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NOTICIAS:

AGUINALDO PARA 2016
DEL RECTOR MAYOR

“El ángel les dijo: No temáis; porque he aquí
que os doy nuevas que serán de gran gozo
para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en
la ciudad de David, un Salvador, que es el Mesías, el Señor”
(Lucas 2, 10-11)

, que hoy nos

¡FELIZ AÑO 2016!
Son palabras de gozo y alegría, de esperanza en este año 2016 de la
MISERICORDIA. Vivámoslo con entusiasmo, con fuerzas renovadas
por el Nacimiento del Hijo de Dios.

ENCUENTRO DE NAVIDAD
DE LA FAMILIA SALESIANA DE MADRID
El sábado, 19 de diciembre, celebramos en el CES Don Bosco la
convivencia de Familia Salesiana para felicitarnos la Navidad y el año
2016.
Un año más, Salesianos, Salesianas, Cooperadores, AA.AA.DB,
ADMA, Hogares D.B., Voluntarias de D. Bosco, etc., nos juntamos y
disfrutamos de este momento de encuentro fraternal.

¡CON JESÚS,
recorramos juntos
la aventura del Espíritu!
Unos apuntes de las ideas que el Rector Mayor,
Don Ángel Fernández Artime, quiere
transmitirnos a toda la Familia Salesiana del
mundo:
* La vida es el lugar donde todo se juega. Bien
sabemos todos acerca de esta experiencia, con
variedad de caminos y de opciones que se nos
presentan. Y es precisamente en el camino de la
vida donde el Espíritu actúa y en libertad, llama
a la puerta de todo corazón humano.
* De una u otra manera todos tenemos también
la experiencia de ser caminantes, en ocasiones
en jornadas donde hemos recorrido largas
distancias. Esta experiencia del camino nos
ilumina en el intuir qué puede significar recorrer
una Aventura en el Espíritu.

DOMINGO, DÍA 31 DE ENERO – FIESTA DE D. BOSCO
FIN DEL AÑO BICENTENARIO
Durante la semana, este año celebramos la clausura
del Bicentenario del nacimiento de Don Bosco con
las siguientes actividades:
El día 26, último martes de mes, a la 20,30 h, en la
Cripta del Colegio, tendremos la oración de la
Familia Salesiana de forma especial. Animaros a
venir acompañados con vuestra familia. Entre otras
cosas, cada grupo hará en común la renovación de
sus compromisos.
El día 29 “La Propina de Don Bosco” para los
alumnos de primaria.
Los días 28, 29 y 30, el triduo de Don Bosco a las
19,00 h en el Santuario de María Auxiliadora.

El día 31, MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR D. BOSCO
Presidida por el Nuncio Apostólico, Monseñor Renzo Fratini, en la Parroquia Santuario de María Auxiliadora a las 19:00 h.
¡OS ESPERAMOS A TODOS!

EL CONSILIARIO

EL RINCÓN

ACTIVIDADES

AL HABLA

DEL POETA

DE ENERO

La Iglesia, en este tiempo, nos presenta
al profeta Samuel. Estuvo en contacto con
Dios desde niño, pero, a pesar de los
golpes de la vida, no se rindió.
La gente de Siló está desgarrada por la
tristeza. Los malvados hijos de Elí tratan
el Arca de Jehová como un simple
amuleto. Los filisteos se apoderaron del
Arca, matan a los hijos de Elí y esclavizan
al pueblo de Israel. El mal ejemplo de los
dos hijos de Elí —hombres corruptos e
inmorales— debilita la fe del pueblo, pero
Samuel, a pesar de los duros golpes,
continúa sirviendo a Jehová.
Decide nombrar jueces a sus dos hijos,
Joel y Abías, para que lo ayuden a atender
los problemas del pueblo. Traicionaron la
confianza de su padre: abusan de su
autoridad, cometen injusticias y aceptan
sobornos.
Samuel, en vez de dejarse vencer por las
dificultades, sigue cumpliendo su misión,
mientras espera con paciencia a que
Jehová enderece los asuntos. Clama a
Dios pidiendo ayuda y Jehová escucha el
ruego de Samuel. Además, demostró ser
una persona agradecida.
Hoy estamos expuestos a sufrir
desilusiones y golpes en la vida que ponen
a prueba nuestra fe. Personajes religiosos,
políticos, leyes y tantas cosas, pueden
debilitar nuestra fe. Si queremos hacer lo
que es justo a los ojos de Dios, tenemos
que ser pacientes, humildes, agradecidos y
equilibrados, tal como lo fue Samuel.
Mª Auxiliadora nos acompaña siempre.
José Antonio

DOMINGO 28 DE FEBRERO

FIESTA DE LA UNIÓN 2016
Reserva este día en tu agenda. Tendremos
la MISA, la MESA y la SOBREMESA.
Es una ocasión de encuentro más con
nuestros
antiguos
compañeros
y
salesianos.

"ve apuntándote”

¡ya sabes que lo pasamos bien!

LOTERÍA nº 34.788
No nos ha tocado la lotería en el número
que llevábamos:
A la Asociación, al menos, le ha
correspondido
el
donativo
que,
generosamente, realizabais con cada una
de las 1.250 papeletas que se han
distribuido.

Otro año ya está encima,
que sea feliz deseamos;
¿mas no será pantomima,
una plegaria anodina?
¿o de verdad lo pensamos?
Creo sincera a la gente
y que el deseo es formal,
pero sería conveniente
que el corazón y la mente
actuaran como aval.
Que esta idea aquí plasmada
nos haga reflexionar,
pues quedaría reforzada
la felicidad esperada
para el año a comenzar.
El Poeta

SANTORAL SALESIANO
15 de Enero:
22 de Enero:
24 de Enero:
30 de Enero:
31 de Enero:

Beato Luis Variara
Beata Laura Vicuña
San Francisco de Sales
B. Bronislao Markiewicz
San Juan Bosco

EL JUBILEO
DE LA MISERICORDIA
El término «jubileo» tiene dos raíces, una
hebrea yobel = al cuerno del cordero
instrumento sonoro para anunciar un año
excepcional dedicado a Dios. Otra latina,
iubilum que significa alegría. El Jubileo
que celebramos es el Año de Gracia o de
excepcional remisión lleno de alegría por
la Misericordia de Dios.
Encontramos por primera vez el Jubileo,
Año Jubilar o Año Santo, al inicio del
ministerio público de Jesús de Nazaret, con
el anuncio del cumplimiento del año de
gracia del Señor: «El Espíritu del Señor
está sobre mí, porque me ha ungido para
anunciar a los pobres la Buena Nueva, me
ha enviado a proclamar la liberación a los
cautivos y la vista a los ciegos, para dar la
libertad a los oprimidos y proclamar un
año de gracia del Señor».
Es un tiempo en que se concede gracias
espirituales
singulares
(indulgencias)
cumpliendo determinadas condiciones.
El ordinario tiene lugar cada 25 años y se
concede la indulgencia plenaria. El
extraordinario
se
proclama
como
celebración de un hecho destacado.

DÍA 12: 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 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 Domingo
y la fiesta de San Francisco de Sales.
DÍA 26: Último martes de mes, a las
20,30 h en la Cripta, oración con la
Familia Salesiana.
DÍAS
28, 29 y 30
DE ENERO,
TRIDUO EN HONOR DE SAN JUAN
BOSCO a las 19 h en el Santuario.
DÍA 29: “La Propina de Don Bosco”
DÍA 31: FIESTA DE SAN JUAN
BOSCO. A las 19 h, MISA de Clausura
del BICENTENARIO, en el Santuario.
DÍA 2 (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.

“LA PROPINA DE DON BOSCO”
El día 28, a primera hora de la tarde,
repartiremos a los muchachos de educación
primaria “LA PROPINA DE DON
BOSCO”. Son unos “euros” de chocolate
que se canjean en nuestro local a cambio de
unas papeletas que previamente se les han
entregado a los chavales por sus tutores. Así
nos vamos dando a conocer como
Asociación a los más pequeños del colegio,
para que sepan dónde estamos ubicados.

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. Hemos contactado
con un buen grupo y seguimos intentando
contactar telefónicamente con los que aún
no lo hemos logrado para verificar que los
datos que tenemos sean los correctos para
evitar que vengan devueltos los recibos por
datos erróneos con el importante coste que
eso supone.

