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                      FESTIVIDAD DE  
                   SAN JUAN BOSCO 
                                  
                                      El domingo 31 de enero  celebramos  
                                   la  Fiesta de Don Bosco recordando su 
alegría y su invitación al compromiso cristiano.     

 
   La  Santa Misa,  a las 12,30 h,  será  presidida  por  D. Luis 
Onrubia, Provincial Salesiano de Madrid. La  Eucaristía de la 
tarde será a las 19,30 h. 
 
 TRIDUO SOLEMNE DE   
           DON BOSCO 
 
                 Misa a las 19,30 h. 
       A las 20,00 h, D. Jesús Guerra,   
 Consiliario Nacional de AA.AA.DB.  
                       presentará   
        “Tres facetas de Don Bosco” 

AGUINALDO DEL 
RECTOR MAYOR 

PARA EL AÑO 2010 
 

“A IMITACIÓN DE DON RUA, LLEVEMOS 
EL EVANGELIO A LOS JÓVENES” 

 

SEÑOR, QUEREMOS  VER 
A JESÚS 

DOMINGO 28 DE FEBRERO 
FIESTA DE LA UNIÓN 

 
Los Salones Orfeo, en los que solíamos celebrar la 
Comida de Hermandad, han cerrado. Estamos 
buscando local, pero nos es necesario saber cuantos 
vamos a acudir. Por favor, comunicádnoslo los que 
vais a venir. 

CENTENARIO DE LA ASOCIACIÓN de AA.AA.DB. de ATOCHA 
 

Recordamos el “CONCURSO PARA EL CARTEL DEL CENTENARIO”. 
 
   Se tendrá que presentar en tamaño DIN A4 con los datos del autor (nombre, apellidos y teléfono) al dorso. Entrega de los 
                                                                                           trabajos,  en  la  portería  del  colegio  en  sobre dirigido a la Junta  
                                                                                           Directiva de la Asociación,  hasta las 12 horas del domingo día 21 
                                                                                           de febrero de 2010.  
 
                                                                                              El cartel debe incluir el  “logotipo”  y el  “lema”  del Centenario. 
                                                                                           El   premio   al   mejor,  a   juicio   del   jurado   nombrado  por  la 
                                                                                           Junta Directiva, será  una consola wii Nintendo. 
 

 “CAMPAÑA SOCIOS 1+1” 
                                                                                             Estamos  comenzando  el   año   y   algunos   seguimos  teniendo  
                                                                                         contacto  con  compañeros  del  colegio,   a  quienes  quizá  hemos  
                                                                                         felicitado  estas  fiestas.  Posiblemente algunos no pertenecen a  la 
                                                                                         Asociación.  Se  nos  presenta  la  oportunidad del Centenario para 
                                                                                         recordarles  lo  que   ha  supuesto   para  miles  de  muchachos  ser  
                                                                                         alumnos de los salesianos  y  la  alegría  de mantenerse en contacto 
                                                                                         con  ellos, durante  toda  la  vida, a través de la Asociación. Así, de  
                                                                                         esta  manera,   nos  enriquecemos  con   la   formación  permanente 
                                                                                         y colaboramos, en lo que podemos, con la obra salesiana. 
“Seguimos  viviendo el sueño de D. Bosco”  
                                                                                            Díselo a tus antiguos compañeros de colegio, a familiares, 
compañeros de trabajo que conocen el ambiente salesiano o que sabes que les gusta nuestro ambiente, que disfrutarán con 
nuestras actividades,  recibiendo  la  revista  D. Bosco en España  y participando de lo salesiano. Queremos duplicar el 
número de socios. Que cada socio, traiga uno más. Contamos con tu colaboración. Vale la pena asociarse.



   
   

 
 
 
 

 
 
 
 

    
   «No hay nada más bello que encontrar y 
comunicar a Cristo a todos». 
 
   El mundo tiene necesidad de Cristo y de su 
Evangelio; por esto se necesitan personas 
que hagan del Reino de Dios la causa por la 
que vivir, como hizo Jesús; se necesita el 
testimonio de discípulos, varones y mujeres 
nuevos, nacidos no de la «carne» sino del 
Espíritu; sólo sirven apóstoles empeñados 
seriamente en la conservación de la creación 
y en la justicia, la solidaridad y la fraternidad 
entre los pueblos.  
 
   Un auténtico programa espiritual, en 
nuestra vida diaria, nos ayudará a reforzar 
nuestra identidad salesiana, a robustecer 
nuestra identidad de mente y de corazón, y a 
insertarnos en la iglesia como «discípulos y 
apóstoles» para la construcción del Reino y 
para la transformación del mundo.  
 
   El centenario de la muerte de D. Rua que 
vivimos este año nos anima a realizar en 
nuestra vida estas ideas como él y D. Bosco 
lo hicieron.  
 
   Caminamos bajo el manto de María 
Auxiliadora. 

                                  José Antonio 
 
 

 
ÚLTIMA HORA: 

 
TERREMOTO EN HAITÍ 

 
   Seis centros de los salesianos, destinados 
mayoritariamente a escuelas, centros de 
acogida de chicos y jóvenes, parroquias, etc., 
en la capital haitiana han sido destruidos o 
han sufrido graves daños. 
 
   Según las últimas noticias recibidas se 
calcula que hay  tres salesianos y cerca de 
500 muchachos de nuestro ambiente entre 
los muchos que han fallecido. 
 
   Además de nuestras oraciones, todos 
aquellos que queráis enviar alguna ayuda 
hacedlo vía ingreso o transferencia a la 
cuenta: 
 
TITULAR: MISIONES SALESIANAS – 

AYUDA A HAITÍ 
C.C.C.: 0075-0001-85-0607077059 

 
   Los Salesianos Cooperadores de Atocha 
organizan el sábado día 23, una chocolatada 
en beneficio de los damnificados de Haití a 
las 19 h: Chocolate y bizcocho, 2 euros. 

 
Estamos todos invitados a colaborar. 

    
   Se acabó la lotería. 
A unos tocó, a otros no; 
a seguir el día a día 
con confianza y porfía 
cada cuál con su misión. 
 
   Positivos los sorteos,  
al menos yo así lo pienso  
pues me producen “jaleo”  
personal y por correo  
los “intercambios” intensos. 
 
  ¿Cuánto ha que no nos vemos?, 
familiares, compañeros;  
desde hace un año, lo menos,  
mas un ratito busquemos 
aunque no sea mes lotero. 

 
                               El Poeta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     La lotería salesiana suministrada por el 

Consiliario tiene premio de  
27,50 € por cada papeleta del nº 78.204. 

 
A cada euro há correspondido: 

Por la terminación: un euro 
Por la centena: cinco euros 

Por coincidencia con las dos últimas cifras 
del tercer premio: cinco euros 

Total: once euros al euro. 
 

Tomad contacto para cobrar lo que os ha 
tocado. 

 
 

El logo del centenario  
  

“Seguimos  viviendo el sueño de D. Bosco” 
 
está basado en  el  logo  principal  de 
"SALESIANOS",  con  la sensación  de 
grabado  en piedra con cierto relieve. 
 
   El nombre de AA.AA.DB. ATOCHA va 
situado sobre una franja naranja, color que 
simboliza la fiesta. 
 
   El año de fundación y el año actual van 
sobre una media luna. 
 
   Bajo la banda naranja, el logo de los 
Antiguos Alumnos Salesianos. 

 
DÍA 12: PRIMER MARTES DE MES. 
Habitual rato de oración: Misa en la cripta a 
las 19,30 h y, a continuación, diálogo  en el 
salón. 
 

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO 
TODOS LOS MESES. Qué mejor 
recuerdo que asistir a Misa a las 19:30 
horas, en el Santuario de María 
Auxiliadora. Recordamos que es la fiesta 
de San Francisco de Sales. 
 

DÍAS  28, 29 y 30  DE ENERO, 
coincidiendo con la misa de la tarde, a las 
19,30 h:   TRIDUO   EN  HONOR   DE  
SAN JUAN BOSCO.   
 

DÍA 31: FESTIVIDAD DE SAN JUAN 
BOSCO.  Misa a las 12:30 h.  
 

DÍA 2 (FEBRERO): PRIMER 
MARTES DE MES.  Habitual rato de 
oración: Misa en la cripta a las 19,30 h y, a 
continuación, diálogo  en el salón. 
 
 

Capítulo Inspectorial 
Salesiano 

 

    
 

  Convocado por el Inspector, D. Luis 
Onrubia Miguel, el 28 de diciembre se 
comenzó el Capítulo Inspectorial 2010 
(CI’10), de la Inspectoría de Madrid. 
  
   Los 71 participantes, 62 salesianos y 9 
seglares invitados entre los que está el 
Presidente Regional de AA.AA.DB. 
Sergio Alonso Ruiz, celebraron la 
eucaristía de invocación al Espíritu Santo 
en la cripta de Salesianos Atocha. 
  
   Uno de los momentos fuertes de la 
jornada fue la presentación del informe 
sobre la Inspectoría que ha elaborado el 
provincial. El diálogo y las preguntas 
sobre el informe llenaron el tiempo de la 
mañana y buena parte de la tarde. 
   
    El trabajo del CI’10 se articula 
alrededor de cuatro núcleos: formación, 
misión, comunidad y economía. 
Organizado el trabajo de las comisiones, se 
terminó la jornada comenzando la 
reflexión sobre cada uno de los temas.  
  
  Hasta la próxima sesión, el 12 y 13 de 
marzo, las comisiones trabajarán en el 
documento a presentar al Capítulo 
General. 

 

 EL CONSILIARIO 
AL HABLA 

EL RINCÓN  
DEL POETA 

ACTIVIDADES 
DE 

ENERO 

SANTORAL SALESIANO 
 
Enero: 
   15 de Enero: Beato Luis Variara 
   22 de Enero: Beata Laura Vicuña 
   24 de Enero: San Francisco de Sales 
   31 de Enero: San Juan Bosco


