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Fue el domingo 21 de mayo. Participaron una
decena de asociados. Se aprobaron el acta de la
Asamblea 2016 así como la Memoria de
Actividades, Balance y Cuenta de Resultados
2016. Es de destacar que a 31-12-2016, la
Asociación no tiene ninguna deuda pendiente y
tiene saldos disponibles por 5.714,45 euros.
En lo referente a 2017, el objetivo aprobado es
RENOVAR E INNOVAR LA ASOCIACIÓN, que
se concreta en los tres aspectos que ya se vinieron
desarrollando en 2016 y debemos potenciar:

Como es habitual, participamos en todo lo que había programado
por la Familia Salesiana para honrar a nuestra Madre Auxiliadora.
Durante toda la novena (del 15 al 23 de mayo) la Bandera de
nuestra Asociación estuvo junto al altar acompañando al Estandarte
de María Auxiliadora. El martes 16, los antiguos alumnos
participamos de forma especial interviniendo en el rezo del Rosario
y en la Misa, realizando las moniciones, lecturas, preces y ofrendas.
El domingo 21, tras la paella solidaria y mientras esperábamos para
la novena, se proyectó en nuestro centro la película “La Princesa de
Éboli” de 1955, recordando así la reciente excursión a Pastrana. Ya
el día 24, además de la participación individual de muchos antiguos
alumnos en el Rosario de la Aurora, de 10 a 13 h y de 17 a 20 h, se
mantuvo abierto el centro de AA.AA.D.B. como Punto de
Encuentro de aquellos antiguos alumnos que deseaban saludarse. A
las 20:30 h participamos en la procesión, llevando nuestra Bandera,
justo detrás de los niños de Primera Comunión y sus familiares. A
nuestro lado desfiló la bandera de la Adoración Nocturna, a la que
pertenecen también numerosos antiguos alumnos.

EUROBOSCO 2017 EN SAMOENS

A. VIVIR NUESTRA IDENTIDAD DE
AA.AA.D.B. DENTRO DE LA MISIÓN
SALESIANA.
B. MEJORAR
EL
FUNCIONAMIENTO
GENERAL DE LA ASOCIACIÓN.
C. TENER SIEMPRE COMO REFERENCIA
LA REALIDAD JUVENIL.
También se aprobó la Programación de
Actividades más relevantes y el Presupuesto para
2017, en el que destaca el incremento de la
dotación del Apadrinamiento desde los 700 euros
actuales hasta los 1.000 euros. Beca de comedor
para alumnos con dificultades de 1.200 euros a
cargo del presupuesto y otros 1.200 euros para
Beca de estudios. Así mismo, 300 euros para cubrir
cuota nacional de alguna asociación que esté
iniciando su andadura o bien para la Fundación
Juan Bosco Siglo XXI.
Nos acompañaron el Director del Colegio, Luis
Alberto Guijarro Rojo y el Presidente Regional de
AA.AA.D.B. Antonio Leal Dávila.

Del 12 al 15 de octubre tendrá lugar en Samoens (Francia) el
Eurobosco 2017. Es la reunión de los AA.AA.D.B. de Europa.

CONSEJO NACIONAL 2017

El tema del encuentro es “Buenos Cristianos en la Familia y
Honrados Ciudadanos para la familia¨. El alojamiento será en una
residencia de los Antiguos Alumnos de Francia ubicada en esta
ciudad de los Alpes. El coste de la pensión completa de los 3 días
(jueves cena hasta la comida del domingo) es de 325 euros en
habitación doble y 395 euros en individual, incluida la visita a la
ciudad Annecy. Hay otras opciones de alojamiento y precios
reducidos para menores de 15 años.

Se celebra en Valencia porque fue allí donde, en
1917, se dieron cita asociaciones de antiguos
alumnos de toda España y se creó la Federación
Nacional de los Antiguos Alumnos Salesianos, que
ahora se denomina Confederación Nacional
Española de los AA.AA.D.B. Por tanto, se
conmemora el CENTENARIO de su fundación.

Interesados, contactad con Secretaría cuanto antes (tlf. 915062117 o
correo electrónico atochanos@hotmail.com) puesto que las
inscripciones finalizan el día 31 de julio.

Tendrá lugar durante los días 2, 3 y 4 de junio.
Estarán nuestros representantes que ya nos
informarán debidamente de lo que acontezca.

EL CONSILIARIO

AGENDA

AL HABLA

DE JUNIO

Nuestra relación con Dios crece y
mejora cada día. Una de las realidades
que la enriquecen es la misa.
La vivimos de forma que nos
enteramos más del amor que Dios nos
tiene y, por tanto, aumenta nuestra
correspondencia a ese amor. En ella
escuchamos la Palabra de Dios, fuente
auténtica de vida espiritual, alimento
para la oración, luz para conocer la
voluntad de Dios en los acontecimientos,
y fuerza para ser buenos cristianos.

¡Qué fácil la reflexión!
del martes 30 pasado,
en el tiempo de oración
con salesiana emoción
y jóvenes en unión
con “anhelos“ preparados.
De diáconos dos se ordenan,
otros dos curas serán
y una joven muy serena
por dar su voto se “entrena”
a la Virgen que es su afán.

Así discernimos su voluntad, lo que Él
quiere de nosotros que es en última
instancia lo que importa, de la que
depende nuestra felicidad.

Con todos ellos rezamos,
por su especial decisión,
por los grupos diocesanos
que, a fin de mes nos juntamos,
en salesiana sesión.

Y lo realizamos con la actitud de
nuestra vida que nos lleva a buscar la
“voluntad de Dios: lo que es bueno, lo
que es agradable a Él, lo perfecto” como
nos invita San Pablo.

Buenas noches especiales
cada joven expresó
dando datos y señales
simpáticos y geniales
que su vocación forjó.

En la conversación íntima con Dios que
vivimos durante la misa, al palpar lo que
Él nos ama, podemos purificar el corazón
rectificando nuestra conducta, si es
preciso, y madurar motivaciones
y
significados.
María Auxiliadora, a la que tanto
cariño tenemos, nos ayuda a conseguirlo.

El Consiliario

NUEVO AHIJADO
El joven peruano Luis Hernando Cayo
Chura que veníamos apadrinando, ha
vuelto con su familia.
En su lugar tenemos
nuestro nuevo ahijado,
Luis Fernando Quispe
Quispe, peruano de 13
años. Según
nos
cuenta de una manera
natural en su carta, su
situación no ha sido la
más normal para un
niño.
Tal como hemos acordado en la
Asamblea Local 2017, para este nuevo
ahijado se ha incrementado la dotación
de nuestro apadrinamiento en trescientos
euros, pasando de setecientos a mil euros
anuales.

DÍAS 2, 3 y 4: CONSEJO NACIONAL
DE AA.AA.DB. de ESPAÑA, EN
VALENCIA.
DÍA 6: 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 24: MISA DEL DÍA 24 a las 19,30
en el Santuario de María Auxiliadora.
Además, Día Mundial del Antiguo
Alumno y Antigua Alumna de Don Bosco.
DÍA 25: CINE EN VALORES a las 17,30,
“Elefante Blanco”.
DÍA 27: ORACIÓN DE LA FAMILIA
SALESIANA a las 20,30 horas en la
cripta/capilla del colegio: rezo de vísperas
con el resto de la Familia Salesiana de
Atocha.
DÍA 1 (de julio): CELEBRACIÓN DEL
CENTENARIO DE LAS VDB en Atocha.

El Poeta
DEL 1 DE JULIO AL 4 DE
SEPTIEMBRE: Periodo de vacaciones

SANTORAL SALESIANO
Día 8: Beato István Sándor
Día 12 Beato Francisco Kesy
y cuatro compañeros
mártires.
Día 23: San José Cafasso.

CENTENARIO
DE LAS VOLUNTARIAS
DE DON BOSCO
Son un Instituto Secular fundado por
DON FELIPE RINALDI y por tanto
perteneciente a la Familia Salesiana.
El día 1 de julio las VDB celebran su
centenario en el Santuario de María
Auxiliadora. Estamos invitados a
acompañarlas en la Eucaristía a las
11,00 h y en el acto conmemorativo en
el teatro del Colegio a las 12,00 h.

DÍA 5 (de septiembre, martes):
Reanudamos la celebración de primeros
martes de mes. Concretaremos los temas
que a tratar a lo largo del curso.

LA ASOCIACIÓN EN LAS
REDES SOCIALES
Seguimos con la presencia en Twitter
donde aparecen las noticias más actuales.
Para poder verlo es
www.twitter.com/aaaadbatocha
En Facebook vamos a ir poniendo algunas
fotos de promociones y documentos
gráficos de interés de nuestra Asociación
que no requieran ser de total actualidad. Se
puede ver en la cuenta
www.facebook.com/aaaadbatocha

CINE EN VALORES
DOMINGO 25 DE JUNIO
A las 17:30 h, en nuestro local se
proyectará la película ELEFANTE
BLANCO, película argentina de 2012 que
trata sobre dos sacerdotes y su labor en un
barrio de Buenos Aires. Es un film que,
sin duda, nos hará meditar.

Como ejemplo esta foto de grupo de 1967,
hace 50 años.

