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NOTICIAS

Este año la Lotería Nacional no nos ha
tocado, ni en el número que jugábamos
los de la Asociación (40.560) ni en los
otros dos que venden los salesianos. Eso
va a ser que tendremos mucha salud en
este año.
La Fiesta de la Familia Salesiana fue el
13 de diciembre en el Colegio de
Estrecho. Allí se dieron cita miembros de
todas las ramas de la familia salesiana de
Madrid (SDB, HMA, CC.SS., ADMA,
AA.AA.DB., etcétera. Se vivió una tarde
de celebración familiar donde no faltó la
Misa.

Enero 2009
AGUINALDO
DEL
RECTOR MAYOR
PARA EL AÑO 2009
“Comprometámonos a
hacer de la Familia
Salesiana
un vasto movimiento
de personas para la
salvación de los jóvenes”

INAUGURACIÓN
DEL
150 ANIVERSARIO
DE LA FUNDACIÓN
DE LA
CONGREGACIÓN
SALESIANA
Día 29 de enero, en el Salón de
Actos del Colegio de Atocha:

Muchas
asociaciones
ya
están
colaborando con la FUNDACIÓN JUAN
BOSCO S. XXI. Una manera de hacerlo
es dando una aportación periódica como
un donante más. La Junta Directiva de
nuestra asociación ha estado estudiando
este tema y lo propondrá en la próxima
Asamblea General Ordinaria.

LA HOJA

“ATOCHA”
desea a todos sus lectores

¡Feliz año 2009!

19:00.- Recepción y presentación
del acto: Rafael Ortega, ex
director del Programa "Frontera",
de RNE, y antiguo alumno
salesiano.
19:15.- Saludo de invitados.
19:45: Conferencia sobre los
orígenes de la Congregación:
Don Francisco Rodríguez de
Coro, salesiano historiador.
20:15.- Video-testimonio.
20:30.- Actuación del grupo de
teatro "Amorevo".
21:00.- Clausura Sr. Inspector.

DÍA 1 DE MARZO
FIESTA DE LA UNIÓN
El programa de actos será:
12:30
MISA EN LA CRIPTA
DEL COLEGIO. Al finalizar la
misma, nos haremos la foto todo el
grupo.
14:00
COMIDA
DE
HERMANDAD en los salones
ORFEO, situados en la calle
Atocha, núm. 125. El precio de la
Comida de Hermandad es de 35,00
euros por persona y el menú se
compone de:
APERITIVO
Calamares rebozados a la andaluza
Croquetitas artesanas variadas
Gambas Orly
Varitas de merluza
Cazuelitas de chistorra al cava
FILETE DE MERO AL HORNO
con verduritas de la huerta y
patatas vapor
PIERNA DE CORDERO
RELLENA
AL ESTILO DEL CHEFF
con guarnición de patata panadera
TARTA “SAN MARCOS”
Pastas Finas de Té
Café, Moka, Infusiones
Vinos, Refrescos, Cava, Licores
Las invitaciones para la comida se
podrán retirar en la secretaria de la
Asociación hasta el día 24 de
febrero (martes). El importe de la
comida deberá ser abonado al retirar
las invitaciones.
17:15
TARDE DE TEATRO.
Tras la sobremesa en ORFEO
regresaremos al Salón de Actos del
Colegio donde nuestro grupo de
teatro TEATROSA realizará una
representación.

EL CONSILIARIO
AL HABLA

Celebramos el 150º aniversario de la
Fundación de la Congregación Salesiana
(1859-2009). Con tal motivo, el Rector
Mayor nos propone un Aguinaldo urgente,
exigente y prometedor:
“Comprometámonos a hacer de la Familia
Salesiana un vasto movimiento de personas
para la salvación de los jóvenes”
En la Familia Salesiana la semilla se ha
convertido en un árbol y el árbol en un
bosque siguiendo la orientación de San
Lucas en su Evangelio y haciéndola realidad
en nuestro tiempo.
Es un Aguinaldo que tiene mucho que ver
con nuestra identidad y con nuestra misión.
De él depende, efectivamente, una presencia
más visible en la Iglesia y en la sociedad y
una acción más eficaz para afrontar los
grandes desafíos del mundo de hoy.
Justifican la elección de este Aguinaldo
para 2009 el 150º aniversario de la fundación
de la Congregación Salesiana (1859-2009) y
la preparación del bicentenario del
nacimiento de Don Bosco (1815-2015), lleno
de espíritu salesiano.
Don Bosco se consagró personalmente en
cuerpo y alma a la salvación de los jóvenes
que veía perdidos por las calles. Su corazón
le inculcaba «Da mihi animas, cetera tolle».
Contiene el espíritu que debe caracterizar a
todos los miembros y grupos de la Familia
Salesiana.

Enero otra vez,
¡demos gracias a Dios!,
que empecemos con bien,
con cariño y valor,
sin ñoñeces, con fe,
renovado el amor.
Dios nos pide estar alegres
en las últimas lecturas
y, de niño, en el pesebre
ha sonreído, en diciembre,
cual graciosa criatura.
Así que fuera mal genio
y los malos entendidos,
pues que sería el mejor premio,
y gran celestial convenio
de los Reyes recibido.
El Poeta

SANTORAL SALESIANO
15 de Enero: Beato Luis Variara.
22 de Enero: Beata Laura Vicuña.
24 de Enero: San Francisco de
Sales.
31 de Enero: San Juan Bosco.

EXCURSIÓN A
VILLANUEVA DE LOS
INFANTES Y LAGUNAS DE
RUIDERA

El espíritu, la mentalidad, la experiencia
pastoral, la visión del mundo y de la Iglesia
llevaron a Don Bosco hacia convicciones e
iniciativas. Entre ellas está la misión
universal de la Iglesia, que debe asumirse de
manera solidaria, de salvar todo el hombre y
a todos los hombres.

La asociación ya está preparando
una excursión para visitar Villanueva
de los Infantes y las Lagunas de
Ruidera (Ciudad Real).

En esta línea caminamos los antiguos
alumnos y nos comprometemos, pidiendo a
Mª Auxiliadora nos ayude y acompañe.

Nos alojaríamos en una casa que
tienen en las afueras unas monjas.

JOSÉ ANTONIO

ACTIVIDADES
DE

EL RINCÓN
DEL POETA

En principio está previsto para el
último fin de semana de abril.

Los interesados, contactad con Jesús
García, telf. 649.899.374

.

DÍA 13: PRIMER MARTES DE
MES. Habitual rato de oración: Misa
en la cripta a las 19,30 h y, a
continuación, diálogo en el salón.
DÍA 24: MISA DEL DÍA 24,
COMO TODOS LOS MESES. Qué
mejor recuerdo que asistir a Misa a las
19:00 horas, en el Santuario de María
Auxiliadora. Recordamos que es la
fiesta de San Francisco de Sales.
DÍAS 28, 29 y 30 DE ENERO,
coincidiendo con la misa de la tarde:
TRIDUO EN HONOR DE SAN
JUAN BOSCO.
El día 28,
colaboramos los AA. AA.
DÍA 29: Inauguración del 150
aniversario de la fundación de la
Congregación Salesiana, en el Salón
de Actos de Atocha.
DÍA 31: FESTIVIDAD DE SAN
JUAN BOSCO. Misa a las 20:00 h.
DÍA 5 (FEBRERO): PRIMER
MARTES DE MES. Habitual rato
de oración: Misa en la cripta a las
19,30 h y, a continuación, diálogo en
el salón.

SI QUIERES CONTACTAR
CON SECRETARIA:
Los martes de 17:30 a 21:00 horas,
en c/ José Antonio Armona, 1, o en el
teléfono 91 506 21 17. Resto de tardes
de 17:00 h. a 19:00 h. contacta con el
consiliario José Antonio LópezManzanares en el Telf. 91 506 21 00
También puedes llamar al secretario,
Jesús García, al Telf. 649 899 374, de
19:00 a 21 horas de lunes a viernes.
También con el correo electrónico:
atochanos@hotmail.com
o bien
calidad@salesianosatocha.com

Octavario por la Unidad de los Cristianos

(18-25 de enero)

Son unos días de súplica a la Santísima Trinidad pidiendo el pleno cumplimiento de las
palabras del Señor en la Última Cena: “Padre Santo, guarda en tu nombre a aquellos que me has
dado para que sean uno como nosotros” (Juan 17,11).
La oración de Cristo alcanza también a quienes nunca se han contado entre sus seguidores.
Dice Jesús: Tengo otras ovejas que no son de este redil, a ésas también es necesario que las
traiga, y oirán mi voz y formarán un solo rebaño con un solo pastor (Juan 10, 16).
En el octavario del 2005 decía Juan Pablo II: Sin oración y sin conversión no hay ecumenismo.
Podemos acudir a la Virgen María para ser más humildes y, por tanto, más fieles.

