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NOTICIAS
ASAMBLEA GENERAL
DE SOCIOS 2015
Fue el 17 de mayo pasado. Se revisó el
acta de la Asamblea 2014, se aprobaron la Memoria de
Actividades y el Ejercicio Económico de 2014. A destacar
que está pendiente de girar por banco a bastantes asociados la
cuota de 2014 y de 2015 por los cambios informáticos en la
forma de remitir los recibos, que exigen tener el número
IBAN de la cuenta del que paga el recibo. La Junta Directiva
se ha comprometido a tener esta situación regularizada en el
mes de Septiembre 2015.

También, con fecha 1 de septiembre 2015, serán dados de
baja por impago aquellos asociados que deban todavía alguna
cuota del año 2013.

Junio 2015
atochanos@hotmail.com

NOVENA Y FIESTA DE
MARÍA AUXILIADORA
El martes día 19 era el que
teníamos
los
Antiguos
Alumnos señalado para
participar activamente en la
novena
a
María
Auxiliadora. Y así se hizo,
presentando nuestra insignia
y nuestros estatutos. Como
siempre, durante toda la
novena, estuvo nuestra
bandera cerca del altar.
Era extraño que el día 23 de Mayo, sábado, se celebrara la
Fiesta de María Auxiliadora. Pero, las circunstancias
mandan, y todo ocurrió como si fuera día 24: Rosario de
la Aurora por los alrededores del colegio, misas a todas
horas, procesión a las 20:30h en la que estuvimos
debidamente representados con nuestra bandera y muchos
asociados. A las 22:00 h, rezo de la Salve en el patio y los
fuegos artificiales, cada año más espectaculares.

EXCURSIÓN A DUEÑAS

También se aprobó el Objetivo y Proyecto de Actividades
para 2015, que, básicamente, es igual al del 2014. En esta
ocasión es CELEBRAR EL BICENTENARIO DE D.
BOSCO.

Los días 1 a 3 de Mayo, un grupo de 23 personas
estuvieron alojadas en Dueñas, en la Residencia de los
Misioneros del Verbo Divino. Un paraje para descansar y
reflexionar, con muy buenas instalaciones.

Tuvimos el honor de que asistirán a la Asamblea el Director
del Colegio, Manuel Aparicio, y el Presidente Regional,
Antonio Leal.

A la ida se visitó Valladolid. Además de los edificios y la
Catedral, disfrutaron del Campo Grande y sus pavos
reales. La comida, unos de pinchos y otros de menú, pero
todos satisfechos. El sábado día 2, visita guiada por la
catedral de Palencia; visita guiada a la iglesia visigoda de
San Juan de Baños (siglo VII), en Baños del Cerrato
(Palencia); visita guiada y degustación de vino en las
bodegas HYRIART de Cigales (Valladolid), visita a la
tienda de chocolates LA TRAPA y finalmente rezo de
vísperas en el Monasterio de S. Pedro de Dueñas, más
conocido como MONASTERIO DE LA TRAPA.

EL DÍA DE LA ASAMBLEA
A continuación de la Asamblea, un grupo de los asistentes
participaron en la Paella Misionera, organizada por los
Salesianos Cooperadores para financiar un proyecto en
África. También colaboramos
con el bingo en la sobremesa y
con la proyección en nuestro
local de la película MARY’S
LAND (Tierra de
María)
dentro de nuestro ciclo de Cine
en Valores. Esta película habla
de la devoción a la Virgen
mediante
entrevistas
a
personas de todo el mundo. Al
final, a las 19:00 horas, todos a
la novena.

El domingo día 3, visita de nuevo al monasterio y
posterior Eucaristía en la que concelebró nuestro
Consiliario, José Antonio Manzanares. Luego visita por
el pueblo de Dueñas para terminar la jornada y después
de la comida regresar a Madrid.

EL CONSILIARIO

EL RINCÓN

ACTIVIDADES

AL HABLA

DEL POETA

DE JUNIO

Hemos celebrado la Fiesta de María
Auxiliadora y tenemos presente, de forma
viva, el cariño y la devoción a nuestra
Madre. A Ella acudimos en nuestro vivir
de cada día.

Se habrá votado en conciencia
y así hay que respetarlo.
Si te sabe mal, paciencia,
pues sólo es de tu incumbencia,
con buena fe, aceptarlo.

DÍA 2: PRIMER MARTES DE MES.

Su vida la desarrolla “en su situación” y
“con sus condicionantes”.

Cada uno a sus “quehaceres”
y a llevarnos “super bien”,
que salga genial no esperes
pues en estos menesteres
de fallos hay gran “retén”.

DÍAS 20: EXCURSIÓN REGIONAL a
Almagro.

Cada uno tenemos nuestra situación y
nuestros condicionantes, diversos, pero
reales.
El contacto de María con Dios es
extraordinario. Podríamos decir que tiene
“el lujo” de saber lo que Dios quiere de
Ella, pero también es cierto que tiene la
libertad de aceptarlo comportándose en
consecuencia, sobre todo en los momentos
difíciles, o actuar de otra manera.

Aquí se escribe de todo
y ¿por qué no de este asunto?
Si se hace con acomodo,
con simpatía, sin desdoro,
quizá se “aclare” algún punto.

Si somos sinceros, nuestro contacto con
Dios ¿no tiene algo de “lujo”? pues
aprovechémoslo y, al igual que María, no
nos dejemos zarandear y hagamos de
nuestra vida un compromiso sincero y
auténtico con Dios viviendo nuestra
propia realidad en el momento actual
como sabemos que Él quiere.

SANTORAL SALESIANO

María Auxiliadora nos acompaña y
ayuda siempre.
José Antonio

El Poeta

Día 23:

San José Cafasso.

Para vivir mejor el Bicentenario
www.conoceadonbosco.com
www.confedebosco.es
www.salesianos.es
Sobre la Asamblea Mundial ver en
www.sdb.org

BODAS DE ORO de la promoción de BACHILLERATO – 65
Con un año de margen se comprometieron a
organizar en “Salesianos Atocha” las Bodas de
Oro de su promoción Miguel Angel Ballesteros,
José Enebral y Lázaro Vilches, pertenecientes a la
Asociación de AA.AA.DB. Tomaron contacto con
los salesianos del colegio y éstos se pusieron a su
disposición.
La primera dificultad fue la ley de protección de datos, por lo que no se podía
acceder a algunos que hubieran sido muy valiosos, pero mediante el contacto
personal y aprovechado los medios actuales de comunicación, lograron tomar
contacto con un buen número de compañeros.
El día 24 de abril de 2015 se reunieron en el pórtico del colegio con la alegría
propia del reencuentro. Algunos hacía cincuenta años que no se veían. Pasaron a la
Cripta donde hubo un bonito acto de bienvenida y oración ante la imagen de María
Auxiliadora que tantos actos litúrgicos había presidido en aquellos años sesenta. El
Sr. Director, D. Manuel Aparicio, pronunció las primeras palabras, a continuación
intervino uno de los compañeros de clase y se terminó con una oración.
Recorrieron las instalaciones actuales recordando la iglesia, el teatro y las aulas que
ya no están, la campanilla de D. Pablo,
las clases con D. Eugenio y al resto de
salesianos con quienes convivieron.
En la sala de AA.AA.DB. se tomó un
aperitivo y se proyectaron fotos con
sus correspondientes “comentarios”.
Cenaron en un restaurante cercano y
todos, contentos y alegres, decidieron que había que repetir el encuentro.

DÍAS 5, 6 Y 7: CONSEJO NACIONAL
DE AA.AA.DB. de ESPAÑA, EN
HUESCA

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24. Además Día
Mundial del Antiguo Alumno y Antigua
Alumna de Don Bosco.
ORACIÓN
DE
SALESIANA La
septiembre.

LA
FAMILIA
próxima será en

DÍA 15 (de septiembre): Reanudamos la
celebración de primeros martes de mes.

FIESTA REGIONAL
DE LA UNIÓN
SÁBADO 20 DE JUNIO
EXCURSIÓN A ALMAGRO
Ya sólo quedan 2 plazas para esta
excursión. Se sale a las 9 de la mañana en
autocar.
Visita guiada por Almagro con entrada
también al Corral de Comedias.
La comida es cada uno por su cuenta. Por
la tarde, visita al Museo Nacional del
Teatro. A las 21:00 h. entrada al Corral de
Comedias para ver la obra de teatro “El
Burlador de Sevilla” de Tirso de Molina.
Cuando termine la función, se regresará a
Madrid.

Allí pretendemos encontrarnos con los
antiguos alumnos de Puertollano que se
acercarán para convivir juntos ese día con
motivo del Día Mundial del Antiguo
Alumno de D. Bosco (24 de junio) y
celebrar así la Fiesta Regional de la
Unión.
Se ha intentado hacer grupo para ir a Turín
del 17 al 24 de septiembre, pero no hay
suficiente número para “grupo”. Iremos
los que nos interese.

