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MES DE MAYO 
 
   Todos los días, a las las19:30, rosario y flores,  y, 
a las 20:00, Eucaristía. 
 
   Novena de María Auxiliadora, los días 15 
 a  23,  en el Santuario de María Auxiliadora 
 de  Atocha:  a  las19:30,  celebración Mariana  y, 
a las 20:00, Eucaristía. Predicará Isaac Díez  de la 
Iglesia.  
 
   Participación  especial  de los AA.AA.DB.  
el día 17, sábado, en el rosario y en la Eucaristía. 
 
 
 
 
 

DÍA 25 DE MAYO 
PAELLA MISIONERA 

 
   Los Cooperadores Salesianos de Atocha preparan 
todos los años este acontecimiento familiar. Nos 
juntamos el día 25 a las 14 h y tomamos   paella  
acompañada  de  ensalada,  
bebida,    pastas    y    café    por   un   precio  
simbólico: 10 €. Habrá bingo.  
 
   El   beneficio   es   para    “Cooperación 
 Salesiana  y Tercer Mundo”,  el   proyecto 
de Misiones que apadrinan los Cooperadores. Este 
año colaboran en la PERFORACIÓN DE UN 
POZO DE AGUA en el CETP “María Mazzarello” 
ubicado en Piura (Perú).  
 
   Si   alguno   no   puede   asistir,   puede  
colaborar a través de la “fila 0”: invitación sin 
derecho a comida que cuesta 5 €. Las invitaciones 
están a disposición en portería, o se pueden solicitar 
a Félix Ortega, Coordinador Local de Cooperadores 
de Atocha, o al Consiliario, José Antonio.  
 
   Será en el comedor de alumnos del Colegio, 
entrada por la c/ Marqués de la Valdavia. 
Oportunidad para encontrarnos en Familia. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Día entrañable en el que visitamos 
“in situ”, en “nuestro colegio”, a 
nuestra Madre del Cielo. 
 
   Podemos asistir a las 7,15 h al 
ROSARIO DE LA AURORA 
alrededor del Colegio, partiendo 
desde la iglesia. Después, a las 8 h, 
celebración de la EUCARISTÍA.  
 
   Hay Eucaristía cada hora (de 8 a 
13 y de 18 a 20, ésta solemne).  
 
   Como actividades preparadas por 
la Asociación, tendremos el habitual 
PUNTO DE ENCUENTRO, lugar 
de referencia para todos los antiguos 
alumnos que deseen contactar con 
los compañeros de sus cursos o 
conocer algo más de nuestra 
Asociación, sus actividades y las 
posibilidades que ofrece. Estará 
situado en los locales que usamos 
habitualmente, entrando por José 
Antonio Armona, núm. 1. A las 21 
horas, como todos los años, 
formaremos parte de la Procesión. 
Estaremos al comienzo, detrás de la 
banda de cornetas y tambores. 
Formamos un grupo de cerca de 
cien, pero animaros: ¡cuantos más, 
mejor! 
 
   A las 22 horas, fuegos artificiales.
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DÍA 24 DE MAYO 
FIESTA DE MARÍA 

AUXLIADORA

 

 

UN POQUITO DE
HUMOR
ntas formuladas en juicios: 
nta: ¿Estaba   usted   presente 
do le tomaron la foto?  
nta: ¿Estaba usted sólo o era el  
o?  
nta: ¿Fue usted  o  su  hermano 
or el que murió en la guerra? 
nta:  En  el  momento  de  la 
sión  ¿a qué  distancia  staban  e
 de otro los vehículos?  
nta:  ¿Él  le  mató  a  usted? 
nta: Usted estuvo allí hasta que  
archó ¿no es cierto? 

 

nterrogatorio a un forense: 
nta:  Doctor, ¿cuántas autopsias 
ealizado  usted   sobre personas 
cidas?  
esta: Todas  mis  autopsias  las   
icé  sobre  personas fallecidas. 
nta:  Cada una de sus respuestas 
 ser verbal, ¿de acuerdo?; ¿a 
escuela fue usted?  
esta:  Verbal. 
nta:   Doctor,  ¿el  señor  Pérez 
ba muerto en ese momento? 
esta:  No,  estaba  sentado  en la 
a preguntándome por qué estaba  
aciendo la autopsia.  
nta:   Doctor,  antes  de  realizar  
topsia ¿ verificó si había pulso, 

ficó la presión sanguínea o   
ficó si había respiración?  
esta:   No. 
nta:     Entonces ¿es posible que 
aciente  estuviera  vivo  cuando  
d comenzó la autopsia? 
esta:   No. 
nta:     Entonces ¿es posible que 
aciente  estuviera  vivo  cuando  
d comenzó la autopsia? 
esta:   No. 
nta:    ¿Cómo puede estar usted 

seguro, doctor?. 
esta:   Porque  su cerebro estaba 
e mi mesa en un tarro. 
nta:   Pero ¿podría, no obstante, 
r estado vivo el paciente? 
esta:    Es  posible  que  hubiera 
do vivo y ejerciendo de abogado 
una parte. 

                               Un AA. 



 

  

EL CONSILIARIO 
AL HABLA 

  

EL  
RINCÓN 

  

ACTIVIDADES 

DE MAYO 
 

Los Antiguos Alumnos tenemos una 
presencia fundamental en nuestras vidas: 
María Auxiliadora. Con su guía y orientación 
abordamos todo lo importante. 
 
   El Rector Mayor nos recordaba la 
dimensión laical o la laicidad. Hubo un 
tiempo en que en la Iglesia se definía de 
forma negativa: el laico es uno que no es 
sacerdote; laical es todo lo que no pertenece 
al ministerio sacerdotal, y así en general. 
Hoy, gracias a Dios, tenemos una visión 
mucho más positiva de la dimensión laical en 
la Iglesia. 
 
   Es  un reconocimiento de la importancia de 
lo que se llama “el orden temporal”, que 
comprende el mundo de la cultura y de la 
economía, las artes y las profesiones, las 
ciencias y las instituciones sociales, y así 
otras cosas. Son todos valores positivos que 
apreciar y hacer crecer. 
 
   Uno que se destaca entre ellos es el mundo 
del trabajo. Es un hecho que nuestras 
sociedades modernas se basan en el trabajo. 
El trabajo es una realidad importante para el 
bien del hombre y de la sociedad. Por medio 
de él, el hombre no sólo se procura el pan 
cotidiano para sí mismo y para su familia, 
sino que también desarrolla sus capacidades, 
se construye a sí mismo, crece en los valores; 
es decir, se hace más hombre y participa en 
la obra del Creador. 
 
   La dimensión laical, pues, representa una 
estima de lo secular, de este mundo que es la 
realidad de los hombres, y lleva a un 
compromiso en sus múltiples campos –en la 
salud, en la educación y en la cultura, en la 
industria y en la economía, en la 
comunicación social y en las relaciones entre 
los pueblos, en la justicia y en la paz, etc. Y 
tal compromiso requiere estudio, 
profesionalidad, diálogo, realismo, paciencia 
y colaboración. 
 
   La devoción a María Auxiliadora nos 
compromete a vivir conforme a estas 
realidades. 

JOSÉ ANTONIO 
 

Ya llega otra vez  
el mes salesiano.  
Preparemos, pues,  
con gran interés  
este mes mariano. 
 
  A María Auxiliadora  
como se la quiere,  
como le la adora,  
el cariño aflora,  
la emoción se adhiere. 
 
  El día 24 volvemos a vernos  
todos en el patio;  
abrazos fraternos  
muchos kilovatios  
de recuerdo eterno. 
 
  Misa y oración  
gratitud sentida  
por esa atención  
que, en toda ocasión,  
nos fue concedida. 

 
                               El Poeta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   A todos nos recuerda el alumno de Don 
Bosco que junto a Jesús Sacramentado y a 
María Auxiliadora, puso toda su persona en 
conseguir, y consiguió, la santidad. 

DÍA 6: PRIMER MARTES DE MES. 
Fiesta de Santo Domingo Savio.  
Habitual rato de oración: Misa en la cripta 
y diálogo  en el salón, a las 19,30 h.  
 
DÍAS 15 A 23: A partir de las 19,30 horas, 
NOVENA A MARÍA AUXILIADORA, 
con participación especial de los 
AA.AA.DB. el día 17, sábado.  
 
DÍA 24: FIESTA DE MARÍA 
AUXILIADORA. Rosario de la Aurora, 
Misa, Punto de Encuentro, Procesión y 
Fuegos Artificiales. 
 
DÍA 25: PAELLA MISIONERA. 
Colaborando con los Cooperadores 
Salesianos, a partir de las 14:00 h. en el 
comedor del colegio, entrando por la calle 
Marqués de la Valdavia, 2. 
 
DÍA 27: ORACIÓN CON LA FAMILIA 
SALESIANA. Último martes de mes, a las 
20:30 h en la cripta, junto a los Salesianos, 
Cooperadores, ADMA y otros miembros de 
la comunidad educativa.  
 
DÍA 3 (JUNIO): PRIMER MARTES 
DE MES.  Habitual rato de oración: Misa 
en la cripta y diálogo  en el salón, a los 
19,30 h  

 
 
 
 

FIESTA 
REGIONAL DE LA UNIÓN 

 
   Está previsto que el sábado día 21 de 
junio se celebre la Fiesta Regional de la 
Unión con un viaje a Carranque (Toledo) 
para visitar la Villa de Materno, ruinas 
romanas con mosaicos muy interesantes. 
Comeríamos por allí, parece que en 
Illescas, y visitaríamos su iglesia, con 
cuadros de El Greco. Los interesados 
comunicadlo en secretaría para informar a 
la Junta Regional cuántos miembros de 
nuestra Asociación seríamos, 
aproximadamente, y evaluar el coste del 
viaje. 
 

SANTORAL SALESIANO 
 
DÍA 6    Santo Domingo Savio 
 

DÍA 13  Santa María Dominga 
              Mazzarello 
 
DÍA 29  Beato Artémides Zatti 

 
 
 

8 – 12 – 2010 
   En este día se cumple el centenario de la 
fundación de nuestra Asociación.   

   En la reunión de la Junta Directiva del día 6 de mayo, se ve la necesidad de un 
grupo que se encargue directamente y con tiempo de la organización del centenario. 
Los que tengáis interés en comprometeros, poneos en contacto con Eugenio.  

 

CINE FÓRUM EN VALORES 
    

   El día 25 de Mayo, tras la paella misionera, a las 17:30 horas, dará comienzo esta actividad. Es un proyecto de nuestra asociación para 
divulgar entre los jóvenes los valores cristianos a través de películas de actualidad, comentando lo positivo y negativo que vemos en ellas. 
Todavía no se ha concretado la película. Quizá sea CRASH o bien BABEL. Ambas tratan de situaciones que sufre la sociedad de hoy. 
Pueden participar todos los miembros de nuestra asociación con edad mínima de 13 años.  Será la inauguración de los medios técnicos que  
se han adquirido (pantalla, proyector, etc.) para hacer que nuestra sala, cuando se usen, se parezca lo más posible a un cine.  


