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RONDA DE ATOCHA, 27 

28012 MADRID  
TELÉF. 91 506 21 17 / 00  

     Octubre 2013 
atochanos@hotmail.com 

  

CONSEJO REGIONAL 

EXTRAORDINARIO 
 

: Da comienzo al Consejo con la oración inicial. Alonso 

Jiménez, como miembro de la Comisión Gestora, saluda a 

todos los presentes.  
 

Fabián Iglesias López, en nombre de la Comisión Gestora a la 

que pertenece, dio cuenta de las actividades realizadas entre el 

día 2 de marzo de 2013 hasta el día de hoy.  

Se felicitó por 

su labor a la 

Junta Regional 

que  concluyó 

su trabajo el 

pasado mes de 

marzo, y a la 

Comisión 

Gestora que 

dirigió la 

Federación  

Regional hasta  

la fecha de hoy.  

Entre otros logros se apreció el tema económico, plenamente 

saneado en el momento actual en todos sus aspectos.  

Se somete  “actividades realizadas” a la ratificación  de la 

Asamblea y se aprueba por unanimidad. 
 

Sergio Alonso, como Ex Presidente, agradece el apoyo de las 

Asociaciones Locales durante sus ocho años de mandato, 

reiterando que la Federación Regional es la suma de las 

Asociaciones Locales.   
 

Como candidato a Presidente Regional se presenta Antonio 

Leal Dávila, de la asociación de Atocha. Se inicia el proceso de 

votación, con voto secreto. Los resultados, sobre 17 votos 

emitidos, son: 15 a favor del candidato, y 2 en blanco, por lo 

que el candidato Antonio Leal Dávila es elegido nuevo 

Presidente Regional de nuestra Federación. 
 

Concluido el Consejo, celebramos, en la capilla del colegio, la 

misa presidida por el Consiliario Regional, hacemos la “foto 

recuerdo” y, después de una comida fraternal, regresamos a 

nuestras Asociaciones.   

 

EUROBOSCO 2013 será  en MALTA  

del 21 al 24 de noviembre. 

 Tomad contacto con la Asociación los que deseéis ir. 
 

En la página   www.salesianos-madrid.com  apartado 

Antiguos Alumnos, tenéis abundante información. 
 

“CINE EN VALORES”:  el día 27 de octubre, domingo,  

a las 17,00 h,  proyección de la película “El Nombre” 

 

NOTICIAS 
 
 

Hemos llegado al núm. 200 

de la hoja “ATOCHA”. 

ANTONIO LEAL DÁVILA 

nuevo Presidente Regional de Madrid de los 

AA.AA.D.B. 
 

   El día 21 de septiembre se celebró en los locales 

de la Inspectoría de Madrid (c/ Marqués de la 

Valdavia, 2) el Consejo Regional Extraordinario de 

las Asociaciones de la Federación Regional . En  él  

se  eligió a ANTONIO LEAL DÁVILA, antiguo    

alumno de    Atocha,    como    nuevo Presidente 

Regional para un periodo de cuatro años.  
 

  Estaban representadas 

las asociaciones de 

Carabanchel, Moratalaz, 

Paseo Extremadura, 

Puertollano, Salamanca 

María    Auxiliadora, 

                                         Salamanca   Pizarrales  y  

                                         Atocha.  
 

                                         Estuvo presente, el 

                                         Presidente Nacional, 

Fernando Núñez de Arce,  elegido en Montilla el 

pasado junio, al igual que el Delegado para la 

Familia Salesiana de la Inspectoría,  José María 

García Méndez. Por parte de Atocha, nos 

representaron David de Diego, Santiago Hernández 

y Jesús García, además del Consiliario, José Antonio 

L. Manzanares.  
 

  Le deseamos a nuestro compañero ANTONIO 

LEAL un fructífero mandato. Sabe que puede contar 

con la Junta de la Asociación de Atocha para 

colaborar en todo lo que le sea posible.   

 

   Desde el núm. 1 que vio la luz en enero de 1995 

han pasado más de 18 años en que, de forma 

continuada, año tras año, han ido apareciendo estas 

hojas con información y formación, pensamiento y 

entretenimiento, poesía y prosa. Son reflejo de la 

actividad que los miembros de la Asociación de 

Antiguos Alumnos de Don Bosco del colegio 

“Salesianos Atocha” de Madrid han llevado a cabo 

en estos años.  

   Felicidades a todos por ello.  
 

                                   El Presidente:    

David de Diego. 

 

http://www.salesianos-madrid.com/


 

 

 

 

 

 
 

   A lo largo de algo más de un año he 

comunicado realidades sobre nuestra vida 

que podemos potenciar penetrando en 

ellas. Aprovechando la hoja “ATOCHA 

200” quiero recordar algunas.     
 

   Estás llamado a la vida y a la felicidad. 
 

   Con tus opciones puedes crecer hacia la 

perfección en el amor y colaborar en el  

proyecto maravilloso de Dios. Él te ha 

dado una “vida abundante” y quiere que  

la sientas,  que la disfrutes con alegría, 

creciendo, creando, y haciendo algo por 

los demás. Y esto, tengas la edad que 

tengas. Y así llegarás a amar libre y 

profundamente. 
 

   Dios me quiere y yo a Él. Me invita a 

vivir en plenitud, pero respeta mi libertad 

y soy yo quien puede elegir mi 

orientación en el momento actual, aunque 

me dice que vivo para servir y no para ser 

servido. 
 

   No ignoro la realidad del dolor, incluso 

mis heridas, limitaciones y pecados, pero 

sé que  aunque Dios puede pedirme cosas 

difíciles, jamás quiere que en mí haya 

ansiedad y negativismos. El camino es la 

humildad: vivir sinceramente la realidad. 
 

   Me siento feliz, me siento a gusto con  

mi familia, con mi trabajo. Mis relaciones 

humanas derrochan vitalidad, alegría, 

comprensión y amor. Acepto tantas cosas 

buenas que los otros me dan. Incluso mi 

aspecto externo cambia con mis 

vivencias.  
 

   ¿Hablas de ello con Dios? ¿Entras en la 

quietud y en el silencio de la oración? 

¿Tu relación con Él se basa en la 

confianza y el Amor? ¿Te comprometes 

con Él? 
 

   María Auxiliadora, Madre y Maestra, 

nos ayuda a penetrar en el amor de Dios. 
 

                                       José Antonio 
 

 

ARMONÍA FAMILIAR 
COSAS SENCILLAS 

PARA MANTENERLA 
(Boletín Salesiano Nov. 2012 pg  28) 

 

9 Dad buen ejemplo. 
 

 Vuestros hijos no harán nunca lo que 

predicáis, sino sólo lo que viven y lo que 

hacéis vosotros.  

Preguntaos cada día: “¿Cuál es el 

mensaje que estoy dando a mis hijos?”. 

   

 

 

 

 

 
 

   Breve, pero importante,  

petición en el Rincón  

durante este octubre entrante  

por la juventud vibrante  

reunida en convención. 
 

   Encuentro Nacional Joven  

en territorio andaluz;  

que los temas que se exponen  

resulten precioso “polen”  

para nuestra juventud. 
 

   Los demás, por ser mayores,  

doble alegría tendrán,  

recordar nuestros albores  

y procurar ser mejores 

 adecuando el “viejo” afán. 
 

                                       El Poeta  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

CONCURSO 

“CONOCE A D. BOSCO” 
 

RESPUESTAS  a  “199” (septiembre)  

 

1ª.-  La Congregación  Salesiana. 

2ª.-  El 5 de Agosto de 1872. 

3ª.-  María Dominica Mazzarello.  

4ª.-  A Punta Arena, (Tierra de Fuego) 

       Patagonia (Argentina). 

5ª.-  En marzo de 1.854 en Los Becchi. 

 
PREGUNTAS de  “200” (Octubre) 

 

1ª.- ¿Con qué finalidad fue D. Bosco a  

         Paris   a   pedir   dinero   a   sus  

         bienhechores?  

2ª.- ¿Quién escribió la 1ª vida de Mamá 

        Margarita y se la regaló a D. Bosco  

        por su Santo el 24 de junio de 1886?   

3ª.- ¿Cuál era la política de D. Bosco?  

4ª.-¿Quiénes eran los salesianos externos?  

5ª.-¿Cómo se llama el Santuario en lo alto 

       de una colina donde D. Bosco llevaba  

       a sus chicos de excursión? 

 
Formación Profesional Grado Superior 

 

   El grave problema ocasionado, en 

“salesianos Atocha” lo hemos podido 

resolver sin prescindir de ningún profesor 

ya que el alumnado ha superado el 80%. 

   En otros colegios, a pesar nuestro, la 

situación es muy delicada. 

 

 

 

 

 

 
 

DÍA 1 DE OCTUBRE: PRIMER 

MARTES DE MES. Misa en la Cripta y 

diálogo en el salón. A las 19:30.  
 

DÍA 19: EXCURSIÓN A ARÉVALO. 
 

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO 

TODOS LOS MESES. Lo vivimos junto 

a nuestra Madre María Auxiliadora. 
 

DÍA 29: “CINE EN VALORES”. 
 

DÍA 29: FIESTA DE DON RUA. 

ORACIÓN DE LA FAMILIA 

SALESIANA. En la cripta rezamos  

Vísperas  en Familia. 
 

DÍA 5 DE NOVIEMBRE: PRIMER 

MARTES DE MES. Habitual rato de 

Oración: Misa en la Cripta y diálogo  en 

el salón a las 19:30 h. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

EXCURSIÓN CON  

LA ASOCIACIÓN DE MORATALAZ 

 
 LA ASOCIACIÓN DE MORATALAZ 
nos invita a participar en una excursión 

que tienen programada a la provincia de 

Cádiz.  

   Se sale el día 5 de diciembre a las 22 

horas en autocar (noche en ruta) para 

llegar a Sanlúcar de Barrameda donde se 

alojan en el Hotel Guadalquivir (***).  

   Se visita Arcos de la Frontera, Jerez 

(incluida la bodega de Tío Pepe), Cádiz y, 

a la vuelta Mérida, llegando a Madrid el 

día 8 de diciembre. El precio es 225 

euros, pensión completa (excepto el 

desayuno del día 6). Interesados, 

contactar con Jesús (649.899.374). 

 

   EL CONSILIARIO  

  AL HABLA 

 EL RINCÓN  

 DEL POETA 

ACTIVIDADES 

              DE   

  OCTUBRE 

 

SANTORAL SALESIANO 
 

Octubre:  

   Día   5:  B. Alberto Marvelli, A.A.  

   Día 13:  B. Alexandrina M. da Costa 

   Día 24:  S.  Luis Guanella, sacerdote  

   Día 29:  B. Miguel Rua 
 

DÍA 19 OCTUBRE  

EXCURSIÓN A ARÉVALO: 
LAS EDADES DEL HOMBRE 

 

El próximo viernes día 11 será el 

último día para apuntarse (llamad a 

Jesús Tlf. 649.899.374).  
 

La excursión es el sábado día 19. 

Saldremos en autocar a las 8:30 horas 

de la Ronda de Atocha, (al lado de la 

puerta de la iglesia). En Arévalo 

veremos la exposición CREDO de las 

Edades del Hombre. La comida será en 

el colegio Salesiano (comeremos 

melón con jamón, cochinillo, pan, 

bebida y postre). Tras la comida, a las 

17:00 h., visita teatralizada por la 

ciudad.  
 

El precio es de 40 euros por persona 

(incluye autocar, entrada en la 

exposición, comida, visita 

teatralizada). Se espera llegar a Madrid 

a eso de las 20:30 horas.  

 
 
 


