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CALENDARIOS
El pasado domingo 25 de noviembre
nos reunimos un buen grupo, algunos
con su pareja e hijos, en el colegio,
donde
pasamos
una
mañana
agradable
disfrutando
de
lo
programado y recogiendo el
calendario
2013
de
María
Auxiliadora.
Los que lo habíamos solicitado nos
quedamos a comer y, a continuación,
en
“CINE
EN
VALORES”,
disfrutamos
de
la
película
MAKTUB.

Junta Nacional Plenaria
El 17 tuvimos la Junta Nacional Plenaria. Dentro del
orden del día destacamos el plan de formación, muy
trabajado por la delegación correspondiente, pero sobre
el que intentamos ver la forma de hacerlo llegar a los
asociados para obtener el fruto que se desea, los
informes sobre economía, Fundación Juan Bosco, S
XXI, D. Bosco en España, del Presidente Nacional
Joven y de los Presidentes Regionales. Iremos
comunicando los contenidos en próximas “Hoja
ATOCHA”.
Presidió la reunión el Vicepresidente Nacional,
Francisco Pérez Alba, debido a que Paco Salazar está
delicado de salud. Rezamos por su pronta
recuperación.

NOTICIAS

MAKTUB:
Manolo se encuentra en plena crisis.
La asfixiante rutina de su trabajo y su
matrimonio al borde del caos logra
que sus hijos sean lo último en que
pensar. Pero se cruza por azar con
Antonio y cambia su destino de una
forma que nunca imaginó.
Tenemos la película, como otras
muchas, en la filmoteca y están a
vuestra disposición. También podéis,
solicitándolo un grupo, verlas en
nuestra sala en pantalla de 2,50 x
2,00 m.

Delegación Nacional AA.AA
El día 16 de noviembre se reunió la Delegación Nacional de los
salesianos para los AA.AA. Asistieron el Delgado Nacional,
Luis Fernando Álvarez González y los Consiliarios Regionales.
Jesús Guerra terminó su periodo como delegado nacional; le
agradecemos el trabajo y atención incondicional que ha
dedicado a la Asociación y pedimos a María Auxiliadora que le
conceda seguir con su entrega generosa.
Nos saludó el nuevo Consiliario Nacional y cambiamos
impresiones sobre la situación actual de la Asociación,
concretando objetivos a conseguir: Estudiar la vitalidad de la
Asociación, viendo formas de animación y aprovechando el
bicentenario del nacimiento de Don Bosco para profundizar en
el amor y conocimiento de su persona, para que nos ayude a
acercarnos más a Dios.

EL CONSILIARIO

EL RINCÓN

ACTIVIDADES

AL HABLA

DEL POETA

DE DICIEMBRE

Tienes un deseo profundo de crecer, una
disposición profunda a desarrollar todas
tus capacidades en plenitud.
Si mi mente está despierta, conoceré más
y mejor; si mi corazón está libre, amaré
libre y profundamente; en definitiva:
estoy llamado a ser lo mejor que hay en
mí, algo más grande de lo que creo ser.
Pero si dejo de aprender y mi mente se
anquilosa, si dejo de amar, me vuelvo
Egoísta. Si dejo de ser responsable, mi
voluntad se debilita.
En definitiva: si dejo de avanzar,
retrocedo y me anulo.
Tu llamada profunda te invita a crecer,
pero ¿sigue en ti viva la fuente de
energía que te anima a crecer y a
cambiar?, o te resistes a vivir lo que en el
momento actual de tu vida te es
fundamental.
Celebramos la Navidad. Jesús creció ¡en
todos los aspectos! Hasta llegar a la
realización del plan del Padre. Que Él y
María Auxiliadora nos ayuden a imitarle.
José Antonio.

Encuentro de Navidad
de la Familia Salesiana
15 de diciembre 2012
Se acercan las fechas navideñas y el
sábado, 15 de diciembre, celebramos el
Encuentro de la Familia Salesiana en
Madrid. Nos reuniremos en “Ciudad de
los Muchachos”, Avda. Peña Prieta, 80,
a las 17,00 h para celebrar, junto con las
personas de los diversos grupos, la Santa
Misa y, a continuación, charla,
entretenimiento y vino español.

Tengamos presente en nuestra oración
los Capítulo, Regional “13” y General 27
para que hagamos realidad el tema
propuesto por el Rector Mayor:

“TESTIGOS DE
LA FIDELIDAD EVANGÉLICA”

Otra vez el Nacimiento,
otra vez la Navidad,
de nuevo gratos encuentros
que encandilen sentimientos
de antaño y la actualidad.
Debemos estar contentos
pese a las adversidades
y algunos malos momentos.
La fe será el condimento
de nuestras ¡FELICIDADES!
Si añadimos caridad
para paliar otras penas
y sencilla voluntad,
sin firma ni cantidad,
… saldrá una estupenda Cena.
El Poeta

DÍA 4: PRIMER MARTES DE MES.
Habitual rato de oración: Misa en la cripta
a las 19,30 horas y, a continuación,
diálogo en el salón.
DÍA 15: ENCUENTRO DE LA
FAMILIA SALESIANA DE MADRID.
DÍAS DEL 24 DE DICIEMBRE AL 7
DE ENERO, AMBOS INCLUSIVE:
VACACIONES. El local no se abrirá
durante estos días.
DÍA 24: NOCHEBUENA y nuestro
recuerdo habitual a la Virgen.
DÍA 8 (Enero): PRIMER MARTES DE
MES. Habitual rato de Oración: Misa en
la Cripta a las 19,30 h. Diálogo en el salón

CONCURSO
“CONOCE A D. BOSCO”
RESPUESTAS A “190” (noviembre):
1.- Cumplir con exactitud con el deber
de cada día, Estar siempre alegres
y huir de las malas compañías.
2.- La colina del Tibidabo
3.- Patagonia, (Argentina).
4.- El 5 de agosto de 1.872.
5.- Juan Cagliero
PREGUNTAS:
1.- En la vida de D. Bosco se habla de la
General. ¿A qué se refiere y que le
sucedió en relación con ella?
2.- D. Bosco decía que su sistema de
educación se apoyaba sobre tres
palabras. ¿Cuáles?
3.-Cuando Domingo Savio le pidió a D.
Bosco que le ayudara a hacerse
santo, ¿qué es lo primero que le dijo?
4.- Mes, año y día en que murió la
madre de D. Bosco.
5.- Día, mes y año de la despedida de los
primeros misioneros que envió Don
Bosco a América.

ORACIÓN DE
LA FAMILIA SALESIANA
Hemos participado con la Familia
Salesiana en la Oración del último
martes de mes; debido a la
reestructuración
de
comunidades
salesianas de Atocha, ha aumentado
considerablemente
el
grupo
de
participantes: AA.AA., tres comunidades
salesianas, Cooperadores, Adma, grupos
de parroquia, etc.
Todos los AA.AA.
estamos invitados a participar.

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

Hemos recibido el material de la Escuela
de Delegados de la Familia Salesiana que
tuvimos el verano pasado y abundante
material formativo. Sugeridnos maneras
para hacéroslos llegar de forma eficaz.

Junta Regional Plenaria
El 24 tuvimos la Junta Regional Plenaria.
Presentamos la Memoria de 2012 y los
proyectos anuales de 2013. Se concretó el
próximo Consejo Regional Ordinario para
el día 2 de marzo por la mañana en Madrid,
y el C.R. Extraordinario, ya que termina
Sergio el tiempo reglamentario como
Presidente Regional, para la tarde del
mismo día. Si alguno tenéis interés y
compromiso para presentaros al puesto que
quedará vacante, “ÁNIMO”. La Fiesta
Regional se celebrará con una excursión a
Béjar, Peña de Francia y La Alberca los
días 22, 23 de junio (conviene organizarla
con tiempo).
GRAN VIGILIA DE
LA INMACULADA
El día 7 de diciembre a las 9 de la noche
en el Santuario de María Auxiliadora. será
presidida por D. Juan Antonio Martínez
Camino.
Siempre se han caracterizado por destacar
la juventud y la familia.

