HOJA INFORMATIVA DE LA “ASOCIACIÓN DE AA.AA.DB. DE SALESIANOS ATOCHA”

RONDA DE ATOCHA, 27
28012 MADRID
TELÉF. 91 506 21 17 / 00

NOTICIAS
La Asociación ya está en pleno curso.
Hay reuniones de programación a nivel Nacional y Regional.
Nosotros nos coordinamos para ofrecer a los asociados
momentos de encuentro y actividades según lo acordado en la
Asamblea de junio pasado. Hacemos un repaso de lo más
significativo en cada uno de los estamentos.

Noviembre
2012
DÍA 25 DE NOVIEMBRE:
ENTREGA DE CALENDARIOS
El pasado año, la entrega de calendarios coincidió con
el final del CENTENARIO DE LA ASOCIACIÓN.

MUNDIAL:
Se está divulgando el nuevo Estatuto del AA.AA.D.B.
aprobado en septiembre 2010.
En Malta tendrá lugar el EUROBOSCO, en Noviembre 2013.
NACIONAL:
Encuentro Nacional de Jóvenes, en Montilla, los días 28 y 29
de octubre 2012.
Escuela de Líderes, en Eslovaquia, del 1 al 5 de mayo 2013.
Consejo Nacional en Montilla (Córdoba), los días 1 y 2 de
junio 2013.
REGIONAL de MADRID:
Encuentro de Navidad de la Familia Salesiana, 15 de
diciembre 2012.
Consejo Regional en Madrid, el día 2 de marzo.
Fiesta Regional de la Unión, en Béjar, días 22 y 23 de junio
de 2013.
ASOCIACIÓN:
Semanalmente: Encuentro de asociados los martes de 17:30 a
21:00 h.
Mensualmente: Hoja “ATOCHA”, primeros martes (Misa y
Coloquio), últimos martes (Oración F. Salesiana), Adoración
Nocturna, D. Bosco en España (cada 2 meses)
Fiesta de D. Bosco, de la Unión (el 24 de febrero de 2013) y
de María Auxiliadora.
Otras actividades: FOTOGRAFÍAS,CINE EN VALORES,
AJEDREZ, EXCURSIONES, ARCHIVO HISTÓRICO,
APADRINAMIENTO.
SALESIANOS:
Capítulo Regional “13” (16 febrero, 12-14 abril)
Capítulo General 27 (22 febrero 2014 …)
Nos invitan a colaborar en ambos con lo que consideremos
oportuno. El tema propuesto por el Rector Mayor es:

“TESTIGOS DE LA FIDELIDAD EVANGÉLICA”
Información en

www.infoans.org

¡PARTICIPA EN TODO LO QUE PUEDAS!

El domingo 25 de noviembre nos juntaremos, como
otros años, para saludarnos en este tiempo de
preparación a la Navidad. La Misa será a las 10:30 h,
en el Santuario de María Auxiliadora. Luego, a partir
de las 11:30 h, se hará entrega del Calendario de Pared
de María Auxiliadora.
Cada asociado que esté al corriente de pago tiene
derecho a recibir 1 calendario de pared de María
Auxiliadora y tres de bolsillo, uno de estos de D.
Bosco.
Si algún asociado no puede asistir ese día, puede
reservar su calendario tomando contacto con Secretaría
por teléfono o por correo electrónico.
Si alguno precisa más calendarios, se pueden adquirir
al mismo precio que en la librería.
Para seguir con este día de encuentro, es factible poder
comer en algún restaurante cercano (los interesados
avisar en Secretaría) y después, a las 17 horas, ver la
película MAKTUB, de CINE EN VALORES en
nuestra sala.
Nuestro calendario de 2012 presentaba, sucesivamente,
la semblanza de los Rectores Mayores de la
Congregación. Este año nos recuerda detalles de la vida
de Don Bosco cuyo bicentenario seguimos preparando.
En la librería salesiana, además de nuestros modelos de
calendario de María Auxiliadora, hay “año a la vista”,
“sobremesa”, “taco” y varios tipos de bolsillo.

EL CONSILIARIO

EL RINCÓN

AL HABLA

DEL POETA

Como persona humana totalmente viva
me siento feliz y reconciliado conmigo
mismo. Me siento a gusto con mi
familia, con mi trabajo; mis relaciones
humanas derrochan vitalidad, alegría,
comprensión, amor. Incluso mi aspecto
externo cambia y tiendo a mostrarme
transfigurado con una luz que nace desde
dentro. Las personas que llamamos
“felices” raramente tienen que demostrar
nada a nadie, ni defenderse, competir o
autojustificarse.

Mes de recogimiento
y recuerdo a los difuntos,
nostalgia y algún lamento
transmitiendo, en un momento,
cariño y amor conjuntos.

No se trata de buscar una vida que
ignore la realidad del dolor. Pero, cuando
dejamos en libertad al Yo real, llegamos
a comprender que, aunque Dios pueda
pedirme cosas difíciles, jamás quiere que
en mí haya ansiedad y negativismos.

Aunque hay que conocerlas,
también están las castañas
y mil formas de comerlas;
“otras” mejor no cogerlas
… ni “con vino”, ni “con cañas”.
.
El Poeta

Puerta de la Navidad,
el último mes del año,
el Niño Dios va a llegar
y es tiempo de preparar
suceso de tal tamaño.

Si eres consciente de que estás vivo,
aumenta la alegría de tu corazón.
Sinceramente: ¿qué te gusta de ti
mismo (qué te da vida)?, ¿qué te disgusta
(te deprime y te desmotiva)? Si ves una
opción importante respecto a lo uno o lo
otro, realízala.
María Auxiliadora nos acompaña,nos
ilumina y nos da energía.
José Antonio

Aguinaldo 2013
“Como Don Bosco educador,
ofrezcamos a los jóvenes
el Evangelio de la alegría
mediante
la pedagogía de la bondad”

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
DíaTEMA
30: B. JoséCRUCIAL.
Otín Aquilé,
presbítero y mártir.

El día 30 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.
Para que sean nombrados durante
esta Eucaristía especial, decid en
secretaría los nombres de los que
deban ser recordados.

DÍA 6: PRIMER MARTES DE MES.
Habitual rato de oración: diálogo en el
salón, a las 19,30 horas.
DÍA 20: De 20 a 20,45 h reunión para
aportaciones a Capítulos Salesianos.
DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO
TODOS LOS MESES. Estamos con la
Virgen, nos vemos y nos saludamos.
DÍA
25:
CALENDARIOS.

ENTREGA

DE

DÍA 30: MISA POR LOS DIFUNTOS.
En la Cripta, a las 20,00 h.

DÍA 27: 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, AMPA ...) en la
cripta.
DÍA
4
(diciembre):
PRIMER
MARTES DE MES. Habitual rato de
Oración: Misa en la Cripta y diálogo en
el salón. A las 19,30 h.

LOTERÍA DE NAVIDAD:
Este año, el número que juega
la Asociación es el

94.410
CONCURSO
“CONOCE A D. BOSCO”
RESPUESTAS A “189” (octubre):

ANTIGUOS ALUMNOS Y
FAMILIARES
FALLECIDOS

ACTIVIDADES
DE
NOVIEMBRE

1.- Conoció a Bartolomé Garelli.
2.- Le echaron de S. Pietro in Vincoli.
3.- A la Marquesa Barolo.
4.- Don Cafasso.
5.- Empezar a decir Misa es empezar a
sufrir.
PREGUNTAS EN “190” (noviembre):
1.- ¿Cuáles eran los tres puntos de la sociedad
de la Alegría?
2.- Durante su estancia en Barcelona le
hicieron D. Bosco un regalo muy importante
y significativo ¿Cuál?
3 ¿A qué país envió D. Bosco a los primeros
misioneros?
4.- ¿En qué año fundó D. Bosco el Instituto de
las Hijas de Mª Auxiliadora?
5.- Nombre y apellido del primer obispo
salesiano.

colaborando, como siempre, con los
Salesianos.
En la portería del colegio o en la
librería se puede adquirir los otros dos
números que también tienen donativos
para los salesianos:
63.399 y
78.708 y es posible adquirir en
Secretaría
el
número
de
la
FUNDACIÓN JUAN BOSCO SIGLO
XXI, de la Confederación Nacional de
Antiguos Alumnos: 39.153.

CINE EN VALORES:
El día 25 de noviembre, a las 17 h., en
nuestro local, se proyectará la película
MAKTUB. Película dirigida por Paco
Arango, estrenada en 2011. Cuenta con
actores como Aitana Sánchez-Gijón,
Rosa María Sardá, Goya Toledo,
Amparo Baró, etc. Ha sido premio Bravo
2012 de la Conferencia Episcopal
Española.

