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Resultó según lo
previsto. El 27 de
noviembre, viernes,
a las 20 h,
comenzaba en la
Cripta la Misa
por los antiguos
alumnos y familiares difuntos.
El domingo 29, una veintena de asociados participaron en la Misa en
el Santuario de María Auxiliadora y a continuación desayunaron en "La
Rosa”. A las 11,15 h, en nuestro local, se comenzó la distribución de los
calendarios de pared. Pasaron por el centro 59 asociados para retirar el
preciado calendario que nos corresponde a cada uno y adquirir alguno
más. Se repartieron 195 calendarios. Se nota que los antiguos alumnos
participan de forma muy activa en divulgar la devoción a María
Auxiliadora llevando a los domicilios de sus familiares el Calendario
que permanecerá bien visible durante todo el año. Como por la tarde
seguían las actividades, un grupo de 14 comieron juntos en la cafetería
de Ruiz. Ya en el local, tras visualizar una presentación sobre Madrid,
se proyectó la película “Bella”: Una entrañable historia en defensa de la
vida y en contra del aborto. Y para finalizar la tarde, el partido
Barcelona- Real Madrid

DÍA 12 ENCUENTRO DE
NAVIDAD DE LA FAMILIA
SALESIANA DE MADRID
El sábado día 12 tendrá lugar el Encuentro de
Navidad de la Familia Salesiana de Madrid. Será
en el Centro de Enseñanza Superior D. Bosco
(C.E.S. D. Bosco), en la calle María Auxiliadora,
9 de Madrid. Dará comienzo a las 17 horas. Está
prevista la celebración de la Misa, una velada y
posterior convivencia con dulces navideños para
poder felicitarnos estas próximas fiestas.

Un año más, la Sagrada Familia nos invita a
VIVIR LA NAVIDAD:

¡FELIZ NAVIDAD!

CENTENARIO DE LA ASOCIACIÓN

“Seguimos viviendo el sueño de D. Bosco”

El día 29 de noviembre se conoció el fallo del concurso para el
LOGOTIPO y LEMA de la celebración del Centenario de nuestra
Asociación. Ambos figuran al lado de estas líneas. El logotipo
ganador ha sido diseñado por alumnos del colegio; en concreto por
Álvaro García Benavente, Sonia García Alonso, Mercedes
Menéndez Álvaro e Iván Rodríguez Olvera. El lema elegido ha
sido presentado por el antiguo alumno Jesús García Herrera.
Con estas premisas, logotipo y lema, se presenta ahora el
CONCURSO PARA EL CARTEL DEL CENTENARIO. Se tendrá
que presentar en tamaño DIN A4 con los datos del autor (nombre,
apellidos y teléfono) al dorso. Entrega de los trabajos en la portería
del colegio en sobre dirigido a la Junta Directiva de la Asociación
hasta las 12 horas del domingo día 21 de febrero de 2010. El fallo
y la entrega de todos los premios en la Fiesta de la Unión (día 28
de febrero). Premio, una consola Wii de Nintendo.

EL CONSILIARIO
AL HABLA

Ante la situación en que vivimos es bueno
que, como cristianos, tengamos las ideas
claras, pues de lo contrario no podemos ser
conforme a nuestra propia conciencia recta.
Ante el relativismo ateo que algunos se
empeñan en insertar en nuestras personas, la
claridad es fundamental. Es de derecho
natural la vida de la persona humana y, por
tanto, el atacar contra ella, sea por el aborto,
por la eutanasia o por cualquier otro método,
tiene su consecuencia moral seria. Para el
cristiano es claramente pecado grave y, si es
público el ataque, constituye estado de
pecado
mientras
no
se
rectifique
públicamente con el previo arrepentimiento
sincero. Consecuencia clara es que la
persona que se encuentra en este estado no
puede acercarse a recibir la comunión y si lo
hace y el sacerdote que la distribuye lo sabe,
éste debe negársela.
En los comentarios que nos han
suministrado últimamente algunos medios de
comunicación sobre este delicado punto,
arman lío con lo dicho en el párrafo anterior
y la excomunión, la cual no tiene nada que
ver con lo que hemos comentado.

EL RINCÓN
DEL POETA

En diciembre, siempre todos,
deseamos felicidad
no importa formas ni modos,
cada uno a su acomodo,
busca la oportunidad.
Desde este Rincón, también,
con cariño y humildad
se os desea paz y bien,
salud, cariño a granel
y una Feliz Navidad.
Los rencores, por abrazos,
entendimiento total
fortaleciendo los lazos
en el menor de los plazos
para un “entente” cordial.
¡FELIZ NAVIDAD!
El Poeta

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

DÍA 1: PRIMER MARTES DE MES.
Habitual rato de oración: Misa en la cripta y
diálogo en el salón, a las 19,30 horas.
DÍA 12: ENCUENTRO DE LA FAMILIA
SALESIANA DE MADRID. A las 17 h. en
el C.E.S. D. Bosco.
DÍA 18: RENOVACIÓN DE LA
PROMESA DE LOS SALESIANOS POR
EL 150 ANIVERSARIO.
Les acompañamos de corazón en este día tan
especial.
DÍA 24: NOCHEBUENA
recuerdo habitual a la Virgen.

y

nuestro

DÍAS DEL 23 DE DICIEMBRE AL 7 DE
ENERO,
AMBOS
INCLUSIVE:
VACACIONES. El local no se abrirá
durante estos días.
DÍA 12 (Enero): PRIMER MARTES DE
MES. Habitual rato de Oración: Misa en la
Cripta y diálogo en el salón. A las 19,30 h.

Gracias Padre por esta Noche de Paz,
Noche de Amor, que Tú nos has dado
al darnos a tu Hijo.

José Antonio

Una de las sugerencias
recibidas
en
relación
al
Centenario de la Asociación ha sido la de
hacer una campaña de incorporación de
nuevos asociados. Todos los que ahora
somos miembros de la asociación, seguro
que conocemos a más de un antiguo alumno
que no está dado de alta. Y también tenemos
la suficiente confianza con él para sugerirle
que se asocie. Y qué mejor ocasión que la
celebración de los 100 años de existencia de
la asociación. Podrán así participar en
primera persona de todos los actos que se
convoquen. Y disfrutarán de la historia que
en su día vivieron y del futuro que se abre
con renovadas fuerzas, puesto que, como
dice el lema, “seguimos viviendo el sueño de
D. Bosco”.
Por tanto, os animamos a que cada asociado
sea capaz de incorporar a un nuevo socio en
el próximo año 2010.

DICIEMBRE

ORACIÓN PARA LA
CENA DE
NOCHEBUENA

Deseándoos la plena Felicidad en estos
días navideños y en toda vuestra vida, os
encomiendo a María Auxiliadora.

CAMPAÑA DEL CENTENARIO
“SOCIOS 1 + 1”

ACTIVIDADES

La Exposición Misionera Salesiana puede
visitarse los días indicados, excepto el 12,
sábado, y el 13, domingo, en la biblioteca del
Colegio, de 17 a 19 h.

La exposición de Manualidades está en los
despachos de la Parroquia durante una
semana partir de las a17,30 h.

Te pedimos que nos bendigas, que
bendigas estos alimentos que dados por
tu bondad vamos a tomar, y bendigas
las manos que los prepararon. Por
Cristo Nuestro Señor, Amén.
Para poder inscribirnos como Asociación en
la ley de protección de datos necesitamos los
NIF de los asociados. Aunque tenemos
muchos, a los que nos faltan agradeceríamos
que, bien pasando el martes por la
Asociación para retirar el calendario o
tomando contacto por teléfono, nos lo
comuniquéis.

SANTORAL SALESIANO
Diciembre:
Día 5: Beato Felipe Rinaldi - SDB

Queda alguna papeleta de lotería de AA.AA.,
Número:

55.850
Hasta el día 22 disponemos del “Calendario
de María Auxiliadora” para aquellos que no
lo hayan recogido, o quieran adquirirlo.
Contacta con algún miembro de la Junta.

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

