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   Ya estamos inmersos en la vida ordinaria 
del curso. Para la mayoría, se acabaron las 
vacaciones y volvemos un poco a lo 
cotidiano. En la asociación, ya tenemos 
nuestras reuniones de los martes, con sesiones 
especiales los primeros y últimos martes de 
mes. Los de ajedrez también han comenzado 
con su actividad, participando en la Liga de 
Ajedrez Activo (si sabéis jugar al ajedrez, 
apuntaros al equipo). Son momentos de 
continuar la programación del año y, así, la 
Junta Directiva, con sus reuniones semanales, 
procura mejorar la Asociación. Pero esa labor 
no es sólo de la Junta Directiva. Todos 
podemos aportar nuestro granito de arena, 
colaborar para que la Asociación marche 
mejor y sea realmente un lugar de ayuda 
mutua entre los asociados y que colaboremos, 
como organización al servicio de la Iglesia, a 
que el mundo sea un poco mejor, porque  

 
JUNTOS HACEMOS IGLESIA. 

    
   Nunca digas, no sé, no valgo, no puedo, no 
tengo fuerzas, no entiendo, esas cosas son 
para los que saben. 

 
   Para hacer Iglesia y Pueblo todos valemos, 
sabemos y podemos. 
  
   Si tienes cinco... pon cinco; si tienes uno... 
pon uno, Si eres ciego... sostén al que es cojo; 
si eres cojo... guía al que es ciego; si eres cojo 
y ciego... aún puedes cantar que no es poco en 
tiempos de desencanto.  
 
   Sé valiente y humilde para descubrir y 
reconocer tu don; acéptalo y acéptate a ti 
mismo con él. Si Dios te dio corazón, que tu 
boca no falte en la hora de la fraternidad. Si te 
dio alegría, que tu alegría no falte en la fiesta 
de los pobres. Si Dios te hizo reflexivo, que tu 
reflexión no falte a la hora de medir los pasos 
para conseguir un mañana mejor. Si Dios te 
hizo entendido, aporta tu entendimiento para 
que el pueblo crezca. Si Dios te hizo capaz de 
crear unidad, pon esa habilidad al servicio de 
la unidad que nos libera. 

 
 
 
 
 
 
   En los tiempos que corren, es muy 
necesario que las familias cristianas 
tengan la suficiente formación para 
acometer la educación de los hijos y 
mantenerse a flote dentro de la 
corriente de materialismo que nos 
rodea.  
 
   Dentro de la Familia Salesiana, los 
Cooperadores Salesianos crearon los 
grupos denominados  
 

“Hogares Don Bosco”. 
 

   Son matrimonios con inquietud para 
formarse y mantenerse en contacto 
permanente con las enseñanzas de la 
Iglesia, para ser verdaderas iglesias 
domésticas.  
    
   Son grupos pequeños, de 5 a 8 
matrimonios que se reúnen  
mensualmente con un salesiano para 
tratar temas de la pastoral familiar de 
la Iglesia. 
 
   A modo de ejemplo del espíritu que 
mueve a estos matrimonios, 
reseñamos la siguiente poesía de 
Campoamor:  
 

El hogar no son piedras, son almas.  
El mueblaje no es oro, es cariño.  
Si se quieren, qué ricos los pobres, 
si no se aman, qué pobres los ricos. 
El amor inventó los hogares 
y las aves del cielo los nidos. 
Si se quieren, el agua qué fresca, 
el pan qué exquisito. 
No hacen falta en la mesa más flores 
que las flores que pone el cariño.  

 
   Los que estéis interesados en 
conocer más en profundidad  estos 
grupos de matrimonios, decidlo en la 
Secretaría de  nuestra Asociación, los 
martes de 18 a 20 h en 915062117, a 
Jesús, o a José Antonio, 915062100 
para que os pongamos en contacto con 
Hogares Don Bosco de Atocha. 
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CONOCER LOS 
HOGARES D. BOSCO 

(

ubre 2008 

 

“HUMILDAD“ 

Una lección de verano)
e estas vacaciones tuve la 
dad de pasear, por el monte,  
iejo maestro de mi pueblo.  

o de estos paseos  se detuvo en 
a del sendero y después de un 
 silencio me preguntó: “además 
tar de los pájaros, ¿escuchas 
cosa?”. Agucé mis oídos y 
segundos después le respondí: 

escuchando el ruido de una 
.” “Eso es”, -dijo el maestro- “es 
eta vacía”.   

brado por su conclusión, 
 al maestro: “¿cómo sabe usted 
una carreta vacía si aún no la 
 El respondió:  “es muy fácil 
ando una carreta está vacía, por 
el ruido: cuanto más vacía la 
mayor es el ruido que hace; pero 
con las carretas, también ocurre 
umanos.  

o vuelvas a tu habitual 
r, después de estas vacaciones, y 
personas que hablan demasiado, 
piendo la conversación de 
iendo inoportunas, presumiendo 
e tienen, siendo prepotentes y 
 de menos a la gente,  

ás: “cuanto más vacía la carreta, 
o hace”. 

humildad consiste en callar 
 virtudes, permitiendo  a los 
ue las descubran”.  

radecí la lección.                          
                         Un A.A. 

 



 

  

EL CONSILIARIO 
AL HABLA 

  

EL  
RINCÓN 

 

ACTIVIDADES 
de 

OCTUBRE  
 
      En un momento histórico en que la 
familia, realidad humana, es objeto de 
muchas fuerzas que tratan de destruirla o 
deformarla, la Iglesia, consciente de que el 
bien de la sociedad y de sí misma está 
profundamente vinculado al bien de la 
familia, siente de manera más viva y 
acuciante su misión de proclamar a todos el 
designio de Dios sobre el matrimonio y la 
familia, asegurando su plena vitalidad, 
contribuyendo de este modo a la renovación 
de la sociedad y del mismo Pueblo de Dios. 
 
   La familia mantiene como valores 
principales, el amor, el servicio a la vida, el 
respeto, la comprensión, las relaciones 
interpersonales ricas en amor  y justicia, la 
verdad, la libertad y la dignidad de todo 
hombre y mujer. 
  
   No raras veces al hombre y a la mujer de 
hoy día, que están en búsqueda sincera y 
profunda de una respuesta a los problemas 
cotidianos y graves de su vida matrimonial y 
familiar, se les ofrecen perspectivas y 
propuestas seductoras, pero que en diversa 
medida comprometen la verdad y la dignidad 
de la persona humana. Se trata de un 
ofrecimiento sostenido con frecuencia por 
una potente y capilar organización de los 
medios de comunicación social que ponen 
sutilmente en peligro la libertad y la 
capacidad de juzgar con objetividad. 
 
   En la base a estos fenómenos negativos 
está muchas veces una corrupción de la idea 
y de la experiencia de la libertad, concebida 
no como la capacidad de realizar la verdad 
del proyecto de Dios sobre el matrimonio y 
la familia, sino como una fuerza autónoma 
de autoafirmación, no raramente contra los 
demás, en orden al propio bienestar egoísta. 
 
   Nuestra claridad y nuestra vivencia, con 
ayuda de María Auxiliadora, es eficaz. 

                         
                                    JOSÉ ANTONIO 

    
             El Poeta 

 
      En Atocha recibí 
la Educación Salesiana, 
a ser honrado aprendí 
y ser cristiano elegí 
como condición humana. 
 
     En sus clases estudié 
de vez en cuando rezaba, 
en el Teatro actué 
y en el patio en que jugué 
hacía gimnasia y cantaba. 
 
     Que Atocha fue mi colegio 
muy feliz proclamaré 
y, de tan gran privilegio, 
con juvenil sortilegio, 
yo siempre presumiré. 
 
     En barrio muy sencillo 
los Salesianos educaron 
y a miles de chiquillos, 
desde muy chavalillos, 
sus vidas encauzaron. 
 

Víctor Rodríguez 
1939 - 1946 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 
DÍA 7: PRIMER MARTES DE MES. 
Habitual rato de Oración: Misa en la Cripta 
a las 19:30 h. y diálogo en el salón. 
 
DÍA 19: DÍA DEL DOMUND. 
 
DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO 
TODOS LOS MESES. Qué mejor 
recuerdo que asistir a Misa viviéndola 
como nos invita la Iglesia.  
 
DÍA 25: SE APLAZA LA REUNIÓN DE 
PRESIDENTES Y CONSILIARIOS. 
 
DÍA 28: 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. 
 
DÍA 4 (noviembre): PRIMER MARTES 
DE MES. Habitual rato de Oración: Misa 
en la Cripta y diálogo  en el salón. A las 
19:30 h. 
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SANTORAL SALESIANO 

 
Octubre:  
        Día  5:     B. Alberto Marvelli,   
                           A.A.Salesiano 
           Día 13:     B. Alexandrina M.  
                           da Costa 
           Día 29:     B. Miguel Rua 

 
 

                        
                        Excursión a  
             Carranque – Illescas en la 
      Fiesta Regional de la Unión 
 

 
 

-Está a vuestra disposición la- 
lotería de AA.AA. 

nº 40.560 
 

Los otros dos números de la lotería 
salesiana son 53.342 y 54.594, 

que también los tenemos. 

El próximo sábado 25 de octubre estaba prog
Consiliarios del curso 2008-2009. Sin embargo,
quedaron algunos asuntos pendientes tales com
Federación Regional de Antiguos Alumnos y A
Inspectoría Salesiana de Madrid a la Ley Orgán
del Derecho de Asociación, el informe de tesor
presupuesto para el año 2008 y estado de situac
el cambio del C.I.F. de la Federación Regional
entre otros, y la relevancia de las decisiones q
Regional ha decidido aplazar dicho Encuentro 
lugar, celebrar un Consejo Regional  el próximo 
 
Aunque tenemos constancia de los Socios que

todos los que sepáis de alguno, haced el favo
recoger la lotería, o telefónicamente.
 

El grupo TEATROSA representará
¡We Will Rock Yuo! 

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

 recordamos algunas páginas web de los 
                AA.AA.DB.: 
nfederación Mundial:     
      www.sdb.org (pinchar exallievi.) 
nfederación Nacional:  
      www.confedebosco.es 
ociación de Atocha: 
      www.salesianosatocha.com  
      (pinchar  AA.AA.) 
upo de Teatro de Atocha:  
      www.teatrosa.es 
lesianos en España: www.donbosco.es 
lesianos en Madrid:  
      www.salesianos-madrid.com

ramado el Encuentro de Presidentes y 
 dado que el pasado Consejo Regional 
o la adaptación de los Estatutos de la 
ntiguas Alumnas de Don Bosco de la 

ica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora 
ería: Balance de situación a 31/12/07, 
ión de la “Compensación kilométrica”, 
,  la actualización de la base de datos
ue debemos tomar, la Junta Directiva 
de Presidentes y Consiliarios y, en su 
sábado 15 de noviembre. 

 han fallecido durante el curso actual, 
r de comunicárnoslo cuando paséis a 

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/
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