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NOTICIAS 

        

           Luis Onrubia Miguel, 
 Inspector Provincial de Madrid 
 

 
 

 
   Hemos recibido con alegría toda La Familia 
Salesiana de “San Juan Bosco de Madrid” el 
nombramiento del nuevo Inspector Provincial, 
D. Luis Onrubia Miguel.  
 
   Era miembro del Consejo Inspectorial y 
Director de la casa salesiana de Mohernando 
(Guadalajara-España), donde hemos tenido 
ocasión de conocerle y gozar de su amabilidad. 
 
   D. Luis Onrubia estará a cargo de la 
Inspectoría de Madrid por seis años desde julio 
del presente, según lo establecen las 
Constituciones salesianas.  
 
   Sustituye al actual Provincial, Luis Manuel 
Moral Lamela, que hizo la comunicación del 
nombramiento enviado por el Rector Mayor de 
los Salesianos, P. Pascual Chávez Villanueva.  
 
   "Quienes le conocen de cerca y han 
convivido con él, destacan el buen carácter, la 
capacidad de trabajo, su honda espiritualidad 
salesiana, serenidad, capacidad de reflexión y 
trabajo en equipo". 
 
   Estudió filosofía y pedagogía en la 
Universidad Salesiana de Roma,  y,  después 
de obtener la licenciatura en Filosofía, enseñó 
en el Estudiantado Filosófico de la Inspectoría 
Salesiana de Madrid. 

 
 

 
 
 
   “Urge alimentar en nuestro corazón 
la pasión apostólica», apuntó 
Benedicto XVI al recibir en audiencia 
a los participantes del Capítulo 
General XXVI – que  representan a 
los casi 16 mil salesianos activos en 
129 países – que la Congregación 
fundada por San Juan Bosco ha 
celebrado en Roma. 
 
   La gran cita salesiana se centra en el 
lema de su fundador, «Da mihi 
animas, caetera tolle» («Dame almas, 
quítame todo lo demás»), «síntesis de 
un modelo de acción pastoral» cuyo 
horizonte «es el primado absoluto del 
amor de Dios» que «plasma 
personalidades ardientes, deseosas de 
contribuir a la misión de Cristo» 

 
 

    
   En 1994 recibe el Doctorado en 
Filosofía, en la UPS., y desde 1995 
trabaja como profesor de filosofía en 
el Instituto Superior de Filosofía Don 
Bosco, en Burgos. 
    
   En 2003 fue nombrado Director de 
la comunidad de formación Jesús 
Obrero (Madrid) hasta 2005, 
Consejero Inspectorial y Delegado de 
Formación de la Inspectoría, cargos 
que ha desempeñado hasta el 
momento de su nombramiento como 
Inspector.  

 
 
 
 
 
 
 
 
El día 30 de agosto nos reunimos la 
Familia Salesiana para programar el 
Curso 2008 – 2009.  
 
   El Objetivo General nos invita a vivir 
el Capítulo General 26 y el Aguinaldo 
del Rector Mayor para el 2009.  
    
   El Aguinaldo dice así: “Empeñémonos 
en hacer de la Familia Salesiana un 
vasto movimiento de personas para la 
salvación de los jóvenes”. 
    
   El Capítulo General lo iremos dando a 
conocer en comunicaciones sucesivas. 
    
   De lo analizado nos afecta 
directamente, como hechos a preparar: 
     
   Año Jubilar Paulino  del 28 de junio 
de 2008 a 2009.  
    
   El 150 aniversario del  nacimiento de 
la Congregación en el año 2009. 
     
   Centenario de la Asociación de 
AA.AA.DB. de “Salesianos Atocha” en 
el año 2010.     
 
   Segundo centenario del nacimiento de 
Don Bosco en el año 2015. 
       
   75 aniversario de la Canonización de 
Don Bosco en el año 2009. 

 
   Para este año tengamos presente: 
Lotería de Navidad, Reparto de 
calendarios, convivencia de la Familia 
Salesiana, Fiesta de la Unión, EE.EE. y 
Fiesta Regional de la Unión en fechas 
que en sucesivas hojas “ATOCHA” 
indicaremos. 

EL PAPA A LA 
FAMILIA SALESIANA 

PROGRAMA DE 
ANIMACIÓN 

INSPECTORIAL 

http://www.aciprensa.com/moral/index.html


 

  

EL CONSILIARIO 
AL HABLA 

  

EL  
RINCÓN 

  

ACTIVIDADES 
de 

SEPTIEMBRE 
 
   La sociedad en la que vivimos es un 
condicionante de nuestras vidas. 
 
   Muchos pensamos que hemos llegado a la 
madurez y sabemos por dónde caminamos y 
cómo somos; pero cuando se nos plantea una 
orientación como la que nos propone el 
Aguinaldo del Rector Mayor, quizá nos 
encontramos un poco desorientados. 
 
   En el colegio, en la parroquia, en el centro 
juvenil, se puede realizar, pero ¿cómo 
podemos hacerlo realidad nosotros? 
Todos tenemos “jóvenes” en nuestra familia 
o en nuestra cercanía. 
 

     
DÍA 9 (Septiembre): ORACIÓN DE LOS 
PRIMEROS MARTES DE MES. Primer 
día del curso 2008-09 y, cómo no, 
comenzamos como es costumbre los 
primeros martes a las 17:30, teniendo a las 
19:30 horas de la tarde Misa en la Cripta y 
un rato de diálogo, aunque ¡es festivo! y, 
quizá, comenzaremos el mes que viene. 

   El trovador, o trovero, 
poeta es mucho decir;  
sea cual sea el más certero,  
simpático y pinturero:  
… el de El Rincón ya está aquí. 
 
   ¿Qué tal ese veraneo,  
esa holganza o vacación?,  

 que sea MUY BIEN planeo  
DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO 
TODOS LOS MESES. Qué mejor 
recuerdo que asistir a Misa.  

y, a todos, eso deseo,  
de verdad, de corazón. 
 
   Pero aprovecho el momento   
“que me brinda la ocasión”,  DÍA 30: ORACIÓN DE LA FAMILIA 

SALESIANA. Todos los últimos martes de 
mes, a las 20:30 h estamos convocados a 
participar en el rezo de Vísperas  junto a los 
Salesianos, Cooperadores, ADMA y otros 
miembros de la comunidad educativa 
(profesores, APA, ...) en la cripta. 

para expresar mi contento  
por un acontecimiento  
que explico a continuación:    La droga, las bebidas alcohólicas, la 

holgazanería, la rebeldía, los “amigos”, el 
Internet, los videojuegos, el cine, la 
televisión, ahí están y son realidades que no 
podemos eliminar. 

 
   No es un hermano genético,  
mas de muy grata adopción,  
y hoy le digo muy “solémnico”:   
¡Alonso, mi abrazo auténtico!  DÍA 7 (Octubre): PRIMER MARTES 

DE MES. Habitual rato de Oración: Misa 
en la Cripta y diálogo  en el salón. A las 
19:30 h. 

 … pues los ochenta cumplió. 
   Pero sí está a nuestro alcance la labor de 
años consistente en enseñar a elegir frente a 
las muchas ofertas que recibe y que 
experimenten valores positivos, como la 
lectura, el arte, la música, el teatro, el buen 
cine, los deportes, el amor a la naturaleza, el 
sentimiento de solidaridad con los 
necesitados… Estimular una mentalidad 
crítica que les haga distinguir la calidad de la 
bazofia, de modo que desprecien los paraísos 
artificiales y escojan la alegría de vivir, que 
aprecien la felicidad de las cosas bien 
hechas. 

 
                               El Poeta 

  

 
   Y, sobre todo, dialogar con ellos, 
mostrarles confianza, intentar ser el puerto 
de seguridad al que acudan en los momentos 
difíciles. 
 
   Necesitamos a María Auxiliadora, pero 
Ella está con nosotros. 
  
                                JOSÉ ANTONIO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
   A TRAVES DE LA REVISTA “Boletín 
Salesiano” recibimos información sobre la 
Familia Salesiana.  
 
   Muchos la recibís, pero si a alguna de 
vuestras familias no llega y queréis recibirla, 
es gratuita. Enviad vuestro nombre y 
dirección a “Boletín Salesiano. Editorial 
CCS. Apartado 101 F.D. 28080 MADRID”. 

 
 

 
 

Os recordamos algunas páginas web de los 
                    AA.AA.DB.: 
Confederación Mundial:     
          www.sdb.org (pinchar exallievi.) 
Confederación Nacional:  
          www.confedebosco.es 
Asociación de Atocha: 
          www.salesianosatocha.com  
          (pinchar  AA.AA.) 
Grupo de Teatro de Atocha:  
          www.teatrosa.es 
Salesianos en España: www.donbosco.es 
Salesianos en Madrid:  

          www.salesianos-madrid.com

El grupo TEATROSA representará 
¡We Hill Rock Yuo! 

los días 26 de septiembre, 3 y 10 de 
octubre a las 17:30 horas.

SANTORAL SALESIANO 
 
Septiembre:  
   Día  22:        Beatos José Calasanz 
                  y 31 compañeros, mártires. 
                         Beatos Enrique Saiz  
                 Aparicio y 62 compañeros 
                 mártires  

 
 

Paco  Salazar, Presidente Nacional de la Asociación de Antiguos Alumnos 
 

 En el Boletín Salesiano de julio-agosto de 2008 se publica una entrevista a Paco Salazar. 

      A la pregunta “hay una Asociación de Antiguos Alumnos, ¿correcto?”, responde:  
“Correcto.  Los  signos  más  externos de pertenencia de la Asociación son:  el carné,  la insignia  y  la bandera.  Y lo más importante, la   
 educación recibida, el interés  por continuar la formación a lo largo de nuestra vida, la gratitud, la solidaridad con los demás asociados y  
 con las  obras  salesianas.   Nos  sentimos   miembros  de  la Familia Salesiana,  reconocemos al Rector Mayor, sucesor   de don Bosco,   
 como padre y centro de unidad de la Familia Salesiana y referencia primaria de la Asociación…”  
      Y a la pregunta “¿Y los Antiguos Alumnos que no están en la Asociación?”, la respuesta es: 
 “La mayor parte no pertenecen a la Asociación,  pero sienten viva su pertenencia a la gran familia de don Bosco y de María Auxiliadora. 
 Suelen llevar sus estampas en  la  cartera  y  sus  vivencias  en  el  corazón.  En  los  ambientes cristianos, normalmente, comparten la fe. 
 En los no cristianos suelen compartir bastantes elementos del carisma de don Bosco y la simpatía por su obra.” 

http://www.sdb.org/
http://www.confedebosco.es/
http://www.salesianosatocha.com/
http://www.teatrosa.es/
http://www.donbosco.es/
http://www.salesianos-madrid.com/

