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Al final “no” nos llovió (sólo chispeo durante 5 minutos y por la tarde). El día
23, domingo, un grupo de 28 personas estuvimos disfrutando de estos parajes de
la Sierra Norte de Madrid. Nos guiaron por Buitrago de Lozoya tres personajes
de la historia, a la vez que representaban para nosotros algunas escenas de la
época de “La Beltraneja” y del Marqués de Santillana.
Fue una “sesión” especial,
porque, habitualmente, las
visitas guiadas teatralizadas
terminan el 15 de octubre.
Visitamos la exposición de
catapultas y otras armas de
guerra antiguas, ubicada en
la parte alta de las murallas.
Igualmente, fue muy gratificante contemplar la Iglesia de Santa María del
Castillo, que tiene una decoración espectacular hecha por un grupo de jóvenes
artistas de la escuela de la zona.

11:00 Misa en la Cripta.
11:45 Descubrimiento del mural
instalado en el pórtico del
Colegio.
12:30 Entrega de calendarios 2012
y “refrigerio”
13:30 Rifa del “cuadro recuerdo”
del mural.
Estamos
familias.

invitados

todos,

con

nuestras

Terminada la Eucaristía pasamos al pórtico
donde se bendice el mosaico recuerdo
elaborado sobre el cuadro que mandó realizar
Don Bosco y que muchos hemos contemplado
en la Basílica de María Auxiliadora en Turín:

La comida (sopa castellana y pollo asado en horno de leña) fue en el amplio
restaurante “Rancho El Portachuelo”, ubicado también en Buitrago. Desde allí,
subimos a Navarredonda, el último pueblo hacia la sierra atravesando Villavieja
de Lozoya y San Mamés. Esperamos la llegada del párroco de estos tres
pueblos, D. Joaquín, que estaba con el Obispo finalizando la visita pastoral.
En la iglesia de Navarredonda nuestro Consiliario, José Antonio Manzanares,
presidió la Misa dominical y, a continuación, disfrutamos, viéndolo de cerca,
del mural que decora el presbiterio de la iglesia y que ha pintado en 2007
nuestro compañero de asociación José Monroy de Castro. Se puede observar
parte de su obra en la página web www.monroydecastro.com.

A las 20:30 horas estábamos de vuelta en el colegio, gracias a la pericia de Juan,
el conductor de Autocares Rodríguez, que supo acertar con el camino más
adecuado.

El mural se instalará entre la puerta y la
ventana de la Asociación. Está realizado
sobre cristal alta definición en 8 mm,
enmarcado en aluminio, y con refuerzo
posterior. Han colaborado para hacerlo
realidad un buen número de AA.AA.DB. de
Atocha y algunos amigos de la Familia
Salesiana.
Terminaremos la Celebración en la “Sala”.

EL CONSILIARIO

EL RINCÓN

AL HABLA

DEL POETA

Queridos amigos: estamos viviendo el
trienio de preparación al bicentenario del
nacimiento de Don Bosco y el Rector
Mayor nos invita a toda la Familia
Salesiana a una encarnación fiel de
nuestro Padre para llegar a ser, como él,
signos del amor de Dios.
San Pablo, en su primera carta a los
cristianos de Corinto les escribe: “Siendo
libre como soy, me he hecho esclavo de
todos para ganar a los más posibles”.
Creo que esta es la realidad que Don
Bosco vive en su vida, llevado a ella por
el amor a Dios. Cierto que no al nivel de
San Pablo, pero no menos cierto que sí al
nivel que Dios desea. Y también pienso
que esta es la realidad a que se nos invita
a cada uno de nosotros para acercarnos a
Dios con el espíritu de Don Bosco:
hacernos esclavos de todos los que nos
rodean, de todos los que están
relacionados con nosotros en la vida para
ganar a los más posibles.
De Don Bosco sabemos muchas cosas,
pero aún nos queda por profundizar y
aprender su realidad vital para poder
traducirla a la nuestra.
Nuestro cariño a Don Bosco, guiados
por la mano maternal de María
Auxiliadora, es algo capaz de acercarnos
más a Dios y hacer realidad la ilusión que
Él tiene puesta en cada uno de nosotros.
José Antonio

SANTORAL SALESIANO
Noviembre
Día 6: Beatos mártires salesianos:
Andrés Jiménez y 37 más.
Día 11: B. Ceferino Namuncurá,
estudiante salesiano.
Día 13: B. Artémides Zatti – SDB
Día 15: B. Magdalena Morano – HMA
Día 30: Beato José Otín Aquilé,
presbítero y mártir.

RIFA COLABORACIÓN
MOSAICO
Seguimos recibiendo atenciones para
costear el mosaico y recibiremos más, ya
que todos queréis colaborar.
La rifa del cuadro se realiza como una
aportación más para su financiación.

Para Ángel Corregidor
que ha estado algo malito,
con la” depre” y con la “sión”.
Desde aquí nuestro “empujón”
que le pondrá mejorcito.
Bodas de oro ya cumplidas
que distingue y emociona,
acontecimiento en vida
que, a personas escogidas,
enaltece y selecciona.
Para VALE va también
nuestra felicitación,
por esa “mitad de cien”
en matrimonio “fetén”
junto a un ÁNGEL… campeón.
¡Amigo “Choni”! ¡Aúpa!,
créate el nuevo retrato,
llena de ánimo “tu grupa”
desahuciando a esos “ocupas”
que te dieron malos ratos.

ACTIVIDADES
DE
NOVIEMBRE
DÍA 8: PRIMER MARTES DE MES.
Habitual rato de oración: diálogo en el
salón, a las 19,30 horas.
DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO
TODOS LOS MESES. Estamos con la
Virgen, nos vemos y nos saludamos.
DÍA 25: MISA POR LOS DIFUNTOS.
En la Cripta, a las 20,00 h.
DÍA 26: FORMACIÓN CONJUNTA
FAMIIA SALESIANA.
DÍA 27: FINAL DEL CENTENARIO y
ENTREGA DE CALENDARIOS.
DÍA 29: 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.

El Poeta

ANTIGUOS ALUMNOS Y
FAMILIARES FALLECIDOS
El día 25 de noviembre, viernes,
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.

DÍA 13 (diciembre): PRIMER MARTES
DE MES. Habitual rato de Oración: Misa
en la Cripta y diálogo en el salón. A las
19,30 h.

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

62.896

Tenemos además los números de la lotería

38.808, y de
FUNDACIÓN SIGLO XXI, 39.153
salesiana:

56.334

y

"Conociendo a Don Bosco"
Como habéis podido observar, a todos los
que disponemos de su correo electrónico,
les enviamos la HOJA “ATOCHA” por
email.
En adelante, también enviaremos fotos de
las excursiones, etc. Si no disponemos de
vuestro email, mandádnoslo. También
podremos enviaros otras cosas que os
puedan interesar.
Nos han ofertado la posibilidad de adquirir
el nuevo “taco-almanaque” 2012 de María
Auxiliadora, similar al famoso taco del
Sagrado Corazón. Hay que solicitarlo, antes
del día 20, en la Asociación, a 4 euros
unidad.

Jornada de formación conjunta
de la Familia Salesiana.
Será el sábado 26 de noviembre de 10,30
a 14,00 h en c/Marqués de la Valdavia, 2.
Dirigirá Don Eugenio Albuquerque.
Los que deseéis asistir, para informaros y
tomar contacto con la DELEGACIÓN DE
FORMACIÓN INSPECTORIAL, podéis
acudir al teléfono:

670063430 o al correo
formación@salesianos-madrid.com
Comunicadlo antes del día 20 para que se
pueda tener preparado el material
correspondiente.

