que participaron en la
organización y colaboraron con el
evento."

