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    2010 
   

 

 

CENTENARIO DE LA ASOCIACIÓN  

1910 - 2010 

   Por fin llega el mes de noviembre de 2010 y el anunciado comienzo del 

Centenario de nuestra Asociación.    

            Según    informa    el     

         Boletín   Salesiano   de   

           Febrero de 1911, en la  

         festividad      de      la  

         Inmaculada   de   1910  

          tomaron parte activa en  

         la      celebración     los  

         antiguos      alumnos,  

          quienes inauguraron el  

         “Círculo     Venerable  

          Juan Bosco”, que tiene  

         por fin el:  “volverán  a  

         unirse     en     santa    y  

                                                                                               beneficiosa amistad los 

que un día se educaron e instruyeron bajo el mismo techo y un idéntico 

reglamento”. “Se celebró una bonita velada músico-literaria en honor de la 

Inmaculada, ante una preciosa imagen de María que aparecía radiante en un trono 

de nubes y flores. Presidieron la velada el Presidente del Círculo, don Juan Palau, 

el Director de la casa, don Antonio Castilla y el Inspector de la provincia Céltica, 

don Ramón Zabalo”. 

 

PREGÓN DEL CENTENARIO y  

ENTREGA DE CALENDARIOS 

28 de NOVIEMBRE de 2010 
   Como acto de comienzo del Centenario, el domingo día 28 de noviembre 

tendremos la presentación del Centenario de la Asociación.  

   A las 10:30 participaremos en la Misa dominical del Santuario de María 

Auxiliadora. Seguidamente, iremos a desayunar al bar La Rosa.  

   Ya de vuelta en el colegio, en el Salón de Actos D. Bosco (debajo del comedor 

de los alumnos), a las 12:00 horas, se realizará el PREGÓN DEL 

CENTENARIO. Está previsto que sea un acto del agrado de todos los antiguos 

alumnos y que suponga un grato recuerdo del comienzo del Centenario.  

   A continuación, en nuestro salón, se hará entrega del CALENDARIO DE 

PARED de María Auxiliadora a todos los asociados, y tomaremos un refresco.  

    

Nota: Aquellos asociados que no puedan asistir dicho día, pueden reservar el 

calendario llamando a la secretaría de la Asociación (tlf. 91.506.21.17 – Martes, de 

18 a 21 horas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   “Para nosotros, hijos de San Juan 

Bosco, es carismático estar en la 

Iglesia con una presencia pastoral 

escrita” dijo don Pascual Chávez, 

Rector Mayor de los salesianos, en la 

celebración del 50 y 25 aniversario , 

respectivamente, de las revistas 

Misión Joven y Catequistas. 

   Se festejaron estas dos revistas 

dedicadas a la pastoral y catequesis.  

   Momento significativo fue la 

conferencia del Rector Mayor sobre 

la renovación de la pastoral juvenil. 

   Por parte salesiana, intervinieron 

José Miguel Núñez y los directores 

de las publicaciones,  subrayando 

que las dos revistas “nacen en el 

corazón de la Iglesia” para expresar 

“el compromiso por evangelizar que 

está a la base de la misión salesiana”.  

   Álvaro Ginel recordó el objetivo 

de formar a los catequistas: en el ser, 

saber y hacer de su tarea, de forma 

que “lleven a Jesús en el corazón”.  

   Luis Fernando Gutiérrez, destacó 

el deseo de conjugar reflexión y 

propuestas prácticas de trabajo con 

los jóvenes y el estar atentos a las 

situaciones que viven y les afectan 

para “cooperar en la salvación 

integral de la juventud”. 



 

 
 
 

  

 

   Los cristianos somos enviados a 

evangelizar. Para ello es necesaria la 

convivencia con el Señor. No somos 

apóstoles por nuestra dedicación personal, 

sino por mandato divino.  

   Evangeliza no quien lo quiere y desea, 

sino quien ha sido deseado y enviado: no 

los más activos y creativos, sino los 

íntimos. Hay que convivir con el Señor 

para conocerlo mejor. Es Él quien nos abre 

los ojos y el corazón, y nos hace sensibles 

a las heridas de aquellos a quienes nos 

envía. 

   Es necesario estar con Él, conocerle, ser 

amigo suyo, en una palabra, orar, porque 

así recibiremos de Él la necesidad de 

anunciar a una persona, Cristo Jesús, y 

favorecer el encuentro con Él.  

   La evangelización es auténtica  cuando 

lleva al encuentro con la persona de Jesús, 

y es eficaz cuando comunica la salvación 

que Dios ha querido darnos en el Hijo. 

   Pero a evangelizar solo se envía a los 

amigos y, si somos cristianos, tenemos que 

vivir la amistad con Dios. 

   María Auxiliadora nos acompaña y 

ayuda. 

                            José Antonio 
 

          En septiembre, en una misa,  

       parábola de Epulón  

       ricachón de toda guisa  

       y a quien producía risa  

       el Lázaro pobretón. 

 

          ¡Cuánto cuesta! a los que tienen  

       contentar a los demás,  

       no solamente con bienes  

       pues amor también requieren  

       y justicia y caridad. 

 

          La homilía me impactó  

       y me hizo cavilar.  

       Mucho o poco tenga yo,  

       habrá otro que este peor,  

       así que … ¡a colaborar! 

 

                                  El Poeta 

 

 

SANTORAL SALESIANO 
 

Noviembre:  

Día 6:    Beatos  mártires salesianos:       

              Andrés Jiménez y 37 más. 

Día 11:  B. Ceferino Namuncurá,  

              estudiante salesiano. 

Día 13:  B. Artemides Zatti - SDB 

Día 15:  B. Magdalena Morano – HMA 

Día 30:  Beato José Otín Aquilé,  

              presbítero y mártir. 

 
 

VIERNES DÍA 26:   

MISA POR LOS AA. AA. DB. 

DIFUNTOS 

 

  El día 26 de noviembre, viernes,  

tendremos un recuerdo especial por los 

Antiguos Alumnos de nuestra asociación 

fallecidos durante el último año. Este 

recuerdo también se hace extensivo a los 

familiares de nuestros asociados y todos 

aquellos a los que deseéis recordar.  

  

  Así pues, decid en secretaría los nombres 

de los que deban ser recordados en esta 

Eucaristía especial y serán nombrados.  

   

Será a las 20:00 h. en la Cripta. 

DÍA 2: PRIMER MARTES DE MES. 

Habitual rato de oración: diálogo  en el 

salón, (si nos reunimos) a las 19,30 horas. 

 

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO 

TODOS LOS MESES. Estamos con la 

Virgen, nos vemos y nos saludamos. 

 

DÍA 26: MISA POR LOS DIFUNTOS.  

Dedicamos la misa, en la Cripta, 

especialmente, por los AA.AA.DB de 

nuestra Asociación y por los familiares de 

AA.AA.DB fallecidos durante el último 

año. Será a las 20,00 h. 

 

DÍA 28: PREGÓN DEL CENTENARIO y 

ENTREGA DE CALENDARIOS.  

 

DÍA 30: A las 20,30 h, (último martes de 

mes), ORACIÓN DE LA FAMILIA 

SALESIANA. 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 14 (diciembre): PRIMER MARTES 

DE MES. Habitual rato de Oración: Misa 

en la Cripta y diálogo en el salón. A las 

19,30 h. 

 

 

NECESITAMOS DONATIVOS 

PARA EL CENTENARIO  

50 SOCIOS  A 50 EUROS  
 

    Para sufragar los gastos extraordinarios 

que conlleva la celebración del 

Centenario, solicitamos la colaboración 

“extraordinaria” de los asociados que 

puedan.  

 

   Concretamente, lanzamos la campaña 50 

socios a 50 euros. Con ello se pretende 

recaudar 2.500 euros para atender los 

gastos de los eventos especiales durante 

este próximo año. Naturalmente, como 

siempre, se justificará en la Asamblea de 

Socios el destino de los fondos así 

recaudados.  

 

   El donativo se puede realizar en 

Secretaría en efectivo o avisando que se 

emita el recibo para pagar por banco. 

Está a disposición la lotería de AA.AA. 

Número:      77.656 
Tenemos además los números de la lotería 

salesiana:   34.050 y 36.884, 

 y también el número de la 

FUNDACIÓN JUAN BOSCO  

SIGLO XXI,     39.153 

 

NUEVA PRESENTACIÓN DE 

LA HOJA “ATOCHA” 

   Desde este número se pueden apreciar 

los cambios en la maquetación de la Hoja 

Atocha, donde se han incorporado el 

LOGOTIPO del Centenario en la cabecera 

y el CARTEL  como “marca de agua” en 

la página 2.  

 

AJEDREZ 

   Todavía no ha comenzado la Liga de la 

Federación Madrileña. Aquellos que estén 

interesados en participar, avisad a Jesús 

García (tlf. 649.899.374). 

EL RINCÓN  

DEL POETA 

ACTIVIDADES 

DE  NOVIEMBRE 

 

 EL CONSILIARIO 

 AL HABLA 


