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ASAMBLEAS GENERALES DE SOCIOS  

DÍA 18 DE MAYO 
 

Madrid, 1 de abril de 2014 
 

Se convoca la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS para el 

próximo día 18 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 2013, incluido el Informe de Tesorería 

3.- Lectura y aprobación del Proyecto de   

      Actividades para 2014 junto a su   

      Presupuesto Económico. 

4.- Ruegos y preguntas. 
 

 Se convoca la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS 

a las 12:45 horas en primera convocatoria,  y a las 13:15 horas  en segunda  y 

última, para tratar el siguiente punto único: 

   

1. Elección de Presidente. 

 

Confiando  en  poder  hacerlo  personalmente  el  próximo  día  18  de  mayo, 

recibe un cordial saludo. 

 

                                                                        El Presidente 

                                                              David de Diego Rodríguez 
 

 

LIII Consejo Regional de Madrid 
    
Se celebró el día 1 de marzo.   Estuvieron   presentes   representantes   de   las  

cuatro asociaciones de Madrid (Paseo de Extremadura, Atocha, Carabanchel, 

Moratalaz) y de la de Puertollano.  

 

Nos honraron con su presencia 

el Presidente Nacional, D. 

Fernando Núñez de Arce, y  el 

Vicario Inspectorial, D. José 

María García Méndez, en 

nombre del Inspector, D. Luis 

Onrubia,  que  estaba en Roma.   
 

Es el primer Consejo que preside  

Antonio Leal Dávila, elegido en  

septiembre  pasado,  quien presentó a los componentes de la Junta Regional.  
 

Además de los habituales temas administrativos (acta, cuentas 2013 y 

presupuesto 2014), se presentó el proyecto para los años 2014 a 2017, que 

agrupa varias líneas de acción: organización, familia salesiana, animación y 

formación.  

 

    NOTICIAS 
 

 X SUCESOR 

DE DON BOSCO 

 

El Capítulo General 27 ha elegido como 

nuevo Rector Mayor y X Sucesor de Don 

Bosco a Don Ángel Fernández Artime, 

hasta ahora Inspector de Argentina Sur. La 

elección ha tenido lugar a las 10:20 h en el 

primer escrutinio. 
 

Don Ángel Fernández Artime, de 53 años, 

nació el 21 de agosto de 1960 en Gozón-

Luanco (Asturias); emitió la primera 

profesión el 3 de septiembre de 1978, la 

profesión perpetua el 17 de junio de 1984 

y fue ordenado sacerdote el 4 de julio de 

1987. Originario de la Inspectoría de León, 

ha sido Delegado de Pastoral Juvenil, 

Director del colegio de Orense, miembro 

del Consejo y Vicario Inspectorial, y del 

2000 al 2006, Inspector de León. 
 

En 2009 fue nombrado Inspector de 

Argentina Sur, cargo que ocupaba hasta 

este momento. Pudo conocer y colaborar 

personalmente con el entonces arzobispo 

de Buenos Aires, card. Jorge Mario 

Bergoglio, hoy Papa Francisco. 
 

Es licenciado en Teología Pastoral, 

Filosofía y Pedagogía. El pasado 23 de 

Diciembre había sido nombrado Superior 

de la nueva Inspectoría mediterránea de 

España, dedicada a María Auxiliadora, 

encargo que, evidentemente, don Ángel 

Fernández no podrá ya asumir al tener que 

desempeñar el ministerio de Padre de toda 

la Familia Salesiana. 
 

¡FELICIDADES, DON ÁNGEL! 



 

 

 

 

 

 
 

Terminando el camino seguido en los 

últimos meses, el Espíritu Santo te hace 

ver lo bueno y lo malo y así te ayuda a 

decidir y vivir en plenitud.  
 

Estamos en tiempo de cuaresma, pero a 

continuación viene la PASCUA. Nuestra 

vida se clarifica con el encuentro del 

Señor  Resucitado. La Cruz es paso 

obligado, pero la meta es la Vida, la 

Resurrección, el Envío a proclamar que 

realmente “hemos visto al Señor”.  
 

Podemos profundizar el Evangelio. Por 

ejemplo: El texto de San Juan, 20, 11- 18 

relata el encuentro del Resucitado con Mª 

Magdalena. Léelo varias veces intentando 

profundizar cada vez más. Imagina la 

escena en todo detalle, poniéndote en el 

lugar de Mª Magdalena. Intenta ser, tú 

mismo, María Magdalena que va 

temprano al sepulcro, llegas allí, lloras, 

hablas con el Maestro a quien no 

reconoces, insistes en verlo y en que te 

diga el hortelano dónde lo ha puesto. Él 

pronuncia tu nombre. ¿Cómo te sientes? 

Le llamas “Señor”. Te habla y tú le 

escuchas, te envía, ¡Y tú lo anuncias: he 

visto al Señor!  
 

Cuando elegimos una vida según el plan 

de Dios sentimos Armonía, Paz y Gozo en 

nuestro interior, captamos las 

circunstancias providenciales que se 

manifiestan en nuestra vida normal y es 

para bien de los demás.  
 

¡Que el plan del mundo no te esclavice! 

María Auxiliadora te ayuda a  ¡unirte a los 

que,  como tú, avanzan hacia la luz! 

. 

                                       José Antonio 

 
MENSAJE CUARESMAL DEL 

PAPA FRANCISCO (continuación) 
 

2. “Dios no hizo caer sobre nosotros la 

salvación desde lo alto, como la limosna 

de quien da parte de lo que para él es 

superfluo con aparente piedad 

filantrópica. ¡El amor de Cristo no es 

esto!”. 

 

CANDIDATURA A PRESIDENTE 

DE LA ASOCIACIÓN 
 

Para ser presidente se requiere ganas y 

compromiso con los asociados.  

 

Quien lo desee puede presentar la 

candidatura en la secretaría de la 

Asociación.   

  

   

 

 

 

 

 
 

   Don Bosco estará contento,  

celestialmente feliz,  

por un acontecimiento  

considerado un portento  

para reflejar aquí. 

 

   Fue un alumno muy importante  

en sus años juveniles,  

de esa escuela interesante,  

sencilla, pero impactante,  

con salesianos perfiles. 

 

   ¡Gracias PAPA! ¡Compañero!  

Recordando aquella etapa,  

virtualmente, requiero  

llevarte de “consejero”  

con Don Bosco … en mi solapa. 
 

                                       El Poeta  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SÁBADO,  5 de ABRIL, JORNADA 

 

 

 

 

 

 
 

DÍA 1: PRIMER MARTES DE MES. 

Habitual rato de oración: Misa en la cripta 

a las 19:30 y, a continuación, diálogo  en el 

salón. 
 

DÍA 5: PUERTAS ABIERTAS. 
 

DÍAS 13 a 20: SEMANA SANTA. 
 

DÍA 24: Misa del día 24, como todos los 

meses. Vivimos la liturgia en el Santuario 

de María Auxiliadora.  
 

DÍA 29: 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 6 (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. 

  
DÍAS 1 AL 4 DE MAYO 

EXCURSIÓN: ARANDA DE 

DUERO Y ALREDEDORES 
 

Ya sólo nos quedan 3 plazas libres de las 

40 que tenemos reservadas en el  

Monasterio ubicado en la población de La 

Vid, cerca de Aranda de Duero.  
 

El precio de la excursión es de 200 euros 

por persona. Se incluye viaje, alojamiento 

de 3 noches con pensión completa (desde 

jueves cena hasta la comida del domingo).  
 

En esos cuatro días está previsto visitar 

Aranda de Duero, Peñafiel, Ayllón, Santo 

Domingo de Silos, Burgo de Osma, San 

Esteban de Gormaz, el Cañón de Río 

Lobos y algunos otros lugares del entorno. 
 

Interesados, contactar con Jesús García en 

el Telf. 649.899.374 para formalizar la 

inscripción con 50 euros antes de que se 

acaben las plazas. 

 

  DE   “PUERTAS  ABIERTAS” 
 

A partir de las 10,00 horas del sábado día 

5de abril, podréis disfrutar de un recorrido 

por las instalaciones del colegio en 

funcionamiento:  
 

Entrada, Formación Profesional, E.S.O., 

Infantil, Primaria, Bachillerato, Comedor 

y Centro D. Bosco, Gimnasio y Cripta. 
 

No olvidéis visitar el local de nuestra 

Asociación 

 

   EL CONSILIARIO  

  AL HABLA 

 EL RINCÓN  

 DEL POETA 

ACTIVIDADES 

              DE   

  ABRIL 

 

CAPÍTULO GENERAL 
 

"Mañana dejaré de ser el sucesor de Don 

Bosco, pero seguiré siendo un Don 

Bosco entre vosotros, porque esto es lo 

más maravilloso, y es que cada uno de 

nosotros podemos ser Don Bosco hoy". 

 

Con estas palabras se ha despedido don 

Pascual Chávez, IX Rector Mayor de los 

salesianos, esta tarde de la asamblea 

capitular.  

 

Eran sus últimas buenas noches, sus 

últimas palabras como Rector Mayor, 

pues mañana será elegido el X sucesor 

de Don Bosco.  

 

Al término de sus palabras un sentido y 

prolongado aplauso, con toda la 

asamblea capitular puesta en pie, ha 

ratificado lo que los 220 salesianos 

representantes de toda la Congregación 

querían decirle: Gracias por estos 12 

años de servicio a la Congregación, años 

de animación y gobierno siendo el 

centro de toda la Familia Salesiana. 

 

  

 


