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NOTICIAS:
, que hoy nos

ENCUENTRO DE ASOCIADOS Y
ENTREGA DE CALENDARIOS
ACIÓN-EXCURSIÓN

El último domingo de noviembre nos reunimos los asociados para felicitarnos
A TURÍN
las próximas fiestas de Navidad. También se realiza la entrega gratuita del
calendario de pared al que tiene derecho cada uno de los asociados.
Este año ha sido el 29 de noviembre. La misa de 10:30 h en el Santuario de
María Auxiliadora, en la que participamos activamente, finalizó con un canto
a D. Bosco.

DICIEMBRE
2015
atochanos@hotmail.com

FELIZ NAVIDAD 2015
Desde
esta
hoja
informativa
“ATOCHA” que alcanza su número
223, queremos desear a todos los
Antiguos Alumnos de Don Bosco de
España y a todos los lectores, una muy
FELIZ NAVIDAD 2015.
Que el Jesús que vuelve a nacer en
Belén y en nuestros corazones, nos
ayude a vivir un año 2016 llenos del
gozo de la MISERICORDIA de Dios.

Después del desayuno en el Bar La Rosa, bajamos a nuestro local donde se
realizó la entrega de calendarios. También aprovecharon los que acudieron
para coger lotería.
Algunos se animaron a quedarse a comer en La Estación y después ver la
película CHEF dentro del ciclo CINE EN VALORES. Esta película nos
ofrece el valor de la ilusión por vivir la propia vocación y nos muestra un
ejemplo de que el trabajar juntos en un mismo proyecto puede unir a las
familias.
De nuevo hemos podido disponer de “calendario propio” gracias a la
atención de uno de nuestros asociados y la colaboración de otros. Es similar al
del año 2015, aunque tiene algunas modificaciones. Se pueden enviar
sugerencias para ediciones siguientes. Ha gustado a todos los que lo
recogieron y, aparte del correspondiente, muchos han llevado varios
ejemplares dejando una atención para la Asociación. Si alguno no pudisteis
pasar a recogerlo, aún podéis hacerlo mientras quede alguno; preguntad por
José Antonio en portería.

ACTUALIZACIÓN
DE LOS NÚMEROS
DE CUENTA Y EL IBAN
Seguimos en el proceso de actualización
de los números de cuenta que tenemos
en el listado de los asociados. Estamos
intentando
contactar
con
todos
telefónicamente para verificar que los
datos que tenemos sean los correctos e
incorporar el IBAN. Los cambios en los
sistemas de envío de remesas de recibos
a través del Banco (nuevo sistema SEPA
europeo) ha provocado que sea
necesaria esta actualización para evitar
que vengan devueltos los recibos por
datos erróneos con el importante coste
que eso supone.

El Jubileo de la Misericordia es un jubileo que se celebrará durante el Año Santo Extraordinario que comenzará el 8 de
diciembre de 2015 y concluirá el 20 de noviembre de 2016, para celebrar los cincuenta años de la clausura del Concilio
Vaticano II, profundizar en su implantación y situar en un lugar central la Divina Misericordia, con el fortalecimiento de
la confesión de la fe. Se podrá ganar en el Santuario de María Auxiliadora. Daremos información más amplia.

EL CONSILIARIO

EL RINCÓN

AL HABLA

DEL POETA

A lo largo del año la Iglesia nos invita a
revivir nuestra relación con Dios mediante
la liturgia. Con ella nos ayuda a penetrar
de manera pausada y progresiva en lo que
Dios nos ha revelado.

En la Hoja del mes pasado
el Papa dio su proclama:
el cariñoso regalo
que Don Bosco había dejado:
La vivencia salesiana.

Estamos en tiempo de Adviento que es
el comienzo del Año Litúrgico; empieza el
domingo más próximo al 30 de noviembre
y termina el 24 de diciembre. Son los
cuatro domingos anteriores a la Navidad y
forma una unidad con la Navidad y la
Epifanía.

Y hablaba de la MAESTRA,
que por Ella comprendemos,
dando la más viva muestra,
a nuestra diestra y siniestra,
a todos los que queremos.

"Adviento” significa venida, llegada. El
color usado en la liturgia de la Iglesia
durante este tiempo es el morado. El
sentido del Adviento es avivar la espera
del Señor.
Tiene dos partes: La primera desde el
primer domingo al día 16 de diciembre
mirando a la venida del Señor al final de
los tiempos. La segunda Parte desde el 17
al 24 de diciembre se orienta a preparar
más explícitamente la venida de Jesucristo
en la historia del hombre: la Navidad.
Las lecturas bíblicas señalan la llegada
del Mesías. Isaías, Juan Bautista y María
de Nazaret son los modelos de creyentes
que la Iglesia nos ofrece para preparar la
venida del Señor Jesús.
Puede ayudarnos a profundizar en el
conocimiento y en el amor a Dios el
pensar en esta palabra que escuchamos y
hemos de ver la forma de realizarla en
nuestra vida.
María Auxiliadora nos orienta.
.

José Antonio

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

Recomienda que sigamos,
por María Auxiliadora,
con hábitos tan cristianos.
¡Papa Francisco! ¡Aquí estamos!,
más con tu idea, desde ahora.
¡Ah! ¡Que se me olvidaba!
¡Feliz Navidad! a todos
en este año que acaba;
que el nuevo haga su llegada
con cariño y buenos modos.
El Poeta

SE PRECISAN COLABORADORES
Como bien sabéis, varios asociados
participan activamente en la Asociación
ofreciendo su colaboración desde hace
mucho tiempo en alguna de las diversas
tareas o actividades que la Junta Directiva
de la Asociación propone. Es el caso de
nuestro Poeta, Víctor Rodríguez, quien
también se encarga de las fotos históricas y
algunas otras tareas más. O de Luis Gámez,
quien provee el pequeño bar.
Ahora precisamos colaboradores para
VISITAR a los Antiguos Alumnos que
estén impedidos para salir de su domicilio
por cualquier causa. Es una acción
social/pastoral de buenos compañeros
como somos todos los miembros de nuestra
asociación.

También precisamos algún experto
informático para CREAR y GESTIONAR
Como todos los años el viernes 27 hemos una página web de nuestra Asociación y
celebrado la Eucaristía por los asociados y hacer de COMUNITY MANAGER, para
esta
nueva
forma
de
familiares de los mismos que han fallecido incorporar
comunicarse
a
través
de
las
REDES
desde hace un año.
SOCIALES.
No debe reducirse nuestro recuerdo a este
Ya tenemos dos personas que se han
día. Bueno es que tengamos presentes en
ofrecido
a contactar con los Asociados y
nuestra oración diaria a los asociados junto
actualizar
sus datos. Si os surge alguna idea
con nuestros familiares y amigos que están
con Dios. En la Eucaristía rezamos por de actividad que se pueda emprender,
“todos los difuntos”, y es bueno que en comunicadla a cualquier miembro de la
esos momentos recordemos a nuestros Junta Directiva para que sea estudiada y
puesta en marcha si es posible.
familiares y amigos.

MISA POR LOS DIFUNTOS.

ACTIVIDADES
DE
DICIEMBRE
DÍA 1: 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 7: VIGILIA de la INMACUALDA,
en el Santuario de Mª Auxiliadora, a las
21,00 h.
DÍA 16: CONCIERTO: Coral del Colegio
Doctores y Licenciados, a las 20,00 h.
DÍA
18:
CELEBRACIÓN
PENITENCIAL, en el Santuario de Mª
Auxiliadora durante la Eucaristía, a las
19,30 h.
DÍA 19: ENCUENTRO DE LA
FAMILIA SALESIANA DE MADRID.
DÍA 20: APERTURA DEL JUBILEO
DE LA MISERICORDIA,
en el
Santuario de Mª Auxiliadora, a las 12,30 h.
DÍAS DEL 23 DE DICIEMBRE AL 9
DE ENERO, AMBOS INCLUSIVE:
VACACIONES. El local no se abrirá
durante estos días.
DÍA 24: NOCHEBUENA. ¡Nace Dios!
Misa del Gallo a las 24,00 h.
DÍA 29: Último martes de mes. No nos
reuniremos en la Cripta, pero hacemos
oración especial en familia en casa. En
enero tendremos último martes especial.
DÍA 12 (enero): PRIMER MARTES DE
MES. Habitual rato de Oración: Misa en la
Cripta a las 19,30 h. Diálogo en el salón.
.

CONVIVENCIA
NAVIDEÑA DE LA
FAMILIA SALESIANA
Sábado 19 de diciembre de 2015, en el
CES Don Bosco: Calle Mª Auxiliadora, 9.
Horario y Programa:
17:00 Acogida
17:30 Eucaristía en la capilla del
colegio «Santísimo Sacramento»
18:14 Aguinaldo 2016, comentado
por la Inspectora, Sor María Luján
18:45 Momento festivo
19:15: Felicitación en familia.

LOTERÍA
Algo queda del número de la Asociación

34.788

