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NOTICIAS
FESTIVIDAD DE
SAN JUAN BOSCO
Los antiguos alumnos participamos de forma activa
en el Triduo a D. Bosco, en especial, el martes día
28, colaborando en las moniciones, lecturas, preces y
ofrendas. La Misa fue concelebrada; presidió el
salesiano Manuel Rueda y uno de los concelebrantes
era nuestro Consiliario José Antonio Manzanares.
Presentamos como ofrendas la insignia de antiguo
alumno, nuestro estatuto nacional y unas flores. Todo
ello signos de nuestro deseo de ser, como quería D.
Bosco, “buenos cristianos y honrados ciudadanos”.
La comunidad educativa
del colegio celebró la
fiesta el día 30, ya que el
31 era día no lectivo.

Febrero 2014
atochanos@hotmail.com

FIESTA DE LA UNIÓN 2014
DOMINGO 23 DE FEBRERO
La fiesta comienza con la Misa a las 12:00 h en la Cripta. Al
terminar se harán fotos de grupo en interior y exterior. Como es
habitual, después nos juntaremos para la comida de hermandad.
Este año también será en el hotel PASEO DEL ARTE, calle
Atocha, 123, con el siguiente menú:
Copa de bienvenida.
Entrantes:
Jamón ibérico. Ensalada de tres lechugas con queso de
cabra, mermelada de cebolla y tomate. Croquetas caseras
de jamón ibérico. Pimientos de Piquillo rellenos.
Segundo (a elegir):
Taco de cebón “¡o!” Lomo de merluza.

La Asociación se hizo
Presente también en este día con la actividad
“LA PROPINA DE DON BOSCO”.
Consiste en regalar unas “monedas” de chocolate a
los chavales de Primaria. Vienen a recogerlas a
nuestro local con un vale que previamente les han
dado los tutores.
Es una forma de
irnos dando
a conocer.
Repartimos
1.350 monedas a
450 chavales.
El 31, el día de la fiesta, hubo Misa solemne en el
Santuario para toda la Familia Salesiana. La iglesia
estuvo llena. Los jóvenes del Centro Juvenil
colaboraron con su participación en moniciones,
lecturas, etc. También intervino la coral de San
Jerónimo. Concelebraron una docena de salesianos y
presidió el salesiano Jesús Rojano.
Al finalizar el acto
religioso nos juntamos
en el comedor de
alumnos del colegio
para
tomar
un
refrigerio y podernos
saludar durante un
buen rato.

Postre:
Leche frita con helado de vainilla.
Bebidas:
Vinos, agua, refrescos o cerveza. Café y copa de cava.
El precio de la invitación para la comida de hermandad es
de 32 euros por persona.
MUY IMPORTANTE: Como el año pasado, tenemos que
abonar costos con cuatro días de anticipación. Se podrán adquirir
las invitaciones en la Secretaría de la Asociación hasta el martes
18 de febrero.
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 “LLÉVAME AL CIELO” dentro
de nuestro ciclo “CINE EN VALORES”.

¡¡ NO FALTÉIS !!
¡ CONTAMOS CON VOSOTROS !”.
Todos los que participaron en “Jornada Inspectorial de
Formación Conjunta” quedaron gratamente impresionados.
Si quieres tomar parte, comunícanoslo para hacer la reserva.

CONCURSO
“CONOCE A D. BOSCO”
Juan Antonio Navarro Domínguez ha sido el ganador en 2013
Puede pasar por la Asociación a recibir una invitación para la
comida de hermandad de la Fiesta de la Unión.

EL CONSILIARIO

EL RINCÓN

AL HABLA

DEL POETA

¿En qué conozco la imagen divina
dentro de mí?
En aquellas cosas que son propias de Dios
y veo que están en mí: Confianza en el
cuidado amoroso que Dios tiene de mí.
Alegría en las cosas ordinarias. Apertura
hacia Dios y los demás. Generosidad en el
compartir. Elegir el papel de siervo.
Cooperación
y
ayuda
mutua.
Autodisciplina. Amor desinteresado.
Capacidad de perdonar. Fidelidad. Luz e
inspiración. Alegría de corazón. Paz,
reposo interior. Amabilidad y dulzura en
las relaciones. Libertad interior. Paciencia.
Esperanza en las dificultades. Sentido de
Fiesta. Capacidad de acogida. Entrañas de
misericordia. Empatía. Unidad.
Todas estas realidades que hay en
persona son mi parte buena, que he
conocer, leyéndolas con calma
reflexionando sobre si las poseo,
potenciar libre y responsablemente.

mi
de
y
y

Es una lista positiva, pero también es
cierto que podemos elaborar una lista
negativa con lo que nos aparta de Dios. Lo
haremos en la próxima hoja Atocha para
que nos ayude a llegar lo mejor
preparados posible a la Semana Santa.
María Auxiliadora nos ilumine y
fortalezca.
José Antonio

VISITAS POR MADRID
Estamos intentando organizar visitas en
grupo
a
museos,
exposiciones,
espectáculos o paseos por lugares
interesantes de Madrid.

En febrero hay un mandato
muy salesiano a cumplir,
celebrar el concordato
con quien debió ser beato
por su cristiano vivir.
Otros años ya lo hicimos
y en éste, una vez más,
recordar a D. Higinio
su “cariñoso dominio”
y su don de la amistad.
No olvidar el veinticuatro,
Lourdes y otras fiestas más
pero alarguemos el “rato”,
ante virtual retrato
de un coadjutor de unidad.
El Poeta

SANTORAL SALESIANO
9 de Febrero: Beata Eusebia
Palomino Yenes, FMA
25 de Febrero: Santos mártires
Luis Versiglia y Calixto Caravario

TESORERÍA:
CUOTAS POR BANCO
En estos días se están enviando las cuotas
del 2014 a los que tenéis domiciliado el
pago por banco.
Ha habido cambio en la normativa bancaria
y ahora hay que tener el dato del IBAN de
la cuenta de cada uno. Se supone que las
entidades convierten automáticamente el
anterior C.C.C. (código de cuenta de
cliente)
en el nuevo IBAN (código
internacional de cuenta bancaria), pero
puede ser que en algún caso tengamos
problemas. Si es así, ya se contactará con
vosotros desde tesorería.
Enteraros en el banco del IBAN de vuestra
cuenta, por si acaso (suele venir en los
extractos).
El IBAN de la cuenta de la Asociación es
ES93 0030 1002 8308 6534 2273.

Estas salidas no pueden ser avisadas con
mucha antelación porque suelen surgir de
improviso y no se pueden anunciar en la
hoja ATOCHA. Por tanto, en secretaría se
va a confeccionar una lista con aquellos
asociados que estén interesados en que se
les avise cuando haya algún evento de este
tipo.
Ya sabéis, dad el nombre, teléfono y
correo electrónico en secretaría.

ACTIVIDADES
DE
FEBRERO
DÍA 4: 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 22: JORNADA INSPECTORIAL
DE FORMACIÓN CONJUNTA, 10,30
a 14,00 h.
DÍA 23: FIESTA DE LA UNIÓN, desde
las 11:30 horas hasta avanzada la tarde.
DÍA 25: 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 4 (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.

DÍAS 1 AL 4 DE MAYO
EXCURSIÓN: ARANDA DE
DUERO Y ALREDEDORES
Ya está preparada la excursión para los
cuatro días de fiesta de mayo.
Nos alojaremos en el Monasterio de La
Vid, ubicado en la población La Vid, cerca
de Aranda de Duero.
El precio de la excursión es de 200 euros
por persona. Se incluye viaje, alojamiento
de 3 noches con pensión completa (desde
jueves cena hasta la comida del domingo).
En esos cuatro días está previsto visitar
Aranda de Duero, Peñafiel, Ayllón, Santo
Domingo de Silos, Burgo de Osma, San
Esteban de Gormaz, el Cañón de Río
Lobos y algunos otros lugares del entorno.
Interesados, contactar con Jesús García
antes del día 4 de marzo para formalizar la
inscripción con el pago de 50 euros.

EL SANTUARIO DE
MARÍA AUXILIADORA

RECUERDOS DEL PAPA: SU
PASO POR LOS SALESIANOS
Tenemos en secretaría, a disposición de
quien le agrade, una copia de la carta a

Pasados más de cincuenta años, ha sido
necesario cambiar el tejado y se ha
aprovechado para limpiar las fachadas.
Seguro que a todos os agradará.

