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                                NOTICIAS 
 

Hemos celebrado el triduo en honor de 
San Juan Bosco los  días 28, 29 y 30 de 
enero. El día 28 tuvimos una 
participación especial los Antiguos 
Alumnos. El día 29 tuvo lugar, en el 
teatro del colegio, la inauguración del 
150 aniversario de la fundación de la 
Congregación Salesiana. 

 

       
  

 
     
 
 
 
 
 

 
 

FUNDACIÓN DE LA 
CONGREGACIÓN 

SALESIANA 
150 ANIVERSARIO 

 
   El teatro de Salesianos Atocha 
fue el escenario del acto público  
con el que los salesianos han 
querido dar inicio a un 
aniversario que concluirá el 18 de 
diciembre de este año, día en que 
fue fundada la Congregación, en 
1859, por San Juan Bosco. La 
presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Esperanza Aguirre, 
presidió la inauguración. 
 

 
 

   Destacó el éxito pedagógico 
logrado por los salesianos en sus 
150 años de trabajo educativo que 
ha hecho que se conviertan en 
una de las organizaciones 
educativas más relevantes de la 
Comunidad de Madrid. 
   
    Para Manuel de Castro, como 
salesiano, era un orgullo poder 
participar en un acontecimiento 
así y señaló las distintas 
actividades educativo-pastorales 
que llevan adelante los salesianos 
en la Inspectoría de Madrid, 
subrayando la dedicación a la 
formación profesional. 
 

   Al acto asistió un nutrido grupo 
de representantes de la Familia 
Salesiana, entre ellos, miembros 
de los consejos provinciales de 
Salesianas, Antiguos Alumnos,  
Salesianos Cooperadores, Hijas 
de los Sagrados Corazones, 
Voluntarias de Don Bosco y 
ADMA. 

DÍA 1 DE MARZO 
FIESTA DE LA UNIÓN 

 
12:30    MISA   en   la   Cripta  del  
   Colegio.  
 

14:00    en   los   salones   ORFEO,  
  COMIDA  DE    HERMANDAD. 
 

17:15   TARDE DE TEATRO. 
      
   Las invitaciones para la comida se 
podrán retirar en la secretaría de la 
Asociación antes del martes 24 de 
febrero. El importe de la comida, 
35,00 euros por persona, se abona al 
retirar las invitaciones. Los Salones 
Orfeo están situados en la calle 
Atocha, núm. 125.  
 
MENÚ: 

 

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 

 
  Tras la sobremesa y el bingo en 
ORFEO regresaremos al Salón de 
Actos del Colegio donde "Teatrosa”, 
el grupo de teatro de la Asociación, 
pondrá su granito de arena para el 
festejo del Día de la Unión, con una 
pequeña muestra de cada uno de los 
musicales que ha llevado a escena a lo 
largo de su vida. Estamos invitados 
todos, junto con nuestras familias. 
Entrada de 16,30 a 17,00, por José 
Antonio Armona, 1. 

En  el  acto  de  inauguración  del 
ciento cincuenta aniversario 
de la FUNDACIÓN DE LA 

CONGREGACIÓN SALESIANA 
el Sr. Inspector de Madrid, D. Luis 
Onrubia, agradeció la presencia de 
los asistentes y señaló que “hoy 
continuamos con la misma fe y la 
generosidad de los primeros”. 
Manifestó que “seguimos confiando 
en  el  Señor  y  en  la  generosidad  
de  los  jóvenes,  y,  para  trabajar en 
su favor, continuamos enrolando a 
otros muchos, como hizo Don 
Bosco”. Y  apuntó  ante  quienes 
tienen “responsabilidades políticas, 
económicas, empresariales, eclesiales 
y sociales” que “la disponibilidad de 
colaboración sigue firme”, siempre a 
favor de los jóvenes. 



   

 
 
 
 

 
 
 
 

    
   El Aguinaldo del Rector Mayor insiste en 
la “Familia Salesiana”. Aunque nuestra 
Familia es preferentemente apostólica, por  
el hecho de ser familia, ahonda sus raíces en 
el misterio de la Trinidad, origen, modelo y 
meta de toda familia.  
 
   Contemplando al Dios-Amor, al Dios-
Comunión, al Dios-Familia, comprendemos 
qué significa para nosotros la misión: «ser 
signos y portadores del amor de Dios».  
 
   El Padre nos hace pensar en la amplitud 
del corazón por la que, miembros y grupos 
de la Familia Salesiana, nos acogemos y 
reconocemos como hermanos y hermanas, 
hombres y mujeres amados por Él: por Él 
llamados personalmente a trabajar en su 
campo por un mismo fin. La mezquindad del 
corazón humano, nuestros miedos o reservas 
pueden levantar barreras, crear distancias y 
separaciones a la unidad con los otros en 
daño del Reino.  
 
   Corazón, como el del Padre, significa 
afecto verdadero y  profundo por los jóvenes 
y por cuantos consumen la vida por ellos. Se 
traduce en cordialidad, valoración de todos y 
de cada uno, reconocimiento por cuanto cada 
uno puede y es capaz de dar. 
 
   Don Bosco fue maestro en hacer florecer la 
unidad en la diversidad de tipos y 
temperamentos, de condiciones y 
capacidades. Hoy la diversidad constituye un 
desafío educativo y pastoral para la 
convivencia humana, para el testimonio 
eclesial y para la Familia Salesiana siempre 
bajo la protección de María Auxiliadora. 
 
jóvenes                                 JOSÉ ANTONIO 
y  
 
    
   Aquellos asociados de los que conocemos 

el e-mail reciben HOJA ATOCHA por 
correo electrónico. Si alguno más lo queréis 

recibir por este camino, comunicad en 
secretaría vuestro e-mail. 
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 EL CONSILIARIO 
AL HABLA 

EL RINCÓN  
DEL POETA 

ACTIVIDADES 
DE 

    FEBRERO 

SANTORAL SALESIANO 
 

9 de Febrero:     Beata Eusebia   
              Palomino  Yenes, FMA 
25 de Febrero:  Santos mártires Luis  
             Versiglia y Calixto Caravario 

HAN PASADO 50 AÑOS 
 
   El 25 de enero de 1959, en la  
festividad de la conversión del 
Apóstol Pablo, el Papa Juan XXIII 
anunció por sorpresa la convocatoria 
de un Concilio Ecuménico.  
El Concilio Vaticano II, fiel a su 
identidad, no pretendió definir 
dogmáticamente nada nuevo. Su 
cometido fue la reflexión profunda y 
pastoral de la doctrina de salvación 
recibida de los Apóstoles y su 
actualización según lo demandaban 
las presentes circunstancias sociales e 
históricas. 

       EXCURSIÓN A  
VILLANUEVA DE LOS 

INFANTES Y LAGUNAS DE 
RUIDERA 

 
   La asociación ya está preparando 
una excursión para visitar Villanueva 
de los Infantes y las Lagunas de 
Ruidera (Ciudad Real).  
 
   En principio está previsto para el  
fin de semana del 9 al 10 de mayo.  
 
   Nos alojaríamos en una casa que 
tienen, en las afueras, unas monjas.  
 
   Los interesados, contactad con Jesús 
García, telf. 649.899.374 

 Estamos preparando los números 
 de HOJA ATOCHA en PDF.  
 
 Si tenéis interés en la colección 
completa, comunicadlo en 
secretaría. 
 
 Tenemos más de cien casi en 
condiciones y el objetivo es 
hacerlos todos para los que lo 
deseen. 

DIA 27 DE FEBRERO - CINE EN VALORES 
 

    Comenzamos este mes la nueva actividad de CINE EN VALORES. Se trata de proyectar una 
 película que no nos deje indiferentes y que aporte algo positivo a nuestras vidas, para que nos 
 ayude a ser mejores y por tanto a crecer como personas, sea cual sea nuestra edad. Los jóvenes 
 podrán crecer más, pero los menos jóvenes también tienen recorrido para poder poner su granito 
 de arena y hacer de este mundo un lugar donde se cumpla el "buenos cristianos y honrados 
 ciudadanos". Tras la película se abrirá un pequeño coloquio sobre lo que hemos visto.  
 
   En esta primera "sesión" se proyectará la película "CRASH". Será el viernes día 27 de febrero a 

 las 19 horas en el local de la asociación. 

   11 de Enero fue San Higinio 
y el recuerdo afloró 
y también el cariño 
que a mayores y niños, 
este hombre entregó. 
 
   Ya se hicieron y se harán 
glosas en todo tiempo 
mas me place aprovechar 
y a D. Higinio ensalzar 
otro rato, otro momento. 

 
   Y sitio como El Rincón, 
seguro que a él gustara 
y lo estimara el mejor. 
Fue tanto lo que aportó 
que esto corto se quedara. 

 
                                             El Poeta 

DÍA 3: PRIMER MARTES DE 
MES. Habitual rato de oración: Misa 
en la cripta y diálogo  en el salón, a 
las 19,30 horas. 
 

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, 
COMO TODOS LOS MESES. Qué 
mejor recuerdo que asistir a Misa a las 
19:00; a las 20:30, como los últimos 
martes de mes, ORACIÓN CON LA 
FAMILIA SALESIANA. Estamos 
convocados a participar en la cripta 
junto a los Salesianos, Cooperadores, 
ADMA, y  miembros de la comunidad 
educativa (profesores, APA,...). 
 

DÍA 25: MIÉRCOLES DE  
CENIZA. Imposición a las 19:00 h. 
La Iglesia nos invita a tomar 
conciencia de nuestra debilidad y a 
unirnos a Cristo con la penitencia. 
 

DIA 27:  CINE EN VALORES. 
 

DÍA 1 DE MARZO: FIESTA DE 
LA UNIÓN, a las  12:30 horas. 
 

DÍA 3 DE MARZO, PRIMER 
MARTES DE MES. Habitual rato de 
oración: Misa en la cripta y diálogo  
en el salón, a las 19,30 horas.


