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CLAUSURA DEL
CENTENARIO
DE LA ASOCIACIÓN
1910 – 2010
El domingo 27 de noviembre era el día
señalado para la celebración de la
Clausura del Centenario de nuestra
Asociación. En primer lugar, a las 11 de
la mañana, tuvimos la misa en la Cripta,
presidida por el Director del Colegio,
D. Manuel Aparicio, y concelebrada por
nuestro Consiliario y Consiliario
Regional D. José Antonio López
Manzanares, el Consiliario Nacional D.
Jesús Guerra Ibáñez D. José María
García Méndez, que fue director del
Colegio, y otros tres miembros de la comunidad salesiana, D. Francisco Hernández,
D. Faustino Martín y D. Bernardino Rodríguez Araujo.
Tras la celebración eucarística, donde no faltó el canto del himno a D. Bosco, los presentes se situaron en el pórtico
enfrente del mosaico del Centenario, donde ya estaban preparadas unas sillas y el agua bendita. El mosaico estaba cubierto
por una tela.

El Director del Colegio descubrió el mosaico y nuestro Consiliario procedió a su bendición. Ambos dirigieron unas palabras,
al igual que el Consiliario Nacional, el Presidente Nacional, Francisco Salazar Gómez y nuestro Presidente Local, David de
Diego Rodríguez. Todos ellos tuvieron palabras de elogio para el mosaico y los 100 años de vida asociativa.
A continuación se comenzó a realizar la habitual entrega de calendarios y a
disfrutar, en la biblioteca, de pasteles y refrescos con los que nos obsequió la
Comunidad Salesiana, al igual que 100 años atrás, según cuentan las crónicas.
También la asociación colaboró con algunas viandas.
Como final de fiesta se sorteó el cuadro con la figura auténtica del mosaico; el
número premiado fue el 57. La cara que presentan los agraciados, según vemos en
la fotografía correspondiente, habla por sí sola.

EL CONSILIARIO

EL RINCÓN

AL HABLA

DEL POETA

La Iglesia nos invita a vivir el Adviento.
Se junta la afirmación “el Señor ha
venido” con la petición “ven Señor
Jesús”. Ambas son seguras. Además
sabemos de otra tan importante como
éstas: “el Señor está con nosotros” ahora,
en nuestra propia realidad.
Si creemos estas realidades es necesario
que nuestra vida esté en consonancia con
ellas. Y sabemos que en nuestra vida hay
situaciones fáciles y otras difíciles; las
hay alegres y las hay tristes; las hay
normales y las hay que se salen algo, o
mucho, de lo normal. En todas ellas,
somos consecuentes con la venida, la
presencia actual y la seguridad de que
vendrá el Señor Jesús.
Don Bosco en su vida nos da la lección
y nos anima: estamos acostumbrados a
ver sus aciertos, sus éxitos, sus grandes
realizaciones, y sabemos que siempre
estuvo en contacto con María Auxiliadora
y con el Señor, pero, tal vez, no hemos
considerado las muchas dificultades que
tuvo que sobrellevar; algunas las
conocemos, pero la mayoría no.
En el camino de preparación al
bicentenario de su nacimiento, al
conocerle más y mejor, sea luz para
nosotros el comprobar como siempre,
también en lo desagradable que encontró
y tuvo que afrontar, estuvo en contacto
con El Señor cuyas venidas preparamos.
María Auxiliadora nos ayude a amarle
cada día más.
.

Feliz Navidad

José Antonio

¡Bonita fiesta! ¡bonito día!
Por los cien años de historia;
Don Manuel, gran homilía
y, en el pórtico, a María,
un Mosaico que es … la Gloria.
Mural precioso,
cristal especial,
fulgor suntuoso,
colores gloriosos
con luz celestial.
Presidentes, Consiliarios,
de Atocha y la Nacional
y un salesiano rosario
de fieles, cuyo ideario,
dejó también su señal.
Otra “orla” que añadir
al “marco” de este suceso:
En el recuerdo, en los rezos,
… Don Higinio estaba allí.
El Poeta

ACTIVIDADES
DE
DICIIEMBRE
DÍA 10: ENCUENTRO DE LA
FAMILIA SALESIANA DE MADRID.
DÍA 13: PRIMER MARTES DE
Habitual rato de oración: Misa
Santuario por el eterno descanso
PUDEN a las 20,00
horas
continuación, diálogo en el salón,.

MES.
en el
de D.
y, a

DÍAS DEL 21 DE DICIEMBRE AL 9
DE ENERO, AMBOS INCLUSIVE:
VACACIONES. El local no se abrirá
durante estos días.
DÍA 24: NOCHEBUENA
recuerdo habitual a la Virgen.

y nuestro

DÍA 10 (Enero): PRIMER MARTES DE
MES. Habitual rato de Oración: Misa en la
Cripta y diálogo en el salón. A las 19,30 h.

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

CENA FAMILIAR DE
NAVIDAD
¡Invita a Jesús a celebrar en tu casa
la cena de su cumpleaños!
En la cena de Nochebuena, tras los adornos
habituales, se puede comenzar leyendo el
Evangelio según San Lucas (2,1-14). Luego
se puede rezar dando gracias a Dios por… o
pidiendo por… y finalizar rezando juntos el
Padrenuestro. No te olvides de bendecir la
mesa, bien puede ser con esta oración:
¡El Niño Jesús, que nació en Belén,
bendiga esta comida y a nosotros también!
Amén.
Y no dejes de cantar un villancico…
y que aproveche.

El Señor llamó al cielo a
Don Puden
El martes, 13 de
diciembre, a las 8 de
la tarde, tendremos la
Eucaristía por Don
Puden en el Santuario
de María Auxiliadora
“Salesianos Atocha”.
Vivió en nuestro colegio más de sesenta
años con cariño y entrega plena. Es una
buena ocasión para manifestar nuestro
afecto. Rezamos por él.

SÁBADO DÍA 10
ENCUENTRO DE NAVIDAD
DE LA FAMILIA SALESIANA

Cada año por estas fechas, la Familia
Salesiana programa un encuentro para
desearse recíprocamente
una Feliz
Navidad. En esta ocasión será el sábado día
10, en el C.E.S. D. Bosco, calle María
Auxiliadora, 9. Dará comienzo a las 17:00
h. y entre otros, tendrá lugar la
presentación del Aguinaldo 2012 del
Rector Mayor, la Misa y momento festivo
“me interesas tú tal como eres”,
finalizando con la Felicitación en Familia.

