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Oración de Don Bosco
a María Auxiliadora
¡Oh María Virgen poderosa!
Tú, la grande e ilustre defensora de la Iglesia;
Tú, Auxiliadora del pueblo cristiano;
Tú, terrible como un ejército en orden de batalla;
Tú, que sola destruyes los errores del mundo,
defiéndenos en nuestras angustias,
auxílianos en nuestras luchas,
socórrenos en nuestras necesidades,
y en la hora de la muerte,
recíbenos en el eterno gozo.
Amén
“Ante esta enfermedad vosotros, permaneced tranquilos.
Confesión, Comunión y llevad La medalla de la Virgen Al cuello.”
Palabras de Don Bosco a sus muchachos durante la epidemia de colera de 1854.

Querid@s amig@s:
En primer lugar os deseo un feliz y sano 2021, para cada uno de vosotr@s y
vuestras familias.
A pesar del gran número de adversidades que nos rodean -- Covid´19 ,crisis,
Filomena, etc…-- Os pediría que hagamos un breve paréntesis para recordar que
estamos en el mes de nuestro Patrón y Maestro Don Bosco, al que entre las innumerables
dificultades que llenaron su vida, también luchó contra una
pandemia; la del Colera, sin tantos medios, información,
vacunas ,etc... como tenemos ahora, únicamente con su
sacrificio y la ayuda de un grupo de Jóvenes, eso si con grandes
dosis de ESPERANZA, FE Y CARIDAD. Quizá sea un magnifico
momento para que como hij@s suyos profundicemos más en
su vida, obras y testimonio hacia los más necesitados y
aunque no es fácil, tratemos de poner en practica alguna
de sus enseñanzas , estoy seguro de que nuestro día a día
será
más
dinámico,
solidario,
y
hará
que
vivamos más desde el amor y el servicio. Si ponemos todo
esto en marcha, lograremos una sociedad algo más
humanizada. Como antigu@s alumn@s, hij@s de D. Dosco
no podemos vivir en el lamento y la negatividad.
Queridos amig@s, saquemos lo mejor de cada uno
de nosotr@s y vivamos en la fe y esperanza, tan
necesarias en estos tiempos de incertidumbre,
siguiendo el precioso ejemplo de nuestro
Padre y Maestro ante aquella terrible
pandemia, estoy seguro que hará
mucho bien.
“Yo por vosotros estudio, por vosotros trabajo,
Un abrazo en Don Bosco.
por vosotros vivo, por vosotros estoy dispuesto
Alonso
A dar MI VIDA” D. Bosco.

PROGRAMA DE ACTOS
SOLEMNE TRIDUO EN HONOR DE DON BOSCO.
Días 28, 29 y 30 de enero a las 7 de la tarde.
Predican: D. Javier Vicente, D. Julián Sánchez y D. Sergio Oter.
SDB de nuestra Casa Salesiana.
Nuestra Asociación animará el Triduo del día 29.

31 DE ENERO
SAN JUAN BOSCO
Todos estamos llamados a honrar y acompañar
a Nuestro queridísimo Padre y Maestro en las
eucaristías que se celebrarán a las
10,30h, 12,30h y 19h.
Las tres eucaristías tendrán el mismo formato.
Como era de esperar, las restricciones implantadas a causa del Covid 19
impiden celebrar los tradicionales actos de carácter multitudinario que
habitualmente se enmarcan dentro de la fiesta de nuestro Padre Don
Bosco. Los actos de carácter religioso salvo modificación por parte de
las autoridades, se celebraran con el aforo establecido en el 40% segun
la última resolución de la Consejería de Sanidad.

“ Vayamos contagiando alegría,
que junto a la oración y comunión
son el secreto de nuestra resistencia”
“Tengan confianza en María
y verán lo que son milagros”.

¡VIVA
SAN JUAN BOSCO!

Nuestro día a día
Presentación de la asociación. A pesar de las dificultades, no cejamos en nuestro
empeño de difundir el movimiento de los AA.AA.DB y más concretamente nuestra
asociación a los alumnos del colegio. El pasado día 20 de enero a las 10,30h. Tuvimos
la ocasión de hacernos presentes de forma online ante los alumnos de Formación
Profesional de segundo CGM / CGS / F.Básica.
XIV Certamen Fotográfico Mamá Margarita. Siempre que el número de obras
presentadas supere el mínimo establecido en las bases del certamen, procederemos si
las restricciones lo permiten al fallo del jurado el próximo día 27 de enero, si no fuese
así esperaremos a que la situación permita realizar la selección de las obras premiadas
en esta edición tan atípica. De llevarse a cabo, la exposición de las obras participantes
se realizará de forma virtual a través de la web del Colegio Salesiano, la entrega de
premios programada para la tarde del 1 de febrero también podría cambiar de fecha .
Os mantendremos informados de cualquier modificación de las fechas programadas.
Colaboración con el Proyecto CACE: Continuamos colaborando dentro de nuestras
posibilidades con este magnífico proyecto. A día de hoy abonamos parcialmente el
servicio de comedor a un alumno con necesidades económicas. Asimismo
continuamos colaborando con material escolar.
Asamblea General de socios. Como recordareis, a lo largo del mes de febrero en los
últimos años se ha realizado la convocatoria oficial de la Asamblea General de Socios
que adjuntábamos en esta circular. Las circunstancias nos obligan de momento al
aplazamiento de la misma hasta que se den las condiciones óptimas para su
celebración. Os mantendremos informados.
Cuotas 2021 y atrasadas de 2020: Ya podéis abonar vuestra cuota anual todos los
que la pagáis en la Asociación, que seguirá abierta con las restricciones de aforo
establecidas en el horario habitual. Los que deseéis pagar por Bankia o hacer una
transferencia, el nº de cta. es: ES 49 2038 3302 26 6000198383. (20€). Para evitar
devoluciones y gastos que tanto perjudican a nuestra economía, por favor
informarnos de cualquier cambio de entidad. Hacemos una nueva llamada a la
responsabilidad a aquellos que aun no han abonado la cuota de 2020, igualmente lo
pueden realizar tanto en la asociación como por entidad especificando que se trata
de cuota del año pasado. Gracias por vuestra colaboración.

Casa Salesiana, Parroquia y F. Salesiana.
Reunión del CEP (Consejo Educativo Pastoral). El pasado jueves 14 de enero
participamos en la reunión virtual junto al resto de los grupos que forman parte de
este Consejo. En la misma finalizó la elaboración y posterior aprobación del Proyecto
Educativo Pastoral de esta Casa. Asimismo se planificaron los actos que tendrán lugar
de cara a la Fiesta de de S. Juan Bosco.
Consejo Parroquial. De igual forma en la tarde del pasado 20 de enero tuvimos la
ocasión de participar en la reunión del Consejo Parroquial junto a los representantes
del resto de grupos de la Familia Salesiana que están representados en el mismo.
“Día del Carisma”: El próximo sábado 23 de 11,30 a 12,30h, y de forma online se
celebrará esta jornada de reflexión entorno al tema “Nos mueve la esperanza” dirigido
por el SDB. Mateo González, y en la que participarán los miembros de la F. Salesiana,
Comunidad Educativa junto con la Comunidad Salesiana (SDB).

