
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

NOTICIAS 
 

EXCURSIÓN A GUADALAJARA 
 

El 9 de noviembre, aprovechando la festividad de Nuestra 

Señora de la Almudena, un grupo de 14 personas de la 

Asociación fueron a visitar Guadalajara.  
 

Las explicaciones de la guía oficial que lideraba el grupo hizo 

las delicias de los participantes. Visitaron el Panteón de la 

Duquesa de Sevilla, el Palacio de la Cotilla y el Palacio de los 

Duques del Infantado. Luego comieron en un restaurante de 

Guadalajara y por la tarde se trasladaron hasta la finca El 

Encinar que los salesianos tienen en Mohernando. Allí 

disfrutaron de sus instalaciones y de las agradables vistas. Y 

contentos de la experiencia, están esperando nuevas 

oportunidades para ir en grupo a otros lugares. 
 

 
 

ÚLTIMO FIN DE SEMANA 

DE NOVIEMBRE 
 

El viernes 26 tuvimos en la cripta a las 19:45 h. el habitual 

funeral por los antiguos alumnos y sus familiares que han 

fallecido durante el último año. El grupo de asistentes oraron 

por todos ellos en la misa presidida por nuestro Delegado para 

la Asociación, José Antonio López-Manzanares, y 

acompañados por los acordes del órgano a cuyo teclado estaba 

el salesiano Jesús Rodríguez. 
 

Ya el domingo, a la misa de 10:30 h. del Santuario de María 

Auxiliadora asistió también un nutrido grupo de asociados. 

Concelebró nuestro Delegado y presidió el Párroco, Iñaki Lete, 

en este primer domingo de Adviento. Luego, en nuestro local, 

la Asociación invitó al desayuno de café y bollos, dándole 

buen uso a la nueva cafetera de cápsulas. Se repartieron los 

calendarios a los que acudieron y también se hicieron fotos 

para el carnet de socio que tenemos previsto entregar a partir 

de enero. Algunos de los asistentes se quedaron a comer paella 

preparada en un local cercano y, a continuación, disfrutar de la 

película LA CRISIS (1992), dentro del ciclo CINE EN 

VALORES, que nos demostró la necesidad de ejercer la 

“escucha activa” y la “empatía” para vivir en un mundo mejor. 

 

 

ASAMBLEA CONFEDERAL 

NACIONAL 

EXTRAORDINARIA ELECTIVA 

DÍA 18 DE DICIEMBRE 
 

Habitualmente es en el primer fin de semana del mes de 

junio cuando se celebra la Asamblea Confederal Nacional. 

En 2020 no se celebró y en 2021 la hemos realizado de 

forma telemática para tratar los asuntos habituales. Pero se 

dejó pendiente la realización de la Asamblea Confederal 

Extraordinaria que tocaba para elegir al Presidente 

Confederal Nacional porque se decidió que esa importante 

reunión debería ser presencial. Y así ha sido. Se ha 

convocado ya a todos los Presidentes de las Asociaciones 

Locales, a los Presidentes y Delegados de todas las 

Federaciones Regionales, a los miembros de la Ejecutiva 

Confederal, a los asambleístas nombrados por las 

Asambleas Federales según el número de asociados y a los 

dos Inspectores Salesianos.  
 

Todos ellos  son   miembros  de  la  Asamblea  Confederal  

Nacional y tendrán como principal punto del orden del día  

la Elección de Presidente Confederal para un periodo de 4 

años. Se celebrará en los locales  de  la Casa Inspectorial, 

calle Marqués de la Valdavia, 2  

de   Madrid,   así   que   nuestra  

asociación se ahorra el coste del  

viaje de nuestro representante.  
 

Agradecemos a Fernando Núñez  

Arce su trabajo y generosidad en  

estos  8  años   de   entrega   a  la  

Confederación Nacional.  
 

 

OS DESEAMOS UNA MUY 
¡¡FELIZ NAVIDAD 2021!! 
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Con esta bonita 

imagen de la 

Sagrada Familia, 

con San José 

teniendo al Niño 

Jesús en brazos, 

terminamos el 

año de San José 

 



    Llega diciembre y nos ayuda a 

centrarnos en la realidad de nuestra vida.  

 

   Es un hecho fundamental el nacimiento 

de Cristo. Es el momento, dentro de la 

historia humana, en que Dios nace hecho 

hombre. 

 

   Durante más de treinta años duró esta 

presencia y, con el ejemplo y con la 

palabra, nos enseñó lo que le ilusionaba 

de cada uno de nosotros: Personas que 

quieren la paz, capaces de amar, 

manifestándolo con lo que llamamos 

buena voluntad que se traduce en nuestro 

vivir de cada día, en ser personas 

humanas con una vida digna de tal 

nombre: la justicia y el perdón están 

presentes en nuestra vida, cuidamos a los 

mayores, a los enfermos, a los niños, 

somos solidarios compartiendo penas y 

alegrías. 

 

   Los esfuerzos de cada día, el buscar la 

verdad a través de la sinceridad y del 

amor y el futuro al que aspiramos nos 

dan la libertad. 

 

   La Palabra Divina que se hizo hombre, 

es la garantía de la esperanza que nos une 

puesta la vista en el horizonte al que 

aspiramos con alegría.  

 

   María Auxiliadora, la Madre de Dios, 

nos acompaña. 

 

                                        El Consiliario 
 
 

DÍA 18 DE DICIEMBRE 

17:00 h. ENCUENTRO DE 

LA FAMILIA ALESIANA 

 

En diciembre procuramos juntarnos para 

desearnos una muy feliz Navidad.  

 

La Familia Salesiana de Madrid también 

realiza su encuentro para saludarnos y 

felicitarnos.  

 

En esta ocasión será el día 18 de 

diciembre, sábado, en el Colegio del 

Paseo de Extremadura, calle Repullés y 

Vargas, núm. 11. Es el colegio “San 

Miguel Arcángel ”. 

  

A las 17:00 h será la misa en la iglesia 

San Juan Bosco (entrando por la calle 

Larra y Cerezo) y a continuación el resto 

de actividades.  

 

Una buena oportunidad de encuentro. 

 
 

  Pues que a Navidad llegamos  

a pesar de “los pesares”,  

dar muchas gracias debemos  

y en ello nos centraremos  

en días tan singulares. 

 

  Aunque siguen las “batallas”   

sobre las duras “presiones”  

nuestro ánimo no se “vaya”  

y nuestra fe dé la talla  

para alcanzar soluciones.  

 

  Don Bosco y La Auxiliadora, 

Domingo Savio y demás, 

nos “presten”, a todas horas,  

su faceta intercesora  

y no nos dejen “jamás” 

 

  Felices sean estos días  

del año que se nos va  

y pidamos, “a porfía”,  

que traiga gran mejoría  

el nuevo que llegará.   

 

                                 El Poeta  

 
 

VIGILIA 

DE LA INMACULADA 

7 DE DICIEMBRE 21:00 H. 
 

El Santuario de María Auxiliadora será 

una de las tres sedes en Madrid de la 

Vigilia de la Inmaculada 2021.  
 

 
Como coincide con el primer martes de 

mes, sustituimos nuestra habitual tarde de 

misa y charla por la participación en la 

Vigilia. Será presidida por monseñor Juan 

Antonio Martínez Camino, SJ, obispo 

auxiliar de Madrid. 

 

 

QUEDA TODAVÍA ALGO DE 

LOTERÍA, SI ESTÁIS INTERESADOS 

VENID A BUSCARLA COMO ÚLTIMO 

DÍA EL MARTES 14 DE DICIEMBRE. 
 

 

Día 7: VIGILIA de la INMACUALDA  

en el Santuario de Mª  Auxiliadora, a las 

21,00 h. 

 

DÍA 18: ENCUENTRO DE LA 

FAMILIA SALESIANA - MADRID, 

en Salesianos Paseo de Extremadura a 

las 17:00 h. 

 

DÍAS 23 DE DICIEMBRE AL 10 DE 

ENERO, AMBOS INCLUSIVE: 

VACACIONES.   

 

DÍA 24: NOCHEBUENA. ¡Nace Dios! 

Misa del Gallo (información de hora por 

watsapp). 

  

DÍA 11 (enero): PRIMER MARTES 

DE MES. Misa en la Cripta a las 19,30 

h. y posterior charla en el local. 
 

 

 

 

 

 
 

ASAMBLEA CONFEDERAL 

MUNDIAL DÍAS 26, 27 Y 28 

DE NOVIEMBRE 
 

Durante esos tres días se ha celebrado en 

forma telemática desde Roma la 

Asamblea Confederal Mundial.  
 

Entre otros temas, y con la presencia del 

Rector Mayor de los Salesianos, se 

eligió al nuevo Presidente Mundial y a la 

Junta Confederal Mundial.  
 

Los elegidos han sido: 

 Presidente: Bryan Magro, 53, de 

Malta 

 Secretario general: Peter Kováč, 

33, de Eslovaquia 

 Tesorero: Celso Noguieira, 45, de 

Portugal  

 Consejeros Regionales: 

 Europa (adultos): Valerio 

Martorana, 46, de Italia  

 Europa (Jóvenes Exalumnos - 

GEx): Alessandro Pensabene, 28, 

de Italia  

 Asia-Oceanía (adultos): Ketan 

Gala, 53, de India  

 Asia-Oceanía (GEx): Niel 

Evangelista, 28, de Filipinas  

 América (adultos): Eduardo 

Pessoa, 44, de Brasil  

 América (GEx): Carlos Marquina, 

28, de Ecuador  

 África (adultos): Balthazar 

Maniratunga, 45 años, de Burundi 

 

EL CONSILIARIO 
 

AL HABLA 

AGENDA 
DE 

DICIEMBRE 

SANTORAL SALESIANO 
 

  Diciembre:  

   Día  5:  Beato Felipe Rinaldi - SDB 

 


