
AGUINALDO DEL RECTOR 

MAYOR PARA 2018 
  

LEMA: 

“Señor, dame de esa agua” (Jn 4,15) 
 

 
 

CULTIVEMOS EL ARTE DE 

ESCUCHAR Y ACOMPAÑAR 
 

Este es el Aguinaldo que el Rector Mayor de los 

Salesianos ofrece a toda la Familia Salesiana 

como orientación para trabajar unidos durante 

este año 2018 que comienza.  
 

El lema parte de la petición que con fuerza hace 

la mujer Samaritana a Jesús, en el pozo de Jacob. 

En el encuentro con Él se sintió escuchada, 

respetada y valorada, y su corazón la lleva a 

pedir algo más valioso: “Señor, dame de esa 

agua” (de vida plena que me ofreces).  
 

¿Cómo llevar esto en la práctica? 

Algunas claves: 
 

 Es un “encuentro que no deja indiferente”.  

 Debemos “ejercitarnos en el arte de 

escuchar” que es más que oír. Supone un 

acercamiento al otro con el corazón, para 

comprenderle, para conocer sus 

inquietudes, sus necesidades para alcanzar 

una vida más plena.  

 Es un encuentro que “lanza hacia delante a 

la persona”. 

 Y tras la escucha, acompañar. Haciendo 

camino con los jóvenes, con las familias, 

para que, a la luz del evangelio, todos 

tengamos una vida más plena.  
 

Pensando en los destinatarios de los diversos 

grupos de nuestra Familia Salesiana en el mundo, 

nuestra labor en la Asociación es “escuchar y 

acompañar” a los asociados y al resto de antiguos 

alumnos de nuestro colegio. 
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¡¡¡FELIZ AÑO 2018!!! 
 

Comenzamos enero y por tanto nuevo año. Ilusiones renovadas para 

intentar hacer las cosas lo mejor posible y que nuestra asociación siga 

incrementando su actividad, día a día.  

 

De momento, comenzamos con la Fiesta de D. Bosco y antes la de San 

Francisco de Sales. Y, enseguida, la Fiesta de la Unión en febrero y 

antes una excursión. Son varios momentos para convivir, para hacerse 

presente en el colegio, para hacer unión y agradecer la formación 

recibida.  

 

También nos han pedido colaboración desde la Confederación Nacional 

para mejorar nuestro Estatuto Nacional.  

 

Pues ¡¡¡ÁNIMO!!!, que no nos vamos a aburrir. 

 

 

EL ESTATUTO DE LOS AA.AA.D.B. 
 

En octubre de 2015, en la Asamblea Mundial de AA.AA.D.B. celebrada 

en Roma, se aprobó el nuevo Estatuto Mundial de nuestra organización 

de antiguos alumnos. Ahora toca adaptar el Estatuto Nacional al 

Mundial.  
 

La Junta Nacional de AA.AA.D.B. ha preparado un borrador del nuevo  

Estatuto Nacional ya adaptado al Mundial y que 

somete a revisión y comentario de todos los 

asociados de España hasta el día 31 de enero de 

2018, fiesta de San Juan Bosco, a través de 

internet: ttps://estatutocnaaaadb.blogspot.com.es/. 

Así, todos podemos colaborar y opinar en su 

redacción. Para ello es necesario tener una cuenta 

de correo de gmail.  

 

                                     Para que las aportaciones sean lo más contrasta - 

                                   das posible, se sugiere que, si es posible, las 

propuestas de modificación se hagan en grupos.  
 

Está previsto que los martes por la tarde, a partir del 9 de enero, 

tengamos unos coloquios y cruce de opiniones al respecto que luego 

haremos llegar a través de la aplicación informática a la Junta Nacional. 

De los que tenemos el correo electrónico, ya se os ha enviado una guía 

de uso para que podáis realizar vuestros comentarios. 

 
LOTERÍA DE NAVIDAD   N.º 52794 

 

No nos ha tocado la lotería en el número que llevábamos: La 

Asociación, con el donativo generoso recibido con cada una de las 

2.000 papeletas distribuidas, realizará ayudas sociales como becas de 

comedor, apadrinamiento, etc. 

 



    Celebrábamos, dentro de la Navidad, 

la fiesta de la Sagrada Familia. Hemos 

reflexionado sobre esta realidad y 

seguimos potenciándola convencidos de 

su importancia fundamental. 

 

   El aguinaldo que nos da el Rector 

Mayor para este año, “cultivemos el arte 

de escuchar y acompañar”, es ambicioso. 

¿Por qué no lo concretamos haciéndolo 

realidad dentro de casa? 

 

   Aunque somos familia, somos distintos 

en tantas cosas …; y es normal. Tal vez 

pueda mejorar nuestra realidad familiar 

si nos proponemos mejorar nuestro “arte 

de escuchar y acompañar”. 

 

   Es válido el respeto, el diálogo, el 

intentar enterarnos de lo que nos dicen, 

aunque, a veces, no coincida con lo que 

queremos que nos digan. El pensar en la 

situación de la persona con quien 

dialogamos sin catalogarla previamente. 

 

   El enterarnos de la problemática de las 

personas que formamos nuestra familia, 

que puede ser muy diversa, e incluso 

para mí no deseada, puede abrirnos 

camino para aumentar la profunda 

relación de amor que hay entre nosotros. 

 

  Y hay un punto clave: en el sacramento 

del matrimonio, del cual hemos sido 

ministros, entra Dios de lleno. Si 

tenemos fe, si creemos en Él, tenemos 

confianza y sabemos que nuestra oración 

es eficaz. El hablar con Dios de nuestros 

problemas, de los de nuestros seres 

queridos, de las dificultades que surgen, 

el pedirle que nos ayude y nos de acierto 

y fortaleza, es oración y no tiene precio. 

 

   María Auxiliadora en su vida tuvo la 

mejor vivencia familiar. Acudamos a 

ella con cariño. 

                                         José Antonio 

 

  Estos días al saludarnos,  

frase hecha con denuedo,  

pues aparte de abrazarnos  

es corriente el desearnos  

un muy Feliz Año Nuevo. 
 

  Pero ¿en tal saludo va  

nuestra humilde aportación?  

¿O sólo la idea está  

en que esa felicidad  

sea dicha sin “ton ni son”? 
 

  Que nuestro deseo sea recto  

y sincera la intención  

y un pensamiento perfecto,  

sin “tapujos” ni defectos,  

en la felicitación. 

                            El Poeta  
 

 
 

NUEVO PORTAL 

SALESIANO:  

 
 

Esta es una nueva página donde se 

recopilan todas las noticias del mundo 

salesiano de España, aunque también se 

informa de algunos temas internacionales. 

La Familia Salesiana tenemos nuestro 

hueco (en el apartado Mundo Salesiano) y 

hay muchos artículos sobre jóvenes, 

opinión, familia, etc. Un “lugar” para 

visitar a menudo.     

 
EXCURSIÓN A GUADALAJARA 

SÁBADO 10 DE FEBRERO 
 

Visitaremos la ciudad con un guía local 

para ver el Palacio del Infantado, Iglesia 

de Santiago, Palacio de Antonio de 

Mendoza, Salón Chino del Palacio de la 

Cotilla, Capilla de Luis de Lucena y 

Concatedral de Santa María la Mayor. La 

comida en un restaurante de Yunquera de 

Henares para luego ir a Mohernando, 

donde tienen los salesianos la Granja 

Escuela, antiguo seminario. Salida a las 

09.00 h desde Atocha y a las 21:00 h 

estaremos de regreso en Madrid. Coste 

por plaza 45 euros (autocar, visitas y 

comida incluido). Inscripciones hasta el 

31 de enero a Jesús García tlf. 

649.899.374. 

DÍA 9: 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 24: MISA DEL DÍA 24 y DÍA DEL 

CARISMA SALESIANO. Misa a las 

19:30 horas en el Santuario. Luego, a las 

20:15 h en la Cripta, Oración de la Familia 

Salesiana.  Recordamos que es la fiesta de 

San Francisco de Sales.  

 

DÍAS 28, 29 y 30 DE ENERO, TRIDUO 

EN HONOR DE SAN JUAN BOSCO a 

las 19,00 h en el Santuario. (Especial 

AA.AA. día 30) 

 

DÍA 31: FIESTA DE SAN JUAN 

BOSCO. A las 16 h “La Propina de Don 

Bosco”. A las 19 h, MISA en el Santuario.   

 

DÍA 6 (febrero): 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 10 (febrero): EXCURSIÓN A 
GUADALAJARA. 
 
 

FIESTA DE  

SAN JUAN BOSCO 
 

Este año comenzamos el día 24, 

San Francisco de Sales, con el 

DÍA DEL CARISMA SALESIANO 
 

Nos juntaremos la Familia Salesiana de 

Atocha a las 20:15 h en la Cripta para 

afirmar nuestra propia identidad. Luego, 

en el triduo, el martes 30 será en el que 

colaboraremos más activamente los 

Antiguos Alumnos.  
 

Ya el día 31, a primera hora de la tarde, 

repartiremos a los alumnos de educación 

primaria  
 

“LA PROPINA DE DON BOSCO”.  
 

Unos “euros” de chocolate que se canjean 

en nuestro local a cambio de papeletas 

que, previamente, los tutores les han 

entregado. Así nos vamos dando a conocer 

a los más pequeños del colegio, para que 

sepan dónde está ubicada la Asociación. A 

las 19 h, misa en el Santuario y después 

una pequeña convivencia en el comedor de 

los alumnos. 
 

Tanto para nuestra participación en el 

triduo y para la Propina de D. Bosco, 

necesitamos voluntarios. Dilo en 

Secretaría. 

EL CONSILIARIO 
 

AL HABLA 

AGENDA 
DE  

ENERO 

DOMINGO 25 DE 

FEBRERO 

FIESTA DE LA UNIÓN 

2017 
 

Reserva este día en tu agenda. 

Tendremos la MISA, la MESA y la 

SOBREMESA. 
 

Es una ocasión de encuentro más 

con nuestros antiguos compañeros y 

salesianos. 
 

"ve apuntándote” 

¡ya sabes que lo pasamos bien! 
 


