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S
Sevilla,
18 de enero de 20122.
Q
Queridos
socioos:
Enero es, paraa quienes perttenecemos al ambiente exaalumnal salesiiano, un mes especial por celebrar
E
c
la
f
festividad
de nuestro
n
Patrónn y para nuesttra Asociaciónn de la Trinidad aún más poorque, en tornoo a su día,
c
conmemoramo
os la Fiesta dee la Unión, moomento entrañable de acercarnos a Don B
Bosco para aggradecer la
e
educación
recibida de manoos de los salessianos.
En esta ocasión además, la
E
l Inspectoría da comienzoo a los actos de preparacióón del bicenteenario del
n
nacimiento
de Don Bosco en
e 2015, trienio que, segúnn nos pide el Rector
R
Mayor, "requiere unn intenso y
p
profundo
camiino de preparaación para que resulte fructtuoso para toddos nosotros, para la Iglesiaa, para los
jóóvenes, para la sociedad, para
p cada unoo". El acto de apertura,
a
del que
q os quiero hacer partícippes, tendrá
luugar el próxim
mo 27 de eneroo en el Colegiio Mayor San Juan Bosco.
En la Casa de la Trinidad, el Triduo a Don
E
n Bosco se ceelebrará en la Basílica de Maaría Auxiliadora los días
2 29 y 30 y será
28,
s predicadoo por don Juann José Gutiérreez Galeote, Eccónomo Inspeectorial. Quieroo destacar
q se nos haa encomendaddo a los Antigguos Alumnos la animación de la Eucarisstía del lunes día 30, el
que
m
mismo
día enn que se celebrará la Ofrenda de Floress ante el monnumento, quee por cierto, cumple
c
su
m
mayoría
de eddad. Durante la ofrenda la Casa descubbrirá en la facchada del Collegio un carteel que nos
r
recuerde
este tiempo de prreparación hacia el Bicenteenario. El día siguiente, Fieesta de Don Bosco, la
S
Solemne
Eucaaristía estará presidida
p
por el
e Sr. Inspectoor, don Francisco Ruiz Milláán.
LLa Fiesta de la Unión comeenzará con la velada teatrall el viernes 3 de
d febrero en eel que nuestroo grupo de
teatro, Faránddula Don Bossco, representtará ¡Esta funnción es una ruina! La comedia, que relata los
d
delirantes
y divertidos contrratiempos de una compañíaa teatral el día de su estreno, está lideraada por el
g
grupo
joven, dirigida
d
por Caarlos Ruiz y see repondrá el sábado
s
día 4.
El domingo 5 de
E
d febrero celeebraremos el Día
D de la Unió
ón 2012. La joornada se iniciiará con la Euccaristía en
laa Basílica, seeguida de la tradicional
t
fotografía de grupo y el almuuerzo en el C
Colegio. Acabaremos la
joornada con unn rato de convvivencia en loss locales de nuestra Asociación.
Quiero recordaaros también que
Q
q el sábadoo siguiente, díaa 11 de febreroo, celebraremoos la Asambleea General
d Socios, quee este año heemos preferidoo desplazar dee su fecha y horario
de
h
habituaal con el fin, entre
e
otros
m
motivos,
de noo interferir en el
e intenso trabbajo que tiene previsto desaarrollar en estaas fechas nuestro grupo
d teatro.
de
Sin más, y espperando veros estos días paara celebrar juntos el mes dee Don Bosco, recibid un fuerte abrazo
S
e Don Bosco.
en

E
Eduardo
Arellaano,
P
Presidente

FIESTA DE LA UNIÓN 2012
Velada Teatral
Teatro del Colegio Salesiano de la Trinidad

Viernes 3 de febrero, 20:30 horas
Sábado 4 de febrero, 18:00 horas

Esta funcion
es una ruina
adaptación de la comedia original de Michael Frayn “Noises Off”

Dirigida por Carlos Ruiz

Las invitaciones podrán retirarse en la secretaría de la
Asociación a partir del miércoles 25 de enero
(miércoles, jueves y viernes de 20:00 a 21:30 horas)
al precio de 3,00€ (butacas no numeradas)

Visita nuestro blog: http:\\aaaadb-trinidad.blogspot.com
Almuerzo de la Unión
Salones del Colegio Salesiano

Domingo 5 de febrero, 14:30 horas
Menú:
Surtido de aperitivos fríos servidos en el cóctel:
Cucharilla de Exqueixada de Bacalao
Risotto de Solomillo Iberico
Brochetita de Queso con Anchoas y Tomatito Cherry
Tortilla Italiana
Migas de Almorta con Pimiento de Padrón
Canastita de Roquefort con Nueces
Mini Bocadito Surtido
Bandeja surtida de Chacinas (Jamón Ibérico, Queso Puro de Oveja )
Pimientos Asados con Chanquetitos de la Costa
Croquetas Caseras de la Abuela surtidas

Plato Principal
Carrillada ibérica acompañado de Patatas Granadina

Postre
Tres texturas de chocolate con helado y coulin de chocolate blanco caliente

Bodega
Cerveza
Cerveza sin Alcohol
Refrescos
Vino Blanco de la Tierra
Vino Rioja Crianza Beronia
Café

Precio: 33,00€ (bonificación socios 3,00€)
Las invitaciones podrán retirarse en la secretaría de la
Asociación a partir del miércoles 25 de enero
(miércoles, jueves y viernes de 20:00 a 21:30 horas)

Acto Inspectorial de
Presentación del Bicentenario
Día 27 de enero, 19:00h
Colegio Mayor San Juan Bosco

Ofrenda de flores y descubrimiento
del cartel del Bicentenario
Lunes 30 de enero, 21:00h
Monumento a Don Bosco

