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RONDA DE ATOCHA, 27 

28012 MADRID  
TELÉF. 91 506 21 17 / 00  

     Enero 2014 
atochanos@hotmail.com 

   

   Comenzamos el año 2014, salesianamente hablando, con un 

mes fuerte. Tenemos la celebración de SAN FRANCISCO DE 

SALES  (DÍA 24)  a  quien  D.  Bosco  nombró  como  patrón  

de    su    congregación,    los    SALESIANOS.    Luego    la  

FESTIVIDAD DE SAN JUAN BOSCO 

con su correspondiente TRÍDUO a las 19,30 h; nuestra 

Asociación dirigirá la celebración el martes, día 29. Así que 

tendremos varias ocasiones para desearnos  

FELIZ AÑO NUEVO 2014. 

Desde la redacción de "ATOCHA" deseamos a todos nuestros 

lectores lo mejor para este año que comienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVOS  

PROVINCIALES SALESIANOS 
 

   El próximo mayo España, oficialmente, tendrá sólo dos 

provincias salesianas: la Inspectoría Santiago el Mayor, con 

sede en Madrid, y la Inspectoría María Auxiliadora, con sede 

en Sevilla. El Rector Mayor ha designado como provinciales a 

Juan Carlos Pérez Godoy y a Ángel Fernández Artime. 
 

   Santiago el Mayor abarca las presencias salesianas de 

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, 

Castilla León, Castilla La Mancha y Comunidad de Madrid. 
 

   María Auxiliadora agrupará las obras salesianas de Andorra, 

Cataluña, Aragón, Islas Baleares, Valencia, Murcia, 

Extremadura, Andalucía e Islas Canarias 
 

   A los salesianos españoles, el Rector Mayor les ha pedido 

acoger a los nuevos provinciales como “enviados a vosotros  

para acercaros y representaros el rostro y el corazón del mismo 

Don Bosco”. Los nuevos Inspectores tendrán que “guiar el 

delicado itinerario, ya en acto, de la recolocación de la 

presencia salesiana” en España, e impulsar procesos “que 

tengan como meta la santidad personal del salesiano, la 

renovación religiosa de las comunidades, la calidad de la 

propuesta educativo pastoral y la puesta en marcha de nuevos 

proyectos misioneros, salesianamente significativos”. 

 

 NOTICIAS   
 

ENTREGA DE 

CALENDARIOS 

El día 1 de diciembre fue la 

Entrega de Calendarios de 

pared.  Más de 100 asociados 

pasaron durante la mañana  

para recoger su calendario y  

felicitarse ya las vecinas  

fiestas navideñas.                              

   La misa fue  a  las  10:30 h., 

luego  el café  con churros  en  

“La Rosa”, y,  ya  en  el salón,  

la convivencia.  
 

  Algunos se quedaron a comer 

juntos en la Estación de Ruiz y  

Luego,  por  la  tarde,  fueron a ver la exposición sobre la 

Sábana Santa que hay en Alcalá de Henares.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  En 11 salas se relata todo lo que se sabe sobre la 

Síndone. La visita transcurre con audio guía durante 50 

minutos y se contestan muchas preguntas que todos nos 

hemos hecho alguna vez sobre la Sábana Santa. 

 

     



 

 

 

 

 

 
 

   Seguimos avanzando en el contacto con 

Dios. Es necesaria la libertad interna: 

liberarse de prejuicios y concepciones que 

distorsionan la verdadera naturaleza de lo 

que Dios quiere de mí.  
 

   Libertad interna significa que estás 

abierto a la llamada de Dios, sea cual sea 

ya que tu espíritu está libre de toda 

predisposición. No condicionas lo que 

Dios quiere de ti a lo que tú quieres. 
 

   Y también es necesaria la fortaleza 

interior. A veces nos asaltan dudas o 

miedos que nos impiden oír o sentir desde 

dentro nuestra llamada interior que Dios 

realiza. Debemos de ser fuertes y escuchar 

desde el fondo lo que salga afuera 

confiando en Dios y en los dones que nos 

concede. 
 

   ¿Tengo miedo a algo? ¿Este miedo lo he 

presentado a Dios? ¿Escucho su palabra 

“No temas soy Yo”? 
 

   La imagen divina en mi yo real me 

anima a ser como Él, pero la fuerza de 

mi Ego, me lleva a la posesividad, al 

apego, a la destrucción. La Gracia me 

lleva a vivir el Plan de Dios, pero el 

espíritu malo a vivir el Plan del Mundo. 

A ambas cosas me orientan mis 

impulsos positivos y mis impulsos 

negativos, respectivamente. 
 

   ¿Pido a María Auxiliadora que m 

ayude a ver con claridad y ser sincero 

con Dios? 
 

                                       José Antonio 

 

 

FIESTA DE LA UNIÓN 
 

   Como todos los años, nos reunimos para 

celebrar que nos mantenemos unidos y 

que somos lo que quería D. Bosco, un 

grupo de antiguos alumnos que se ayudan 

mutuamente, y que seguimos 

formándonos para ser personas más 

plenas en todos los aspectos. Siempre, con 

alegría. Por eso, anota en tu calendario 

esta fecha:  

DOMINGO DÍA 23 DE FEBRERO 
 

   Ya sabéis el programa: MISA, MESA Y 

SOBREMESA. En la hoja “ATOCHA” 

de febrero daremos más detalles de las 

actividades de ese día. Pero, mientras, 

ANÓTALO EN LA AGENDA, porque 

NO PUEDES FALTAR.   
 

   Indica en secretaría tu asistencia para 

que podamos prepararla lo mejor posible. 

   

 

 

 

 

 
 

   Se rezuma sentimiento  

en este Rincón Cristiano,  

especial recogimiento  

y emocionados lamentos  

por la muerte de un hermano. 

 

   Se nos ha ido Aguilera  

que una época marcó,  

aquí, allá, donde fuera,  

su simpatía y maneras  

a todos nos cautivó. 

 

   Hemos sido muy amigos,  

de ahí esta intervención;  

“simpáticos discutidos”  

pero siempre  “sonreídos”  

y de jovial solución. 

 

  Su fe en María Auxiliadora  

a toda voz pregonaba,  

seguro que “a última hora”,  

cual madre consoladora,  

al Cielo se lo llevaba. 

 

                                       El Poeta  
 

 

 

 

 

 

 
 

CONCURSO 

“CONOCE A D. BOSCO” 
 

 RESPUESTAS a  “202”  
 

1ª.- Quizá algún serás sacerdote. 

2ª.- Al Santísimo Sacramento y la  

       devoción a la Virgen. 
3ª.- En 1.878 

4ª.- 11 años.  

5ª-. En marzo Domingo de Pascua de  

       1.826  
 

FINAL DEL CONCURSO. 
 
PÁGINAS WEB DE INTERÉS 

         www.salesianosmadrid.com  
         www.conoceadonbosco.com  
         www.confedebosco.es  
         www.sdb.org   
         www.donbosco.es  

    y para los que tengan hijos 
      www.cuentosparadormir.com 

 

 

 

 

 

 
 

DÍA 7: 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 24: MISA DEL DÍA 24, COMO 

TODOS LOS MESES. Qué mejor 

recuerdo que asistir a Misa a las 19:30 

horas, en el Santuario de María 

Auxiliadora. Recordamos que es la fiesta 

de San Francisco de Sales. 
 

DÍAS  28, 29 y 30  DE ENERO, a las 

19,30 h, coincidiendo con la misa de la 

tarde: TRIDUO EN HONOR DE SAN 

JUAN BOSCO.   

 

DÍA 31: FESTIVIDAD DE SAN JUAN 

BOSCO.  Misa a las 19,30 h, especial de 

la Familia Salesiana. A continuación, 

reunión fraternal. 

 

DÍA 4 (FEBRERO): PRIMER 

MARTES DE MES.  Habitual rato de 

oración: Misa en la cripta a las 19,30 h y, 

a continuación, diálogo  en el salón.  

 

FAMILIA SALESIANA EN 

MADRID  
CONVIVENCIA DE NAVIDAD  

14 de diciembre 2013 

 
 

 
 

  

 
 

   El sábado, 14 de diciembre, celebramos 

en el CES Don Bosco, la convivencia de 

Familia Salesiana para felicitarnos la 

Navidad y el año 2014.  
 

  La  costumbre que se sigue manteniendo: 

Salesianos, salesianas, Cooperadores, 

AA.AA.DB, Hogares D.B., Voluntarias de 

D. B., etc.: Eucaristía concelebrada, con 

participación de todos los Grupos; a 

continuación, la superiora provincial de 

las Hijas de Mª Auxiliadora, expuso y 

comentó el Aguinaldo del Rector Mayor y 

no podía faltar la parte lúdica: amenizó la 

velada un grupo musical y, terminada la 

actuación pasamos al comedor y pudimos 

saludarnos al tiempo que disfrutamos de 

un espléndido piscolabis. 

 

 

 

 

   EL CONSILIARIO  

  AL HABLA 

 EL RINCÓN  

 DEL POETA 

ACTIVIDADES 

              DE   

  ENERO 

 

SANTORAL SALESIANO 
 

15 de Enero: Beato Luis Variara 

22 de Enero: Beata Laura Vicuña 

24 de Enero: San Francisco de  Sales 

30 de Enero: Beato Brornislao   

                      Markiewicz 

31 de Enero: San Juan Bosco 

http://www.salesianosmadrid.com/
http://www.conoceadonbosco.com/
http://www.confedebosco.es/
http://www.sdb.org/
http://www.donbosco.es/
http://www.cuentosparadormir.com/

