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RONDA DE ATOCHA, 27 
28012 MADRID  

TELÉF. 91 506 21 17 / 00  
     Octubre 2011 

 

CENTENARIO DE LA 

ASOCIACIÓN  

1910 – 2010 
 

COLABORANDO CON EL MOSAICO DEL 

CENTENARIO 

Ya está en marcha la elaboración (que se hace en 

Italia) del mosaico con el Cuadro de María 

Auxiliadora de la Basílica de Turín. Se instalará en 

el pórtico, justo entre la puerta de acceso a nuestro 

local y la ventana del mismo.  

 

El presupuesto que nos han dado está en torno a 

los 4.000 euros. Ya tenemos donativos por 700 

euros. Si quieres colaborar, entrega tu aportación 

en Secretaría (a José Antonio Manzanares o a 

Ernesto Doñate) o bien indícalo a Jesús García 

649.899.374 para que te envíe un recibo especial a 

través del Banco.  

 

También puedes hacer tu aportación directamente 

en la cuenta que tenemos en Banesto, 0030-1002-

83-0865342273 a nombre de Asociación de 

Antiguos Alumnos Salesianos Atocha.  

 
 

¡¡ COLABORA !! 

TODA LA VIDA PODRÁS 

DISFRUTAR DEL MOSAICO 

 EN EL PÓRTICO DE TU COLEGIO 

 

 

REUNIÓN  DE ORGANIZADORES 

Y VOLUNTARIOS  JMJ – MJS 

(Movimiento Juvenil Salesiano) 
 

El pasado día 28 de septiembre, se reunió la FAMILIA 

SALESIANA, Inspectores/as, Salesianos/as, 

Cooperadores, Voluntarios, ADMA, AA.AA.,  

correspondiendo a la invitación hecha por parte de  los 

organizadores del Evento JMS para dar gracias por 

todo lo vivido. Acudimos con nuestras camisetas, rojas, 

azules, verdes o amarillas.  Mucha alegría entre los que 

nos volvimos a ver. Mediante un DVD, repasamos lo 

que había sido la organización del MJS y y todo lo que 

fue la Vigilia, acompañados por el Rector Mayor D 

Pascual Chávez y la Superiora de las Salesianas Madre  

Ivonne.  Miles  de  jóvenes  en  el  patio,  con la alegría  

 
DOMINGO DÍA 23 

 

EXCURSIÓN A 

BUITRAGO DE LOZOYA y 

NAVARREDONDA 
 

                    
(Foto: Fiesta Regional de la Unión – 2011. Excursión a Olmedo) 

 

   Saldremos a las 9:00 h. de la mañana del sitio habitual (al lado de la 

escalinata de la iglesia). Viajaremos a Buitrago de Lozoya (a 75 km 

de Madrid) una de las principales Villas de la Sierra Norte. Situada en 

el Valle del Lozoya, se asienta en uno de los meandros que describe el 

río a los pies de las Sierras de Guadarrama, Somosierra y del Rincón.  

 

   Allí tendremos una visita guiada donde nos explicarán el cruce de 

culturas (árabes, cristianos y judíos convivieron en Buitrago). Por sus 

calles se descubre las señales del tiempo a lo largo de la historia desde 

su recinto amurallado, su iglesia gótica o el castillo de los Mendoza.  

 

   Comeremos en uno de los restaurantes de Buitrago y tras la 

sobremesa nos trasladaremos al pueblo de Navarredonda para visitar 

su iglesia y apreciar el retablo-mural que ha creado nuestro 

compañero de asociación el pintor José Monroy de Castro (se puede 

apreciar su obra en monroydecastro.com). Dado que es domingo, está 

previsto que se celebre allí la misa. Volveremos a Madrid llegando a 

eso de las 21:00 horas. 

 

   El precio de la excursión es de 40 euros por persona. Último día 

para inscribirse, el día 16 de octubre. Contactad con Jesús García Tlf. 

649.899.374. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Foto: Fiesta Regional de la Unión – 2011. Excursión a Olmedo) 

 



 

 

 

   La presencia del Papa entre nosotros nos 

recuerda la invitación que nos hace Dios a 

la santidad y a la misión. 
 

  Ambas pasan directamente por la vida 

matrimonial, por todos nuestros 

matrimonios. Es un sacramento, cierto, y se 

hace presente el Señor resucitado en ella y a 

través de ella, santificando las relaciones 

que en ella se dan y haciéndola santa.  
 

   Jesús ha prometido estar presente donde 

dos o tres se reúnan en su nombre. De esta 

forma marido, mujer e hijos se convierten 

en sacramento de Cristo  y del encuentro 

con Dios, en posibilidad concreta de poder 

vivir el mandamiento del amor recíproco, y 

así  el camino de la santidad se hace 

recorrido que toda la comunidad eclesial 

realiza junta; no sólo camino del individuo, 

sino experiencia que crece en la acogida 

recíproca, en la participación de dones, 

sobre todo el don del amor, el perdón y la 

corrección delicada, en la búsqueda común 

de la voluntad del Señor, rico en gracia y 

misericordia, en la disponibilidad de cada 

uno a hacerse cargo del camino del otro. 
 

   En el clima cultural de hoy la santidad 

matrimonial es testimonio convincente, 

quizá más que la del individuo, porque 

manifiesta el valor perenne de la unidad. 

Don que nos ha dejado el Señor Jesús. 
 

  Cada uno intentamos realizar en nuestra 

situación  y con la ayuda de María 

Auxiliadora la ilusión de Dios. 
                           

                                  José Antonio 

 

  

  SANTORAL SALESIANO 

    Octubre:  
        Día   5:  B.  Alberto Marvelli, A.A.  
        Día 13:  B.  Alexandrina M. da Costa 
        Día 29:  B.  Miguel Rua  

   José Manuel nos dejó  

después del JMJ  

donde él tanto “trabajó”  

y feliz colaboró  

superando altas cotas. 
 

   Su marcha fue fulminante,  

descomunal impresión;  

en su familia el semblante,  

de entereza dominante,  

ampliaba nuestra emoción. 
 

   Viendo a sus padres y hermanos  

con esa serenidad  

ante tal dolor humano,  

séase o no cristiano,  

“algo grande” hay que buscar. 
 

   Yo, practicante sencillo,  

salí muy emocionado;   

con actitud de chiquillo  

comentaba en los corrillos:  

Mi fe, hoy, se ha reforzado. 
 

                                  El Poeta 
 

P.D.: José Manuel, hijo de nuestro  

          compañero Javier Artuch. 

     

 
 

AJEDREZ 
 

Acaba de empezar la temporada de 

Ajedrez. De momento, la asociación ha 

inscrito un equipo de nueve jugadores 

para el torneo de Ajedrez Rápido por 

Equipos que celebra la Federación 

Madrileña de Ajedrez.  

Se juega en 7 domingos (a partir de las 11 

de la mañana). Son enfrentamientos de 

cuatro jugadores por cada equipo con un 

tiempo limitado por partida de 25 
minutos por jugador al que se añade 5 
segundos más por jugada realizada. Para 
poder medir dicho tiempo es necesario 

 

DÍA 4 OCTUBRE: PRIMER MARTES 

DE MES. Habitual rato de Oración: Misa 

en la Cripta; diálogo  en el salón a las 19:30  
 

DÍA 23: EXCURSIÓN A BUITRAGO. 
 

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO 

TODOS LOS MESES. Qué mejor 

recuerdo que, a las 19,30 h, asistir a Misa 

viviéndola como nos invita la Iglesia. 
 

DÍA 25: ORACIÓN DE LA FAMILIA 

SALESIANA. Todos los últimos martes de 

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

participar en el rezo de Vísperas  junto a los 

Salesianos, Cooperadores, ADMA y otros 

miembros de la comunidad educativa 

(profesores, APA...) en la Cripta. 
 

DÍA 8 (noviembre): PRIMER MARTES 

DE MES. Habitual rato de Oración: Misa 

en la Cripta y diálogo  en el salón, a los 

19,30 h. 
 

 

Información:   www.donbosco.es 

                         www.SDB.org 

                         www.confedebosco.es  
 

 

tener relojes de ajedrez digitales, que van 

sumando 5 segundos por cada jugada que 

se realiza (cada vez que se pulsa el reloj).  
 

Si queréis participar en este torneo o bien 

jugando en la Liga Madrileña, que 

empezará en Noviembre, contactad con 

Jesús García en el tlf. 649.899.374 o 

avisando en Secretaría.  

 

 

 

 

JMJ – MJS. (Continuación)   
 

típica, y un fervor y recogimiento de oración auténtica en silencio ante la Custodia expuesta para su adoración, con las velas 

encendidas, sin oír ni un murmullo, expectantes a la voz de D Pascual que nos iba dirigiendo en la oración. Fue muestra evidente del 

amor a Jesucristo. El día 28, de alguna manera volvimos  a vivir esa magnífica experiencia que, creo, a muchos nos ha dejado 

marcados. Se contaron anécdotas vividas acompañando a los peregrinos  en Cuatro vientos, o en las Catequesis, comentarios todos 

buenos y positivos. Pasamos a la Cripta e hicimos un rato de oración dando gracias a Dios; a la pregunta ¿con que me quedo del JMJ? 

se dieron respuestas como éstas: Me quedo con la certeza de la Fe, con la  

firmeza de  la  Fe  en  Cristo de  la gente joven  y  alegre, sin complejos ni  

mediocridad.  Me  quedo  con  la  naturalidad irrebatible de la vivencia de 

 la fe públicamente. La religiosidad no es, no puede ser nunca algo privado,  

ni impuesto, sino  Verdad  en  la  Libertad.  Por  eso  hay  que escuchar las  

palabras  del Papa:  “ No pases de largo ante el sufrimiento humano”. 

 

“La Fe no se puede vivir en solitario y por tu cuenta, sino en la Iglesia”. 

   EL CONSILIARIO  

  AL HABLA 

 EL RINCÓN  

 DEL POETA 

ACTIVIDADES 

DE 

OCTUBRE 

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

