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FELIZ NAVIDAD 2015

...y encontraron a María, a José, y al recién
nacido acostado en el pesebre. (Lc 2, 16)
La Junta Directiva de la Asociación AA.AA.DB.
M.ª Auxiliadora-Salamanca
Os desea una FELIZ NAVIDAD 2015
Y un próspero año 2016
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Queridos amigos:

Nicolás Calvo, Consiliario
AA.AA.DB. M.ª Auxiliadora

Un año más deseamos celebrar la Navidad con toda la
profundidad que nos ofrece. Dios se humaniza
encarnándose en el seno de María. Su venida manifiesta
el inmenso amor que Dios nos tiene, a la par, ese Niño
será la bendición de Dios para todo el mundo.

No dudo que, tristemente, muchos
cristianos podamos leer la Navidad
meramente desde la superficie. Se podría
reducir a una fachada de iconos
fácilmente identificables: nieve, luces,
musgo, música, regalos, tallas hermosas,
villancicos, un río, un molino, ángeles
alados… y otras tradiciones que se van
sumando.
Pero en realidad, en lo profundo, la
Navidad tiene que ver con algunas de
las dimensiones más hondas y no
siempre más atractivas de la vida
humana, así como el amor, la vida, la
paz, la fe, la esperanza, el compromiso…
La memoria del Dios-Niño que acogemos en la Navidad nos recuerda
dónde poner las bases para la verdadera felicidad. Es en lo pequeño, en lo
frágil, en lo vulnerable que se hace fuerte, donde puede echar raíz una
dicha más profunda.
Cada vez que contemplemos nuestra vida, ojalá podamos encontrar en
ella ese canto profundo o ese villancico vital que es de verdad lo que más
importa.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo 2016! Que este Dios-Niño os
bendiga y sea presencia constante en vuestra vida y en todos los que os
rodean.
Nicolás Calvo
Consiliario
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Aguinaldo 2016. Rector Mayor
“¡CON JESÚS, recorramos juntos la aventura del Espíritu!”

El Aguinaldo es ofrecido por el Rector Mayor como sucesor de Don Bosco y
como padre de toda la Familia Salesiana y representa un incentivo más para
conocer y vivir con un objetivo colectivo, que es la puesta en común de la misión
salesiana al servicio de los jóvenes, especialmente los más pobres.
En la presentación del tema del Aguinaldo para 2016 el Rector Mayor dijo:

Rector Mayor
P. Ángel Fernández
Artime. Es el X Sucesor de
Don Bosco.

“Don Bosco mismo ha vivido toda su vida abierto al Espíritu
porque su deseo era responder a aquello que Dios quería de él, en sí
mismo y para sus muchachos. Su mismo camino recorrido en Chieri,
sus búsquedas, fueron una verdadera aventura dejándose guiar por
el Espíritu. Este camino le llevó en los años a esa armonía y unidad
personal, muy lejos de cualquier fragmentación”.

“Al igual que sucedió en el Señor Jesús, en María de Nazaret -quien
vivió una aventura del Espíritu que era un fiarse de Dios sin saber cual sería el punto
de llegada-, y Don Bosco, para quien su sí al Espíritu fue una
verdadera aventura real de vida con increíbles desafíos, nosotros
recibimos cada día esa invitación a adentrarnos en un camino en el que
podremos dejarnos acompañar, conducir y sorprender por Él. Un
camino que tiene mucho de 'aventura' donde no hay certezas, pero en el
que el punto de llegada resulta fascinante.”
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Este año queremos desearte una FELIZ NAVIDAD con la
pintura del retablo de nuestra Parroquia que, con la
generosidad de todos, hemos podido restaurar.
En el centro está Jesús Niño que con los brazos abiertos quiere
acogernos a TODOS. Como en Belén.
María le sostiene en sus brazos. Tiene la mirada hacia abajo en
señal de humildad. Le gustaría pasar desapercibida , pero no
puede ocultar que sin Ella no habría sido posible la venida de Dios a la Tierra.
Como en Belén.
D. Jesús Vivanco
Párroco

Los Doce Apóstoles rodean al Niño y a María ofreciéndoles lo mejor de su
vida: los signos de su martirio. Como los pastores y los Magos en Belén.
Los Ángeles completan la escena . Como queriendo cantar: Gloria a Dios en el
cielo y en la tierra Paz. Como en Belén.
Para nosotros todos los días del AÑO NUEVO 2016 serán
muy felices porque todos los días serán NAVIDAD.
Así os lo desea Vuestro Párroco y
sacerdotes colaboradores
Jesús Vivanco
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Año tras año, con la llegada del frio y con suerte de la
nieve, los cristianos nos preparamos para la Navidad.
Tiempo de estar con la familia, compartir cenas y
comidas, ilusiones y recuerdos.
D.ª Elena Marcos Trapero
Presidenta del
Centro Juvenil

Vivamos estos días como los niños, llenos de esperanza, alegría y
fe. Sepamos transmitirles el verdadero significado de tantas celebraciones
y vivámoslo coherentemente.
Espero que sean unos días de descanso y felicidad. Que todos
disfrutemos de la Navidad y comencemos el año con buen pie, lleno de
propósitos.
¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!
Presidenta del Centro Juvenil
Elena Marcos Trapero
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Queridos Antiguos Alumnos:
Desde vuestro colegio quiero enviaros la Felicitación de
Navidad, en este año 2015, con una frase del Papa
Francisco y el dibujo de un artista de nuestros días:
D. Manuel Aparicio Sánchez

Director

La misericordia acampa en nuestra tierra

Nos recordaba el Papa Francisco en la Bula del Jubileo de la
Misericordia que Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El
misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra.
Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de
Nazaret. El Padre, «rico en misericordia» (Ef 2,4), después de haber
revelado su nombre a Moisés como «Dios compasivo y misericordioso,
lento a la ira, y rico en clemencia y lealtad» (Ex 34,6) no ha cesado de dar
a conocer en varios modos y en tantos momentos de la historia su
naturaleza divina. En la «plenitud del tiempo» (Gal 4,4), cuando todo
estaba dispuesto según su plan de salvación, Él envió a su Hijo nacido de
la Virgen María para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien lo
ve a Él ve al Padre (cfr Jn 14,9). Jesús de Nazaret con su palabra, con
sus gestos y con toda su persona revela la misericordia de Dios.
(Misericordiae Vultus, 1)
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Todos y cada uno de nosotros
hemos tenido la oportunidad
de recorrer y llegar al final de
nuestro camino de adviento,
y, seguramente, nuestro
corazón está preparado para
acoger a Jesús. Y tal vez, sin
dejarnos paralizar por el
ambiente consumista de estas
fechas, estemos con la misma expectación de María para acoger a Jesús en
nosotros.
Hoy Jesús nace en Belén, se hace uno de nosotros, nos conoce y nos ama.
Se ha hecho hombre para que nosotros conozcamos el amor que Dios nos
tiene. La Navidad es una fiesta de mucha alegría, porque es una fiesta
llena de amor.
Si Dios me quiere tanto, también yo debo regalar amor a los demás.
Estos días del tiempo de Navidad, que en España lo celebramos
ambientalmente hasta la Epifanía, sería bueno que cada uno de nosotros
hiciésemos algún gesto de amor hacia alguien que no es de nuestro círculo
vital; y, además, en algún momento, podríamos rezar con nuestra familia
delante del Belén de casa pidiéndole a Jesús que nos enseñe a amar.
¡Ojalá sepamos acoger la misericordia de Dios en nosotros, y la
comuniquemos a los que nos rodean!
¡Feliz Navidad y Año Nuevo porque la Misericordia Acampa en
nuestra Tierra!
Manuel Aparicio Sánchez, director.
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Queridos antiguos alumnos:
Un año más celebramos el nacimiento de Jesús,
Dios con y entre nosotros, la Navidad,
acontecimiento de esperanza y de paz, que, como
dice el poeta:
Antonio Leal Dávila
Presidente Regional
AA.AA.DB. Madrid

........................................
Poner paz en tanta guerra,
calor donde hay tanto frío,
ser de todos lo que es mío,
plantar un cielo en la tierra.
¡Qué misión de escalofrío
la que Dios nos confió!
¡Quién lo hiciera y fuera yo!
Amén. (*)

Que el próximo año, de la Divina
Misericordia, y como buenos cristianos y
honrados ciudadanos pongamos de nuestra
parte lo que podamos hacer para combatir el
odio y el mal, la corrupción, el desinterés por
solucionar los problemas de los más necesitados; que puedan cantar
debido a nuestro testimonio:
Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término.
Feliz Navidad.
El Señor os conceda Paz, Felicidad y Prosperidad en el próximo
año 2016. Os tengo presente en la oración y adoración al Niño-Dios.
Con afecto, un fuerte abrazo en Don Bosco Santo.
Antonio Leal Dávila
Presidente Regional
(*) Del Himno de la Liturgia de las Horas, VER A DIOS EN LA CRIATURA, de
Joaquín Romero de Cepeda.
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En el año en que el Papa Francisco nos ha regalado
una hermosa y exigente encíclica, Laudato si’, sobre el
cuidado de la casa común. En este tiempo de Navidad
en el que Cristo ha venido a sanar nuestras relaciones
humanas, esforcémonos en poner en práctica sus
enseñanzas mejorando nuestras relaciones con el
D. Manuel de Castro, sdb
mundo, y las personas que nos rodean. Porque, como
Presidente de
“Jóvenes y Desarrollo”
señala el Papa, “Si la crisis ecológica es una eclosión o
una manifestación externa de la crisis ética, cultural y
espiritual de la modernidad, no podemos pretender sanar nuestra relación
con la naturaleza y el ambiente sin sanar todas las relaciones básicas del
ser humano”.

¡Feliz Navidad!
Manuel de Castro Barco
Presidente de la Fundación
“Jóvenes y Desarrollo”,
ONGD salesiana
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Con motivo de estas fechas tan señaladas la Asociación de
alumnos del colegio María Auxiliadora les desean a todos unas felices
navidades acompañados de salud y felicidad para todos.

Sin olvidar que en estas fechas debemos tener presente lo que esto
indica para todos nosotros: La llegada de Jesús a nuestros corazones.
Les deseamos una feliz
Navidad y un prospero año
nuevo.
María Heredero. Junta Directiva

...Esta Navidad te esperamos...
en nuestra web y en las redes sociales
www.antiguosalumnos-maux.com
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Pocos lo saben pero en realidad eran cuatro los Reyes
Magos que debían llegar a Belén. ¿Qué paso con el
cuarto Rey Mago?
Artabán emprendió su viaje siguiendo los pasos del
Mesías, como Melchor, Gaspar y Baltasar, pero por
donde él pasaba, la gente le pedía ayuda y él,
María Cervigón Sánchez
Presidenta Asoc. AA.AA.DB.
atendiendo siempre a su noble corazón, ayudaba sin
María Auxiliadora
Salamanca
detenerse a pensar que su cargamento de piedras
preciosas, poco a poco se reducía sin remedio en su
andar y sin poder llegar a tiempo a su destino...
Queridos Antiguos Alumnos que leéis con cariño esta revista
Contacto. Es tiempo de espera, de
ilusión, de buenas obras, de deseos
de paz, de salud; es tiempo de amor,
de alegría, de familia, de
felicidad… Seamos como el cuarto
Rey Mago, busquemos siempre a
Jesús en quien tenemos a nuestro
lado, día a día, y como nos decía
Don Bosco, siempre con una gran
sonrisa. Así haremos que la
Navidad sea auténtica y se
prolongue en el tiempo.
Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda esta felicitación
navideña para despedirme de vosotros como Presidenta de la Asociación
de Antiguos Alumnos de nuestro colegio María Auxiliadora. Agradezco
de corazón a cada una de las personas que me han acompañado a lo largo
de estos ocho años en la Junta Directiva, también a los salesianos que nos
acogen y, por supuesto, a vosotros que formáis la gran familia Salesiana
de Antiguos Alumnos de nuestro colegio. Tened abierto el corazón, pues
somos destinatarios perfectos para recibir al Niño Dios.
¡Feliz Navidad!
María Cervigón Sánchez
Presidenta Asoc.AA.AA.DB.
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La Junta Directiva en nombre de la Asociación agradece su
generosidad a todos los que han colaborado este número
especial de Contacto y os invita a todos a disfrutarlo en color
en la página web de la Asociación

www.antiguosalumnos-maux.com
¡ FELIZ NAVIDAD 2015 Y PRÓSPERO 2016 !

FELIZ NAVIDAD
Y PRÓSPERO
2016
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