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AGUINALDO 2014: DON BOSCO EDUCADOR
"Da mihi animas, cetera tolle"
Acudamos a la experiencia espiritual de Don Bosco, para
caminar en santidad según nuestra vocación específica:

De nuevo volvemos a lo cotidiano.

“La gloria de Dios y la salvación de las almas"

La semana del día 9 de septiembre
arrancamos el curso tras las
vacaciones.

El Rector Mayor, Don Pascual Chaves, nos presenta su último Aguinaldo:

El primer día de encuentro es el
día 10, que hacemos el “primer
martes de mes”. Y, a partir de ahí,
toda la programación. Serán las
habituales y algunas actividades
nuevas. Entre todos, iremos
haciendo camino.

"¡Que termine el
sonido de las armas!"

¡Queridos hermanos y hermanas de la Familia Salesiana:
Tras dedicar el primero de los tres años de preparación al Bicentenario del
nacimiento de Don Bosco a conocer su figura histórica y el segundo a captar en
él los rasgos fisionómicos del educador y actualizar su práctica educativa, en este
tercer y último año queremos ir a la fuente de su carisma, basándonos en su
espiritualidad.
La espiritualidad cristiana está centrada en la caridad, que es la vida misma de
Dios, que en su realidad más profunda es Ágape, Caridad, Amor. La
espiritualidad salesiana no es diversa de la espiritualidad cristiana; también se
centra en la caridad, en este caso en la "caridad pastoral", o sea en aquella caridad
que nos impulsa a buscar "la gloria de Dios y la salvación de las almas": “caritas
Christi urget nos"!
La presentación tiene lugar en el mes de junio, consta de seis páginas y, si os
agrada reflexionarla, la tenéis a disposición en la secretaría de la Asociación, o en
la página http://www.sdb.org/es/Rector_Mayor/Aguinaldo/Aguinaldo_2014.

EL AÑO DE LA FE
El papa Francisco ha vuelto a
clamar por la paz en Siria,
denunciando
las
"guerras
comerciales para vender armas" y
"la proliferación" de éstas,
llamando a los responsables
políticos a "encontrar una justa
solución al conflicto fratricida".
Ha pedido a los cristianos que
"combatan el mal".
"El perdón, el diálogo, la
reconciliación, son las palabras
de la paz: en la amada nación
Siria, en Oriente Medio, en todo
el mundo".

El Año de la Fe, proclamado por el Papa Benedicto XVI, concluirá el 24 de
noviembre de 2013, en la Solemnidad de Cristo Rey del Universo.
Al anunciarlo, el Papa dijo que este tiempo busca "dar un renovado impulso a
la misión de toda la Iglesia para conducir a los hombres, lejos del desierto en el
cual muy a menudo se encuentran en sus vidas, a la amistad con Cristo que nos
da su vida plenamente".
Dios Padre en la historia de salvación, cuyo culmen ha sido la encarnación,
muerte y resurrección de Jesús, nos ha elegido antes de la creación del mundo
para ser sus hijos adoptivos, en su Hijo Unigénito, Jesucristo.
Seguros en esta realidad comprometemos nuestra vida de cada día con nuestra
propia personalidad y en el espíritu de D. Bosco para hacer realidad el plan de
Dios.

EL CONSILIARIO

EL RINCÓN

AL HABLA

DEL POETA

¿Sentimos la Gracia de Dios?
Todos tenemos el mapa de ruta interior
que nos facilita conocer y seguir la
dirección
de
nuestra
existencia.
Conocemos nuestra “hoja de ruta”
personal cuando percibimos, tocados por
la gracia, los “signos de Dios”.
La gracia de Dios es el poder de su
amor y se me manifiesta a través de
atracciones hacia valores, personas,
proyectos, modelos de identificación; de
tendencias a ser mejores, más justos, más
comunitarios, más amables; y de
fortalezas tales como carismas especiales
y dones que revitalizan y renuevan mis
opciones por la vida.

Los que lo pasaron bien,
los que menos, pero ¡vaya!,
los que ¡muy requetebién!,
resignados a volver
de los montes y la playa.
También habrá desconsuelos,
mohines y malas caras,
pero, con un buen pañuelo
y amplios suspiros al cielo,
la nostalgia se repara.
Seguro fueron mejor
éste o el año pasado.
Mejorando la “labor”,
de aquí al próximo “calor”,
resultado … superado.
El Poeta

. Sabemos que alguien pasó por la arena
de la playa porque vemos sus huellas;
descubrimos la huella de la gracia por sus
manifestaciones en nosotros, hechas de
esas atracciones, tendencias y fortalezas,
pues estamos habitados por el Espíritu
Santo Su presencia desata en nosotros el
movimiento de la gracia que, identificado
y seguido, nos conecta con los mismos
impulsos de Jesús, a ser como Él, y a
vivir como Él, disfrutando de mi ser,
creciendo, sirviendo y compartiendo con
los demás.
José Antonio

CONCURSO
“CONOCE A D. BOSCO”
RESPUESTAS a “198” (julio)
1ª. MAMÁ MARGARITA.
2ª. No dejes de rezar por mí ni un solo día
de tu vida. Déjame sola; quiero morir en
total pobreza.
3ª. 30.000 liras
4ª. Zapatería, sastrería, carpintería,
imprenta, herrería…
5ª. Para escribir BUENA PRENSA.
PREGUNTAS de “199” (septiembre)
1ª.-¿Cómo llamó D. Bosco a la
Congregación que fundó en 1.859?
2ª.-¿Cuándo recibieron el hábito las
primeras Hijas de Mª. Auxiliadora?
3ª.-¿Quién fue la primera superiora de las
Hijas de Mª. Auxiliadora?
4ª.-¿A qué país viajaron los primeros
misioneros salesianos?
5ª.-¿Cuándo fue la primera vez que
D. Bosco se encuentra con Domingo?

SANTORAL SALESIANO

ACTIVIDADES
DE
SEPTIEMBRE
DÍA 10 DE SEPTIEMBRE: PRIMER
DÍA DEL CURSO 2013-14. 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.
DÍA 24: ORACIÓN DE LA FAMILIA
SALESIANA. Como venimos haciendo
todos los últimos martes de mes, a las
20:30 estamos convocados a participar en
el rezo de Vísperas junto a la Familia
Salesiana: Salesianos, Cooperadores,
ADMA y otros miembros de la
comunidad educativa (profesores, APA,
...), en la cripta.
DÍA 1 de OCTUBRE: PRIMER
MARTES DE MES. Habitual rato de
Oración: Misa en la Cripta y diálogo en
el salón. A las 19:30 h.

Septiembre:

ARMONÍA FAMILIAR

Día 6.
Beatas Carmen Moreno y
Amparo Carbonell, vírgenes mártires.

COSAS SENCILLAS
PARA MANTENERLA

Día 22.
Beato José Calasanz y
Marqués, y compañeros mártires.

SÁBADO 19 OCTUBRE 2013
EXCURSIÓN A ARÉVALO:
LAS EDADES DEL
HOMBRE
La programación de esta excursión
para el próximo mes de octubre ya
está muy avanzada.
El sábado, día 19, nos acercaremos a
Arévalo (Ávila) para visitar la
exposición “Las Edades del Hombre”.
Este año, bajo la denominación
CREDO, se hace un recorrido por el
arte sacro de esta tierra castellana,
enmarcado en tres iglesias distintas.
La excursión incluye el viaje en
autocar – ida y vuelta desde el colegio
de Atocha –, entrada a la exposición
y comida en el colegio (un primero,
cochinillo, postre y bebida).
Se estima el precio en 40 euros por
persona. También es probable que
podamos tener una visita guiada por
Arévalo.
Inscripciones, a Jesús García,
Tlf. 649.899.374, o en Secretaría.

(Boletín Salesiano Nov. 2012 pg 28)
8 Expresad vuestros sentimientos.
Los sentimientos que más se expresan
son, por desgracia, los negativos. Por eso
no perdáis nunca la ocasión de decir “Te
quiero”.
Es sencillo, gratuito y hace milagros.
Es un verdadero bálsamo para el que lo
dice y para el que lo escucha. Cambia la
jornada de las personas: es el regalo
perfecto.
Os comunicamos que, contra su
Proyecto Electoral, la Comunidad de
Madrid ha suprimido los conciertos con la
Enseñanza Privada para los Ciclos de
Formación Profesional Superior, por lo
que los alumnos tendrán que pagar los
costos.
Si tenéis interés en que algún familiar o
amigo se matricule en nuestro Colegio, el
plazo es hasta el día 30 de septiembre.
Hay información en:
la Secretaría de Colegio y en la página:
salesianosatocha.es
EUROBOSCO 2013 EN MALTA
21 a 24 de noviembre
Es una nueva oportunidad de compartir
con los AA.AA.D.B. de Europa nuestras
inquietudes. Mirar hacia el futuro con la
“mirada de D. Bosco”. La información
está en la revista D. Bosco en España y
también la haremos llegar a través del
correo electrónico a todos los que recibís
ATOCHA de esta forma o nos la podéis
pedir en Secretaría.

