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                          NOTICIAS 
  

           ESTAMOS  DE  VUELTA 
 
   El 11 de Septiembre comenzamos un nuevo 

curso. Hemos renovado fuerzas para retomar las 

actividades habituales y algunas otras que puedan 

surgir.  

 

   En el número 187 de “ATOCHA” se hacía 

referencia al objetivo principal que se adoptó en la 

Asamblea de Socios del día 10 de junio pasado:  

 

FORTALECER ENTRE LOS ASOCIADOS EL 

SENTIDO DE PERTENENCIA. 

  

   Se han determinado tres áreas que ayuden a 

cumplir con dicho objetivo: 

A – Fomentar la comunicación con los 

asociados y su relación entre sí. 

B – Divulgar el conocimiento de D. Bosco de 

cara al Bicentenario 2015. 

C – Buscar la creatividad para hacer atractiva 

la Asociación a los jóvenes. 

 

   ¿Cómo podemos “fomentar la comunicación”? 

En el próximo número de “ATOCHA” lo iremos 

comentando. 

 

  

 

 

CONCURSO “CONOCE A D. BOSCO” 
 

   Vamos contabilizando todos los meses las respuestas que nos 

llegan a Secretaría, bien por escrito, bien por teléfono al 

91.506.21.17 o bien a través del correo electrónico a nuestra 

cuenta de atochanos@hotmail.com.   

 

   En el mes de octubre, pondremos en la hoja “ATOCHA” cómo 

va la clasificación. Ya sabéis el premio. El que más preguntas 

acierte, tendrá una invitación gratuita para la Comida de 

Hermandad de la Fiesta de la Unión 2013.  

 

   Las preguntas del mes de septiembre son: 

 

1.- Su hermano Antonio no le ve con buenos ojos ¿por qué?   

2.- A cuantos Km. está Chieri de Turín y cuántos habitantes tenía 

cuando Juan Bosco llegó allí para estudiar en 1831?  

3.- En Chieri  fundó una asociación con sus compañeros. ¿Cómo 

se llamaba?  

4.- A que congregación religiosa quiso entrar a los 20 años?.  
5.- Día, mes y año en que Juan Bosco fue ordenado sacerdote? 

 

APADRINAMIENTO 
 

   Como sabéis,   desde 

1.994,     tenemos    en 

Misiones Salesianas un 

niño apadrinado durante 

su formación.  

 

  Manuel Chino Chambi 

acaba   de   terminar sus 

estudios;     cada    cierto 

tiempo,    como    habéis 

podido  ver   en   nuestra 

cartelera,         recibimos  

cartas  suyas   o   de   su  

tutor, informándonos del progreso de sus estudios  y de las 

actividades que desarrolla en la escuela.  
 

   La tarea de contestarle, de forma muy paternal, la realizaba 

nuestro querido amigo Eugenio Sanz. Desde aquí, desde nuestra 

Asociación, ya no puede realizar esa tarea, aunque estoy seguro que 

desde donde está él ahora, le seguirá dando indicaciones y 

consejos.  
 

   Nos gustaría que algún otro socio asumiese la función de 

cartearse con el nuevo apadrinado que nos asignan. Si alguien se 

anima a esta gratificante tarea, puede comunicarlo en secretaría. 

 

Aguinaldo 2013: 

Don Bosco educador 
 

El Aguinaldo 2013 es:   

 

 “Como Don Bosco educador, ofrezcamos a 

los jóvenes el Evangelio de la alegría mediante 

la pedagogía de la bondad”.  

 

Una oportunidad para profundizar y actualizar 

el Sistema Preventivo 

 

mailto:atochanos@hotmail.com


 

 

 

 

 

 
 

   Dios te ha dado una “vida abundante” 

y quiere que te des cuenta de tu potencia 

vital, que la sientas,  que la disfrutes. 
 

   Quiere que estés motivado, no que seas 

pesimista ya que esta triste realidad te 

llevaría a la autodestrucción y a la 

muerte de tu vitalidad; pero eres tú quien 

debe elegir entre la vida y la muerte. 
 

   Has de sentirte entusiasta, imaginativo, 

creativo … tengas la edad que tengas, 

porque el motivo de tu vida es la plenitud 

que Dios quiere para ti, y tú eres su 

colaborador principal. 
 

   Eres limitado. De acuerdo, pero tienes 

en lo profundo de ti mismo el deseo 

innato de sentirte totalmente querido, no 

por lo que haces, sino porque eres tú 

mismo. Potencia esa realidad que Dios 

ha puesto en ti y profundiza tu relación 

con Él. 
 

   María Auxiliadora te orienta y 

acompaña. 

.                         José Antonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUESTA AL DÍA  

EN CUOTAS 
 

   En estos primeros días de Septiembre, 

desde la Secretaría se intenta tomar 

contacto con todos los asociados que 

tengan alguna cuota retrasada. A veces se 

tiene dificultad en contactar por error en 

número de teléfono o bien en el número 

de cuenta. Si esto os afecta a alguno, 

comunicádnoslo. Esperamos que en 

octubre esté todo aclarado y al día. 

   

 

 

 

 

 
 

   Después de vivir los “Juegos”,  

con más o menos medallas  

pero con paz y sosiego,  

traemos en el “talego”  

recuerdos de monte y playa. 

 

   Vivencias con los mayores  

en villas, pueblos, aldeas, 

percibiendo sus sabores,  

sus costumbres, sus labores, 

sus consejos, sus ideas. 

 

   No serán bronce, oro, plata,  

pero medallas traeremos  

al descanso, a la templanza; 

también a la confianza  

especial premio tendremos. 

 

   Que esos recuerdos perduren, 

en tertulias se compartan 

y con los de otro se sumen; 

seguro que tal resumen  

veraniego cuadro enmarcan.  

 
                                                 El Poeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DÍA 11 DE SEPTIEMBRE: PRIMER 

DÍA DEL CURSO 2012-13. Misa en la 

Cripta y diálogo en el salón. A las 19:30.  

 

DÍAS 14 A 21: Excursión a Roma. 

 

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO 

TODOS LOS MESES. Lo vivimos 

junto a nuestra Madre María 

Auxiliadora. 

 

DÍA 25: ORACIÓN DE LA FAMILIA 

SALESIANA. Como venimos haciendo 

todos los últimos martes de mes, a las 

20:30 estamos convocados a participar 

en el rezo de Vísperas  junto a la Familia 

Salesiana: Salesianos, Cooperadores, 

ADMA y otros miembros de la 

comunidad educativa (profesores, APA, 

...), en la cripta. 

 

DÍA 2 OCTUBRE: PRIMER 

MARTES DE MES. Habitual rato de 

Oración: Misa en la Cripta y diálogo  en 

el salón. A las 19:30 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   EL CONSILIARIO  

  AL HABLA 

 EL RINCÓN  

 DEL POETA 

ACTIVIDADES 

DE 

SEPTIEMBRE 

 

A LOS ALTARES  

EN EL AÑO DE LA FE  
 

   En el  próximo Año de la fe (11 

octubre 2012 - 24 noviembre 2013), 

el Papa Benedicto XVI podría elevar 

a los altares a los papas Juan Pablo I 

y Pablo VI. Sería la primera vez en 

la historia que un Papa beatifica a 

tres de sus antecesores, ya que el 1 

de mayo del 2011, Benedicto XVI, 

beatificó a Juan Pablo II. 

SANTORAL SALESIANO 
 

      Septiembre:  
             Día 6:   Beatas 

    Carmen Moreno y Amparo   

         Carbonell,  mártires salesianas. 
 

            Día  22:   Beatos  

     José Calasanz y Marqués,  

     Enrique Saiz Aparicio  

      y  compañeros mártires. 

EXCURSIÓN A ROMA 
del 14 al 21 de septiembre 

 
   Este mes, 20 excursionistas de la asociación podrán disfrutar de una semana en ROMA. 

Se alojarán en el SALESIANUM, que es la “hospedería” de “LA PISANA”, sede central 

mundial de los Salesianos. Allí se celebran, entre otras, las Asambleas Mundiales de 

AA.AA.DB. y las Jornadas de Espiritualidad, todos los años en Enero, a las que asisten 

miembros de toda la familia salesiana. También podrán visitar la Basílica del Sacro Cuore, 

con la habitación donde estuvo D. Bosco. Se adjunta una foto de LA PISANA. 
          

              
 
 ¿QUIERES COLABORAR? 

   Para uno de los proyectos de la Junta Directiva, se necesita un socio al que le guste la lectura y pueda ocuparse de resumir o extraer, 

tanto de Don Bosco en España  como del Boletín Salesiano y otras comunicaciones, artículos y fotografías interesantes para poder 

archivarlas. A quién le agrade, tome contacto con Secretaría. 

 


