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RONDA DE ATOCHA, 27 
28012 MADRID  

TELÉF. 91 506 21 17 / 00  

         Febrero  

    2011 
 

DOMINGO DÍA 27 DE FEBRERO 
FIESTA DE LA UNIÓN 2011 – ESPECIAL CENTENARIO 

 

   Como anunciábamos en el número 170 de la hoja “ATOCHA”, en el mes de febrero celebraremos la Fiesta de la Unión, que este 

año tiene una significación especial. Es nuestra “FIESTA DE LA UNIÓN DEL CENTENARIO”. Por tanto deben ser momentos de 

celebración, de convivencia y participación del mayor número posible de asociados, junto con sus familiares y amigos. En primer 

lugar, el sábado día 26, la asociación de Atocha será la anfitriona del Consejo Regional de AA.AA.D.B. de Madrid (más 

información en la segunda página), siguiendo con la fiesta, el domingo día 27: será el día central de esta fiesta. Un día señalado 

para no faltar y que será recordado en el futuro con aquello de que “yo estuve allí”.  
 

El programa para el día 27 será: 

 10:30 Misa en el Santuario de María Auxiliadora, presidida por el Sr. 

Inspector de Madrid, D. Luis Onrubia. 

 11:30 Exposición fotográfica histórica de la Asociación en estos 100 años, 

en la biblioteca del colegio. 

 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 Regreso a Madrid. 
 

                                                                                               El menú en los Salones OMA será: 

 Entremeses: jamón y lomo ibéricos, y queso manchego 

 Mero en salsa de gambas, con patatas al vapor 

 Sorbete de limón al cava 

 Pierna o Paletilla de cordero lechal, con patatas panaderas y ensalada del 
tiempo 

 Tarta Centenario 

 Sidra o Cava, Café de Colombia, Vino tinto Señorío de los Llanos, Vino 
blanco Armonioso, Cerveza, Coca-Cola, Agua 

 

                         Precio invitación: 35 euros por persona. 
 

Dado que tenemos que concretar las plazas de los autocares, es conveniente 
hagáis la reserva de invitaciones con la suficiente antelación. 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. 
 
 
 

 

 

                       31 de enero: festividad de 

                    SAN JUAN BOSCO 
                                  

   En la misa vespertina nos reunimos algo más de cuatrocientas personas de la 

Familia Salesiana. Tomamos parte activa en la celebración y todo, incluida la 

actuación de la coral de San Jerónimo el Real, nos ayudó a acercarnos a Dios. 
 

Presentamos como ofrendas el Aguinaldo de Rector Mayor y nuestro Centenario. 
 

   Terminada la misa nos reunimos en el comedor del colegio donde pasamos un 

rato agradable saludando, incluso, a quien no veíamos desde la fiesta de María 

Auxiliadora. 

 



 

 

 

   Jesús nos llama a los hombres a la 

realización de lo que Dios quiere de cada 

uno de nosotros. 

   En su vida sabemos que invitó a unos 

hombres a que lo siguieran y les mostró el 

camino con su ejemplo. Él conoce al Padre 

con quien mantiene relación íntima. En 

muchos momentos de su vida, 

especialmente en los más importantes, 

levanta los ojos al cielo y entra en contacto 

con El Padre. Cuando actúa, hace lo que 

sabe que quiere El Padre: “¿no sabíais que 

TENGO  que ocuparme…?” les dice a sus 

padres. A Zaqueo “...porque hoy TENGO 

que hospedarme…”. A sus discípulos 

“TENGO que subir a Jerusalen…”.   Podría 

haber actuado de otra manera, pero siempre 

hace lo que sabe que quiere El Padre. 
 

   La vida de D. Bosco, cuya fiesta 

acabamos de celebrar, nos orienta en el 

“cómo hacerlo”. Procuró saber qué le pedía 

Dios en cada momento y, con la ayuda de 

María Auxiliadora, lo realizó. 
  
  A nosotros nos ha dado Dios el don de ser 

capaces de amarle y hemos de hacer real esa 

posibilidad mediante nuestra vida. En gran 

parte depende de nosotros, de nuestra 

sinceridad en las decisiones, en el 

comportamiento, en las cosas más sencillas 

de cada día, en la seguridad de que Él está 

con nosotros, protegidos por Mª Auxiliadora. 
 

                           José Antonio 
 

 

 

CONSEJO REGIONAL DE 
MADRID 

SÁBADO 26 DE FEBRERO 
 

Como un acto más de los programados para 

el Centenario de la Asociación, este año 

seremos los anfitriones del Consejo 

Regional de Madrid. Ya sabéis que es la 

reunión de los representantes de las 

asociaciones enmarcadas en la Federación 

Regional de Madrid de AA.AA.D.B. 

Actualmente hay séis asociaciones activas: 

Puertollano (Ciudad Real), María 

Auxiliadora y Pizarrales (Salamanca),  

Carabanchel, Moratalaz y Atocha 
(Madrid). En el Consejo Regional se tratan 

los temas que atañen a las asociaciones de 

la Inspectoría Salesiana de Madrid, a la vez 

que los asistentes aprovechan para 

intercambiar experiencias y mejorar su 

formación como dirigentes. Habitualmente 

participan cuatro miembros de cada 

asociación (Presidente, Consiliario y dos 

miembros más).  

  En febrero Fiesta de la Unión,  
este año más impactante,  
pues cumple esta Asociación  
los 100 años de función,  
motivo más que impactante. 
 
  Os animo a disfrutar   
recordando estos lugares;  
acércate a contemplar  
esa Virgen peculiar 
 que vimos desde chavales. 
 
  A alguno conoceréis  
entre los que aquí acudimos  
y, emocionados, veréis  
y también recordaréis  
al compañero o vecino. 
 
  Y si, al final, no podéis  
vivir “in situ” el momento,  
cuando por aquí paséis  
ante la Virgen recéis  
por este acontecimiento. 

 

                                  El Poeta 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   Con motivo del primer aniversario del 

terremoto de Haití, los Salesianos 

Cooperadores de Atocha os invitamos a 

participar en una actividad que vamos a 

organizar el sábado, 12 de febrero, para así 

volver a ayudar económicamente a Haití, ya 

que sigue necesitando nuestra ayuda.  

 

2ª CHOCOLATADA SOLIDARIA 

Se podrá tomar un chocolate, acompañado 

de bizcocho, en el pórtico del colegio 

alrededor de las 18:30; la aportación 

mínima será de 2 €.  
 

La ayuda a HAITÍ la encauzamos 
a través de: MISIONES SALESIANAS –  

C.C.C.: 0075-0001-85-0607077059 

DÍA 1: 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 12: CHOCOLATADA SOLIDARIA 
 

DÍA 22: ÚLTIMO MARTES DE MES. 

ORACIÓN CON LA FAMILIA 

SALESIANA. Estamos convocados a 

participar en la cripta junto a los Salesianos, 

Cooperadores, ADMA, y  miembros de la 

comunidad educativa (profesores, APA,...). 

 

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.  
 

DÍA 27: FIESTA DE LA UNIÓN, desde 

las  10:30 horas hasta avanzada la tarde. 

 

DÍA 1 (MARZO): PRIMER MARTES 

DE MES.  Habitual rato de oración: Misa 

en la cripta a las 19,30 h y, a continuación, 

diálogo  en el salón. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RECORDANDO INTERNET 
 
Cada día se utiliza más esta forma de 

comunicarse. Así, siempre es útil tener las 

direcciones a mano de “sitios web” de 

referencia. En nuestro caso, como 

AA.AA.DB. de Salesianos Atocha, tenemos 

las siguientes sobre las que informaremos: 

 

www.salesianosatocha.com  

www.confedebosco.es  

www.donbosco.es  

 

www.sdb.org Portal salesiano mundial. 

Nos informa de las actividades de los 

salesianos en todo el mundo.Está en varios 

idiomas. Hay que elegir el ESP. 

 

   EL CONSILIARIO  

  AL HABLA 

 EL RINCÓN  

 DEL POETA 

ACTIVIDADES DE 

         FEBRERO 

SANTORAL SALESIANO 
 

9 de Febrero: Beata Eusebia   

              Palomino  Yenes, FMA 

25 de Febrero: Santos mártires Luis  

              Versiglia y Calixto Caravario 

En el caso de que alguno de los 

comensales tuviera necesidad de 

volverse rápidamente a Madrid sin 

poder visitar el Parque Europa, a menos 

de 100 metros de los Salones OMA está 

la estación de cercanías de La Garena, 

con frecuentes trenes que llevan 

directamente a la estación de Atocha. 

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

