HOJA INFORMATIVA DE LA “ASOCIACIÓN DE AA.AA.DB. DEL COLEGIO «SALESIANOS ATOCHA»”

DICIEMBRE
2014

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

atochanos@hotmail.com

NOTICIAS

FELIZ NAVIDAD 2014

ENTREGA DE CALENDARIOS
El día 30 de
noviembre tuvimos
el día de la
ENTREGA
DE
CALENDARIOS.
Primero la Misa,
luego la entrega
de calendarios y
felicitaciones para
la Navidad entre los que acudieron.
comieron juntos.

Algunos, incluso,

Como habéis podido comprobar hemos dispuesto de
“calendario propio” gracias a la atención de uno de nuestros
asociados y la colaboración de otros. Ha resultado bastante
agradable para todos y, aparte del correspondiente, muchos
han llevado varios ejemplares. Si alguno no pudisteis pasar a
recogerlo, mientras quede alguno, aún podéis hacerlo.
A las 17:00 horas se proyectó la película CASOMAI
(Comprométete) dentro del ciclo CINE EN VALORES. Es
una reflexión sobre el compromiso que significa contraer
matrimonio, la transformación que supone ser una pareja que
debe tomar sus propias decisiones sin estar pendiente de las
sugerencias constantes de familia y amigos.

SÁBADO DÍA 13 ENCUENTRO DE NAVIDAD
DE LA FAMILIA SALESIANA
Este año será en el colegio del Paseo de Extremadura, ubicado
en la calle Repullés y Vargas, 11. El acto comenzará con la
misa a las 17 horas. Luego, en el teatro, habrá varias
intervenciones y actuaciones, finalizando con la habitual
convivencia para felicitarse las fiestas.

Un año más el NIÑO JESÚS aparece en nuestras vidas
y nos recuerda que estamos aquí para dar gloria a
DIOS haciendo su voluntad y amando al prójimo como
a nosotros mismos.

CONFEDERACIÓN NACIONAL
Como todos los años, hemos recibido de la vocalía
nacional de Formación materia para aprovechar:
FORMACIÓN HUMANA:
Una calidad de vida bien entendida.
FORMACIÓN CRISTIANA:
Cómo celebrar los Sacramentos.
FORMACIÓN SALESIANA:
Aproximación al Aguinaldo 2015.
Aunque el Consiliario irá poniendo fragmentos y
reflexiones sobre el PLAN DE FORMACIÓN, si os
interesa completo indicad a la secretaría que os lo
envíe por correo electrónico o acercaos a buscar una
copia.
Junto con ATOCHA 212
enviamos el calendario
de bolsillo de María
Auxiliadora. Un grupo
de los asociados que la
reciben por e mail ya lo
han recogido.
Los demás, lo tienen a disposición en secretaría.

EL CONSILIARIO

EL RINCÓN

ACTIVIDADES

AL HABLA

DEL POETA

DE DICIEMBRE

Es bueno conocer los sacramentos pues
valen en tanto en cuanto se entiende bien
su significado: causan lo que significan.
Al ser los sacramentos auténticos signos,
conociéndolos y entendiéndolos, podemos
llegar hasta la realidad en ellos contenida.
Asistimos a la celebración de bodas,
bautismos, confirmaciones… y vemos,
aunque sea intangible, la realidad espiritual
de los que nos acompañan e, incluso, de
los que reciben el sacramento. ¿Se están
enterando de la realidad que sucede?
¿Pertenecen al grupo cristiano que celebra
el sacramento?
Pensemos en nuestra realidad personal.
Cuando vivimos un bautismo estamos
integrados con los demás que lo viven.
Cuando celebramos la Eucaristía, lo
mismo. Y así recibimos el fruto del
sacramento. Pero ¿esto es verdad en
nuestra vida?
El signo lo vemos, pero ¿lo entendemos y
vivimos a fondo? ¿Creemos de verdad y
formamos Iglesia?
Los signos sacramentales están tomados
de nuestro mundo y tienen su raíz en la
biblia y en la tradición cristiana. La
familia, raíz de tantos bienes (tal vez por
eso se actúa en contra de ella), es la
primera catequista.
La fe y un fuerte sentido de pertenencia a
la Iglesia son esenciales. Pero también lo
es saber que sólo puedo encontrar a Dios
de forma humana; es decir en la
corporeidad y, por tanto, por medio de los
sentidos.

Llega diciembre otra vez
con su luz y campanillas,
con su estrella y su Belén
y su pesebre, mula y buey,
pastores y pastorcillas.
Cada uno cree su ambiente
en fiesta tan singular,
pero que seáis conscientes
que, con pequeños “presentes”,
lograríais que “otra gente”
la pudiera celebrar.
Que viváis con paz y bien
Navidad grande o sencilla
y, por los que ya no estén,
cristiano será también
un Belén con lamparillas.
El Poeta

DÍA 2: 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 13: ENCUENTRO DE LA
FAMILIA SALESIANA DE MADRID
en
COLEGIO
SAN
MIGUEL
ARCÁNGEL
DÍAS DEL 22 DE DICIEMBRE AL 8
DE ENERO, AMBOS INCLUSIVE:
VACACIONES. El local no se abrirá
durante estos días.
DÍA 24: NOCHEBUENA. Durante el día
nuestro recuerdo habitual a la Virgen.
DÍA 13 (enero): PRIMER MARTES DE
MES. Habitual rato de Oración: Misa en la
Cripta a las 19,30 h. Diálogo en el salón.

MISA POR LOS DIFUNTOS.

TESORERÍA

Como todos los años el viernes 28 hemos
celebrado la Eucaristía por los asociados y
familiares de los mismos que han fallecido
desde hace un año.

Este año hemos tenido que cambiar el
sistema para el cobro de recibos por
banco (nuevo sistema SEPA: SINGLE
EURO PAYMENTS AREA).

No debe reducirse nuestro recuerdo a este
día. Bueno es que tengamos presentes en
nuestra oración diaria a los asociados junto
con nuestros familiares y amigos que están
con Dios.

Por tal motivo, muchos no habréis
recibido en el Banco el cargo de la cuota
correspondiente.

SANTORAL SALESIANO

Estamos comprobando que la cuenta del
asociado sea la correcta y por tanto se
está contactando con todos para conocer
el código IBAN (INTERNATIONAL
BANKING ACCOUNT NUMBER).

Diciembre:
Día 5: Beato Felipe Rinaldi - SDB

En los próximos días recibiréis el cargo
del recibo 2014 y ya en enero el de 2015.

María Auxiliadora nos guía y acompaña.
José Antonio
José nonio

LOTERÍA
Ya no nos quedan participaciones del

44.136

Núm.
que juega la Asociación.
Esperemos que la suerte llegue a todos.
Si fuera premiado, los premios se pagarán
en la Asociación (siempre que el premio
no supere los 100 € por papeleta) a partir
del día 10 de enero de 2015.

VACACIONES:
Con motivo de las vacaciones de Navidad,
el centro de Antiguos Alumnos
permanecerá cerrado del 22 de diciembre
al 8 de enero.

BICENTENARIO
DEL NACIMIENTO DE DON BOSCO
“ RECORDANDO”
1815 (16 agosto) Juan Bosco nace en I Becchi (Asti).
1817 Juanito, a los dos años, queda huérfano de padre.
1825 Juanito ve prefigurada su misión en un 'sueño'.
1835 Recibe el hábito clerical y entra en el seminario.
1841 (5 junio)Don Bosco es ordenado sacerdote en Turín.
1841 (8 diciembre)Don Bosco inicia con un catecismo su
apostolado juvenil en Turín.
1845 Don Bosco inicia las escuelas nocturnas.
1846 (12 abril) Don Bosco se establece en Valdocco.
1847 Abre un segundo Oratorio en Turín-Porta Nuova.
1848 Don Bosco es considerado loco por aquellos a quienes confía su proyecto
apostólico.

