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NOTICIAS 
 

ENTREGA DE CALENDARIOS 

 

El domingo 24 de noviembre fue un día de 

“encuentro”. Una oportunidad que aprovecharon 

bastantes asociados para acercarse por esta “su casa”.  

 

En primer lugar, la Misa en el Santuario de María 

Auxiliadora. Después el desayuno en Ruiz, sentados en 

torno a las mesas en amigable charla. De ahí fuimos a 

nuestra sala para el reparto de calendarios.  

 

Los que 

quisieron más 

de los que les 

correspondían, 

podían 

llevárselos 

previo 

donativo. 

 

Una docena de asociados se quedaron para comer 

juntos. Había paella, preparada en un establecimiento 

de comida para llevar, junto a croquetas y postre. 
 

Hasta café hubo. Casi, casi, “como en casa”. Y después 

la película, “Un monstruo viene a verme”, una 

interesante reflexión sobre las dificultades en la 

pubertad en su tránsito a la juventud y la madurez.  

 

Lo dicho, momento de encuentro para disfrutar juntos. 

 por tener tres hermanos en el  
CAMINO AL 2020 

 

Ya estamos llegando al 2020. Es un año con fuerte 

significado para los Antiguos Alumnos de D. Bosco.  

 

Se cumplen 150 años de aquella celebración de 

agradecimiento de Carlos Gastini y otros compañeros 

a D. Bosco coincidiendo con su onomástica. Por este 

motivo, acompañando esta hoja “Atocha 267”, además 

del habitual calendario de bolsillo de María 

Auxiliadora, encontrarás otro calendario más, 

recordando dicha efeméride.  

 

 

 

 

 

 

AGUINALDO DEL RECTOR MAYOR 

PARA EL 2020 
“Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo” 

“BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS” 

 

Seguro  que  os  suena  

a todos. Este aguinaldo  

dirigido   a   toda   la  

Familia     Salesiana  

por  el  Rector  Mayor  

de  los  Salesianos,  D.   

Ángel        Fernández  

Artime,   nos  implica  

muy especialmente a  

los Antiguos Alumnos  

y Antiguas Alumnas de D. Bosco, ya que incluye nuestro lema. 

Iremos desentrañando durante el próximo año 2020 cómo podemos 

aplicarlo a nuestra vida diaria de una forma efectiva. 

 
BEATO ALBERTO MARVELLI 

A.A. de Turín. 
 

Tiene 26 años, es joven, pero afronta concretamente los problemas, 

con aptitud y competencia. Posee coraje en las situaciones más 

difíciles y una disponibilidad sin límites. Le confían el cargo más 

arduo: ocuparse de poner orden en la concesión de viviendas en la 

ciudad. Después le encargan el área de reconstrucción, como 

colaborador del Ente de Ingenieros Civiles. 

 

Alberto escribe en un pequeño bloc: “servir es mejor que hacerse 

servir. Jesús sirve”. Es con este espíritu de servicio que Alberto 

asume siempre sus obligaciones cívicas. 

 

Cuando en Rímini vuelven a surgir los partidos políticos, se 

inscribe en la Democracia Cristiana. Vive su compromiso político 

como un servicio a la sociedad organizada: la actividad política 

podía y debía transformarse en la expresión más alta de la fe vivida. 

 

En 1945 el Obispo lo llama a dirigir a los Profesionales Católicos. 

Su compromiso se sintetizó en dos palabras: cultura y caridad. 

 

Convencido de que “no es necesario llevar la cultura sólo a los 

intelectuales sino a todo el pueblo”, funda una Universidad 

popular. Abre un comedor para pobres. Los invita a misa y reza con 

ellos; después, en la mesa sirve la comida y escucha sus 

necesidades.  

 

La intimidad con Jesús Eucarístico lo lleva a no encerrarse en sí 

mismo, a no desatender su compromiso con la historia. Por el 

contrario, cuando se da cuenta de que el mundo que lo circunda 

está bajo el signo de la injusticia y del pecado, la Eucaristía le da 

fuerzas para realizar su trabajo de redención y liberación, capaz de 

humanizar la faz de la tierra. 
 (finalizará en tocha 268)  
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   Celebramos al comienzo de este mes la 

fiesta de Don Felipe Rínaldi que tanto 

tuvo que ver con nuestra Asociación. Era 

Inspector cuando, en 1899, los salesianos 

vinimos a Madrid, y en 1901, antes de ir a 

Turín a responsabilizarse del cargo de 

Ecónomo General, dejó fundada la 

Inspectoría Celtica de Santiago el Mayor, 

que algunos conocimos. El 8 de 

septiembre de ese mismo año los 

salesianos inauguramos el colegio de 

Atocha. 

 

   Siendo Rector Mayor dio un fuerte 

impulso a los Antiguos Alumnos 

recomendando a los salesianos que 

estuvieran a su disposición y orientando a 

todos en la vida práctica al seguimiento de 

Don Bosco. Había convivido con él y 

supo transmitir lo mucho bueno que de él 

había recibido. 

 

   Recalcó aspectos evangélicos de Don 

Bosco: Comprender, amar y practicar fue 

el alma de la vida cristiana que llevaba 

consigo espíritu de gentileza, de bondad, 

de tolerancia, de piedad, de caridad y de 

sacrificio, implicado todo ello en la 

vivencia de cada día. 

 

   Comunicó, con gran simplicidad y 

claridad, reglas según las cuales Don 

Bosco quería que se regularan las 

comunidades y las familias salesianas: no 

la coerción, sino el vínculo de la 

delicadeza y la caridad, para formar un 

solo corazón con todos, especialmente los 

que forman la propia familia; no 

preocuparse por las cosas materiales (con 

lo difícil que es esto), pero cada uno, 

mientras conserva sus derechos, 

ejercerlos logrando así, con sinceridad, la 

paz, esa realidad que nos mantiene junto a 

Dios, nos sosiega y nos llena de alegría.  

Algunas prácticas de piedad en común, 

pero, fundamentalmente, el ejercicio de la 

unión con Dios en toda nuestra vida, 

atentos a lo que estamos haciendo, pero 

con la seguridad de que Dios está con 

nosotros.  

 

   Don Bosco, más que una Sociedad, 

quería formar una familia en la que el 

afecto sincero, filial y fraterno fuera la 

sólida base para la igualdad entre todos y 

todo. 

 

   Bueno es recordar que la luz de esta 

realización vino de arriba y María 

Auxiliadora fue de suma importancia en 

el don que recibió de Dios. 
   

                                  El Consiliario  

 

  Quiero sirva este Rincón  

de Christma muy especial  

creado de corazón  

pero con gran ilusión  

de que resulte esencial. 
 

  Dirigida a compañeros  

que hace mucho que no vemos,  

este envío sea certero,  

confortante y lisonjero.  

¡Que estéis lo mejor queremos!  
 

  Un abrazo virtual  

en estos días hogareños  

y todos, tal para cual,  

a Jesús en el Portal,  

especialmente recemos. 

 

                                El Poeta  
 

 

 

 

 

 

 

ENCUENTRO  

DE NAVIDAD DE LA 

FAMILIA SALESIANA  

DE MADRID 

SÁBADO 14 DE 

DICIEMBRE 
 

Este año el tradicional encuentro será en el 

C.E.S. D. BOSCO, situado en la calle 

María Auxiliadora, 9 de Madrid (cerca de 

la calle Francos Rodríguez y de la Dehesa 

de la Villa). Comenzará a las 17:00 h con 

la Eucaristía y seguidamente habrá una 

velada con varias intervenciones y 

finalizará con un piscolabis para que todos 

los asistentes puedan saludarse y felicitarse 

las fiestas de Navidad. 

 
 

 
 
 

DÍA 3: PRIMER MARTES DE MES. 

Habitual rato de oración: Misa en la cripta 

a las 19,30  horas y, a continuación, 

diálogo  en el salón. 
 

Día 7: VIGILIA de la INMACUALDA  

en el Santuario de Mª  Auxiliadora, a las 

21,00 h. 
 

DÍA 14: ENCUENTRO DE LA 

FAMILIA SALESIANA DE MADRID, 

en C.E.S. D. BOSCO, a las 17,00 h. 
 

DÍA 19: ADVIENTO-CELEBRACIÓN 

PENITENCIAL, en el Santuario de Mª  

Auxiliadora durante la Eucaristía, a las 

19,30 h. 
 

DÍAS DEL 23 DE DICIEMBRE AL 6 

DE ENERO, AMBOS INCLUSIVE: 

VACACIONES.  El local no se abrirá 

durante estos días.  
 

DÍA 24: NOCHEBUENA. ¡Nace Dios! 

Misa del Gallo a las 24,00 h. 
  

DÍA 14 (enero): PRIMER MARTES 

DE MES. Habitual rato de Oración: Misa 

en la Cripta a las 19,30 h. Diálogo en el 

salón. 
 

 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

37.428 
 

Todavía queda algo de lotería para 

aquellos que, por diversas circunstancias, 

no han podido pasar a recogerla.  
 

No obstante, la Ejecutiva Local de la 

Asociación ha acordado que a todos los 

asociados a fecha 21-12-2019, y que estén 

al corriente de pago, se les obsequie con 

un 1 euro de lotería de Navidad en el 

citado número 37.428, con los mismos 

condicionantes que llevan las papeletas 

(caducidad a los tres meses y retención del 

20% para premios superiores a 2.500 

euros por décimo). 

 
 

Con esta foto del sencillo 

“misterio” que nos acompaña 

en nuestro local, os 

deseamos… 

 

    ¡¡¡ MUY FELIZ  

NAVIDAD 

           A TODOS !!! 
 

EL CONSILIARIO 
 

AL HABLA 

 AGENDA 
 DE  

  DICIEMBRE 

SANTORAL SALESIANO 
 

Diciembre:  

   Día  5:  Beato Felipe Rinaldi - SDB 

 


