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NOTICIAS
CONSEJO NACIONAL
2015
El viernes, 5 de junio, comenzó el Consejo Nacional
de Antiguos Alumnos (y Antiguas Alumnas) Salesianos en el Colegio
Salesiano de San Bernardo de Huesca.
Koldo Gutiérrez, Delegado Nacional de
Pastoral Juvenil, habló sobre el tema: Los
jóvenes en el movimiento de los Antiguos
Alumnos. Por lo que dijo, y por las interesantes
preguntas y respuestas que suscitó su
charla, podemos decir que gustó mucho y que abrió caminos de
reflexión y de actuación a nivel personal, local, regional y nacional.
Tuvieron lugar los habituales informes, entre los que destacamos la
novedad del informe de la Vocalía de la Mujer. Durante muchos años los
SDB sólo tenían Antiguos Alumnos. Pero, con la llegada de las chicas
a Escuelas, Colegios, Oratorios…
Aparecen las Antiguas Alumnas
de los SDB. Como suele ocurrir
en tantas otras ocasiones, el Informe de la situación económica,
ocupó bastante tiempo.
Antes de cenar, el Director
Salesiano, Josán Montull, nos
deleitó a todos con un breve
resumen de lo que ha significado “El teatro en la Casa Salesiana de
Huesca”. A continuación, se representó un fragmento del espectáculo
de LA PASIÓN (en versión original dura tres horas), finalizando con un
detalle al Presidente Mundial, Francesco Muceo, que este octubre
próximo acaba sus doce años de servicio a la Asociación en ese cargo.
Tras los informes de las Regionales, las Conclusiones, los Distintivos de
Honor y la Eucaristía, se dio por concluido el Consejo Nacional 2015.

Comienza a llegar el AGUINALDO 2016:

Julio - agosto
2015
atochanos@hotmail.com

HASTA LUEGO SR.
DIRECTOR DEL
COLEGIO “SALESIANOS
ATOCHA”
D. Manuel Aparicio
Sánchez ha completado
el período que marcan
los
Reglamentos
Salesianos para ser
Director de una
Comunidad.
Tras seis años como
Director del Colegio, la
Obediencia le envía a
hacerse cargo de la dirección del Colegio de
María Auxiliadora, en Salamanca.
Llegaba a nuestra casa a mediados del 2009
y hemos gozado de su grata compañía
durante estos años.
Siempre estuvo preocupado por atendernos
lo mejor posible, incluso en los más
pequeños detalles. Nos acompañó en las
Asambleas Generales animándonos y
orientándonos en diversas cuestiones.
Tomó parte con nosotros durante las
“Fiestas de la Unión” en la Eucaristía, en las
fotos y en lo posterior.
Le agradecemos todo lo que ha hecho por
nuestra Asociación de Atocha, y, al igual
que cuando le recibimos pedíamos al Señor
que fuera acertado y eficaz al cumplir sus
responsabilidades, al despedirle pedimos al
Señor que siga dándole fortaleza para
abordar las nuevas situaciones.

¡CON JESÚS,
recorramos juntos la aventura del Espíritu!
Pequeña síntesis de algunas de las ideas que se desarrollarán:
* La vida es el lugar donde todo se juega. Bien sabemos todos acerca de
esta experiencia, con variedad de caminos y de opciones que se nos
presentan. Y es precisamente en el camino de la vida donde el Espíritu
actúa y, en libertad, llama a la puerta de todo corazón humano.

Muchas gracias, Don Manuel

EL CONSILIARIO

EL RINCÓN

AL HABLA

DEL POETA

Don Bosco vivió tres amores clave: el
amor a la Virgen, el amor a la Eucaristía,
el amor al Papa.
A veces nos paramos a pensar en nuestra
vida para realizarla lo mejor posible.
Nuestro día a día presenta unas
situaciones que se repiten y otras que son
nuevas. En todas ellas queremos agradar a
Dios, pero lo normal es que vamos
viviendo sin pensar demasiado en ello.
Cierto que hay momentos, sobre todo en
la oración, cuando hablamos con Dios, en
los que reafirmamos nuestro continuo
modo de ser o vemos que algo hay que
rectificar, suprimir o realizar, y aquí entra
en juego nuestra libertad, nuestra
capacidad de elección y de decisión con la
potente luz que nos viene de la fuerza que
llevamos en el corazón: amor a la Virgen,
amor a la Eucaristía y amor al Papa.
Es nuestra persona, nuestro propio “yo”
el que decide la realización de nuestra
vida; cierto que con la ayuda de Dios, pero
Él nos ha dado el don de ser nosotros los
constructores de nuestra propia persona.
María Auxiliadora nos acompaña y
ayuda siempre.

Con el traje de baño
o la mochila puesta,
también este año
con cualquier “apaño”
por llanos y cuestas.

ACTIVIDADES
DE
JULIO - AGOSTO
DÍA 1 DE JULIO al 12 DE
SEPTIEMBRE: El Centro permanece
cerrado por vacaciones.
DÍA15 (septiembre): Primer día del curso
2015–16 y ORACIÓN PRIMER
MARTES DE MES. A las 19:30 h
tendremos Misa en la Cripta y, a
continuación, diálogo en nuestra sala.

Sanos y “pachuchos”
pues nos viene bien
y el costo no es mucho,
que ya somos “duchos”
en “hilar” “fetén”.

ORACIÓN
DE
LA
FAMILIA
SALESIANA: En septiembre como todos
los últimos martes de mes; se comunicará
en la Hoja ATOCHA 220.

También de moral
y de sentimientos
completo el “morral”,
para algún momento
de vida estival.

FIESTA REGIONAL
DE LA UNIÓN 2.015
La celebramos en Almagro cercana al 24,
Día Mundial del Antiguo Alumno de D.
Bosco.

¡Feliz verano, queridos!
y nos vemos al regreso,
morenos, fortalecidos
y “altamente” prevenidos
sobre los “pactos”… y “eso”.

Visita guiada por la Ciudad, el Corral de
Comedias y el Museo Nacional del Teatro,
terminando con la obra “El Burlador de
Sevilla” representada como hace cuatro
siglos. Resultó muy del agrado de todos.

El Poeta

SANTORAL SALESIANO
7 de julio: Beata María Romero
2 de ag.: Beato Augusto Czartoryski
25 de ag.: Beata María Troncatti
26 de ag.: Beato Ceferino Namuncurá

José Antonio

EL PAPA EN TURÍN
El Papa Francisco se reunió con la "Familia Salesiana " en la Basílica
de María Auxiliadora con motivo del bicentenario del nacimiento de
Don Bosco.
Algo sobre lo que nos dijo: Querida familia salesiana, he pensado
mucho acerca de lo que quiero deciros. He escrito lo que yo quiero
deciros. Pero es demasiado formal y se lo doy al Rector Mayor para que
conozcáis el texto (dejó sobre la mesa los papeles que llevaba en la mano. Estaba calculado el total para veinte minutos y tuvieron que
avisarle porque estuvo más del doble).
Yo conocí a este Rector Mayor en un confesionario. Pero no le he confesado, ni él a mí; fue en una peregrinación a la Virgen de Luján.
Él acababa de llegar a Argentina. Un amigo mío de la inspectoría salesiana , que estaba con él viendo la peregrinación de los jóvenes
que llegaba a un millón durante 48 horas, me dijo: "El nuevo inspector”. Y yo le dije: "Ah, es el que viene a mandaros". Tuvimos
buenas relaciones, incluso en momentos difíciles ... y siempre me ha impresionado el espíritu de servicio y la humildad. Recuerdo una
vez que teníamos que hacer algo en la parroquia y él lo firmó todo.
Vino aquí para el Capítulo, tranquilo, pues volvería de nuevo a España al acabar en Argentina su misión ... Pero le hicieron la trampa
junto con el Espíritu Santo.
Quiero deciros algo sobre mi experiencia con los salesianos. Mi familia es una familia muy unida a los Salesianos. Mi padre, recién
llegado a Argentina, pasó por los salesianos en la iglesia italiana, la Basílica de María Auxiliadora de la parroquia de San Carlos, y ha
conocido a muchos. ¡Mi padre una vez se aficionó a un equipo de fútbol que había fundado un salesiano con los colores de la Virgen,
rojo y azul. Pero con niños de la calle eh?!
(continuará)

