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VISITA DEL RECTOR
MAYOR A LA
INSPECTORÍA DE MADRID
Con motivo del 150 aniversario de la fundación de la
Congregación
Salesiana Don
Pascual Chávez
visitará
la
Inspectoría de
Madrid.
El sábado 3 de
octubre a las
12’30, presidirá una eucaristía en la iglesia de Salesianos
Atocha, a la que estamos invitados todos los Antiguos Alumnos.
Podemos participar en ella y, acompañados de nuestra familia,
saludarnos y reunirnos junto con la Familia Salesiana.

Septiembre
2009
D. MANUEL APARICIO SÁNCHEZ
Fue nombrado
Director de la
comunidad de
Salesianos Atocha
el pasado 26 de
agosto por el
Sr. Inspector,
D. Luis Onrubia
Miguel, en nuestra
Capilla y en
presencia de los
salesianos, entre
ellos, los de casa .
El próximo primer martes, 6 de octubre, nos
acompañará en el salón de AA.AA.DB. durante el
diálogo que tendremos a continuación de la misa.

CENTENARIO DE NUESTRA ASOCIACIÓN
Como ya se anunció en la Hoja Atocha número 139 de Febrero de 2008, en el Boletín Salesiano de febrero de 1911 se
hacía una referencia a la fundación de la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos de Atocha. En el citado Boletín, se
relata que el día 8 de diciembre de 1910 “la nota culminante de la solemnidad la dieron los antiguos alumnos de esta casa, al
escoger este hermoso día para inaugurar el Círculo Venerable Juan Bosco. Tiene por fin el volver a unirse en santa y
beneficiosa amistad los que un día se educaron e instruyeron bajo un mismo techo y un idéntico reglamento”.
Por tal motivo, las actividades para celebrar el Centenario de nuestra Asociación se realizarán entre el último domingo de
noviembre del año 2010 y el último domingo de noviembre de 2011. Todavía tenemos un año por delante para preparar
adecuadamente este importante evento. Esto requerirá la colaboración de todos los asociados. Ya disponemos de un listado
de posibles actividades que iremos anunciando.
Unas de las primeras iniciativas serán:
•
•
•

Concurso para elegir un LOGOTIPO del Centenario.
Concurso para elegir un LEMA del Centenario.
Concurso para elegir un CARTEL anunciador del Centenario.

Para todo esto y otras muchas actividades, se indicó en la Asamblea
que precisamos de financiación extra. Así pues, todos aquellos que
queráis colaborar específicamente con el Centenario, podéis hacer
vuestras aportaciones en la cuenta de la Asociación: Banesto
Oficina de Carlos V, Madrid, cuenta 0030-1002-83-0865342273.
Id pensando en estos concursos y en otras muchas actividades que se pueden realizar para que el AÑO DEL
CENTENARIO esté completo de eventos para todos los gustos y así la presencia de Antiguos Alumnos sea la mayor
posible.

EL CONSILIARIO
AL HABLA

La última encíclica del Papa Benedicto
XVI “Caritas in veritate” nos orienta para ser
buenos cristianos y a ello nos anima.
Para vivirla hay que conocerla, y no es
fácil pues las reseñas de los medios de
comunicación que nos llegan son muy
pobres. Si queremos leerla podemos acudir a
la redacción completa que podemos
encontrar en Google “Caritas in veritate”.
Como de tantos documentos, comenzamos
la lectura y nos desanima por su
profundidad. Por ejemplo: las breves
palabras “Solamente un humanismo abierto
al Absoluto nos puede guiar en la promoción
y realización de formas de vida social y civil
– en el ámbito de las estructuras, las
instituciones, la cultura y el ethos –,
protegiéndonos del riesgo de quedar
apresados por las modas del momento.
Es posible que leamos y al acabar poco nos
han dicho, no en cuanto palabras, sino en
cuanto a la realidad de nuestra propia vida.
Incluso la palabra ethos nos deja
desorientados. Es una palabra griega (ἦθος)
que puede ser traducida como “punto de
partida”, “inclinación”, “personalidad”.
Significa inicialmente "morada o lugar
donde habitan los hombres y los animales”.
Posteriormente pasa a significar "Hábito,
carácter o modo de ser" que se va
incorporando en el hombre a lo largo de su
existencia. Al entenderse como un modo de
ser, constituye una segunda naturaleza. Se
trata de una creación genuina y necesaria del
hombre, pues éste, desde el momento en que
se organiza en sociedad, siente la necesidad
imperiosa de crear reglas para regular su
comportamiento y permitir modelar así su
carácter.
Reconozco que son palabras que hay que
sentarse, concentrarse y entrar en contacto
con Dios para realizarlas en nuestra propia
vida cristiana.
Nuestra Madre, María Auxiliadora nos
acompaña y ayuda.
José Antonio

Comenzamos un nuevo curso. Se han
estado realizando algunas obras en el
Colegio, como casi todos los veranos, para
que las instalaciones sean las adecuadas para
la docencia y los distintos edificios estén en
perfecto estado de mantenimiento. Tendréis
ocasión de visitarlas..

EL RINCÓN
DEL POETA

Como el agua, como el sol,
la ensalada, el refresquito,
la siestecita, el sopor,
el helado, el bañador,
la terraza o chiringuito.
Momentos para soñar,
repasando nuestro tiempo,
a muchos que recordar
pero, también disfrutar
de algún acontecimiento.
Con todo no ha de faltar,
es algo que nos rebasa,
ese recuerdo especial
de tiempo vacacional,
para los que algo les pasa.
Así que, sabed “malitos”,
cuando este Rincón veáis,
que yo he tenido ratitos
y mi corazón “circuito”
con vosotros, ¡lo sepáis!
El Poeta

EXCURSIÓN A LAS EDADES
DEL HOMBRE
Nuestra Parroquia de María Auxiliadora ha
organizado una excursión a Soria para visitar
la exposición “Las Edades del Hombre”.

ACTIVIDADES DE
SEPTIEMBRE

DÍA 15 SEPTIEMBRE: PRIMER DÍA
DEL CURSO 2009-10.
DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO
TODOS LOS MESES. Lo vivimos junto
a nuestra Madre María Auxiliadora.
DÍA 29: ORACIÓN DE LA FAMILIA
SALESIANA. Como venimos haciendo
todos los últimos martes de mes, a las
20:30 estamos convocados a participar en
el rezo de Vísperas junto a la Familia
Salesiana: Salesianos, Cooperadores,
ADMA y otros miembros de la comunidad
educativa (profesores, APA, ...), en la
cripta.
DÍA 6 (Octubre): PRIMER MARTES
DE MES. Habitual rato de Oración: Misa
en la Cripta y diálogo en el salón. A las
19:30 h.

Os recordamos algunas páginas web de
los AA.AA.DB.:
Confederación Mundial:
www.sdb.org (pinchar exallievi.)
Confederación Nacional:
www.confedebosco.es
Asociación de Atocha:
www.salesianosatocha.com
(pinchar AA.AA.)
Grupo de Teatro de Atocha:
www.teatrosa.es
Salesianos en España:
www.donbosco.es
Salesianos en Madrid:
www.salesianos-madrid.com

Se realiza el día 25 de octubre, domingo.
El viaje es en autocar, con salida a las 8:00
horas al lado de la plaza de la Iglesia. Por la
mañana se realizará una visita guiada a la
ciudad de Soria y por la tarde, después de la
comida, visita a la exposición, también con
guía. El precio es de 45 euros por persona, Cierto que tenemos diversas actividades
incluidas las visitas guiadas y la comida
“típica soriana”. Las inscripciones se
realizan en el Despacho Parroquial y hay que
abonar el importe en el momento de la
inscripción. Los asociados también pueden
hacer la inscripción a través de la Secretaría
de la Asociación si es que se tiene dificultad
con el horario del Despacho Parroquial. Para
que se realice la excursión tiene que
completarse un total de 50 plazas.

Correos nos devuelve algunos de los
sobres que os enviamos.
A veces
conseguimos resolverlo. Si sabéis de
algún asociado que no recibe
correctamente
la
correspondencia,
ponednos en contacto con él.

en nuestra Asociación de Atocha, pero es
necesario que las potenciemos, bien con
sugerencias que otros asociados llevarán a
cabo, bien con compromisos que nosotros o
nuestro grupo estamos dispuestos a llevar
adelante.

