
 

EXCURSIONES 

(interesados, contactar con 

Jesús García en el Tlf. 649899374). 

      

  DÍA 1  DE ABRIL  

  EXCURSIÓN  

  a  PASTRANA 
 

                                                 Quedan todavía  

                                              cuatro plazas para  

                                              esta excursión. 

Se visita Pastrana (Guadalajara) con su museo 

parroquial con tapices del siglo XV. El coste de 

la excusión es de 45 euros por persona que 

incluye viaje en autocar, comida y entrada al 

museo y Palacio Ducal. Fecha límite para 

inscribirse el 7 de marzo. 

 

DÍAS 29 DE ABRIL A 2 DE MAYO 

EXCURSIÓN A SEVILLA Y 

CÁDIZ 
 

   Nos alojaremos en la Residencia de los 

Salesianos en Sanlúcar La Mayor (a 25 km de 

Sevilla). Día 29 viaje y visita a Mérida, cena y 

alojamiento en la Residencia. Día 30, 

desayuno, visita a Cádiz, cena y alojamiento en 

la Residencia. Día 1, desayuno, visita a Sevilla 

incluida Feria de Abril, cena y alojamiento en 

la Residencia. Día 2, desayuno, viaje de vuelta 

a Madrid visitando Almendralejo. Coste de la 

excursión 170 euros por persona, que incluye la 

media pensión en la residencia, el viaje en 

autocar y algunas visitas. Fecha límite para 

inscribirse el 15 de marzo. 
 

DÍAS 5 AL 12 DE SEPTIEMBRE 

EXC. A LA ISLA DE LA PALMA 
  
   Acompañamos a nuestro Consiliario en este 

viaje que se le ha obsequiado por sus 50 años 

de sacerdocio. Se han reservado un mínimo de 

15 plazas. Iremos con la agencia ARAWAK, 

del 5 al 12 de septiembre, alojamiento en hotel 

H10 Taburiente 4* en media pensión (7 

desayunos, 5 almuerzos y 4 cenas; no incluye 

las bebidas), autocar en La Palma para 5 

excursiones con guía (incluida visita al 

observatorio astronómico) y traslados 

ida/vuelta al aeropuerto, vuelo con Iberia 

directo desde Madrid. Coste 900 euros por 

persona en habitación doble (suplemento de 

200 euros en individual).  

Inscripciones hasta el 18 de abril. 
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NOTICIAS: 
 

FIESTA DE LA UNIÓN 2017 
 

Esta ha sido una Fiesta de la Unión especial. Acompañamos a José 

Antonio López-Manzanares Bonnail, nuestro Consiliario, en la 

celebración de sus Bodas de Oro Sacerdotales. Presidió la misa en la 

Cripta y nos acompañaron sus familiares y también una promoción de 

antiguos alumnos de 1977 que hicieron formación profesional en 

electricidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Durante el ofertorio, se realizó la imposición de insignias a los asociados 

que se han dado de alta últimamente.  En la propia cripta se realizó la 

preceptiva foto de grupo para dejar constancia del evento.  

Participaron en la comida de fraternidad 102 personas. Hubo mucho 

bullicio en el hotel Paseo del Arte, porque la sobremesa, con las rifas y el 

 

CONCURSOS DEL  
CENTENARIO DE LA  

CONFEDERACIÓN NACIONAL 
ESPAÑOLA 

   Dos de  los concursos finalizaron el 

plazo el 28 de febrero. Todavía hay 

tiempo hasta el día 5 de abril para 

presentarse al de fotografía.          

                          ¡Ánimo! 
Consulta las bases en: 

http://antiguosalumnos.donbosco.es/ 
 

        

 

 

  

 

bingo, se alargó hasta más de las 18 h.  

Naturalmente, una celebración como 

ésta debía ir acompañada de un 

obsequio de recuerdo para nuestro 

Consiliario. Por un lado se le hizo 

entrega de un set de objetos de la 

Asociación: insignia, llavero, corbatero 

y gemelos. Por otro lado, algo que no se 

pierde, una vivencia y un recuerdo: un 

viaje de una semana a la Isla de La 

Palma y visitar el observatorio 

astronómico de El Roque de los 

Muchachos.Ya por la tarde, algunos 

disfrutaron    de   la   proyección   de   la 

 dentro del ciclo “Cine en Valores”.   En   

 entre  una  justicia   “estricta”   o una  

  Película      “Los   Miserables”  

   ella  se  muestra  la  diferencia 

   justicia misericordiosa”. 



    El primer domingo de Cuaresma, día 

cinco de marzo, entra en vigor la tercera 

edición del Misal Romano. Es lo que nos 

proporciona la Iglesia respecto a la 

celebración de la Eucaristía. Varía muy 

poco la edición anterior y es bueno que 

lo conozcamos ya que nos ayudará a 

vivir mejor nuestro amor a Dios.  

 

   “Algunas expresiones provenientes de 

la más antigua tradición de la Iglesia 

han permanecido intactas, otras 

expresiones han sido acomodadas a las 

actuales necesidades y circunstancias, y 

otras como las oraciones por la Iglesia, 

por los laicos, por la santificación del 

trabajo humano, por la comunidad de 

naciones, por algunas necesidades 

peculiares de nuestro tiempo, han sido 

elaboradas íntegramente”. 

 
   Podemos mejorar el conocimiento de la 

acción litúrgica, realizarla correctamente 

comprendiendo el significado de las 

diversas partes y elementos de la 

celebración, su naturaleza en cuanto 

acción de Cristo y de la Iglesia y fuente 

de santificación para el sacerdote y para 

los fieles, y así participar en la Eucaristía 

más conscientemente.  

 

   La Plegaria Eucarística constituye el 

centro de la celebración de la Misa en 

cuanto acción de gracias y ofrenda del 

Sacrificio que el sacerdote eleva a Dios 

asociando a toda la asamblea de los 

fieles. Debe hacerla en voz alta y clara. 

En ella se incluye el nombre de san José 

y, en la consagración, se pone la 

traducción de las palabras “pro multis”: 

“por muchos”, en lugar de “por todos los 

hombres”, lo que pretende una mayor 

fidelidad a los textos originales del 

Nuevo Testamento. La expresión en uso 

no era realmente una traducción del texto 

sino una interpretación.  

 

   María Auxiliadora nos guía y ayuda. 
 

                                  El Consiliario 
 

 

LVI CONSEJO REGIONAL 
 
   El 4 DE MARZO tenemos la reunión 
de los representantes de las 
Asociaciones de Madrid, Puertollano y 
Salamanca. Naturalmente, también 
están los representantes de nuestra 
Asociación. Ya os contaremos en 
Atocha del mes de abril lo que se ha 
tratado allí. 
 

  ¡Qué bonito gesto!  

Sincero y veraz,  

sin dudas, dispuestos, 

alegres, honestos,  

deseamos la paz. 
 

  A quien conocemos  

o al que acompañamos  

o cerca tenemos,  

con gozo ofrecemos  

saludo cristiano.  
 

  ¿Y quedan secuelas  

de esta bella acción?  

¿o con triquiñuelas,  

borramos la estela  

de aquella intención?  
 

  ¡La Paz sea contigo!,  

la paz permanente  

contigo y conmigo,  

familia y amigos  

… ¡con toda la gente! 
 

                           El Poeta  
 

PROGRAMA “CREPER” 

VIERNES 24 DE MARZO 

“EL PENSAMIENTO CRÍTICO” 
 

El próximo día 24 de marzo, a las 5 de la 

tarde  en el Centro Don Bosco, tendremos 

la siguiente charla del Programa CREPER 

 
Esta vez se abordará el pensamiento 
crítico, que no tiene que ver con el 
ejercicio de la crítica, sino con el rigor 
al analizar, inferir, manejar conceptos, 
evaluar, resumir, argumentar, 
establecer analogías, etc. Será 
nuevamente nuestro asociado José 
Enebral el encargado de la sesión  

 

CHARLAS CUARESMALES  
 

Serán los días 28, 29 y 30 de marzo a 
las 19 h, en el Santuario de María 
Auxiliadora. Para más información, 
consultad la página web: 
www.parroquiamariaauxiliadora.es  

 
LA ASOCIACIÓN YA ESTÁ EN 

FACEBOOK Y TWITTER. 
Búscanos y síguenos en las redes 
sociales. Twitter: @AAAADBAtocha 
 
 

 

DÍA 4: LVI CONSEJO DE LA 

FEDERACIÓN  REGIONAL DE 

AA.AA.DB. DE MADRID.  

 

DÍA 7: 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 11: JORNADA DE PUERTAS 

ABIERTAS de 10,00 a 13,15 h. 
 

DÍA 24: PROGRAMA “CREPER”: 

EL PENSAMIENTO CRÍTICO. 
Charla en el Centro D. Bosco a las 17 h.  
 

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO 

TODOS LOS MESES. Qué mejor 

recuerdo que asistir a Misa a las 19:30 

horas, en el Santuario de María 

Auxiliadora.  
 

DÍAS 28, 29 Y 30: CHARLAS 

CUARESMALES a las 19,00 h. 
 

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. Es a las 20,30 h. 

 

DÍA 4 (ABRIL): PRIMER MARTES 

DE MES.  Habitual rato de oración: 

Misa en la cripta a las 19,30 h y, a 

continuación, diálogo  en el salón. 
 

 
 

PUERTAS ABIERTAS 

SÁBADO 11 DE MARZO 

de 10,00 a 13,15 horas 

“LA SONRISA DE D. BOSCO” 
 

   Es la JORNADA DE PUERTAS 

ABIERTAS para ver el colegio en 

funcionamiento, con sus aulas, talleres y 

laboratorios en plena actividad. Muy 

interesante para disfrutar y rememorar 

nuestra época de alumnos.  

 

Desde hace algunos años, la Asociación 

participa teniendo abierto nuestro local y 

facilitando el contacto con los 

participantes a través de “LA SONRISA 

DE D. BOSCO”. Sólo pedimos que se 

dejen hacer una foto junto a D. Bosco y 

sonriendo. ¡No te lo puedes perder!  

 SANTORAL SALESIANO 

   

 

15 de Marzo: B.Artémides Zatti SDB. 
 

19 de Marzo: San José. 

 

 

EL CONSILIARIO 
 

AL HABLA 

AGENDA 
 

DE MARZO 


