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NOTICIAS 
 

ASAMBLEA FEDERAL 2019 
 

   Así se llama hoy, 
Asamblea Federal, a la 
reunión que hemos venido 
llamando Consejo Regional. 
Y es que desde el pasado 
Consejo Nacional 2018, los 
Consejos pasan a 
denominarse Asambleas, 
bien Nacional o bien 
Federal cuando se refiere a 
una Federación Regional.  
 

En este caso, el día 2 de marzo se celebró la LVIII Asamblea Federal 
de la Federación Regional Felipe Rinaldi de Antiguos Alumnos y 
Antiguas Alumnas de D. Bosco, en su sede de la Inspectoría Santiago 
El Mayor, en la calle Marqués de la Valdavia, 2 de Madrid.  
 

 

Acudieron a la cita representantes de tres asociaciones de Madrid 
(Atocha, Moratalaz y Paseo) y la de Puertollano. Contamos con la 
presencia del Delegado Nacional, Luis Fernando Álvarez y del 
Tesorero Nacional, José María Luengo.  
 

Además de los habituales temas de acta anterior, memoria de 
actividades y cuentas 2018, las distintas asociaciones presentaron 
sus proyectos y programas, al igual que la Federación Regional, 
centrándose en el apoyo a nuevas asociaciones que están en 
proyecto. 

 

EXCURSIÓN A TOLEDO 

SÁBADO 27 DE ABRIL  
        

        Se  ha  proyectado  esta  excursión  en  

      autocar  a  la vecina  ciudad  de  Toledo 

      donde visitaremos de forma guiada, por  

      la   mañana,   el   Museo   del   Ejército  

      ubicado en su Alcázar.  

 

                                                       La   comida   será   en   el   Restaurante  

                                                    Palacios con un menú especial (Entradas 

para compartir - embutidos, tortilla española, croquetas de venado y 

gambones plancha – y segundo a elegir entre Entrecot de ternera o 

bacalao riojana; Postre, café y cava). con varios primeros y segundos 

platos a elegir.  

 

Por la tarde será la visita a la Catedral con audioguía. Finalmente 

regresaremos para estar en Madrid no más tarde de las 21:00 h.  

 

El coste de la excursión, autocar, entradas a Museo y Catedral, y comida, 

es de 55 euros por persona. Inscripciones hasta el martes 9 de abril 

inclusive, en la Secretaría o bien en el teléfono 633233701.  

 

ASAMBLEA GENERAL DE 

SOCIOS 

DOMINGO 19 DE MAYO 
 

Se convoca ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA de socios en nuestra sede a las 

11:30 h en primera convocatoria y a las 12:00 h 

en segunda y última convocatoria con el siguiente   
  

ORDEN DEL DÍA:  

• Lectura del acta de la asamblea anterior.   

• Lectura y aprobación de la Memoria del año 

2018, incluido el Informe de Tesorería   

• Lectura y aprobación del Proyecto de 

Actividades para 2019 junto a su Presupuesto 

Económico.   

• Varios, ruegos y preguntas.   
 

               El Presidente 

               Jesús García Herrera 

 
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

2019 
  

 
 

Ha sido el 16 de marzo. Una nueva oportunidad 

de visitar nuestro colegio con todas sus 

instalaciones en pleno funcionamiento. En nuestra 

sala de Antiguos Alumnos, tuvimos el cartel de 

“UNA SONRISA PARA DON BOSCO” y 

algunos se hicieron fotos para el recuerdo.  
 
 

 

 

 

 



 A mediados de mes entramos en el 

tiempo de Pascua. Se inaugura en la 

Vigilia Pascual y se celebra durante siete 

semanas hasta Pentecostés. Es la Pascua 

(paso) de Cristo, el Señor, que ha pasado 

de la muerte a la vida, a su existencia 

definitiva y gloriosa. En ella se celebra la 

Ascensión del Señor y concluye con la 

donación del Espíritu Santo en el día de 

Pentecostés. Y es la pascua también de la 

Iglesia, su Cuerpo, que es introducida en 

la Vida Nueva de su Señor por medio del 

Espíritu que Cristo le dio el día del 

primer Pentecostés. 

 

Los cincuenta días (en griego = 

“pentecostés”) entre los domingos de la 

Resurrección y de Pentecostés los 

celebramos con alegría y júbilo como un 

solo y único día festivo. La liturgia invita 

a tomar conciencia de la unidad con el 

Cirio Pascual encendido en todas las 

celebraciones litúrgicas. 

 

¿Qué entendemos los Cristianos 

por Resurrección de Jesús? 
 

La Resurrección de Jesús es un hecho 

real, histórico y metahistórico, es decir, 

que va más allá de la historia pues 

anticipa nuestra propia resurrección. 

Cuando pienses en esta verdad de fe, 

fíjate en estas cuatro afirmaciones: 

 

1. La resurrección de Jesús no es una 

vuelta a su vida anterior, para volver 

a morir de nuevo. Jesús entra en la 

vida definitiva de Dios; es 

“exaltado” por Dios; es una vida 

diferente a la nuestra. 

2. Jesús resucitado no es una “alma 

inmortal”, ni un fantasma. Es un 

hombre completo, con cuerpo, vivo, 

concreto, que ha sido liberado de la 

muerte, del dolor, de las limitaciones 

materiales, con todo lo que constituye 

su personalidad. 

3. Dios interviene con un nuevo 

prodigio, una intervención creadora 

de Dios. El Padre actúa con su 

fuerza creadora y poderosa, 

levantando al muerto Jesús a la vida 

definitiva y plena. 

4. Aconteció verdaderamente en el 

muerto Jesús: realmente ha sido 

liberado de la muerte y ha alcanzado 

la vida definitiva de Dios. 

 

La Virgen Auxiliadora nos ayuda a ver la 

luz y a vivir conforme a ella. 

 

                              El Consiliario 

  Y de Abril, ¿cuánto se ha dicho, 

se dice y se dirá?; 

segundo mes más bonito,  

para mí, destacadito 

en Paz y Luz celestial. 

 

  Pero en Abril entramos 

mes que riega los terrenos 

y que lava los “enfados”, 

que da vida a los sarmientos 

y al mundo de los sembrados. 

 

  De este mes tan generoso 

aprovechemos la ayuda 

seguro que hay buenos “posos” 

que unos “Abriles” remojos 

den “color” y hermosura. 

 

                              El Poeta  

 

 

RASGOS DE 

ESPIRITUALIDAD 

DEL ANTIGUO ALUMNO 

DE D. BOSCO 
 

Siguiendo con estos “rasgos”, el antiguo 

alumno de D. Bosco es una persona que:  

 

4.- SE COMPROMETE CON EL 

MUNDO DONDE VIVE. 

 

Por tanto, no se aísla de la sociedad. Todo 

lo contrario, procura implicarse en su 

entorno para mejorarlo, aportando todo lo 

bueno de lo que es capaz. Para ello se 

forma, con aprendizaje permanente, para 

ser útil a la sociedad como competente 

profesional, con conciencia moral y 

compromiso social. 
 

Esto enlaza con el siguiente rasgo de 

espiritualidad: 

 

5.- TRABAJA CON 

RESPONSABILIDAD Y 

ESPÍRITU DE SERVICIO 

CON Y POR LOS POBRES. 

 

La vocación de D. Bosco le hizo trabajar 

por los jóvenes más desfavorecidos. Los 

antiguos alumnos queremos seguir su 

ejemplo y nos mostramos prestos a 

colaborar en iniciativas que favorezcan a 

los más necesitados. Eso sí, siempre 

trabajando con responsabilidad, sacando 

adelante las tareas que nos hemos ofrecido 

a realizar. Y con el espíritu de servicio 

que nos enseña el evangelio, sin pretender 

ser más que nadie, sino el servidor de 

todos. 

 

DÍAS 2, 3 y 4 (abril): CHARLAS 

CUARESMALES, a las 19 h en el 

Santuario (se suspende la Misa y la 

formación del PRIMER MARTES DE 

MES). 

 

DÍAS 12 al 22: VACACIONES DE 

SEMANA SANTA, la sala de 

AA.AA.D.B. no estará disponible. 

 

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.  
 

DÍA 30: ÚLTIMO MARTES DE MES. 

ORACIÓN CON LA FAMILIA 

SALESIANA. Estamos convocados a 

participar en la cripta a las 20:30 h. 
 

DÍA 7 (MAYO): 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 25 DE MAYO DE 2019 

EXCURSIÓN A LERMA 

LAS EDADES DEL HOMBRE 

 

  
 

Inscripciones  hasta  el día 7 de mayo, 

martes, en Secretaría o en el teléfono 

633233701. 

 
NUEVO TELÉFONO 

DE LA ASOCIACIÓN 

633233701 
 

Para mejorar la forma de contactar con la 

Secretaría de la Asociación, hemos 

contratado una línea de teléfono móvil 

con la finalidad de estar más tiempo 

disponibles para nuestros asociados e 

incorporar el WhatsApp como forma de 

comunicación. A través de esta línea no 

realizaremos llamadas para evitar costes 

pero sí podremos recibirlas o bien a 

través de WhatsApp. 
 

EL CONSILIARIO 
 

AL HABLA 

 AGENDA 
 DE  

  ABRIL 

Tenemos ya programada 

una excursión en autocar 

a Lerma (Burgos) para 

ver la exposición Las 

Edades del Hombre que 

en 2019 se denominan 

“ANGELI”.  El coste del 

viaje será de 65 euros, 

que incluye autocar, 

visita guiada a Lerma, 

comida y entrada a la 

Exposición.  
 


