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ALGO DE LITURGIA

FIESTA DE LA UNIÓN
2016

Viernes 18 de marzo, en el Santuario de
María Auxiliadora una estación del Vía
crucis estará dirigida por el Sr. Arzobispo.
Nota de la Vicaría General sobre la
solemnidad de San José
El próximo 19 de marzo se celebra la
solemnidad de San José, patrono de la
Iglesia universal. Esta fiesta es día de
precepto en toda la Iglesia.
Se recuerda a todos los miembros de la
Iglesia la obligatoriedad de asistir ese día a
la Eucaristía, a no ser que, por razones de
trabajo u otras ineludibles, exista dificultad
grave para cumplir con este precepto.

El día 28, último domingo de febrero, a las 12 de la mañana, nos dimos
cita en la Cripta/Capilla del Colegio.
La Eucaristía, en esta ocasión presidida por Juan Carlos Pérez Godoy,
Inspector de la Inspectoría Salesiana Santiago El Mayor, nuestra
Inspectoría, quien nos honró con su presencia y sus palabras de aliento.
Estuvo muy bien acompañado en la concelebración por el Director del
Colegio, Fernando García Sánchez, nuestro Consiliario José Antonio
López-Manzanares Bonnail y Mariano García Yagüe. Al final de la misa,
el canto a D. Bosco y la foto de grupo.
La mayoría de los asistentes, 55 para ser exactos, participaron en la
comida de hermandad en el Hotel Paseo del Arte, donde nos facilitan
todos los medios necesarios para confraternizar en la mesa y en la
sobremesa, con la habitual rifa y el bingo. Y cómo no, con las palabras de
Víctor Rodríguez, el Poeta, quien en este año hizo doblete. En primer
lugar un homenaje a Felicio Cámara Rica, con su correspondiente poesía.
Luego, a José Antonio López-Manzanares Bonnail, nuestro Consiliario,
que en este año 2016 cumple los 60 años de profesión religiosa. Además
de la poesía, se le obsequió con un bolígrafo para que siga escribiendo,
con buena letra, su columna “El Consiliario al habla”.
Ya de vuelta en el Colegio, en nuestro local, se proyectó la película “Dios
mío, ¿pero qué te hemos hecho?”, comedia francesa que nos hace
reflexionar, en clave de humor, sobre la mezcla de razas y culturas que
actualmente hay en Europa; y cómo convivir como personas que somos,
superando los prejuicios y conflictos.

Con respecto a la celebración, desde las 16
h. del día 18 de marzo, de acuerdo con las
indicaciones del Calendario Litúrgico
Pastoral de la Conferencia Episcopal
Española y de nuestra normativa diocesana,
se celebrará la Misa vespertina de la
Solemnidad de San José. Para la Misa
vespertina del día 19 de marzo se utilizará el
formulario del Domingo de Ramos.

PARROQUIA SANTUARIO
MARÍA AUXILIADORA
SEMANA SANTA 2016
20 de marzo Domingo de Ramos
12.30: Bendición solemne de ramos,
procesión y eucaristía
Horario de misas:
mañana: 9.30,10.30,11.30. Tarde: 19.30
24 de marzo Jueves Santo
19.00: Celebración de la cena del señor.
22.00: Hora santa
25 de marzo Viernes Santo
10.00: Rezo de laudes.
12.30: Celebración de la pasión y muerte
del Señor
19.30: Vía Crucis
26 de marzo Sábado Santo
10.00: Rezo de laudes.
22.00: Vigilia pascual.
27 de marzo Domingo de Resurrección
12.30: Misa solemne de Pascua
Horario de misas:
mañana: 10.30, 11.30, 12.30. Tarde: 19.30

EL CONSILIARIO

EL RINCÓN

ACTIVIDADES

AL HABLA

DEL POETA

DE MARZO

El Nuevo Testamento enseña que la
resurrección de Jesús, esto es lo que
celebra la Pascua, es fundamento de la fe
cristiana.
La resurrección estableció a Jesús como
el Hijo de Dios y se cita como prueba de
que Dios juzgará al mundo con justicia.
Dios ha dado a los cristianos «un nuevo
nacimiento a una esperanza viva por la
resurrección de Jesucristo de entre los
muertos». Los cristianos, por la fe en el
poder de Dios han de discernir
espiritualmente con Jesús resucitado, para
que se pueda caminar en una nueva forma
de vida. Somos nosotros los que con
nuestro día a día colaboramos a realizar el
don de Dios a todas las personas
Los valores heredados de Don Bosco y
la presencia de María Auxiliadora nos dan
luz y fuerza.
José Antonio
CULTURA RELIGIOSA
La Pascua de Resurrección es la fiesta
central del cristianismo, en la que se
conmemora,
de
acuerdo
con
los evangelios, la resurrección de Jesús al
tercer día después de haber sido
crucificado. Marca el final de la Semana
Santa, en la que se conmemora la
crucifixión y muerte de Jesús. Le sigue un
período de cincuenta días llamado Tiempo
Pascual, que termina con el Domingo de
Pentecostés.
El Domingo de Pascua se celebra el
primer domingo después de la luna llena
tras el equinoccio de primavera . Varía
entre el 22 de marzo y el 25 de abril.
El cristianismo oriental basa sus cálculos
en el calendario juliano, su fecha se sitúa
entre el 4 de abril y 8 de mayo.
La Semana Santa, y la Pascua en
particular, está ligada a través de la última
cena y la crucifixión de Jesús a la Pésaj
(Pascua Judía) y al Éxodo del pueblo
hebreo narrado en el Antiguo Testamento.
De acuerdo con las escrituras, Jesús,
mientras preparaba a sus discípulos y a él
mismo para su muerte durante la última
cena, dio a la cena de Pascua un nuevo
significado. Él identificó el pan y la copa
de vino como su cuerpo antes de ser
sacrificado y su sangre derramada.
El apóstol Pablo, sobre la celebración de
la Pascua dice: Despojaos de la vieja
levadura. Celebremos nuestra Pascua, no
con la vieja levadura de la malicia y la
perversidad, sino con los panes sin
levadura de la pureza y la verdad».

¡Va por usted, Don Fidel!
Recordando viejos tiempos,
los de allá en nuestra niñez,
y luego en la madurez,
pero siempre tan contentos.

DÍA 1: 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 5: LV CONSEJO REGIONAL de la
Federación Regional de Madrid.

Qué gusto seguir contando
con su ayuda y su presencia
y a la par que recordando,
ya que el tiempo va pasando,
… pero no las “ocurrencias”

DÍA 12: PUERTAS ABIERTAS de
10,00 a 13,15 h.
DÍA 18 A 28 DE MARZO: El Centro
permanecerá cerrado.

Feliz tan gran cumpleaños
que aplaudimos con cariño
porque, lo mismo que antaño,
le quieren, ahora en hogaño,
estos viejos “nuevos niños”.

DÍA 29: ÚLTIMO MARTES DE MES.
ORACIÓN CON LA
FAMILIA
SALESIANA. Estamos convocados a
participar en la cripta junto a los
Salesianos,
Cooperadores,
ADMA,
Catecumenado y miembros de la
comunidad educativa.

El Poeta

SANTORAL SALESIANO
15 de Marzo: B.Artémides Zatti SDB.
19 de Marzo: San José.

DÍA 5 (ABRIL): 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 FORMACIÓN DEL AA.AA.DB.

JORNADAS DE
PUERTAS ABIERTAS 2016
10.00: Inicio de la Jornada y comienzo de
las visitas a las instalaciones del Centro.

En los Consejos, Mundial, Nacional y
Regional, se insiste en la formación de los
antiguos alumnos. Hay vocalía de
formación y se intenta hacerlo lo mejor
posible.

12.00: Reunión informativa en el Salón de
Actos sobre el Proceso de Admisión de
Alumnos de Infantil, Primaria y
Secundaria: normativa, carácter propio y
procedimiento.

A nivel asociados se requiere
compromiso personal ya que en la
“formación” propia es tan importante el
conocer como el querer.

12.30: Reunión informativa sobre el
funcionamiento de Infantil. (Para padres
de esta etapa educativa).

Se suministra material al alcance de
todos en la revista de la Asociación “Don
Bosco en España”, pero el leerlo y el
aplicarlo es cosa de cada uno de nosotros.

13.15:
Aperitivo
SERUNIÓN.

ofrecido

por

Podréis encontrar información sobre el
proceso de reserva de plazas y admisión
para todos los cursos y ciclos de que
dispone el colegio tanto en la enseñanza
concertada como en la no concertada.

En el último Consejo Mundial se aprobó
el ESTATUTO DE LA
CONFEDERACIÓN MUNDIAL.
Tiene páginas que afectan a la estructura y
normativa, pero también hay otras en las
que se aclara la ideología y el compromiso.
Es bueno el primer paso de irlo
conociendo: “El exalumno cristiano vive
seriamente las promesas bautismales y las
de la Confirmación distinguiéndose por el
original carisma de Don Bosco. Dicho
carisma se encarna en un estilo de vida
comprometido apostólicamente y fundado
en la razón, en la religión y en la
amabilidad, orientado a los jóvenes,
coherente con la alegría que se sigue del
ser discípulo de Cristo”.

