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NOTICIAS:
FIESTA DE DON BOSCO
Estuvimos en el triduo, en especial el lunes
día 30. Fernando González, quien presidió
la ceremonia, nos habló de tres palabras:
encuentro, alegría y misión. Don Bosco
entregó su vida a facilitar el encuentro de
todas las almas con Dios, en especial la de
los jóvenes.
Alegría, la que nos da el Evangelio y que
Don Bosco también difundía. Y misión,
el compromiso que tenemos como sus discípulos de dar testimonio.
En el altar del Santuario de María Auxiliadora se veía solemne la
bandera de la Asociación al lado de la imagen de Don Bosco.
Los días 26 y 27 de enero, dentro de la
Semana Cultural que organiza el colegio,
José Enebral impartió dos charlas del
Programa CREPER a los alumnos de
Ciclos de Grado Superior y Medio.
Fue en la cripta (ver foto).
El día 31, a las 15:00 h se repartieron 1.500 monedas de chocolate
entre los 500 alumnos de primaria. Es lo que llamamos “LA
PROPINA DE DON BOSCO”. Tienen que venir a nuestro local a
canjear un cupón que les han entregado previamente los tutores. Así
nos van conociendo y saben dónde nos ubicamos dentro del pórtico.
Luego, a las 19:30 h, se celebró la misa de la solemnidad de San Juan
Bosco, con gran participación de toda la Familia Salesiana.

CONCURSOS DEL CENTENARIO DE LA NACIONAL
En 1917 se reunieron en Valencia antiguos alumnos de varios lugares
de España. Ya había algunas asociaciones, como la de Cádiz, Sevilla,
Utrera y también la nuestra. Allí se inició lo que hoy llamamos la
Confederación Nacional Española de Antiguos Alumnos y Antiguas
Alumnas de Don Bosco. Con este motivo, este año el Consejo
Nacional será en Valencia y también se ha abierto un concurso para
seleccionar el LOGOTIPO y el CARTEL que anuncien los diversos
eventos. Va dirigido a jóvenes entre 14 y 30 años. El plazo para
presentarse finaliza el 28 de febrero. Así mismo, hay otro concurso
de FOTOGRAFÍAS dirigido a todos en general, cuyo plazo de
presentación finaliza el día 5 de abril. Cualquier duda consultad las
bases en http://antiguosalumnos.donbosco.es

FEBRERO
2017
FIESTA DE LA UNIÓN 2017
DOMINGO 26 DE FEBRERO
La fiesta comienza con la Misa a las 12:00 h en la
Cripta. Será presidida por nuestro consiliario, José
Antonio López-Manzanares Bonnail, que celebra
este
año
sus
BODAS
DE
ORO
SACERDOTALES. En el ofertorio se realizará la
imposición de Insignias a los asociados dados de
alta en los últimos años. Al terminar se harán fotos
de grupo. Después nos juntaremos para la comida
de hermandad. Este año también será en el hotel
PASEO DEL ARTE, calle Atocha, 123, con el
siguiente menú:
Copa de bienvenida
Entrantes:
Jamón Ibérico de bellota; Ensalada de
ahumados; Croquetas caseras de boletus;
Pimientos de Piquillo rellenos de bacalao.
Plato principal (a elegir):
Carrillada de ternera al Pedro Ximénez “¡o!”
Lomos de lubina con su refrito tradicional.
Postre:
Postre de la casa.
Bebidas: Vinos de crianza (D.O. Ribera del
Duero), agua, refrescos o cerveza. Café.
El precio de la invitación para la comida de
hermandad es de 35 euros por persona.
MUY IMPORTANTE:
Como tenemos que abonar costos con cuatro días
de anticipación, se podrán adquirir las invitaciones
en la Secretaría de la Asociación hasta el martes
21 de febrero.
En la sobremesa tendremos intervenciones de los
presentes y la rifa de la imagen de María
Auxiliadora, además de otros obsequios. Finalizada
la comida, aquellos que lo deseen, podrán ver en
nuestro salón la película “LOS MISERABLES”,
dentro de nuestro ciclo “CINE EN VALORES”.

¡¡ NO FALTÉIS !!

¡CONTAMOS CON VOSOTROS!
Desde Salesianos Cooperadores de Atocha nos
invitan a un momento familiar en el patio del
colegio con CHOCOLATADA SOLIDARIA
a fin de
recaudar
fondos para Haití.
La aportación mínima
será de 2 €. Nuestra
ayuda continúa siendo
vital especialmente para
los niños y jóvenes del
pueblo haitiano.

EL CONSILIARIO

AGENDA

AL HABLA

DE FEBRERO

Terminamos el mes de enero cargado
de alegría y espiritualidad junto a Don
Bosco. La oración, el contacto con Dios,
en su vida fue fundamental. Rezaba de
muchas maneras y nuestra cercanía
con él nos lleva a hacer lo mismo.
Cuando necesitaba pedir, lo hacía.
¡Vaya si lo hacía! Con confianza y
seguridad,
pero
también
con
aceptación de la voluntad de Dios.
Cuando vivimos la Eucaristía hay tres
oraciones que hace el sacerdote en
nombre de toda la asamblea: la
primera, que llamamos “colecta”, la
que precede al prefacio y la de después
de la comunión. Son oraciones de
petición.
Lo normal es que durante ellas
estemos en pie, dando un significado a
esta postura, y que el sacerdote,
después de decir OREMOS, haga un
ratito de silencio para que cada uno
presentemos nuestra petición al Señor
y así presentar con la oración que reza
todas las peticiones de los que
participamos en la Eucaristía.
Conocerlo nos ayuda a realizarlo,
vivirlo y ayudar a que los demás lo
disfruten.
María Auxiliadora
acompaña.

nos

guía

y

El Consiliario

SÁBADO 1 DE ABRIL
EXCURSIÓN A
PASTRANA
Se ha preparado esta excursión de un día.
Saldremos a las 8:30 h. en autocar para ir
a Pastrana (Guadalajara).
Allí visitaremos el Museo de Tapices del
siglo XV, la Colegiata y el Palacio
Ducal. La comida se realizará en un
restaurante cercano. A la vuelta
intentaremos estar en Madrid no más
tarde de las 21:00 h. El precio de la
excursión, 45 euros por persona, incluye
el viaje en autocar, comida y las entradas.
Inscripciones hasta el día 7 de marzo,
bien en Secretaría o a Jesús García tlf.
649.899.374.

CENTENARIO DE LA CNE AA.AA.DB
Salga lo mejor posible
esta gran celebración,
con aportación sensible
y actuaciones factibles
propuestas con ilusión.
Que María Auxiliadora
ilumine a los ponentes
con su actitud protectora;
con tal colaboradora
éxito sobresaliente.
El logotipo acompaña.
Don Bosco se encargará,
conocida fue su maña
aquel día de las castañas,
algo bonito saldrá.

DÍA 7: 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 18: FORMACIÓN CONJUNTA
DE LA FAMILIA SALESIANA.
DÍA 24: PROGRAMA “CREPER”:
LA EMPATÍA. Charla en el Centro D.
Bosco a las 17,00 h.
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.
DÍA 26: FIESTA DE LA UNIÓN
2017.

El Poeta

EXCURSIÓN A
SEVILLA Y CÁDIZ
DÍAS 29 Y 30 DE ABRIL,
1 Y 2 DE MAYO

DÍA 28: Último martes de mes, a las
20,30 h en la Cripta, oración con la
Familia Salesiana.
DÍA 1 (marzo): MIÉRCOLES DE
CENIZA. Comienza la preparación a la
PASCUA.

Tenemos prevista esta excursión a Sevilla
y Cádiz de 4 días que comienza el sábado
29 de abril y termina el martes día 2 de
mayo, festivo en Madrid.

DÍA 7 (marzo): PRIMER MARTES
DE MES. Habitual rato de oración: Misa
en la cripta a las 19,30 h y, a
continuación, diálogo en el salón.

El trayecto se realizará en autocar,
parando a comer a la ida en Mérida y a la
vuelta en Almendralejo, y así visitar
dichas localidades. Nos alojaremos en la
Residencia de los Salesianos en Sanlucar
La Mayor, situada a 25 km de Sevilla.

SANTORAL SALESIANO

El domingo día 30 visitaremos Cádiz y el
lunes 1 Sevilla, con oportunidad de vivir
la Feria de Abril que comienza el día 30.
El precio de la excursión es de 170 euros
por persona, que incluye el viaje en
autocar y media pensión: alojamiento y
cena de los días 29, 30 y 1; y posterior
desayuno.
Dependiendo del número de participantes,
también incluiremos en el precio la
entrada a alguno de los lugares turísticos
más atractivos de Sevilla y Cádiz.
Inscripciones hasta el día 15 de marzo,
bien en Secretaría o a Jesús García tlf.
649.899.374.

JORNADA “FASA”

Día: Sábado 18 de febrero de 2017
LUGAR: SALESIAN0S ATOCHA
HORA: 10, 30 A 14,00 h
NOTIFICAR PARTICIPANTES

9 de Febrero: Beata Eusebia
Palomino Yenes, FMA
25 de Febrero: Santos mártires
Luis Versiglia y Calixto Caravario

PROGRAMA “CREPER”:
LA EMPATÍA
VIERNES 24-02-17 (17 h)
Dentro del Programa “CREPER” de
formación y desarrollo permanente, el
viernes día 24 de febrero tendrá lugar
la siguiente charla que lleva por título:
LA EMPATÍA, FORTALEZA CARDINAL.
Dará comienzo a las 17:00 h. en el
salón de actos del Centro D. Bosco
(debajo del comedor de alumnos).
Tiene una duración aproximada de
una hora y a continuación se abrirá un
coloquio, aunque José Enebral
siempre invita a que se participe con
preguntas durante la charla.

¡¡¡PARTICIPA,
QUE TE ALEGRARÁS!!!

