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                             Se celebró este año en Cádiz, con motivo del 
centenario de la Asociación de AA.AA.DB. de dicha ciudad.  
 
   Comenzó el Consejo el día 5 de junio con la acogida de los 
participantes y la constitución de la mesa de Presidencia. Se expusieron 
algunos temas de organización y la necesidad de tener custodiados 
convenientemente los ficheros de socios según indica la LORTAD sobre 
la protección de datos. El sábado por la mañana se expuso el tema 
principal por parte del Consiliario Mundial, D. José Pastor Ramírez: El 
reto de los consiliarios, presidentes  y antiguos alumnos en general. 
Sobre él se trabajó y dialogó, dejando en los participantes muchos 
motivos para seguir trabajando en nuestras asociaciones.                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miembros de asociaciones de la Federación Regional de Madrid 
con D. José Pastor, Consiliario Mundial 

 
   Ya por la tarde, Consejeros y acompañantes, tuvieron una visita 
guiada por la ciudad de Cádiz. La cena se celebró en el Patio D. Bosco 
del Colegio Salesiano y estuvo amenizada por la participación de una 
típica Chirigota gaditana. Se tuvo un emotivo recuerdo para José Luis 
Gorosquieta, Presidente Regional de Bilbao, recientemente fallecido. El 
domingo, día 7, por la mañana continuaron los trabajos del plenario del 
Consejo, acordando, entre otros asuntos, que el próximo año 2010 se 
celebrará el Consejo Nacional en Málaga, ya que su Asociación también 
cumple los 100 años.  
 
   David de Diego, nuestro Presidente, es quien nos representó 
dignamente en dicho Consejo Nacional, aunque por ostentar distintas 
responsabilidades a nivel Regional o Nacional, también participaron 
otros miembros de nuestra Asociación: Francisco Salazar, José María 
Herreruela, José Antonio L. Manzanares y Jesús García.  
    
   En el próximo número de Don Bosco en España habrá una amplia 
reseña de dicho Consejo Nacional y sus conclusiones. También se puede 
ver en el apartado de noticias de la página web de la Confederación 
Nacional: www.confedebosco.es 

CONSEJO NACIONAL
2009

   Queridos amigos: 
 

   Siempre  pasa  el  tiempo  
rápido cuando somos felices. 
 

   Al volver la vista atrás, uno  
de los primeros sentimientos  
que    me    llega    es    el  
agradecimiento por el respeto, 
el  cariño  y  la  cercanía  que  
he  sentido   de  parte  de  los  
antiguos alumnos. Son realidades que facilitan 
la tarea, siempre abundante, que en nuestra casa 
se ha de llevar a cabo. ¡Muchas gracias, 
amigos! 
 

   Al parecer cuando D. Rúa visitó Barcelona en 
1899 se celebró la primera reunión de antiguos 
alumnos en España. En aquella reunión, de la 
que la prensa dejó constancia, se comentó el 
método educativo de D. Bosco y se tomó el 
compromiso de crear una asociación de 
antiguos alumnos salesianos, la del colegio de 
Sarriá (Barcelona), pero abierta a antiguos 
alumnos de otros colegios. 
 

   El año 1899  llegaban los salesianos a la calle 
Zurbano para fundar la primera comunidad que 
dos años después se trasladaría al Paseo de la 
Ronda de Atocha, a nuestra casa. 
Bonita coincidencia que la primera comunidad 
salesiana en Madrid, preludio de la obra de 
Atocha, y la primera asociación de antiguos 
alumnos sean casi mellizos, pues nacieron, al 
menos, el mismo año. 
 

   A ambos nos cabe una tarea común, que es 
mantener vivo el recuerdo del Sistema 
Preventivo que nos enseñó D. Bosco.  
 
 

   Todos, salesianos,  profesores  y antiguos 
alumnos del colegio hemos de hacer vida  la 
enseñanza de D. Bosco para que los niños, 
adolescentes y los jóvenes de nuestro tiempo 
encuentren desde la razón, la religión y el amor,  
el camino de su felicidad aquí en la tierra y 
también en el cielo. 
 

   Con la alegría de saber que Dios nos ha dado 
un don especial a todos los miembros de la 
Familia Salesiana para que los jóvenes sientan 
su cariño, os deseo lo mejor. 
 

   Un abrazo. 
 

                      Luis Alberto Guijarro



   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
   Estamos en el “verano” y pensaba que es 
bueno recordar el sueño de Don Bosco 
llamado “el emparrado de rosas”. He aquí 
algún detalle: 
 
 Narra  Don Bosco: “La Virgen ama a 
nuestra Familia y nos anima a trabajar cada 
vez más por la mayor gloria de Dios. 
 
   Me llevó a un jardín encantador en el que 
había un rústico y amplio soportal con 
plantas trepadoras cargadas de hojas y flores. 
Daba a un camino hermoso sobre el cual, a 
todo el alcance de la mirada, se extendía una 
pérgola rodeada y cubierta de maravillosos 
rosales en plena floración; Todo el suelo 
estaba cubierto de rosas. La Virgen me dijo: 
éste es el camino que debes seguir. 
 
   Me gustó mucho quitarme los zapatos: me 
hubiera sabido muy mal pisotear aquellas 
rosas tan hermosas. Empecé a andar y 
advertí enseguida que las rosas escondían 
agudísimas espinas, así que tuve que parar a 
los pocos pasos y volverme atrás. Aquí 
hacen falta zapatos, dije a mi guía.  
Ciertamente, me respondió, hacen falta 
buenos zapatos. 
 
   Yo no veía más que rosas por todas partes, 
pero mis piernas se enredaban en los ramos 
extendidos por el suelo y se llenaban de 
rasguños. Todas las rosas escondían una 
enorme cantidad de espinas. A pesar de todo, 
animado por la Virgen, seguí mi camino. 
 
   El camino recorrido entre rosas y espinas 
significa el trabajo que debemos realizar. 
Hay obstáculos, sufrimientos y disgustos, 
pero no perdamos el ánimo. Al final 
llegaremos a las rosas sin espinas.” 
 
   Podemos pensar en nuestra vida actual, en 
las muchas “rosas” que nos alegran, junto 
con las abundantes espinas que encontramos 
o que otros pretenden imponernos. Pero 
somos nosotros “los dueños” para realizar 
nuestra vida. Sé que con las orientaciones del 
Papa, la última “Caritas in veritate”, y 
siempre con la Virgen Auxiliadora me 
acerco a la ilusión que Dios tiene puesta en 
mí. 
 
                                        José Antonio 
 
 
 
 
 
   El grupo TEATROSA terminó el curso con 
la representación de Godspell. Ya han 
comenzado su preparación para el año que 
viene. Estáis todos invitados a disfrutar del 
trabajo y el arte de su abnegado esfuerzo. 

    
En 2010, centenario de esta Asociación 

 
   Pesado, pesado, pesado  
y más que lo voy a ser,  
por más que esté preparado,  
nunca será demasiado  
para lo que “ha menester”. 
 
   Seguir pensando en ideas,  
propuestas y orientaciones,  
todo bien venido sea  
para una mejor tarea  
de culto y celebraciones.  
 
   En el 2010 nos toca  
celebrar el centenario  
y esta gesta, que no es poca,  
tan fuerte como una roca  
debe ser nuestro ideario. 
 
   Animaros, sugerir,  
orientarnos, inventar,  
ayudarnos, influir  
y, ¿por qué no?, decidir  
sobre tal solemnidad.                             
 
                               El Poeta 

 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURA Y OCIO 
 
   Uno de los proyectos que está 
programando la Junta Directiva para el otoño 
en su afán de incrementar las actividades que 
se ofrecen a los asociados, es el de realizar 
salidas en grupo para ver teatro. Al ir en 
grupo se consiguen interesantes descuentos. 
Lo que se precisa es contar de antemano con 
un grupo de personas interesadas a las que 
poder contactar en poco tiempo y así 
concretar cuantas personas realmente irían a 
ver el espectáculo.  
   Por tal motivo, todos lo que estéis 
interesados en participar en esta actividad de 
VER TEATRO EN GRUPO, contactad con 
Secretaría (Tlf. 91.506.21.17) o con el 
Consiliario José Antonio L. Manzanares 
(91.506.21.00) o con el Secretario Jesús 
García Herrera (649.899.374). 
 
 

 
No tendremos actividades concretas en 
julio y agosto. La reanudación, como otros 
años, tendrá lugar en septiembre, el martes 
día 15.   
 

En la Hoja ATOCHA 156 comunicaremos 
las fechas correspondientes a septiembre y 
octubre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 EL CONSILIARIO 
AL HABLA 

 

EL RINCÓN  
DEL POETA 

ACTIVIDADES DE 
JULIO-AGOSTO 

En el  
CN 2009 

se presentó una camiseta para recaudar 
fondos a favor de la Fundación 

“Juan Bosco S.XXI” 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la foto aparece Yolanda Artola 
mostrando la camiseta en el momento 

que explicaba el significado del 
logotipo de la camiseta, que ella 

diseñó. 

 FIESTA DE LA ALMUDENA 
EUCARISTÍA Y PROCESIÓN  
 
   El día 9 de noviembre podemos 
disponer de  lugar reservado para la 
procesión y en zona preferente, entre 
diez y veinte asientos, para la misa; 
durante ésta, banderas y estandartes se 
colocan a ambos lados del altar; en la 
procesión cada asociación lleva la suya. 
 
   Los que deseéis tomar parte activa, 
comunicádnoslo. 

SANTORAL SALESIANO 
 

7 de Julio:      Beata Magdalena Morano.  

 
Se acerca la celebración del  

Centenario de la Asociación de 
Antiguos Alumnos de Atocha 

 
Enviad sugerencias y compromisos. 

CN 2009 
 
   En él se presentó una camiseta para 
recaudar fondos a favor de la Fundación 
Juan Bosco Siglo XXI. En la foto 
aparece Yolanda Artola, Ex-Presidenta 
Nacional de Jóvenes, mostrando la 
camiseta en el momento que explicaba 
el logotipo que ella misma diseñó:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se trata de una mano abierta, tendida, 
ofreciendo un corazón. También figura a 
dos jóvenes abrazados que caminan 
juntos con los brazos libres, tendidos 
uno hacia arriba y otro hacia un lateral, 
y unen sus cabezas en lo que simula un 
corazón. 
 

Para conseguir la camiseta 
(hay varios tamaños) 

 
 
 
 
 
 
sólo hay que hacer un donativo de 15 
euros a través de la Secretaría de la 
Asociación. 


