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CONSEJO NACIONAL 2014 
 

   Durante los días 6, 7 Y 8 de junio, se 

celebrará en Madrid el Consejo Nacional de 

la Confederación Nacional Española de 

Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas de 

Don Bosco. Se darán cita representantes de 

más de 60 asociaciones y 6 federaciones 

regionales. De sus conclusiones, tendremos 

puntual noticia en nuestra revista Don 

Bosco en España. 

 

VISITA 

DEL RECTOR MAYOR 
 

   El sábado día 7 de junio, el nuevo Rector 

Mayor de los Salesianos, D. Ángel 

Fernández Artime vendrá a Madrid con 

motivo de la constitución de las dos nuevas 

Inspectorías en España (la nuestra, será la 

de Santiago El Mayor, con sede en Madrid).  
 

   Presidirá una misa para la Familia 

Salesiana, naturalmente antiguos alumnos 

incluidos, a las 12:30 h. en nuestro 

Santuario de Atocha. Luego, a las 18:30 h., 

en el teatro del colegio, también habrá un 

encuentro con toda la Familia Salesiana.  
 

   Estamos todos invitados a participar. 

          

DÍA 22 DE JUNIO FIESTA 

REGIONAL DE LA UNIÓN 
EXCURSIÓN A 

LAS TABLAS DE DAIMIEL 
 

   La Federación Regional de Madrid, 

organiza la FIESTA REGIONAL DE LA 

UNIÓN. Se pretende que participen varias 

asociaciones de la Regional.  
 

   El plan de viaje es el siguiente: salida de la 

Ronda de Atocha a las 9:00 h, visita paseo por 

Las Tablas de Daimiel, comida en El Mirador de 

la Mancha (Villarrubia de los Ojos), visita a 

Consuegra y regreso a Madrid.  
 

El precio es de 35 euros por persona 

(incluye comida y viaje en autocar). 

Inscripciones, hasta el día 15 de junio, 

contactando con secretaría o con Jesús 

García (Tlf. 649.899.374).  

 

NOTICIAS  
 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

   Como estaba previsto, se celebró el día 18 de mayo. Nos honraron con su 

presencia el Director del Colegio, Manuel Aparicio, y el Presidente Regional, 

Antonio Leal.  
 

   En la convocatoria Ordinaria, se trataron el Acta de la Asamblea 2013, la 

Memoria, Balance y Cuenta de Resultados de 2013, Presupuesto y Proyecto de 

Actividades para 2014.  
 

   En cuanto a lo económico, se aprobaron las cuentas 2013 y se acordó dar de 

baja en septiembre 2014 a los asociados con cuotas pendientes a 31 de 

diciembre de 2012. También se acordó subir la cuota mínima actual de 30 

euros (7,50 euros trimestrales) hasta los 36 euros (9 euros trimestrales).  
 

 

 

 

 

 

 
   Respecto de la actividad, se tomó como objetivo general el “PREPARAR EL 

BICENTENARIO DE D. BOSCO”. Para ello, se delimitaron unos objetivos 

particulares: a) Unirnos a la preparación con la Familia Salesiana;  

b) Sanear económicamente nuestra Asociación;  

c) Pensar siempre en los jóvenes. 
 

   En la convocatoria Extraordinaria, se eligió 

Presidente de la Asociación para los próximos 

cuatro años a Jesús García Herrera. Se agradeció al 

Presidente saliente, David de Diego Rodríguez, su 

dedicación a la Asociación durante estos ocho años de 

mandato. 

 

FIESTA DE MARÍA AUXILIADORA 
 

   Ya el martes día 20 de mayo participamos 

activamente como Asociación en la Novena a María 

Auxiliadora. Luego, el día de la Fiesta, muchos 

asociados estuvieron en el Rosario de la Aurora y en la 

misa de 9 de la mañana. Por la tarde, a pesar del partido 

de la Champions, hubo una nutrida  

representación de 

asociados en la 

procesión y en la Salve 

y vítores a la Virgen, 

con la estatua  

restaurada, en el patio. Los fuegos artificiales, 

cada año más espectaculares. 



 

 

 

 

 

 
 

   El  Papa  Francisco en la exhortación 

“LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO” nos 

invita a amar a Dios en nuestra vida. Dice:  

 

   “El gran riesgo del mundo actual, con su 

múltiple y abrumadora oferta de consumo, 

es una tristeza individualista que brota del 

corazón cómodo y avaro, de la búsqueda 

enfermiza de placeres superficiales, de la 

conciencia aislada.  

 

   Cuando la vida interior se clausura en 

los propios intereses, ya no hay espacio 

para los demás, ya no entran los pobres, 

ya no se escucha la voz de Dios, ya no se 

goza la dulce alegría de su amor, ya no 

palpita el entusiasmo por hacer el bien.  

 

   Los creyentes también corren ese riesgo, 

cierto y permanente. Muchos caen en él y 

se convierten en seres resentidos, 

quejosos, sin vida. Ésa no es la opción de 

una vida digna y plena, ése no es el deseo 

de Dios para nosotros, ésa no es la vida en 

el Espíritu que brota del corazón de Cristo 

resucitado”. 

 

   Me pregunto: ¿Sufro la tristeza 

individualista? ¿Alguna vez me he dado 

cuenta de mi vida interior? ¿La tengo 

centrada en mí, o en hacer el bien, que es 

lo mismo que en Dios? 

 

   El deseo de Dios es la plenitud de mi 

vida y yo soy colaborador fundamental 

para realizarlo. María Auxiliadora me 

ayuda y acompaña. 
 

 

                                       José Antonio 

 
 

 

PAELLA SOLIDARIA Y 

CINE EN VALORES 

 
   A continuación de nuestra  Asamblea 

General, un buen grupo de asociados 

participaron en la Paella Solidaria que 

organizaron los Salesianos Cooperadores 

en el comedor del Colegio.  

 
   La Asociación colaboró con el bingo y, 

al finalizar, entre la paella y la Novena, se 

proyectó en nuestro salón, dentro del ciclo 

CINE EN VALORES, la película 

“Historia de lo nuestro” (1999) 

protagonizada por Michelle Pfeiffer y 

Bruce Willis, con la problemática familiar 

de un matrimonio tras 15 años de 

convivencia.   

   

 

 

 

 

 
 

   Entre los muchos festejos 

por nuestra Fiesta Mayor,  

hay uno grande y complejo: 

encontrarse con los “viejos” …  

los de nuestra promoción.  
 

   A unos los recordamos,  

a otros nos cuesta un poco.  

Con los “datos” que aportamos  

en nuestras mentes forjamos  

sucesos, fechas, … “sofocos”. 
 

   Aquellos a quien no vimos  

que nos busquen otro año,  

por favor se lo pedimos;  

gran felicidad sentimos 

rememorando el “antaño”. 
    

   Como final obligado  

a los “pachuchos” les digo  

que nunca están olvidados.  

En días tan señalados  

os abrazamos, AMIGOS. 
 

                                       El Poeta  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATURA PREMIO 

PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE 

LA CONCORDIA 2014 
 

Muchos ya  han  firmado  para  adherirse  

a la  solicitud  de  concesión  del premio  

PRINCIPE DE ASTURIAS 

DE LA CONCORDIA 2014 

a la CONGREGACIÓN SALESIANA.  

No te olvides de pasar por secretaría para 

firmar o bien enviar un correo a  
 

fpa@fpa.es 
 

indicando que se solicita el premio Príncipe 

de Asturias de la Concordia 2014 para los 

Salesianos de Don Bosco. 

 

JORNADA DE 

PUERTAS ABIERTAS 
 

Los días 24, de 11:30 h a 13:30 h, y 26 de 

junio, de 17:30 h a 19:30 h, el colegio 

celebrará  

Puertas Abiertas 

 para los nuevos alumnos. 
 

Si os apetece, podéis acercaros con 

vuestros familiares y amigos.  

 

 

 

 

 

 

 
 

DÍA 3: PRIMER MARTES DE MES. 
 

DÍAS 6, 7 Y 8: CONSEJO NACIONAL 

DE AA.AA.DB. de ESPAÑA, en 

MADRID. 
 

DÍA 7: LAS NUEVAS INSPECTORÍAS 

SALESIANAS. 
 

DÍAS 22: EXCURSIÓN REGIONAL a 

Las Tablas de Daimiel. 

 

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24. Además Día 

Mundial del Antiguo Alumno y Antigua 

Alumna de Don Bosco. ORACIÓN DE 

LA FAMILIA SALESIANA como 

despedida del curso 2012 / 2013. La 

próxima será en  septiembre. 

 

DÍA 9 (de septiembre): Reanudamos la 

celebración de primeros martes de mes. 
 

  

EXCURSIÓN A ARANDA 

DE DUERO Y ALREDEDORES 

 
Del 1 al 4 de mayo, un grupo de 34 

personas, asociados y familiares, 

participaron en esta excursión en la que se 

visitó Aranda de Duero, La Vid, Santo  

Domingo de Silos, el Paso de la Yecla, 

Peñafiel, San Esteban de Gormaz, Burgo 

de Osma, Peñaranda de Duero y Ayllón.  

 
 
 

 

 

  

   EL CONSILIARIO  

  AL HABLA 

 EL RINCÓN  

 DEL POETA 

ACTIVIDADES 

              DE   

  JUNIO 

 

SANTORAL SALESIANO 
 

Día 12:    Beato José Kowalski 

          y compañeros mártires. 
 

Día 23:    San José Cafasso. 

 

  

 

El 

alojamiento 

en el 

Monasterio 

de Santa 

María de La 

Vid fue una 

muy 

agradable 

experiencia 

Un paraje 

de sosiego 

en la ribera 

del río 

Duero. 

Sin duda, 

un lugar 

para 

volver. 

mailto:fpa@fpa.es

