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Navidad-Villancicos

NOTICIAS
El sábado día 15 tuvo lugar la Junta
El domingo, día 30 de noviembre, se Aparecen en el siglo XIII unas
Nacional Plenaria.
hizo entrega de calendarios desayunando canciones propias de localidades
juntos previamente. Recibimos un rurales que, en principio servían para
El sábado día 22 de Noviembre tuvimos calendario de pared y algún calendario registrar la vida cotidiana de la villa.
Consejo Regional de Madrid.
de bolsillo.
Más adelante fueron danzas de coros
medievales
para
diversas
Charlamos con los compañeros que se
acercaron para retirar el calendario y celebraciones y poco a poco
tuvimos ocasión de disfrutar de un comenzaron a asociarse especialmente
pequeño convite que, de
forma con la Navidad.
coloquial, resultó más agradable.
En España, los villancicos se
refieren
a la canción popular que
Algunos asociados que no pudieron
festeja
la
Navidad y está hoy muy
asistir pero han efectuado la reserva del
considerada
como género en todas las
calendario que les corresponde, deben
comunidades. Su temática hace
retirarlo
antes
del
día
21
de
diciembre.
Se concluyeron los temas pendientes de
referencia a la fiesta de Navidad y a
economía que quedaron en el Consejo Acerca de los calendarios que no se
los personajes principales de la
hayan
retirado
en
dicha
fecha,
se
supone
Regional celebrado en Marzo. Participamos
celebración. El Niño Jesús, la Virgen
que
la
Asociación
puede
disponer
de
representantes de todas las asociaciones de la
María y San José, los Reyes Magos y
ellos.
Inspectoría Salesiana San Juan Bosco de
los Pastores: “En el portal de Belén, /
Madrid y nos saludo el nuevo Inspector
Si algún asociado de los que no lo hay estrellas, sol y luna, / la Virgen y
Regional Luis Onrubia Miguel y nos
San José/ y el Niño que está en la
acompañaron durante el consejo el Consiliario hayan hecho ya, tiene interés en
cuna”.
recogerlo
aunque
no
lo
haya
reservado,
y Presidente Nacional.
también puede hacerlo antes del día 21
Por la importancia de la tradición de
de diciembre.
los villancicos para las fiestas de
Navidad, es recomendable tener
presente una selección de canciones,
LA FIESTA DE LA UNIÓN
clásicas o modernas con las que
DE NUESTRA ASOCIACIÓN
amenizar la sobremesa tras una
generosa cena acompañada de una
se celebrara el 1 de marzo en los
estimulante copa de cava.
salones Orfeo. Es una fecha que
hay que apuntar en la agenda.
Unas, más antiguas, van desde
Tomamos parte asociados y
coros infantiles hasta famosas voces
Se mostró una presentación de power point
matrimonios. Bueno sería que
del género lírico. Otras, más recientes,
con las actividades de la Regional.
más de un matrimonio de los que
son obra del clamor popular,
otros años no han venido, se
ironizando tanto las alegrías como los
animara.
sinsabores
de
cada
momento,
El último viernes de este mes de noviembre
celebramos la Misa por los Difuntos de
nuestra Asociación. Sería bueno que todos
tomáramos conciencia de que es una buena
ocasión para, además de manifestar nuestro
cariño, tomemos conciencia de nuestra
realidad como grupo de la Familia Salesiana.

relacionando alguna escena o
personaje de la Navidad con la
inquietud o la problemática de cada
FUNDACIÓN JUAN BOSCO S.XXI
día. Veréis como este año aparece
La Junta está estudiando la posibilidad algún villancico con referencias a la
de colaborar con la Fundación Juan crisis o a alguna figura política o del
Bosco S.XXI mediante una cuota anual. “famoseo” actual.
Un A.A

EL CONSILIARIO
AL HABLA
Hemos recibido los salesianos la primera
circular del nuevo Inspector y me voy a
permitir amoldar algún párrafo a nuestro
ambiente.
“Te basta mi gracia”
El año de San Pablo nos mueve a
considerar tantos aspectos del testimonio de
este maestro de vida espiritual y apostólica.
“Te basta mi gracia” es el mensaje que el
Señor le repite por tres veces en medio de
sus proyectos y fatigas. Conviene que lo
tengamos bien presente nosotros que “con
sentimientos de humilde gratitud, creemos
que la Asociación de Antiguos Alumnos
salesianos no es sólo fruto de una idea
humana, sino de la iniciativa de Dios”.
Con esta confianza nos empleamos a fondo
para afrontar los retos de nuestra vida
cristiana en el momento actual. Sabemos de
quién nos hemos fiado, sabemos que estamos
en buenas manos y que el Espíritu nos dará
su fuerza y su luz, también en las situaciones
de debilidad personal o familiar.
Conscientes de esta riqueza de la gracia,
diariamente nos encomendamos a la
intercesión materna de María Auxiliadora y a
Don Bosco.
Apreciamos igualmente la gran aportación
que hacen con su oración nuestros Antiguos
Alumnos enfermos y ancianos, sosteniendo
el trabajo apostólico que de una forma u otra
realizamos en nuestras familias y en nuestros
lugares habituales.
JOSÉ ANTONIO

Casi terminado cada número
Lotería de AA.AA. núm.

40.560

EL
RINCÓN
“Mensaje Navideño”
1.- Evento referencial:
la Humanidad se estremece,
El Niño-Dios nos ofrece
Su Pez y Bien celestial.
2.- El amor que nos ha unido,
en el Curso de la vida,
alienta ardor renacido
de Navidad compartida.
3.- En la ausencia inevitable
se evocan seres queridos,
y es Jesús, tan inefable,
que son por El bendecidos.
4.- Ante el Portal de Belén
aunemos nuestros anhelos,
“gratitud y parabién”
al Redentor de Los Cielos.
5.- La Luz del Verbo Encarnado
ilumine nuestras mentes.
Sea el Mesías adorado
por ausentes y presentes.
Caecilius
Homenaje al profesor y licenciado
Cecilio Rodríguez Muñoz (mi hermano)

ACTIVIDADES

de
DICIEMBRE
DÍA 2: PRIMER MARTES DE MES.
Habitual rato de oración: Misa en la cripta y
diálogo en el salón, a los 19,30 h.
DÍA 13: ENCUENTRO DE NAVIDAD
DE LA FAMILIA SALESIANA DE
MADRID. Se celebra en el colegio
Salesianos-Estrecho (Francos Rodríguez, 5.
Madrid). Dará comienzo a las 17,00 h con la
acogida; a las 17,30 h Eucaristía; a las 18,30
h Aguinaldo del Rector Mayor; a las 18,45
velada artístico-musical
y a las 19,45
felicitación en familia.
DEL 19 DE DICIEMBRE AL 7 DE
ENERO, el Centro de AA.AA.DB. estará
cerrado.
DÍA 7 (DE ENERO): PRIMER MARTES
DE MES. Habitual rato de oración: Misa en
la cripta y diálogo en el salón, a los 19,30 h.

OS DESEAMOS A TODOS
MUCHAS FELICIDADES
Y UN MARAVILLOSO
AÑO 2009
SANTORAL SALESIANO
5 de diciembre:
Beato Felipe Rinaldi.

El Poeta

DEL 19 DE DICIEMBRE
AL 6 DE ENERO,
no estaremos los que abrimos los
locales
habitualmente. Siguen a
disposición de los socios, con tal de
que pidan las llaves al Presidente y se
responsabilicen de su utilización y de
las pertenencias.

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA, TURNO 5.

LA PARROQUIA OFERTA UNA
EXCURSIÓN
PARA
IR
A
TIERRA SANTA CON MOTIVO
DEL AÑO PAULINO.
Será en la primera quincena de
septiembre de 2009. Dura: 8 días
Precio aproximado: 1.300 €
Plazas disponibles 30 a 35
Inscripción previa hasta el 31 de
enero de 2009. Por riguroso orden
de inscripción.

PARROQUIA-SANTUARIO DE MARÍA AUXILIADORA

Un Antiguo Alumno, Fabián Llana, vocal de la Asociación de Atocha, allá, a comienzos del año 1944 comenzó su labor de fundar
un Turno de la Adoración Nocturna Española.
Este turno, transcurridos unos veinte años de su fundación, pasó a realizar sus Vigilias mensuales en la Parroquia-Santuario de María
Auxiliadora, a petición de los Salesianos y de los A.A.
Entre muchos antiguos alumnos que formaron parte de este turno, figura el recordado Presidente de AA. AA. de Atocha, Domingo
Gutiérrez, que fue Secretario del mismo. Actualmente aunque el turno está abierto a todos, figuran en el mismo toda-vía, varios
antiguos alumnos de Atocha, entre ellos, Mariano Larrarte, Víctor Manero, Luis Gámez, Ernesto Doñate, Antonio Leal. También el
mismo Fabián Llana y Domingo Rodríguez, antiguo alumno salesiano de Zamora.
Esta es una breve reseña del turno 5 actual (en su fundación el 38), que el 14 de Junio de 1.944 comenzó su andadura. Hoy en día,
continúa reuniéndose una vez al mes, en horas de la noche, para adorar al Señor, reflexionar y dialogar con Él.
Nos sentimos Obra de la Iglesia, adorando en nombre de la Humanidad, incluyendo en nuestras peticiones las necesidades del mundo
entero, uniéndonos en oración a toda la Iglesia.
Pedimos a nuestra titular, María Auxiliadora, que anime a los antiguos alumnos y a los jóvenes, a reemplazar a los adoradores que
por motivos de edad, o de salud no pueden asistir a las vigilias mensuales.

