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NOTICIAS
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
El día 26 fue la Asamblea General Extraordinaria.

EXCURSIÓN A
LAS TABLAS DE DAIMIEL
El sábado 18 de octubre estuvimos en Las Tablas de
Daimiel. Éramos 31 personas quienes disfrutamos de
un paseo por este Parque Nacional en un buen día de
otoño.

Se aprobó que, a partir de 2015 (inclusive), la cuota anual de
socio sería de 36 euros anuales. Esta decisión se tomó en
base a la estimación que se había hecho de ingresos y gastos
para dicho año según los 200 socios que somos actualmente.
También se sugirió que se enviara una nota recordando que
se puede colaborar con una cuota superior a la mínima de 36
euros.

Luego la comida en El Mirador de la Mancha. Un
complejo turístico enclavado en la ladera de un
montículo con vistas hacia el sur. Se podía divisar
muchos kilómetros de extensión. Pasamos por Urda y
Consuegra.

DISTRIBUCIÓN GASTOS ANUALES POR SOCIO
PREVISIÓN 2015
VARIABLES
CUOTA NAC.
CUOTA REG.
HOJA INFORM.
SUBTOTAL

TOTAL
SOCIO
2.400,00
12,00
200,00
1,00
1.200,00
6,00
3.800,00
19,00

FIJOS
APADRINAM.
GTOS. BANCO
ENCUENTROS
CELEBRAC.
ACTIV. VARIAS
SUBTOTAL

TOTAL
SOCIO
700,00
3,50
400,00
2,00
1.000,00
5,00
200,00
1,00
1.000,00
5,00
3.300,00
16,50

TOTALES

7.100,00

35,50

CINE EN VALORES:
El mismo día de la Asamblea Extraordinaria, el 26, algunos
asociados disfrutaron de la proyección de la película QUINCE
AÑOS Y UN DÍA. Conflicto de un joven adolescente dentro
de una familia desestructurada, en búsqueda de valores que
definan su crecimiento como persona. El día 30 también
veremos otra película.

Finalmente no se concretó el viaje previsto para el 7 al
10 de noviembre. Habrá que esperar a mejor ocasión.
Id reservando en las agendas un posible viaje del 1 al 3
de mayo de 2015.

Como en 2015 es el Bicentenario del nacimiento de D.
Bosco, hay la posibilidad de ir en peregrinación a
Turín. También estará expuesta la Sábana Santa hasta
el mes de junio. Seguro que hay varias opciones. Ahí
os concretamos una que han preparado nuestros
compañeros de la Federación Regional de Barcelona.
Son dos opciones, 4 ó 7 días, del 30 de abril al 3 de
mayo o hasta el día 7. Información en secretaría de la
Asociación, bien telefónicamente al 91.506.21.17 o por
correo electrónico a atochanos@hotmail.com . Según
vayamos sabiendo de otras opciones, informaremos.

EL CONSILIARIO

EL RINCÓN

ACTIVIDADES

AL HABLA

DEL POETA

DE NOVIEMBRE

Nuestro día a día perfecciona más y
realiza nuestra persona. Respetamos la
dignidad de las personas que tenemos más
cercanas; nos comunicamos con ellas de
muy diversas formas y en situaciones, a
veces, completamente distintas. Valoramos
su vida con relación a nosotros, a los seres
queridos que nos rodean y a los demás.
Damos importancia a la Palabra de Dios
que escuchamos en las Celebraciones o a
la que llegamos por nuestra lectura y
procuramos que nuestro modo de actuar
esté en línea con ella.
También somos conscientes de diversas
dificultades. Entre otras,
quizá poca
firmeza en nuestra vida espiritual, poco
esfuerzo por conocer la riqueza de nuestra
persona, algún descuido en la atención
delicada a los demás.
Guiados por Don Bosco profundizamos
en nuestra vida cristiana y, con la ayuda de
María
Auxiliadora,
aumenta
continuamente nuestro compromiso y
nuestro amor a Dios.
José Antonio
José ntonio

SANTORAL SALESIANO
Octubre:
Día 13: B. Artémides Zatti – SDB
Día 15: B. Magdalena Morano –
HMA

LOTERÍA
Algo queda del número de la Asociación

Otro curso comenzamos,
que Dios quiera terminemos,
poniendo de nuestra mano
lo más bueno que tengamos
para que, al fin, aprobemos.

DÍA 4: PRIMER MARTES DE MES.

Siguen saliendo problemas,
abusos y desencantos;
analicemos los temas:
habrá alguna parte buena
que transforme en risa el llanto.

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO
TODOS LOS MESES. Estamos con la
Virgen, nos vemos y nos saludamos.

Hoy propongo a los cristianos
desde este Rincón o “Pérgola”:
que juntemos nuestras manos
y en tres segundos pidamos:
¡Señor!¡Erradica el ébola!
El Poeta

DÍA 15: “CALBOTADA”
DÍA 22: FORMACIÓN CONJUNTA,
de 10,30 h a 14,00 h.

DÍA 25: A las 20,30 h, (último martes de
mes), ORACIÓN DE LA FAMILIA
SALESIANA. Rezo de vísperas en la
cripta.
DÍA 28: MISA POR LOS DIFUNTOS.
En la Cripta, a las 20,00 h.
DÍA
30:
ENTREGA
DE
CALENDARIOS. Comida en grupo y
PELÍCULA.

DÍA
2
(diciembre):
PRIMER
MARTES DE MES. Habitual rato de
Oración: Misa en la Cripta y diálogo en
Como todos los años el viernes 28 el salón. A las 19,30 h.
celebramos la Eucaristía por los asociados y
familiares de los mismos que han fallecido
JORNADA DE
desde hace un año en la Cripta, a las 20,00.

MISA POR LOS DIFUNTOS.

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

FORMACIÓN CONJUNTA
Don Bosco Santo:
una santidad polícroma
por Eugenio Alburquerque, sdb.

DÍA 30 DE NOVIEMBRE
CINE EN VALORES:
El día 30, a las 17 h., se proyectará la
película CASOMAI, película italiana del
año 2002. Se narran las bondades y
dificultades del matrimonio. El título en
español es COMPROMÉTETE.

Sábado 22de noviembre de 2014, de
10,30 h a 14,00 h en Salesianos Atocha.
Por la experiencia de otros años, es muy
positivo y, especialmente este año, nos
acerca a Don Bosco.
Si deseas participar, comunícalo a
Secretaría antes del 19 miércoles.

44.136
CALENDARIO 2015
El domingo 30 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 que la
Asociación ha preparado Con motivo de la celebración del bicentenario del
nacimiento de Don Bosco.
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.

El sábado 15 de noviembre

“CALBOTADA”
Los Salesianos Cooperadores nos invitan
a recordar a Don Bosco a partir de las
18,00 h en el pórtico al lado del mosaico
de María Auxiliadora.

Si precisáis más calendarios, procuraremos tener alguno de la Librería Salesiana.
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
CASOMAI, de CINE EN VALORES, en nuestra sala.
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.

