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COMIENZA LA CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO
El domingo día 28 de noviembre se realizó el primer acto oficial relacionado con el Centenario de nuestra asociación. En
primer lugar, tuvimos la Santa Misa en el Santuario de María Auxiliadora. A continuación, los asociados que quisieron
pudieron desayunar en el Bar La Rosa. A las 12, dio comienzo, en el Salón de Actos del Centro D. Bosco, el acto principal del
Pregón, presidido por D. Mariano Sáez, Vicario Inspectorial; D. Sergio Alonso, Presidente Regional de los AA.AA.DB de
Madrid; D. Manuel Aparicio, Director del colegio; D. José Antonio López-Manzanares, Consiliario de nuestra Asociación a la
vez que Consiliario Regional; y D. David de Diego, Presidente de nuestra Asociación, quien actuó como moderador del
evento.
Con la presencia de una treintena de asociados, nuestro
Presidente inició el acto presentando a las citadas personalidades
y leyendo la reseña del Boletín Salesiano de febrero de 1911
donde se relata la festividad de la Inmaculada de diciembre de
1910 cuando se inauguró el Círculo Venerable Juan Bosco (ver
hoja “ATOCHA” núm. 168). A continuación dio paso a un
vídeo con imágenes del Madrid de 1910, ilustrativo de la época.
Luego explicó la generación del LOGOTIPO y el CARTEL que
anuncian el Centenario, expuestos en la sala. Posteriormente,
Víctor Rodríguez, El Poeta, lee el PREGÓN DEL
CENTENARIO, en verso. Continuó el acto con la proyección de
diversas fotografías de distintas épocas del colegio y nuestras
actividades. Una vez realizadas estas proyecciones, Víctor Rodríguez vuelve a tomar la palabra para explicar, con entrañables
palabras, desde el sentimiento y la vivencia de un Antiguo Alumno de Atocha, la importancia de estos CIEN AÑOS de vida
de la Asociación.
El Presidente Regional nos ofreció la lectura de las
“Buenas Noches” que D. Pascual Chávez, Rector Mayor de
los Salesianos, dirigió a los antiguos alumnos asistentes a la
IV ASAMBLEA MUNDIAL de los AA.AA.DB. que tuvo
lugar en Roma a finales de septiembre. En dichas palabras,
el Rector Mayor nos animaba a ser COMPETENTES
PROFESIONALES, CON CONCIENCIA MORAL Y
EMPEÑO SOCIAL, que traduce el HONRADOS
CIUDADANOS y BUENOS CRISTIANOS. Posteriormente
tomaron la palabra nuestro Consiliario, el Director del
Colegio y el Vicario Inspectorial (este último transmitiendo
el saludo del Inspector, D. Luis Onrubia, que se encontraba en Roma). Tuvieron palabras de ánimo para seguir trabajando
en la Asociación con ayuda de Dios, de D. Bosco y de María Auxiliadora, de gratitud por estos CIEN AÑOS de vida y de
a
dedicación a la obra salesiana, además del acierto del LOGOTIPO y el
i
CARTEL, por representar fielmente lo que significan los Antiguos
A
Alumnos. Tras la entrega de unos llaveros y otros distintivos de antiguos
n
alumnos a los oradores (quienes firmaron en el Libro de Oro de la
Asociación), nuestro Presidente declaró abierto el Centenario de la
Asociación de AA.AA.DB. de Salesianos Atocha.
Una vez finalizado este memorable acto, los asistentes pasaron al local
de la Asociación para tomar un refrigerio y recibir el habitual
Calendario de Pared de María Auxiliadora, a la vez que se compraba la
lotería de Navidad.
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Cuando queremos conocer a Jesús, ser
amigos suyos y estar con Él, creo que es
clave darnos cuenta de que Él ha querido
estar con nosotros, o mejor, ha estado con
nosotros.
Nos preparamos a celebrar la Navidad, y
la alegría se hace más presente en nuestras
vidas. Esa realidad que celebramos, el
nacimiento de Jesús, nos acerca a Él, nos
hace darnos cuenta de que siendo Dios, se
preocupa de nosotros, nos quiere y,
precisamente por eso, se hace uno de
nosotros con todas las consecuencias.
Él, siendo Dios, vivió en plenitud su
vida humana y, más a nuestro alcance, nos
mostró su amor. Quiere que vivamos
nuestra vida humana como es, como la
vamos realizando, pero nos ha dado el que
podamos vivir en ella nuestra vida divina.
Él nos la ha regalado y, con la ayuda de
nuestra madre María Auxiliadora lo
podemos conseguir.
José Antonio

¡SE HACE SABER¡
(así empiezan los
pregones)
… que comienza en este
mes
el centenario, ¡que
bien!
que a Atocha se le
supone.
Se fundó esta
Asociación
Hace 100 años ahora
Y nos llena de emoción
vivir esta situación
¡Gracias Mª
Auxiliadora!
Queríamos ser los

DÍA 7: PRIMER MARTES DE MES. Habitual
rato de oración: Misa en la cripta y diálogo
en el salón, a las 19,30 horas.
DÍA 11: ENCUENTRO DE LA
FAMILIA SALESIANA DE MADRID.
A las 17 h. en el Paseo de Extremadura.
DÍAS DEL 22 DE DICIEMBRE AL 10
DE ENERO, AMBOS INCLUSIVE:
VACACIONES. El local no se abrirá
durante estos días.
DÍA 24: NOCHEBUENA y nuestro
recuerdo habitual a la Virgen.
DÍA 11 (Enero): PRIMER MARTES DE MES.
Habitual rato de Oración: Misa en la Cripta
y diálogo en el salón. A las 19,30 h.

mejores,

¡FELICIDADES!

los mas buenos y

¡ES NAVIDAD!

especiales
todos, pequeños,

SANTORAL SALESIANO
Diciembre:
Día 5: Beato Felipe Rinaldi - SDB

mayores,
sea San Juan Bosco
quien valore
sentimientos e ideales.

FIESTA DE LA UNIÓN DEL
CENTENARIO
Se celebrará en el fin de semana de
febrero, el 26 y 27. La comida de
hermandad será el domingo día 27.
Reservad dicho fin de semana en vuestras
agendas. Será uno de los actos principales
del Centenario. Procuraremos sea del
agrado de todos. Daremos información
detallada en la hoja ATOCHA 170.

Feliz acontecimiento
del que otros ya han
disfrutado,
a éstos cariño y
aliento,
unidos al movimiento
que este episodio ha
forjado.
El AMOR de Dios, permanezca siempre
en nuestros corazones, para vivir la
Navidad, con caridad fraterna y espíritu
FIESTA DE LA FAMILIA
apostólico, en la misión oratoriana por los
SALESIANA DE MADRID
jóvenes más necesitados, y durante todo el
El día 11, en el colegio de San Miguel
nuevo Año 2011.
Arcángel (Paseo de Extremadura).
“Que el gozo y la paz por el nacimiento
del Divino Niño Jesús, nos llene
Vamos teniendo respuestas a nuestra
permanentemente, de alegría, de
petición de ayuda para financiar los
esperanza, de fe y de santidad a todos
gastos extraordinarios que ocasiona la
los amigos, bienhechores y miembros
celebración del Centenario. Ya son 10
de la gran Familia Salesiana de
socios los que han colaborado en la
Don Bosco”.
campaña 50 SOCIOS A 50 EUROS.
El Poeta

LA FAMILIA SALESIANA SE
PREPARA PARA ACOGER A
JÓVENES EN LA JMJ
Tenemos información abundante en la
página web www.salesianos-madrid.com.
“También, se está pidiendo la
colaboración
de
nuestras
familias
salesianas para acoger, en sus casas, a
jóvenes de diferentes países que
participarán en el encuentro con
Benedicto XVI”.

