Identidad, Gratitud y Unidad
“Ya no sois los muchachos a quienes yo quería tanto; pero
siento que ahora os quiero más que antes, y donde quiera que vayáis,
recordad que sois hijos de Don Bosco. Mostrad al mundo la posibilidad de
ser a la vez: buenos cristianos y honestos ciudadanos”.
Queridos amigos, estas palabras tan bellas de nuestro
PADRE, MAESTRO y GUIA reflejan el amor de este a sus queridos antiguos
alumnos, nosotros como todos los años y tras un mes de mayo
esplendoroso entorno a nuestra MADRE, nos preparamos para celebrar
nuestra FIESTA DE LA UNIÓN. Hoy día, en la sociedad en que nos movemos
se celebra prácticamente todo, en algunos casos son fiestas y celebraciones
que quedan en un ámbito bastante superficial y sin mucho contenido.
Nosotros los AA.AA. somos afortunados en este aspecto, nuestra Fiesta de
la Unión es una celebración especial e importante – que se remonta a el
gesto espontáneo que en 1870 un grupo de ex alumnos, capitaneados por
el jefe del taller de encuadernación Carlos Gastini, tuvieron con Don Bosco.
Se acercaron al Oratorio de Valdocco en Turín , y la celebración del santo
de Don Bosco, el 24 de junio, día de san Juan Bautista, parecía un
momento oportuno para saludarle e incluso, prometerle fidelidad a las
enseñanzas que allí habían recibido y ofrecerse para colaborar con su obra,
ahora desde su vida fuera de las paredes del oratorio. En 1871 volvieron
otra vez a felicitar a Don Bosco el día de su santo. Aquella visita se hizo
tradición y momento oportuno para compartir recuerdos.
Este es el origen de lo que en los próximos días
celebraremos y entre otras cosas nos tiene que servir para mantenernos
unidos alrededor de los valores heredados, el ser antiguo alumno no es
solo haber pasado por el colegio y estar vinculado de alguna manera a la
casa, sino una seña de identidad, gratitud y unidad.
Los próximos 16 y 17 de junio os esperamos a todos, a
los que ya formáis parte de esta gran familia y a los que
hace 25 y 50 años dejasteis la que fue y sigue siendo
vuestra CASA durante tantos años. Marcar estos dos días
en vuestras agendas y no dejéis de escapar este
momento de encuentro y convivencia que estamos
seguros nos hará mucho bien a todos. Os esperamos
para que podamos juntos disfrutar de un intenso y
emotivo fin de semana alrededor de la figura de nuestro
PADRE Y MAESTRO DON BOSCO.
Un abrazo en Don Bosco
“Siempre alegres”
La Junta Directiva

ASOCIACIÓN DE ANTIGU@S ALUMN@S
DE DON BOSCO, PUERTOLLANO.

FIESTA DE LA UNIÓN
16 y 17 de Junio de 2018

PROMOCIONES
1993-2018 1968-2018
NUESTRA INSIGNIA “Praeit ac Tuetur”
“Don Bosco es para los Antiguos Alumnos y
Antiguas Alumnas el Padre que guía y protege”.
NUESTRO LEMA
“Buenos Cristianos y Honrados Ciudadanos”

SÁBADO DÍA 16

DOMINGO DÍA 17

18 Horas FÚTBOL

12:15 Horas
Concentración en la puerta de la Iglesia.

Los partidillos de los sábados son una arraigada tradición en nuestro colegio.
AA.AA. ,alumnos… y todos los que aún tengáis ganas de pasar un buen
rato de convivencia jugando al fútbol tenéis una cita. Os esperamos.

(Es muy importante que todos los miembros de las promociones y nuevas
incorporaciones a la Asociación estén presentes a esta hora de cara a una
mejor organización de la Eucaristía y acto de imposición)

20:15 Horas
ENCUENTRO DE PROMOCIONES.
Visita a los Talleres ,Aulas e Instalaciones
Ofrenda de flores a María Auxiliadora, Buenas Noches,
Fotografía en Grupo.

21:30 Horas.

CENA CONVIVENCIA DE LA UNIÓN.
Hostal Restaurante los Arcos, " El Rubio”.
MENÚ.
Al centro para compartir:

-Plato de jamón ibérico y queso viejo en aceite.
-Tosta de salmón con fondo de salmorejo cordobés.
-Gambones a la plancha

- Sorbete de limón.
Plato a elegir:

- Solomillo cerdo ibérico en salsa de Pedro Ximénez.
-Secreto a la parrilla.
-Suprema de merluza a la plancha con verduritas.
- Bacalao en Salsa Verde.
Postre: Brownie relleno de nueces con chocolate y helado
Variedad de bebidas, vino Pata Negra, café...

Precio: 20 €.

Sobremesa Salesiana, Rifa y Bingo Solidario.
Retirada de invitaciones en la Asociación hasta el jueves 14,
y a través de:(telf.: 626.941.640),
o Email: aaaadonbosco@salesianospuertollano.com
Por favor cumplir el plazo establecido con objeto de poder reservar el
número de plazas.
IMPORTANTE: Rogamos a todos, que participéis acompañando a los
compañeros de la promociones en la ofrenda de flores y buenas noches.

12:30 HORAS
CONCELEBRACIÓN EUCARÍSTICA.
•Imposición de Insignias a las nuevas incorporaciones de
Antigu@s Alumn@s a la Asociación.
•Imposición de Insignias a las promociones del XXV, L Aniversario.

13:15 HORAS
CONVIVENCIA y VINO ESPAÑOL,
en los pórticos del Colegio.

¡FELIZ FIESTA!

Nuestro Día a Día
SORTEO: De la imagen de María Auxiliadora rifada entre los socios cotizantes el
día 24 a correspondido al número 217. Caduca al mes.
MIGAS SOLIDARIAS: Éxito rotundo en cuanto a participación –más de ciento
cincuenta personas– y de respuesta solidaria –superior a los 600€-- que junto a las
magníficas migas, postre etc. hicieron que todos los que asistimos disfrutásemos de
esta magnífica convivencia en el día que honramos a nuestra MADRE, ¡No se puede
pedir más!. A final de año se decidirá a qué organismo irán destinadas las cantidades
recaudadas en los distintos actos de carácter solidario organizados por la asociación
CONSEJO DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL: Celebrado el pasado 1, 2 y 3 de junio
en Madrid, como tema central ha tenido lugar la aprobación del nuevo Estatuto de la
Confederación Nacional.
SATISFACCIÓN Y ALEGRÍA de la Junta Directiva al comprobar que un año más hay
un numeroso grupo de jóvenes que deciden integrarse en la asociación tras su paso
por el colegio, este año más de 30 alumn@s muestran interés por esta Asociación
Sábado 9 de junio. TROFEO PRIMAVERA FUTBOL SALA 3x3, XII MEMORIAL JOSÉ Mª
PEÑA “CHEMA”. Un año más celebramos esta jornada de deporte en homenaje a este
recordado salesiano, que fue uno de los precursores del deporte escolar en nuestra
ciudad. Serán los chicos del 3er y 4º ciclo de Primaria los que llenarán los patios de 10
a 14h en esta jornada de deporte y convivencia.
Todos los que deseéis colaborar en la organización de esta jornada deportiva, podéis
pasar por los patios de nuestro colegio desde las 10 de la mañana. Os esperamos.
OBSEQUIO. Continuamos entregando el obsequio a los socios, podéis pasar por el
local de la asociación –lunes de 19 a 20,30h , y martes a jueves de 17,30 a 19h.

