
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

NOTICIAS 
 

MES DE JUNIO: MES DE LOS 

ANTIGUOS ALUMNOS 
 

Sí, porque el día 24 de junio los AA.AA.D.B. celebramos 

el Día Mundial de los Antiguos Alumnos y Alumnas de 

Don Bosco ya que lo que ocurrió en 1870, un 24 del mes de 

junio, marcó el  inicio del movimiento de los 

Antiguos   Alumnos: 

 

El agradecimiento a D. Bosco 

por la educación recibida y el 

agruparse para ayudarse 

mutuamente. 

 

¿Dónde ver las fuentes? 

Sigue leyendo. 

 

CARLO GASTINI “EL 

POETA DE D. BOSCO” 

      El sábado  29  de  mayo  

hubo  una    charla   formativa  

organizada por la Confederación Nacional de  AA.AA.D.B. 

a través de GOOGLE MEET, retransmitida en directo por 

YOUTUBE. El ponente Sergio Rodríguez López-Ros, 

antiguo alumno del colegio de Sarriá, en Barcelona y autor 

del libro biográfico de Carlo Gastini editado por la CCS.  

 

Todos podemos todavía disfrutar de esta hora y 34 min. del 

vídeo de la charla por videoconferencia que está en youtube 

en este enlace: https://youtu.be/lxOX79Ptc4k  

 

Es muy interesante recordar las anécdotas (la barbería, las 

tacitas, los corazones de plata) y cómo se apoyaban 

mutuamente los antiguos alumnos de Turín.  Algunos 

asociados pudieron participar en directo gracias a la 

convocatoria pasada a todos por el whatsapp de la 

asociación TLF. 622449002. 

 

 

ASAMBLEA CONFEDERAL 2021 
 

Los días 4 y 5 de junio se reúne la ASAMBLEA 

CONFEDERAL de los AA.AA.D.B.  

 

Se dan cita los representantes de todas las Asociaciones 

Locales y Federaciones Regionales de España. Se tratan los 

temas habituales de Actas, Cuentas y Proyectos. Además 

de un tema formativo.  

 

Este año será ONLINE y participan varios miembros de 

nuestra asociación. Ya nos contarán además de lo que nos 

informe la revista D. Bosco en España. 

 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

DOMINGO 27 DE JUNIO DE 2021 
 

Finalmente tendremos la Asamblea General Ordinaria de 

Socios el domingo 27 de junio. Será de forma mixta, 

presencial y telemática, para que aquellos que quieran asistir 

lo puedan hacer presencialmente o bien de forma telemática.  

 

Comenzará a las 12:30 h. con el siguiente orden del día: 

- Acta de la Asamblea General anterior. 

- Memoria de Actividades y Cuentas de 2020. 

- Proyecto de Actividades y Presupuesto para 2021. 

- Varios 

 

Previamente, a las 12:00 h., tendremos la Asamblea General 

Extraordinaria para un único punto del orden del día pendiente 

de la Asamblea anterior: 

 

- Aprobación Cuentas 2019 y Presupuesto 2020. 

 

Para evitar que seamos demasiados en el local, por favor, 

escribid a atochanos@hotmail.com los que estéis interesados 

en participar presencialmente y así vamos reservando lugares 

según orden de solicitud de asistencia. Un día antes, se enviará 

por correo electrónico a todos los asociados el enlace para 

conectarse a la reunión a través de GOOGLE MEET. 

 

FINALIZÓ EL MES DE MARÍA 
 

Con esto de las obras del Santuario de María Auxiliadora, todo 

el culto durante el mes de mayo ha tenido que hacerse en la 

Cripta. Y, como no se cabía, muchas de las celebraciones se 

abrían a la zona cubierta del patio, en sillas portátiles y a 

través de pantallas de televisión.  

 

Esto ha servido para una convivencia mayor de los alumnos 

con todas las personas que acudían a diario a honrar a María 

Auxiliadora. Así, que el patio se ha convertido en un nuevo 

lugar de culto y el cuadro/mosaico que tenemos en el pórtico 

también. Un grupo de alumnos de formación profesional 

decoraron la ventana de nuestro local con flores fabricadas por 

ellos, dedicadas a María. Para ellos, también ¡GRACIAS! 
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    En la novena de María Auxiliadora 

hemos profundizado en la alegría, la 

confianza, la esperanza y la seguridad. 

 

   Todo ello basado en la realidad de que 

Dios nos ama, que es nuestro Padre y que 

cuida constantemente de cada uno de 

nosotros. 

 

   Y tenemos seguridad porque creemos 

en Dios, nos fiamos de Él y sabemos que 

es verdad todo lo que nos ha dicho. Libre  

y conscientemente confiamos en Él, y 

por eso tenemos la esperanza de que no 

quiere nuestro mal, sino nuestro bien, y 

aceptamos que sus caminos no están 

sujetos a nuestro juicio y, aunque nos 

parezca lo que nos parezca, quiere para 

nosotros la plena felicidad. 

 

   Es la felicidad que vamos viviendo y 

construyendo en la vida diaria con 

decisiones y actuaciones diversas y 

cambiantes. Es nuestra persona, que nos 

ayuda Dios a que la vayamos realizando. 

 

   Cierto que con ayudas, entre ellas 

María Auxiliadora, y así, a pesar hasta de 

lo que podría hundirnos, gozamos de la 

alegría que nos da la seguridad en Dios. 

 

                               El Consiliario 

 

 

                                     

  Saludamos al verano  

y al nuevo junio que llegue,  

gracias a Dios aquí estamos  

y día a día esperamos  

que al fin “esto” se sosiegue. 
 

  Mayo nos ha “reforzado”  

y más ánimo ha incluido  

por los momentos pasados,  

algunos sólo “soñados”,  

nos deja más decididos. 
 

  Los “entendidos” hablaron  

no sé qué del mes de junio,  

parece que comentaron  

que en ese mes “se acabaron”  

muchos de los infortunios. 
 

  A ver si eso es así  

y renace la bonanza  

para poder decidir  

y cantar y sonreír,  

de nuevo, con la esperanza.  
 

                                    El Poeta  

 
Durante la Novena, entre la Cripta 

 

 
 

y el patio, nos defendimos como pudimos 

 

DÍA 24:    FIESTA  MUNDIAL  DEL  

ANTIGUO    ALUMNO    DE    DON  

BOSCO.    Honramos   a   D.   BOSCO  

conmemorando los 151 AÑOS de aquel  

acto  de  agradecimiento  de  CARLOS  

GASTINI y otros antiguos alumnos por 

su onomástica.  

 

MISA DEL 24:  y  al  ser  24,  también  

honramos a nuestra Madre Auxiliadora. 

 

DÍA 27: ASAMBLEA GENERAL DE 

SOCIOS 2021. A las 12:00 h en nuestro 

local. 

 

VACACIONES:   DESDE  EL  30  DE  

JUNIO AL 13 DE SEPTIEMBRE.  La  

Sala de Antiguos Alumnos permanecerá  

cerrada. 

 

DÍA 14 DE SEPTIEMBRE: PRIMER  

MARTES DE MES, misa en la Cripta a  

las 19:30 h y posterior coloquio en la 

sala de Antiguos Alumnos. 

DORA.  
 

DÍA 18: AA.AA. PREPARAN LA 

NOVENA. 
 

DÍA 24: FIESTA DE MARÍA 

AUXILIADORA.  

 
 

 

PAGO DE CUOTAS POR BANCO 
 

Antes de que termine el mes de junio se 

pasarán las cuotas al cobro por banco. Si 

alguno ha cambiado de cuenta en este 

último año, por favor comunicadlo en 

Secretaría, o por correo electrónico a   
 

atochanos@hotmail.com 
 

o a través del whatsapp  tlf. 622449002 

 

USO DEL WHATSAPP 

TLF. 622449002 
 

Venimos utilizando cada vez más el 

whatsapp para enviaros comunicaciones 

a todos los asociados, ya que es rápido y 

casi todos lo vemos a diario.  
 

Creamos para ello un GRUPO DE 

DIVULGACIÓN por el que hemos 

estado enviando la estampa de María 

Auxiliadora de cada día de mayo, con su 

flor correspondiente. A algunos no les 

ha llegado. Para que se reciba, tenéis que 

dar de alta el teléfono de la asociación 

en vuestros contactos. Ya sabéis, el 

número que encabeza este párrafo.  

 

¡¡NO OS OLVIDÉIS!! 

 

EL CONSILIARIO 
 

AL HABLA 

AGENDA 
DE 

JUNIO 

SANTORAL SALESIANO 
 

Día 08:    Beato István Sándor 

Día 12:    Beato Francisco Kesy  

                y 4 compañeros mártires. 

Día 23:    San José Cafasso. 

 

VOLVEMOS A LA NORMALIDAD “DE CULTO” 
 

   Ya podemos acudir al Santuario de María Auxiliadora que ha vuelto a abrir sus 

puertas para tener las celebraciones eucarísticas habituales.  
 

   El  día  5 de  junio habrá  ordenaciones  de  un  Presbítero y 3 Diáconos a las 12:00 h 

en la concelebración presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, Mons. Carlos 

Osoro Sierra.  

 

   El domingo día 6, celebración del Corpus Christi y ceremonias especiales por la 

reapertura del Santuario en las Misas de las 11:30 h y 12:30 h. 
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