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PROYECTO DE ANIMACIÓN PARA EL AÑO 2012
(Aprobado en la pasada Asamblea General de Socios)

El año 2012 supone para toda la Familia Salesiana el punto de partida de un recorrido de tres años que nos
preparará para celebrar en 2015 el Bicentenario del Nacimiento de Don Bosco. El lema de “Rumbo al 2015”
será también para nuestra Asociación el mejor encabezado para nuestra animación y para conocer y
participar más ampliamente de la biografía, la pedagogía y la espiritualidad de Don Bosco.

Los objetivos del Proyecto de animación girarán en torno a cinco dimensiones: Formación Salesiana y
Evangelización, Formación Cultural, Convivencia, Organización y Economía.

1.1. Promover la preparación espiritual de los miembros de la Asociación para la celebración del
Bicentenario del nacimiento de Don Bosco.

1.2. Conocer la biografía de Don Bosco y los hitos más importantes que cimentaron su obra y
contribuyeron a la formación de la Familia Salesiana.

1.3. Colaborar con la Casa de la Trinidad en la planificación y celebración de actividades con motivo de
la efeméride del nacimiento de Don Bosco a través de la Comisión del Bicentenario.

2.1. Seguir desarrollando proyectos teatrales en la Asociación como rasgos de identidad y proyección
de nuestra condición de antiguos alumnos de Don Bosco.

2.2. Promover visitas y excursiones de tipo cultural entre los asociados y simpatizantes.

2.3. Utilizar las charlas formativas que periódicamente se programan para incluir también temas de
formación humana y cultural.

3.1. Programar actividades en nuestro local con cabida para toda la familia de los asociados.

3.2. Organizar excursiones y convivencias recreativas que fomente el contacto entre los socios.

4.1. Continuar fomentando al grupo joven y seguir potenciando su participación en nuestro movimiento
a nivel regional y nacional.

4.2. Promover la incorporación de nuevos socios, especialmente a través del grupo joven.

4.3. Dotar de una estructura organizativa a Farándula Don Bosco, que sirva a los distintos proyectos
teatrales para una mejor coordinación desde la Junta Directiva, y una mayor operatividad y gestión
de dichos proyectos.

4.4. Seguir potenciando la comunicación con los asociados, principalmente a través del blog, para
trasladarles la vida asociativa y hacerles partícipes de la animación de la Casa de la Trinidad y de
nuestro movimiento.

4.5. Actualizar la regulación de los usos del local para las distintas actividades que se desarrollan en él.

5.1. Potenciar las donaciones a entidades o proyectos acordes con nuestros valores humanos y
cristianos.

5.2. Promover la corresponsabilidad económica de los socios con nuestra Asociación principalmente a
través de su cuota.

5.3. Renovar los medios técnicos y dotar de un mejor equipamiento a las actividades que desarrolla la
Asociación, principalmente el teatro.

1. FORMACIÓN SALESIANAY EVANGELIZACIÓN.

2. FORMACIÓN CULTURAL.

3. CONVIVENCIA.

4. ORGANIZACIÓN.

5. ECONOMÍA.
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Centro El presidente tiene la palabra.

Eduardo Arellano

Estimado socio y amigo:

…Y ha pasado un año. Para mí no
un año cualquiera. Un año pleno de
trabajo, de compromiso y por qué
negarlo un año de satisfacción por el
esfuerzo realizado y las metas
conseguidas. Un año para aprender,
para hacer balance, para felicitarnos
por todo lo bueno realizado y para
darnos un tirón de orejas por
aquellas cosas que, como humanos
que somos, hubiésemos podido
realizar mejor.

En la pasada Asamblea General de
la Asociación, salieron a la luz
algunos aspectos en los que
tendríamos que recapacitar y
mejorar si es posible. No cabe duda
de que trabajaremos en este sentido
para tratar de evitar errores que
hayamos podido cometer. Pero
también quiero recordaros que la
Asamblea General es el foro que el
socio debe utilizar para expresas
sus opiniones, tanto positivas como
negativas.

Estamos inmersos en un periodo
que nos llevará al Bicentenario del

Nacimiento de Nuestro fundador
Don Bosco, por medio de nuestro
vicepresidente José Tenorio,
m i e m b r o d e l a C o m i s i ó n
o r g a n i z a d o r a p a r a e s t e
acontecimiento te tendremos al
corriente de todos aquellos actos
que se organicen para tal evento.
Aprovecho esta ocasión para
agradecer a la Dirección de la Casa
de la Trinidad las facilidades que
hemos encontrado siempre que
hemos presentado alguna solicitud,
a s í c o m o r e i t e r a r n u e s t r a
disposición, como parte de la
Familia Salesiana que somos, en
todo aquello que podamos colaborar
para el mejor funcionamiento y
relación con la misma.

Me gustaría poder expresarte el
orgullo y la satisfacción que los
miembros de la Junta Directiva de la
primera Asociación Centenaria de
España (este año cumpliremos en el
mes de abril 110 años), sentimos
cuando la representamos a nivel
local, regional o nacional. Y esto no
es debido a la Junta Directiva, a la
que nunca agradeceré lo suficiente
su trabajo y desvelo. Esto no sería
posible sin la colaboración de ese

numeroso y generoso grupo de
socios que siempre están cuando se
les solicita. Vosotros sois el
verdadero capital que posee
NuestraAsociación.

También te informo de una nueva
incorporación en la Junta Directiva,
se trata de Juan Antonio Díaz,
miembro del grupo joven, el cual
desde que le planteé la posibilidad
de trabajar “desde dentro”, no puso
la más mínima objeción y agradeció
que contásemos con él. Con esta
incorporación pretendemos dar más
presencia a los jóvenes en la Junta.
Y conocida sus cualidades y su
capacidad “todoterreno”, podemos
decir en argot deportivo, que hemos
realizado un fichaje valioso y con
visión de futuro. Bienvenido, Juan
Antonio.

Ya estamos en Cuaresma, y como
p u e d e s v e r e n n u e s t r a
programación hay múltiples actos en
los que puedes hacerte presente y
participar.

Esperando poderte saludar estos
días, recibe un cordial saludo en Don
Bosco.

TEATRO CAJASOLTEATRO CAJASOL
Sala "Joaquín Turina". Calle Laraña, 4
28 y 30 de Marzo, 20:30 horas28 y 30 de Marzo, 20:30 horas
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En 2015 tenemos una cita
importante, un encuentro con la

historia de nuestro movimiento, la
conmemoración de un hecho
fundamental: el bicentenario del
nacimiento de Don Bosco. Para la
familia salesiana ese día marcó en
cierta medida el principio de todo, el
comienzo de una vida entregada a
los jóvenes y los cimientos de toda
una profunda labor de pedagogía y
evangelización.

Hasta entonces, los años previos
van a constituir nuestro “rumbo al
2015”, un itinerario que nos irá
preparando para la efeméride,
redescubriendo a Don Bosco en tres
elementos claves como son su
biografía, su pedagogía y su
espiritualidad. En nuestra Casa de la
Trinidad ya funciona la Comisión del
Bicentenario en la que nuestra
Asociación está representada y
part icipa de forma activa y
comprometida. Esta Comisión será
un foco de animación para toda la
Casa y programará actividades
conjuntas para que nos sintamos
partícipes y comprometidos con la
celebración.

Existen proyectos y actividades muy
interesantes propuestas a corto,
medio y largo plazo para estos años.
De algunas ya celebradas daremos
cuenta en estas líneas y quedarán

muchas más, dirigidas a alumnos
del Colegio y a todos los colectivos
de la Casa, relacionadas con la
figura de Don Bosco y la difusión de
su obra. Hay muchos proyectos de
actividades formativas, deportivas,
teatro, conciertos, conferencias,
actos religiosos, concursos, visita a
Turín, etc. Y una propuesta tan
llamativa como atractiva que va
realizarse en el Colegio y que se
llamará “La Cápsula del Tiempo”.
Seguro que esta actividad, que ya
iremos desgranando, tendrá una
buena acogida por parte de todos
nosotros.

Y haciendo una crónica de lo hasta
ahora acontecido, comentaremos
que el pasado 27 de enero nuestra
Inspectoría dio la señal de salida
“rumbo al 2015” en el Colegio Mayor
San Juan Bosco con un acto lleno de
mucho significado. El acto estuvo
protagonizado por tres salesianos
muy ligados de una forma u otra a la
historia de la Asociación: Don José
Miguel Núñez, Consejero Regional
para Europa Oeste, D. Francisco
Ruiz Millán, actual Inspector y D.
Juan Carlos Pérez Godoy, Vicario
Inspectorial y Socio Honorario de
nuestra Asociación. El acto sirvió
también como escenario para
presentar el libro de Don José
Miguel Núñez “100 palabras al oído”,
y durante el mismo se difundieron

las líneas de animación para los
próximos tres años y la preparación
de la próxima visita a nuestra tierra y
nuestra Casa de las reliquias de Don
Bosco.

Como fruto del trabajo dentro de
esta Comisión del Bicentenario de la
Casa, nuestra Asociación ya ha
trabajado directamente en las dos
primeras acciones que se han
rea l izado para fomentar la
visualización de esta celebración.
Por un lado se ha diseñado y
colocado el mural situado junto al
arco del Colegio y que en nombre de
toda la Casa anuncia el sentido de
los próximos años. Este mural fue
descubierto el pasado 30 de enero
coincidiendo con la ofrenda floral
que se hace cada año ante el
monumento a Don Bosco en la
víspera de su festividad.

Y por otro lado hemos diseñado el
blog “Rumbo al 2015” poniéndolo
como herramienta al servicio de toda
la Casa como nexo de comunicación
y canal de difusión de contenidos y
actividades relacionadas con el
Bicentenario. Ya sabemos la buena
experiencia que nuestra Asociación
está tendiendo con su propio blog y
hemos querido “exportar” de alguna
manera esta iniciativa a todo el
Colegio para la celebración.

Con todo ello y gracias al esfuerzo
de los nuestros, queremos que la
Asociación siga trabajando codo
con codo con la Casa de la Trinidad
en este recorrido rumbo al 2015 que
ha de llevarnos sin duda a una cita
con nuestra historia.

¡Tenemos una cita importante...!

Pepe Tenorio
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Margarita, la Madre.
Luis Cornello, sdb.

a cumplir los doscientos años de
aquel parto, su hijo sigue vivo, pero
ella también. Fue la mamá de tantos
muchachos de don Bosco y sigue
siéndolo de toda la familia salesiana.
En ella puso Dios el origen de todo lo
que es tamos ce lebrando y
celebraremos.

Juan Bosco decía:
, pero nosotros

sabemos que el inicio de estos
felices acontecimientos, después de
doscientos años, porque así lo quiso
Dios, fue Margarita.

Entre septiembre y octubre vamos a
recibir las reliquias de don Bosco y
yo creo que, aunque a ella no la
veamos físicamente, nuestra mirada
agradecida se alzará hacia la
estatua de su madre que, tan
acertadamente, está colocada ante
nues t ra Bas í l i ca de Mar ía
Auxiliadora de la Trinidad.

Se suele decir que
. El hijo no tuvo más que tener

en cuenta las enseñanzas de Mamá
Margarita. Como ejemplo, algunos
consejos que le dio antes de morir:

-

No cabe duda que en el
, también hubo una santa

madre”.

“la Virgen lo ha
hecho todo”

“de tal palo, tal
astilla”

“…la Virgen no dejará de guiar tus
empresas”.

- “ P r a c t i c a r a d i c a l m e n t e l a
pobreza… No busques elegancia ni
esplendor en tus obras: ¡busca la
gloria de Dios!..."

- ”Tengo la conciencia tranquila. He
cumplido con mi deber lo mejor
posible. Dios sabe cuánto he
amado. Te amaré todavía más
desde el cielo…”

- “Adiós querido Juan, acuérdate de
que en este mundo hay que sufrir. La
verdadera alegría está en la otra
vida.”

“portal de
I'Becchi”

Preciosa narración de cómo nace
un niño pobre, la rememoramos

año tras año cuando llega la
Navidad.

En nuestra familia salesiana, no es
que olvidemos cada año que el 16
de agosto de 1815 nació Juanito
Bosco, sino que ahora lo estamos
haciendo con gran intensidad y
entusiasmo. Nuestro querido Rector
Mayor, don Pascual Chaves, ha
mostrado su interés en que se dé un
especial realce al acontecimiento: el
próximo año 2015 se cumplirán los
doscientos años del nacimiento de
don Bosco, y le hemos cogido la
palabra,¡ ya lo creo! y con verdadero
cariño de hijos.

Nació Juanito en la granja del señor
Biglione, de donde era encargado su
padre Francisco Luis Bosco.

Vivienda cedida por el dueño de
donde tuvieron que salir, a la muerte
de Francisco, cuando Juanito tenía
dos años, para instalarse en la, tan
conocida y apreciada por todos:

.

Yo pienso en el portal de Belén
cuando contemplo esta casita:
pobre, en medio del campo, con
algunos animales que también en el
mal tiempo se cobijarían en alguna
de sus dependencias y… cierro los
ojos imaginándome a Juanito en el
regazo de Margarita, su madre, muy
acurrucado debido a la baja
temperatura procedente de los
Alpes, y a los lugareños sonriendo al
c o n t e m p l a r s u s c a c h e t i t o s
sonrosados por el frío.

Margarita fue la mamá que dio a luz
a ese hijo y creo que, cuando se van

“CASITADE I'BECCHI”

“Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la
ciudad de David, que se llamaba Belén… y sucedió que mientras estaban
allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo…” “…y
encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre…”

(Lucas, capítulo 2)
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Lo que en su momento empezó
como una simple propuesta

realizada por el Grupo Joven a la
Junta Directiva, hoy es ya una
hermosa realidad en la que se han
volcado un no pequeño número de
personas; un proyecto para una obra
de teatro para la Fiesta de la Unión de
2012, una obra en la que participan
tanto jóvenes, como no tan jóvenes.

Cuando se obtuvo el beneplácito de la
Junta Directiva, el Grupo Joven se
puso en marcha para poder cumplir
con su propósito. No fueron pocos los
obstáculos que se tuvieron que salvar,
aunque quizás el más urgente fuera
conseguir traducir el libreto a tiempo y

adaptarlo al castellano, hecho que
conseguimos gracias a Reyes Somé,
a quién desde estas líneas queremos
agradecer su desinteresado y
magnífico trabajo..

Era el decorado lo que ocupaba la
más importante de las incógnitas ya
que, dada la envergadura de la obra,
se precisaba de una estructura de dos
plantas, implicando todo ello el
desembolso de una importante
inversión. También este hecho fue
satisfactoriamente resuelto por parte
de la Junta Directiva: se calculó,
proyectó y encargó una estructura de
acero con la que poder construir
diversos módulos y organizarlos en

función de la exigencia de la obra, ya
que es una estructura en la que se ha
invertido para el Grupo Farándula, y
no sólo para “Esta Función es una
Ruina”. Para poder llevar a cabo el
montaje y posterior "vestido" de la
estructura se formó un pequeño grupo
que, liderado por José Ángel Ruiz,
durante los meses de noviembre y
diciembre se trasladaba al taller
donde se comenzó a dar forma al
decorado. Una vez montado en el
teatro del colegio el trabajo no cesaba,
siempre había pequeños detalles que
solventar: luces, pintura, atrezo…

Ya antes, con el final del verano,
comenzaron los ensayos. En un
principio se hacían sin decorado, con
la dificultad que ello acarrea para esta
obra. No obstante, en el momento en
que se pudo contar con la estructura,
el grupo se adaptó con facilidad y fue
capaz de trasladar todos los
movimientos que durante semanas se

Un gran proyecto joven ...

María Arellano / Juan Antonio Díaz

ESTA FUNCION ES UNA RUINA

G R U P O T E A T R A L
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hicieron en un solo nivel, a hacerlo en
dos plantas distintas. Ensayos y más
ensayos.

Durante la preparación de la obra
sufrimos una importante baja, la de
Pablo García, que por problemas de
salud no podía hacerse cargo de su
p a p e l e n l a s p r i m e r a s
representaciones. A veinte días del
estreno hubo que buscarle un
sustituto, pero ¿quién sería capaz de
hacerlo y, más aún, dejarse
convencer para que todo pudiera salir
adelante? Esa persona ha sido David
Ruiz, que con su voluntad y
perseverancia se hizo con el papel en
muy poco tiempo, haciéndonos
disfrutar a todos con su actuación.
Por fin llegó la semana del estreno.
L o s d e c o r a d o s y a e s t a b a n
terminados, los atrezos estaban
localizados, las luces preparadas, y el
sonido en su punto, pero no podía
faltar algún que otro susto y
contratiempo. Es día tres de febrero, y

El futuro inmediato: 12HSP y CHCGO

Rafael Jiménez

amor, la avaricia, la pasión y el
espectáculo, con buena música de
jazz y las mejores voces en directo. Se
trata de un musical en el que la banda
comparte escenario con el resto de los
actores y, en directo, interpretan más
de 15 números musicales, entre los
que destacan temas tan conocidos
como o

. Elegancia,
sensualidad y estilo junto a buen jazz
harán que disfrutemos de un
e s p e c t á c u l o s i n g u l a r q u e ,
sinceramente, espero no deje a nadie
indiferente. Este musical es una
adaptación realizada y dirigida por
Manuel Halcón de la película musical
estadounidense dirigida por Rob
Marshall y estrenada en Estados
Unidos en el año 2002.Tiene previsto
su estreno para finales de este año o
principios del 2013.

Todos los participantes en estos dos
proyectos están muy ilusionados y
esperan estar a la altura de las obras
recientemente representadas. No me
queda mas que felicitar a todos los
componentes del grupo FARANDULA
DON BOSCO, así como a sus
fami l ias , agradec iéndoles su
incansable dedicación y aportación al
teatro.

"Al son del jazz" "Lo que
importa es el amor"

por la tarde se estrena "
. Todo son nervios,

carreras, caras desencajadas… Y se
abre el telón, y en cuestión de minutos
se escucha la primera carcajada por
parte del público; esto marcha, parece
que todo va bien. Son dos horas de
obra y aún así a la gente parece no
c a n s a r l e . N o s o t r o s , o s l o
aseguramos, acabamos felizmente
agotados. Cae el telón y todo son
palabras de felicitación para el equipo
sabiamente dirigido por Carlos Ruiz.

Todo el esfuerzo realizado durante
seis meses ha obtenido una merecida
recompensa: el público se divierte,
pero ante todo, es el equipo formado
para esta obra el que disfruta con
cada actuación, con cada ensayo, con
cada reunión, orgulloso del trabajo
realizado.

Ahora sólo queda esperar a que sigan
más representaciones, que se abra de
nuevo el telón y…

Esta Función
es una Ruina"

“ring, ring, ring…”

Usamos el futuro cuando hablamos
de una acción que ha sido planificada
de antemano y se va a realizar en el
momento especificado.

La frase que reseño nos viene que
ni pintada para los proyectos que

nuestro grupo de teatro está
preparando y que verán la luz en la
fecha que cada uno de ellos tiene
prevista.

Me quiero referir a las dos obras que
actualmente están en proceso de
ensayos y que son

y el musical .

La primera de ellas se trata de la
conocida obra teatral escrita por
Reginald Rose en 1953, que cuatro
años despues fue llevada a la pantalla
por Sidney Lumet. Los que ya
tenemos una edad recordamos
también la magnífica versión que
Gustavo Pérez Puig realizó para
Televisión Española dentro de su

"12 hombres si
piedad" "Chicago"

mítico , con uno de los
mejores repartos que se han visto
nunca en España.

Su argumento narra la historia de los
componentes de un jurado, doce
hombres, que se retiran a reflexionar
sobre lo que parece un sencillo y claro
caso de asesinato (un chico negro ha
matado a su padre). Cuando parece
que no van a tardar demasiado en
decidir un veredicto, uno de ellos se
plantea lo que se llama

Expondrá sus argumentos
a la luz de las pruebas y testimonios
aportados en el juicio y pedirá una
nueva votación. Poco a poco la duda
comienza a surgir...

Esta obra, adaptada y dirigida por
Manuel Mateo, tiene previsto su
estreno antes que finalice el presente
año 2012.

El musical cuenta una
historia real y atemporal sobre el

Estudio 1

una duda
razonable.

"Chicago"
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Comienza nuestra andadura con
2012 el viernes día 7 de

Octubre del 2011: la Vocalía de Teatro
convoca a todos los que este año
q u i e r a n e s t a r d i s p u e s t o s a
comprometerse con los ensayos y
d e s p u é s , c o n l a s d i s t i n t a s
representaciones. Como en años
anteriores, la participación es
numerosa y suficiente para comenzar
con los ensayos.

En los asistentes a este primer
contacto se pueden intuir las ganas y
el interés por comenzar con este
nuevo ciclo. El vocal de Teatro nos
transmite cómo van los contactos con
los d is t in tos ayun tamien tos ,
hermandades y entidades que han
manifestado interés por contratarnos.
Este año tiene visos de ser muy
completo, como poco después se
confirma: la temporada 2012 tendrá
diez representaciones. Para poder
cumplir con este calendario hay que
empezar, fuera de los usos y
costumbres de esta Asociación, la
semana anterior al comienzo de la
Cuaresma. El estreno, en Lora del Río
el 18 de Febrero, sábado anterior al
Miércoles de Ceniza. No solo hubo
q u e e m p e z a r c o n l a s
representaciones antes de lo
acostumbrado, sino que también el
viernes 23 de marzo estaremos en
Cajasol y, una vez concluida la
representación, se cargará el camión,
para que al día siguiente podamos

"La
Pasión"

v ia jar a Chic lana, montar y
representar de nuevo este Auto
Sacramental.

Los ensayos, como siempre. Nuestro
director artístico abronca a los que
asistimos; han faltado algunos por
motivos de trabajo, enfermedad, ocio,
etc. (a estos no los abronca ni ahora,
ni nunca). Parece como si todo vaya a
ser un puro desastre, puede cundir en
algunos el desánimo (los nuevos, los
antiguos estamos acostumbrados, no
nos puede ocurrir), se piensa en la
posibilidad de no estar a la altura de lo
que representamos, incluso en el
ridículo. ¡Hombres y mujeres de poca
fe!, ¿no sabéis que siempre está el
manto de nuestra Madre María
Auxiliadora que, conociendo el
mensaje que transmitimos, nos cubre
con él y nos guía, además de nuestro
interés, profesionalidad y entrega?
Esto nunca podrá ocurrir (no obstante,
c u i d a d o , n o n o s c o n f i e m o s
demasiado).

Cuando aún no hemos terminado de
recoger los decorados de la

, obra
estrenada en la Fiesta de La Unión del
2011, los de siempre:

To d o e s t o o c u r r e
aproximadamente sobre la segunda
quincena de noviembre. Por fin

“Venganza de Don Mendo”

¿Cuándo
vamos a bajar los decorados de La
Pasión?, ¡Tenemos que ver lo que hay
que arreglar!, ¡Que nos coge el
t o r o ! . . .

decidimos que el 8 de diciembre (Día
de la Inmaculada, acabamos de
montar el Belén de la Asociación)
bajamos los decorados (cuando digo
bajar, quiero decir bajar: están
guardados en un altillo encima de los
aseos). Ya los tenemos a la vista,
ahora empieza la verdadera “batalla”.
Se analiza que fue lo que el pasado
año nos causó problemas en el
montaje, qué se puede modificar para
dignificar la representación, etc.

Este año tenemos la satisfacción de
contar de nuevo con un antiguo socio
volcado siempre con que,
después de un periodo de descanso,
vuelve con nosotros. Me refiero a
nuestro socio y amigo Antonio
Sumacueto. Espero que encuentre el
momento para comprometerse un
poco más (él sabe a lo que me refiero,
la tramoya).

La Pasión

La Pasión 2012. Una larga temporada

Manuel Fuentes

Dentro del programa de inversiones que la
Asociación se ha propuesto para este

2012, está el de mejorar los elementos de
luminotécnia y sonido que usa Farándula Don
Bosco cuando actuamos en escenarios no
convencionales. Una mesa de luces, nuevos
focos y cajas de dimmers (elementos para
regular la intensidad de la luz), una nueva
etapa de potencia..., forman parte ya del
patrimonio de nuestra Asociación y nos
permitirá estar dignamente al día cuando
montemos un escenario donde no disponen de
estos medios. Estamos seguros de que ha sido
una buena adquisición que habrá que
completar en años venideros...
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Voy a describir brevemente que tipo
de personajes son aquellos a los que
llamo “los de siempre”. Permitidme
que me incluya. Somos personas que
egoísta y desinteresadamente nos
volcamos en esta actividad, utilizando
nuestro tiempo libre en discutir (sí en
discutir, lo hacemos mucho), pero
siempre pensando en lo mejor para el
fin que perseguimos: queremos que
cada vez sea más digna la
representación de nuestra “Pasión”.

Tenemos de todo un poco: aquél que
dice

, otro
, otro

, o
o aquél que

siempre lo quiere ya
.

En la variedad está el gusto. Todo esto
da como resultado que, cada día,
cuando hemos terminado de trabajar,
tomando una cervecita, nos demos

“el que pase por la Macarena no
lo ve” “que más da, si al final es lo
mismo” “siempre se ha hecho
así” “vamos a ver como lo hacemos,
vamos a preguntar”

“no dejes para
mañana lo que puedes hacer hoy”

cuenta de que vamos avanzando
paso a paso en lo que nos hemos
propuesto, sin vencidos, y sí con
vencedores: somos todos. Por eso,
cuando anteriormente he dicho
“egoístamente”, me refería a la
enorme satisfacción y paz interior que
disfrutamos cuando vemos hecho
realidad lo que nos hemos propuesto.
Perdón, no todo lo que nos
proponemos lo realizamos, pero nos
queda la ilusión de que para el año
que viene lo vamos a mejorar. Los que
no podéis/queréis colaborar os lo
estáis perdiendo.

¿Qué tiene ? Somos
muchos: actores, tramoyistas y
técnicos (creo que este año
estaremos alrededor de cincuenta).
Supone sacrificio y compromiso.
Tenemos que tener en cuenta que
desde el mes de octubre que
comenzamos con los ensayos
tenemos los fines de semana siempre
ocupados, y aún así, ahí estamos.
¿Cuánto cobramos? Mucho, más de
lo que podamos pensar. Cuando
venimos de vuelta en el autobús,
cansados y muchos sin haber tomado
ni siquiera agua, siendo las tantas de
la noche, ¿quién se queja? Nadie.
Estamos satisfechos con la labor de
catequesis que hemos representado,
nos sentimos realizados, importantes,
en paz. Eso no está pagado con nada.
¿Y la convivencia? En una familia sin
hijos, discute el matrimonio. Con
hijos, discute el matrimonio y los
hijos. Y en (cincuenta y
tantos), ¿quién discute? Y cuando te
informan que tal representación es a
favor de tal hermandad o para tal
acción solidaria, ¿cómo te sientes?.
¿Te ves importante?¿Estás en paz
contigo mismo? Esto es voluntario, y
año tras año seguimos colaborando y
fomentando nuevas incorporaciones,
como este año las hemos tenido.

Tenemos un capital muy importante, y
no somos nosotros. A nuestro
alrededor existe una infinidad de
personas ajenas a nuestra asociación
que nos frecuentan año tras año y nos
dan publicidad boca a boca y que nos
preguntan cuándo estaremos en
Sevilla para ir a vernos. Otros
escenarios, año tras año, requieren
nuestra presencia. Ese capital nos lo
hemos ganado nosotros y tenemos
que cuidarlo.

“La Pasión”

“La Pasión”
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Programación de actividaProgramación de actividades
MARZO ABRIL

Asamblea General de Familia Salesiana.
(Jerez de la Frontera, Cádiz).

Feria. Traslado enseres. 17:00h.

Retiro de Cuaresma. Colegio. 10:00h.

Función Principal Hdad. Sagrado Decreto. 11:45h.

Conmemoración de María Auxiliadora.

FestividFeria de Abril. (Hasta domingo 29)

Verbena

Verbena

Verbena

Feria. Venta invitaciones y pescaito.
(Hasta viernes 20). 20:00 a 22:00h.

Escuela de Animadores FS (Córdoba).

Junta Regional (Utrera).

Feria. Recogida enseres y traslado al local.

Viacrucis Casa de la Trinidad. 19:00h.

Feria. Pescaito. 22:00 a 24:00h

Ensayo . 20:30h."12 hombres sin piedad"

Ensayo . 20:30h."12 hombres sin piedad"

Reestreno . 20:30h."Esta función es una ruina"

Reunión

Reunión

Reunión

Reunión

Reunión Taller Feria. 20:30h.

Pregón Semana Santa. Colegio. 21:00h.

Escuela de líderes (15 al 19, Venecia, Italia).

Consejo Regional. (Córdoba).

Consejo Regional. (Córdoba).

Reunión Formativa. 20:45h.
Domingo de Resurrección

Jueves Cofrade. 20:30h.

Jueves Cofrade. 20:30h.

"Restauración y conservación de imágenes"

"La simbología de las imágenes"

Domingo de Ramos

Clausura del Centenario Mundial de los AA.AA.
(Hasta el domingo 29. Turín. Italia)

Reunión Comisión Permanente JD. 21:00h.

Ofrenda floral a los Titulares Hdad. Trinidad.

Visita Canónica Sr. Inspector. Casa de la Tdad.

Visita Canónica Sr. Inspector. Casa de la Tdad.

Aniversa

Reunión Comisión Permanente JD. 21:00h.

Reunión Comisión Permanente JD. 21:00h.

Reunión Plenaria Junta Directiva. 21:00h.

Reunión Plenaria Junta Directiva. 21:00h.

FestividViernes Santo

Procesi

Festivid

Feria. Montaje y decoración Caseta.

Ensayo . 20:30h."12 hombres sin piedad"

Ensayo . 20:30h."12 hombres sin piedad"

Ensayo . 20:30h."12 hombres sin piedad"

Ensayo . 20:30h."12 hombres sin piedad"

Junta ReJueves Santo

Conmemoración de María Auxiliadora.

Función de en Camas. 18:00h."La Pasión"

Función de en la Parroquia de"La Pasión"

Función de en Ronda (Málaga).
20:30h.

"La Pasión"

Función de Cajasol. 20:30h."La Pasión". Teatro

Función de Cajasol. 20:30h."La Pasión". Teatro

Función de Cajasol. 20:30h."La Pasión". Teatro

Función de Chiclana (Cádiz). 19:00h."La Pasión".

Los Remedios (Sevilla). 19:30h.

Feria. Montaje estructura y toldos. 9:00h.

(a beneficio de la Basílica de Mª Auxiliadora)

(a beneficio obra social Hdad. Hiniesta)

"Don Bosco, un Santo en la historia de su tiempo"

Ensayo . 20:30h."Esta función es una ruina"

Vigilia Pascual. Basílica. 21:00h.

Charlas Cuaresmales (13 al 15). Basílica. 19:30h.

Montaje

Desmon

Santos Oficios. 16:30h. (Animan los AA.AA.)

(Hasta sábado)

Santos Oficios. 17:00h.

25

2525

18

1818

11

1111

4
44

31

31

24

2424

17

1717

10
1010

3
33

30

3030
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2323
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1616
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2929
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1515
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88
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2828
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2121
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1414
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adesProgramación de actividades

Información continuamente actualizada en:

aaaadb-trinidad.blogspot.com

Esta programación puede, evidentemente,
verse alterada por las circunstancias.
Procuraremos informar oportunamente de las
modificaciones que se vayan produciendo. En
cualquier caso os recomendamos que estéis
atentos al tablón de anuncios y a nuestro blog.
Estamos a disposición de los socios en la
secretaría de la Asociación los miércoles y
jueves de 20:00 a 21:30 horas, así como en el
teléfono 954415052.

Queremos recordaros que:

- Los días 24 y 31 de cada mes conmemoramos
en la Eucaristía correspondiente a nuestra
Madre María Auxiliadora y a nuestro patrón Don
Bosco.

- Todos los domingos a las 13:00 horas se
celebra en el Santuario la Misa de la Comunidad
Educativo Pastoral de la Trinidad a la que
estamos invitados a participar.

- La Junta Directiva se reúne semanalmente,
bien en sesión plenaria o como Comisión
Permanente. Recordamos a todos nuestros
socios que, para cualquier tipo de petición que
deseen realizar, se deben poner en contacto con
el Secretario.

- El horario de apertura habitual de nuestro
Centro, así como el del bar-ambigú, es de
martes a sábado por las tardes de 20:00 a 23:00
horas. Los domingos y festivos por la mañana de
13:00 a 17:00 horas, permaneciendo cerrado los
lunes. Cualquier modificación sobre este horario
se comunicará oportunamente a través de los
correspondientes anuncios en nuestro tablón.

28 y 30 Marzo:

14 y 15 Abril:

17 al 20 Abril:

23 Abril:

17, 18 y 19 Mayo:

24 Mayo:

26 Mayo:

2 y 3 Junio:

24 Junio:

A DESTACAR:

La Pasión en Cajasol

Consejo Regional

Venta invitaciones Feria
(y pescaito)

Feria: Pescaito

Verbena Mª Auxliadora

Festividad María Auxiliadora

Procesión Mª Auxiliadora
y Don Bosco

Consejo Nacional

Día Mundial Antiguo Alumno

MAYO JUNIO

dad de María Auxiliadora.

a de María Auxiliadora. Colegio.

a de María Auxiliadora. Colegio.

a de María Auxiliadora. Colegio.

Junta Regional. (Montilla, Córdoba).

Junta Regional. (Montilla, Córdoba).

Función .
Teatro Cajasol

"Esta función es una ruina"

(horario por confirmar)

Función .
Teatro Cajasol

"Esta función es una ruina"

(horario por confirmar)

n Comisión Permanente JD. 21:00h.

n Plenaria Junta Directiva. 21:00h.

Reunión Comisión Permanente JD. 21:00h.

Reunión Plenaria Junta Directiva. 21:00h.

Reunión Comisión Permanente JD. 21:00h.

Reunión Comisión Permanente JD. 21:00h.

n Comisión Permanente JD. 21:00h.

n Comisión Permanente JD. 21:00h.

Consejo Nacional. (Madrid).

Consejo Nacional. (Madrid).

Festividad del Corpus Christi. (Fiesta local).

ario Coronación Canónica Mª Auxiliadora.

dad de Santo Domingo Savio.

ón de María Auxilliadora y Don Bosco.

dad de San Fernando. (Fiesta local).

egional (Sevilla)

Día Mundial del Antiguo Alumno.

e "Caseta de Todos". Colegio.

ntaje "Caseta de Todos". Colegio.
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Comenzamos este pulso de centro
por e l f ina l de l mes de

septiembre, ya que en la revista
Centro de esa fecha concluimos con
el relato de nuestra aportación a las
JMJ con la acogida de peregrinos y el
monográfico de teatro, tras el que se
adoptara, entre otras cosas,
Farándu la Don Bosco como
denominación del grupo de teatro de
nuestraAsociación. Nombre que poco
a poco va llenando nuestros carteles,
programas y publicidad en general.

Para empezar podríamos recordar la
presentación de los proyectos de
animación de los distintos grupos de
la Casa de la Trinidad en la ofrenda de
la Eucaristía del 24 de septiembre y la
convocatoria del concurso de ideas
para el logotipo del grupo de teatro.

Esa misma semana, Farándula Don
Bosco hierve por la cantidad de
proyectos que se ponen en marcha:
“Qué ruina...” ensaya los primeros
actos, “12 hombres...” tiene una
primera toma de contacto, “Chicago”
realiza su primera reunión técnica, “La
Pasión” convoca los primeros
ensayos de la temporada y “Don
Mendo” programa el mes de
noviembre.

El 1 de octubre tuvimos la convivencia
de principio de curso perfectamente
organizada por nuestros vocales de
actividades. Al día siguiente, el primer
domingo de octubre, la Casa de la
Trinidad acoge el Encuentro de la
Familia Salesiana a nivel Inspectorial.
La Junta Regional Plenaria de AA.AA.
se reune en nuestra Asociación y
damos soporte para que a través de
internet, presidentes de Asociaciones
lejanas se hagan presentes.

El 10 de octubre, Don Abel Medina,
nuevo director de la Casa, nos ofrece
una amena ponencia sobre Don
Bosco a través de la figura de Don
Rua, su fidelísimo y primer sucesor.
Apoyado por un sencillo material
audiovisial, nos desgrana detalles
sobre la figura humana y la

espiritualidad del Beato Miguel Rua.
Desde su primer acercamiento a Don
Bosco desde las Escuelas de la Salle
hasta los finales de su vida siempre
consagrada a imitar a Don Bosco,
haciendo hincapié en su fidelidad a las
Constituciones, su arrojo apostólico y
su modelo de salesiano sacerdote.

El 15 de octubre, más de 50
excursionistas, disfrutan de un

magnífico día de senderismo y
convivencia, realizando la ruta que
hay entre El Bosque y Benamahoma
en la Sierra de Cádiz. Hay gente de
todas las edades, desde el pequeño
Jaime, hijo de Enrique y Marga, con
pocos meses de edad, a otras
personas ya más veteranas a las que
se les notó muy poco los años
pasando por tramos a veces difíciles.

El 18, tras dos reuniones de
deliberación en la que participaron
además de los miembros de la Junta,
directores de algunas de las últimas
obras, se resuelve el concurso de
ideas del logotipo. El ganador de las
cinco propuestas presentadas es
Javier Llamas, de Sevilla.

El fin de semana del 21 al 23 de

octubre, nuestros jóvenes marchan a
Mohernando (Guadalajara) para
celebrar el Encuentro Nacional Joven
de Antiguos Alumnos de Don Bosco
2011. Nuestra Asociación está
representada por cuatro de ellos:
Pablo y Lola García Mascort, Juan
Antonio Díaz y María Arellano,
quienes, a través de nos hacen
llegar comentarios e imágenes del
encuentro.

twitter

El pulso del Centro
Fernando J. Claros
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A finales de mes, el presidente asiste
a la inauguración oficial del curso en el
Colegio Mayor San Juan Bosco, los
ensayos de “Qué ruina...” se duplican
a dos semanales y se celebra una
reunión llamada Taller de Feria con
objeto de elaborar documentos
relacionados con un planning de
montaje, un manual para el
responsable de caseta y decorados.

Este año, la preparación de la
conmemoración del Reparto de
Castañas y la elaboración de las
migas se une con una fiesta de
disfraces ambientada en Halloween
que realizan los más jóvenes. Al día
siguiente, festividad de Todos los
Santos, los asistentes, además de
degustar las tradicionales castañas y
buen plato de migas, recogen los
talonarios de lotería de navidad para
colaborar con su venta.

A mediados de noviembre, el día 12,
se representa La Venganza de Don
Mendo en Chiclana de la Frontera. Un
largo día, en el que Farándula Don
Bosco estrena indumentaria de
trabajo. Es curioso ver la cara de
algunos transeuntes al contemplar el
nuevo uniforme camino del Teatro
Moderno.

El 17 del mismo mes, nuestro
Presidente nos presenta una
ponencia sobre su experiencia en el
Camino de Santiago tras la que
muchos de los presentes se animan y
preguntan para cuándo un Camino de
Sant iago programado por la
Asociación...

El 19, vuelve Don Mendo a escena,
esta vez en el Teatro Cajasol de
Sevilla y organizado por la Fundación
Padre Leonardo Castillo a beneficio
de Caritas. En esta ocasión, el diario
El Mundo destaca el carácter solidario
de las representaciones, en su
artículo "Qué hacer en Sevilla" del 17
de noviembre, con el título “Don
Mendo de la mano de Don Bosco”.

El 20, tras la Eucaristía de la CEP
(Comunidad Educativo Pastoral),
nueva reunión de Feria y el último
sábado de noviembre participamos,
como es tradicional, en el Retiro de
Adviento de la Familia Salesiana en el
Colegio de las Salesianas de San
Vicente.

E l d o m i n g o 2 7 , p e n ú l t i m a
representación de Don Mendo. Esta
vez parte de los beneficios se
destinan a la bolsa de Caridad de la
Hermandad de Santa Cruz, quien los
aplica a la Casa de Don Bosco que los
Salesianos tienen en lasTres Mil
Viviendas de Sevilla, quienes lo
destacan en la web de la Inspectoría
con el titular “Don Mendo deja de
vengarse”. La décima y última
representación del año llega en el
marco del VI Certamen de Teatro
Aficionado de la ciudad de Sevilla
programado por el Club UNESCO de
la localidad. Al día siguiente, en la
entrega de premios, nos llevamos una
dob le a leg r ía . Aunque só lo
conseguimos el segundo premio a la
mejor obra, el primero se lo lleva la
obra del grupo TAPAS, en la
que también trabajan (

El Sótano
de prestado)

integrantes de Farándula Don Bosco.
En la siguiente Junta Directiva se
acuerda que el importe del premio
obtenido (500€) se destine a la Beca
sacerdotal de Don Rafael Mata.

Por aquellos días se celebran las
primeras reuniones de la Comisión
del Bicentenario de la que formamos
parte activa como cuenta nuestro
vicepresidente en su colaboración.

Con el Adviento llega el montaje del
Belén. Este año varias socias y socios
lideran la realización de un bonito
Nacimiento con la creación de varias
construcciones nuevas y elementos
decorativos en los que participan
incluso algunos pequeños. Por
aquellos días también se realiza la
decoración navideña de nuestro local.
Se acerca la Fiesta de la Unión y los
jóvenes, que este año lideran la obra
que se estrena para la velada teatral,
comienzan a montar el nuevo
decorado que se ha diseñado para la
ocasión, al que dimos en llamar

Bajo la atenta
mirada de quienes les creíamos más
que capaces, los jóvenes montan y
desmontan estructuras metálicas,
cortan maderas para el suelo y
paredes, recortan escalones, pintan
puertas y ventanas. Todo ello para la
confección de un escenario de dos
plantas que calificaré de espectacular
(y muy seguro).

La convivencia de navidad se celebra
el sábado 17 de diciembre y gracias a
la colaboración de numerosos socios
y la organización de nuestros
responsables de actividades pudimos
celebrar un agradable almuerzo y
sobremesa por un precio casi
simbólico.

Un
decorado de altura.
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El día 18, coincidiendo con el cuarto
domingo de Adviento, nuestro
Presidente nos representa en la
Función Principal de la Esperanza y
en nuestra Asociación se bendice el
Belén durante la visita del Cartero
Real que viene a recoger las cartas
que los hijos de socios habían escrito
para Sus Majestades. El final del
trimestre escolar coincide con el
Pregón Navideño y los concursos de
villancicos en los que se hizo presente
algún miembro de la Junta.

El último día del año, nuestro
Consiliario preside la Eucaristía de
acción de gracias a Dios por el año
que termina y nos encomendamos a
María Auxiliadora y a Don Bosco para
el nuevo curso. Horas más tarde, los
jóvenes dan la bienvenida al 2012 con
una sencilla fiesta en la que cuentan
con la participación de muchos
amigos. Al día siguiente, los mismos
jóvenes se encargan de que la
Asociación quede en perfecto orden
de revista, si no mejor, para su normal
funcionamiento.

No por ser días de vacaciones
escolares y algo más libre para
algunos, la actividad teatral baja su
ritmo. Durante las vacaciones 12HSP
y Esta función es una ruina no paran
sus ensayos.

Este año Sus Majestades Los Reyes
Magos de Oriente, debido a sus
múltiples compromisos, encargan al
Paje Real que traiga personalmente
los regalos a los niños que los

recogieron el mismo día 5 de enero
tras el paso de la Cabalgata por la
Asociación.

En la segunda semana de enero
asistimos en la Casa a las reuniones
del Consejo de la CEP y de la
Comisión del Bicentenario para
ultimar detalles de los actos en honor
a Don Bosco. Igualmente nuestra
Junta se reune para preparar
específicamente la Ofrenda de flores,
la Fiesta de la Unión y la Asamblea

General de Socios. Tan solo en
papelería se preparan programas de
actos, convocatorias, carteles,
entradas, saludas, marcadores de
lectura... Además se engalana la
plaza del Monumento para que esté
lista para el Triduo (magníficamente
predicado por don Juan José
G u t i é r r e z G a l e o t e , V i c a r i o
Inspectorial), se anima la Eucaristía
del tercer día, se rediseña y coloca el
car te l de l b icentenar io para
descubrirlo tras la ofrenda de flores...
Todo para que nuestra Asociación
sea, como nos hemos comprometido,
cada vez más visible dentro y fuera de
la Casa, máxime cuando este mes de
enero se cumplía la mayoría de edad
del monumento a Don Bosco que
nosotros, los Antiguos Alumnos,
promovieramos allá por 1994.

Unos días antes, el viernes 27 de
enero, la Inspectoría da la salida a
todos los actos que se van a celebrar
en torno a la bicentenario del
nacimiento de Don Bosco. Para

Presidente, vicepresidentes y varios
socios nos hacemos presentes en
este acto en el que, además de
conocer el disco “Como Estrellas” del
Coro Domingo Savio de Montilla, don
José Miguel Nuñez, Regional para
Europa Oeste, nos presenta su libro

. Para terminar, el
Vicario Inspectorial y socio de honor
de nuestra Asociación, don Juan
Carlos Pérez Gódoy, nos anunció la
próxima visita de las reliquias de Don
Bosco el próximo otoño.

El día de Don Bosco, repartimos en la
Eucaristía un marcador de lectura con
la dirección del blog que los Antiguos
Alumnos hemos realizado para que la
Casa tenga un punto de encuentro
para las actividades del Bicentenario y
organizamos en el patio de Domingo
Savio un pequeño acto para su
presentación, tras el que fuimos
felicitados por el Director de la Casa.

Llega la habitual velada teatral
celebrada con motivo de nuestra
Fiesta de la Unión, con dos llenos
rotundos de Farándula Don Bosco
que pone en escena

de Michael Frayn. Muchos
son los elogios recibidos por esta obra
y particularmente cariñosos los de
donAbel Medina, director de la Casa y
don Francisco Ruiz, Inspector.

El día grande de la Asociación, la
Fiesta de la Unión, transcurre
conforme a los previsto: la Eucaristía,
la foto de grupo, el almuerzo en las
dependencias del Colegio, la

100 palabras al oido

“Esta función es
una ruina",
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sobremesa y la posterior convivencia
en el Centro. No son muchos los
Antiguos Alumnos congregados en el
almuerzo, así nos lo hacen notar
quienes intervienen en la sobremesa.
Es un punto sobre el que debemos
reflexionar para otros años. También
en la sobremesa, el Director nos
propone nuestra participación en
actividades de la Casa que tiene
pensadas para el Colegio durante los
fines de semana. Por último nos habla
de un oratorio durante los meses de
verano.

-dijo. Ahí queda eso...

Antes del cierre por parte del
Inspector, el director de
hizo entrega del importe del premio
obtenido en el VI Certamen de Teatro
aficionado de Sevilla, destacando el
marcado carácter familiar de la
actividad teatral el la Asociación y el
destino vocacional del premio que
tanto nos recuerda a Don Rafael. De
las palabras del Inspector recuerdo la
afectuosa felicitación al director de

, la petición para que
seamos generoso con la Casa en las
solicitudes que nos hace su Director y
nos habla sobre las primeras Fiestas
de la Unión celebradas por los
primeros discípulos de Don Bosco.

El sábado 11 de febrero, por la
mañana, asistimos la XXVIII Jornadas
de la Familia Salesian en Nervión y en
horario de tarde, se celebra la

Tenemos que hablar a tres
bandas

Don Mendo

“Qué ruina...”

Asamblea General de Socios. Con el
orden del día habitual, tras los saludos
del Presidente y Consiliario y la
lectura de la Palabra de Dios y las
actas anteriores, la memoria Anual se
acompaña de un reportaje gráfico.
Sobre el proyecto de animación,
destacamos nuestro interés no solo
en aspectos formativos, sino
organizativos y de corresponsabilidad
de los socios. También nos
proponemos mejoras los medios
técnicos y dotar de una mejor
estructura organizativa a Farandula
Don Bosco y actualizar la regulación
de ciertas actividades. Para el
balance económico del año que
termina y el presupuesto y cuota para
el 2012 te remito a la colaboración que
nos hace nuestro Tesorero. Como
dice el Presidente en sus palabras, en
ruegos y preguntas se vertieron
opiniones a favor y en contra sobre
directrices que la Junta Directiva ha
tomado a la hora de realización de
ciertas actividades, que serán tenidas
en cuenta. Nos alegramos de que sea
en el seno del órgano supremo y
soberano de la Asociación (art. 20, de
nuestros Estatutos), y no en la barra
del bar, donde se planteen estas
cuestiones, por lo que felicitamos a
los que intervinieron.

La Cuaresma se acerca y con ella las
representaciones de La Pasión. Casi
al límite, recibimos el nuevo equipo de
luces que estrenamos durante la

primera representación que, como se
ha comentado en otra colaboración,
se celebra en Lora del Río antes de
cuaresma por falta de fechas. Luego
vendrán Mairena del Alcor y Camas.
El mismo Miércoles de Ceniza se
celebra tras la Eucaristía el Vía Crucis
de la Hermandad y los Antiguos
Alumnos que así quisieron portaron al
Cristo de la Cinco Llagas durante
parte del recorrido.

Los jóvenes nos programan el primer
jueves cofrades con un tema sobre la
manipulación y conservación de las
imágenes de culto a cargo de D. Juan
Antonio Aguilar a quien abordamos
con numerosas preguntas.

se repone
el 2 de marzo en el Teatro de la Casa a
beneficio de la Basílica, para el
arreglo de urgencia de algunos
elementos que están en claro
deterioro. El lleno es absoluto y don
Luis Cornello, nuestro Consiliario y
Rector del Santuario nos agradece el
esfuerzo que ha supuesto la función,
ya que al día siguiente el grupo
representaba La Pasión en la
localidad de Camas.

Éstas han sido hasta el cierre de la
revista las actividades que se han
realizado en nuestra Asociación. Si
quieres estar informado al día de lo
que hacemos en ella, no olvides visitar
nuestro blog o mejor, suscríbete a las
noticias. De esta forma recibirás un
co r reo so lo cuando ex i s tan
novedades...

“Esta función es una ruina”
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Juventud

Una vez más, y como siempre a
través de nuestra revista

Centro, volvemos a estar en
contacto. Mirando hacia atrás,
desde la última comunicación en la
revista en lo que a Centro se refiere,
ha habido mucho movimiento: se
t e r m i n a r o n l a s t a r e a s d e
remodelación que se realizaron este
verano (pintura, limpieza, trastero,
etc.), se hicieron inversiones
(tenemos nuevo televisor y
proyector) y todavía estamos con la
decoración. Por todo esto, quiero
desde aquí dar las gracias a todos
los socios y socias que han estado
echando una mano (a veces dos)
para que todo esto se pudiera hacer.
Todavía nos queda trabajo, como el

arreglo del suelo superior del
trastero o la reorganización de la
sala negra, que está pendiente
esperemos que para este verano, o
al menos hasta que terminemos con
la temporada de teatro. También ha
h a b i d o m u c h a a c t i v i d a d
(convivencias, castañas y migas,
Navidad, asamblea, char las
formativas), y siempre es agradable
el poder compartir estos momentos
con todos aunque, en ocasiones, no
hayamos podido estar en todos los
que hubiéramos querido. En el
periodo que ahora comienza
tendremos muchas actividades no
relacionadas con el centro, sobre
todo teatro y feria, pero la vida
continúa en nuestro local. Al margen

Centro
Paco Capel

incluimos el horario de apertura y
cierre de nuestro Centro en las
f e c h a s s e ñ a l a d a s q u e s e
aproximan.

Por último, recordar lo que vengo
diciendo desde el inicio de esta
andadura: estoy a disposición de
todo el que desee hacer una
sugerencia, queja o lo que crea
oportuno.

No quisiera terminar sin mandar un
cariñoso abrazo a todos los
socios/as y familiares que han
pasado, o están pasando, por
momentos duros, sobre todo en lo
relacionado con la salud. Desde
aquí desearles lo mejor, con la
ayuda de MaríaAuxiliadora.

Como s iempre , g rac ias de
antemano por vuestra colaboración.

Un abrazo.
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ABRIL MAYO JUNIO

Abierto tarde/noche (20:00 a 23:00h lunes a jueves / 20:00 a 24:00h viernes, sábados y vísperas)

Abierto a mediodía (12:30 a 17:00h)

Cerrado

MARZO

HORARIO DE APERTURA

Durante el pasado año, como en ejercicios anteriores,
han sido numerosas las peticiones realizadas a la

Junta Directiva por distintos socios para la cesión de
nuestro local a fin de celebrar en él actos de carácter
privado, tales como cumpleaños o pequeñas reuniones
familiares. Todas han sido atendidas conforme a las
directrices aprobadas en su día. Queremos destacar y
agradecer aquí el comportamiento de estos socios que, en
general, ha sido exquisito. No obstante, para intentar
mejorar este servicio y evitar en el futuro algún pequeño
malentendido, la Junta Directiva ha aprobado
recientemente la actualización de las mencionadas
directrices a seguir en estos casos, que puedes consultar
en nuestro tablón de anuncios o solicitar a nuestro
secretario o vocal de Centro.

Cesión del local
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Nos comentaba y enumeraba
nuestro presidente, Eduardo

Arellano, en la Asamblea General de
Socios la cantidad de actividades
que durante el año pasado se
realizaron en nuestra Asociación.
No fueron pocas y no debe
sorprendernos, ya que disponemos
de un grupo humano que no duda en
echar una mano en cualquier
act iv idad que se proponga.
Realizamos un breve repaso de lo
que terminó, de lo que estamos
haciendo ahora y de lo que queda por
venir, que no es poco. Atrás ha
quedado el mes en el que
celebramos la festividad de Don
Bosco, la Fiesta de la Unión y los
ensayos de La Pasión.

Nos encon t ramos en p lena
Cuaresma y como es habitual en
estas fechas la Asociación está
dedicada de lleno a la representación
de 'La Pasión', la obra más
representativa de nuestro grupo de
teatro. Un nutrido grupo de personas
se encarga, cada fin de semana, de
que ésta se lleve a cabo. También,
durante la Cuaresma, tienen lugar
l a s R e u n i o n e s F o r m a t i v a s
impulsadas desde el grupo joven
para toda la Asociación. Mientras
tanto, dos jóvenes de la asociación,
Lola García y un servidor, tienen su
cita anual en su segundo curso de la
Escuela de Líderes, que este año
será en Venecia a mediados de
marzo. Recordemos que el año
pasado asistimos a Lieja y este año
continuaremos con la formación.

Y no se para: terminan la
representaciones de La Pasión y nos
encontramos en Semana Santa con
una Sevilla bulliciosa y un Sábado
Santo con nuestro Local hasta los
topes para poder ver en procesión a
la Hermandad de la Trinidad. Una
vez terminada la Semana Santa toca

trabajar: limpieza de toldos, montaje
de estructuras, decoración… todo
ello para, durante la semana de feria,
traspasar la actividad de la
asociación al Real de Feria.

Y sin darnos cuenta hemos llegado a
mayo, mes Mariano. El colegio se
viste de gala y todos los grupos de la
familia Salesiana salimos a la calle
en procesión acompañando a María
Auxiliadora y a San Juan Bosco. Tras
el mes de mayo los más jóvenes nos
enfrentamos con los exámenes, y el
colegio va cerrando el curso. Es éste
el momento de abrir las puertas de
nuestro local como sala de estudios,
actividad que el año pasado tuvo
muy buena acogida y de la que un
buen grupo de jóvenes pudo sacar
buen provecho para sus estudios.

Nuestra última celebración del curso
corresponde con la celebración del
día del Antiguo Alumno en la cual,
como viene siendo costumbre, se
imponen las insignias a los nuevos
socios de este año. Tras el día de
San Juan queda el verano y con él,
el calor y nuestras escapadas. A la
v u e l t a d e l a s v a c a c i o n e s
retomaremos el curso normal de
nuestra asociación y, aviso a todos
los jóvenes, prepararemos nuestra
visita a Montilla en octubre. Montilla
fue elegida como sede para el
próximo Encuentro Nacional Joven y
a l l í , como en tan tos o t ros
encuentros, nos haremos presentes.

Esta viene siendo la idea general de
lo que nos espera. Disfrutaremos de
cada evento y de cada convivencia
como estamos acostumbrados. Y
v e n d r á n m á s c o s a s , m á s
actividades, más teatro contando
con todos y cada uno de vosotros. Y
no dudéis en proponer nuevas
actividades que llenen de vida
nuestraAsociación

Juventud
Pablo García MascortLo que viene...

Alcalá de Guadaíra

María
Auxiliadora

Coronación Canónica
de la imagen de

Nos comunican desde la
Casa hermana de Alcala

de Guadaíra que, dentro de los
actos programados con motivo
del próximo centenario de la
Casa (2014) han solicitado al

y
dispondremos en nuestra
sec re ta r í a de l imp reso
correspondiente para que
todos podamos hacerlo a título
individual, simplemente con
nuestra firma y número de DNI.

Unamos nuestras fuerzas para
obtener todas las firmas que
podamos para unir nuestro
nombre a la gloria de nuestra
Madre enAlcalá…

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan
José Asen jo Pe legr ina ,
Arzobispo de Sevilla, la
coronación de la imagen de
M a r í a A u x i l i a d o r a a l l í
v e n e r a d a . U n o d e l o s
requisitos que dicha petición
conlleva es la adhesión de
entidades y personas a dicha
acción mediante la recogida de
firmas. Nuestra Asociación se
adherirá como tal a la petición
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Caseta de Feria

El inicio del año ha supuesto un
mes y medio con muchas

actividades importantes para
nuestra Asociación, lo que hizo que
desplazásemos la celebración de la
Asamblea de su fecha habitual al fin
de semana s igu ien te a la
celebración de la Fiesta de la Unión.
A fin de intentarla hacer más amena,
la lectura de la memoria anual se
acompañó de una proyección de
imágenes de las actividades
realizadas, tras la que se explicó con
detalle el balance económico del
pasado ejercicio 2011.

Esta Junta Directiva considera que
dicho balance ha sido muy positivo
por distintos motivos que, a grandes
rasgos, os detallo a continuación
siguiendo el mismo esquema de
capítulos que se utilizó en la
Asamblea.

En primer lugar queremos destacar
la actividad de nuestro grupo de
teatro, Farándula Don Bosco, que
está desarrollando una labor
doblemente extraordinaria. Primero
porque reúne a un número muy
importante de personas, socios y no
socios, que le dan vitalidad y riqueza
al grupo de teatro y a su vez a la
Asociación. Es lo que en la
Asamblea llamamos en varias
ocasiones “recursos humanos” o
“mano de obra” desinteresada. En
segundo lugar porque supone para
la Asociación una importante fuente
de ingresos que nos sirve en parte
para paliar el déficit de otras
actividades que no generan
recursos, pero que hay que
mantener e incluso revitalizar para
dotar a la Asociación de más vida
corporativa o asociativa.

En este capítulo señalaremos
también que se está en proceso de

dotar, falta le hacía ya desde luego,
al grupo Farándula Don Bosco de
nuevos equipos y medios técnicos,
tanto de iluminación como de
sonido. También se ha invertido en
nuevas estructuras escénicas
modulares (se estrenaron con “Esta
función es una ruina”), que puedan
servir para la mayoría de las obras
de teatro que montemos en el futuro,
así como para otras actividades que
se puedan realizar en nuestra
Asociación.

Se ha promovido la realización de
más convivencias entre los
asociados, bien sea mediante
reuniones en el mismo centro o bien
excursiones durante el verano,
sufragando la Asociación parte del
coste de estas actividades, con el fin
de que sean menos costosas a los
socios que participan en ellas,
incentivando así la participación en
las mismas de un número mayor de
asociados.

La actividad de la caseta “Los de
Don Bosco”, como siempre
magnífica en su montaje gracias
igualmente a esos “recursos
humanos” desinteresados, ha vuelto
a ajustar perfectamente sus
presupuestos haciendo que sea una
actividad con saldo positivo. Sí
echamos en falta la aportación de
más socios a la hora de adquirir las
invitaciones de feria. Es evidente
que hay mucha más gente en la
caseta que socios que hayan
sacado sus invitaciones. Esperemos
que este año seamos más
generosos a la hora de colaborar
e c o n ó m i c a m e n t e c o n e s t a
actividad.

E n c u a n t o a l c a p í t u l o d e
organización y protocolo, partida
netamente deficitaria, señalar la

importancia que, desde esta Junta
Directiva, queremos dar a la
participación y sobre todo a la
formación de nuestros jóvenes.
Estamos favoreciendo con especial
interés la participación de los
mismos en encuentros de jóvenes a
n i v e l r e g i o n a l , n a c i o n a l e
internacional, especialmente con la
participación de dos de nuestros
jóvenes en la Escuela de Líderes a
nivel europeo, celebrada durante
tres años en Lieja, Venecia y
Eslovaquia.

Dentro del apartado de centro se
han acometido algunas reformas
importantes, como la instalación de
una pantalla de proyección en el
salón grande, la remodelación de los
cuadros y adornos, la adquisición de
una pantalla de televisión más
grande para la sala de tv, mejoras en
las canaletas del patio, labores
generales de pintura, etc. Todas
ellas han supuesto una inversión
importante si bien, como ya
i n d i c a m o s e n a n t e r i o r e s
comentarios, nos han salido más
económicas gracias a los “recursos
humanos” desinteresados que han
puesto todo de su parte para que
quede un Centro coqueto y
acogedor. Ya casi no recordamos el
color anterior de sus paredes.

P o r l o q u e r e s p e c t a a l a
comunicación con los socios hay
que destacar la importante partida
que supone el envío a nuestros
socios de, al menos, 3 o 4 números
al año de la revista que ahora tienes
entre las manos, que, no lo
olvidemos, es nuestro órgano de
comunicación oficial. No obstante
las nuevas tecnologías nos han
permitido estar conectados e
informados a través de internet
gracias a nuestro magnífico blog.

La crisis también ha llegado a la
venta de participaciones de lotería
de Navidad. Este año hemos
vendido un 25% menos de
participaciones que el año anterior.

Tesorería
Juan Ramón Leal
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Una de las conclusiones más
importantes de las cuentas
aprobadas es constatar que somos
una Asociación SOLIDARIA.
Consideramos que es importante
que compartamos nuestros recursos
con aquellos que lo necesitan de una
forma u otra. La Asociación ha
realizado donaciones durante el
pasado año por un importe superior
al 11,50 % de sus ingresos reales y
por más de un 15% de lo
presupuestado para este capítulo.
Han sido destinatarios de estas
donaciones organizaciones como
Fundación Solidaridad Don Bosco
para Mali, Colegio La Salle Felipe
Benito para su participación en la
JMJ, Hermandad de Santa Cruz
para su Bolsa de Caridad vinculada
a la parroquia de Jesús Obrero en
las Tres Mil Viviendas dirigida
también por los salesianos, ADMA
de Sevilla Trinidad para la procesión
de San Juan Bosco y María
Auxiliadora, parroquia San José
Obrero, Fundación Padre Leonardo
del Castillo, etc. También donamos
la dotación del premio conseguido
por nuestro Grupo Farándula Don
Bosco en el Certamen de la Unesco
con el "Don Mendo" para la Beca
Sacerdotal D. Rafael Mata.

En definitiva un año de inversiones
importantes que no han impedido
que mantengamos nuest ros
recursos económicos en una
situación de estabilidad financiera
que nos permita mirar el futuro con
tranquilidad pero sin relajación.

Por último indicar que en la
Asamblea se aprobó por unanimidad
la cuota ordinaria para el ejercicio
2012, que pasa a ser de ,
siendo el importe de la cuota
joven.

Tenemos previsto pasar al cobro por
banco la cuota a

, así que tened previsto su
importe para evitar devoluciones
innecesarias y costosas.

Sin más, recibid todos un cordial y
afectuoso saludo.

48,50€
32,00€

primeros del mes
de abril

Caseta de Feria

Aunque estamos en Cuaresma y Sevilla huele a azahar y, cuando
todavía no hemos terminado con las representaciones de La Pasión,
tenemos que poner la vista en la Feria, ya la tenemos aquí.

El próximo , tendremos la
reunión informativa de . Rogamos la asistencia de
todos aquellos que estén interesados en colaborar en el montaje,
decoración o desmontaje de la misma. El

cargaremos el camión con la estructura y toldos con
destino al Real de la Feria. A continuación procederermos al montaje
de los mismos. Desde el preparación y limpieza de
enseres. El , traslado de enseres y a
continuar con el montaje hasta el El

, desmontaje y traslado a laAsociación.

Las invitaciones para tener acceso a la Caseta, estarán disponibles
en los y
durante los días de Feria en la Caseta. El precio para

Como novedad para este año, los socios que hayan adquirido la
invitación de la Caseta, tendrán a su disposición unos talonarios de
100 € para consumición en la Caseta al precio de 80 €. Máximo por
socio 2 talonarios. Estos talonarios tan solo estarán a la venta los
días 17 a 20 de Abril en Secretaría, a partir de esta fecha no será
posible adquirirlos.

El se servirá el
. El precio del mismo es de

. Las invitaciones estarán a la
venta a partir del día

. Será imprescindible haber adquirido previamente la invitación
de la Caseta. Cada socio podrá adquirir como máximo 2 invitaciones.
Debido al número limitado de invitaciones (60 unidades) se
adjudicarán por orden riguroso de inscripción.

jueves día 29 de marzo a las 20,30 horas
Caseta de Feria

sábado día 14 de abril a
las 9 horas

lunes día 16 al 18
miércoles día 18 a las 17 horas

domingo 22. lunes día 30 de
abril a las 9,30 horas

Secretaría días 17, 18, 19 y 20 de abril de 20 a 22 horas
socios es de

31,00 € (4 invitaciones) y para los no socios 36,00 € (1 invitación).
Será imprescindible su presentación para tener acceso a la
misma.

“Pescaito” lunes día 23 de abril desde las 22 horas
hasta las 24 horas 18,00 € para los
socios y 20,00 € para los no socios

17 de abril en Secretaría en horario de 20 a 22
horas
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aaaadb-trinidad.blogspot.com

Álbum de fotos

Escuela Internacional de Líderes
15 al 19 de marzo. Venecia (Italia)

La Pasión. Ronda (Málaga)
17 de marzo.

Esta función es una ruina
2 de marzo. Teatro de la Tdad.

La Pasión. Parroquia de Los Remedios
10 de marzo.


