HOJA INFORMATIVA DE LA “ASOCIACIÓN DE AA.AA.DB. DEL COLEGIO «SALESIANOS ATOCHA»”

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

Julio-agosto
2013
atochanos@hotmail.com

CONSEJO NACIONAL DE LOS AA.AA.D.B.
1 y 2 de julio de 2013 en Montilla.
Durante los días 1 y 2 de junio, ha tenido lugar en Montilla (Córdoba) el Consejo Nacional
de AA.AA.D.B. D. José Pastor Ramírez, Consiliario Mundial, expuso el tema del Consejo: La
participación de los AA.AA.D.B. en la Misión Salesiana.
Fue elegido Presidente Nacional D. Fernando Núñez Arce, miembro de la Asociación de Sevilla-Trinidad. En dicho
Consejo nos representó Antonio Leal, además de otros miembros de nuestra asociación que asistieron como representantes
de la Confederación Nacional y de la Federación Regional.

FIESTA REGIONAL 22-23/06: EXCURSIÓN
Celebrando la Fiesta Regional, antes de las nueve ya en carretera,
disfrutábamos de las vistas de la sierra de Guadarrama: La Pedriza, La
Maliciosa, La Bola del Mundo, Los Siete Picos, El Montón de Trigo, La Mujer
Muerta, el puerto de Los Leones, la cruz del Valle de los Caídos, Abantos,
San Lorenzo del Escorial, …
Pasada Ávila, parada técnica de “reposición y otros”, y a media mañana circunvalábamos Béjar:
aprovisionamiento en “Quercus” e instalación en el Hostal Blázquez. En la parroquia de San
Juan, misa concelebrada por el párroco, D. Miguel, A. A. salesiano, y el Consiliario Regional,
con primera comunión y acompañamiento de las Salesianas de Béjar. Comida de hermandad
en el Hotel OroConfort con magnificas vistas de la sierra.
Visitamos Candelario, típico pueblo serrano, con sus regaderas de agua procedente de la montaña discurriendo por las
calles. Preparaban la subida de coches de carrera a la plataforma para el día siguiente. Vimos estacionados veinticuatro.
En El Castañar, el Santuario y, a continuación,
la Cripta y el Camarín de la Virgen acompañados
por el Padre Francisco, teatino; La “Ancianita”,
plaza de toros actualmente en uso más antigua
de España (1711). Disfrutamos de los
merenderos, volvimos a Béjar, unos en autobús y
otros paseando por la carretera disfrutando de la
puesta del sol por la Peña de Francia, y
descansamos tras el paseo nocturno por la
ciudad.
El domingo después del desayuno y nuevo aprovisionamiento (Hornazo y otros) nos dirigimos a la Peña de Francia y,
tras una subida de ocho kilómetros, al llegar al mirador de “Los lobos”… carretera cortada por obras. Andando faltaban
cuatro k. por carretera o uno en línea recta, pero nos contentamos con el paisaje y emprendimos camino hacia
La Alberca. En la iglesia parroquial del siglo XVIII, que nos cedieron amablemente,
celebramos la santa misa, oficiada por nuestro Consiliario.
Calles, plaza, cárcel, ayuntamiento, balcones y fachadas llenas de flores turrón
artesano y cantidad de cosas. Almorzamos en los restaurantes que nos ofrecían las
especialidades de la región y emprendimos regreso por Béjar y Barco de Ávila
disfrutando, en la lejanía, del Circo de Gredos, para concluir la excursión agradeciendo
a Mª Auxiliadora su protección en toda nuestra ruta.

EL CONSILIARIO
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AL HABLA

DEL POETA

¿Tengo claro
fundamento”?

mi

“principio

y

San Ignacio de Loyola enseña que cada
persona se constituye a sí misma desde la
“roca” que la sostiene: “he sido creado
para alabar, honrar y servir a Dios que es
mi Padre. Sé que obrando con este
propósito estoy a salvo. Todo lo que
existe me debe servir para más conocer,
amar y servir a Dios”.
Por eso he de usar todo con sentido de
mesura y de libertad interior, sin dejarme
esclavizar o dominar por nada ni nadie.
En la salud o la enfermedad, en la riqueza
o la pobreza, en el éxito o el fracaso,
viviendo corta o larga vida, estoy llamado
a conducir mis pasos hacia el fin primero
para el que he sido creado.
La vida te invita a conocer, amar y
servir a Dios como Padre amoroso. ¿Soy
“buen cristiano”?
¿Está mi vida entera en línea con el
“principio y fundamento” de mi libertad
al servicio de la gloria de Dios, o me
zarandean las realidades en que vivo
sumergido?

¡Feliz verano!, otra vez,
¡feliz cambio de aposento!,
regulada “morenez”,
y también la madurez,
la simpatía, el contento.

DÍA 1 DE JULIO al 9 DE SEPTIEMBRE:
El Centro permanece cerrado por vacaciones.

Una, dos semanas, tres,
y algún que otro suplemento,
que el tiempo no sea pavés,
ni gravilla, ni cemento,
que impida, en ningún momento,
usar nuestra sensatez.

DÍA 10: ORACIÓN PRIMER MARTES
DE MES. Como primer martes, a las 19:30 h
tendremos Misa en la Cripta y, a
continuación, diálogo en nuestra sala.

Pues que, cambiados volvamos
tras este tiempo de estío.
Desde este Rincón rogamos
y a todos os deseamos
que os preparéis para … “el frío”

SANTORAL SALESIANO
7 de Julio: Bta. Magdalena Morano

En la revista D. Bosco en España ya se
anuncia la posibilidad de participar en el
Eurobosco 2013 en Malta. Es el congreso
de los AA.AA.D.B. de Europa. Es una
oportunidad para convivir y aprender de
otros antiguos alumnos.

ORACIÓN
DE
LA
FAMILIA
SALESIANA: En septiembre como todos los
últimos martes de mes; se comunicará en la
Hoja ATOCHA 199.

DÍA 19 DE OCTUBRE
LAS EDADES DEL
HOMBRE (ARÉVALO)
Ya estamos programando una nueva
excursión. Esta vez a Arévalo (Ávila)
donde se celebra este año la
exposición LAS EDADES DEL
HOMBRE. Iremos en autocar, visita
guiada y comeremos allí.
Será el 19 de octubre. Los interesados
contactar con Jesús García en telf.
649.899.374

CONCURSO
“CONOCE A D. BOSCO”
RESPUESTAS a “197” (junio)
1º.- A la edad de 20 años, el 20 de
octubre de 1835.
2º.- Con un Ave María.
3º.- De perturbador.
4º.- Pancracio Souve.
5º.- A San Francisco de Sales

PÁGINAS WEB DE INTERÉS:

¿YA TE HAS APUNTADO AL
EUROBOSCO 2013 EN MALTA?

DÍA 10 (septiembre): Primer día del curso
2013–14 y, cómo no, comenzamos, como es
costumbre los martes, a las 17:30.

El Poeta

Con la ayuda de María Auxiliadora
quiero poner mi vida en orden.
.
.
José Antonio

www.sdb.org (salesianos en el mundo)
www.donbosco.es (salesianos en España)
www.conoceadonbosco.com (conocer a
D. Bosco de cara al Bicentenario 2015)
www.confedebosco.es (Confederación
Nacional
de
AA.AA.D.B.)
www.salesianos-madrid.com (contiene la
Página de la Federación Regional de
AA.AA.D.B. de Madrid)
www.salesianosatocha.com (Página del
colegio, donde tenemos nuestro hueco
los AA. AA. en “actividades” y se
pueden leer, desde mayo 2.008,
todas las hojas informativas).

ACTIVIDADES
DE
JULIO-AGOSTO

ARMONÍA FAMILIAR
COSAS SENCILLAS
PARA MANTENERLA
(Boletín Salesiano Nov. 2012 pg 28)
7 Cuidad vuestra casa.
Vuestra casa cambia y crece con
vosotros: es el espacio vital de vuestra
familia. Pensad en ella con gratitud: os
protege del frío, del calor y de los
intrusos. No es un ídolo ni un museo.
Amadla con indulgencia y flexibilidad:
es el lugar más bonito del mundo y es
todo vuestro y de las personas a las que
queréis.

PREGUNTAS de “198” (julio):
1º.- En Valdocco ¿quién ayudo a D.
Bosco a atender a sus muchachos?
2º.- ¿ Qué le recomendó Mama
Margarita a D. Bosco antes de morir?
3º.- ¿ Cuánto pagó Don Bosco por la casa
Pinardi?
4º.- ¿Cuáles fueron los primeros talleres
que puso D. Bosco en el Oratorio?
5º.- ¿ Para qué puso D. Bosco una
imprenta?
Las respuestas al concurso hay que
remitirlas al correo electrónico de la
Asociación, atochanos@hotmail.com.
El concursante que más preguntas acierte
durante 2013, será obsequiado con una
invitación a la comida de hermandad de la
Fiesta de la Unión de 2014.

