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ELECCION DEL GOBIERNO ESTUDIANTIL

SEMANA VOCACIONAL

Del martes 18 al jueves 20 de junio se reali-
zó la Semana Vocacional con los estudiantes
de la PROMOCION 84. Las jornadas de ex-
posiciones se inauguraron con las palabras
del P. Director, seguidamente el Dr. Porras
de UNITEC hizo una ponencia general sobre
la condición de los estudios universitarios y
el mundo el trabajo hoy.

En estas jornadas, organizadas por el Depto.
De Orientación Escolar, son aplicados los
cuestionarios de intereses profesionales
(CIP) y los Test de Actitudes Mentales Pri-
marias. También se han preparado las pre-
sentaciones de las carreras que sirven las
universidades: UNITEC, UTH, UNICA, UPI,
CEDAD, Dr. José Cecilio del Valle y la Aca-
demia Nacional de Policía. Así mismo,  se
invitó -además- a algunos exalumnos y cate-
dráticos para que compartieran sus experien-
cias sobre las exigencias, requerimientos,
dificultades, de las carreras que han cursado
o cursan en la Universidad.
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El jueves 30 de mayo se vivió en el colegio un autén-
tico ambiente democrático con el ejercicio cívico de
las elecciones del gobierno estudiantil. Este año el
Tribunal de Elecciones fue coordinado por el joven
Ricardo Salgado Araujo (Promo 84).

A las elecciones de la Primaria se presentaron tres
planillas: Ad-Astra, MESEP (Movimiento Estudiantil
Salesiano “El Planeta”) y FASED (Frente Activo Sale-
siano Estudiantil Democrático). Siendo la ganadora la
que postuló a Ramón Aguirre de 4to grado con 137
votos para el partido Ad-Astra.

En Secundaria se presentaron dos planillas: MESUT
(Movimiento Estudiantil Salesiano Unidos por el Tra-
bajo) con Raúl Cruz como candidato a presidente y
Carlos Bustillo como Vicepresidente; y FEST (Frente
Estudiantil Salesiano Trabajador), que por su parte,
postuló a César Martínez y Christian Soriano. En esta
elección FEST derrotó a MESUT por una diferencia
de cuatro votos (201 contra 197).



ROBOTICS SCIENCE COMPETITION 2013

CELEBRACION DE MARIA AUXILIADORA

La tradición salesiana se hace sentir más fuer-
temente en los meses de mayo y agosto en nues-
tro colegio… En mayo con los concursos de alta-
res, la celebración de la flor de cada grado/curso,
y este año con la celebración de la flor de los pa-
dres de familia, hemos agasajado a nuestra MA-
DRE DEL CIELO.

De aplaudir fueron las intervenciones de los alum-
nos de IV y V cursos en la celebración de su flor .
Y aunque el inicio de mayo nos trajo un ciclón
que arrasó con arboles, techos y vidrieras. Lo que
se quedará en el recuerdo de muchos será que el
24 de mayo de 2013 fue develada como
“pararrayos” -en lo más alto del gimnasio del cole-
gio- la sencilla imagen de María Auxiliadora.

El sábado 1 de junio en el  Centro de convencio-
nes “Grand Tikal Futura” de la Ciudad de Guate-
mala se llevó a cabo el 6to. Campeonato Latinoa-
mericano de Robótica (RSCGT013), “Robotics
Science Competition 2013”, evento que reunió a
más de 50 equipos provenientes de El Salvador,
Guatemala, Honduras y México. El San Miguel
fue el único colegio que representó al país.
En este campeonato el equipo integrado por: Ke-
vin Acosta, William Bustillo, Alejandro Mendoza,
Eduardo Paz y Walter Alvarenga, logró un honro-
so tercer lugar en la categoría “Primaria Mayor,
reto torre”.
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SALESIANOS A SEXTA AVENTURA EUROPEA

“EL PELON”, LA LEYENDA QUE REGALA SONRISAS

Como dice una sabia frase de Don
Bosco: “Cada uno ocúpese y trabaje
tanto cuanto su salud y su capacidad le
permitan”, así es el caso del empleado
de aseo del Instituto Salesiano San Mi-
guel (ISSM), José Benigno Quiroz Se-
rrano, quien a sus 76 años de edad si-
gue lleno de energía y desempeñando
sus labores en este centro educativo
desde hace 45 años… [   ] Conocido
popularmente por los alumnos como “El
Pelón”, los pasillos y patios de esta insti-
tución salesiana están llenos de historias
para él, ya que es la única persona que
ha visto pasar una gran cantidad de
generaciones de estudiantes de este

Todos los alumnos y exalumnos le tienen un gran cariño a Quiroz, con quien les encanta platicar, bromear y
sobre todo escuchar las historias de miedo que él ha vivido en el San Miguel… [   ] El amor que le tiene cada
uno de los salesianos a “El Pelón” lo han hecho acreedor de significativos reconocimientos, tal es el caso de una
placa y medalla que recibió en el año 2012 por ser padrino del campeonato de futbolito de exalumnos, también
fue padrino de graduación en la promoción de 1986.

Su familia, al igual que el Instituto San Miguel, forman parte importante de su vida, y gracias a su buen estado
de salud seguirá dejando huellas en cada uno de los pasillos de este centro salesiano de Don Bosco (Tomado
del sitio web del Periódico El Heraldo. Cfr. http://m.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/El-pelon-la-
leyenda-que-regala-sonrisas#, 18/06/2013)

La Selección infantil del Instituto Salesiano San Miguel, por sexta vez, viajará a Europa para formar parte de
los equipos que participan anualmente en las Copas  One Cup de Dinamarca y Gothia Cup en Suecia, a partir
del próximo mes de  Julio… [   ]  La oncena salesiana nuevamente es dirigida por el profesor Luis Tosta, quien
ha preparado todo el año a un grupo selecto de jóvenes quienes además de ser grandes futbolistas, académi-
camente son muy buenos, incluso tres de ellos están en el Cuadro de Honor del Instituto: Héctor Velásquez,
Josué Ramírez y Carlos Laínez.

En la presente edición de la One Cup, el evento inicia el 9 de julio terminando cuatro días después…[   ] La
Copa  Gothia que se disputa en Gotemburg inicia el 14 de julio y concluye el 20…

En las cinco ediciones anteriores, los salesianos tuvieron muy buena participación, siendo la mejor en 1996
cuando el equipo llegó hasta semifinales, donde un representativo sueco los dejó fuera de la final. En las edi-
ciones de 1995, 1999, 2011 y 2012 han pasado la etapa de grupos, pero en cuartos de final han quedado al
margen. (Por Geovanni Gómez. Tomado del Suplemento MAS del Periódico La Tribuna, sábado 15 de junio de
2013, Pág. 9)
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ENTREVISTA CON EL HNO. LUIS ACEVEDO

Para esta edición el Ad Astra estrena una nueva sección, se trata de una pagina dedicada a ENTRE-
VISTAS, queremos conocer más a personajes de nuestro colegio o bien exalumnos que hoy se destacan en
diversos campos… la entrevista de este número del Ad Astra se le hizo al Hno. Luis Acevedo, quien tuvo a su
cargo la animación de los retiros espirituales de todo el instituto y el Centro de Formación en este mes de ju-
nio...

AdAs: Hno. Luis, preséntese y cuéntenos algo de su vida antes de entrar con los salesianos...
LFA: Mi nombre es Luis Fernando Acevedo Villagrán, nací en la ciudad de Guatemala el 27 de diciembre

de 1978, soy el mayor de dos hermanos. En los primeros años de estudio me costo acoplarme, sacaba
puros rojos en mis notas, pero creo que a partir de 5to primaria empecé a valorar el esfuerzo de mis
padres. Tanto le eche ganas al estudio que fui el abanderado de mi promoción. También recuerdo que
en el colegio participaba en la actividades culturales especialmente, la banda, el teatro y el baile.

AdAs: ¿Cómo conoció a los salesianos y qué lo llevó a ingresar a la Congregación de Don Bosco?
LFA: Mi inquietud por la vocación salesiana, comenzó dentro de un grupo juvenil, ya que nos apoyába-

mos mucho en los sacerdotes salesianos del colegio Don Bosco y de la Divina Providencia. Así fui
conociendo a los salesianos y empecé mi proceso de discernimiento con el P. Sergio Checchi, que me
acompaño a lo largo de todo el 2004, ya en el 2005 ingrese al Prenoviciado.

AdAs: Háblenos de sus experiencias pastorales como salesiano.
LFA: He tenido un montón de experiencias… pero de las más bonitas recuerdo con cariño haber trabaja-

do en la “Ciudad de los Niños”, una obra salesiana que era un internado en Santa Ana (El Salvador)
había allí jóvenes con muchos problemas familiares y sociales, que requerían de mucho apoyo ya que
en su mayoría habían sido abandonados por sus padres. Luego, en el 2011 me asignaron en la Comuni-
dad de la Parroquia de María Auxiliadora en Comayagüela, trabaje con jóvenes que en medio de las
dificultades de violencia del lugar son muy entregados al servicio de la iglesia.

AdAs: Qué pretenden con los retiros que han venido a predicar.
LFA: Conocer a los muchachos, hacerlos conocer y celebrar su fe para que mostrándoles a Jesús se

pongan en sus manos. Nuestra labor es solo echar la semilla de la Palabra, es Dios el que a su tiempo
la hará germinar.

AdAs: Qué impresión tiene hasta ahora del San Miguel.
LFA: Hasta ahora nos hemos relacionado con muchachos muy buenos, cercanos, serviciales, se nota

que en su mayoría quieren hacer bien las cosas. Lo que más me ha impresionado es como nos han
recibido, nos han invitado a jugar con ellos en los recreos.

AdAs: Un mensaje para los estudiantes del San Miguel.
LFA: Traten la manera de dar lo mejor de sí en todas las circunstancias y en todo el tiempo. Que en cada

situación que realicen den lo mejor de sí, y que incluyan a Dios en todos sus proyectos. Y aquellos que
sientan que el Señor les exige algo más -ser salesiano, para el caso- no tengan miedo de responderle y

AdAs: ¿Sabe Ud. jugar  “ ping-pong de preguntas”?… yo
le doy dos opciones y Ud. Me responde rápidamente. Ok…

 Barca o Real… Real
 Pan o Tortillas… Tortilla
 Futbol o Basquetbol… Fútbol
 Leer u oír música…. Leer
 Whatapps o Twiter… (ninguna de la dos)
 Hotmail o Gmail… Gmail
 Rojos o Cremas… Cremas (Comunicaciones de Guate)
 Montaña o Playa… Montaña
 Café o Helado… Helado
 Colegios o Parroquias… Parroquia



CELEBRACION  DEL  DIA  DE LAS MADRES

“Una madre tiene algo de Dios y mucho de ángel…”

FELIZ DIA
DE LAS MADRES

EN EL
SAN MIGUEL

Con el lema “Reina por un día…” celebramos los pasados 9 y 10 de mayo el DÍA DE LAS MADRES
SALESIANAS. Nos reunimos a las 11:00 de la mañana el Templo San Juan Bosco para darle gra-
cias a Dios por el don de la maternidad. El P. Director nos presentó la devoción mariana de la
“Virgen desatadora de nudos” y luego de la homilía hizo una oración de sanación por los matrimo-
nios y las familias en dificultad.
Luego en el Gimnasio, después de un recibimiento sorpresa con coronas, alfombra roja y entrevis-
tas, hubo presentaciones artísticas, concursos, entrega de reconocimientos y mariachis.
En un clima de alegría las madrecitas pasaron a los salones de clases de sus hijos para compartir
un sabroso refrigerio y recibir los regalos elaborados por los chicos.
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Con la participación de las Escuelas Japón, Paraguay, José Trini-
dad Reyes y El Roble, los chicos de la primaria celebraron, el pasa-
do lunes 6 de mayo, la FIESTA del “joven más santo y el santo más
joven… Domingo Savio”.
La Misa inauguro este día de “Estar siempre Alegres”, y la mañana
deportiva tuvo como plato fuerte los partido de fútbol y vóleibol en-
tre l@s profesor@s de primaria y secundaria.

El martes 30 de abril todo el estudiantado se hizo presente en el
gimnasio del Instituto para homenajear a nuestros trabajadores.
Tres gestos marcaron este acto: la oración “Trabajo… fuego que
transforma”, la entrega de las “canastas familiares” para cada
trabajador preparadas por los alumnos y el desayuno ofrecido
por la administración. Significativos fueron los aplausos que es-
tallaron al momento en el que Don Benigno “El Pelón” Quiroz
recibió su canasta y cuando Don Lorenzo  dio las palabras de
agradecimiento en nombre de todo el personal de servicio.

CELEBRACION  DEL  DIA  DEL TRABAJADOR

FIESTA  DE  SANTO  DOMINGO  SAVIO
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Una madre de familia nos ha hecho llegar el siguiente comics de la caricaturista argentina Maitena.
Maitena Burundarena es una “historietista” de humor sobre temas relacionados con las mujeres. El
comics de esta edición del AD ASTRA más para reír es para reflexionar sobre nuestra manera de
“Cómo educar a un hijo para que se incorpore al conglomerado machista”.

UNA MADRE DE FAMILIA NOS HA ENVIADO...
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