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RONDA DE ATOCHA, 27 

28012 MADRID  
TELÉF. 91 506 21 17 / 00  

     
Junio 2012 

          ¡BIENVENIDO    A CASA! 

                            

                     DON BOSCO 
                     
    

   La Familia Salesiana tenemos el acto de recepción 

de la Urna de Don Bosco en el patio del colegio de 

Atocha el día 6 de junio a las 12,00 h. 
 

   El día 7, de 18 a 18,30 h, los Antiguos  Alumnos, 

en el Santuario de María Auxiliadora, nos reuniremos 

para hacer nuestra oración junto a Don Bosco en tan 

señalada ocasión. 
 

   Enviamos, con ATOCHA 186,  el tríptico del 

acontecimiento. Los que deseen participar como  

lectores en  “lectura continuada de LAS 

MEMORIAS DEL ORATORIO” podrán hacerlo 

según lo indicado en el tríptico. 
 

   El día 23 tendremos el acto de despedida de la F. S. 

de Madrid en Paseo de Extremadura, y la Vigilia de 

oración. El 24, misa retransmitida por la 2 de TVE. 

Más información en www.conoceadonbosco.com 
 

    Os esperamos a todos los que podáis venir y a 

vuestras familias. 
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ASAMBLEA  LOCAL – ASOCIACIÓN 

DE AA.AA.DB.  DE ATOCHA 
 

: No olvides apuntar en la agenda la asistencia a la 

Asamblea General de tu Asociación,  para el 

próximo  domingo 10 de junio a  las 11,15 horas en 

primera convocatoria, y a las 11,45 horas en última.  

Recibiremos la información correspondiente a 

actividades  y economías de 2011, sometiéndolas a tu 

aprobación, así como el Programa de Actividades y 

Presupuesto para el año  2012. 

Recordad que, como en años anteriores, nos 

juntamos en la misa de 10,30, vamos a desayunar y 

comenzamos la Asamblea. 

 

CONSEJO NACIONAL 2012 
 

   Este año se celebrará el 1,2 y 3 de Junio en la  “Casa 

Inspectorial” de Madrid. Estaremos representados por varios 

miembros de nuestra asociación. 
 

   La ponencia formativa versará sobre el tema:  

“Vivir la solidaridad como antiguo alumno”. 

DÍA DE MARÍA AUXILIADORA 

                        
 

   Fue un día de fiesta. Ya a las 7 de la mañana, en el Rosario de la 

Aurora, se podía ver un buen grupo de antiguos alumnos. Luego, la 

misa de 8, el que pudo antes de ir al trabajo.  
 

   El santuario, estaba bastante lleno para una hora tan temprana. A la 

salida, ya esperaban los alumnos para tomar el relevo y saludar a la 

Madre Auxiliadora.  
 

   En el Punto de Encuentro, a partir de las 17:00 h., fue un continuo 

paso de antiguos alumnos. Tanto en la televisión como en el 

ordenador que tenemos en la sala, se iban presentando fotografías 

sobre el Congreso Mundial de AA.AA.D.B. de Turín celebrado en 

abril y de la reliquia de D. Bosco que viaja actualmente por España.  
 

   Charla, tertulia, saludos, tomar un refresco, buscarse en la foto;  de 

todo hubo hasta la hora de la procesión, en la que este año íbamos  

detrás de los niños de Primera Comunión, siempre 

tras la Bandera de la Asociación y al lado de 

Adoración Nocturna. Recorrido habitual  

contemplado por cientos de personas que se  

agruparon en el patio para 

honrar con una Salve a 

María Auxiliadora antes de 

que se apagaran las luces y  

brillaran  en  el cielo    los 

fuegos artificiales. 

http://www.conoceadonbosco.com/


 

 

 

   A medida que nos acercamos al 

bicentenario del nacimiento de Don 

Bosco vamos intimando más con él, 

queriéndole más y procurando conseguir 

que nuestra vida, cada día, esté en 

consonancia con su amor a Dios y a 

María Auxiliadora. 
 

   Será ocasión especial la que vamos a 

disfrutar en estos primeros días de junio, 

en nuestro colegio de Atocha. Cierto que 

hay que querer venir, con las inevitables 

molestias que ello contrae, pero no 

menos cierto que tanto nosotros, como 

nuestros familiares y amigos, haremos lo 

indecible para estar junto a San Juan 

Bosco. 

.                         José Antonio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   En la Asamblea General es necesaria tu 

presencia y tu compromiso.  

   La vitalidad de nuestra Asociación 
depende de nosotros y para conseguirla es 

necesaria la presencia de socios que, del 

tiempo que casi no les queda, den algo 

para conseguir ponerla al día y lanzarla 

hacia el futuro. 

   Está muy bien que nos lo digan en el 

Congreso Internacional, pero somos 

nosotros los que hemos de llevarlo a la 

práctica. 

 

   La URNA de Don Bosco viene  

aquí, a Atocha, a visitarnos,  

es por ello que conviene  

que sepamos situarnos  

y, a dar gracias, prepararnos  

por la importancia que tiene. 

 

   Grandioso acontecimiento 

 para el mundo salesiano,  

que llenará de contento 

 y sentimiento cristiano  

al que viva estos momentos  

con fe y con recogimiento  

y gran fervor diocesano. 

 

   Me gustaría recalcar  

una profunda atención, 

 pero es difícil llevar  

muy certero al corazón  

desde este humilde Rincón, 

 suceso tan singular. 

 

   Por tal motivo proclamo 

 y dejo especial “cantiga”:  

emocionado, reclamo  

que su reliquia, SU MANO,  

para siempre nos bendiga. 
 

                                  El Poeta 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

DÍAS 1, 2 Y 3: CONSEJO NACIONAL 

DE AA.AA.DB. de ESPAÑA, en 

Madrid. 
 

DÍA 5: PRIMER MARTES DE MES. 
 

DÍA 6 y 7: Recepción de la Urna de Don 

Bosco. Celebraciones apropiadas. 
  
DÍA 7: De 18 a 18,30 h, oración en el 

Santuario. A las 19,30, despedida de la 

Urna de Don Bosco con Eucaristía.  
 

DÍA 10: 11,15 h, Asamblea Local de la 

Asociación de AA.AA.DB. de Atocha. 
 

DÍA 17: Excursión a Manzanares el Real 

y Soto del Real.  

 

DÍA 23: Acto de despedida de la urna 

por la Familia Salesiana de Madrid en 

Paseo de Extremadura a las 19,30 h. 

 

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, 

retransmitida por la 2 de TVE. Además 

Día Mundial del Antiguo Alumno y 

Antigua Alumna de Don Bosco.  

 

DÍA 26: ORACIÓN DE LA FAMILIA 

SALESIANA como despedida del curso 

2011 / 2012. En  julio y  agosto  no 

tendremos; reanudaremos en septiembre. 
 

 

 

EXCURSIÓN A ROMA: 

del 14 AL 21 de SEPTIEMBRE 
 

   Ya está cubierto el cupo de 20 

personas. Todavía es posible inscribirse 

por si durante este mes en que hacemos 

las reservas en firme hubiera alguna baja 

o bien fuera posible incrementar el 

número de excursionistas. Interesados, 

contactad con Jesús (649.899.374). 

  
 

EXCURSIÓN A 

MANZANARES EL REAL 

Y SOTO DEL REAL 

DÍA 17 DE JUNIO 
 

   Ya están apuntadas 29 personas. Aquí 

todavía podemos incrementar el número 

de participantes hasta el día 10 (día de la 

Asamblea) como muy tarde.  
 

Visita al Castillo de Manzanares, comida 

en Soto del Real y visita por la población 

y a la iglesia que llevan los Salesianos, 

donde  esa  misma tarde recibirán la 

Urna de Don Bosco. Previamente 

celebraremos la Eucaristía. 
 

Interesados, contactad con Jesús 

(649.899.374). 

 

   EL CONSILIARIO  

  AL HABLA 

 EL RINCÓN  

 DEL POETA 

ACTIVIDADES 

 

DE  JUNIO 

 

CONCURSO “CONOCE A D. BOSCO” 
   
 RESPUESTAS CORRECTAS LAS PREGUNTAS (abril) SOBRE “CONOCE A D. BOSCO”: 

 1.- Día, mes y año del nacimiento de D. Bosco…….16 de agosto de 1815.   

 2.- Nombre de los hermanos de D. Bosco………………..Antonio y Juan. 

 3.- ¿Qué edad tenía D. Bosco cuando murió su padre?........Tenía 2 años. 

 4.- En  la infancia de D. Bosco se comenta un hecho en el que se habla  

     de pan blanco y pan negro, ¿En qué consiste? …….. .En que Juanito  

     cambiaba el pan blanco por el negro a Segundo Matta. 

 5.- La frase “No con golpes, sino con mansedumbre y caridad” 

     ¿A qué episodio de D. Bosco pertenece? ….….Al sueño de los 9 años. 
 

PREGUNTAS DE JUNIO SOBRE “CONOCE A D. BOSCO”: 

 1.- El  amo  de  la  casa  Moglia  le  decía  a Juanito ¿por qué estudias tanto?  

     ¿Qué le respondía?  

 2.- Cuando D. Bosco tenía 15 años le sucedió un hecho importante en el que  

      entran un sacerdote y una llave.  

 3.- ¿Cuál era el lema de D. Bosco sacerdote?  

 4.- A los 15 años iba y venía  a  Castellnuovo  para asistir a clase.  ¿Cuántos 

      Km. recorría diariamente?  

 5.- Siendo joven,  D. Bosco  dijo:  “Si  llego  a  cura, haré  de  otro  modo” .  

     ¿Por qué lo dijo? 
 

¡¡¡ RESPUESTAS a atochanos!!!  
    

 
       
   La “Paella Misionera” tuvo lugar 

el pasado 20 de Mayo.  Participamos 

unos 20 asociados. Se recaudaron 

algo más de 1500 € para alimentos a 

suministrar a niños y niñas indígenas 

en Río Manso (Oaxaca) Méjico. 

 

SANTORAL SALESIANO 
Día 12:    Beato José Kowalski 

y compañeros mártires. 
Día 23:    San José Cafasso. 

 


