HOJA INFORMATIVA DE LA “ASOCIACIÓN DE AA.AA.DB. DE SALESIANOS ATOCHA”

RONDA DE ATOCHA, 27
28012 MADRID
TELÉF. 91 506 21 17 / 00

El sábado 3 de octubre
Don Pascual Chávez
presidió la eucaristía en el
Santuario de María
Auxiliadora, Salesianos
Atocha, con toda la Familia Salesiana.

Noviembre 2009
DÍA 29: ENTREGA DEL CALENDARIO
DE PARED DE MARÍA AUXILIADORA
Ese domingo, primero nos juntamos para ir a Misa de 10 en el
Santuario. Luego, después de desayunar, se hará entrega en el
local de la Asociación, a las 11:15 horas, del Calendario de María
Auxiliadora. Si por cualquier circunstancia no pudieras acudir,
llama a la Secretaría de la Asociación (915062117) y deja
reservado tu calendario. Pasados unos días, la Asociación
dispondrá libremente de aquellos calendarios que no estén
reservados.
Tenemos previsto que los que deseen vayamos juntos a comer en
algún restaurante cercano, porque luego, por la tarde,
A las 17:00 horas, CINE EN VALORES:
Se proyectará la película “BELLA”.

Estuvimos los Antiguos Alumnos; algunos
aparecemos junto a él en la foto en la que también
aparece D. Adriano Bregolín.

DÍA 27: MISA POR LOS AA. AA. DB.
DIFUNTOS.

Todos los presentes han alabado las palabras a la
Familia Salesiana por el Rector Mayor durante la
homilía. D. Pascual siempre se ha mostrado muy
cercano a los madrileños, puesto que estuvo
residiendo en Atocha durante un año mientras
realizaba unos estudios y mantiene muy buenos
recuerdos.

El día 27 de noviembre tendremos un recuerdo especial por los
Antiguos Alumnos de nuestra asociación fallecidos durante el
último año. Este recuerdo también se hace extensivo a los
familiares de nuestros asociados y todos aquellos a los que
deseéis recordar.
Así pues, decid en secretaría los nombres de los que deban ser
recordados en esta Eucaristía especial y serán nombrados. Será a
las 20:00 h. en la Cripta.

RECORDAMOS QUE la presentación de LOGOTIPO Y LEMA DEL CENTENARIO
DE LA ASOCIACIÓN de AA.AA.DB. de ATOCHA finaliza el día 22 de noviembre
•
•
•
•
•
•

•

•

Objetivo: elegir el LOGOTIPO y el LEMA del Centenario de la Asociación 1910/2010.
Podrán participar todos los miembros de la Familia Salesiana y los alumnos del colegio Salesianos Atocha.
Se deben presentar, en DIN A4, debidamente firmados por el autor y con los datos del mismo al dorso.
Los diseños de ambos concursos se deberán entregar personalmente en la portería del colegio en sobre dirigido a la
Asociación de Antiguos Alumnos, o remitidos por correo a ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS,
Salesianos Atocha, Ronda de Atocha, 27 – 28012 MADRID.
El diseño de LOGOTIPO Y LEMA del Centenario de la Asociación tendrá como fecha tope para su presentación
el día 22 de noviembre a las 12,00 h.
Se formará un jurado competente que efectuará la selección y calificación de las obras presentadas, siendo su fallo
inapelable. Dicho fallo sobre LOGOTIPO Y LEMA (por este orden), se hará público el domingo 29 de
noviembre, y la entrega de premios se realizará durante la Fiesta de la Unión de la Asociación que se celebra,
habitualmente, el último domingo de febrero.
Todos los diseños aportados, que pasarán a formar parte del archivo histórico de la Asociación, se expondrán
posteriormente dentro de los actos preparativos del Centenario.
El premio para cada uno de los ganadores de cada concurso será una NINTENDO DS.

EL CONSILIARIO
AL HABLA

Un saludo desde “La Concepción” donde
me veo obligado a estar para que me realicen
unas pruebas. Pronto estaré de vuelta en
casa.
Como siempre, confiamos en nuestra
Madre Auxiliadora.
José Antonio

SANTORAL SALESIANO
Noviembre:
Día 13: B. Artemides Zatti - SDB
Día 15: B. Magdalena Morano - HMA

En nuestra Hoja de julio de 1998,
“El Poeta” mencionaba con cariño
a nuestro querido Mariano:
Mención obligada // de gente piadosa, //
y firme oración // en este Rincón, //
vida silenciosa.
Adoración Nocturna // jóvenes y viejos //
en santa misión // loable tradición; //
aúnan sus rezos.
Premio a la constancia, // imponen medallas,
// cuando algunos pasan // grandioso listón //
a tan gran pasión:
Ultimo premiado, // rezando y rezando //
a él me refiero, // por malos y buenos: //
Larrarte (Mariano)¡Gracias, compañero!

Está a disposición la lotería de AA.AA.
Número:

55.850
Los números de la lotería salesiana
78.204 y 82.038,
también los tenemos

Para poder inscribirnos en la ley de
protección de datos es necesario que lo
hagamos como integrantes de la Asociación
Nacional
de
AA.AA.DB.
y
que
comuniquemos los NIF de los asociados.
Disponemos de un buen grupo, pero es
necesario comunicar todos, de modo que
rogamos a todos los que no nos lo han
comunicado, lo hagan en este mes de la
forma que consideren oportuna. Bien sería
hacerlo el día 29 al venir a recoger el
calendario de pared.

EL RINCÓN
DEL POETA

Eucaristía presidida por el Rector Mayor,
Don Pascual Chávez el día 3/10/09)
El que haya estado, lo vio
y, aquellos que no asistieron,
voy a ver si puedo yo
contar con buena intención
la impresión de los que fueron.

ACTIVIDADES

NOVIEMBRE

DÍA 3: PRIMER MARTES DE MES.
Habitual rato de oración: Misa en la cripta y
diálogo en el salón, a las 19,30 horas.

Para no perderme nada
cerquita me coloqué
y mi banco, ¡qué gozada!,
con compañeros contaba
completando todo él.

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO
TODOS LOS MESES. Estamos con la
Virgen, nos vemos y nos saludamos.
A las 20,30 h, (último martes de mes),
ORACIÓN
DE
LA
FAMILIA
SALESIANA. 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.

Presidente Nacional,
Herreruela, de su Junta,
Presidente Regional,
y, si algo podía faltar,
Gómez y yo en cada punta.

DÍA 27: 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.

Entrada de Don Pascual,
ochenta concelebrantes,
coro joven, magistral,
iglesia, casi total,
actitud impresionante.

DÍA 29: 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 las 11,15 h. Al medio día, hay
posibilidad de comer juntos y a las 17 horas
CINE EN VALORES, con la proyección de
la película “BELLA”.

Y, por no alargarme más,
no habría folios suficientes,
la homilía de Don Pascual,
de valores primordial;
nuestra atención imponente.
En grupos, foto al final,
gran emoción, reconozco,
momento para enmarcar
y entrañable al terminar ...
¡dando la mano a D. Bosco!
(9º sucesor)
Como recuerdo final
un detalle escogería:
casulla de celebrar
que llevaba D. Pascual:
“azul celeste MARÍA”
El Poeta

El acta de la Asamblea Local del año
2009 está a disposición de los socios para
las oportunas indicaciones de corrección.

Seguimos con el proyecto de:
“VER TEATRO EN GRUPO”. Ya tenemos
más de 20 asociados que nos han facilitado
el correo electrónico o el teléfono móvil de
contacto para avisarles de las oportunidades.
Si te interesa, dilo en Secretaría o envíanos
un correo a: atochanos@hotmail.com.

DÍA 1 (diciembre): PRIMER MARTES
DE MES. Habitual rato de Oración: Misa en
la Cripta y diálogo en el salón. A las 19,30 h.

X TANTOS
En uno de los domingos de Noviembre
siempre se celebra el DÍA DE LA
IGLESIA DIOCESANA.
Tenemos que concienciarnos de que
IGLESIA somos todos y cada uno de
los que profesamos la fe de Cristo y
seguimos al Papa. Y todos aportamos
nuestro granito de arena para
evangelizar el mundo y llevar a la
sociedad que nos rodea la caridad, la fe
y la esperanza que hemos aprendido.
Nuestra actitud ha de ser de
colaboración. Y no se trata de
colaboración económica, que también
es muy necesaria, sino de aportar
nuestro tiempo y esfuerzo en hacer el
bien a nuestro prójimo que es la mejor
manera de divulgar la Iglesia.
Colaboremos con nuestras parroquias.

