
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiesta de la Unión. Identidad, Amor y Gratitud.  
      “No basta con amar a los jóvenes, es preciso que ellos se den 

cuenta que son amados”.  

Queridos amigos, tras la fiesta en honor a nuestra MADRE 
llegamos al final de este  curso que desgraciadamente también  ha 
continuado  cargado al igual que el pasado año de enfermedad e 
incertidumbre. Nuestro recuerdo para aquellos que aún padecen la 
enfermedad o sus secuelas o han perdido algún ser querido.  

  En los próximos días pondremos el broche a este curso con La 
FIESTA de la UNIÓN, una de las celebraciones que dentro de nuestro 
movimiento más reflejan y realzan el amor, la gratitud y la identidad  de 
todos nosotros hacia la educación y enseñanzas recibidas en nuestro paso 
por el colegio y que no es otra cosa que la impronta que nuestro querido 
PADRE, MAESTRO y GUIA Don BOSCO ha marcado en nuestras vidas.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 vieron  un momento oportuno para ir a saludar a Don Bosco 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. Aquella visita se hizo tradición y siempre contó con 
el apoyo del propio Don Bosco que asistió a la misma en 17 ocasiones.   

Os esperamos a todos ,  y aunque las restricciones hayan  
condicionado algunos aspectos de esta fiesta tan salesiana, creemos  que 
la esencia de la misma se mantiene intacta y nos puede hacer mucho bien 
a todos el compartir la mañana del domingo 13 de junio con los que 
fueron nuestros compañeros en la que fue y sigue siendo vuestra CASA.  
Haced un  paréntesis   y marcar este    día  en  vuestras agendas , veréis 
como merece la pena. 

                                     La Junta Directiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
 

ASOCIACIÓN DE ANTIGU@S ALUMN@S  

DE DON BOSCO, PUERTOLLANO. 

FIESTA DE LA UNIÓN 
13 de Junio de 2021 

 

  P R O M O C I O N E S  

1970-2020 - 1971-2021 

1995-2020 - 1996-2021 

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” 

El próximo día  13 de 
junio rememoraremos 
un hecho espontáneo, 
cargado de significado 
y trascendencia para 
nuestro movimiento,  
que tuvo lugar el 24 
de junio día de 
San Juan Bautista de 
1870 cuando  un 
grupo de     exalumnos 

¡Os esperamos! 



DOMINGO DÍA 13 
                                                                                            

 

 

 

 

 

  

 

 

 
   

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
  

 

Migas Solidarias: Un año más la magnífica respuesta, la solidaridad y la 
generosidad de tod@s los que habéis participado ha hecho posible que esta 
jornada bajo el amparo de la festividad de nuestra MADRE , se traduzca en más 
900€ recaudados y que serán distribuidos según necesidades entre familias 
necesitadas de nuestro colegio y entorno más cercano. Esperemos que el próximo 
año podamos retomar el formato tradicional de esta bonita actividad. 
SORTEO: De la imagen de  María  Auxiliadora rifada entre los socios cotizantes el  

día  24 ha  correspondido al número 308  . Caduca al mes. 
Asamblea anual de socios (ordinaria y extraordinaria) 2021. Celebrada el pasado 
día 26. Acto muy importante de cara a dar un detallado repaso a la andadura de 
nuestra asociación a nivel de actividades , economía etc. desde febrero del 2020 
que fue la fecha de la última asamblea. Una vez más queremos agradecer la 
presencia y apoyo de los miembros de la Ejecutiva Regional José Antonio López 
Manzanares en calidad de Delegado Regional y Manuel Rodríguez como 
Vicepresidente. Reseñar que dentro de la asamblea extraordinaria se procedió a la 
revisión y aprobación por parte de todos los asistentes del nuevo Estatuto de 
nuestra asociación.  
 

10:45 Horas 

ENCUENTRO DE PROMOCIONES EN LOS PATIOS DEL COLEGIO. 

 
(Es muy importante que todos los miembros de las promociones de 25 y 50 

Aniversario estén presentes a esta hora de cara a una mejor organización 

de la visita y posterior  Eucaristía).   
 
 
 
 
 
 
 

 

12:30 HORAS 
SOLEMNE CONCELEBRACIÓN EUCARÍSTICA. 

Acto de bendición e imposición de Insignias: 

 

•  A las nuevas incorporaciones de Antigu@s Alumn@s  

a la Asociación. 
 

•Promociones del XXV, L  Aniversario. 

 
•Foto a las nuevas incorporaciones y promociones 

 
• Al finalizar la Eucaristía podremos ver, el vídeo 

presentación de la asociación y promociones. 
 

“Siempre Alegres” 

 

 

Nuestro Día a Día 

11 Horas 

Visita a los Talleres y otras Instalaciones   

del Colegio.  

 Foto de familia. 

  
Inauguración relieve de María 
Auxiliadora. Acto muy emotivo y de gran 
sabor Salesiano el celebrado en la tarde 
del pasado día 27 de mayo. Tras  su 
restauración a cargo del salesiano Miguel 
Ángel Fernández , el relieve de María 
Auxiliadora que   perteneció a la familia 
León, luce esplendoroso en la fachada del 
pabellón de Educación Infantil. Al acto ha 
contado con la presencia de la familia 
León, el provincial salesiano D. Fernando 
García, el restaurador y representantes 
de todos grupos de la Familia Salesiana 
de Puertollano. 

Jornada de Formación “Carlo Gastini, el poeta de Valdocco”. Celebrada 
virtualmente en la mañana del sábado 29 de mayo. Enriquecedora jornada 
formativa en torno a este alumno de Don Bosco al que se considera impulsor de 
nuestro movimiento, la actividad ha estado organizada desde la Confederación 
Nacional de AA.AA.DB. y ha sido dirigida por Sergio Rodríguez López-Ros, autor del 
libro biográfico sobre Carlo Gastini con motivo del 150 aniversario del inicio de 
nuestro movimiento. 
Asamblea Ordinaria  de la Confederación Nacional de AA.AA.DB.  Los próximos 4 
y 5 de junio se celebrará  de forma telemática este acto tan importante para 
nuestro movimiento a nivel nacional  en el que nuestra asociación estará 
representada. 

IMPORTANTE: De cara a poder organizar adecuadamente los distintos momentos 
de que constará la jornada, entrega de diplomas etc, es necesario que confirméis 
vuestra  asistencia a cualquier miembro de la Junta Directiva, o través de: 
(telf.: 626.941.640), o Email: aaaadonbosco@salesianospuertollano.com 
 
-Cualquier antigu@ alumn@ o simpatizante podrá asistir a los actos programados 
acompañando a los compañeros de la promociones. 

 

La familia León, junto al Inspector, Director 
 de la Casa  y restaurador del relieve. 
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