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RONDA DE ATOCHA, 27 
28012 MADRID  

TELÉF. 91 506 21 17 / 00  

     Noviembre 

2013 
atochanos@hotmail.com 

  

DOMINGO DÍA 1 DE DICIEMBRE: 

ENTREGA DE CALENDARIOS  

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

Este año, el domingo día 1 de Diciembre es el día señalado 

para realizar la entrega de calendarios. El horario será el 

siguiente: 

 10:30 h: Misa en el Santuario de María Auxiliadora. 

 11:15 h: Café con churros en el bar “La Rosa”. 

 11:45 h: En nuestro local, cada asociado que esté al 

corriente de pago recibe 1 calendario de pared  de María 

Auxiliadora y tres de bolsillo, uno de estos de D. Bosco.  

- Si algún asociado no puede asistir ese día, puede 

reservar su calendario tomando contacto con  

Secretaría  por teléfono  o por correo electrónico. 

- Si alguno precisa más calendarios, se pueden adquirir 

al mismo precio que en la librería.  

 En  lotería tenemos el nº 86.324. Para evitar disgustos, 

pasad  por la Asociación a retirarla antes de esta fecha, 

pues puede suceder que no haya disponible. 

 13:30 h: Comida en grupo en algún restaurante cercano 

(menú del día). 

 16:00 h: Salida en grupo en tren a Alcalá de Henares . Ver 

la exposición de la Sábana Santa. 

 20:00 h: Vuelta a Madrid, con hora prevista de llegada a 

Atocha a las 21:00 h. 

Es necesario inscribirse antes del día 17 de noviembre tanto 

para la comida como para la exposición. Los interesados 

contactad con Secretaría.  

 
 

FORMACIÓN CONJUNTA 
 

“EXPERIENCIA ESPIRITUAL DE DON BOSCO 

TRANSMITIDA PEDAGÓGICAMENTE A TRAVÉS DE LAS 

BIOGRAFÍAS DE JÓVENES ESCRITAS POR ÉL” 
 

Sábado,23 de noviembre de 2013, de 10,30 a 14,00 en el 

Centro Don Bosco, entrada por Ronda de Atocha, 27. Si 

participas, comunícalo a nuestra secretaría antes del jueves 21. 

 

    NOTICIAS   
 

     LAS EDADES  DEL   

     HOMBRE 

El sábado 19 de octubre un grupo de la Asociación 

estuvo visitando Las Edades del Hombre en Arévalo 

(Ávila), donde los salesianos tienen colegio y 

residencia para salesianos enfermos.  
 

El autocar, con 49 

personas, nos dejó lo 

más cerca posible de la 

exposición “CREDO”. 

 Había mucho público 

esperando para verla, 

puesto que finaliza el  

día 3 de noviembre y ya se sabe que 

los últimos fines de semana se 

acumula mucha gente que todavía no 

la había visto. En esta ocasión se 

realizaba en cuatro sedes: la Casa de 

los Sesmos (que era la recepción) y  

las iglesias de Santa María, San 

Martín y El Salvador.  
 

Los salesianos nos acogieron con mucha alegría y 

nos facilitaron el poder degustar en el comedor el 

típico y auténtico cochinillo de Arévalo. Tanto D. 

Antonio Esgueva, el Director, como D. Esteban 

García y D. Cándido Rastrero, estuvieron atentos a 

todo lo que nos hiciera falta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ya por la tarde, se realizó una visita teatralizada por 

el casco antiguo de Arévalo, con representación de 

varias escenas ambientadas en la época, y siempre 

con buen humor. A decir de los participantes, fue 

muy agradable el “paseo por Arévalo”. Además, nos 

respetó la lluvia que comenzó cuando ya nos 

dirigíamos hacia el autocar para volver a Madrid.  



 

 

 

 

 

 
 

   Hay en ti una llamada profunda que te 

orienta hacia Dios. Cierto que hay falsas 

direcciones pues aunque la imagen de 

Dios está arraigada en nosotros, el poder 

del mal que viene de fuera ataca la 

fortaleza de nuestro espíritu, de nuestro 

corazón, y nos lanza por ellas. 

 

  A Esta falsa dirección me lleva a vivir 

desde la auto justificación, el 

victimismo, la apariencia, las formas y la 

posesividad. Mi “yo distorsionado” se 

construye sobre los tres pilares que 

constituyen “El plan del mundo”: La 

satisfacción de la sensualidad, el deseo 

de poseer y el orgullo, el honor deseando 

ser reconocido siempre y en todo. 

 

   Potencia en la construcción de tu 

persona lo que te orienta hacia Dios. 

Toma conciencia de las falsas 

direcciones que hay en tu vida para 

decidir eliminarlas y rectificar. 

 

   Con el apoyo firme de la Gracia, la 

ayuda de María Auxiliadora y tu actitud 

firme y decidida, puedes avanzar en el 

amor a Dios.   

. 
 

                                       José Antonio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El sábado 9 de noviembre  

“CALVOTADA”  

RECORDAMOS A 

DON BOSCO  
 

   Don Bosco convidó a los jóvenes del 

Oratorio, en la fiesta de Todos los Santos 

a un puñado de castañas. No había 

suficientes, pero llegaron para todos.  

 

Estamos invitados a recordarlo a partir de 

las 18,00 h en el pórtico al  lado del 

mosaico de María Auxiliadora.  

   

 

 

 

 

 
 

   A mi amigo y compañero,  

querido Antonio Leal;  

por quórum lo decidieron,  

pues su saber descubrieron,  

para un puesto regional. 

 

    Presidente lo eligieron  

para su Madrid natal,  

seguro en cuenta tuvieron  

que, en Atocha, le infundieron  

ser exalumno cabal. 

 

  ¡Ánimo Leal! ¡Asalta  

esa nueva ocupación!,  

pues, si ilusión no te falta,  

tu disposición es “alta”  

y extensa tu decisión. 

 

   Yo aumentaré mi oración  

pidiendo por tu “quehacer”  

para que esa Federación,  

con tu entrega y tu pasión  

pueda así prevalecer. 

 
                                       El Poeta  
 

 
EUROBOSCO 2013 

 
Tendrá lugar en MALTA del 21 al 24 de 
noviembre. 
Tema: "Identidad y Misión de los Antiguos 

Alumnos de Don Bosco en la zona 

mediterránea de Europa". 

 
CONCURSO 

“CONOCE A D. BOSCO” 
 

RESPUESTAS  a  “200” (octubre)  
 

1ª.- Para ayuda de la construcción de la 

       Basílica de Mª. Auxiliadora. 

2ª.- Juan Bautista Lemoyne 

3ª.- El padrenuestro, jóvenes a quienes  

       educar y pobres a quienes alimentar. 

4ª.- Salesianos cooperadores 

5ª.- El Santuario de la Virgen de Superga 
 

PREGUNTAS de  “201” (Noviembre) 
 

1ª.- D. Pestarino fue el director espiritual  

       de Maria Dominica Mazzarello.   

       ¿Dónde conoció a D. Bosco? 

2ª - Juanito ofrece un día un palo a Mamá  

     Margarita para que le pegue ¿por qué? 

3ª.- A Juan ¿qué significado que dijo  

       Antonio del sueño de los  años?  

4ª.- A Juan ¿qué significado que dijo   

       José del sueño de los años?  

5ª.- ¿ A Juan ¿qué significado que dijo   

       su abuela del sueño de los años?  

 

 

 

 

 

 
 

DÍA 5: PRIMER MARTES DE MES.  
 

DÍA 9:  “CALVOTADA”  
 

DÍA 16: VISITA al Museo de la Fábrica 

Nacional de la Moneda y Timbre. 
 

DÍA 23: FORMACIÓN CONJUNTA. 
 

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO 

TODOS LOS MESES. Estamos con la 

Virgen, nos vemos y nos saludamos. A las 

17,15 h, cine en valores: “El Concierto” 

 

DÍA 26: A las 20,30 h, (último martes de 

mes), ORACIÓN DE LA FAMILIA 

SALESIANA. Rezo de vísperas en la 

cripta. 
 

DÍA 29: MISA POR LOS DIFUNTOS.  

En la Cripta, a las 20,00 h.  
 

DÍA 1 de Diciembre: ENTREGA DE 

CALENDARIOS. Comida en grupo y 

exposición sobre la Sábana Santa. 
 

DÍA 3 (diciembre): PRIMER MARTES 

DE MES. Habitual  rato de Oración: Misa 

en la Cripta y diálogo en el salón. A las 

19,30 h. 
 

 

FÁBRICA NACIONAL DE 

MONEDA Y TIMBRE  

 
El sábado, 16 de noviembre, realizaremos 

una visita al Museo de la Fábrica Nacional 

de la Moneda y Timbre, situada en la c/ 

Doctor Esquerdo. Será por la mañana, a las 

11 horas hasta las 13 horas, 

aproximadamente. Interesados, contactad 

con Secretaría. Iremos en el autobús 

Circular y la entrada al museo es gratuita. 

 
ARMONÍA FAMILIAR 

COSAS SENCILLAS 

PARA MANTENERLA 
(Boletín Salesiano Nov. 2012 pg  28) 

 
10 Compartid las actividades  

      espirituales. 
Pocas actividades unen a la familia como 

rezar  juntos y vivir juntos la propia fe. 

Haced de las fiestas del año un 

acontecimiento de alegría y de intensa 

comunión; participad juntos en alguna 

iniciativa parroquial o de voluntariado.  

 

“CINE EN VALORES” 
 

Día 24 de noviembre, a las 17,15 h, cine 

en valores: “El Concierto”,  película de 

2009  premiada por su banda sonora. 

  

   EL CONSILIARIO  

  AL HABLA 

 EL RINCÓN  

 DEL POETA 

ACTIVIDADES 

              DE   

  NOVIEMBRE 

 

 

SANTORAL SALESIANO 
 

   Noviembre 
 

 Día 6:   Beatos  mártires salesianos:      

                Andrés Jiménez y 37 más. 

 Día 11:  B. Ceferino Namuncurá, 

                    estudiante salesiano. 

 Día 13:  B. Artémides Zatti – SDB 

 Día 15:  B. Magdalena Morano –  

                    HMA 

 Día 30:  B. José Otín Aquilé, 

                    presbítero y mártir. 


