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La obra salesiana de Atocha celebra la fiesta de María Auxiliadora.  
 
   En el Colegio, la semana previa, se han organizado numerosas actividades 
para recordar a la Virgen. Los alumnos de Infantil y Primaria adornaron sus 
clases con los tradicionales altares y por todo el Colegio se multiplicaron 
carteles recordando a María Auxiliadora. En todas las secciones del Colegio se 
celebró la eucaristía el viernes 22, y se realizaron olimpiadas, juegos y 
concursos en honor a la Virgen. Los de Secundaria, además de otras 
actividades, tuvieron una olimpiada solidaria y los de Bachillerato un 
mercadillo solidario, con notable éxito. En Formación Profesional destacó la 
convivencia campera del viernes 22.  
 
   En el Santuario de María  Auxiliadora, tuvimos la novena.  En el triduo, 
animada la celebración por tres corales polifónicas, entre las que estaba la 
Coral Familiar San Francisco de Sales, participamos activamente.   

 
   La Familia Salesiana y el Centro Juvenil celebramos la fiesta de la Virgen 
participando en el Rosario de la Aurora, en las eucaristías de la jornada y en la 
procesión. 
 

 A la 20,00  misa  solemne. 
  Al   término  se  procedió  a 
  sacar en procesión la imagen 
  de  María   Auxiliadora,  que  
  estrenaba   carroza,  por   las  
  calles cercanas  al Santuario. 
  Numerosa  participación  de  
  fieles en  todo el recorrido. 

                                                                                     
                                                                                     La   salve   a   la   Virgen,   
                                                                                  la bendición de María 
Auxiliadora y los fuegos artificiales pusieron el punto final a un día de fiesta 
intenso.  
 
   La fiesta de la Virgen Auxiliadora fue un polo de atracción para cientos de 
Antiguos Alumnos, fieles de la parroquia, alumnos y miembros de la Familia 
Salesiana que quisieron  acercarse a saludar a la Virgen de Don Bosco.

 CELEBRAMOS LA FIESTA DE
MARÍA AUXILIADORA 

 Días llenos de  
actividades que 
 culminaron la 
tarde del 24 con 
la multitudinaria 
procesión de  la  

Virgen. 

 
 
 
 
 
Día:      21 de  junio de 2009, domingo  
Salida:  9:30 h de Ronda de Atocha 27 

Desarrollo de la convivencia: 
• 11:00 h.: Bienvenida a los asistentes 
• 11:30 h.: Presentación  de  Centros 
                  y Asociaciones (AA.AA.) 
• 12:30 h.: Fotos-recuerdo. 
• 13:00 h.: Eucaristía 
• 14:30 h.: Comida   compartida    y   
                  degustación de postres* 
• 16:00 h.: Sobremesa   participada 
• 17:30 h.: Despedida   y   regreso 
Coste: 10 € (sólo los que hagan uso   
                   del  servicio de autocar) 
(*) Cada familia llevará su comida, pudiéndola 
compartir con el resto si lo desea. Además, se habilitará 
una mesa para colocar los postres que se lleven y donde 
se podrá hacer una degustación de los mismos. Hay que 
poner un cartel indicando a quién pertenece el postre y 
su Centro/Asociación de procedencia. 
Inscripciones: Jesús (649.899.374) o 
José A. Manzanares (91 506 21 00). 

FIESTA DE LA UNIÓN 
REGIONAL 

MOHERNANDO – 2009 

Nuestro actual Director, 
D. Luis Alberto Guijarro Rojo ha 

sido nombrado Delegado Inspectorial 
de Pastoral para el próximo curso. 
El nuevo Director del Colegio es    
D. Manuel Aparicio Sánchez 

PAELLA Mª AUXILIADORA 
                                
                                       El día 17 de  
                                      mayo     nos 
                                      juntamos  la  
                                      Familia   
                                      Salesiana de 
Atocha  para la Paella Misionera que 
organiza Salesianos Cooperadores .  
   Más de 100 personas participaron 
en este evento. Los AA.AA.D.B. 
colaboramos en la sobremesa con el 
habitual bingo. La recaudación fue 
superior a los 1.000 euros y en esta 
ocasión irá destinada al proyecto 
Príncipe Enano (sillas de ruedas especiales para 
niños con parálisis cerebral infantil 3 – 15 años). 
Dicho proyecto es presentado por los Salesianos 
Cooperadores de "Padre Vandor" de Santa Clara 
(Cuba) 



   

 
 
 
 

 
 
 
 

    
   En más de una ocasión he citado en esta 
columna palabras del Papa o del Rector 
Mayor.  
 
   Aunque a veces son un tanto profundas, me 
parecen muy apropiadas para rezar un poco, 
para ayudarnos a hablar con Dios y 
comunicarle nuestro deseo sincero de amarle 
cada día más.  
 
   Últimamente D. Pascual Chávez nos decía: 
“Es muy esclarecedor constatar cómo en la 
Sagrada Escritura el ser y las relaciones 
constitutivas de la persona humana resulten 
definidos por su condición de criatura, que 
no denota inferioridad o dependencia, sino el 
amor gratuito y creativo por parte de Dios. 
Esto responde a que el hombre no tiene en sí 
la razón de la propia existencia, ni de su 
propia realización. Ambas se deben a un don. 
 
   Está situado en una relación con Dios a la 
que hay que responder. Su vida no tiene 
sentido fuera de esta relación. El más allá 
que desea y percibe, es el absoluto; no un 
absoluto extraño y abstracto, sino la fuente 
de su vida que lo atrae a sí. 
 
   Toda la historia de la elección del pueblo 
de Dios y de las distintas vocaciones viene 
presentada en esta clave: la iniciativa del 
amor de Dios, la posición del hombre frente 
a Él, el desarrollo de la existencia como una 
invitación y una respuesta, como una 
llamada acogida”. 
 
   En el momento que estamos viviendo me 
parece fundamental tener esto claro y acoger 
la llamada de Dios. 
 

                                       José Antonio  xx 
 

    
   En estos malos momentos  
en que falla lo esencial,  
el trabajo, el complemento  
y, a algunos, hasta el sustento,  
la fe debe ser crucial. 
 
   En la bíblica tormenta  
fue Jesús y apareció.  
Pedro y demás se amedrentan  
y El Maestro les orienta:  
¡no tengáis miedo! ¡Soy yo! 
 
   En cualquier dificultad,  
adversidad, contratiempo,  
la fe nos puede ayudar  
y, esperanzados, probar  
el “divino ofrecimiento”. 

 
                                                    El Poeta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ante la consulta de si se puede fumar en el 
colegio, debemos tener en cuenta que según 
LEY 28/2005, de 26 de diciembre, en el  
Artículo 7, se prohíbe totalmente fumar en: 
d) Centros docentes y formativos, y en el 
artículo 20 se especifican las sanciones: 
1. Las infracciones leves serán sancionadas 
con multa de hasta 30 € o con multa de 30 
hasta 600 €; las graves, con multa desde 601 
hasta 10.000 €, y las muy graves, desde 
10.001 € hasta 600.000 €.  
 
Está completo en el Link del BOE: 
http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/27/pdfs/
A42241-42250.pdf  y disponible en el 
ordenador de la Asociación. 

 
DÍA 3: PRIMER MARTES DE MES.  
Habitual rato de oración: Misa en la cripta 
y diálogo  en el salón, a los 19,30 h  
 
DÍAS 6, 7 y 8: CONSEJO NACIONAL 
DE AA.AA.DB. de ESPAÑA. 
 
DÍA 21: FIESTA REGIONAL DE LA 
UNIÓN.  
 

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO 
TODOS LOS MESES. Además 
FIESTA MUNDIAL DEL ANTIGUO 
ALUMNO Y ANTIGUA ALUMNA 
DE DON BOSCO y ORACIÓN DE LA 
FAMILIA SALESIANA como todos los 
últimos martes de mes. No tendremos en 
julio y agosto; reanudaremos en 
septiembre. 
 
 

 

 EL CONSILIARIO 
AL HABLA 

 

EL RINCÓN  
DEL POETA 

ACTIVIDADES 
DE 

     JUNIO 

SANTORAL SALESIANO 
 
   Día 12:    Beato José Kowalski y  
                   compañeros mártires.  
 
   Día 23:    San José Cafasso. 

    
 
 
 
 
 
 
   Los AA.AA. de la promoción 59 – 64 
tuvieron un encuentro en el Colegio el 
día 23 de mayo. 
   Se reunieron a las 18 h en nuestra 
sala, donde disfrutaron, junto con sus 
esposas, de un “pen drive” con fotos de 
aquellos tiempos, visitaron el taller de 
“mecánica” y, a continuación, en la 
Cripta, celebraron la eucaristía, con 
algunos detalles que a todos resultaron 
agradables. Al final foto-recuerdo y a 
cenar juntos hasta las … 

Excursión a las Lagunas de Ruidera 
y Villanueva de los Infantes 

 
 
 
 
 
 
   
   Durante los días 9 y 10 de Mayo un 
grupo de 30 personas participamos en 
esta excursión en autocar. Primeramente 
se visitaron las Lagunas de Ruidera. 
Tuvimos suerte de disfrutarlas con 
abundante agua y con cambios de color 
de azul a verde, y con las cascadas entre 
una y otra laguna. Allí fue la comida, al 
lado de la Laguna de la Lengua, con el 
típico "pisto con huevo" y chuletas a la 
parrilla. Ya en Villanueva de los 
Infantes, el alojamiento fue en un 
"cortijo" a 8 km. del pueblo. El 
domingo se pudo disfrutar de la visita 
guiada por la población, incluidas las 
dependencias donde pasó sus últimos 
días Quevedo. 
   La comida fue en el complejo turístico 
"El Retiro de D. Quijote", donde se 
pudo degustar un estupendo arroz negro 
muy al gusto de todos. A decir de los 
participantes, quedaron con ganas de 
emprender pronto otra excursión. 
 

“TETROSA” 
Goodspel 

 
Aún podéis ver en junio: Viernes  12 
a las 18:00 h. Sábado 20 a las 17:00 h. 
Más información: Hoja ATOCHA 153 


