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NOTICIAS
FAMILIA SALESIANA EN MADRID
CONVIVENCIA DE NAVIDAD

Enero 2013
FESTIVIDAD DE
SAN JUAN BOSCO
Triduo solemne los días 28, 29 y 30 a las 19,30 h.
Nuestra Asociación dirigirá la celebración el martes 29.

El pasado día 15 de Diciembre, tuvimos el encuentro de la
Familia Salesiana
en el colegio “Ciudad de los
Muchachos” de Vallecas, con motivo de la celebración de
la Navidad.
Presidido por D. Luis Onrubia, Inspector Provincial,
comenzó a las cinco de la tarde con la Santa Misa,
concelebrada por un numeroso grupo de sacerdotes;
finalizada la misma, se recitó una poesía a la Madre de
Dios y D. Luis nos leyó el Aguinaldo del Rector Mayor,
acompañando la lectura con imágenes de la película sobre
la vida de D. Bosco.
A continuación disfrutamos de una serie de actuaciones
musicales realizadas por jóvenes del colegio y, finalizado
el acto, pasamos al comedor donde compartimos un
refrigerio en ambiente cálido, grato y familiar, viviendo
una vez más la preparación al bicentenario del nacimiento
de Don Bosco con nuestra pertenencia a la gran FAMILIA
SALESIANA.

CONCURSO “CONOCE A D. BOSCO”
RESPUESTAS A “191” (diciembre):
1.- Se refiere a la cárcel y la salida de los jóvenes a dar
un paseo, y no se le escapó ninguno.
2.- Razón amor y religión.
3.- Está siempre alegre.
4.- El 25 de noviembre de 1.856.
5.- El 11 de Noviembre de 1875.
En Hoja “ATOCHA” 193 aparecerá el nombre del
ganador de este concurso durante el año 2012. Con las
preguntas presentadas en enero comenzamos la parte
correspondiente al año 2013. El premio, como ya sabéis,
es una invitación para la comida de nuestra Fiesta de la
Unión.
PREGUNTAS:
1.- En la colina de I Becchi fue edificado un templo
grandioso a D. Bosco, ¿cómo se llama?
2.- ¿Cuál es el primer recuerdo de D. Bosco?
3.- ¿Con qué palabras termina el sueño de los nueve
años?
4.- Sacerdote que ayudó a Juanito Bosco para que
empezara a estudiar.
5.- ¿Qué familia recibió a Juanito Bosco para trabajar?

El Jueves, 31 de enero, celebramos la Fiesta de Don
Bosco. Recordamos su alegría, su dedicación a los jóvenes
y su compromiso con la Iglesia, animándonos a hacer
realidad su ejemplo en nuestras vidas.
La misa para la Familia Salesiana, en el Santuario, a las
19,30 y, a continuación, podremos saludarnos.
Con cariño nos preparamos a celebrar en el año 2015 los
200 años del nacimiento de Don Bosco. Hemos
comenzado el trienio de preparación profundizando el año
2012 en el conocimiento de su persona y su compromiso
por los jóvenes.
Durante el 2013 intentaremos conocer y aplicar, mejor, su
pedagogía, el Sistema Preventivo, basado en la FE, la
RAZÓN y el AMOR.

AGUINALDO
DEL RECTOR MAYOR
"Como Don Bosco educador,
ofrezcamos a los jóvenes el Evangelio
de la alegría mediante la pedagogía
de la bondad"

¡¡ FELIZ AÑO 2013 !!

EL CONSILIARIO

EL RINCÓN

ACTIVIDADES

AL HABLA

DEL POETA

DE ENERO

Hay en ti un impulso creativo a dar y a
producir vida. Lo que tiene vida es para
los demás, es para los otros. Las abejas
producen más miel que la que necesitan.
Toda persona “viva” siente en sí el
impulso a hacer algo por los demás,
dando y compartiendo su vida.
La persona egoísta se guía por un
impulso negativo. La persona generosa y
magnánima es feliz como por instinto.
Jesús nos dice que Él ha venido para
que tengamos vida en plenitud, para
servir y no para ser servido, para dar la
vida por muchos.
La vida te invita a dar, a compartir,
a tener vida en abundancia. Analiza tu
vida y, si en esto no camina al cien por
cien, poténciala.
El
nacimiento
de
Jesús,
el
acercamiento a Don Bosco, el cariño
filial a María Auxiliadora, nos impulsan
a vivir.
José Antonio.

FIESTA DE LA UNIÓN 2013
Este año la celebraremos el domingo 24
de FEBRERO. Tened reservado ese día
en vuestra agenda. Es un día para “estar
juntos” y mantenernos “unidos” como
quería D. Bosco. Toda la programación
de la Fiesta aparecerá en el próximo
número de ATOCHA.

OTRA FECHA PARA
ANOTAR EN LA AGENDA
Se trata de la FIESTA REGIONAL DE
LA UNIÓN, que consistirá en una
excursión a Béjar y La Alberca. Hay que
reservar, por tanto, los días 22 y 23 de
junio para participar en este evento.

CHARLA SOBRE
LA VIDA DE D. BOSCO
El sábado, 23 de febrero de 10,30 a
14,00 h, tenemos
la CHARLA
correspondiente al primer semestre
SOBRE LA VIDA DE D. BOSCO.
La participación es gratuita. Los
interesados deben comunicarlo en
Secretaría antes del día 15 de febrero.
Tratará sobre la pedagogía de Don
Bosco. Ponentes: Secretario del Rector
Mayor y Vicario Inspectorial.

A ver si ya, en 2013,
repunta la economía,
el trabajo también crece
y, con plegarias y preces,
aupamos la mejoría.
Mas seamos generosos
compartiendo estas ideas,
ayudando cautelosos
mejor serios que graciosos,
que esta mejora así sea.
Sí, además de la oración,
añadimos caridad,
entrega, disposición,
y algún que otro “doblón”,
lograremos la igualdad.

DÍA 8: 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 19: CHOCOLATADA para ayuda
de Haití.
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.
DÍA 25: CINEFORUM, en el colegio.
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.

Feliz Año Nuevo,
Feliz Navidad,
fuera los enredos,
chanchullos, “camelos”
¡Que haya claridad!
.

El Poeta

Cosas sencillas para
MANTENER
LA ARMONÍA FAMILIAR
(Boletín Salesiano Nov. 2012 pg 28)
1.- Levantad bandera blanca.
Cada día muchos hechos desagradables
que no dependen de nosotros (ruidos, el
coche que no arranca, un documento
perdido, etc.) nos hacen literalmente
“descarrilar” de las vías de la
normalidad.
Reaccionar gritando, dando portazos,
imprecando o desahogándose con los
más cercanos, no cambia para nada el
resultado y aumenta la frustración.
“Levantar bandera blanca” significa
conjurar el efecto avalancha: un
pequeño estallido de nervios empieza a
crecer hasta convertirse en una guerra
civil.
No significa resignarse, sino vivir
sabiendo que las cosas no serán nunca
como las deseamos. Una niña de cuatro
años calmó de repente la frustración
incipiente de su madre que acababa de
romper una tacita de china diciendo
tranquilamente: “¡Es la vida!”

DÍA 31: FESTIVIDAD DE SAN JUAN
BOSCO. Misa a las 19,30 h, especial de
la Familia Salesiana. A continuación,
reunión fraternal.
DÍA
5
(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.

CHOCOLATADA Y CINEFORUM
Salesianos Cooperadores organiza:
Sábado, 19 de enero, a las 19,00 h,
CHOLATADA en el pórtico del colegio.
La recaudación se enviará a Misiones
Salesianas para ayuda a Haití.
Viernes, 25 de enero, a las 18,00 h, en el
Colegio, CINEFORUM. Se proyectará la
película “Los primeros amigos”.
Estamos invitados.

PÁGINAS WEB DE INTERÉS
TESORERÍA
Ya se están enviando al cobro por Banco
las cuotas del año 2013 a todos aquellos
socios que la tienen domiciliada.
Algunos recibiréis una llamada telefónica
porque en algunos casos hay datos
erróneos.

www.conoceadonbosco.com
www.confedebosco.es
www.sdb.org
www.donbosco.es
y para los que tengan hijos
www.cuentosparadormir.com

