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NOTICIAS:
ENCUENTRO Y
ENTREGA DE CALENDARIOS
El último domingo de noviembre, este año el día 27, ha
sido el día señalado para que nos encontremos los asociados en
nuestros locales para recoger el Calendario de Pared de María Auxiliadora.
Un buen grupo asistió a la misa de 10:30 h. en el Santuario de María Auxiliadora.
Concelebró nuestro Consiliario, José Antonio López-Manzanares. Algunos desayunaron
después en el bar La Rosa y ya en la Asociación se distribuyeron los calendarios.
También la lotería fue importante, que nadie se la olvidaba. Por cierto, que si no habéis
venido a por el calendario o bien no tenéis lotería, avisad en Secretaría por si todavía
quedara. Hubo también a disposición de los presentes el tomar un café de la cafetera de
la Asociación o tomar un refresco.
Como ya se había anunciado, el que
quisiera podía quedarse a comer en el
local. La comida se recogió en una tienda
cercana de comida preparada. A decir de
los asistentes, la paella estaba bien buena.
Por la tarde, a partir de las 17 horas se
proyectó la película “Si Dios quiere”,
comedia italiana que nos hace reflexionar
sobre los prejuicios que mueven a muchos
ciudadanos actuales. Hay un extenso
comentario sobre ella en la revista Don Bosco en España núm. 727 de septiembreoctubre. En resumen, que los asistentes disfrutaron mucho. Hay que animarse a
participar.

FELIZ
NAVIDAD 2016
Desde esta hoja informativa
“ATOCHA” que alcanza su
número 234, queremos desear
a todos los Antiguos Alumnos
de Don Bosco de España y a
todos los lectores, una muy
FELIZ NAVIDAD 2016.
Que Jesús que vuelve a nacer
en Belén y en nuestros
corazones, nos ayude a vivir un
año 2017 llenos del gozo que
da la paz de Dios.

DICIEMBRE
2016
atochanos@hotmail.com

ENCUENTRO DE LA
FAMILIA SALESIANA
DE MADRID
Tendrá lugar el sábado 17 de
diciembre en el Colegio de
Salesianos
Estrecho.
C/
Francos Rodríguez, 5.
A las cinco y media (17:30)
tendremos en el templo
parroquial
la
celebración
eucarística. Después en el
teatro del colegio, alentados
por
el
Rector
Mayor,
celebraremos
con
su
Aguinaldo para el 2017 la
alegría de ser familia que hace
de cada casa una escuela de
Vida y Amor. Terminaremos
con
comunicaciones de
familia y un piscolabis, como
viene siendo costumbre en esta
ocasión.
¡¡ NO PUEDES FALTAR !!

EL CONSILIARIO

EL RINCÓN

ACTIVIDADES

AL HABLA

DEL POETA

DE DICIEMBRE

La Iglesia la formamos todos y cada uno
de nosotros.
A lo largo del año va poniendo a nuestro
alcance, a través de la liturgia, una ayuda
para conocer y amar más y mejor a Dios.

Recordando la glosa de abril de 2011
a nuestro compañero Vicente Blázquez,
Presidente tantos años de
AA.AA. Moratalaz, a quien
el Señor ha llamado a su presencia:
Aprovecho la ocasión
por ser merecido el gesto,
para “traer “ al Rincón
mi gran felicitación
a un “especial” de los nuestros.

Estamos en tiempo de adviento y nos
invita a pensar sobre “la venida”. Dios
Hijo adquiere una nueva realidad: se hace
hombre y, como tal, sigue el proceso de
toda persona humana y nace en Belén.

En Asociación pequeña,
pero con gran ilusión,
muy familiar y hogareña
su cargo bien desempeña
de Presidente campeón.

Dios ya lo había comunicado. Está
escrito en el profeta Isaías: “yo envío mi
mensajero delante de ti para que te prepare
el camino”. Este mensajero es Juan, que
predica la conversión para que se les
perdonaran los pecados y comunica que
detrás de él viene el que “os bautizará con
Espíritu Santo”.

Lo sencillo, ¡qué bien sienta!,
de ello, el mundo, es consciente,
sencillez es lo que cuenta
y en todo lo representa
el compañero Vicente.
Asociación de Moratalaz,
¡Felicidades!, hermanos
por tener en “guerra” y “paz”,
a un “Presi” tan eficaz,
tan sencillo y ... salesiano.

¿Cómo puedo anunciar con mi vida que
Jesús viene a mis amigos, en familia, en mi
ambiente…?

LOTERÍA DE NAVIDAD

El Consiliario

Día 7: VIGILIA de la INMACUALDA,
en el Santuario de Mª Auxiliadora, a las
21,00 h.
DÍA
15:
CELEBRACIÓN
PENITENCIAL, en el Santuario de Mª
Auxiliadora durante la Eucaristía, a las
19,30 h.
DÍA 16: CONCIETO DE NAVIDAD EN
EL SANTUARIO a las 18,00 h.

Jesús viene a proclamar el Evangelio, La
Buena Noticia. Nosotros la conocemos y
podemos
responder.
¿La
vivimos
realmente? Toda buena noticia es para
comunicarla. ¿Lo hacemos? Somos
partícipes de la vida divina. ¿En qué
consiste esto ahora en nuestro día a día?

María Auxiliadora Madre de Dios y
madre nuestra está a nuestro lado.

DÍA 13: PRIMER MARTES DE MES.
Habitual rato de oración: Misa en la cripta
a las 19,30 horas y, a continuación,
diálogo en el salón.

El Poeta

Nº 73.955
Ya queda poca. El martes 13 de diciembre
será el último día en que la tendremos
disponible.
¡NO TE QUEDES SIN ELLA!

DÍA 17: ENCUENTRO DE LA
FAMILIA SALESIANA DE MADRID.
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 27: 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 10 (enero): PRIMER MARTES DE
MES. Habitual rato de Oración: Misa en la
Cripta a las 19,30 h. Diálogo en el salón.

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

VISITA DEL PADRE INSPECTOR
El martes 8 de noviembre tuvimos la oportunidad
de contar con la visita en nuestro local
del provincial de los salesianos, Juan Carlos Pérez
Godoy. Un grupo de antiguos alumnos
habituales asistentes de los martes pudo conversar
con él y presentarle sus inquietudes. Nos animó a
seguir perseverando en nuestras actividades y
fomentar todas aquellas dirigidas a los jóvenes,
quienes son el fin primordial de toda la Familia
Salesiana a la que pertenecemos.

“PROGRAMA CREPER”
El viernes 18 de noviembre tuvimos la 2ª conferencia
del PROGRAMA CREPER (CRECIMIENTO
PERSONAL).
En este caso versó sobre LA CREATIVIDAD. José
Enebral fue el ponente de esta charla a la que
asistieron más de 35 personas.

