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NOTICIAS
EXCURSIÓN A ROMA
Del 14 al 21 de septiembre disfrutamos de la excursión a
Roma que había programado la Asociación. Vuelos
normales (con lo típico de los vuelos), y transportes, lo
mismo (bus en la vía della Pisana a velocidad, sobre todo
en las curvas, etc. etc.).
Los 20 participantes nos alojamos en el “Salesianum” a
unos kilómetros del Vaticano. Transporte: dos autobuses, o
bus y tren, o bus tranvía y metro; para todos los gustos.
Visitas programadas con guía al Coliseo, al Foro
Romano, a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, Basílica
de San Pedro y Catacumbas de San Calixto, donde
celebramos la Eucaristía.
Recorrimos lugares romanos de diversa naturaleza: Piazza
Navona, Fontana di Trevi, Basílica de San Pablo
Extramuros, Santa María la Mayor, San Juan de Letrán, Il
Sacro Cuore, donde visitamos el museo salesiano y la
habitación en que residió Don Bosco, Isola Tiberina,
Estación Términi, Trastévere y otros, donde tuvimos
ocasión de disfrutar en el terreno religioso, espiritual e,
incluso en el material, con pizzas, cappuccini y gelati.
Fuimos también a Vía Véneto a disfrutar de los
escaparates, pero “curiosa casualidad”, llegamos y, después
de media hora de lluvia tormentosa, tomamos el metro, el
tren, el autobús y a casa.
Miguel Ángel nos enseñó el Salesianum, residencia del
Rector Mayor y su Consejo, en el que se celebran nuestros
Capítulos Generales y los de otras congregaciones.

APADRINAMIENTO
Nuestro nuevo “apadrinado”,
Luis Hernando Cayo Churra,
es un niño peruano, de
Arequipa. Tiene 13 años y está
estudiando 1º de secundaria.
Sus padres le abandonaron
dejándole con una abuela que
ya no puede hacerse cargo de
él, a la que visita con
frecuencia.
Está viviendo en la Casa de
Don Bosco, de Arequipa
(Perú), y asiste al colegio José
Carlos Mariategui, al que va en autobús.
Es un jovencito extravertido, juguetón y travieso. Tiene
gran afán por aprender y pretende ser abogado el día
de mañana para ayudar a los más necesitados. Ya tiene
muchos amigos y es feliz de estar en la “casita” de D.
Bosco; acepta complacido todo lo que le están enseñando
con respecto a ser ordenado, tener un buen aseo personal
y ser respetuoso. De vez en cuando se “despista” y no
atiende a los educadores cuando hablan.

En la puerta del Salesianum en la vía della Pisana 1111 esperando el bus.

EL CONSILIARIO

EL RINCÓN

AL HABLA

DEL POETA

En el fondo de mi persona siento una
fuerza vital: estoy vivo. Y por eso tengo
alegría, quiero crecer, quiero crear. Me lo
ha dado Dios y quiero responderle. Me
niego a ser pesimista, negativo, a
autodestruirme.
Dios me quiere y yo a Él. Estoy
motivado, alerta, tengo energía y muestro
interés por los demás.
Si pierdo el sentido de mi dirección
vital hacia Dios y el entusiasmo del
amor, sin darme cuenta entro en la apatía
y el desinterés. Me desconecto de la
realidad de mi persona y me aferro a la
ilusión del “yo” egoísta. Busco fuera de
mí la “motivación” y puedo caer en la
ilusión de creer que mi felicidad depende
de los otros, de las cosas, y así voy
apartándome de Dios.
Él me invita a vivir en plenitud, pero
respeta mi libertad y soy yo quien puede
elegir mi orientación en el momento
actual.
Nuestro amor a Dios, en compañía de
María Auxiliadora, nos da luz y ánimo.
José Antonio

LA RELIQUIA DE
DON BOSCO
Desde el 19 de septiembre, la reliquia
de Don Bosco está de nuevo recorriendo
las casas salesianas de España.
Ahora está en la Inspectoría de Sevilla
y, tras las casas de Extremadura,
peregrina por las de Andalucía; saltará en
avión a las Islas Canarias, volverá a
Andalucía y, una vez concluida su visita
a Sevilla, comenzará a recorrer las obras
de la Inspectoría de Valencia.
Podéis disfrutar en la web:
www.concoeadonbosco.com
www.salesianos-sevilla.com
www.facebook.com/salesianoses

“DIÁLOGO-ORACIÓN”
de los primeros martes de mes
Durante este curso se centrará
en la comunicación:
“El Consiliario al habla”
del mes anterior.
Estamos invitados ¡todos!

ACTIVIDADES
DE
OCTUBRE

Octubre, mes de regreso
al curso, a lo cotidiano;
aprovechemos, pues, eso
pero hagamos un exceso
con algún acto cristiano.

DÍA 2 DE OCTUBRE: PRIMER
MARTES DE MES. Misa en la Cripta y
diálogo en el salón. A las 19:30.
DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO
TODOS LOS MESES. Lo vivimos
junto
a
nuestra
Madre
María
Auxiliadora.

¿Pues quién no tiene en la mente
el nombre de algún “malito”,
vecino, amigo o pariente?
Así que, “rápidamente”,
“teclea su numerito”.

DÍA 30: ORACIÓN DE LA FAMILIA
SALESIANA. En la cripta rezamos
Vísperas en Familia.

Verás qué satisfacción,
qué alegría, qué contento,
sentirá tu corazón,
aparte de la emoción
de vivir ese momento.

DÍA 6 DE NOVIEMBRE: PRIMER
MARTES DE MES. Habitual rato de
Oración: Misa en la Cripta y diálogo en
el salón a las 19:30 h.

Por mi parte algo haré
también muy sencillamente;
al menos lo intentaré;
seguro conseguiré
alegrar algún “ambiente”.

CONCURSO
“CONOCE A D. BOSCO”
RESPUESTAS A “188” (septiembre):

El Poeta
1. Porque empleaba mucho
tiempo en estudiar.
2. 18 km. y 10.000 habitantes.
3. La sociedad de la alegría.
4. A los Franciscanos.
5. El 5 de Junio de 1.841.

SANTORAL SALESIANO
Octubre:
Día 5: B. Alberto Marvelli, A.A.
Día 13: B. Alexandrina M. da
Costa
Día 29: B. Miguel Rua

TEMA CRUCIAL.
El Papa habla de “emergencia educativa”
para señalar la importancia del papel de la
escuela católica en la acción educativa actual
que presenta grandes retos a la Iglesia y a la
escuela católica.
Nuestra actuación en la propia familia
confirma “honrados ciudadanos y buenos
cristianos”.

PREGUNTAS EN “189” (octubre):
1.-El día de la Inmaculada de 1.841 es
importante en la vida de D. Bosco y en
su futuro: ¿Por Qué?
2.-El 5 de abril de 1.846, Domingo de
Ramos, fue un día triste para D. Bosco:
¿Por qué?
3.-¿A quién le dijo D. Bosco: “Vd. puede
hallar muchos sacerdotes para ponerlos
en mi lugar, pero mis muchachos no
tienen a ninguno”?
4.- ¿Cómo se llamaba un sacerdote que
aconsejó muchos años a D. Bosco y que
ahora es también santo?
5.- ¿Qué le dijo su madre a Juan el día de
la ordenación sacerdotal?

LOTERÍA
COMUNIDAD SALESIANA
SAN FRANCISCO DE SALES.

de

Desde el pasado verano los salesianos del
colegio y los de la parroquia formamos una
sola comunidad.
Los locales que ocupaba la comunidad de la
parroquia han pasado a ser residencia de
estudiantes salesianos de teología de toda
España.

AA.AA.DB. Número:

94410

Nota: Hay poca.

Colaboramos también con
Fundación Juan Bosco S. XXI nº 39153
y con lotería salesiana 63399 y 78708

Se necesita un socio al que le guste la
lectura y pueda ocuparse de resumir o
extraer temas de interés para el archivo
de la Asociación.

