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                               El fin de semana del 15 y 16 de octubre 42 personas  

                                 entre socios, familiares y amigos, participaron en esta 

excursión para visitar la exposición Las Edades del Hombre AQVA en 

Toro.  
 

El sábado nos estaba esperando Antonia, la guía, en Zamora. Visitamos la 

muralla y su Portillo de la Traición o de la Lealtad (según el bando desde 

el que se mire), la Catedral, Iglesia de María Magdalena, Monumento a 

Viriato, y el Monumento al Merlu y la Iglesia de San Juan en la Plaza 

Mayor. Tras la comida, cada uno a su aire, nos recogió el autocar para 

llevarnos a la “Residencia Campus de Zamora”. Estaba a 200 metros de la 

Iglesia de María Auxiliadora, regentada por los Salesianos; en ella nuestro 

Consiliario ofició la Misa vespertina.  
 

La cena fue también libre por los distintos lugares de Zamora, no muy 

lejanos.  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

A la mañana, tras el desayuno en la Residencia, el autocar nos llevó a 

Toro donde también Antonia hizo de guía mostrándonos La Colegiata (por 

fuera), San Lorenzo el Real, San Sebastián de los Caballeros, La Reja 

dorada, etc.  
 

Luego, tras la comida, pudimos ver la exposición AQVA que estaba en 

dos sedes, Santa María la Mayor (La Colegiata) y Santo Sepulcro. Y 

desde el Alcázar de Toro, volvimos al autocar para regresar a Madrid sin 

ningún contratiempo. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

NOTICIAS: 

EXCURSIÓN A ZAMORA Y TORO 
 

ENCUENTRO DE 

ASOCIADOS Y ENTREGA 

DEL CALENDARIO 2017 
 

El domingo 27 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 11:45 h, abrimos el Centro y 

se hará entrega del calendario de María 

Auxiliadora del año 2017.  
 

Cada  asociado   que   

esté  al  corriente  de  

pago tiene derecho a  

recibir un calendario   

de   pared   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 

91.506.21.17 o por correo electrónico a       

atochanos@hotmail.com 

 

Tendremos calendarios suficientes por si 

queréis adquirir alguno más. Este año sólo 

tendremos los que habitualmente vende la 

Librería Salesiana, ya que no ha sido 

factible realizar el otro modelo. 

  

Para continuar con este día de encuentro, 

también será posible quedarse a comer en el 

local de la Asociación (algunas viandas de 

picoteo) para lo que será necesario 

inscribirse en Secretaría o por correo 

electrónico, como muy tarde el martes 22 

de noviembre. 

 

Como colofón, a 

las 17 horas se 

proyectará la 

película “SI 

DIOS QUIERE”, 

dentro del ciclo  

CINE EN 

VALORES 

Es una película 

de comedia 

italiana  escrita  y  

dirigida por Edoardo Falcone.  

 

    Segunda conferencia del Programa CREPER 
 

Animados por la satisfacción de los 

asistentes a la primera conferencia, el 

próximo 18 de noviembre, a las 17 h., en el 

Centro Don Bosco, se abordará la siguiente 

charla prevista.  
 

Hablaremos de la Creatividad ante todos los interesados 

que acudan. Juntos trataremos de interpretar idóneamente 

este concepto, de relacionarlo con la intención, la atención, 

la intuición y la actuación, y de seleccionar claves para 

nutrir nuestro perfil creativo en sintonía con la emergente 

sociedad del conocimiento y la innovación. Invitamos a 

toda la Familia Salesiana madrileña. 
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   Comienza el mes de noviembre con la 

fiesta de todos los Santos y en él rezamos 

por todos los difuntos el miércoles, día 2,  

y por los nuestros de modo especial el 

viernes, día 25. 
 

  En nuestra oración pedimos a Dios como 

buenos cristianos pero, como Familia 

Salesiana, nos dejamos guiar por D. 

Bosco. 
 

   Por la mañana y por la noche un 

momento de recuerdo de Dios y de la 

Virgen. Y si surge el diálogo sobre lo que 

vamos a hacer o sobre lo que hemos 

hecho, mejor. 
 

   A lo largo del día realizando nuestra vida 

en sus múltiples circunstancias de todo 

tipo: cuidado propio y de los demás, 

atención, cariño, trabajo, entretenimiento, 

disfrute, y tantas más, pero en el centro, en 

el fondo de nuestra persona, el amor de 

Dios de acuerdo con el que está todo lo 

demás. 
 

   Esa es nuestra oración diaria continua y 

profunda. Ésta es la armonía entre la 

periferia – trabajo infatigable – y la 

periferia que había en la vida de D. Bosco. 
 

   Llamó a su obra ORATORIO, dejando 

clara la finalidad sustancial, y esa es 

nuestra obra: todo oración. Búsqueda de la 

voluntad de Dios, claridad en la alabanza, 

en la acción de gracias, en la súplica, en la 

confianza, en la escucha durante los 

diversos momentos que vamos viviendo. 
 

María Auxiliadora nos da claridad y fuerza 
 

                                         El Consiliario 
 

 

MISA POR LOS DIFUNTOS. 
 

Como en años anteriores el viernes 25 de 

noviembre a las 20,00 h celebramos en la 

Cripta la Eucaristía por los asociados, 

familiares de los mismos y amigos que 

han fallecido desde hace un año.  
 

Por favor decid en secretaría los nombres 

de los que deban ser recordados para que 
no omitamos ninguno. 

 

 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

Nº 73.955 
 

Algo queda del número de la Asociación y 

sería bueno que, además de lo que 

cogemos como propio, colaboremos en la 

venta de papeletas. El fin lo merece. 

 

 

 

 

 

 
 

  ¡Qué reunión más bonita  

la de este jueves pasado!  

Consiliario y “comandita”  

una pensada visita  

por fin hemos realizado. 

 

  Matienzo nos esperaba,  

leve sonrisa feliz,  

que poco a poco agrandaba  

al tiempo que recordaba  

a los que fuimos allí. 

 

  Viejos tiempos remembrados  

con su perfecto “mandato”.  

¿A cuántos habrá ayudado  

y su “sentencia” habrá dado  

en cualquier problema o dato? 

 

  Se encuentra en estos momentos  

algo mayor y “flojillo”,  

mas su buen temperamento  

y mejores pensamientos  

hacen su vivir sencillo. 

 

  Con nuestro abrazo sincero  

¡va por ti, querido Paco!  

y, cual buenos compañeros,  

se haga pronto y placentero  

pasar contigo otro rato.  

 

  Para Tere y Ana  

palmas palmitas  

y a toda tu plana;  

especial proclama  

… a “Covadonguita”. 

 

                      El Poeta 

 

En la oración – promesa del 

ESTATUTO MUNDIAL 
 

A Dios Padre, por mediación de Jesús y de 

San Juan Bosco 

Le damos gracias … 

Le pedimos … 

Le prometemos … 

Y terminamos con otra petición. 

La vamos conociendo, profundizando, 

rezando y haciendo nuestra. 
 
 

TESORERÍA 
CUOTAS POR BANCO 

 

Ya estamos terminando de enviar por 

banco los recibos pendientes de los últimos 

años (2014, 2015 y 2016) que no se 

pudieron enviar a su debido tiempo por 

cambios bancarios y falta de actualización 

de datos, como el IBAN.  
 

Aún queda algún asociado con datos por 

actualizar; contactaremos con todos ellos.  

 

 

 

 

 

 
 

DÍA 8: PRIMER MARTES DE MES.  
 

DÍA 19: JORNADA DE FORMACIÓN 

CONJUNTA, de 10,30 h a 14,00 h. 
 

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO 

TODOS LOS MESES a las 19,30 h. 

Estamos con la Virgen, nos vemos y nos 

saludamos.  
 

DÍA 25: MISA POR LOS DIFUNTOS.  

En la Cripta, a las 20,00 h.  
 

DÍA 27: ENTREGA DE 

CALENDARIOS. Comida en grupo y 

PELÍCULA: “Si Dios quiere”. 
 

DÍA 29 (último martes de mes), 

ORACIÓN DE LA FAMILIA 

SALESIANA en la cripta. 
 

DÍA 13 (diciembre): PRIMER 

MARTES DE MES. Habitual  rato de 

Oración: Misa en la Cripta y diálogo en 

el salón. A las 19,30 h. 
 

 

 
 

PROYECTO:  

BECA DE COMEDOR 
 

Ya son 5 los asociados que aportan 20 

euros al mes para financiar una beca de 

comedor para los alumnos que no tienen 

posibilidad de acceso a ella y que tienen 

verdadera necesidad.  

 

No es necesario que las aportaciones sean 

de dicha cantidad. También se puede 

colaborar con 5, 10, 15 o más euros al 

mes. Cada beca de comedor supone 120 

euros mensuales. Es otra forma más de 

COLABORAR con los que más lo 

necesitan. Si das el paso adelante, dilo en 

SECRETARÍA. 

 
JORNADA DE FORMACIÓN 

CONJUNTA DE LA  

FAMILIA SALESIANA 
 

El sábado 19 de noviembre, de 10,30 h a 

14,00 h en Salesianos Atocha, D. Eugenio 

Albuquerque Frutos presentará el libro 

DON BOSCO QUE SUFRE. Enfermedad 

y sufrimiento en Don Bosco.  

 

Está previsto que, como en otras 

ocasiones, pueda tener dos conferencias 

sobre el tema de la enfermedad y 

sufrimiento de don Bosco. 

                                                                                           

SANTORAL SALESIANO 
 

Día 13:  B. Artémides Zatti – SDB 

Día 15:  B. Magdalena Morano–HMA 

 

   EL CONSILIARIO  

  AL HABLA 

 EL RINCÓN  

 DEL POETA 

ACTIVIDADES 

 

DE NOVIEMBRE 

 


