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RONDA DE ATOCHA, 27 
28012 MADRID  

TELÉF. 91 506 21 17 / 00  

     Mayo 2013 
atochanos@hotmail.com 

  
                         ASAMBLEA GENERAL  

DÍA 19 DE MAYO 
 

A  las  11:00 h en  primera convocatoria y a las 11:30 h en segunda y última 

convocatoria.  

ORDEN DEL DÍA: 
 

                  1.- Lectura acta asamblea anterior. 

                  2.- Lectura y aprobación de la Memoria del  

                       año 2012, incluido el informe de Tesorería 

                  3.- Lectura y aprobación del Proyecto de actividades  

                       para 2013 junto a su Presupuesto económico. 

                  4.- Ruegos y preguntas. 
 

Este día, domingo, también compartiremos otros momentos. A eso de las 14:00 h, 

Paella Solidaria, junto con los Cooperadores, en el comedor del Colegio. A las 17:00 

h, VIDEOFORUM (CINE EN VALORES) en nuestro salón, con la película LA 

ÚLTIMA CIMA. A las 19:00 h, novena a María Auxiliadora en el Santuario. 

 
 

FIESTA DE MARÍA AUXILIADORA: 
 

DÍAS 15 A 23: A las 19,00 h, NOVENA A MARÍA AUXILIADORA: ROSARIO 

Y EUCARISTÍA, con participación especial de  los  AA.AA.DB.  el  día  21,  martes. 
             

  DÍA 24,  
 

                    7:00 h, Rosario de la Aurora: alrededor del colegio 

                    8, 9, 10, 11, 12, 13 y 18 h, misa 

                    19,30 h, Solemne Eucaristía en el Santuario de María Auxiliadora 

                    20:30 h. Procesión de María Auxiliadora 

                    22:00 h. Fuegos artificiales en el patio del colegio 
 

En los locales de la Asociación, José Antonio Armona, 1, tendremos instalado 

nuestro PUNTO DE ENCUENTRO, con presentación de  fotografías de nuestro 

archivo.  Allí podremos contactar con los muchos antiguos alumnos que se acercan a 

ver a la Virgen en este día. Será a partir de las 17 h. hasta las 21 h; a continuación  

iremos todos a participar en la procesión, en el lugar habitual, al principio de la 

misma, detrás de nuestra bandera. 

 

 

UN SIGLO DE HISTORIA DE SALESIANOS ATOCHA 

Madrid 19001-2001  

 

“Salesianos Atocha” conoció estos cien años “en los que ha habido acontecimientos 

inigualables en la historia del mundo: una guerra europea y otra mundial, con la 

bomba atómica; un Concilio Ecuménico; el hombre pone los pies en la luna; el 

descubrimiento de la penicilina; para España, pérdida del imperio colonial, una 

guerra civil con una persecución religiosa jamás imaginada”.  

 

Don Emilio, en poco más de mil páginas, nos presenta la vida del colegio durante ese 

tiempo ilustrada con cientos de fotografías. Lo tenemos a vuestra disposición. 

 

  NOTICIAS 

              DÍA DE  

 PUERTAS ABIERTAS 

   Se celebró el pasado 27 de 

abril, sábado, con afluencia de 

padres y alumnos que 

disfrutaron del colegio en pleno 

funcionamiento.  
 

La Asociación colocó junto al 

cuadro conmemorativo de su 

centenario la información sobre 

el mismo con intención de que 

ésta permanezca hasta la Fiesta 

de María Auxiliadora. Así, los 

que vengáis a ver a la Virgen 

acompañados de vuestra 

familia, podréis explicárselo 

mejor.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dentro de la sala se 

proyectaron vídeos apropiados 

de la Asociación, y en la 

entrada se colocó un panel 

solicitando “UNA  SONRISA 

A DON BOSCO”. Hicimos 

fotografías individuales y de 

grupo con idea de enviárselas a 

quienes posaron sonriendo. El 

día de puertas Abiertas también 

tuvo lugar la presentación del 

libro de Emilio Alonso  Burgos 
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   Las cuatro necesidades afectivas 

básicas de mi vida (ser amado, 

pertenencia, ser válido y ser autónomo) 

las puso Dios en mí para ayudarme a 

conectarme con Él y a encontrar la 

dirección acertada según sus designios. 
 

   Los cuatro impulsos básicos de mi vida 

(alegría de ser yo mismo, crecer en 

plenitud, crear vida y ser vulnerable para 

recibir de otros) también son regalo de 

Dios para pode encontrar vida en 

plenitud. 
 

   Todo lo que vive está predispuesto 

internamente a crecer “a semejanza” de 

aquello que es su origen. Por ejemplo, la 

semilla de manzana tiende a crecer hasta 

asemejarse a una manzana, una célula 

humana tenderá a crecer a semejanza de 

un ser humano. Y aquí viene lo más 

interesante de todo. El ser humano, hecho 

a semejanza de Dios tiende a reproducir 

la imagen de su creador. Hay una 

tendencia en ti a ser como Dios por 

participación. Esta tendencia te invita a 

explorar y explotar lo mejor de ti mismo 

para asimilarte más y más a la imagen 

perfecta del que te hizo por Amor. 
 

   Los impulsos y tendencias de la imagen 

de Dios en mí deben ser primero 

descubiertos ante todo en la quietud, el 

silencio y la oración. Así escuchamos el 

susurro de su voz que nos revela nuestra 

identidad. 
 

   María Auxiliadora, cuya fiesta 

celebramos, nos da la calma para dedicar 

a Dios un rato de nuestra vida. 
 

                                      José Antonio 
 

 

ARMONÍA FAMILIAR 
COSAS SENCILLAS  

PARA MANTENERLA 
(Boletín Salesiano Nov. 2012 pg  28) 
 

5 Haced acopio.  
 

Vivimos a un ritmo loco. La mayoría de 

las personas desea el don de la ubicuidad 

para llegar a todo.  
 

Es vital levantar el pie del acelerador y 

encontrar momentos de pausa: recordad 

el domingo como día de descanso, la 

alegría de vivir juntos, de hacer acopio 

espiritual. 
 

Encontrad tiempo para leer un buen libro, 

ver una película, jugar con vuestros hijos, 

escuchar música, etc. 

   

 

 

 

 

 
 

   Por mucho que “machaquemos”,  

por mucho que recordamos,  

por mucho que reiteremos  

no se lograría el “baremo”  

de este “día salesiano”. 
 

   No hay nada tan importante  

ni de mayor pleitesía  

que influya en nuestro talante  

como ver el estandarte  

de nuestra “Virgen María”.  
 

   Orgullosos desfilamos  

sin titubeos ni complejos  

y gran respeto observamos,  

por las calles que pasamos,  

ante un público perplejo.  
 

   Una vez más insistimos,  

un año más recordamos  

el cariño que sentimos.  

¡Auxiliadora! pedimos  

¡no nos “sueltes” de la mano! 
 

.                                   El Poeta  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DÍAS 1 A 5 DE MAYO: EXCURSIÓN 

a Antequera, Ronda, Granada, Málaga y 

Córdoba. 

 

DÍA 6: FIESTA DE SANTO 

DOMINGO SAVIO. 

 

DÍA 7: PRIMER MARTES DE MES.  

Habitual rato de oración: Misa en la 

cripta a las 19,30 h y  diálogo  en el salón. 

 

DÍA 19: PAELLA MISIONERA, a las 

14:00 h. A las 17:00 h, 

VIDEOFÓRUM: CINE EN 

VALORES. Proyección de la película 

“LA ÚLTIMA CIMA”.  

 

DÍAS 15 A 23: A las 19,00 h, 

NOVENA A MARÍA 

AUXILIADORA.  El martes, 21, 

participación especial de nuestra 

Asociación. 

 

DÍA 24: FIESTA DE MARÍA 

AUXILIADORA. Rosario de la Aurora, 

Misa, Punto de Encuentro, Procesión y 

Fuegos Artificiales. 

 

DÍA 28:  ORACIÓN CON LA 

FAMILIA SALESIANA. Todos los 

últimos martes de mes, a las 20:30 h. 

estamos convocados a rezar en familia. 

 

DÍAS 31, 1 Y 2 (de junio): CONSEJO 

NACIONAL EN MONTILLA. 

 

DÍA 4 (de junio): PRIMER MARTES 

DE MES. Habitual rato de oración: Misa 

en la cripta a las 19,30 h y, a 

continuación, diálogo  en el salón. 

 

 

 

 

   EL CONSILIARIO  

  AL HABLA 

 EL RINCÓN  

 DEL POETA 

ACTIVIDADES 

              DE   

  MAYO 

 

CONSEJO NACIONAL 2013  
 

En  Montilla del 31 de mayo al 2 de 

junio. Se hará la elección de Presidente 

Nacional, por terminar Francisco 

Salazar su mandato. Iremos, 

representando a nuestra Asociación, 

varios miembros de la Junta directiva. 
 

Si alguno os animáis a participar, solos 

o “acompañados”, comunicádnoslo para 

hacer las gestiones oportunas. 

 

Dirección y sentido de mi vida. 

CINE FORUM EN VALORES 

DOMINGO DÍA 19 DE MAYO 

A LAS 17 H 

En nuestro local la película 

“LA ÚLTIMA CIMA”  
 

¡No os la perdáis! 

 SANTORAL SALESIANO 
 

DÍA 6    Santo Domingo Savio 
 

DÍA 13  Santa María Dominica  
              Mazzarello 
 

DÍA 18  San Luis Orione 
 

DÍA 18  San Leonardo Murialdo 
 

DÍA 24  MARÍA AUXILIADORA DE LOS  
              CRISTIANOS 
 

DÍA 29  Beato Artémides Zatti 

Paella Misionera  
El próximo 19 de mayo; quedamos 

citados todos a las 14:00 en el Comedor 

del Colegio. La entrada por c/ Marqués 

de Valdavia, 2. El donativo es de 12 € 

por persona; los que deseéis participar y 

no podáis hacerlo por diferentes causas, 

hay donativos de fila 0, a 5 €.  

Contactar con secretaría antes del día 17  

FIESTA 

REGIONAL DE LA UNIÓN 

DIAS 22 Y 23 DE MAYO 
EXCURSIÓN A  

BÉJAR Y LA ALBERCA 

Ya han confirmado su asistencia un 

grupo de 30 personas. Pero aún 

podemos ser más. Ya sabéis: 65 euros 

que incluye viaje, comida del sábado y 

alojamiento en hostal. Inscripción 20 

euros. Hasta el día 19 de mayo. 

 

LA ASOCIACIÓN AA.AA.DB. 

DE ATOCHA ha presentado a la 

COMISIÓN GESTORA la candidatura 

a PRESIDENTE REGIONAL  de 

ANTONIO LEAL DÁVILA 

 


