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RONDA DE ATOCHA, 27 
28012 MADRID  

TELÉF. 91 506 21 17 / 00  

         Mayo  

    2011 
 

DÍA 24 DE MAYO FIESTA DE MARÍA 
AUXILIADORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque es martes y por tanto un día laborable, no podemos dejar 

pasar este día sin acudir a nuestro colegio, con nuestra Madre del 

Cielo. El programa será el siguiente: 

 

Del 15 al 23 de mayo: NOVENA A MARÍA AUXILIADORA, a 

partir de las 19:30 horas en el Santuario de María Auxiliadora. Los 

AA.AA.DB. tenemos una participación más activa el día domingo 

día 15, después de la Paella Misionera y del Video Fórum. 

DÍA 24, FIESTA DE MARÍA AUXILIADORA:  

 7:00 h. Rosario de la Aurora: alrededor del colegio. 

 8,9,10,11,12,13, 18,19 y 20 h. Misa en el Santuario de María 

Auxiliadora, siendo esta última, Misa Solemne. 

 21:00 h. Procesión de María Auxiliadora por las calles 

adyacentes. 

 22:30 h. Fuegos artificiales en el patio del colegio. 

 

En los locales de la Asociación, José Antonio Armona, 1, tendremos 

instalado nuestro PUNTO DE ENCUENTRO, con una exposición 

fotográfica especial del Centenario,  para todos aquellos antiguos 

alumnos que quieran contactar con otros de su propio curso. Será a 

partir de las 17 h. hasta las 21 h. puesto que entonces iremos todos a 

participar en la procesión, en el lugar habitual, al principio de la 

misma, detrás de nuestra bandera. 

  

 
DÍA 14 DE MAYO 

DÍA DE PUERTAS ABIERTAS 

“VEN Y VERÁS” 

 

El colegio de Salesianos Atocha organiza un día de “PUERTAS 

ABIERTAS” para que todos los interesados en la educación que allí 

se imparte puedan ver las instalaciones en pleno funcionamiento. Este 

año es el sábado día 14 de mayo, de 10 a 13 horas. También la 

Asociación tendrá abierto nuestro local para presentar, a los que 

pasen por allí, la exposición fotográfica de nuestro Centenario y las 

actividades que desarrollamos. 

 

CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA LOCAL 
DE LA ASOCIACIÓN DE 
AA.AA.DB. DE ATOCHA 

 
Madrid, 1 de mayo de 2011 
 

Estimado socio: 
 

De acuerdo con el articulado de nuestros Estatutos, 
convoco la ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS para el 
próximo día 29 de mayo de 2011, domingo, que se 
celebrará en los locales de nuestra Asociación:   
 

ASAMBLEA ORDINARIA 
A las 11,15 horas en primera convocatoria, y a las 
11,45 horas en segunda y última, con el siguiente 
Orden del Día: 
 

1. Oración.  
   2.   Lectura de la  Memoria  de Actividades y 
aprobación, si procede, del Balance  Económico del 
año 2010. 
   3.   Aprobación,  si  procede,  del Programa de 
Actividades y Presupuesto para el año  2011. 
   4.   Actividades  de  la  celebración del Centenario 
de la Asociación de AA.AA.DB. de Atocha. 
   5.   Ruegos y preguntas. 
 

                 David de Diego Rodríguez. 
  

                                           Presidente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenzaremos el día con la asistencia a la Misa de 

10:30 h. en el Santuario de María Auxiliadora. Luego, 

después de tomar un café, comenzará la Asamblea 

General de Socios a la hora indicada en segunda 

convocatoria.  
 

Ya sabes que la participación en la Asamblea de 

socios es un derecho de todo asociado y moralmente 

es un deber para colaborar con nuestras aportaciones 

en la marcha de nuestra asociación. 
 

¡NOS VEMOS EL DÍA 29! 

 



 

 

 

  

  En el tiempo de Pascua que vivimos, la 

Sagrada Escritura nos presenta a Cristo 

resucitado. 

   Los discípulos han convivido con Él, han 

oído su palabra, han visto sus hechos y, sin 

embargo, no se han enterado del mensaje 

que ha intentado comunicarles. 

   Los evangelios nos hablan con claridad. 

En las diversas narraciones vemos que tanto 

las mujeres como los discípulos lo único 

que saben respecto a Jesús es que esperaban 

su gloria y aquello ha sido un completo 

fracaso; cuando pensaban que iba a ser el 

vencedor, le han maltratado y, como a un 

malhechor, le han ajusticiado.  

   El primero que se entera de la realidad es 

Juan: cuando entró en el sepulcro, él mismo 

nos lo dice, “vio y creyó”, porque hasta 

entonces no se habían enterado de lo que el 

Maestro les estaba diciendo.   

Cuando se enteran, cambian sus personas y 

empiezan a ser de verdad comprometidos 

con Dios. 

   Nosotros vivimos en relación con Cristo. 

¿Hemos tenido ya el contacto profundo con 

Él y somos buenos cristianos? ¿Es 

necesario, tal vez, que le sigamos buscando 

para conocerle y amarle? 

   Bajo la protección de María Auxiliadora, 

a quien dedicamos estos días de forma 

especial, avanzamos en el amor de Dios. 
 

                           José Antonio 
 

 
FIESTA REGIONAL DE LA UNIÓN 

DÍA 12 DE JUNIO 
 

   Con motivo de la festividad de San Juan el 

24 de junio, 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 autobús nos recogerá a las 9:15 horas 

en la Ronda de Atocha, al lado de la plaza 

de la iglesia. El precio será de 40 euros por 

persona (mínimo de 35 participantes), que 

incluye viaje en autocar, comida y entrada a 

las tres instalaciones. Fecha tope de 

inscripción, día 1 de junio 

 

   Siempre hay algo que mejora  

y más bonito a la vez:  

este mes se conmemora  

fiesta de La Auxiliadora  

con especial interés. 
 

   Es año de Centenario,  

dato sin error ni pega,  

entrañable, extraordinario,  

que aumentará el ideario  

del VEINTICUATRO que llega. 
 

   Crezca también la alegría,  

el recuerdo y la emoción.  

Festejemos a María,  

en tan salesiano día,  

con más cariño y fervor. 
 

                                  El Poeta 
 

 

       

        
   Como todos los años, los Salesianos 

Cooperadores organizan la “Paella 

Misionera” y nos invitan a participar en ella. 

Objetivo: celebrar fraternalmente la 

festividad de María Auxiliadora y recoger 

fondos para “Cooperación Salesiana y 

Tercer Mundo”, ONG de los “Salesianos 

Cooperadores” en España:  “Proyecto de 

AYUDA EN LA ESCOLARIZACIÓN 

DE NIÑAS EN LOMÉ (TOGO)”. 
 

   La Paella Misionera tendrá lugar el 

próximo 15 de Mayo (domingo); quedamos 

citados todos a las 14:00 en el Comedor del 

Colegio para la comida fraterna, consistente 

en la tradicional paella acompañada de 

ensaladas, café y pastas. La entrada podéis 

hacerla por C/ Marqués de Valdavia. El 

donativo es de 12 € por persona, y 

disponemos también de donativos de fila 0  

a 5 €, para aquellos de vosotros que deseéis  

participar y no podáis hacerlo por diferentes 

causas. El número de cuenta para la fila cero 

es: 2038.1784.06.6000256639. 
 

CINE FÓRUM – CINE EN VALORES 

DÍA 15 DE MAYO – 17 HORAS 
 

   Dado que después de la Paella Misionera 

tendremos a las 19:30 la participación de los 

AA.AA.DB. en la Novena a María 

Auxiliadora, después de la paella podremos 

disfrutar en el salón de antiguos alumnos de 

la proyección de la película “Bienvenidos al 

norte”. Es una película francesa estrenada 

en 2009, de 1h. 46’ de duración. Es una 

comedia para todos los públicos que 

reflexiona sobre los valores de la “acogida” 

y de la “diversidad” de las costumbres 

humanas.  

 

DÍA 3: PRIMER MARTES DE MES.  

Habitual rato de oración: Misa en la cripta 

a las 19,30 h y  diálogo  en el salón. 
 

DÍA 6: FIESTA DE SANTO 

DOMINGO SAVIO. 
 

DÍA 14: DÍA DE PUERTAS 

ABIERTAS: De 10:00  a 13:00 h. visita 

al colegio y Exposición de fotografías en 

la Asociación. 
 

DÍA 15: PAELLA MISIONERA, a las 

14:00 h. A las 17:00 h, VIDEOFÓRUM: 

CINE EN VALORES, con la proyección 

de la película “Bienvenidos al norte”.  
 

DÍAS 15 A 23: A las 19,30 h, NOVENA 

A MARÍA AUXILIADORA: 

ROSARIO Y EUCARISTÍA con 

participación especial de  los  

AA.AA.DB.  el  día  15,  domingo.  

Día 21: Coral de Real Capilla de S. Isidro. 

Día 22:  Coral de S.  Francisco  de  Sales.  

Día 23:  Coral de S.  Jerónimo el Real. 
 

DÍA 21: De 10:30 a 13:30 h. encuentro de 

exhibición de partidas de ajedrez entre 

“veteranos” y “modernos” miembros del 

club D. Bosco y Salesianos Atocha. 
 

DÍA 24: FIESTA DE MARÍA 

AUXILIADORA. Rosario de la Aurora, 

Misa, Punto de Encuentro, Procesión y 

Fuegos Artificiales. 
 

DIA 29 : ASAMBLEA LOCAL. Misa a 

las 10,30 h. en el Santuario y, al finalizar, 

reunión en nuestro local a las 11:45 h. 
 

DÍA 31:  ORACIÓN CON LA 

FAMILIA SALESIANA. Todos los 

últimos martes de mes, a las 20:30 h. 

estamos convocados a participar junto a 

los Salesianos, Cooperadores, ADMA y 

otros miembros de la comunidad 

educativa (profesores, APA,...). 
 

DÍAS 3, 4 Y 5 (de junio): CONSEJO 

NACIONAL EN CIUDADELA. 
 

DÍA 7 (de junio): 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 (de junio): FIESTA REGIONAL 

DE LA UNIÓN: EXCURSIÓN A 

OLMEDO (VALLADOLID). 

 

 

   EL CONSILIARIO  

  AL HABLA 

 EL RINCÓN  

 DEL POETA 

ACTIVIDADES  

   DE MAYO 

 SANTORAL SALESIANO 
DÍA 6    Santo Domingo Savio 
 

DÍA 13  Santa María Dominga 
              Mazzarello 
 

DÍA 29  Beato Artémides Zatti 

 

DÍA 6    Santo Domingo Savio 


