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         Abril  
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                 CUARESMA 
 

   Reflexionando: ¿Has ayunado en cuaresma?:  

Ayunando de juzgar a otros y descubriendo a  

Jesús que vive en ellos. Ayunando de palabras  

hirientes y  llenándote de frases que purifican.  

Ayunando  de  descontento  y  llenándote  de  

gratitud. Ayunando de enojos y llenándote de  

mansedumbre   y  paciencia.   Ayunando   de  

pesimismo   y   llenándote   de   esperanza   y  

optimismo.  Ayunando de preocupaciones y  

llenándote de confianza en Dios.  Ayunando  

de quejarte y llenándote de las cosas sencillas  

de   la   vida.   Ayunando   de   presiones   y  

llenándote de oración. Ayunando de tristeza y 

amargura  y  llenando  de  alegría  el  corazón.  

Ayunando   de   egoísmos   y   llenándote  de  

Compasión   por   los  demás.  Ayunando  de 

rencores y llenándote de actitudes de reconciliación. Ayunando de palabras y 

llenándote de silencios para escuchar a otros. Ayunando de pensamientos de 

debilidad y llenándote de las promesas que inspiran. Ayunando de todo lo que te 

separe de Jesús y llenándote de todo lo que te acerque a Él. Si todos practicamos este 

“ayuno”, lo cotidiano se irá inundando de paz, de amor, de confianza... Con el ayuno 

en la cuaresma nuestros corazones se abren para recibir a JESÚS RESUCITADO. 

 

SEMANA SANTA 
 

   La vivencia de la Semana Santa nos ayuda a profundizar en nuestra vida cristiana. 

Celebramos los misterios de la salvación actuados por Cristo en los últimos días de 

su vida, comenzando por su entrada mesiánica en Jerusalén, el Triduo Pascual y la 

Resurrección del Señor. 
 

   La viviremos allá donde estemos estos días, junto con 

nuestra familia, revisando nuestra vida en línea con lo 

vivido en la cuaresma y programando un mayor 

acercamiento a Dios, tan necesario en el tiempo en que las 

fuerzas del mal están empeñadas en deshacer la vida 

cristiana.  

 

    El  horario  de  celebraciones  en  el  Santuario  de  

María Auxiliadora será: 

 

domingo, 17, a las 12:30 h,  Solemne bendición de Ramos.  

Jueves, 21,  a las 19:00 h, Cena del Señor;  

      a las 22:30 h, Hora Santa.  

Viernes, 22, a las 12:30 h, Pasión del Señor;  

     a las 20:00 h, Vía Crucis.  

Sábado, 23, a las 23:00 h, Vigilia Pascual:  

“La celebración más importante de los católicos”  

 JESUCRISTO RESUCITA Y  

              NOS TRAE LA SALVACIÓN.  

      Acudamos a recibirle.   
                   

                    DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN 

 

ASAMBLEA ANUAL  

DE SOCIOS – DÍA  29 DE 

MAYO 
 

Lo anunciamos con la suficiente 

antelación para que reservéis la fecha en 

vuestra agenda. El domingo día 29 de 

Mayo, por la mañana, tendremos en 

nuestro local la Asamblea Anual de 

Socios. La convocatoria oficial con el 

orden del día de los asuntos a tratar se 

anunciará en la próxima Hoja 

“ATOCHA”.  

 
ESCUELA DE LÍDERES 

DÍAS 8, 9 Y 10 DE ABRIL 
 

Nuestro Presidente David de Diego 

Rodríguez va a participar en la 

ESCUELA DE LÍDERES para Antiguos 

Alumnos de D. Bosco que organiza la 

Confederación Mundial. Se celebrará en 

el fin de semana del 8 al 10 de abril en la 

ciudad belga de Lieja. Ya nos informará 

a la vuelta de sus experiencias en este 

encuentro y los contenidos del mismo. 

 
MOSAICO – AZULEJO 

DEL CENTENARIO 
 

La Junta Directiva está trabajando en el 

proyecto de instalar en el pórtico un 

MOSAICO-AZULEJO de María 

Auxiliadora con motivo del 

CENTENARIO. De momento ya se ha 

decidido que represente el cuadro de 

María Auxiliadora que está en Turín, el 

mismo que encargó D. Bosco. Os 

mantendremos informados. 

 
SECCIÓN DE AJEDREZ 

El equipo de Ajedrez de la Asociación ha 

estado jugando la Liga Madrileña en 

TERCERA categoría. De los 103 

equipos participantes, nuestro equipo ha 

quedado clasificado en el puesto 36º, 

habiendo obtenido 7 puntos de los 13 

posibles. Cualquier miembro de la 

asociación o alumno del colegio que 

deseen pertenecer al equipo de ajedrez 

puede contactar con Secretaría. 

 



 

 

 

      La Sagrada Escritura enseña a la familia 

humana que el progreso, que es un gran 

bien para el hombre, también encierra un 

grave peligro pues puede tergiversar la 

jerarquía de valores y mezclar el bien con el 

mal, y lograr que no le quede al hombre 

más que el interés propio, excluido el de los 

demás, consiguiendo que deje de ser el 

mundo el espacio de la fraternidad para 

pasar a ser el del egoísmo y la destrucción. 

 

   Los cristianos, conscientes de esta 

realidad, sabemos que Cristo nos ha 

redimido y podemos amar las cosas y su 

progreso, cuanto más las personas, creadas 

por Dios. De Él las recibimos y, como 

procedentes de Él las miramos y las 

respetamos. Por ellas le damos gracias y 

disfrutamos de todo lo creado por Él. 

 

   Intentamos mejorar las cosas, mejorar 

nuestra persona, las personas que nos 

rodean y los ambientes en que vivimos, con 

una muy clara orientación: La Palabra de 

Dios hecha carne, que acampó en nuestra 

tierra, nos revela que Dios es amor y nos 

enseña que la ley fundamental de la 

perfección humana y, por consiguiente, de 

la transformación positiva del mundo, es el 

mandamiento nuevo del amor. 
 

   Sentimos firme la presencia de María 
Auxiliadora. 
 

                           José Antonio 
 

 
DÍA 1 DE MAYO EXCURSIÓN  

A BUITRAGO DE LOZOYA Y 

NAVARREDONDA 

 
   El día 1 de mayo, domingo, está previsto 

realizar una excursión a la Sierra de Madrid, 

visitando Buitrago de Lozoya y 

Navarredonda. Saldremos de la puerta del 

Santuario de María Auxiliadora en autocar a 

las 9:30 horas. Llegaremos a Buitrago y 

realizaremos una visita guiada por la 

mañana. Allí comeremos en un restaurante 

“El Arco de Buitrago”.  

 

   Después de comer nos desplazaremos a la 

población cercana de Navarredonda para 

visitar la iglesia, cuyo retablo ha sido 

pintado por nuestro compañero de 

asociación José Monroy de Castro.  

 

   El precio de la excursión será de 35 euros 

por persona, con el autocar, visita guiada y 

la comida incluidos. Los interesados, 

contactad con Jesús García Herrera (Tlf. 

649.899.374) antes del día 24 de abril 

(domingo de Resurrección). 

   Aprovecho la ocasión  
por ser merecido el gesto, 
para “traer “ al Rincón  
mi gran felicitación  
a un “especial” de los nuestros. 
 
   En Asociación pequeña,  
pero con gran ilusión,  
muy familiar y hogareña  
su cargo bien desempeña  
de Presidente campeón. 
 
   Lo sencillo, ¡qué bien sienta!,  
de ello, el mundo, es consciente,  
sencillez es lo que cuenta  
y en todo o representa  
el compañero Vicente.  
 
   Asociación de Moratalaz,  
¡Felicidades!, hermanos  
por tener en “guerra” y “paz”,  
a un Presi tan eficaz,  
tan sencillo y ... salesiano. 
 

                                  El Poeta 

 
 

 

 

 

 

 

 
FIESTA REGIONAL DE LA UNIÓN 

DÍA 12 DE JUNIO 
 

   Con motivo de la festividad de San Juan 

el día 24 de junio, que los Antiguos 

Alumnos de Don Bosco celebramos como 

DÍA MUNDIAL DE LOS ANTIGUOS 

ALUMNOS DE D. BOSCO, la Junta 

Regional ha preparado su Fiesta Regional 

de la Unión.  

 

   Está previsto que se realice una excursión 

el domingo día 12 de junio a la villa de 

OLMEDO (Valladolid) donde se visitará el 

PARQUE TEMÁTICO DEL MUDÉJAR de 

Castilla y León, el PALACIO 

CABALLERO DE OLMEDO y el MUSEO 

DE LAS VILLAS ROMANAS, este último 

situado entre las poblaciones de Almenara 

de Adaja y Puras (Valladolid). La comida se 

realizará en un restaurante de Olmedo. Los 

interesados en esta excursión contactad 

también con Jesús García Herrera (Tlf. 

649.899.374).  

 

   El precio todavía no está fijado, pero 

rondará los 35-40 euros por persona.  

DÍA 5: PRIMER MARTES DE MES. 

Habitual rato de oración: Misa en la cripta a 

las 19,30 y, a continuación, diálogo  en el 

salón. 
 

DÍA 17: DOMINGO DE RAMOS. 

 

DÍA 24: DOMINGO DE PASCUA. DÍA 

24. Qué mejor recuerdo que vivir la Misa en 

el Santuario de María Auxiliadora.  
 

DÍA 26: ORACIÓN CON LA FAMILIA 

SALESIANA. Todos los últimos martes de 

mes, a las 20:30 h. estamos convocados a 

participar en la cripta junto a los Salesianos, 

Cooperadores, ADMA y otros miembros de 

la comunidad educativa (profesores, 

APA,...). 

 

DÍA 1 (de mayo): EXCURSIÓN a 

Buitrago de Lozoya y Navarredonda 

 

DÍA 2 (de mayo): CINE en valores. 
 

DÍA 3 (de mayo): PRIMER MARTES DE 

MES. Habitual rato de oración: Misa en la 

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

diálogo  en el salón. 

 

 
LUNES DÍA 2 DE MAYO 

CINE EN VALORES 

 
Una vez solventados los problemas de la 

ubicación de la pantalla, ya podemos 

reanudar nuestras proyecciones de video 

forum de CINE EN VALORES. En esta 

ocasión, y con motivo de la beatificación 

del Papa Juan Pablo II, el lunes día 2 de 

MAYO, a las 17:00 horas, se proyectará la 

película “KAROL, el hombre que se 

convirtió en Papa”. Es un interesante film 

que aborda la vida de Karol Wojtyla  (Juan 

Pablo II) con todas las vicisitudes de una 

época de guerra. Será, como siempre, en 

nuestro salón. 

 

 

   EL CONSILIARIO  

  AL HABLA 

 EL RINCÓN  

 DEL POETA 

ACTIVIDADES DE 

         ABRIL 

Visita: 
http://sa0/web/ 
http://www.confedebosco.es/   

http://sa0/web/

