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   NOVIEMBRE 

   2019 

NOTICIAS 
 

Ya va avanzando el curso. En octubre, además del primer y último martes 

de mes, éste último con relación al mes “misionero”, el día 20 tuvimos la 

proyección de la película “Hasta el último hombre” de Mel Gibson. Una 

reflexión sobre la violencia y cómo colaborar de forma no violenta en una 

guerra. Si alguno quiere verla, ya sabéis que podéis solicitarla en 

secretaría, los martes de 17:30 a 20:30 h, como préstamo de nuestra 

“biblioteca de libros, películas y discos”. 

de baja en el ejercito por tener tres hermanos en el frente, trabaja  

 

CALENDARIOS 2020 

 

 
 

 

ENTREGA DE CALENDARIOS 

DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE 
 

Es  el  último  domingo  de  noviembre  y  por  tanto  el  día señalado  en  

nuestra  programación  para  hacer  la habitual entrega del calendario de 

pared de María Auxiliadora a todos los asociados.  

 

En esta ocasión, 2020, se va a entregar el  calendario tradicional con la 

imagen de María Auxiliadora siempre fija, el mismo que distribuye la 

Librería Salesiana, al igual que se hizo el año pasado. 
 

Comenzaremos la jornada con la Misa de 10:30 h en el Santuario de 

María Auxiliadora. A continuación, tendremos un desayuno en el Bar 

Ruíz. Se abrirá el Centro a las 11:45 h y se iniciará 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, y 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, a fin de preparar lo necesario, en 

Secretaría o bien a Jesús García (Tlf. 649.899.374) hasta el martes, 19 de 

noviembre. 
 

A las 16:30 horas se proyectará la película “UN MONSTRUO VIENE A 

VERME” dentro de nuestro ciclo de “CINE EN VALORES”. 
 

 

Tras los trágicos acontecimientos del 25 de julio que lleva a la caída del 

N.º 37.428  

 

 

 
 

La Asociación ha preparado papeletas de 

Lotería de Navidad con el número 37.428. 

Cada participación es de 5 euros (4 se juega de 

lotería y 1 de donativo). Los donativos se 

destinarán a nuestros proyectos solidarios: 

becas de comedor y estudios para alumnos del 

colegio Salesianos Atocha que lo necesiten, y 

el apadrinamiento de un joven en Casa Don 

Bosco de Arequipa (Perú). Recordad que el 

año pasado se agotaron rápidamente las 

papeletas. 

 

BEATO ALBERTO 

MARVELLI 
AT de Turín. 

Después de cada bombardeo Alberto es la 

primera persona en ayudar a los heridos, a dar 

valor a los sobrevivientes y a asistir a los 

moribundos, a sacar de las ruinas a los 

sepultados vivos. 

A su alrededor hay no sólo ruinas sino también 

mucha hambre. Alberto distribuye a los pobres 

colchones, frazadas, ollas y todo lo que logra 

recoger. Va donde los campesinos y 

comerciantes, compra alimentos y después, en 

su bicicleta cargada de provisiones, sale en 

busca de los que tienen hambre. Muchas veces 

regresa a su casa sin zapatos e incluso sin 

bicicleta: había dado a quien tenía más 

necesidad que él. 

Durante el período de la ocupación alemana 

Alberto logra salvar a muchos jóvenes de la 

deportación. Con una acción heroica consigue 

abrir los vagones del tren que partía desde la 

estación de San Arcángel y libera a hombres y 

mujeres que iban destinados a los campos de 

concentración. 

Después de la liberación de la ciudad el 23 de 

septiembre de 1945, al constituirse la primera 

junta del Comité de liberación, entre los asesores 

figura Alberto Marvelli, a pesar de no estar 

inscrito en ningún partido político ni pertenecer 

a los “partigiani”. Todos han reconocido y 

valorado el gran trabajo realizado por él a favor 

de los sin techo. 
(continuará en tocha 267)  

 

 



    El día 1 celebramos la Fiesta de Todos 

los Santos. Fiesta solemne en la que 

celebramos a todos los que gozan de 

la vida eterna en la presencia de Dios. Se 

celebra en honor a todos: los que 

presenta la Iglesia como santos y los que 

no están canonizados pero viven ya en la 

presencia de Dios. A ellos podemos 

recurrir suplicándoles que hagan valer su 

influencia ante Dios en ayuda nuestra. 
 

   El día 2 celebramos la Conmemoración 

de los Fieles Difuntos, celebración que se 

realiza complementando al Día de Todos 

los Santos, y cuyo objetivo es rezar por 

aquellas personas que han acabado su 

vida terrenal, que se encuentran aún en 

estado de purificación en el Purgatorio y 

aún no han alcanzado la Visión Beatífica. 

Les podemos ayudar a alcanzarla con 

oraciones y con el sacrificio de la misa. 
 

   Por nuestros seres queridos rezamos 

alguna oración, bien por la noche, bien 

por la mañana, o en alguno de los otros 

momentos en que hablamos con Dios. 
 

   Pero quisiera fijarme hoy en la Misa. 

Hay momentos en que pedimos por 

nosotros, pero también los hay en que 

pedimos por los difuntos. 
 

   En la parte central de la misa nos 

unimos al sacerdote que reza: “recuerda a 

tus hijos a quienes llamaste de este 

mundo a tu presencia”, “acuérdate de 

todos los que durmieron en la esperanza 

de la resurrección y que duermen el 

sueño de la paz, admítelos a contemplar 

la luz de tu rostro”. Pedimos, junto con 

toda la Iglesia, por todos, y lo hacemos 

por nuestros seres queridos. Recitamos la 

oración o la seguimos con nuestra mente; 

pero también ponemos en ella nuestro 

sentimiento y corazón, y dialogamos 

personalmente con Dios. 
 

   Entre nuestros seres queridos, los hay 

que no necesitan la ayuda de nuestra 

oración pues gozan ya de la compañía de 

Dios. A ellos les rezamos en directo para 

que intercedan por nosotros y nos ayuden 

cuando nos unimos al sacerdote que dice: 

“ten misericordia de todos nosotros y así, 

con María … y cuantos vivieron en tu 

amistad a través de los tiempos, 

merezcamos …”, pues en este grupo de 

los que están en el Cielo les tenemos a 

todos ellos. 
 

   Están con María Auxiliadora que 

intercede constantemente por nosotros.  

   

                                  El Consiliario  

 

                   

             Noviembre nos espera  

y hay que abrigarse,  

búsquense la maneras,  

sencillas y certeras  

para no constiparse. 

 

  Al salir de casita  

cuidar el resuello,  

boca cerradita  

con su bufandita  

o pañuelo al cuello. 

 

  De quien nada tiene  

también acordarse  

pues mal tiempo viene,  

por eso conviene  

en algo involucrarse. 

. 

                                El Poeta  

 

 

 

 

 

 

 

CINE EN VALORES 

DÍA 24 DE NOVIEMBRE 

 

 

 
Aprovechando el día de la Entrega de 

Calendarios, este 24 de noviembre 

proyectaremos dentro del ciclo Cine en 

Valores la película “UN MONSTRUO 

VIENE A VERME”.  

 

Está dirigida por el español Juan Antonio 

Bayona (director también de “LO 

IMPOSIBLE”) y basada en un libro del 

mismo nombre escrito por Patrick Ness.  

 

Una película que “inunda al espectador de 

una emoción absoluta” (Fotogramas).   

 

No os la perdáis. 

 

DÍA 5: PRIMER MARTES DE MES. 

A las 19,30 h. Misa en la Cripta y 

posterior diálogo en el salón.  
 

DÍA 16:  SÁBADO, JORNADA DE 

FORMACIÓN FASA.  
 

DÍA 24: MISA (10:30 h), desayuno y 
ENTREGA DE CALENDARIOS. Comida 
en grupo y película: “UN MONSTRUO 

VIENE A VERME” 
 

DÍA 26: ÚLTIMO MARTES DE MES, 

ORACIÓN CONJUNTA DE LA 

FAMILIA SALESIANA en la cripta, a 

las 20:30 h. 
 

DÍA 29: En la Cripta, a las 20,00 h. 

MISA POR NUESTROS DIFUNTOS.   
 

DÍA 3 (dici.): PRIMER MARTES DE 

MES. A las 19,30 h. Misa en la Cripta y 

posterior diálogo en el salón. 

 

VIERNES 29 MISA POR 

NUESTROS DIFUNTOS 
 

Conservando la tradición, el último 

viernes de noviembre tendremos la Misa 

por los Antiguos Alumnos y sus 

familiares o amigos fallecidos durante el 

último año, es decir, desde el último 

viernes de noviembre 2018. Será a las 

20.00 h en la Cripta. Por favor, 

comunicad en Secretaría, como muy 

tarde el martes 26, los nombres de las 

personas por las que deseáis apliquemos 

la intención de esta Misa. Confiamos en 

que nos juntemos un buen grupo para 

rezar por estos antiguos alumnos, 

familiares y amigos.  
 
 

 
Desde las 10:30 h en el salón de actos del 

Centro D. Bosco, el Vicario Inspectorial, 

Samuel Segura, nos hablará de la 

exhortación Christus vivit del Papa.  
 

¡Muy interesante! 

 

 

EL CONSILIARIO 
 

AL HABLA 

 AGENDA 
 DE  

  NOVIEMBRE 

SANTORAL SALESIANO 
 

  Día 13: B. Artémides Zatti – SDB 

  Día 15: B. Magdalena Morano–HMA 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Solemnidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida_eterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Canonizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_Todos_los_Santos
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_Todos_los_Santos
https://es.wikipedia.org/wiki/Purgatorio

