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RONDA DE ATOCHA, 27 
28012 MADRID  

TELÉF. 91 506 21 17 / 00  

         Enero  

    2011 
 

FESTIVIDAD DE 

SAN JUAN BOSCO 
                                  

Triduo solemne los días 28, 29 y 30: 
Misa a las 19,30 h 

   El lunes 31 de enero  celebraremos la Fiesta de 
Don Bosco recordando su alegría y su invitación al 
compromiso cristiano.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   Nuestra  Santa Misa la celebraremos   a las 19,30 
h.  Será  presidida  por  D. Manuel Aparicio, 
director del colegio “Salesianos Atocha” y en ella 
tomaremos parte las diversas ramas de la Familia 
Salesiana. Actuará la coral de San Jerónimo el Real. 
A continuación, nos reuniremos en el comedor del 
colegio, c/Marqués de la Valdavia nº 2. 
  
  

 

 

ESPECIAL CENTENARIO 

FIESTA DE LA UNIÓN 2011 – 27-02-2011 
 

   Este año la Fiesta de la Unión tiene un componente especial. Está 

enmarcada en el Centenario de nuestra Asociación y queremos que sea un 

buen momento para celebrar juntos esta efeméride. El domingo día 27 de 

febrero será el día central de esta fiesta. Por ello debes anotar bien este día 

en tu agenda para no faltar, puesto que será un momento que se recordará en 

el futuro y te gustará poder decir que tú estuviste allí participando con los 

demás compañeros. Con tal motivo, la Junta Directiva ha programado para 

dicho día lo siguiente: 

 10:30 Misa en el Santuario de María Auxiliadora 

 11:30 Exposición fotográfica histórica de la Asociación  

en estos 100 años. 

 13:00 Salida en autocar desde Atocha hacia  

Alcalá de Henares. 

 14:00 Comida de hermandad en los Salones OMA,  

con sobremesa salesiana y rifa. 

 17:30 Visita del Parque Europa de Torrejón de Ardoz. 

 19:00 Retorno a Madrid por Mejorada del Campo  

para ver su especial “catedral”. 

   Ya sabéis que tenemos dificultades para encontrar un lugar cerca de 

Atocha que sea adecuado para hacer la comida de la Fiesta de la Unión. Este 

año, además, dado que es una celebración especial, esperamos que 

participen muchos más asociados. Por este motivo, aunque haya que 

desplazarse en autocar, confiamos en que merecerá la pena, puesto que es 

una oportunidad más para la convivencia. El menú se compone de selección 

de ibéricos, mero, cordero, etc. 
 

Precio invitación: 35 euros por persona 
   Las invitaciones se podrán adquirir hasta el domingo día 20 de febrero en 

la Secretaría de la Asociación. 
 

¡¡NO FALTES!!  NO TE LO PUEDES PERDER 
 

 

 

    AGUINALDO DEL  RECTOR MAYOR,  
               D. PASCUAL CHAVEZ,   
                 PARA EL AÑO 2011 
Queridos  hermanos  y  hermanas, miembros todos de la  

Familia   Salesiana,  os   invito a  ser  verdaderos   guías  

espirituales  para  los  jóvenes,  como Juan Bautista que  

indica  a  Jesús a  sus  discípulos  diciéndoles:  

                 “¡He aquí el Cordero de Dios!,  

de manera que puedan ir detrás de Él  hasta el momento  

en que Jesús,  dándose cuenta de que lo siguen,  se dirige  

directamente a ellos con la pregunta:   “¿Qué buscáis?”  

y ellos, con el deseo de conocer en profundidad quien es  

este  Jesús,  le  preguntan:     “Rabbi, ¿dónde vives?”,  

y  el  Maestro  los  invita  a   hacer   una   experiencia  de  

convivencia con Él:   “Venid y veréis”.    

Algo inmensamente hermoso habrán experimentado los discípulos cuando “fueron, vieron donde vivía y se quedaron con Él”.  

 



 

 

 

   Siempre reaviva más nuestro amor a Dios 

la fiesta de San Juan Bosco. Él, imitando a 

Jesús, nos muestra muchas realidades de la 

presencia de Dios en nuestra vida. Por 

ejemplo: Jesús es misericordioso, con 

misericordia divina; no con la piedad o la 

compasión, sino con la donación de sí 

mismo, de lo que Él es o tiene, al otro sin 

pedirle nada a cambio. Parte de que Él se 

da; si el otro le corresponde, mejor. 

 

   En la vida de D. Bosco contemplamos 

esta realidad: Da su vida, su persona, todo 

lo que tiene, a los demás. Unas veces es 

correspondido y otras  no; incluso algunas 

todo lo contrario; pero él sigue dándose a 

los demás, amando a los demás, y todo, con 

ayuda de María Auxiliadora, por amor a 

Dios. 

 

   Quizá sea pedirnos demasiado, pero, si de 

verdad queremos a D. Bosco, ¿hacemos 

realidad “la misericordia” al estilo divino en 

nuestra vida? 

 

   Dios se lo merece; tenemos la ayuda, 

María Auxiliadora, a nuestro lado, y 

nosotros podemos hacerlo. 
 

José Antonio 

 
 

FRANCISCO DE SALES 

TITULAR Y PATRONO  DE 

LA FAMILIA SALESIANA  

DÍA 24 DE ENERO 
 

A lo largo de su vida desarrolla una 

personalidad sencilla, amable, alegre, 

paciente y optimista. 
 

Inicialmente fue echado por los pobladores 

de la zona del Chablais, dominada por 

calvinistas, y tuvo que pasar temporadas 

viviendo en la intemperie y de manera 

rudimentaria, evitando 2 intentos de 

asesinato.  
 

Dice: Yo he repetido con frecuencia que la 

mejor manera de predicar a los herejes es 

el amor, aún sin decir una sola palabra de 

refutación contra sus doctrinas. 

 

 

  Vaya suerte que he tenido,  

aun sin buscar la ocasión,  

pues en la tele he vivido  

reportaje divertido  

con salesiana emoción. 

 

  Enseguida decidí,  

por personaje y lugar,  

que en El Rincón podría ir  

y sonrisas conseguir  

un hecho tan singular. 

 

  Hablando de las cigüeñas  

que hay en Soto del Real,  

el párroco las reseña,  

salesiano, por más señas:  

Jesús Chover, ¡casi ná! 

 

  Consiliario Nacional  

y recordado en Atocha,  

¡perdón por la libertad!,  

tal noticia agradará  

pues, simpatía, derrocha. 

 

                                  El Poeta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELIZ AÑO 2011 
 

Que la ESPERANZA y la PAZ que nos 

regala el Niño Dios nacido en Belén, 

perdure en nuestros corazones durante 

todo el año, con el compromiso de ser 

HONRADOS CIUDADANOS  

Y BUENOS CRISTIANOS, 

aspirando a una vida más plena 

al servicio de Dios. 

DÍA 11: 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, a las 

19,30 h, coincidiendo con la misa de la 

tarde: TRIDUO EN HONOR DE SAN 

JUAN BOSCO.   

 

DÍA 31: FESTIVIDAD DE SAN JUAN 

BOSCO.  Misa a las 19,30 h, especial de la 

Familia Salesiana. A continuación, reunión 

fraternal en el colegio. 

 

DÍA 1 (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.  

 

 

FIESTA DE LA 

FAMILIA SALESIANA 

 

Se celebró el pasado día 11 de diciembre en 

el Colegio Salesiano “San Miguel”, del 

Paseo de Extremadura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juntos celebramos la Eucaristía, disfrutamos 

en el teatro de una  agradable velada y 

compartimos un rato en el pórtico mientras 

tomábamos lo que nos ofrecieron. 

 

   EL CONSILIARIO  

  AL HABLA 

 EL RINCÓN  

 DEL POETA 

ACTIVIDADES DE 

         ENERO 

SANTORAL SALESIANO 

 
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. 

Junto a este número de la hoja 

ATOCHA os hacemos llegar el 

calendario de bolsillo de D. Bosco. 

Siempre es bueno tener de referencia al 

“PADRE que NOS GUÍA y PROTEGE 

(PRAEIT AC TUETUR)” cuando 

miremos nuestra agenda. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_Salesiana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chablais&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Calvinismo

