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RONDA DE ATOCHA, 27 

28012 MADRID  
TELÉF. 91 506 21 17 / 00  

     
Marzo 2012 

 

                        DOMINGO DÍA 26 DE FEBRERO 
                          FIESTA DE LA UNIÓN 2012  

 

Discurrió según estaba previsto.  La misa, presidida por el Director del 

colegio, D. Manuel Aparicio, y concelebrada, junto con nuestro Consiliario 

D. José Antonio, por el Consiliario Nacional, D. Jesús Guerra y otros dos 

salesianos más; aglutinó a casi un centenar de personas. Luego, la foto de 

familia y al autocar para ir a Alcalá de Henares, para la comida de 

Hermandad en los Salones OMA. En la sobremesa, dedicación del poeta a 

Nicolás Mira, rifa con premios para todos y, cómo no, la imagen de María 

Auxiliadora de premio   gordo.   D.   Jesús   Guerra,   Consiliario   Nacional,   

hizo entrega a D. Santiago Hernández, en representación de toda la Junta Directiva, de un Diploma Honorífico por los 100 

años de vida asociativa. Finalmente, para disfrutar la buena tarde que hacía, hubo un paseo por Alcalá de Henares guiados por  

Juan José, antiguo alumno. A las 20 horas ya estábamos de vuelta en Atocha. 

 
VISITA EXTRAORDINARIA A LA 

INSPECTORIA DE SAN JUAN BOSCO 
 
   Don José Miguel  Núñez, en nombre del Rector Mayor, en su visita 

a los salesianos de la Inspectoría de Madrid, nos acompañó en la 

reflexión del primer martes de febrero al grupo de asociados que nos 

habíamos reunido para la reflexión en común. Dialogamos y, como 

despedida, nos dejó tres ideas que, conociéndolas todos, intentaremos 

ponerlas en práctica:: 

 
 La Asociación de Antiguos 

Alumnos está en un momento de 

tránsito: se trata de dejar atrás un 

modelo de asociación que ha 

funcionado durante décadas y que hoy 

se demuestra definitivamente 

superado y continuar a la búsqueda de 

un nuevo paradigma asociativo que 

responda mejor a las necesidades 

sociales, culturales y salesianas del 

momento que vivimos. 

 El nuevo modelo asociativo ha de surgir de la convicción de 

que los Antiguos Alumnos, en virtud de la educación recibida y de su 

pertenencia a la familia salesiana de Don Bosco, están llamados 

también a trabajar corresponsablemente en la misión salesiana por la 

“salvación de la juventud” como Don pascual Chávez ha reiterado en 

estos años. 

 Las asociaciones locales que están caminando en esta dirección 

convocan a los antiguos alumnos jóvenes y mayores a implicarse en la 

pastoral juvenil y a formar parte de las comunidades educativo-

pastorales de las presencias salesianas. La formación y el voluntariado 

a favor de la educación y evangelización de los jóvenes forman los 

ejes de la renovación posible. 

 

    

LI CONSEJO REGIONAL 

DE MADRID 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tendrá lugar en Puertollano (Ciudad Real) 

durante los días 3 y 4 de marzo. Allí se darán 

cita los representantes de las 6 Asociaciones 

de Antiguos Alumnos que componen la 

Federación Regional de Madrid. Irán, pues, 

desde Salamanca (María Auxiliadora y 

Pizarrales) y desde Madrid (Atocha, 

Carabanchel, y  Moratalaz). Paseo de 

Extremadura también acudirá. 
 

Nos unimos a la de Puertollano para festejar 

la  imposición  de  las  

Insignias     de     Oro 

concedidas por el pasado 

Consejo Nacional a José 

María   y  Alfredo,   dos 

antiguos   alumnos   con 

incansable dedicación al 

movimiento de   

           AA.AA.DB. 



 

 

 

   Vivimos en una época en la que, a 

veces, no sabemos cómo actuar siendo 

buenos cristianos. 
 

   Quizá nos llame la atención  el que en 

algún fragmento del Evangelio 

encontramos en Jesús la violencia, que 

contrasta con tantas páginas donde 

aparece la dulzura y la mansedumbre. 
 

   Jesús actúa con violencia. Pero existe 

una violencia mala, que procede del 

egoísmo, y una violencia sana, que se da 

en ocasiones, que procede del amor. La 

violencia es mala cuando es vengativa. El 

resultado es destrucción y tristeza. La 

violencia de Jesús no es vindicativa sino 

liberadora. Es una violencia que nace del 

amor, que brota del celo por el Padre. La 

violencia de Jesús no arranca de la ira con 

deseo de venganza. Nunca usa la 

violencia para defenderse a sí mismo. La 

violencia de Jesús es violencia de gestos y 

palabras, como para expresar con más 

fuerza su sentimiento. 
  

   Es necesaria una cierta violencia, 

aunque con amor, para defender los 

templos vivos de Dios. Hay demasiadas 

profanaciones: templos de Cristo 

despreciados, violados, oprimidos, 

maltratados. Jesús nos dice que hay que 

restablecer estos templos. Donde hay 

lágrimas, pongamos alegría y esperanza.  
 

   San Pablo nos dice que nosotros somos 

templos vivos de Dios. Debemos 

respetarnos a nosotros mismos, porque 

Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, habita 

dentro de nosotros y a nuestros hermanos, 

los hombres, por la misma razón, y 

también actuar con violencia, al estilo de 

Jesús, contra todos esos atropellos que 

sufrimos los hijos de Dios. 
 

  María Auxiliadora nos guía y acompaña. 
                                        

                                 José Antonio  
  

 

Vecino del mismo barrio  

y hasta de la misma calle;  

mi equipo era El Castellano,  

y él tenía “buena mano”  

en otro club: en El Valle. 

 

  ¡Cómo no!, recuerdo a Paco,  

su hermano y mi gran amigo,  

tendría mis mismos “tacos”,  

de remembranzas, un saco,  

que siempre estarán conmigo. 

 

  En su vida laboral  

su nota sobresaliente  

y en la cuestión familiar,  

prestos a colaborar,  

Paloma, Antonia, Vicente. 

 

  Con Paloma de oficiala,  

la familia nos invita,  

sus ricos bollos la avalan 

y endulzándonos la sala  

nos sentimos sibaritas. 

 

                                  El Poeta 

 

   (A Nicolás en la Fiesta de la Unión) 
 

 

DEL DIRECTOR TITULAR 
 

    Os comunico que van a empezar las 

obras de remodelación en la Cripta; 

durarán desde el 16 de marzo al 15 de 

abril. Os comento que las actividades en la 

cripta durante estas fechas van a quedar 

muy afectadas.  

     A todos os agradezco vuestra 

comprensión. Ya sabéis que queremos 

preparar la cripta para la acogida de la 

Urna de Don Bosco en unas condiciones 

mejores. Por eso las obras no se hacen en 

el verano. 
 

     Saludos cordiales: 
 

      Manuel Aparicio Sánchez 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

DÍA 6: PRIMER MARTES DE MES. 

Habitual rato de oración: Misa en la cripta a 

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

salón. 
 

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO 

TODOS LOS MESES. Qué mejor 

recuerdo que vivir la Misa en el Santuario 

de María Auxiliadora.  
 

DÍA 27: No tenemos ni la ORACIÓN de 

hoy ni la del PRIMER MARTES 

siguiente, por obras en la cripta.  
 

DÍA 1: DOMINGO DE RAMOS. 

 
 

     SANTORAL SALESIANO 
 

  15 de Marzo:   Beato Artémides  

                            Zatti, SDB. 

  19 de Marzo:   San José. 

 

Cine en Valores. 
 

   El domingo, día 25 de marzo, a las 

17h, se proyectará en nuestra sala la 

película: “Bienvenidos al sur”. Como es 

habitual, podéis venir todos los que os 

agrade. 

 

JORNADA DE FORMACIÓN 

CONJUNTA DE LA 

FAMILIA SALESIANA 

 
Se están desarrollando unas jornadas de 

formación conjunta de la Familia 

Salesiana para conocer mejor a D. 

Bosco. El pasado día 18 de febrero se 

habló sobre Las intuiciones vitales de D. 

Bosco (por Fco. Javier Moreno, sdb) y 

La Congregación Salesiana en la mente 

de D. Bosco (por J. Graciliano 

González, sdb). Aquellos que estéis 

interesados, solicitad en secretaría 

información. 
 

 

 

   EL CONSILIARIO  

  AL HABLA 

 EL RINCÓN  

 DEL POETA 

ACTIVIDADES 

 

DE  MARZO 

 

CAMINO AL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE D. BOSCO 

CONCURSO “CONOCE A D. BOSCO” 
   Seguro que la mayoría ya sabéis que el 16 de agosto de 2015 hará 200 años que nació D. Bosco.  Por tanto nos debemos ir 

preparando para dicha conmemoración.  Y qué mejor forma que conociéndolo más en profundidad. Así, para acercarnos a la vida de 

nuestro Padre D. Bosco, en esta y sucesivas hojas “ATOCHA”, iremos haciendo 5 preguntas. Las respuestas correctas aparecerán en 

la hoja del mes siguiente. Los que quieran concursar, deben comunicar a Secretaría, bien por escrito o bien por correo electrónico a 

atochanos@hotmail.com sus datos y las respuestas antes de fin de mes en que aparezcan publicadas. A 31-12-2012, el concursante 

que más respuestas haya acertado, tendrá de premio una invitación a la comida de hermandad de la Fiesta de la Unión 2013.   
 

Preguntas sobre D. Bosco del mes de marzo (agradecemos a Hogares D. Bosco por facilitarnos este compendio de preguntas): 

 1.- Nombre del padre y de la madre de D. Bosco.     •    2.- ¿A qué edad murió el padre de D. Bosco? 

 3.- ¿Nombre del Caserío donde nació D. Bosco?      •    4.- ¿Qué consejos le dio a su madre el día de su 1ª comunión? 

 5.- ¿Qué edad tenía Juanito cuando tuvo que dejar su casa para buscar trabajo?   
 

¡¡¡ ESPERAMOS VUESTRAS RESPUESTAS !!! 
    

 

mailto:atochanos@hotmail.com

