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EXCURSIÓN A SEVILLA Y CÁDIZ
Un grupo de 32 personas participaron en esta excursión que
organizó nuestra Asociación. Fue durante los días 29 de abril al
2 de mayo. Se alojaron en el Centro de Espiritualidad Juvenil
que los Salesianos tienen en Sanlúcar La Mayor (Sevilla).

DEL DÍA
Del 15 a 23 de mayo, a las 19:00 h, en el Santuario,
NOVENA A MARÍA AUXILIADORA,
Rosario y Eucaristía, con participación especial de los
AA.AA.DB. el martes 16 de Mayo.
Predicará D. José Antonio Hernández.

EL DÍA 24
7.15 h
19,30
Durante el viaje de ida visitaron Mérida, con tiempo suficiente
para disfrutar de lugares bien famosos como su Teatro y
Anfiteatro romanos y el Museo Nacional de Arte Romano. El
día 30 de abril se desplazaron a Cádiz donde les esperaba la
guía para un recorrido en autobús por la ciudad que luego fue
explicando a pie. Por la tarde se pudo visitar la Catedral y
apreciar las vistas de la ciudad desde la Torre del Reloj.
El día 1 pasaron el día en la ciudad de Sevilla. Primero visita a
los Reales Alcázares y luego desde allí a elección de cada uno:
visitar la Catedral, la Feria, el Parque de María Luisa, pasear
por la calle Sierpes, etc. El día 2, ya de vuelta, parada en
Almendralejo para visitar su espectacular Plaza de Toros, la
impresionante Iglesia Parroquial llena de frescos y el Teatro
Carolina Coronado.
Un viaje que aporta momentos de encuentro y convivencia de
nuestros asociados junto con familiares y amigos, al que se
sumaron también miembros de la Asociación de Moratalaz.
(Consiliario Regional).

EXCURSIÓN A

LA ISLA DE LA PALMA
PARA EL MES DE SEPTIEMBRE
Finalmente, no ha salido el grupo de 15 personas para realizar la
excursión que se había programado. Pero sí que irá nuestro
Consiliario José Antonio para poder disfrutar del obsequio que
se le realizó por parte de sus familiares y miembros de nuestra
Asociación con motivo de sus Bodas de Oro Sacerdotales.
También le acompañarán al menos dos asociados más que sí se
animaron a participar y que tienen el viaje ya contratado.

20,30
22.00

Rosario de la aurora.
Misas: 8, 9, 10, 11,12, 13 y 18 h.
Solemne Celebración Eucarística presidida
por el Sr. Director D. Iñaki Lete Lizaso
Procesión en honor de la Virgen
Despedida y fuegos artificiales en el patio
del colegio.
Jesús García Herrera

ASAMBLEA GRAL. DE SOCIOS
DOMINGO 21 DE MAYO
Apareció la convocatoria en el pasado número 238 de
ATOCHA correspondiente al mes de abril.
A las 12 horas, en segunda y última convocatoria, está
previsto que comience la Asamblea. Se revisará el acta
de la asamblea anterior y la memora de actividades de
2016. Se someterán a aprobación las cuentas de 2016 y
el presupuesto para 2017. Habrá tiempo para preguntas,
propuestas y sugerencias.
Es el momento de dar ideas, sugerir orientaciones y
aceptar compromisos que fortalecen nuestra Asociación.
Se estima que finalizaremos la Asamblea a las 13,15 h,
con tiempo suficiente para asistir a la “Paella Solidaria”
que organizan los Salesianos Cooperadores.
Tras la sobremesa, a eso de las 17,00 h, proyectaremos
en nuestro local la película “La princesa de Éboli”, de
1955; así recordamos lo visto en la excursión a Pastrana
y, a continuación, iremos a la Novena de María
Auxiliadora.

EL CONSILIARIO

AGENDA

AL HABLA

DE MAYO

Hemos culminando la Semana Santa
con la Resurrección del Señor. Estamos
en tiempo de Pascua, de alegría, esa
alegría que surge de las seguridades que
Dios nos da.

Nuevo mayo se presenta,
después de Semana Santa,
para añadir a las cuentas
de nuestros rezos y ofrendas
por si en abril no hubo tantas.

Y por eso vivimos nuestra vida cada
día haciendo el bien y procurando ser
buenos, ya que esto es lo que nos pide el
Padre Dios: que seamos santos; ni más ni
menos.

Y con cara de alegría,
de entusiasmo y de fervor,
ofrezcamos estos días
reflexiones a porfía
por nuestra Fiesta Mayor.

Y es la santidad el programa de nuestra
vida. No consiste en hacer algo raro, sino
en vivirla, gozarla, disfrutarla, construirla
y, por qué no, sufrirla en más de una
ocasión, sabiendo que es regalo de Dios,
que Él, personalmente, nos ama y se
preocupa de cada uno de nosotros, pero
también que nos ha dado la libertad, nos
respeta y hemos de poner nuestra parte
para lograr “ser buenos y hacer el bien”

Nos vemos el veinticuatro,
por la fiesta emocionados,
¡Ojalá! que, en cualquier rato,
conozcas a tres o cuatro
de los que están a tu lado.

La santidad es cosa de cada día, hay
que programarla, y eso hacemos cada
mañana y cada noche al tomar contacto
con Dios y analizar lo que vamos a hacer
o hemos hecho en el día que vivimos. No
es un lujo y es necesaria para nuestra
salvación y la salvación del mundo.
A lo largo de este mes, de manera
especial, acudimos a María Auxiliadora.
Con su cariño nos lleva de la mano hacia
la meta programada.
El Consiliario

TESORERÍA –
PAGO DE CUOTAS
Todos los que tengáis domiciliado el
pago de la cuota de asociado lo iréis
recibiendo en algún día de este mes de
mayo. Los que pagan por caja, pueden
acercarse por Secretaría alguno de estos
días que vienen por el colegio para visitar
a la Madre Auxiliadora.

DÍA DEL AJEDREZ
SÁBADO 20 DE MAYO
El día 20 de mayo, sábado, a las 10:30
horas, han quedado los jugadores de
ajedrez del equipo de la Asociación en
jugar unas partidas frente a los que
quieran acercarse, incluidos algunos
jugadores de otras épocas gloriosas del
club Don Bosco. Todos los aficionados
estáis invitados a participar.

El Poeta

SANTORAL SALESIANO
DÍA 6 Santo Domingo Savio
DÍA 13 Santa María Dominica
Mazzarello
DÍA 18 San Luis Orione
DÍA 18 San Leonardo Murialdo
DÍA 24 MARÍA AUXILIADORA DE
LOS CRISTIANOS
DÍA 29 Beato Artémides Zatti

PAELLA SOLIDARIA
2017
El 21 de Mayo a las 13:30 en el
Centro Don Bosco comienza la
tradicional paella.
PROYECTO:
TALLER DE CORTE Y
CONFECCIÓN ZWAY (Etiopia)
El precio es de 12 €. (Tickets en
portería del colegio-(Félix).
Entradas fila 0 a 5 € y donativos a la
cuenta del Banco Popular:

DÍA 6: STO. DOMINGO SAVIO.
DÍA 9: PRIMER MARTES DE MES.
Habitual rato de oración: Misa en la
cripta a las 19,30 h y, a continuación,
diálogo en el salón.
DÍAS 15 A 23: NOVENA A MARÍA
AUXILIADORA, a las 19,00 h, El
martes, 16 participación especial de
nuestra Asociación.
DÍA 20: Encuentro de jugadores del
CLUB DE AJEDREZ, actuales e
históricos. A partir de las 10:30 h de la
mañana.
DÍA 21: ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a las 12:00 h. PAELLA
MISIONERA (13:30 h). VÍDEO
FÓRUM: CINE EN VALORES a las
17:00 h.
DÍA 24: FIESTA DE MARÍA
AUXILIADORA. Ver el orden de actos
en su sección.
DÍA 30: 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 2, 3 y 4 (de junio): CONSEJO
NACIONAL EN VALENCIA.
DÍA 6 (de junio): PRIMER MARTES
DE MES. Habitual rato de oración: Misa
en la cripta a las 19,30 h y, a
continuación, diálogo en el salón.

CONSEJO NACIONAL 2017
CONSEJO CENTENARIO
VALENCIA: 2 AL 4 JUNIO

BECAS DE COMEDOR

En 1917, hace ahora 100 años, se creó
en Valencia la Federación Nacional de
Antiguos Alumnos Salesianos. Por este
motivo, el Consejo Nacional 2017 se
celebra allí. En esta reunión participan
representantes de las asociaciones de
AA.AA.D.B. de toda España.

Si queréis colaborar con esta iniciativa de
la Asociación para sufragar el importe del
comedor de algunos alumnos que no
pueden satisfacerlo y no reciben otro tipo
de ayuda, dilo en Secretaría

Es un momento único para revivir los
sentimientos de unidad y ayuda mutua
de nuestros antecesores, junto a la
vocación de ser “honrados ciudadanos
y buenos cristianos”.
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