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El sábado día 22 de Noviembre tendremos
Consejo Regional de Madrid. Es el segundo
que se celebra este año. Se pretende concluir
varios temas pendientes que se aparcaron en
el Consejo Regional celebrado en Marzo.
Participarán
representantes
de
las
asociaciones de la Inspectoría Salesiana San
Juan Bosco de Madrid. Es decir, se esperan
participantes miembros de las asociaciones de
Puertollano, Salamanca-María Auxiliadora,
Salamanca-Pizarrales,
Madrid-Atocha,
Madrid-Carabanchel y Madrid-Moratalaz. Las
reuniones tendrán lugar en la sede
inspectorial, c/ Marqués de la Valdavia, 2.

El domingo día 30 de noviembre es la
fecha señalada en nuestro calendario
para la entrega de calendarios.
Comenzaremos las actividades de la
jornada participando en la Misa de 10 de
la Parroquia-Santuario de María
Auxiliadora.

También el sábado día 15 tendrá lugar la
Junta Nacional Plenaria. Es la reunión de la
Junta Nacional con los representantes de las 6
Federaciones Regionales de España. Deben
acudir el Presidente Regional y el Consiliario
Regional de Barcelona, Bilbao, León, Madrid,
Sevilla y Valencia.

Será como en años anteriores. Cada
asociado tiene derecho a un calendario
de pared gratis con cargo al presupuesto
de la Asociación. Si desea alguno más,
tendrá que abonarlo al precio de venta
habitual. Los asistentes también
recibirán de obsequio algún calendario
de bolsillo.

En este mes de noviembre siempre hay
mucha actividad. Lo más principal es el día de
la Entrega de Calendarios y también la Misa
por los Difuntos. Son momentos para
participar y acercarse por los locales de la
asociación.

UN BUEN
PENSAMIENTO
¡Reparte a manos llenas! Una palabra
oportuna... Una sonrisa... Una actitud
animadora... Un pensamiento generoso... Y tu
corazón sentirá esta gran verdad: "¡es mejor
dar que recibir!" ¿Nunca lo sentiste? ¡Pues a
experimentarlo! Ayuda a alguien sin esperar
nada y verás como llegará a tus puertas, con
las manos llenas de alegría, la más grande
felicidad que puedas experimentar en la vida:
¡la felicidad de dar!

Luego, después de desayunar, a eso de
las 11:15 horas, daremos comienzo en el
Centro de Antiguos Alumnos, c/ José
Antonio Armona núm. 1, a la entrega de
calendarios de pared de María
Auxiliadora.

Es un buen momento para charlar con
los muchos compañeros que se acercan
para retirar el calendario. Además, este
año, parece que tendremos algún detalle
para compartir entre los asistentes, para
que esa forma coloquial sea más
agradable.
Como hacemos todos los años, los
asociados que no pudieran asistir por
cualquier circunstancia, pueden llamar a
Secretaría para reservar el calendario
que les corresponde (tel. 91.506.21.17)
principalmente dicho día (domingo día
30 de 11:15 a 13:30 horas) o bien en
horario de secretaría (martes de 17:30 a
20:30 horas).
Los calendarios reservados deben
retirarse antes del día 21 de Diciembre.
Los que no se hayan retirado en dicha
fecha, se supone que la Asociación
puede disponer de ellos.

APRENDE...

Que no puedes hacer que todos te
amen, y lo que puedes hacer es amar a
todos.
Que lo más valioso no es lo que
tengas en la vida, sino que tiene vida.
Que no es bueno compararte con
los demás.
Que una persona rica no es la que
más tiene, sino la que menos necesita.
Que tardas unos segundos en
herir profundamente a una persona
que amas y que pueden transcurrir
muchos años para cicatrizar la herida.
Que perdonar se aprende
perdonando.
Que hay personas que te aman
entrañablemente, y que muchas veces
no saben expresarlo.
Que dos personas pueden mirar la
misma cosa, y las dos percibir algo
distinto.
Que perdonar a los otros no es
fácil, y que perdonarse a sí mismo es
el primer paso.
Que perdemos nuestra salud para
atesorar dinero y luego gastamos el
dinero para recuperar la salud.
Que muchas veces estamos tan
preocupados por el futuro que
olvidamos el presente; vivimos la vida
sin presente, como si nunca fuéramos
a morir y llegamos al final sin haber
vivido.
Un A.A

¿TIENES ALGO DE TIEMPO?
En la Asociación tenemos muchas
tareas pendientes. Ofrécete a la Junta
Directiva para colaborar según tu
disponibilidad.
Todos
somos
necesarios.

EL CONSILIARIO
AL HABLA
Benedicto XVI el jueves, 28 junio 2007,
durante la celebración de las primeras
vísperas de la solemnidad de los santos
apóstoles Pedro y Pablo, ha convocado un
año jubilar dedicado al apóstol san Pablo al
celebrarse los dos mil años de su nacimiento.
«Este "año paulino" podrá celebrarse de
manera privilegiada en Roma, donde desde
hace veinte siglos se conserva, bajo el altar
papal de la basílica de san Pablo Extramuros,
el sarcófago que, por parecer común de los
expertos y según una tradición incontestable,
conserva los restos del apóstol Pablo».
Este año debe tener una importante
«dimensión
ecuménica»
procurando
enterarnos de los textos en que Pablo da a
conocer, cada vez mejor, la inmensa riqueza
de la enseñanza encerrada en ellos, y son
verdadero patrimonio de la humanidad
redimida por Cristo.
«El apóstol de las gentes, particularmente
comprometido a llevar la Buena Noticia a
todos los pueblos, se entregó totalmente por
la unidad y la concordia de todos los
cristianos», decía el Papa
Que él nos guíe y proteja en esta
celebración de los dos mil años, y nos ayude
a avanzar en la búsqueda humilde y sincera
de Cristo.

EL
RINCÓN
Quizá noviembre es mes triste,
un mes serio y peculiar,
pero que no nos despiste,
de estar, antes, se resiste,
del mes de la Navidad.
La alegría que él no tiene
nosotros podemos dar,
viendo lo que nos conviene,
preparando parabienes
para el mes que va detrás.
Hay meses malos y buenos
y algún que otro regular,
en nosotros está el pleno,
el medio vaso o el lleno
de ese mes particular.

El Poeta

- SANTORAL SALESIANO
Noviembre:
Día 6:

63 Beatos Mártires
Salesianos .
Día 15: B. Magdalena Morano FMA

Sigue a vuestra disposición la
lotería de AA.AA.
núm.

Pedimos a María Auxiliadora que nos
acompañe en este caminar.
JOSÉ ANTONIO

Os enviamos,
junto con la hoja Atocha 147, el

Calendario de bolsillo de
María Auxiliadora

ACTIVIDADES

de
NOVIEMBRE
DÍA 4: PRIMER MARTES DE MES.
Habitual rato de oración: Misa en la cripta
y diálogo en el salón, a las 19,30 horas.
DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO
TODOS LOS MESES. Qué mejor
recuerdo que asistir a Misa.
DÍA 25: ORACIÓN DE LA FAMILIA
SALESIANA. Todos los últimos martes de
mes, a las 20,30 h, estamos convocados a
participar en el rezo de Vísperas junto a los
Salesianos, Cooperadores, ADMA y otros
miembros de la comunidad educativa
(profesores, APA ...) en la cripta.
DÍA 28: MISA POR LOS DIFUNTOS.
Dedicamos la misa especialmente por los
AA.AA.DB de nuestra Asociación y por los
familiares de AA.AA.DB fallecidos durante
el último año. Será a las 20,00 h en la
Cripta.
DÍA 30: Misa a las 10,00 h en el Santuario
de María Auxiliadora y, luego, ENTREGA
DEL CALENDARIO DE PARED en
nuestro local a partir de los 11,15 h
DÍA 2 (diciembre): PRIMER MARTES
DE MES. Habitual rato de Oración: Misa
en la Cripta y diálogo en el salón. A las
19,30 h.

40.560

Los otros dos números de la lotería
salesiana, 53.342 y 54.594,
se van agotando

Alguna toma de contacto
en Internet mediante página Web:
confedebosco.es
sdb.org, donbosco.es

El día 28 celebramos la misa por
los Asociados y familiares fallecidos
durante el último año. Nuestra
presencia y participación es signo de
cariño y comunicación para con ellos.
Aunque enviamos comunicación
personal a todos los que conocemos,
Si conocéis alguno, haced el favor de
comunicárselo y comunicárnoslo para
que recordemos a todos.

AJEDREZ
Desde hace muchos años, algunos dicen que desde el año 1914, viene existiendo en nuestra asociación una sección de Ajedrez. El club
de Ajedrez C.V. Salesianos-Atocha está federado en la Federación Madrileña de Ajedrez y participa activamente en varias de sus
competiciones. Actualmente compite en el Campeonato de Ajedrez Rápido por equipos. Son partidas que se juegan a un ritmo de 30
minutos por jugador para toda la partida, es decir, que una partida durará como máximo una hora. A finales de este mes de noviembre,
comenzará la Liga Madrileña de Ajedrez, y nuestro club participará en la Tercera categoría. Ya en esta competición se juega a un
ritmo de dos horas por partida para cada jugador, es decir, que la partida durará un máximo de cuatro horas. Una cuestión muy
importante es el material que se utiliza. Es necesario tener tableros, piezas, relojes (últimamente se han adquirido relojes digitales
puesto que se exigen en el campeonato de liga), planillas, actas. Nuestro club dispone de biblioteca de libros de ajedrez (de aperturas,
de estrategia, de finales, etc.), de tablero mural para analizar partidas en grupo, etc. Los días de juego en las competiciones de liga y
ajedrez rápido son los domingos por la mañana. Creo que algunos de vosotros que leéis estas líneas estaríais interesados en participar.
Pues adelante, y contacta con secretaría (91.506.21.17) o con Jesús García Herrera (649.899.374). Verás que es un mundo apasionante

