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                                NOTICIAS 

                        
                                 El día 1 de marzo 
                                      celebramos la 
                                 Fiesta de la Unión. 
 
En la Eucaristía nos reunimos un 

centenar de asociados, familiares y 
salesianos. Rezamos por los presentes y 
por los “ausentes”. 

 

 
En “Orfeo” nos reunimos poco menos 

de 75. Celebramos, como siempre, la 
sobremesa con rifa, en la que el premio 
principal fue la estatua de María 
Auxiliadora, y el bingo. 

A continuación fuimos al teatro del 
colegio donde el grupo “TEATROSA” 
nos deleitó con una selección de los 
musicales que anteriormente ha puesto en 
escena. 

 
 
       

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA RUTA DE SAN PABLO 
    

La parroquia María Auxiliadora 
organiza, del 3 al 13 de septiembre de 
2009, un recorrido por “LA RUTA DE 
SAN PABLO” por Turquía. 

 
Información y organización corren a 

cuenta del  parroco D. Lorenzo Ramos 
Hernández. 

 
Para los que tengáis interés: contacto 

con D. Lorenzo en 626 126 849 o en el 
teléfono de la parroquia  91 506 21 07 . 

 
El recorrido comienza Madrid-Estambul 

-Esmirna y termina Estambul-Madrid. 

 
    
 El próximo sábado, 7 de marzo, en 
el Colegio de María Auxiliadora de 
Salamanca, dentro del Programa de 
Actos que conmemoran el 
Centenario de dicha Obra, se 
celebrará el  

 
XLVIII Consejo Regional 

de la Federación de 
A.A.  AA. DB. de la Inspectoría 

Salesiana de Madrid. 
 

El tema-guía 
“Qué hemos hecho, 

¿dónde queremos ir?” 
pretende analizar estos cuatro años 
de trabajo y determinar, cuál es el 
camino que debemos seguir, de 
ahora en adelante, como Federación.  

 
Con el objeto de que el Consejo se 

desarrolle de manera ágil y 
eficiente, llevaremos leído, entre 
otros, el Informe de Tesorería. 

 
Al Consejo Regional pueden 

asistir con derecho a voto:  
- El Provincial. El presidente, el 
consiliario y dos miembros de 
cada asociación local y todos 
aquellos asociados que lo deseen, 
aunque, estos últimos, sin derecho 
a voto. 

 
 
 

A continuación, dado que el 
Presidente actual cumple cuatro 
años  de servicio,  tendrá  lugar  el  

 
CONSEJO REGIONAL 
EXTRAORDINARIO 

 
en el que se procederá a la elección 
del Presidente para el próximo 
cuatrienio, conforme a las normas 
establecidas por el Reglamento en 
vigor 

CONSEJO REGIONAL  
 
 
 

 
 
 
Saldremos en autocar el sábado 9 de 

mayo a las 8:30 horas. A eso de las 12 
está previsto que lleguemos a Las 
Lagunas de Ruidera. Nos daremos un 
paseo por dicho paraje y comeremos 
en un restaurante de la zona.  

 
A eso de media tarde, llegaremos a 

Villanueva de los Infantes para 
alojarnos en la residencia que tienen 
las monjas en las afueras. A la noche, 
paseo nocturno por el pueblo de forma 
libre para tomar unos vinos y cenar de 
tapeo.  

 
El domingo, día 10, desayuno en la 

residencia y luego visita guiada por la 
población sin olvidar el ir a Misa.  

 
Comida en un restaurante de la zona 

y, tras finalizar la visita a los parajes 
del entorno de Villanueva de los 
Infantes, regresaremos a Madrid para 
llegar a eso de las 21:00 horas. 

 
El precio de la excursión, incluido 

transporte en autocar, alojamiento 
(habitación individual o doble, todas 
con baño) y comidas (no se incluye la 
cena del sábado que es por libre) es de 
80 euros. Sólo hay disponibles 34 
plazas. En el momento de reservar hay 
que abonar 40 euros. Para reservar, 
llamad a Jesús García (Tlf. 
649.899.374) o a la Secretaría de la 
Asociación. 

EXCURSIÓN A LAS  
LAGUNAS DE 

RUIDERA 
Y. VILLANUEVA 

DE LOS INFANTES 

ADMISIÓN 
 

Plazo de inscripción de 
E. Infantil, Primaria y ESO 
para el curso 2009-2010 

del 15 de Abril al 4 de Mayo



   

 
 
 
 

 
 
 
 

    
Tiempo de cuaresma: tiempo de 

preparación a la Pascua. ¿Cómo lo 
vivimos?  

 
En la Biblia, entre las muchas formas que 

Dios usa para dirigirse a nosotros, algunas 
son muy directas.  

 
Nos dice, a través de Moisés, no 

blasfemarás contra Dios, no harás 
declaraciones falsas, no seguirás en el mal a 
la mayoría, no favorecerás al poderoso en 
su causa, cuando veas el asno de tu 
adversario caído bajo la carga, no pases de 
largo, préstale ayuda; no aceptarás soborno, 
porque el soborno ciega al perspicaz y 
falsea la causa del inocente.  

 
¡Bah! Pueden parecer  “palabras pasadas”. 
 
Y sin embargo, son muy actuales. Todas 

son ratificadas por Cristo, y completadas 
con algunas importantes “palabras” más. 

 
Conocer lo que Dios nos dice, claro que lo 

conocemos; pero ¿lo vivimos realmente? 
La preparación a la Pascua nos hace 
reflexionar sobre esta “palabra”, conocer 
nuestra situación real y continuar, o 
rectificar, según corresponda, en nuestra 
vida.  

 
Pido a María Auxiliadora que nos dé 

claridad y energía 
 
                                JOSÉ ANTONIO  
 
    
 
y  
 

    

    
   Hoy voy con los coadjutores,  
de papel tan importante,  
pienso yo, de los mejores  
implantando sus valores  
en nuestras vidas de infantes.  
 
   No hay mejor ni peor,  
ni siquiera regular,  
todos pusieron ardor,  
cariño, fraternidad,  
trabajo, jovialidad,  
pero … ¡en grado superior! 
 
   D. Puden, el enfermero, 
con misterio y sortilegio;  
               remedios puros, caseros,  
               que tanto bien nos hicieron,  
               de niños, en el colegio. 
 
   Ungüentos, vendas, pastillas,  
D. Puden te preparaba  
y, de forma muy sencilla,  
siempre a las “mil maravillas”  
la “pupa” se te curaba. 
 
   Y “Don Ramón  
se fue al pueblo, ¡carabí!”  
del pueblo, ¿qué nos traerá?  
¡carabí urí! ¡carabí urá!  
porque a un hombre tan feliz,  
dispuesto siempre a agradar,  
ya le podías pedir,  
que lograba conseguir  
cualquier capricho o afán. 
 
   Sr. Urtasun (Pichirichi) 
                  Con corrillo a su manera  
                  cantando nos preguntaba:  
                  ¿la paloma vuela? ¡Sí! 
                         ¡Te quedas!;  
                   el corro subía y bajaba  
 y, de nuevo, reclamaba:  
¿El perro vuela? ¡Sí! ¡Tú fuera!. 
 
   Sr. Casaravilla (con pequeños coros) 
¡Fray Martín, el campanero, campanero!  
Qué bien toca las campanas,  
las campanas,  
don, don, don, don, don, don, don.  
¡Fray Martín, el campanero, campanero!  
y, así, en plan juguetón,  
con simpático follón,  
relucía nuestro salero  

 
. DÍA 1: FIESTA DE LA UNIÓN, a 
las  12:30 horas. 
 
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 7: CONSEJO REGIONAL DE 
AA.AA.DB. de Madrid 
 
DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO 
TODOS LOS MESES. Qué mejor 
recuerdo que vivir la Misa en el 
Santuario de María Auxiliadora.  
 
DÍA 31: ORACIÓN CON LA 
FAMILIA SALESIANA. Todos los 
últimos martes de mes, a las 20:30 h. 
estamos convocados a participar en la 
cripta junto a los Salesianos, 
Cooperadores, ADMA y otros 
miembros de la comunidad educativa 
(profesores, APA,...). 
 
DÍA 5 (de abril): COMIENZA LA 
SEMANA SANTA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 EL CONSILIARIO 
AL HABLA 

EL RINCÓN  
DEL POETA 

ACTIVIDADES 
DE 

    MARZO 

SANTORAL SALESIANO 
 

 
  15 de Marzo:   Beato Artémides  
                            Zatti, SDB. 
  19 de Marzo:   San José. 

Estamos preparando material para una 
charla de introducción al COACHING. Será 
el día 24 de marzo, martes, a las 20,00 h, en 
nuestro salón y durará entre 30 y 40 
minutos. Si alguno tenéis interés, os 
agradecería lo comunicaseis en secretaría en 
cuanto lo decidáis.  

 
El COACHING consiste en un proceso en 

el que el profesional acompaña al cliente en 
la consecución de los objetivos que se 
propone y en la resolución de los conflictos 
que se le plantean. Tiene varias aplicaciones 
principales: la personal y la profesional. Lo 
enfocaremos en uno u otro sentido según las 
comunicaciones que nos suministréis. 

    

Todos los asociados que han solicitado la 
colección de “HOJA ATOCHA” por correo 
electrónico, y nos han suministrado dicho 
correo, ya han comenzado a recibir la 
colección. “Que la disfruten”. 

      Nuestra Asociación en Internet: 
http://www.salesianosatocha.com/ 

Antiguos Alumnos. 
Sobre las asociaciones de la Regional: 
http://www.salesianos-madrid.com/ 

Antiguos Alumnos. 
 

Aquí encontramos: 
Quiénes somos   

Los orígenes   
Identidad del Antiguo Alumno de Don 
Bosco  

Su dimensión humana , cristiana  y  
su dimensión salesiana  

Estructura organizativa  
Consejo Regional. Junta Regional   
Encuentro de Presidentes y 
Consiliarios   

Actividades   
Relación de actividades   

Publicaciones  
Relación de publicaciones locales  

Formación  
Plan Sistemático de Formación  
Temas formativos cursos 2008-09,  
2007-08,  2006-07  

Asociaciones Federadas  
Moratalaz (Madrid)  -  Atocha 
(Madrid)     
Mª Auxiliadora (Salamanca)  
Pizarrales (Salamanca)  -  Puertollano 
Carabanchel (Madrid) 

Otras Asociaciones  
Relación de Asociaciones   

Recursos  
Relación de Recursos 


