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NOTICIAS

Enero 2012
RECUERDO DEL
CENTENARIO DE LA ASOCIACIÓN
El cuadro en cristal de alta definición en 8 mm, conmemorativo
del Centenario de nuestra Asociación, es una reproducción del que
Don Bosco colocó en el altar mayor del Santuario de la Basílica de
María Auxiliadora en Turín.
Don Bosco mismo dio instrucciones minuciosas al pintor
Lorenzone de cómo quería el cuadro. Lorenzone confesaría luego
que al diseñar el rostro de la Virgen una mano invisible guiaba los
pinceles.
En el centro está la Virgen María y, en sus brazos, el niño Jesús
con los brazos abiertos. Sobre la cabeza de la Virgen, en un mar de
luz, está la paloma que simboliza al Espíritu Santo, y el Ojo que
significa el Padre Celestial. Un coro de ángeles rodean a Nuestra
Señora

FESTIVIDAD DE
SAN JUAN BOSCO
Triduo solemne los días 28, 29 y 30:
Misa a las 19,30 h
Este año la Fiesta de Don Bosco cae en
martes. Como siempre, el 31 de enero,
recordamos su alegría, su dedicación a los
jóvenes y su compromiso con la Iglesia. La
misa en el Santuario también a las 19,30 y a
continuación podremos saludarnos.
En el año 2015 celebraremos los 200 años
del nacimiento de Don Bosco. Hemos
comenzado el trienio de preparación
profundizando en el conocimiento de su
persona y su compromiso por los jóvenes.

.

Nueva web temática sobre Don Bosco:
www.conoceadonbosco.com

Alrededor de la Madre de Dios están los doce apóstoles y los
evangelistas. Algunos apóstoles tienen en su mano el instrumento
con que los martirizaron o algún símbolo que los identifica: al lado
derecho de la Virgen, los apóstoles Tomás con la lanza, Bartolomé
con el puñal, Matías (que reemplazó a Judas Iscariote) y Simón; al
lado izquierdo los demás apóstoles, Santiago el Mayor, Felipe,
Andrés con la cruz en forma de X, Judas Tadeo con el hacha y
Santiago el Menor.
Bajo la Virgen, de pie, están Pedro (apóstol) con las llaves del
paraíso y Pablo con la espada. Completan la parte inferior los cuatro
evangelistas: Juan (apóstol) con la copa de veneno y el águila,
Marcos sentado sobre un león, Lucas sentado sobre un buey y Mateo
(apóstol) con el ángel, y en el fondo inferior se alcanza a ver el
Santuario de María Auxiliadora de Turín, centro de irradiación de
esta devoción, y la montaña de Superga, a cuyo templo mariano iba
tantas veces en peregrinación Don Bosco.
Llama la atención el gran manto que cubre a la Virgen, el cual fue
pintado así por deseo expreso de Don Bosco: "Para que muchas
almas puedan sujetarse de él y sean salvadas".

FELIZ AÑO 2012
Que ante las dificultades sepamos imitar a Don Bosco
que vivió tiempos más difíciles que los nuestros.
Como todos los años, os hacemos llegar el
calendario de bolsillo de Don Bosco.

EL CONSILIARIO

EL RINCÓN

AL HABLA

DEL POETA

La acción de Dios en la vida de Don
Bosco la vemos con claridad. El Espíritu
Santo y la intervención materna de María
van formando en él un corazón de padre y
maestro capaz de una entrega total:
“tengo prometido a Dios que incluso mi
último aliento será para mis jóvenes”. La
Iglesia lo ha reconocido proclamándole
santo.
Los Antiguos Alumnos pertenecemos a
la Familia Salesiana y por eso en nuestro
quehacer diario, con el espíritu de Don
Bosco del que sacamos la energía para
nuestra fidelidad y el apoyo de nuestra
esperanza, buscamos la voluntad de Dios
y ha realizamos.
Intentamos ser signos y portadores del
amor de Dios a los hombres, empezando
por todas las personas que tenemos
cercanas en nuestra vida, mantenemos la
unidad de espíritu cristiano y mediante el
diálogo y la colaboración fraterna
logramos un enriquecimiento recíproco y
una mayor fecundidad apostólica y
podemos comprometemos a participar
directamente de la misión salesiana en el
mundo.
María Auxiliadora sigue siendo la
madre que nos acompaña.
José Antonio

En empresa de motores,
por primordial privilegio
han mostrado sus valores
de grandes opositores
alumnos de este colegio
Elogios y parabienes
de jefes y superiores,
sabiendo de donde vienen
y esa formación que tienen
por la escuela y profesores.
Don Bosco estará contento,
sus sueños son realidad
pues dan fruto sus “sarmientos”,
cubriendo en estos momentos
parte de la sociedad.
A Alberto, Pablo y Daniel,
en Atocha preparados,
se les ha unido también
Alexander que, a su vez,
en Vallecas ha estudiado.
También nosotros contentos
por ello hemos de estar.
A ver si hay más “estamentos”
que a otros pequeños “portentos”
ya deciden contratar.
El Poeta
Entidad que ha contratado:
FONDO MÓVIL (ITREMSA)

ACTIVIDADES
DE
ENERO
DÍA 10: PRIMER MARTES DE MES.
Habitual rato de oración: Misa en la cripta a
las 19,30 h. y, a continuación, diálogo en el
salón.
DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO
TODOS LOS MESES. Qué mejor
recuerdo que asistir a Misa a las 19:30
horas, en el Santuario de María
Auxiliadora. Recordamos que es la fiesta
de San Francisco de Sales.
DÍAS 28, 29 y 30 DE ENERO, a las
19,30 h, coincidiendo con la misa de la
tarde: TRIDUO EN HONOR DE SAN
JUAN BOSCO.
DÍA 31: FESTIVIDAD DE SAN JUAN
BOSCO. Misa a las 19,30 h, especial de la
Familia Salesiana. A continuación, reunión
fraternal en nuestro salón.
DÍA
7
(FEBRERO):
PRIMER
MARTES DE MES. Habitual rato de
oración: Misa en la cripta a las 19,30 h y, a
continuación, diálogo en el salón.

SANTORAL SALESIANO
15 de Enero: Beato Luis Variara.
22 de Enero: Beata Laura Vicuña.
24 de Enero: San Francisco de
Sales.
31 de Enero: San Juan Bosco.

SAN FRANCISCO DE SALES
San Francisco de Sales, modelo
ejemplar de virtud, con una dulzura
verdadera que partía de su corazón
injertado en el Corazón del Señor, era
tierno, misericordioso, y amable con los
demás. Nos dice el Papa Pío XI que “se
engañaría quien creyera que su dulzura
era privilegio de su naturaleza”.
San Francisco por su temperamento
era de carácter vivo, pronto a airarse,
pero habiéndose puesto por modelo la
imitación de Jesucristo manso y humilde
de corazón, con la ayuda de la gracia y el
dominio de sí mismo, consiguió reprimir
y refrenar los movimientos de su carácter
de tal manera que llegó a ser un vivo
retrato del Dios de la paz y la dulzura.
Con motivo del segundo aniversario del terremoto de Haití, los Salesianos
Cooperadores de Atocha os invitamos a participar en una actividad que vamos a
organizar el próximo día 21 de enero, para así volver a ayudar económicamente a Haití,
ya que sigue necesitando nuestra ayuda. Tendremos la 3ª CHOCOLATADA
SOLIDARIA. Se podrá tomar un chocolate acompañado de bizcocho alrededor de las
18,00 en el pórtico del colegio; la aportación mínima será de 2 €.

LA LOTERÍA:
No ha habido premio, sólo el reintegro
para los que llevaran el 8.

