
Comunidad
“San José Obrero”

A los miembros de las comunidades educativas de Salesianos Fuenlabrada
A los miembros de la familia salesiana

A las personas que colaboran activamente en Salesianos Fuenlabrada

Fuenlabrada a 17 de enero de 2022

Queridos amigos y queridas amigas:

Lo primero de todo desearos un feliz año. 2022 ya está aquí y a pesar de las
dificultades que nos sobrevienen lo afrontamos con esperanza.

Aprovecho la ocasión para comentaros algunas cosas en torno a esta fiesta de
Don Bosco que vamos a celebrar de “manera diferente” por segundo año
consecutivo.

1. El día 24, coincidiendo con la fiesta de San Francisco de Sales
tendremos el día del carisma salesiano. Será en la misa de 19:30 de la
parroquia, aprovecharemos ese día para dar comienzo a la semana de
Don Bosco. Es importante que haya representación de todos los grupos
de la Familia Salesiana.

2. Los días 28, 29 y 30 serán el triduo de Don Bosco en la misa de
19:30, tres días para prepararnos para la gran fiesta de nuestro fundador
con predicación especial.

3. El día 30, domingo, las dos misas de la mañana ya tendrán un “sabor “ a
Don Bosco con mención especial en las dos. La de 11:30 será
preparada y animada por el Centro Juvenil.

4. El día 31, Fiesta de Don Bosco, tendremos a las 19:30 misa solemne
con presencia de todos los grupos de la casa. Será como otros años en
la Iglesia grande, esperemos poder llenarla.

5. Como podréis entender este año tampoco tendremos el típico encuentro
después de misa de Don Bosco ni los bosquitos a causa de la
pandemia.

Estoy a vuestra disposición para cualquier aclaración.Junto con esta carta va el
pdf con todas las actividades programadas, gracias a todos por la implicación y
participación, deseo que podamos vernos en alguno de estos encuentros y que
juntos podamos celebrar al santo que nos une. Feliz enero, Feliz Don Bosco.

Un abrazo

Jota Llorente, director de salesianos Fuenlabrada.
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