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NOTICIAS
FIESTA DE DON BOSCO 2018
Participamos en el triduo, en especial
el martes día 30. Juan José Castro
González,
quien
presidió
la
ceremonia, nos habló de una Familia
Salesiana peregrina, “en salida”,
disponible para escuchar y acoger,
como discípulos del Señor. Una
Familia Salesiana del ya y del ahora porque éste es el momento. En el
altar del Santuario de María Auxiliadora se veía solemne la bandera de
la Asociación al lado de la imagen de Don Bosco. Intervino el coro
“Voces a contrapunto”, dirigido por un antiguo alumno de Venezuela.
El día 31, a las 11:00 h el equipo de ajedrez de la Asociación organizó
unas partidas simultáneas para los alumnos en el pórtico. Ya por la
tarde, 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.
A las 19:30 h, se celebró la misa de la solemnidad de San Juan Bosco,
con gran participación de toda la Familia Salesiana. Presidió el párroco,
Iñaki Lete, y nos habló, entre otras cosas, de que D. Bosco nos lleva a
Jesús y con total confianza en María Auxiliadora.
Los miembros de la Familia
Salesiana debemos vivir esa
confianza con normalidad y
estamos llamados a ser D. Bosco
hoy en el mundo, mostrando la
alegría y la sinceridad.
Después de la celebración,
pudimos
compartir
unos
momentos de convivencia fraternal en el comedor de los alumnos.

AGUINALDO DEL RECTOR MAYOR
PARA 2018
Le pedimos a Dios: “Señor, dame de esa agua”. Vamos a colaborar
cultivando EL ARTE DE ESCUCHAR Y ACOMPAÑAR EN CASA.
Si aquí lo logramos, será más fácil trabajarlo en otros campos.
¿Quiénes somos? Cómo actúo cuando otro en casa habla ¿me entero de
lo que dice? ¿intento ponerme en su situación para saber qué me quiere
decir? ¿le dejo que diga lo que quiere sin interrumpirle, me guste o no?
¿le contesto teniendo en cuenta, además de mi situación, la suya?

FEBRERO
2018
FIESTA DE LA UNIÓN 2018
DOMINGO 25 DE FEBRERO
Comenzaremos la Fiesta de La Unión 2018
con la Misa a las 12:00 h en la Cripta. Será
presidida por nuestro consiliario, José Antonio
López-Manzanares Bonnail. En el ofertorio se
realizará la imposición de Insignias a los
asociados dados de alta en el último año.
Al terminar haremos la habitual foto de grupo.
A continuación, iremos al hotel PASEO DEL
ARTE, calle Atocha, 123, donde tendremos la
comida de hermandad con el siguiente menú:
✓
✓

✓

✓
✓

Copa de bienvenida
ENTRANTES (Un plato para cada 4
personas): jamón Ibérico de bellota,
ensaladilla rusa con Txaska, croquetas
caseras de boletus y brocheta de
langostinos rebozada en frutos secos y
salsa agridulce.
PLATO PRINCIPAL: a elegir entre
entrecot de buey con patata rosti o
lomos de lubina con su refrito
tradicional.
POSTRE: coulant de chocolate con
helado de vainilla.
BEBIDAS: vino tinto Reserva D.O
Ribera del Duero y blanco Verdejo
D.O Rueda. Agua, refrescos o cerveza.
Café y copa de cava.

El precio de la invitación para la comida
de hermandad es de 40 euros por persona. La
Asociación subvenciona con 5 euros a cada
comensal asociado y al corriente de pago, por
tanto, éstos pagarán sólo 35 euros.
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 20 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 una película
dentro de nuestro ciclo “CINE EN
VALORES”.
¡¡ NO FALTÉIS !!
¡CONTAMOS CON VOSOTROS!

EL CONSILIARIO

AGENDA
DE
FEBRERO

AL HABLA
Meditando sobre el Aguinaldo recordé
unas palabras del Papa Francisco:
“Cerrad los ojos. Imaginad que estáis en
casa: la mesa y alrededor papá, mamá, mi
hermano, mi hermana, y yo, cada uno de
nosotros con su propio móvil hablando.
Todos hablamos, pero hablamos para
fuera, entre nosotros no. Todos estamos
comunicando. ¿Es verdad? Sí, a través
del móvil, pero no dialogamos.
Éste es el problema: la falta de diálogo,
y la falta de escucha. La escucha es el
primer paso del diálogo. Y creo que es un
problema que nosotros debemos resolver.
Una de las enfermedades más feas de la
época actual es la poca capacidad de
escuchar, actuamos como si tuviéramos
los oídos tapados. Escuchar: sí, te estas
comunicando con el móvil, pero no
escuchas a los que están cerca de ti, no
dialogas; estás en comunicación con otro,
pero quizá no sea comunicación
verdadera, no es diálogo: yo digo esto, tú
dices lo otro, pero todo es virtual. Y
¿cómo se empieza a dialogar? Con el
oído: destapar los oídos, oídos abiertos
para escuchar lo que sucede.
Por ejemplo, voy a visitar a un enfermo
y empiezo a hablar: no te preocupes, te
curarás pronto, bla bla bla bla, adiós, que
Dios te bendiga. Cuántas veces lo
hacemos así. El pobre enfermo se queda
peor que estaba, pero lo que necesitaba
era que le escuchasen. Cuando vas a ver
a un enfermo, cállate, dale un beso, hazle
una caricia, una pregunta ¿cómo estás?, y
déjale hablar. La lengua en el segundo
lugar; en primer lugar ¿qué es lo que
está? los oídos; y la lengua ¿en qué lugar
está? en el segundo siempre. Ser capaz
de escuchar, y de la escucha al diálogo,
pero al diálogo concreto porque el que se
hace con el móvil es virtual, es líquido,
no es concreto”.
María Auxiliadora nos ayuda a ser
capaces de dialogar.
José Antonio

PÁGINAS WEB DE INTERÉS
antiguosalumnos.donbosco.es
fundacionjuanbosco.es
salesianosatocha.es
salesianos.es
salesianos.info
sdb.org

30 del 1 de 2018. Triduo a Don Bosco
Bonita celebración
el triduo del mes pasado,
con sencilla aportación
de cariño y emoción
de un Coro muy bien formado.
Por nuestro Padre y Maestro,
en días tan importantes,
se unieron a nuestros rezos;
de organizar el suceso
la Asociación fue garante.
Cantaron bien las plegarias
los AA.AA. de Venezuela.
Advocación propietaria:
la Virgen de Candelaria
recibió tan digna estela.
Bien queda como final
un refrán que el caso ampara:
por situación actual
quedaría muy textual
… “A mal tiempo, buena cara”
El Poeta

DÍA 6: 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.
DÍA 14 (febrero): MIÉRCOLES DE
CENIZA. Comienza la preparación a la
PASCUA.
DÍA 17: FORMACIÓN CONJUNTA
DE LA FAMILIA SALESIANA.
DÍA 24: MISA DEL DÍA 24 a las 19:30
horas en el Santuario.
DÍA 25: FIESTA DE LA UNIÓN 2018.
DÍA 27: ÚLTIMO MARTES DE MES,
a las 20,30 h en la Cripta, oración con la
Familia Salesiana.
DÍA 6 (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.

SÁBADO DÍA 10 EXCURSIÓN
A GUADALAJARA
Todavía queda alguna plaza para esta
excursión a visitar la ciudad de
Guadalajara, con guía local.

CHOCOLATADA 2018

Salimos a las 9:00 h en autocar desde la
Ronda de Atocha. Tras la visita guiada a
varios de los lugares históricos de la
ciudad, comeremos en el restaurante Casa
Miguelín.
A continuación, nos desplazaremos a
Mohernando para visitar la finca, antiguo
seminario, que los Salesianos tienen en
dicha población. Regresaremos para estar
en Madrid no más tarde de las 21 h.
Coste de la excursión: 45 euros por
persona. Interesados, contactad con Jesús
García en el Tlf. 649.899.374.

El sábado día 10 de febrero, a las 19:30 h
habrá por la tarde la habitual chocolatada
solidaria que organizan los Salesianos
Cooperadores.
En esta ocasión, lo recaudado irá
destinado al proyecto del Centro Juvenil
Atocha para un campamento social para
los niños de “El Gallinero”, zona de
chabolas de la Cañada Real Galiana.
Donativo mínimo 2 euros. Hay también
un número de cuenta para aportar:
ES97 0075 0124 1806 0144 2221.

DÍA 17 DE FEBRERO
FORMACIÓN CONJUNTA
FAMILIA SALESIANA
A las 10 de la mañana, en el Salón de
Actos del Centro D. Bosco tendremos una
nueva jornada de Formación Conjunta
para la FASA. Todavía no sabemos el
programa, que os enviaremos, a los que
podemos,
por
correo
electrónico.
Interesados, preguntad en Secretaría una
semana antes.

