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RONDA DE ATOCHA, 27 

28012 MADRID  
TELÉF. 91 506 21 17 / 00  

     
Febrero 2013 

 
                              
          NOTICIAS 

 
- El día 8 de enero reanudamos nuestras 

actividades de salón, misa, reunión común y 

reunión de la Junta Directiva. 

 
-  DÍA 31  FIESTA DE DON BOSCO 
 

 
 

   Celebramos el triduo, y la fiesta el día 31, 

con los alumnos en el patio, terminando con 

la Misa solemne de la tarde y, a continuación,  

el encuentro final en el comedor del colegio 

donde pasamos un rato agradable. 
 

   La Asociación de AA. AA. Atocha, 

dirigimos la liturgia del segundo día del 

triduo. Presentamos en las ofrendas el 

Reglamento de nuestra Asociación, la 

Insignia y un centro de flores. 
 

   Al grupo de alumnos de primaria (540) les 

obsequiamos con "La Propina de D. Bosco".  
 

 
 

   Canjearon la papeleta-obsequio por unas 

monedas doradas, (chocolate), junto al cuadro 

“Centenario de la Asociación de Antiguos 

Alumnos de Atocha”; disfrutaron y 

conocieron  dónde estamos. 

 
- "CONOCE A DON BOSCO”  
 

   El ganador en 2012 DEL CONCURSO ha 

sido   Juan  Antonio  Navarro   Domínguez. 

Puede pasar por la Asociación a recibir una 

invitación   para   la  comida  de  hermandad  

de la Fiesta de la Unión. 

 

CONCURSO “CONOCE A D. BOSCO” 
RESPUESTAS  a  “192” (enero):         1.- El Colle D. Bosco.       

2.- La muerte de su padre.    3.- A su tiempo lo comprenderás todo.  

4.- D. Calosso.                         5.- Los Moglia. 
 

PREGUNTAS “193” (febrero): 

1.- El día 8 de diciembre de 1841, fiesta de la Inmaculada, D. Bosco 

tuvo un diálogo con un joven. ¿Qué día de la semana era y cuántos 

días hasta el domingo tuvo que esperar D. Bosco para encontrarse 

con el joven Bartolomé Garelli?  

2.- En frente de la Basílica de María Auxiliadora se encuentra el 

gran monumento a San Juan Bosco. ¿Qué rama de la Familia 

Salesiana hizo este regalo a la Congregación para que todo el 

mundo salesiano disfrutara de él?  

3.- ¿Qué le enseñó Juanito Bosco a su amo en el caserío de los 

Moglia con el rezo del Ángelus?  

4.- ¿En qué año va a estudiar Juan a Chieri? 

5.- ¿Por qué razón querían encerrar a Don Bosco en el manicomio? 

 

FIESTA DE LA UNIÓN 2013 

DOMINGO 24 DE FEBRERO 
 

   Comenzamos la fiesta con la Misa, a las 12:00 h en la Cripta. A 

continuación realizaremos la foto de grupo, y, como es habitual, 

después nos juntaremos para la comida de hermandad. Este año se ha 

reservado en el hotel HUSA PASEO DEL ARTE, calle Atocha, 123, 

con el siguiente menú: 
 

Entrantes:   Jamón  ibérico, Bastones de queso al  romero, Tostaditas 

de queso de cabra y solomillo de  cerdo, Tomatitos 

canarios rellenos de atún y Tempura  de verduras. 

Segundo (a elegir):     Merluza al horno con espárragos verdes a  la   

               plancha   o   Taco de cebón (entrecot de buey) con gratén de   

                                    patatas  y  pimentón. 

Postre:          Delicia de chocolate.   

Bodega:        Tinto de Rioja, Blanco de Tarragona y Cava Segura   

                      Viudas. Café. 
 

   El precio  de  la  invitación  para  la  comida  de  hermandad es de  

32 euros por persona.  
 

   MUY IMPORTANTE: Dado que en la nueva situación tenemos que 

abonar costos con cuatro días de anticipación, se podrán  adquirir las  

invitaciones,  abonándolas en la Secretaría de la Asociación, hasta  el  

martes, día 19 de febrero. En esta fecha se efectuará el pago al Hotel. 
 

   En la sobremesa tendremos algunas intervenciones de los presentes y 

la rifa de la imagen de María Auxiliadora, además de otros obsequios.  
 

   Una vez finalizada la comida, aquellos que lo deseen, podrán ver en 

nuestro salón la película “INTOUCHABLE” dentro de nuestro ciclo 

“CINE EN VALORES”. 
 

¡¡NO FALTES!!     ¡CONTAMOS CON VOSOTROS! 
 



 

 

 

 

 

 
 

   Recibir de los demás: Todo lo que vive 

tiene capacidad y disposición para recibir 

desde fuera. Las semillas crecen y dan 

fruto porque están abiertas al sol y al 

agua, pero si no reciben el agua, morirán.  

 

   Cuando una persona se aísla y no recibe 

impactos del exterior, especialmente el 

amor, muere; pero si una persona 

desorientada o deprimida se abre en 

vulnerabilidad a otros, necesita de ellos, 

acepta tantas cosas buenas que le dan, se 

hace capaz de recibir y recobra su 

armonía interna: nace la “vida”. 

 

   Sé persona abierta, vulnerable, acepta 

lo que te dan los demás para que tengas 

vida en plenitud. 

 

   María Auxiliadora nos está “dando” 

continuamente y, también los que nos 

quieren y nos rodean. Sepamos verlo, 

estimarlo y agradecerlo. 

 

.                                          José Antonio 

 
 

 

ARMONÍA FAMILIAR  
COSAS SENCILLAS PARA 

MANTENERLA 
(Boletín Salesiano Nov. 2012 pg  28) 

 

2 Escuchad.  

 

La escucha es la píldora milagrosa de 

resultados garantizados. Basta pensar en 

lo que apreciamos a las personas que nos 

escuchan, porque sentimos que nos 

comprenden y estiman.  

 

El que no logra que se le escuche se 

siente mortificado e insatisfecho. El 

verdadero mal está en que muchas 

personas no son conscientes de que son 

malos escuchadores.  

 

Se requieren dosis abundantes de 

honradez y humildad, esfuerzo y 

paciencia, pero los resultados son 

milagrosos: dar a alguien la sensación de 

que se le escucha y escuchar 

efectivamente es un magnífico reductor 

de estrés.  

 

Además dejar que los otros digan la 

última palabra es casi siempre una señal 

de fortaleza y de equilibrio. 

 

Significa, sobre todo, que no queréis 

plantear una discusión del tipo: “A ver 

quién gana aquí”. 

   

 

 

 

 

 
 

   Dejamos Enero,  

triduo celebrado  

y en este Febrero  

la bondad primero  

han recomendado. 

 

   Aunque sea cortito,  

y de días, menos,  

poquito a poquito,  

ratito a ratito,  

bondad regalemos. 

 

   D. Bosco agradecerá  

que, con sonrisa y valor  

y la mejor voluntad,  

sea grande la bondad  

que él pedía con fervor. 

. 

                                   El Poeta 
 

 

 

 

“ POMPEYA BAJO EL VESUBIO” 

el día 12 de marzo a las 12,30 h 

VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN 

 

A las 12,00 h nos reunimos en la puerta del 

Centro de exposiciones “ARTE CANAL”, 

Paseo de la Castellana (a la altura del nº 214) 

Plaza Castilla.  

 

Disponemos de un máximo de 25 plazas y hay 

que abonar, al hacer la solicitud, 5 euros 

(mayores de 65 años) u 8 euros (menores de 65 

años), ya que se ha de abonar el costo 

previamente al confirmar el número de 

visitantes.  

 

Fecha tope de inscripción: el día 24 de febrero. 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARLA SOBRE 

LA VIDA DE D. BOSCO 

 
El sábado, 23 de febrero de 10,30 a 14,00 h, 

tenemos  la CHARLA correspondiente al 

primer semestre SOBRE LA VIDA DE D. 

BOSCO. Los interesados deben comunicarlo 

en Secretaría antes del día 15 de febrero.  

 

 

 

 

 

 
 

DÍA 5: 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 13: MIÉRCOLES DE CENIZA. 
 

DÍA 23: CHARLA SOBRE LA VIDA 

DE DON BOSCO, 10,30 a 14,00 h. 
 

DÍA 24: FIESTA DE LA UNIÓN, 

desde las  11:30 horas hasta avanzada la 

tarde. 

 

DÍA 26: ÚLTIMO MARTES DE 

MES. ORACIÓN CON LA FAMILIA 

SALESIANA. Estamos convocados a 

participar en la cripta junto a los 

Salesianos, Cooperadores, ADMA, 

Catecumenado y miembros de la 

comunidad educativa. 

 

DÍA 5 (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. 

 

  
 

EXCURSIÓN A 

ANTEQUERA, VISITANDO 

CÓRDOBA, MÁLAGA, 

GRANADA Y RONDA 
 

En el puente de primeros de mayo, es 

decir, entre los días 1 y 5 de mayo, está 

prevista esta excursión en la que nos 

alojaremos en la residencia PACO 

PORTERO que tienen los Salesianos en 

el colegio de Antequera. Son 

habitaciones individuales. Será en 

régimen de media pensión (cena, 

alojamiento y desayuno) en esas 4 

noches. Las comidas serán libres.  
 

A la ida visitaremos Córdoba y a la 

vuelta Jaén. Los otros tres días, 

Granada, Málaga y Ronda.  
 

El precio será de 210 euros por persona, 

que incluye la media pensión y el 

traslado.  
 

Inscripciones en la Secretaría de la 

Asociación hasta el 28 de febrero 

(tenemos que ser un mínimo de 30 

personas para que se realice la 

excursión). 

 

SANTORAL SALESIANO 
 

 9 de Febrero: Beata Eusebia   

          Palomino  Yenes, FMA 

 25 de Febrero: Santos mártires 

          Luis Versiglia y Calixto    

         Caravario 

 

   EL CONSILIARIO  

  AL HABLA 

 EL RINCÓN  

 DEL POETA 

ACTIVIDADES 

              DE   

  FEBRERO 

 

FIESTA REGIONAL  

DE LA UNIÓN  
Excursión a Béjar y La Alberca 

Será  los días 22 y 23 de junio. 

 

Los interesados comunicádnoslo a 

secretaría para que os informemos 

adecuadamente  ya que, para una buena 

organización, es necesario saber 

cuántos vamos a participar. 


