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                      SALUDO DEL 

                      SR. DIRECTOR 
 
                                         Con estas primeras palabras, por escrito, me asomo 
                                      a vuestra revista para presentarme y saludaros. 
 
    Es la obediencia salesiana quien ha provocado este encuentro. Lo 
aprovecho. Me debo a esta amplia comunidad educativo pastoral de 
Salesianos Atocha. Tan amplia… que hasta tiene antiguos alumnos, que 
demandan su parte de atención. Aunque sea tras el anonimato de unas letras 
impresas. 
 
   Y me dirijo a vosotros con un toque de complicidad. Los miembros de la 
Familia Salesiana existimos más para dar que para recibir. Por eso os 
considero “cómplices” de la tarea que a todos, y a cada uno según su carisma 
y responsabilidad, nos obliga nuestra obediencia a la misión salesiana. 
 
   Contar con una Asociación viva y comprometida de Antiguos Salesianos en 
una Casa de Don Bosco es una alegría el ver que todavía siguen 
alimentándose del espíritu que recibieron cuando eran destinatarios directos 
de los salesianos; y es una riqueza apostólica, pues, de alguna manera, 
irradian con su estilo de vida ese espíritu salesiano que les alimenta. 
 
   Además de este reconocimiento hacia vosotros, como asociados de un 
grupo comprometido de la Familia Salesiana, quiero daros ánimo para “ser” 
y para “dar”. Es la tarea de los salesianos en esta Familia. Animar y encender 
el espíritu salesiano. Y recordar que sin la filial devoción a María 
Auxiliadora nuestras empresas serán poco eficaces. 
 
   Que ella bendiga vuestra tarea de Asociación, una vez más, al comienzo de 
este nuevo curso. 
 

                                        Manuel Aparicio 
                                         sdb 

150 ANIVERSARIO DE  LA 
FUNDACIÓN DE LA 

CONGREGACIÓN  SALESIANA 
 

El sábado 3 de octubre  Don  Pascual   
Chávez, a   las  12’30,  presidirá la eucaristía  
  

              
 
 en   el   Santuario   de   María   Auxiliadora,   
 Salesianos   Atocha,   con  toda  la  Familia   
 Salesiana.   Estamos   invitados   todos   los  
 Antiguos Alumnos. Participaremos  en  ella  
 junto  con  nuestra  familia.  Es  bueno  para  
 saludarnos,  disfrutar  nuestras  vivencias  y  
 comunicar   a  nuestras  esposas  e  hijos   lo  
 agradable y positivo de la Familia Salesiana. 

 CONCURSOS PARA EL LOGOTIPO Y EL LEMA DEL 
CENTENARIO DE LA ASOCIACIÓN de AA.AA.DB. de Atocha 

 
• Tiene como objetivo elegir el LOGOTIPO y el LEMA del Centenario de la Asociación 1910/2010.  
• Podrán participar todos los miembros de la familia salesiana y los alumnos del colegio de Salesianos Atocha.  
• Se deben presentar, en DIN A4, debidamente firmados por el autor y con los datos del mismo al dorso.  
• Los diseños de ambos concursos se deberán entregar personalmente en la portería del colegio en sobre dirigido a 

la Asociación de Antiguos Alumnos, o remitidos por correo a ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS, 
Salesianos Atocha, Ronda de Atocha, 27 – 28012 MADRID.  

• Se formará un jurado competente que efectuará la selección y calificación de las obras presentadas, siendo su 
fallo inapelable. Dicho fallo se conocerá el domingo 22 de noviembre y la entrega de premios se realizará 
durante la Fiesta de la Unión de la Asociación que se celebra, habitualmente, el último domingo de febrero.  

• Los diseños aportados, que pasarán a formar parte del archivo histórico de la Asociación, se expondrán 
posteriormente dentro de los actos preparativos del Centenario.  

• El premio para cada uno de los ganadores de cada concurso será una NINTENDO DS. 



   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
   Conociendo mejor “Caritas in veritate”.  
 
   “El desarrollo necesita cristianos con los 
brazos abiertos levantados hacia Dios en 
oración, cristianos conscientes de que el 
amor lleno de verdad, “caritas in veritate”, 
del que procede el auténtico desarrollo, no 
es el resultado de nuestro esfuerzo, sino un 
don” 
 
   La frase parece sencilla y al alcance de 
todos, pero en cuanto intentamos 
profundizar nos encontramos con “brazos 
abiertos levantados hacia Dios”. Poco 
podemos hacer con los brazos abiertos y 
levantados. Es una posición que impide 
toda actividad. Pero, a continuación se 
añade “en oración”, es decir, en unión con 
Dios, puestos en sus manos, confiando 
plenamente en Él, conscientes de que 
cuando nada podemos hacer, Dios si puede 
hacerlo. 
 
   El auténtico desarrollo, no los 
desarrollos aparentes o falsos o 
malintencionados, siempre está en línea 
con Dios. Es Él quien nos lo da, nos lo 
regala a todos los hombres. No es el 
resultado de nuestro esfuerzo, aunque esto 
no debe invitarnos a la pasividad absoluta: 
puesto que nos lo da Él y nosotros no 
hacemos nada, ¿para qué esforzarnos? 
 
   Él nos lo da, cierto, pero Él también 
quiere que nosotros lo construyamos de 
forma que su don coincida con nuestro 
esfuerzo. Y nuestra capacidad de unirnos a 
Dios es “toda nuestra vida”. Cierto que nos 
ha dado la libertad y podemos apartarnos 
de Él, pero no menos cierto que esa 
libertad nos da la posibilidad de, a pesar de 
todo, estar unidos a Él. 
 
   Esta unión la hacemos real al hablar con 
Él: cuando le decimos que queremos 
conocerle y amarle sobre todas las cosas, 
en todos los momentos de nuestra vida, 
cuando hablamos esto con nuestra esposa 
y nuestros hijos, sabiendo que Él está con 
nosotros, nos escucha y “entiende” nuestra 
sinceridad. 
 
   María Auxiliadora nos guía, nos orienta 
y nos ayuda.   

                                  José Antonio 
 

 
18 de octubre 

DÍA DEL DOMUND 
 

“LA PALABRA, 
LUZ PARA LOS PUEBLOS” 

 
   Como acostumbra El Rincón,  
y así nos sirve de “enganche”,  
¡Bienvenida al Director!  
y gran suerte en su labor 
...Manuel Aparicio Sánchez. 
 
   En buen momento nos llega  
su ánimo solidario,  
pues contamos con su entrega  
y su ayuda en cualquier pega  
de nuestro gran centenario. 
 
   Con nosotros también cuente  
en su nueva obligación,  
siempre D. Bosco presente,  
que observará sonriente  
nuestra mutua relación. 
 
   La “vieja” Atocha saluda  
a este joven salesiano.  
Ese dicho: “Dios y ayuda”  
se puede aplicar, sin duda,  
a este cacereño sano. 

 
                               El Poeta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Contra la iniciativa del Gobierno de una 
ley de aborto libre en un régimen de plazos, 
el día diecisiete de octubre, a las cinco de la 
tarde, desde la Puerta del Sol, se celebrará en 
Madrid la manifestación por el primero de 
los derechos humanos:  

EL DERECHO A VIVIR 
 

 

 
DÍA 3: Encuentro del RECTOR MAYOR 
con la Familia Salesiana de Madrid. 
 
DÍA 6: PRIMER MARTES DE MES. 
Habitual rato de Oración: Misa en la Cripta a 
las 19,30 h, y diálogo en el salón. 
 
DÍA 17: Reunión de PRESIDENTES Y 
CONSILIARIOS en la sede inspectorial. 
Manifestación por el DERECHO a VIVIR. 
 
DÍA 18: DÍA DEL DOMUND. 
 
DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO 
TODOS LOS MESES. Qué mejor recuerdo 
que, a las 19,00 h, asistir a Misa viviéndola 
como nos invita la Iglesia.  
 
DÍA 27: ORACIÓN DE LA FAMILIA 
SALESIANA. Todos los últimos martes de 
mes, a las 20,30 h, estamos convocados a 
participar en el rezo de Vísperas  junto a los 
Salesianos, Cooperadores, ADMA y otros 
miembros de la comunidad educativa 
(profesores, APA...) en la Cripta. 
 
DÍA 3 (noviembre): PRIMER MARTES 
DE MES. Habitual rato de Oración: Misa en 
la Cripta y diálogo  en el salón, a las 19,30 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   En Hoja ATOCHA 155 presentábamos el 
proyecto de VER TEATRO EN GRUPO.  
 
   Hemos recibido la comunicación de 
algunos  interesados. Conviene que todos los 
que penséis en ello nos lo comuniquéis, pues 
para el “grupo” se requiere cierto número.  

 

 EL CONSILIARIO 
AL HABLA 

EL RINCÓN  
DEL POETA 

ACTIVIDADES 
DE OCTUBRE   

 

La excursión a Soria con motivo de 
“Las Edades del Hombre” ya tiene 
completas las plazas. 

SANTORAL SALESIANO 
 
Octubre:  
-       Día  5:     B. Alberto Marvelli,     
                           A.A. Salesiano 
           Día 13:     B. Alexandrina M.  
                           da Costa 
           Día 29:     B. Miguel Rua AA.AA.DB. de Salamanca, 

María  Auxiliadora 
 
 
   Nos comunican que el 2 de octubre, con 
motivo del cierre del Centenario del 
Colegio, el Rector Mayor bendecirá la 
estatua de D. Bosco que será colocada en 
el patio.  
 
   El día 9, día en que el Colegio cumple 
100 años, finalizan los actos del 
centenario con una eucaristía de acción 
de gracias en la catedral de Salamanca a 
las 19,00 h, presidida por D. Carlos 
López, obispo de Salamanca y A.A. de 
nuestro colegio. 


