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AL HABLA  

EL PRESIDENTE 

DE NUESTRA 

ASOCIACIÓN 

 
Ya han pasado 8 años desde que 

inicié la andadura como Presidente 

de la Asociación.  
 

Lo que se ha conseguido a lo largo 

de este tiempo  ha sido gracias a 

todos,  en especial a los miembros 

de la junta directiva que han estado a 

mi lado, a los que agradezco todo el 

tiempo y esfuerzo dedicado. 
 

Como está establecido en nuestros 

Estatutos no se puede ser presidente 

más de dos candidaturas de 4 años 

consecutivas, por lo que ya no puedo 

continuar ejerciendo dicha labor.  
 

Estas líneas, aparte de mi despedida, 

pretenden ser un llamamiento a los 

socios para animarles a la 

presentación de candidaturas a 

Presidente de nuestra Asociación de 

Atocha, de forma que, para el día 18 

de mayo en que tendrá lugar la 

Asamblea Extraordinaria, sea 

posible la votación entre distintos 

candidatos para elegir al nuevo 

Presidente.  
 

El presentar candidatura es un 

ejercicio de responsabilidad fruto del 

agradecimiento a la educación en D. 

Bosco recibida. 
 

Gracias a todos por vuestro apoyo.  
 

David de Diego Rodríguez    

 

NOTICIAS 
 

FIESTA DE LA UNIÓN 2014 

   El domingo, 23 de febrero, 

celebramos nuestra Fiesta. 

Comenzamos con la Eucaristía,  

presidida  por  el  Delegado  

Provincial  de  Pastoral  Juvenil,  

D.  Luis Alberto Guijarro Rojo, 

que fue director de nuestro 

colegio. Concelebraron D.  

Bernardino Rodríguez  Araujo  y  

D. José Antonio Manzanares, 

Consiliario, y, aunque no podían 

acompañarnos, nos  mostraron su   cercanía,  el  Provincial   D.   Luis Onrubia,  

(está en Turín,  con motivo del XXVII  Capítulo General), D. José  Mª   García  

Méndez,   Vicario   Provincial  (fue a Salamanca al funeral de D. Ismael Riesco) y 

nos acompañaron otros salesianos de las comunidades Colegio y Casa Provincial. 
 

   La Cripta resultó acogedora para la celebración. Durante la ceremonia se impuso  

la  insignia de  la  Asociación a quienes aún no la 

habían recibido. Éramos cerca de cien; rezamos  y 

cantamos, finalizando  con  el himno a D. Bosco 

“Cantemos hermanos” y una primera foto en el interior, 

en las escaleras del presbiterio, y otra en el patio. Es 

curioso, pero, a pesar del frío, nos acompañó el sol. 
 

La comida de hermandad fue en el Hotel Paseo 

del Arte, en la calle Atocha. Asistieron 68 

personas y disfrutaron de unas excelentes 

instalaciones así como de una muy buena 

atención por parte de los camareros. Por lo que 

han dicho los comensales, la recepción con 

bebida y pinchos y la comida fue de su agrado. 
 

   En la sobremesa, tras las habituales intervenciones para informar de 

lo que se iba a hacer, recordamos a Víctor Rodríguez que nos dejó un 

mensaje escrito sobre una casita para pasar el verano en el norte. Luego 

rifa, con un regalo para cada uno de los asistentes  y  el   “primer 

premio”,   la imagen de María Auxiliadora que este año le tocó a Isabel, 

que colabora activamente con la Asociación. También hubo bingo (por 

ordenador y visualizado en pantalla de televisión de “n” pulgadas).  
 

   Ya de vuelta en nuestro local, se proyectó la película “LLÉVAME A LA LUNA”, 

comedia ambientada en diversas partes del mundo, desde la profunda África negra 

hasta la fría Rusia. 
 
 

MENSAJE CUARESMAL DEL PAPA FRANCISCO  

1. “Dios no se revela mediante el poder y la riqueza del mundo, sino mediante la 

debilidad y la pobreza”: “siendo rico, se hizo pobre por vosotros” … 
 



 

 

 

 

 

 
 

   Observábamos cosas que son propias de 

Dios y veo que están en mí, pero no 

podemos prescindir del mal que también 

hay dentro de mí y tal vez lo veamos claro 

en nuestro interior.  
 

   Algún detalle:  
Tendencia a amontonar. Deseo de ser 

tenido en cuenta. Deseo de controlar todo. 

Deseo de ser importante. Posesividad y 

apegos. Luchas de poderes. Tendencia a la 

competitividad. Indulgencia a la sensua- 

lidad. Frecuentes miedos. Venganza. 

Resentimiento. Tendencia al engaño y la 

mentira. Oscuridad mental y confusión. 

Tristeza y depresión. Espíritu de 

oposición. Actuaciones compulsivas. 

Precipitación e impetuosidad. Violencia 

hacia las personas y cosas. Desesperación. 

Falta de detalles. Rechazo hacia los otros. 

Dureza de corazón. Impasibilidad. Anti- 

patías. Creación de desunión. Adiciones. 
 

   Es necesario ver lo bueno y lo malo, y a 

ello te lleva tu llamada profunda guiada 

por el Espíritu Santo que te ayuda a querer 

vivir, como nos dice San Pablo, en 

plenitud. 
 

   La Virgen Auxiliadora, madre cariñosa, 

colabora para que potencies lo uno y 

elimines lo otro. 
 

                                       José Antonio 

 

CAPÍTULO GENERAL 
 

   El 27 Capítulo General (CG27) de los 

Salesianos  de  Don  Bosco   se  celebrará 

del 3 de marzo al 12 de abril, en Roma 

bajo el  lema “Testigos de la radicalidad 

evangélica”. Los 220 representantes de 

toda la Congregación abordarán los temas 

de reflexión que ha señalado el Rector 

Mayor y su Consejo y, además, elegirán al 

próximo Rector Mayor y a un nuevo 

Consejo General. Para una congregación 

religiosa, un capítulo General es uno de 

los acontecimientos más importantes de la 

misma. 

 

   

 

 

 

 

 
 

   “Charlas” los primeros martes  

después de la eucaristía,  

la religión de estandarte  

y opiniones de las “partes”  

en el “centro-eucaristía”. 
 

   Hay cuestiones muy profundas  

que, a varios parecen raras,  

pero en otros sí redundan  

y sus conciencias se inundan  

de soluciones preclaras. 
 

   Aquellos con “doctorado”  

razonan a “pies juntillas”  

y los menos “preparados”  

creen haber escuchado  

soluciones muy sencillas.  
 

   Mas todos salen contentos,  

cada cual con su “legado”  

unos con más “fundamento”  

y hay quien valora el momento  

porque su fe se ha aumentado. 
 

                                       El Poeta  
 

 

 

 

 
ELECCIÓN DE PRESIDENTE 

 

Art. 26.2 de los Estatutos: será necesario 

convocar Asamblea General Extraordinaria 

de elecciones por finalizar el mandato de 

cuatro años. Tendrá lugar en de mayo. 

Podéis presentar candidatos en secretaría. 

 
 

“CINE EN VALORES” 
 

Día 23 de marzo, a las 17,15 h, cine en 

valores: “La vida de Pi”. Es  una parábola y 

ahí residen su virtud y su debilidad. Una 

película religiosa en forma de cine de 

aventuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DÍA 1: LIII CONSEJO REGIONAL de 

la Federación regional de Madrid. 
 

DÍA 4: PRIMER MARTES DE MES. 

Habitual rato de oración: Misa en la cripta 

a las 19,30 y, a continuación, diálogo  en 

el salón. 
 

DÍA 5: MIÉRCOLES DE CENIZA. 
 

DÍA 12: CONCIERTO a las 20,30 h en 

el Santuario de María Auxiliadora. 
 

Día 23: CINE EN VALORES: a las 

17,15 h,  “La vida de Pi”. 
 

DÍA 24:. MISA DEL DÍA 24, como 

todos los meses. Vivimos la liturgia en el 

Santuario de María Auxiliadora.  
 

DÍA 31: ORACIÓN de la Familia 

Salesiana. Estamos convocados a 

participar en la cripta junto a los 

Salesianos, Cooperadores, ADMA, 

Catecumenado y miembros de la 

comunidad educativa. 
 

DÍA 1 (de abril): 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 
 

Aunque ya hemos recibido varias 

inscripciones, es necesario que lo hagáis 

cuanto antes para realizar los preparativos 

lo mejor posible ya que el número de 

participantes condiciona la realidad. 
 

Nos alojaremos en el Monasterio de La 

Vid, ubicado en la población de 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 12 de marzo para formalizar 

la inscripción con el pago de 50 euros. 

 
VISITAS POR MADRID 

   Seguimos completando la lista de los 

interesados  y  ya hemos comenzado a 

preparar las salidas. 

 

   EL CONSILIARIO  

  AL HABLA 

 EL RINCÓN  

 DEL POETA 

ACTIVIDADES 

              DE   

  MARZO 

 

SANTORAL SALESIANO 
 

15 de Marzo: B.Artémides  Zatti, SDB. 

 

19 de Marzo:   San José. 
 


