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Sevilla, 13 de mayo de 2014
Estimados socios y amigos:
En pleno tiempo Pascual y pasadas las fiestas primaverales, nos encontramos de lleno en el mes
de mayo y este año casi en plena Novena a María Auxiliadora. Desde estas lineas quiero invitarte
a los actos que la Casa de la Trinidad prepara en honor a nuestra Madre y que se indican en la
programación adjunta.
Especial atención merece el hecho de que la Procesión de María Auxiliadora y Don Bosco por las
calles de nuestro barrio se celebrará el viernes 30 de mayo, ya que al día siguiente, sábado 31 de
mayo, la imagen de la Esperanza Macarena procesiona de forma extraordinaria por la celebración
del 50 Aniversario de su Coronación Canónica.
La noticia más importante de lo que llevamos de año es quizá la elección de don Ángel Fernández
Artime como Rector Mayor de los salesianos y X sucesor de Don Bosco. Felicitamos a don Ángel,
en nombre de la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco de Sevilla Trinidad y le pedimos a
Dios que lo bendiga por su entrega y servicio, y a nuestro Padre Don Bosco y a nuestra Madre
Auxiliadora que lo protejan y guíen en este nuevo camino que inicia al frente de la Congregación y
la Familia Salesiana.
Como muchos sabéis, el nuevo Rector Mayor había sido nombrado, el pasado 23 de diciembre,
superior de la futura Inspectoría “María Auxiliadora” resultante del proceso de reorganización de la
España salesiana, por lo que ha sido necesario el nombramiento de un nuevo Inspector en la
persona de don Cristóbal López Romero, quien tomará posesión el próximo 7 de junio. Nuestra
más sincera enhorabuena a don Cristóbal y nos ponemos a su disposición para ayudarle en lo
posible en este cargo que le ha sido encomendado.
Igualmente, queremos expresar públicamente nuestro más profundo agradecimiento a D. Pascual
Chávez, a quien tuvimos la oportunidad de saludar personalmente durante los oficios del Viernes
Santo que nos correspondió animar, por el extraordinario trabajo realizado durante estos dos
sexenios en los que ha estado al frente de la Familia Salesiana; en especial, por sus orientaciones
en la preparación del Bicentenario de Don Bosco. Dios le recompensará por una vida entregada en
favor de la Congregación y de los jóvenes.
Y volviendo a nuestra Asociación, aunque a través del blog tienes al día la programación de
actividades formativas, culturales y de ocio, se adjunta calendario hasta final de curso, sabiendo
que puede estar sujeto a pequeñas modificaciones que se irán anunciando debidamente.
Esperando saludaros personalmente, os deseo a todos un feliz Tiempo Pascual.
Recibid un cordial saludo en Don Bosco,

Eduardo Arellano,
Presidente
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mar 13 de may 20:30 – 21:30 [Casa] Eucaristía Aniversario Coronación Canónica
mié 14 de may 20:30 – 22:00 [AAAA] Sevilla vs Benfica, en la Asociación
jue 15 de may 20:30 – 21:30 [Casa] Día 1. Novena MA. "MARÍA, ABIERTA A DIOS"
vie 16 de may
San Luis Orione, fundador de la Pequeña Obra de la Divina Providencia
20:30 – 21:30 [Casa] Día 2. Novena MA. "MARÍA, INTÍMA DE DIOS"
sáb 17 de may 20:30 – 21:30 [Casa] Día 3. Novena MA. "MARÍA, TRANSPERENCIA DE DIOS"
dom 18 de may
San Leonardo Murialdo, fundador de la Congregación de San José
13:00 – 14:00 [Casa] Euraristía de la CEP
20:30 – 21:30 [Casa] Día 4. Novena MA. "MARÍA, FUENTE DE LUZ Y VIDA"
lun 19 de may 20:30 – 21:30 [Casa] Día 5. Novena MA. "MARÍA, MUJER NUEVA"
mar 20 de may 18:00 – 19:00 [AAAA] Taller de labores
20:30 – 21:30 [Casa] Día 6. Novena MA. "MARÍA, ESPERANZA DE DIOS"
mié 21 de may 20:30 – 21:30 [Casa] Día 7. Novena MA. "MARÍA, FUENTE DE SALVACIÓN"
jue 22 de may 20:30 – 21:30 [Casa] Día 8. Novena MA. "MARÍA, MADRE DE LOS APÓSTOLES"
vie 23 de may 20:30 – 21:30 [Casa] Día 9. Novena MA. "MARÍA, SIERVA"
21:30 – 01:00 [Casa] Verbena
sáb 24 de may
[Casa] Fesitividad de María Auxiliadora
08:00 – 10:30 [Casa] Rosario de la Aurora, Eucaristía y posterior desayuno
20:30 – 21:30 [Casa] Eucaritía María Auxiliadora
21:30 – 23:30 [Casa] Verbena
dom 25 de may 13:00 – 14:00 [Casa] Euraristía de la CEP
mar 27 de may
[Casa] Despedida de Bachillerato
18:00 – 19:00 [AAAA] Taller de labores
jue 29 de may
Don Jozef Kowalski, mártir (sdb)
20:30 – 21:30 [Casa] Bajada María Auxiliadora
vie 30 de may
Procesión María Auxiliadora
19:00 – 23:30 [Casa] Procesión de María Auxiliadora
sáb 31 de may
Visita de la Macarena a la Basílica de la Trinidad
dom 1 de jun 13:00 – 14:00 [Casa] Euraristía de la CEP
mar 3 de jun 18:00 – 19:00 [AAAA] Taller de labores
sáb 7 de jun Todo el día
[AAAA] Consejo Nacional de AA.AA. Madrid
dom 8 de jun Todo el día
[AAAA] Consejo Nacional de AA.AA. Madrid
13:00 – 14:00 [Casa] Euraristía de la CEP
mar 10 de jun 18:00 – 19:00 [AAAA] Taller de labores
vie 13 de jun
[Casa] Despedida de Formación Profesional
sáb 14 de jun
[AAAA] Convivencia Playa
dom 15 de jun 13:00 – 14:00 [Casa] Euraristía de la CEP
mar 17 de jun
[Casa] Despedida de 6º PRI
18:00 – 19:00 [AAAA] Taller de labores
mié 18 de jun
[Casa] Despedida de 4º ESO y Hogares
jue 19 de jun
Corpus
19:30 – 22:00 [AAAA] "Arsénico por compasión" Teatro Joaquín Turina
vie 20 de jun
[Casa] Despedida de 2º PCPI
sáb 21 de jun 12:30 – 19:00 [AAAA]Convivencia Fin de Curso
dom 22 de jun 13:00 – 14:00 [Casa] Euraristía de la CEP
mar 24 de jun
[Casa] Conm. Día María Auxiliadora
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Día de María Auxiliadora
Sábado, 24 de mayo
Procesión de
María Auxiliadora y Don Bosco
Viernes 30 de mayo, 19 h

08:00
20:30
21:30

Rosario de la Aurora, Eucaristía y
desayuno para la Familia Salesiana
Eucaritía
Preside Arzobispo de Sevilla
Verbena en los patios del Colegio

Con motivo de la salida procesional extraordinaria que la imagen
de la Esperanza Macarena realiza el sábado 31 de mayo,
María Auxiliadora y Don Bosco lo harán el viernes 30 de mayo

Eucaristía y Solemne Bajada
María Auxiliadora
Jueves, 29 de mayo, 20 h
Pregonada por don Juan José Gutiérrez Galeote,sdb
Ecónomo Inspectorial

Excursión a la playa
Sábado, 14 de junio
Atentos al tablón de anuncios y al blog
Fardándula Don Bosco repone el próximo
jueves, 19 de junio, a las 19:30h
(día del Corpus),
en el Teatro Cajasol (c/ Laraña 4)
Arsénico por compasión
Las entradas, a un precio más que
asequible (6 €), estarán disponibles en la
taquilla en unos días

Convivencia “Fin de Curso”
Sábado, 21 de junio
Terminaremos el año compartiendo un aperitivo al que
socios familiares y amigos estamos invitados.
Momento de echar la vista al curso que finaliza e ir
hablando de los nuevos proyectos...

Día Mundial del
Antiguo Alumno Federado
Martes, 24 de junio

El día de la onomástica de Don Bosco impondremos las insignias
de Antiguos Alumnos a los nuevos socios del último año
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Apoya la candidatura
de los Salesianos de
Don Bosco
al Principe de Asturias
de la Concordia 2014
Nuestra Confederación de Antiguos Alumnos
de Don Bosco ha solicitado a la Fundación
Príncipe de Asturias la concesión del premio
Príncipe de Asturias de la Concordia 2014 a
los Salesianos de Don Bosco. Quieren, así,
agradecer el trabajo realizado por los
Salesianos.
Tienes toda la información en
nuestro blog, apoyémosla

Suscríbete a
nuestro blog
Busca el sobre verde y
suscríbete a las noticias.
Recibirás un correo cuando el
blog se actualice

Actualización de
datos bancarios
Tras la solicitud de actualización de datos bancarios que se
realizara en la Asamblea General de Socios del pasado mes de
febrero, motivada por los numerosos cambios de numeración de
cuentas corrientes ante las distintas fusiones y refusiones entre
entidades bancarias, aun no tenemos respuesta de muchos socios.
Por este motivo vamos a habilitar unos procedimientos para que
puedas facilitarnos los datos correctos de la misma (código IBAN) y
depuremos los errores (y gastos) que supone una tramitación
erronea
Los datos necesarios son:
• nombre completo, DNI y código interncional cuenta
bancaria (IBAN, 2 letras y 22 números)
Puedes comunicarlos por:
• Correo electrónico a actualiza-datos@aaaadb-trinidad.org
• Correo postal a la dirección del membrete
• Llamada telefónica al 954 41 50 52
(martes y jueves de 20:00 a 22:00 h)
• Presencialmente en Secretaría
(martes y jueves de 20:00 a 22:00 h)
• Atendiendo llamada telefónica que se le hará desde la
Secretaría de la Asociación
Esperamos, después de realizar estas gestiones, pasar la cuota
durante los meses de junio o julio

