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RONDA DE ATOCHA, 27 
28012 MADRID  

TELÉF. 91 506 21 17 / 00  

     Septiembre - 

octubre  2010 
           

 

     

 

 

 

 

 

 

 
  
 

                         

                                 

 

LOGOTIPO: 

 
 

LEMA: 
 

 

 

 

 

 

                CENTENARIO  

           DE NUESTRA 

           ASOCIACIÓN 
      2010-2011 

   

   Ya el mes que viene, en noviembre, comenzamos 

con los actos del Centenario de la Asociación. El 

acto inicial es El Pregón del Centenario, que tendrá 

lugar el domingo día 28. Coincidirá con la entrega 

de calendarios. En la próxima Hoja ATOCHA 

informaremos con más detalle del horario de ese 

día. Pero, de todas formas, anótalo en tu agenda, 

porque no puedes faltar. 

 

   Sobre  otra serie de actos ya estamos informados 

mediante las hojas mensuales ya recibidas. Los 

iremos recordando oportunamente. Ya sabéis que es 

fundamental el compromiso y la aportación de 

todos para celebrar este acontecimiento. 
 

 

ÉSTE ES EL CARTEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En el Cartel van incluidos el Logotipo y el Lema 

 

Oración de la Familia Salesiana 

el último martes de mes 

 
Participamos en ella, junto con otros miembros de la Familia 

Salesiana, los últimos martes de cada mes, en la Cripta, donde 

hacemos el rezo de vísperas y nos comunicamos, mutuamente, 

lo que se ha realizado desde la última oración común y los 

proyectos a corto plazo de cada grupo. 

Es uno de los momentos en que rezamos y tomamos contacto ya 

que, a continuación, podemos pasar un rato en nuestro Centro. 

Muy bueno sería venir acompañados de nuestros familiares. 

 

Primeros martes de mes 

 
En la reunión del día 14, cambiamos impresiones sobre las 

indulgencias a fin de clarificar el asunto. 

El martes, 5 de octubre, Tendremos un intento de “breve y claro 

resumen” sobre el asunto. Dialogaremos sobre la situación 

actual de la Iglesia ante los problemas que tenemos en España. 

Ya sabéis que cuantos más estemos, más nos enriquecemos en 

nuestra vida cristiana de cada día. 
 

 



   
    

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

   Hace unos días, en la lectura de la Palabra 

de Dios, rezábamos la parábola del Hijo 

Pródigo. Hemos oído decir que mejor que 

“del Hijo Pródigo”, es “del Padre Bueno”; 

ahora dicen “del Padre Perdonador”. 
 

   En los evangelios originales no hay título 

de parábolas; hay enunciados de este estilo: 

“y dijo Jesús:…”. Cierto que el título nos 

orienta y ayuda a comprender mejor. 
 

   A mí, la parábola a que hago referencia, 

me gusta más titularla como “la parábola del 

PADRE”. Me parece que ese título encierra 

toda la riqueza que contiene la parábola, que 

se refiere a Dios, padre a la manera de Dios, 

no a la humana, y que es Jesús, el Hijo, el 

que nos la comunica. En realidad las más 

claras, las más profundas, las más exactas 

comunicaciones que tenemos sobre la 

persona de Dios, sobre el Amor de Dios, son 

las que nos ha dado Cristo. 
 

   Nuestra participación en la Eucaristía 

profundizando y llevando a nuestra vida  la 

palabra que escuchamos nos lleva a ser 

“buenos cristianos y honrados ciudadanos”. 
 

   María Auxiliadora está con nosotros y nos 

guía. .                             
                                        José Antonio 

 

. 
   Antiguo Alumno jubilado con amplia 

experiencia como ex-Consultor de empresas 

y ex–Directivo, ofrece asesoramiento 

gratuito a Antiguos Alumnos residentes en 

Madrid: 
 

   a) Que deseen crear una empresa 

individual (autónomos) o colectiva (S.L. o 

similar), ayudándoles a diseñar un Plan de 

Negocio que pueda demostrar la viabilidad 

de su proyecto cuando sea el caso, y les 

permita obtener la financiación 

complementaria necesaria (hasta el 70% de 

la inversión necesaria en la actualidad, 

aproximadamente). 
 

   b) Que dirijan o participen en una Pyme 

que requiera asesoramiento empresarial para 

capear la crisis actual o enfocar un futuro 

mejor. 
 

   Sólo será necesario respetar dos 

condiciones: 
 

   1.- Que los Antiguos Alumnos solicitantes 

de asesoramiento no puedan recurrir a 

Consultores profesionales por su coste. 
 

   2.- Que los desplazamientos que deba 

realizar el A.A. asesor, se puedan realizar 

con transporte público. 

 

      ¿Quién dice que no habría 

alguno?, 

entre tanto jugador, 

que no fuera Antiguo Alumno 

en Campeonato del Mundo 

donde, España, …la MEJOR 
 

A mí, eso, me gustaría, 

mas si ello no fuese así, 

lo que si me importaría: 

que El Rincón fuese otra vía 

de Gran Felicitación. 
 

Aún se habla de Balompié, 

Sudáfrica es lo que pega. 

Alguien, de aquí, allí se fue, 

sana envidia hay que tener 

¡Cuéntanos, Mariano Ortega! 

 
                                  El Poeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Para información salesiana a través de 

Internet puedes acudir a: 

www.confedebosco.es 

www.salesianos-madrid.com 

www.donbosco.es 

www.sdb.org 

www.salesianosatocha.com 

 
Obras en el Colegio 

  
  Habéis podido observar que, casi, se han 

terminado las obras que hubo que realizar 

durante el verano: fachada de la calle José 

Antonio   Armona,   con   repaso  del  tejado, 

instalación, en toda la manzana, de tuberías 

para servicio de incendios, detectores de los 

mismos y extintores,  unos cientos de 

carteles, puertas ignífugas con apertura hacia 

la salida y cierre automático,  ascensores, 

rampas y servicios para minusválidos y luces 

de emergencia, todo ello conforme a la 

legalidad vigente. 

 
Sala de AA.AA.DB. 

 

   Hemos tenido que adaptarla a la legislación 

vigente y, aunque falta algún detalle, ya está 

a nuestra disposición. 

 

DÍA 14 SEPTIEMBRE: PRIMER DÍA 

DEL CURSO 2010-11. 
 

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO 

TODOS LOS MESES. Lo vivimos junto 

a nuestra Madre María Auxiliadora. 
 

DÍA 28: 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 5 OCTUBRE: PRIMER MARTES 

DE MES. Habitual rato de Oración: Misa 

en la Cripta y diálogo  en el salón. A las 

19:30 h. 
 

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 26: 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 2 (noviembre): PRIMER MARTES 

DE MES. Habitual rato de Oración: Misa 

en la Cripta y diálogo  en el salón, a los 

19,30 h. 

 

 
EQUIPO DE AJEDREZ: 

 

   Como todos los años, el Club de Ajedrez  

Salesianos Atocha se está preparando para  

comenzar la Liga Madrileña de Ajedrez en 

el mes de Noviembre. Para ello, los 

domingos días 17 y 24 de octubre, desde 

las 10 de la mañana hasta las 13 horas, en 

nuestra sala, se celebrarán una serie de 

partidas como entrenamiento. Todos los 

que estéis interesados en participar, sólo 

tenéis que acudir alguno de esos dos días a 

los locales de la asociación para tomar 

contacto con los miembros del equipo. El 

equipo se inscribirá en Tercera categoría 

que la componen un centenar de equipos; 

son trece las jornadas de liga que se 

juegan, siempre los domingos por la 

mañana, de 10 a 14 horas. Naturalmente se 

respeta la Navidad y algunos otros 

puentes, por lo que la liga suele terminar 

en el mes de Marzo. ¡Anímate a participar!  

 

 EL CONSILIARIO 

AL HABLA 

EL RINCÓN  

DEL POETA 

ACTIVIDADES DE 

   SEPTIEMBRE-  

     OCTUBRE 

SANTORAL SALESIANO 
 

 

Septiembre:  
   Día  22:  B. José Calasanz y Marqués,   

               Enrique Saiz Aparicio y 

               compañeros mártires, SDB. 

Octubre:  

   Día   5: B. Alberto Marvelli,  A.A. 

Salesiano 

   Día 13: B. Alexandrina M. da Costa 

   Día 29: B. Miguel Rua 

 

http://www.confedebosco.es/
http://www.salesianos-madrid.com/
http://www.donbosco.es/
http://www.sdb.org/
http://www.salesianosatocha.com/

