
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

AGUINALDO 2022 

“HACED TODO POR AMOR, 

NADA A LA FUERZA” 
 

El 28 de diciembre de 2021 hizo 399 años de la muerte de San Francisco 

de Sales en Lyon. Por tanto, en este 2022 celebramos su 400 aniversario, 

ya que falleció en 1622.  

 

Como bien sabéis, la fiesta de San Francisco de Sales es el día 24 de enero 

y la de San Juan Bosco el 31 de enero. Don Bosco se inspiró en la bondad 

y santidad de San Francisco de Sales para proponerlo como patrón de su 

nueva congregación, los Salesianos de D. Bosco.  

 

Nació el 21 de agosto de 1567 en el Castillo de Sales, en el Ducado de 

Saboya. Fue nombrado obispo de Ginebra, aunque no pudo tomar posesión 

de su sede por los calvinistas y permaneció en la ciudad de Annecy 

(Ducado de Saboya)  donde descansan sus restos.  Fundó  la  orden  de  las 

Hijas de la  Visitación. Fue 

declarado beato en 1662 y 

canonizado en 1665 por 

Alejandro VII. En 1887 fue 

nombrado  Doctor de la 

Iglesia por Pío IX. Uno de 

sus libros es “La 

introducción a la vida 

devota” que anima a todos a 

ser santos de forma sencilla. 

Es el patrón de los 

periodistas y de los 

escritores católicos. 

El Rector Mayor de los Salesianos ha elegido este lema, “TODO POR 

AMOR, NADA A LA FUERZA”, una de las frases de San Francisco de 

Sales, como Aguinaldo para toda la Familia Salesiana en este año 2022. 

Releamos lo que nos dice San Francisco de Sales en sus escritos y 

apliquemos este lema en nuestra vida. 
 
 

¡¡ FELIZ AÑO 2022 !! 
 

Otro año que comienza y, aunque la incertidumbre de la situación por la 

pandemia parece que nos cerca, debemos tener ESPERANZA.   

 

Dios ha nacido en Belén y nos dará fuerzas para seguir adelante, 

afrontando las dificultades que la vida nos depara. Así, cuidándonos y 

haciendo todo lo que buenamente esté en nuestra mano para tener la mejor 

salud posible, encaramos el futuro con el talante salesiano de optimismo y 

alegría por la confianza en Dios.  

 

Se nos presenta un año 2022 con la visita a Madrid del Rector Mayor  

D. Ángel Fernández Artime el 23 de enero, a las 13 h, presidirá la misa 

en el Santuario, y también con la conmemoración del cuarto centenario 

del paso al cielo de San Francisco de Sales, en quien se inspiró D. Bosco 

por su bondad y espiritualidad, y cuya fiesta se celebra el próximo día 24, 

así que haremos lo posible por festejar este mes de enero que se inicia. 

 

FIESTA DE 

SAN JUAN BOSCO 

31 DE ENERO DE 2022 
 

Comenzamos ambientándonos para la Fiesta de 

D. Bosco desde el mismo domingo día 23, en 

que el Rector Mayor de los Salesianos,          

D. Ángel Fernández Artime, presidirá la misa 

de 13 h en el Santuario de María Auxiliadora.  
 

El 24 festejaremos la Fiesta de San Francisco 

de Sales, aunque no hay nada especial.  
 

Sí que el martes día 25, como último martes de 

mes, a las 20,15 h nos reuniremos en la Cripta 

para celebrar el DÍA DEL CARISMA 

SALESIANO. Cada grupo de la Familia 

Salesiana aportaremos nuestra propia realidad 

dentro de dicho carisma salesiano.  
 

Los días 28, 29 y 30 será el triduo de D. Bosco 

en el Santuario de María Auxiliadora durante la 

misa de 19:30 h. Nos corresponde el viernes 28. 
 

El domingo día 30, en la misa de 12:30 h se 

celebrará la Fiesta litúrgica de San Juan Bosco. 
 

Ya el día 31, el día de la Fiesta, tendremos a 

primera hora de la tarde para los chavales de 

primaria nuestra actividad “La propina de D. 

Bosco”, en la que repartimos 1.500 monedas de 

chocolate. Luego, por la tarde, misa a las 19:30 

h en la que toda la Familia Salesiana celebramos 

a D. Bosco. A continuación, si lo permiten las 

circunstancias sanitarias, convivencia entre los 

asistentes en el comedor del colegio. 
 

Os mantendremos informados puntualmente a 

través del correo electrónico o bien por 

whatsapp del detalle de las actividades o 

cualquier modificación que pueda surgir sobre 

lo previsto. 

 
 

FIESTA DE LA UNIÓN 2022 
 

Tal como ha estado la pandemia de COVID en 

este mes de diciembre, la Junta Directiva de la 

Asociación no se atreve a convocar la FIESTA 

DE LA UNIÓN 2022.  
 

Por tanto, de momento se aplaza a fechas 

cercanas a María Auxiliadora, con posibilidad 

de  celebrarla  al  aire  libre  y  evitar  contagios.  

Os iremos informando.  
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    Podemos vivir nuestra vida de cada día 

como lugar de encuentro con Dios. El 

corazón salesiano, que nos distingue 

como Familia, se caracteriza porque 

desde la fe se concibe la vida de un modo 

positivo, y el día a día se entiende como 

lugar de encuentro con Dios. 

 

   Se realiza a través de una realidad llena 

de relaciones, trabajo, alegría y 

distensión, vida de familia, desarrollo de 

las propias capacidades, donación, 

servicio…, vivido todo ello a la luz de 

Dios.  

 

   Y esto se concreta, de modo sencillo, 

en una convicción muy salesiana que nos 

viene del mismo Don Bosco: para ser 

santo hay que hacer bien lo que se debe 

hacer. Gozar de la sencillez de la alegría 

propia y de los demás, la satisfacción del 

deber cumplido y la seguridad de vivirlo 

todo por amor al Señor, es el camino.  

 

   Es la propuesta de santidad en la vida 

cotidiana. 

 

   María auxiliadora nos acompaña y 

ayuda. 

 

                                   El Consiliario 

 
CARNET DE ASOCIADO 

 

Ya tenemos preparados unos pocos y os 

iremos avisando según los vayamos 

teniendo para que os acerquéis a 

recogerlos. Confiamos en que os guste 

llevar un distintivo de estar asociado.  

 

El diseño, por el anverso, va con la 

insignia de la Asociación y el fondo en 

azul claro con la marca de agua del 

logotipo del centenario de la misma. 

También incluye la foto del asociado, su 

nombre y el número de socio, así como el 

año al que corresponde. 
 

Ramírez Guirao

Socio Nº 205

Alicia

Madrid 2022   
 

En el reverso aparece la copia del cuadro 

de Turín que tenemos en el pórtico y un 

extracto de la oración-promesa del 

Antiguo Alumno de Don Bosco que 

figura en los Estatutos Nacionales.  
 

Para terminarlos precisamos que nos 

hagáis llegar una foto vuestra al correo 

de la Asociación: 

atochanos@hotmail.com 

 

  Y ya llega un nuevo enero 

y “esto” está sin arreglar;  

quizá por ser el primero  

se demuestre placentero  

comenzando a mejorar. 
 

  Así que, por nuestra parte,  

debemos seguir “pidiendo” 

 con la fe como estandarte,  

que cesen las “malas artes”  

de este azote tan tremendo. 
 

  Y, entre tanto, a poder ser  

vivamos los nuevos días  

como sea menester,  

procurando mantener  

comprensión y simpatía. 
 

  Feliz Dos-mil-veintidós 

 “dentro de lo que cabe”; 

 que este año sea mejor,  

triunfe la paz y el amor  

y… se reduzca lo grave. 
  

                             El Poeta  

 
 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
 

Al final hemos estado muy cerca de coger 

un buen pellizquito ya que el GORDO 

terminaba en 48 y el nuestro en 46. Pero 

tenemos la suerte con nosotros de contar 

con tantos amigos y colaboradores que 

han facilitado el vender los 10.000 euros 

de lotería que habíamos previsto y que ha 

generado donativos por 2.500 euros que se 

aplicarán a los compromisos solidarios de 

la Asociación como son: 1.200 euros para 

becas de comedor, 1.000 euros para 

apadrinamiento de un joven peruano, 300 

euros para la Fundación Juan Bosco Siglo 

XXI y otros donativos con que 

colaboramos con iniciativas de los 

Salesianos Cooperadores o de la Pastoral 

del Colegio. 
 

 

ENCUENTRO DE LA 

FAMILIA SALESIANA 

DE MADRID 

18 – DICIEMBRE – 2021 
 

Por la pandemia, se suprimió la 

convivencia final que estaba prevista. Sí 

que se celebró la misa y la velada en el 

teatro. Fue en el Colegio Salesiano San 

Miguel Arcángel, habitualmente llamado 

Paseo de Extremadura.  
 

Hubo representantes de toda la Familia 

Salesiana de Madrid en un ambiente 

festivo y fraternal. 

DÍA 23: MISA presidida por el Rector 

Mayor, D. Ángel Artime, a las 13 h. 

 

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24. Rezamos 

a María Auxiliadora. También fiesta de 

SAN FRANCISCO DE SALES. 

 

DÍA 25: DÍA DEL CARISMA 

SALESIANO. A 1as 20,15 en la cripta. 

 

DÍAS 28, 29 y 30 DE ENERO, 

TRIDUO EN HONOR DE SAN JUAN 

BOSCO a las 19:30 h. 

 

DÍA 31: SOLEMNIDAD DE SAN 

JUAN BOSCO en las misas habituales. 

A las 19:30 h:  

SOLEMNE EUCARISTÍA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA DE LOS REYES 

MAGOS 

AL COLEGIO 
 

El día 21 de diciembre estuvieron sus 

majestades los Reyes Magos visitando el 

colegio. Y, naturalmente, se hicieron 

una foto en el pórtico junto a nuestro 

mosaico de María Auxiliadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La asociación colaboró muy activamente 

en esta iniciativa de la AMPA del 

colegio a través de tres miembros de la 

Junta Directiva (Ejecutiva Local que se 

llama ahora): Santiago Hernández, José 

Manuel Pérez y Jesús Pascual.  
 

Ya nos dirán si tuvieron influencia para 

que los Reyes Magos les trajeran 

mejores regalos. 

EL CONSILIARIO 
 

AL HABLA 

AGENDA 
DE 

ENERO 

 

SANTORAL SALESIANO 
 

08 de enero: Beato Tito Zeman 

15 de enero: Beato Luis Variara 

22 de enero: Beata Laura Vicuña 

24 de enero: San Francisco de Sales 

30 de enero: Beato Bronislao 

                                 Markievicz 

31 de enero: San Juan Bosco 
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