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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Nuestro
Nuestro colegio
colegio abrió
abrió sus
puertas
puertas para
para dar
dar a conocer
sus
sus secciones,
secciones, así
así como las
actividades
actividades que
que se desarrollan
llan en
en sus
sus instalaciones y
demás
demás aspectos
aspectos de
de la vida
colegial.
Especialmente
colegial. Especialmente esta
actividad
actividad estaba
estaba dirigida a
aquellas
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aquellas
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que
comparten
yy
comparten
desean
compartir
compartircon
con nosotros los
proyectos
proyectos educativos
educativos de
de sus
hijos.
hijos.
Un buen grupo de Antiguos
Un buen grupo de Antiguos
Alumnos tuvimos ocasión
de disfrutar del colegio en pleno funcionamiento. En
nuestra Asociación, junto al cuadro de María Auxiliadora y
un cartel con Don Bosco, AA.AA., alumnos, padres,
amigos y salesianos, tuvimos ocasión para ofrecer

a las 11:00 h en primera convocatoria y a las 11:30 h en
segunda y última convocatoria.
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.

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
a las 12:45 h en primera convocatoria, y a las 13:15 h en
segunda y última convocatoria.
1. Elección de Presidente.

“UNA SONRISA PARA DON BOSCO”

El Presidente
David de Diego Rodríguez

FIESTA DE LA
INSPECTORÍA DE SAN JUAN BOSCO

FIESTA DE MARÍA AUXILIADORA:

El 27 de abril, en Atocha, sirvió de homenaje al
“Inspector, D. Luis Onrubia”, y a la “Inspectoría de San
Juan Bosco”, que, después de 60 años, pasará a formar la
nueva “Inspectoría Santiago El Mayor” junto a las
actuales de León y Bilbao.

DÍAS 15 A 23: A las 19,00 h, NOVENA A MARÍA
AUXILIADORA: ROSARIO Y EUCARISTÍA, con
participación especial de los AA.AA.DB. el día 20,
martes.

La fiesta inspectorial se inició con la celebración de la
Eucaristía en el Santuario de María Auxiliadora de
Madrid. El salesiano Manuel Ramos hizo su Profesión
Perpetua. Vivimos el acontecimiento unas 300 personas.
El joven salesiano citó las palabras de San Pablo que ha
tomado como lema: “Si no tengo amor, nada soy” (1Cor,
13, 2b).
Luis Onrubia, en su homilía, recalcó que “el Señor confía
su misión a personas y comunidades con debilidad, pero
que confían en Él”. Y añadió que la Inspectoría había sido
“una iniciativa de Dios”, mediante la cual se ha podido
llegar a muchos jóvenes, “educados en valores como Don
Bosco quería”.
Continuó la fiesta en el salón de actos del colegio y
concluyó con una comida fraterna.

DÍA 24,
8:00 h, Rosario de la Aurora: alrededor del colegio.
9, 10, 11, 12, 13 y 18 h, misa. 19,30 h, Solemne
Eucaristía en el Santuario de María Auxiliadora.
20:30 h Procesión de María Auxiliadora.
22:00 h Fuegos artificiales en el patio del colegio.
En los locales de la Asociación, José Antonio Armona, 1,
tendremos instalado nuestro PUNTO DE ENCUENTRO,
con presentación de fotografías de nuestro archivo. Allí
podremos contactar con los muchos antiguos alumnos que
se acercan a ver a la Virgen en este día. Será a partir de las
17 h hasta las 20,30 h; a continuación iremos todos a
participar en la procesión, en el lugar habitual, al principio
de la misma, detrás de nuestra bandera formando dos filas
de a dos y rezando durante el recorrido.

EL CONSILIARIO

EL RINCÓN

AL HABLA

DEL POETA

En la exhortación “LA ALEGRÍA DEL
EVANGELIO” el Papa Francisco nos dice
cómo esta alegría llena el corazón y la
vida entera de los que se encuentran con
Jesús. “Quienes se dejan salvar por Él son
liberados del pecado, de la tristeza, del
vacío interior, del aislamiento”.
Pensemos en ello un rato con calma y
serenidad en la presencia de Dios.
“Con Jesucristo siempre nace y renace
la alegría. En esta Exhortación quiero
dirigirme a los fieles cristianos, para
invitarlos
a
una
nueva
etapa
evangelizadora marcada por esa alegría, e
indicar caminos para la marcha de la
Iglesia en los próximos años”.
José Antonio

PAELLA MISIONERA
18 de Mayo (domingo) a las 14:00 en el
Comedor del Colegio, entrada por
Marqués de Valdavia. La tradicional
paella acompañada de ensaladas, café y
pastas. El precio es de 12 €. Entradas de
fila 0 á 5 €, para quienes deseando
participar y no podáis. El nº de cuenta
(fila cero) es: 2013 0718 00 0200609487.
Objetivo doble: celebrar la festividad de
forma fraterna y recoger fondos para el
Proyecto Solidario Malí: EQUIPACION
DEL CENTRO DE PROMOCIÓN
DE LA MUJER – AFRICA TOUBA
Para reservar poneros en contacto con
Mercedes (teléfono: 652342657) antes del
15 de Mayo (jueves).

Como anexo a Hoja anterior
por otro acontecimiento.
El Rincón tiene el honor
que el nuevo Rector Mayor
llene nuestros pensamientos.
Además es español,
por más señas asturiano.
Pelayo Asturias “ganó”,
pues nuestro Rector Mayor
fue y “conquistó” … El Vaticano.
El Papa lo recibió
después de su nombramiento
y en esta cita se habló,
se comentó y recordó
sobre anteriores encuentros.
Loamos tal reunión
resaltando su valor,
puesto que es un notición
que Antiguos Alumnos son
… el Papa y el Rector Mayor.
El Poeta

SANTORAL SALESIANO
DÍA 6 Santo Domingo Savio
DÍA 13 Santa María Dominica
Mazzarello
DÍA 18 San Luis Orione
DÍA 18 San Leonardo Murialdo
DÍA 24 MARÍA AUXILIADORA DE LOS
CRISTIANOS
DÍA 29 Beato Artémides Zatti

Quien lo desee puede presentar la
candidatura en la secretaría de la
Asociación.

CLUB DE AJEDREZ
El SÁBADO DÍA 10, a las 10:00 horas se
han dado cita los jugadores actuales de
nuestro Club de Ajedrez para realizar un
torneo con jugadores que pasaron por el
club. Algunos participaron en los años 60
cuando el Club Don Bosco (que era su
anterior denominación) quedó en cuarto
lugar en el campeonato de España. Es un
momento de encuentro cerca de la Fiesta
de María Auxiliadora.

DÍAS 1 A 4 DE MAYO: EXCURSIÓN a
Aranda de Duero, Peñafiel, Ayllón ….
DÍA 6: FIESTA DE STO. DOMINGO
SAVIO y PRIMER MARTES DE MES.
Habitual rato de oración: Misa en la cripta
a las 19,30 h y diálogo en el salón.
DÍA 10: Encuentro de jugadores del
CLUB DE AJEDREZ, actuales e
históricos. A partir de las 10 de la mañana.
DÍAS 15 A 23: A las 19,00 h, NOVENA
A MARÍA AUXILIADORA. El martes,
20, participación especial de nuestra
Asociación.
DÍA 18: ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.
A las 14:00 h. PAELLA MISIONERA.
A las 17:00 h, VIDEOFÓRUM: CINE
EN VALORES. Proyección de la película
“HISTORIA DE LO NUESTRO”.
DÍA 24: FIESTA DE MARÍA
AUXILIADORA. Rosario de la Aurora,
Misa, Punto de Encuentro, Procesión y
Fuegos Artificiales.
DÍA 3 (de junio): 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 7 Y 8 (de junio): CONSEJO
NACIONAL EN MADRID.

SALESIANOS DE DON BOSCO
CANDIDATURA PREMIO
PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE
LA CONCORDIA 2014

CANDIDATURA A PRESIDENTE
DE LA ASOCIACIÓN
Para ser presidente se requiere ganas y
compromiso con los asociados.

ACTIVIDADES
DE
MAYO

Se hizo lo necesario: renovar el tejado y
limpiar las fachadas, e, incluso, notaréis
algo en la imagen de María Auxiliadora
que sale en procesión.

CINE EN VALORES
DÍA 18 DE MAYO
Después de la Paella Misionera, a eso de
las 17:00 horas, se proyectará en nuestro
salón la película
HISTORIA DE LO NUESTRO,
película del año 1999, protagonizada por
Michelle Pfeiffer y Bruce Willis. Es una
película que nos hace reflexionar sobre la
vida matrimonial a los 15 años de casados.
¡No te la pierdas!

La
Confederación
Mundial
de
Exalumnos de Don Bosco ha solicitado a
la Fundación Príncipe de Asturias la
concesión del Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia 2014 a los Salesianos de
Don Bosco. Quieren, así, agradecer el
trabajo realizado por los salesianos.
Pero es un jurado el que tendrá que
decidir, y es importante la repercusión de
la candidatura y la amplitud de apoyos que
tenga. Aquí somos necesarios todos.

JORNADA DIOCESANA DE
ORACIÓN POR LAS
VOCACIONES
La Familia Salesiana participamos el
Domingo 11 de mayo, de 10 h a 11 h, en
la Capilla del Seminario Conciliar de
Madrid, c/San Buenaventura, 9 (metro La
Latina/autobuses 3, 6 y 148).

