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NOTICIAS
EUROBOSCO 2017 – SAMOENS (FRANCIA)
¡¡BUENOS CRISTIANOS EN LA FAMILIA,
HONRADOS CIUDADANOS PARA LA FAMILIA!!
Ha tenido lugar entre el 12 y 15 de octubre en esa población francesa en
plenos Alpes. Se dieron cita representantes de los Antiguos
Alumnos de Don Bosco de 13 países. Entre otros, estaban el Presidente
Mundial, Michael Hort, el Consiliario Mundial, Raphael Jayapalan, SDB,
y el Presidente Nacional de España, Fernando Núñez.
En las distintas ponencias y
trabajos de grupo se reflexionó
sobre cómo está evolucionando
la familia en nuestro entorno,
basándose sobre la encíclica
Amoris Laetitia. Y en torno a
ello, qué compromisos y
respuestas podemos dar los
Sepulcro de San Francisco de Sales
AA.AA.D.B. como miembros
de la Familia Salesiana y, por tanto, de la Iglesia, para ayudar a defender
los valores de la familia. Asistieron tres integrantes de nuestra Asociación,
Ángel Arturo del Barrio, José Antonio López-Manzanares y Jesús García.
Hubo tiempo para el ocio y un viaje a la ciudad de Annecy donde está el
sepulcro de San Francisco de Sales.

EXCURSIÓN A CUÉLLAR
LAS EDADES DEL HOMBRE
El autocar estaba repleto, sin ningún hueco libre. Éramos 59 las personas
que fuimos a Cuéllar (Segovia) para disfrutar de la ciudad, sus rincones y
de la Exposición “RECONCILIARE” de Las Edades del Hombre.
Al llegar, tuvimos la visita teatralizada por el Castillo-Palacio de los
Duques de Alburquerque. Luego tiempo libre para disfrutar de la muralla,
sus vistas y algunos rincones de la ciudad como la judería. Al hotel
restaurante Florida fuimos en autocar. Nos atendieron en un gran salón con
mesas amplias y a decir de los comensales todo estaba buenísimo. Al
retornar, el autocar nos dejó cerca de la iglesia de San Andrés, donde se
inicia la visita a la Exposición. Luego la de San Martín y finalmente la de
San Esteban.
Un itinerario sobre la historia de la
reconciliación de los hombres
entre sí y con Dios.

NOVIEMBRE
2017
ENTEGA DE
CALENDARIOS
DOMINGO 26 DE
NOVIEMBRE
Hacemos la habitual entrega del Calendario
de pared de María Auxiliadora a todos los
asociados.
Para este año 2018 que comienza, volvemos
a entregar un calendario que ha sido diseñado
por la Asociación. Confiamos en que os
guste.

Comenzaremos la jornada con la Misa de
10:30 h. en el Santuario de María
Auxiliadora. A continuación, tendremos un
desayuno en el Bar La Rosa. Se abrirá el
Centro a las 11:45 h y se iniciará en nuestro
local la entrega de calendarios, tanto de pared
como de cartera (por asociado: 1 de pared, 2
de cartera y 1 más de D. Bosco también de
cartera). Habrá disponibles más calendarios
previo donativo.
A las 14:00 h. está previsto que aquellos que
lo deseen puedan quedarse a comer en el
local de la Asociación, puesto que se traerá
paella y otras viandas necesarias preparadas
en un local cercano. El coste se pagará entre
los comensales. Los interesados, deben
indicarlo en Secretaría o bien a Jesús García
(Tlf. 649.899.374) hasta el martes día 21 de
noviembre.

A las siete de la tarde, de retorno al
autocar para llegar a Madrid a eso
de las nueve de la noche. Eso sí,
bastante cansados pero satisfechos.

A las 17:00 horas se
proyectará la película
Luz de Soledad (2016)
basada en la vida de
Santa María Soledad
Torres Acosta, dentro
de nuestro ciclo

¡¡Hasta la próxima!!

“CINE EN VALORES”

EL CONSILIARIO

AGENDA
DE
NOVIEMBRE

AL HABLA
Terminábamos el mes de octubre con la
celebración de la fiesta de Don Rúa,
salesiano que continuó la obra de Don
Bosco con el acierto y la eficacia que
todos sabemos.

En las fiestas importantes
a celebrar en Atocha,
la asistencia es impactante,
coloquial y emocionante
y fascinación derrocha.

Era antiguo alumno y puso en práctica,
dentro de su realidad personal, los
consejos y orientaciones que recibió del
padre y maestro.

Muchas caras conocidas
fijas en tales eventos,
con la idea consabida
de que sea repetida
su asistencia a otros encuentros.

Nosotros lo hacemos y nuestro
compromiso de “buenos cristianos y
honrados ciudadanos” nos orienta a una
determinada manera de ser. A tener una
experiencia profunda del amor que Dios
nos tiene, vivir en consecuencia, y con
nuestra vida transmitirlo a los demás.
Vamos construyendo nuestra persona
con el continuo vivir en consecuencia
con nuestras convicciones y así damos
consistencia a nuestra familia, a nuestra
iglesia y a nuestro mundo.
En el Eurobosco que hemos celebrado
veíamos la importancia de construir la
familia: Estar juntos es el principio,
permanecer juntos, el crecimiento,
trabajar juntos, el éxito. Lo realizamos
porque
Dios
acompaña,
María
Auxiliadora nos ayuda y
nosotros
ponemos las ganas, el esfuerzo y el
compromiso.
Decía D. Bosco a sus antiguos alumnos:
esta es la gran fuente de alegría para mí
“que el mundo sepa que somos la sal de
la tierra a través de nuestras vidas
cristianas”.
Esto lo citaba el matrimonio ponente en
el Eurobosco, pero es en nuestra realidad,
sea la que sea, donde podemos realizar la
maravillosa vida que tenemos.
José Antonio

LOTERÍA DE NAVIDAD
Todavía queda lotería de Navidad del
número que lleva la Asociación

Nº 52794
Son participaciones de 4 euros de lotería
y 1 euro de donativo (en total 5 euros por
papeleta). Ya sabéis que con dicho
donativo se financia en parte el
apadrinamiento de nuestro ahijado
peruano (1.000 euros anuales) y la beca
de comedor (1.200 euros anuales). Es
otra bonita forma de colaborar a favor de
los jóvenes desfavorecidos.

Pero, aunque son unas cuantas
las fechas a celebrar,
en el “cole” hay otras tantas
que, aunque quizá no tan santas,
son dignas de recordar.
Hoy llamada cariñosa
desde este alegre Rincón
a las tertulias curiosas
y reuniones “gozosas”
los MARTES … en el “salón”
El Poeta

SANTORAL SALESIANO
Día 13: B. Artémides Zatti – SDB
Día 15: B. Magdalena Morano–HMA

JORNADA DE FORMACIÓN
CONJUNTA DE LA
FAMILIA SALESIANA
D. José Luis Guzón Nestar presentará
“Nuevas concepciones de
la Familia y la Pastoral Familiar”
el sábado 18 de noviembre, a las10,30 h
en Salesianos Atocha. Estamos invitados.
Inscripción previa: hasta el viernes 17 de
noviembre. Notificar en secretaría
(indicar nombre, apellidos y DNI sólo
quien desee certificado de participación).
Avisad si se precisa servicio de guardería
para niños durante la jornada.

MISA POR LOS DIFUNTOS.
VIERNES DÍA 24
Como en años anteriores el viernes 24 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.

DÍA 7: PRIMER MARTES DE MES.
DÍA 18: JORNADA DE FORMACIÓN
CONJUNTA, de 10,30 h a 14,00 h.
DÍA 24: COMO TODOS LOS MESES
Estamos con la Virgen, nos vemos y nos
saludamos. En la Cripta, a las 20,00 h.
MISA POR LOS DIFUNTOS.
DÍA 26: MISA, desayuno y ENTREGA
DE CALENDARIOS. Comida en grupo y
película: “LUZ DE SOLEDAD”.
DÍA 28: ÚLTIMO MARTES DE MES,
ORACIÓN
DE
LA
FAMILIA
SALESIANA en la cripta, a las 20:30 h.
DÍA 5 (diciembre): PRIMER MARTES
DE MES. Habitual rato de Oración: Misa
en la Cripta y diálogo en el salón. A las
19,30 h.

BECAS DE COMEDOR
y BECAS DE ESTUDIO
En la Asamblea de socios 2017, el
Director del Colegio, Luis Alberto
Guijarro, nos indicó que había estos
dos tipos de necesidades.
Algunos alumnos que se quedan
habitualmente a comedor, si alguno de
sus padres se queda en paro, no tienen
recursos para pagarlo y ya ha pasado el
plazo para solicitar la correspondiente
beca.
También ocurre que las becas o
subvenciones para estudios, por
ejemplo de ciclos formativos, no
cubren el total del periodo de estudios
aunque a priorí sí que se estimaba que
lo cubrieran. Esto hace que algunos
alumnos tengan que abandonar dichos
estudios.
Para ayudar a superar estas situaciones,
la Asociación intenta colaborar con el
colegio subvencionando algunas de
estas becas. La de comedor se estima
en 1.200 euros anuales (120 euros
mensuales desde septiembre a junio).
La de estudios se estima en 3.000 euros
anuales (300 euros mensuales desde
septiembre a junio). En 2017 hemos
aportado 3.600 euros en 3 becas de
comedor, 2.400 euros por aportaciones
de los asociados o bienhechores y
1.200 euros con cargo al presupuesto
por lo obtenido de la lotería 2016. Si
queréis colaborar con esta iniciativa
(por ejemplo con 10 o 20 euros al mes)
contactad con Secretaría.

