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RONDA DE ATOCHA, 27 
28012 MADRID  

TELÉF. 91 506 21 17 / 00  

     
Febrero 2012 

 

                   DOMINGO DÍA 26 DE FEBRERO 
                      FIESTA DE LA UNIÓN 2012  

 

 11:30 Misa en la Cripta. 

           Fotografía recuerdo. 

 13:00 Salida en autocar desde el colegio, por  

           Sebastián Elcano, hacia Alcalá de Henares. 

 13:45 Comida de hermandad en los Salones OMA, 

            con sobremesa salesiana, rifa y bingo. 

 17:30 Recorrido-visita por Alcalá.  

 19:00 Regreso a Madrid. 
 

    El menú en los Salones OMA será: 

   Entremeses: Jamón ibérico y lomo ibérico,  
    Queso manchego   

   Mero en salsa de gambas, con patatas  

   Sorbete de limón al cava 

   Entrecotte a la parrilla, con patatas panaderas  

   Sidra o Cava 

   POSTRE; Tarta San Marcos 

   Café 

   BEBIDA: Vino Rioja, blanco Rueda, Cerveza, Agua 
 

   Precio invitación: 35 euros por persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Dado   que   tenemos   que   concretar   las   plazas   de   los  autocares,  
Haced  la  reserva  de  invitaciones  con  la  suficiente  antelación.  
Las  invitaciones  se  podrán  adquirir  hasta  el  lunes, día 21 de febrero,  
en la Secretaría de la Asociación. 

 

       ¡¡NO FALTES!!  NO TE LO PUEDES PERDER. 
 
 
 

CONSEJO REGIONAL DE MADRID. DÍAS 3 Y 4 DE MARZO 

   Este año la asociación de Puertollano será la anfitriona del Consejo Regional. Ya sabéis que es la reunión de los 

representantes de las asociaciones enmarcadas en la Federación Regional de AA.AA.D.B. de Madrid, aunque podemos 

participar, sin derecho a votos, todos los asociados que queramos. En el próximo Consejo Regional, además de tratar los 

temas que atañen a las asociaciones de la Inspectoría Salesiana de Madrid, tendrá lugar la entrega de los distintivos que el 

Consejo Nacional concedió a Alfredo Segura y José María González del Campo. Si alguno os animáis a asistir, o a acompañar 

a Chema y Alfredo  en el acto de entrega, tomad contacto con el Consiliario para recibir información concreta. 

 

31 de enero: festividad de 

SAN JUAN BOSCO 
     

 
 

   Celebramos la misa vespertina todos los 

que pudimos acudir de la Familia Salesiana. 

Disfrutamos, y todo nos ayudó a acercarnos 

a Dios. 
 

   Como Asociación  de AA. AA. Atocha, 

tuvimos participación especial el primer día 

del triduo. Colaboramos en las diversas 

acciones litúrgicas y presentamos como 

ofrendas el Reglamento de la Asociación de 

AA.AA.DB., la insignia y, en lugar del 

tradicional centro de flores, un detalle 

económico para ayudar  algo a la parroquia 

en su difícil situación. 
 

   Terminada la misa nos reunimos en el 

comedor del colegio donde pasamos un rato 

agradable. 
 

 



 

 

 

   El Rector Mayor en su mensaje a los 

jóvenes, imitando a Don Bosco, les invita 

a tener fuerza para afrontar y superar las 

dificultades: “No gastéis vuestra juventud, 

queridos jóvenes, viviéndola sin brújula y 

sin energías. Soñad a lo grande; haced 

cosas grandes en vuestra vida”. 

 

   Les propone que se impliquen en la 

construcción de su vida, de su historia, 

con metas elevadas. 

 

   El secreto de la educación está en llegar 

al corazón del joven, y les propone ser 

protagonistas y evangelizadores de los 

demás jóvenes. 

 

   A menudo  les falta “el aire para 

respirar”: la economía, el desinterés, la 

falta de preocupación, la falta de 

entusiasmo y otros elementos en que se 

ven sumergidos, les produce asfixia. 

 

   Les invita a dar un salto cualitativo: 

soñar a lo grande y volver a Dios. ¿Qué 

quieres hacer con tu vida? ¿De qué la vas 

a llenar? Les invita a ser testigos, profetas 

nuevos capaces de indicar el camino a 

otros. 

 

   El mensaje nos ayuda a todos pues nos 

invita a reflexionar sobre nuestras vidas, 

más o menos avanzadas. ¿Hemos sido 

consecuentes con esas invitaciones tan 

propias de Don Bosco? ¿las encontramos 

en la realidad de la vida que hemos 

vivido? ¿Nos invitan, quizá, a dar el salto 

cualitativo en nuestro momento actual? 

 

   María Auxiliadora llevó de la mano a 

Juanito Bosco y, madre solícita, nos 

acompaña y ayuda. 
 

                                        José Antonio 

 
  

   Apretarse el cinturón,  

“rascarse” poco el bolsillo, 

 ni cordero ni salmón,  

si acaso, mejor cazón  

o el rico pollo al ajillo. 

 

   Mas, si para eso nos llega,  

no podemos olvidar:  

hay quien no come ni cena,  

tiene vacía la alacena  

y su bolsillo está “a ras”. 

 

   Compartamos un poquito,  

ni mucho, ni la mitad,  

un cariñoso “trocito”  

que puede ser “monolito”  

según sea la caridad. 

 

   Febrero, el mes más pequeño,  

y menos, pues, hay que dar;  

que ello aumente nuestro “empeño” 

para que, unos cuantos “sueños”,  

se hagan feliz realidad. 

 

                                  El Poeta 
 

 

Cine en Valores. 
 

   El domingo, día 19 de febrero, a las 

17h, se proyectará en nuestra sala la 

película: “La ciudad de Dios”. Como es 

habitual, podéis venir todos los que os 

agrade. 

 
Fiesta de la Unión 

En el caso de que alguno de los 

comensales tuviera necesidad de 

volverse rápidamente a Madrid, a 

menos de 100 metros de los Salones 

OMA está la estación con trenes directos 

a la estación de Atocha. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

DÍA 7: 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.  
 

DÍA 26: FIESTA DE LA UNIÓN, desde 

las  11:30 horas hasta avanzada la tarde. 

 

DÍA 28: 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 6 (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. 

 
   SANTORAL SALESIANO 

 

       9 de Febrero: Beata Eusebia   

                Palomino  Yenes, FMA 

      25 de Febrero: Santos mártires 

                Luis Versiglia y Calixto 

                Caravario 
 

      
Los que queráis ir al 

Centenario en Turín, 

tomad   contacto   con   el 

Consiliario,  José  Antonio,  para 

concretar los pasos oportunos lo antes 

posible,  ya  que  nos  ha  llegado  algo 

tarde la comunicación 

 

 
 

 

 

   EL CONSILIARIO  

  AL HABLA 

 EL RINCÓN  

 DEL POETA 

ACTIVIDADES 

 DE 

 FEBRERO 

Centenario de la Confederación Mundial 

Turín 26-29 de Abril 2012 
 

Queridos amigos: Les anuncio con gran alegría que la clausura de la celebración del 

Centenario de la Confederación Mundial de Exalumnos de don Bosco se realizará con 

la presencia del Rector Mayor y su Vicario en Turín, del 26 al 29 de abril de 2012. 

 

El centenario de la Asociación, junto con el bicentenario del nacimiento de Don 

Bosco,  son celebraciones esenciales de nuestra historia. 

 

Con el evento celebrativo se busca, entre otras cosas: agradecer a Dios los logros 

obtenidos en el pasado, consolidar el presente para revitalizar y relanzar la Asociación 

con mayor fuerza hacia el futuro.  

 

Con mis mejores deseos. En Don Bosco Santo. 

 

Dr. Francesco Muceo 

Presidente Confederal Mundial 
 


