
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

NOTICIAS 
 

¡¡¡REENCUENTRO!!! 
 

Ya empezamos a vivir algunas actividades presenciales.  
 

Todos los martes, de 18 a 20 h siempre encontraréis a algún antiguo 

alumno en nuestro local. Eso sí, con mascarilla, con gel desinfectante y 

con aireación cruzada. Hay libertad ya de aforo y en nuestro salón 

cabemos bastantes. Ahí nos está esperando una buena charla con otro 

compañero, unas fotos antiguas o modernas, revistas salesianas, la 

colección completa de Don Bosco en España, libros, discos, películas.  
 

Ya sabéis que tenemos una biblioteca/discoteca/videoteca de la que 

podéis coger en préstamo cualquier ejemplar para disfrutarlo en casa. Los 

primeros martes de mes, tras la misa en la cripta a las 19:30 h., se abre un 

pequeño coloquio en la sala sobre algún tema que bien se puede ilustrar 

con una proyección en la pantalla o en la televisión.  
 

¡¡ YA SABES DONDE ESTAMOS !!    ¡¡ TE ESPERAMOS !! 

OLVIENDO!!! 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

Núm. 42646 
 

Ya disponemos de las participaciones (4 euros de lotería y 1 de donativo) 

y de los décimos (20 euros de lotería y 5 de donativo). Estamos en el 

Centro los martes de 6 a 8 de la tarde. 
 

Otros días, contactar con 626645581 preguntando por José Antonio 

López-Manzanares, o bien con 622449002 (llamada o por whatsapp) 

donde os atenderá Jesús García.  

 
 

 

 

 

 

Como sabéis, el meternos en este lío de venta de lotería es por una buena 

causa.  
 

Con los donativos financiamos con 1.000 euros a nuestro apadrinado en 

Perú, a través de Misiones Salesianas, y aportamos 1.200 euros beca de 

comedor para alumnos del colegio que lo necesitan. Así que,  
 

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN 
 

PARROQUIA  SANTUARIO  DE  MARÍA  
 

HORARIOS DE MISAS 

 De lunes a viernes:  8:00 / 9:00 / 10:00 / 19:30 h. 

 Sábados: 9:00 / 10:00 / 19:30 h.  

 Domingos y Festivos:  9:30 / 10:30 / 11:30 / 12:30 / 19:30 h. 

Apertura del Santuario por las tardes:  A las 18:00 h. 

Confesiones: Todos los días antes y durante las misas. 

 

 

BEATO ALBERTO MARVELLI 
 

El 5 de octubre celebramos su día. Fue un joven 

laico antiguo alumno salesiano y político 

democristiano italiano, ejemplo de santidad y 

compromiso social para los antiguos alumnos.  
 

Nace en Ferrara, Italia, el 21 de marzo de 1918 y 

fallece en un accidente de bicicleta el 5 de octubre 

de 1946, a los 28 años. Es el segundo de seis 

hermanos. Crece en una familia cristiana, en la 

que a la vida de piedad se unen actividades 

caritativas, catequísticas y sociales. 

 
 Participa en el Oratorio salesiano y en la Acción 

Católica, donde madura su fe con una opción 

decisiva: “mi programa de vida se resume en una 

palabra: santidad”. Posee un carácter fuerte, 

decidido, voluntarioso y generoso y un fuerte 

sentido de la justicia, por ello influye moralmente 

entre sus compañeros.  
 

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. Finalizó estudios 

universitarios en Ingeniería Mecánica, colabora 

en la reconstrucción tras la guerra y 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. 

 

AUXILIADORA 
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    Vivimos en una sociedad donde todo 

fluye con rapidez, se pasa muy pronto de 

una cosa a la otra, abundan los eslóganes 

y campañas que acaparan rápido la 

atención y enseguida pasan al olvido. 

 

   Los antiguos alumnos tenemos en 

nuestra persona una realidad que hace 

que en nuestro trabajo, en nuestra acción, 

en nuestra vida, no nos zarandee esto que 

nos quieren imponer: Don Bosco, a sus 

treinta años hacía esta afirmación: 

“difícilmente encontraréis a quien os ame 

en Jesucristo más que yo y desee más 

vuestra felicidad”, y a los setenta: “Uno 

solo es mi deseo: que seais felices en el 

tiempo y la eternidad”.  

 

   El amor apasionado que sentía por sus 

jóvenes se sostenía en un fundamento 

espiritual y profundo, en un encuento 

personal con Jesús que, de forma serena 

y continuada, orientó toda su vida. 

 

   Nuestra pasión por la vida se 

fundamenta en nuestra pasión por Jesús. 

Él es el modelo referente de nuestra 

manera de relacionarnos con las 

personas. Nos ayuda a superar las 

dificultades que la vida nos presenta.  

 

   Renovar nuestro encuentro con Él 

fortalece nuestra fe y nuestra esperanza, 

y nos ayuda a contemplar a las personas 

con su misericordia, su acogida, su 

perdón y su paz. 

  

   No es lo mismo haber conocido a Jesús 

que no conocerlo. No es lo mismos tratar 

de construir el mundo con su Evangelio 

que hacerlo sólo con la propia razón. 

 

   Y por eso amamos a nuestra familia, a 

las personas que nos rodean, les 

expresamos nuestro cariño y cercanía    

cada uno en nuestra situación. Como lo 

hacía Don Bosco, somos testigos de 

Jesús, de que Él vive y puede llenar una 

vida. 

 

   La Virgen Auxiliadora ilumina nuestro 

camino. 
 

                                        El Consiliario 

  Parece que “sale el sol”  

y la “pandemia” es más baja,  

quizá sea mi obsesión  

porque haya una solución  

o una importante “rebaja” 

 

  Ganas tengo de acudir  

con mucha satisfacción  

a los pies del camarín  

y a la Virgen transmitir  

gracias por su intercesión. 

 

  Un abrazo a los “malitos”  

y a todos en general;  

que sigamos tranquilitos  

a ver si poco a poquito,  

vuelve la vida normal. 

 

  Os deseo lo mejor,  

… pero no bajéis  los brazos;  

seguid con la precaución  

y esta recomendación:  

siempre sonriendo ¡majos! 

 

  También debemos rezar,  

con sentimiento y con calma, 

por la pena y malestar   

que está teniendo lugar  

en la isla de La Palma. 
 

                                 El Poeta  
 

 

VISITAS Y EXCURSIONES 

¿TE INTRESA? LA PRIMERA 

EL 9 DE NOVIEMBRE 
 

Estamos retomando la actividad poco a 

poco. El día 9 de noviembre, que es fiesta 

en la ciudad de Madrid, pretendemos 

hacer una excursión a un lugar cercano 

(no más lejos de 100 km.).  

 

Se barajan varias posibilidades 

(Guadalajara, Segóbriga, etc.). Es 

importante que comuniques por whatsapp 

a la Secretaría de la Asociación tu interés 

en participar en estas actividades, porque 

así tendremos un listado de asociados 

interesados y podemos informarles y 

confirmar si sale adelante la excursión o la 

visita correspondiente. En ocasiones 

podemos unirnos a otras asociaciones 

afines que también realizan dichas 

actividades.  

 

APÚNTATE ENVIANDO UN 

MENSAJE DE WHATSAPP AL 

622449002 DICIENDO “QUIERO 

PARTICIPAR EN VISITAS Y 

EXCURSIONES” 

 

¡¡LO PASAREMOS BIEN!! 

 

 

DÍA 5: PRIMER MARTES DE MES. 

A las 19:30 h. misa en la Cripta y 

posterior coloquio en la sala. 

Beato Alberto Marvelli, A.A. 

 

DÍA 24: MISA DE MARÍA 

AUXILIADORA. Nos unimos como 

todos los meses a la misa en el Santuario 

en honor a María Auxiliadora. Como es 

domingo, procuramos asistir a la de 

10:30 h. 

 

DÍA 26: ÚLTIMO MARTES DE 

MES. A las 20:30 h., oración conjunta 

de la Familia Salesiana en la Cripta. 

 

DÍA 2 (noviembre): PRIMER 

MARTES DE MES: A las 19:30 h. 

misa en la Cripta y posterior coloquio en 

la sala. 

 

MISIONES  

SALESIANAS 

“LIBERTAD” 
 
Este es el nombre del nuevo documental de 

Misiones Salesianas que se presentó el 

pasado 16 de septiembre en la Fundación 

Telefónica. Os informamos puntualmente a 

través del whatsapp del enlace para ver dicho 

acto en directo a través del canal de 

YouTube o bien en el Centro D. Bosco, en el 

colegio.  

 

Ya sabéis que del presupuesto de la 

Asociación dedicamos anualmente al menos 

1.000 euros para colaborar con esta entidad y 

más concretamente con una casa de acogida 

de jóvenes en dificultad de Arequipa (Perú) 

donde tenemos apadrinado un muchacho. Si 

os lo perdisteis, podéis verlo en la 

Asociación el martes día 19 de octubre a las 

20:00 h. O bien os ponemos aquí el enlace: 

https://youtu.be/LvES1rjVFhw 
o  si  tenéis  dificultad, a  través  de  la página  

www.misionessalesianas.org 
 

No sólo se trata de colaborar 

económicamente, sino que es muy 

importante una colaboración de divulgación, 

de concienciación de la situación de los niños 

y jóvenes en muchos lugares del mundo que 

necesitan una mano amiga que les ayude, que 

los escuche y que sientan que no están solos, 

que pueden salir adelante, que tienen futuro. 

 

 
 

¡¡COLABORA SEGÚN PUEDAS!! 

 

EL CONSILIARIO 
 

AL HABLA 

AGENDA 
DE 

OCTUBRE 

SANTORAL SALESIANO 
 

    Día   5: B. Alberto Marvelli, A.A. 

    Día 13: B. Alexandrina M. da Costa,  

                 S.C. 

    Día 24: S. Luis Guanella, sacerdote. 

    Día 29: B. Miguel Rúa, SDB. 

 

https://youtu.be/LvES1rjVFhw
http://www.misionessalesianas.org/

