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NOTICIAS
LIV CONSEJO REGIONAL
DE MADRID
El sábado día 7 de marzo se celebró en los locales de la Inspectoría el
Consejo
Regional
de
Madrid.
Participaron, junto con Presidentes,
Consiliarios, y Junta Regional, el
Presidente Nacional, Fernando Núñez
Arce y el Vicario Inspectorial Samuel
Segura Valero.
Se analizó la Tesorería, la encuesta
sobre AA.AA. jóvenes solicitada por
la
Nacional,
estudiando,
a
continuación, la Peregrinación a
Turín, el espacio reservado a
AA.AA.DB. en la página web de la
Inspectoría, la revisión de las
conclusiones del anterior Consejo
Regional y la Programación hasta el
Consejo Regional siguiente.
Informaron las diversas Asociaciones Locales sobre su situación actual,
y, a continuación, el Presidente Nacional informó sobre el Consejo
Nacional 2015 que tendrá lugar en Huesca los días 5, 6 y 7 de junio.
Respecto a “antiguos alumnos jóvenes” se considera importante el dar a
conocer la existencia de nuestra Asociación a los alumnos del colegio en
todas sus etapas y a los padres de alumnos, y se invita a quienes vean
algún tipo de actividad atractiva y comprometida para los jóvenes en
nuestra asociación, la comuniquen a la Junta ayudando a avanzar en este
terreno.
También se comentó la actividad a desarrollar en la Fiesta de la Unión
Regional que trata de realizarse cerca del día 24 de junio, Fiesta
Mundial del Antiguo Alumno Salesiano. Este año se ha propuesto el día
20 de junio, sábado, para ir a Almagro, visitar la población, ver el
Museo Nacional de Teatro y ver en el Corral de Comedias una
representación teatral. Será sólo a pasar el día y se volverá a Madrid una
vez terminada la representación. De esta forma se da oportunidad a los
antiguos alumnos de la asociación de Puertollano a acercarse a pasar el
día con los que se desplacen desde Madrid.
A continuación se trato la necesidad de modificar los estatutos para
adecuarlos a la nueva realidad de la Inspectoría Salesiana Santiago el
Mayor.
PÁGINAS WEB SALESIANAS DE INTERÉS:
www.conoceadonbosco.com
www.salesianosatocha.com
www.salesianos.es
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_Salesiana

Abril 2015
atochanos@hotmail.com

Asamblea Electiva
de la Confederación Mundial
de Exalumnos de Don Bosco
La Confederación Mundial de AA.AA.DB.
convoca la Asamblea Electiva en Roma los
días 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2015. Desde
mediodía del 6 hasta el día 9, tendrá lugar
una peregrinación a Turín.
De nuestra Federación Regional de Madrid
irán el Presidente y Consiliario Regionales.
También pueden asistir como participantes
en la Asamblea todos los antiguos alumnos
que lo deseen.
Los acompañantes que no participan en la
Asamblea, tendrán un programa alternativo.
Todos los que estéis interesados en vivir
estos días especiales del 2015, pedid
información en la Secretaría de la
Asociación.

Tal vez hemos hecho algo de lo que

El Papa Francisco proponía
para la Cuaresma:
1. Sonreír. Un cristiano siempre está alegre.
2. Dar las gracias (aunque no tuvieses por
qué hacerlo).
3. Recordarle a los demás cuánto los amas.
4. Saludar con alegría a esas personas que
ves a diario.
5. Escuchar la historia del otro, sin
prejuicios, con amor.
6. Detenerte para ayudar. Estar atento a
quien te necesita.
7. Levantarle el ánimo a alguien.
8. Celebrar las cualidades o éxitos de otro.
9. Seleccionar lo que no usas y regalarlo a
quien lo necesita.
10. Ayudar cuando se necesite para que otro
descanse.
11. Corregir con amor y no callar por miedo.
12. Tener atenciones con los que están cerca
de ti.
13. Limpiar lo que uso en casa.
14. Ayudar a los demás a superar obstáculos.
15. Llamar por teléfono a tus padres o a un
amigo que está pasando mal momento.

También es válido para la Pascua

EL CONSILIARIO

EL RINCÓN

ACTIVIDADES

AL HABLA

DEL POETA

DE ABRIL

“Se hace camino al andar” como se hace
vida al vivir: es cosa de cada momento.
Cierto que, entre las diferencias, una es
que sí importa lo que dejamos atrás
porque en el vivir eso no desaparece, sino
que condiciona; queda en lo construido de
tu persona. Y en esa PERSONA hay cosas
que debemos mantener en nuestro vivir,
cosas que debemos conseguir y cosas que
debemos rectificar.

Otra Semana Santa
una más para el creyente;
hay quien reza más que canta
y, con nudo en la garganta,
contempla al Cristo Doliente.
Hay quien mira displicente,
quien por dentro se emociona,
quien con cara sonriente
quiere engañar a la gente
… sus lágrimas le traicionan.

Mantener lo mucho bueno y positivo de
todo tipo que ya tenemos. Conseguir
realizar la ilusión que Dios tiene puesta en
cada uno de nosotros. Rectificar todo lo
que hay en nuestra persona y nos ha
apartado de Dios, reconociéndolo con
humildad y decidiendo que no se volverá a
repetir.

Nosotros debemos ser
fieles a nuestras creencias
poniendo el justo interés,
devoción y sencillez
que nos dicte la conciencia.

Vivimos la Semana Santa. Cristo pasa por
el sufrimiento, por el dolor humano
auténtico. No somos “Cristo”, pero
podemos apoyarnos en Él.

DÍA 18: PUERTAS ABIERTAS

Cristo RESUCITA y nos garantiza que
nosotros también. Aquí está la base
fundamental de nuestra certeza y de
nuestra alegría.
Tenemos la Palabra de Dios escrita, las
orientaciones del Papa, los escritos de
orientación y formación que nos ponen al
día, y podemos aprovecharlo para
conocer, imprescindible para realizar, lo
que Dios quiere de nosotros.
Somos sus hijos. Él quiere nuestra
felicidad. Por eso en todo momento y
circunstancia “estamos siempre alegres”

El Poeta

HOMENAJE A LA SELECCIÓN
NACIONAL DE FUTBOL
Tendrá lugar el día 10 de abril, de 12,00 a
14,00 h, en el Salón de Actos del Colegio
con muestra de los trofeos más
importantes de la Selección Nacional de
Futbol y, a continuación, charla educativa.
Agradecemos a José Ramón Sandoval,
entrenador nacional de futbol y padre de
alumnos de nuestro Centro, su gestión
ante la Federación. También agradecemos
la presencia de los periodistas deportivos
de la COPE que dinamizarán con su
presencia el acto.

DÍA 14: PRIMER MARTES DE MES.
Habitual rato de oración: Misa en la cripta
a las 19,30 h y, a continuación, diálogo en
el salón.
DÍA 18: PUERTAS ABIERTAS. La
Asociación participa con La Sonrisa de D.
Bosco.
DÍA 28: 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.
DÍAS 1, 2 Y 3 DE MAYO:
EXCURSIÓN
A
DUEÑAS,
VALLADOLID Y PALENCIA
DÍA 5 (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.

El colegio funcionará “en pleno” de diez
a una y media el sábado 18 de abril.
Es una buena ocasión para disfrutar de él
junto con tus familiares y amigos.
Junto a ellos podrás hacerte una foto en
nuestra Asociación con
“La Sonrisa de Don Bosco”
A las 11,00 h tendrá lugar
la inauguración de la muestra del Taller
de Ebanistería en “Salesianos Atocha”
en los años 1926 a 1930.

María Auxiliadora está a nuestro lado.
José Antonio

DÍA
10:
HOMENAJE
A
LA
SELECCIÓN
NACIONAL
DE
FUTBOL. Salón de actos del colegio, de
12:00 a 14:00 h.

SANTUARIO MARÍA
AUXILIADORA – ATOCHA
SEMANA SANTA 2015
29 de Marzo – DOMINGO DE RAMOS:
12.30h, Bendición solemne de ramos,
procesión y eucaristía.
2 de Abril – JUEVES SANTO:
19.00 h, Celebración de la Cena del
Señor
22.00 h, Hora Santa.
3 de Abril – VIERNES SANTO:
12.30 h, Celebración de la Pasión y
Muerte del Señor.
19.30 h, Vía Crucis.
4 de Abril – SABADO SANTO:
22.00 h, Vigilia Pascual.
5 de Abril – DOMINGO DE PASCUA:
12.30 h, Misa solemne de Pascua.

DÍAS 1, 2 y 3 DE MAYO
EXCURSIÓN A VALLADOLID,
PALENCIA Y DUEÑAS
En estos momentos ya hay 30 inscritos
para esta excursión. Todavía hay
posibilidad de apuntarse llamando a Jesús
García Tlf. 649.899.374. Si quieres saber
el itinerario, mira la hoja ATOCHA del
mes de marzo.
Animaros a participar. También podéis
traer a familiares o amigos.

ASAMBLEA GENERAL DE
SOCIOS – DÍA 17 DE MAYO
Anota esta fecha en tu agenda. El
domingo día 17 de mayo será la Asamblea
General de Socios de nuestra Asociación
que anualmente se celebra de forma
estatutaria. Está previsto que coincida,
como el año pasado, con el evento
solidario que organizan los Salesianos
Cooperadores de Atocha. Por tanto, el
programa de ese día sería, Asamblea,
paella solidaria, cine en valores y
asistencia a la novena de María
Auxiliadora. Un buen programa para pasar
juntos el día y vivirlo de forma salesiana.

