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NOTICIAS 
 

CONSEJO NACIONAL 2014 

   

 

 

 

 

 

 
 

Se celebró durante los días 6, 7 y 8 de junio en la casa de ejercicios Ana Mogas, en la 

calle Santa Engracia. Estuvo presente el Consiliario Mundial, D. José Pastor. Se dieron 

cita los representantes de las 6 Federaciones Regionales que hay en España y de las 

Asociaciones Locales. 
 

Por parte de nuestra asociación,  participó nuestro presidente, Jesús García, que actuó 

de moderador del Consejo.  
 

Otros miembros de nuestra asociación que  

también participaron, en representación de  

la Federación Regional de Madrid, fueron  

Antonio Leal, Santiago Hernández  y José 

Antonio Manzanares.  
 

El próximo año, el Consejo Nacional se  

celebrará en Huesca, cuya asociación oficiará de anfitriona. 

 
VISITA DEL RECTOR MAYOR 

 

Fue una jornada marcada por diferentes encuentros con cerca de 400 salesianos, 

jóvenes y grupos de la Familia Salesiana, a quienes invitó a “Ser capaces de vivir 

dejando ver al mundo nuestro ADN”. 
 

Concluyó con el encuentro con miembros de los diferentes 

grupos de la Familia Salesiana, más de 400. Don Ángel 

animó a los presentes a tomar conciencia del gran 

potencial que la Familia Salesiana puede ofrecer a la 

misión salesiana y a la Iglesia universal. En su 

intervención apuntó que la mayor genialidad que tuvo Don 

Bosco fue, precisamente, la de intuir que, siendo muchos y 

muy diversos los miembros de su familia, llegaríamos 

mucho más lejos. Y propuso varios retos para todos los  

grupos: conocernos, querernos y respetarnos; salir de 

nuestros propios muros “para ser una fuerza viva en la sociedad y en la Iglesia”, y, 

finalmente, redescubrir el valor del laicado pues, explicó, se “requiere una presencia 

mucho más viva del laicado en las obras salesianas y en la Iglesia”.  
 

El  Rector  Mayor  invitó  a  todos  los  miembros  de  la  Familia  Salesiana  a   “vivir 

dedicados a los jóvenes, sobre todo a los últimos” y a vivir esta nueva etapa  “a los pies 

de María Auxiliadora y poniendo a Jesús en el centro”  

DOS 

INSPECTORÍAS EN 

ESPAÑA 
 

El Rector Mayor de los 

salesianos, Don Ángel Fernández 

Artime, presidió el sábado 7 de 

junio, la creación de las dos 

nuevas inspectorías salesianas de 

España: María Auxiliadora, con 

sede en Sevilla, y Santiago el 

Mayor, con sede en Madrid.  

 
 

 

 

 

 

 

El santuario de María Auxiliadora 

de Atocha, acogió el nacimiento 

de estas dos nuevas provincias 

salesianas que sustituyen a las 

seis anteriores.   

En el templo, completamente 

lleno, salesianos y una 

multitudinaria “representación de 

toda la Familia Salesiana de 

España”, acogieron con un gran 

aplauso la lectura de los decretos 

de creación y el nombramiento de 

los Inspectores:  

 
El P. Cristóbal López, para la 

Inspectoría de María Auxiliadora, 

en la que se integran las antiguas 

de Sevilla, Valencia  y Barcelona, 

y el P. Juan Carlos Pérez, para la 

de Santiago el Mayor, formada 

por las de León, Bilbao y Madrid.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Más información www.sdb.org/es 
  

  

 



 

 

 

 

 

 
 

   Penetramos en el conocimiento y amor 

de Dios Mediante las  lecturas  de la misa.  

La alegría es anunciada: El profeta Isaías 

anima a recibir al Mesías entre cantos: 

«¡Dad gritos de gozo y de júbilo!», e 

invita a convertirse en mensajero para los 

demás: «Súbete a un alto monte, alegre 

mensajero, clama con voz poderosa, 

alegre mensajero para Jerusalén».  
 

   La creación entera participa de esta 

alegría de la salvación: «¡Aclamad, cielos, 

y exulta, tierra! ¡Prorrumpid, montes, en 

cantos de alegría! Porque el Señor ha 

consolado a su pueblo ». 
 

   Zacarías, viendo el día del Señor, invita 

a dar vítores al Rey que llega «pobre y 

montado en un borrico»: «¡Exulta sin 

freno, Sión, grita de alegría, Jerusalén, 

que viene a ti tu Rey, justo y victorioso!». 

El profeta Sofonías, nos muestra al mismo 

Dios centro luminoso de fiesta y de 

alegría que quiere comunicar a su pueblo 

ese gozo: «Tu Dios está en medio de ti, 

poderoso salvador. Él exulta de gozo por 

ti, te renueva con su amor, y baila por ti 

con gritos de júbilo».  
 

   El Evangelio, donde deslumbra gloriosa 

la Cruz de Cristo, invita insistentemente a 

la alegría. 
 

   ¿Es real en nosotros esa alegría que se 

vive en medio de las pequeñas cosas de la 

vida cotidiana, como respuesta a la 

afectuosa invitación de nuestro Padre 

Dios: «Hijo, en la medida de tus 

posibilidades trátate bien, no te prives de 

pasar un buen día»?.  
        

   Con la ayuda de María Auxiliadora la 

hacemos real para nosotros y para los 

demás. 

                                        José Antonio 
 

ECONOMÍA: ¿CUÁNTO 

ES LA CUOTA? 
 

De lo que se puso en la hoja ATOCHA 

208 sobre los acuerdos de la Asamblea de 

Socios del día 18 de mayo, algunos 

asociados pensaban que ya se subía la 

cuota.  
 

Se habló de subirla para el año 2015, pero 

que tendría que ser uno de los puntos del 

orden del día de la próxima Asamblea.  
 

Por tanto, seguimos este año 2014 con los 

30 euros anuales por socio de cuota 

mínima. Ya sabéis, que quien quiera, 

puede pagar más de cuota. De hecho hay 

un buen grupo de asociados que así lo 

lleva haciendo varios años. 

   

 

 

 

 

 
 

   El descanso del “guerrero”, 

del estudiante y profesor,  

el verano está ahí de nuevo  

también para el Consejero  

y el Capítulo  Mayor. 
 

   Descanso suave y mental  

y todo proporcionado,  

que por mucho descansar  

peor puede resultar  

si no se hace algún “mandado”.  
 

   Buen trato con los demás, 

grandeza de pensamientos, 

promocionar la amistad  

con toda sinceridad,  

sin selección de elementos. 
    

                                       El Poeta  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATURA PREMIO 

PRÍNCIPE DE ASTURIAS 

DE LA CONCORDIA 2014 
 

Si no te has adherido a la  solicitud  de  

concesión  del premio  

PRINCIPE DE ASTURIAS 

DE LA CONCORDIA 2014 

a la CONGREGACIÓN SALESIANA.  

aún puedes enviar un correo a:  fpa@fpa.es 

indicando que se solicita el premio Príncipe 

de Asturias de la Concordia 2014 para los 

Salesianos de Don Bosco. 

 

ECONOMÍA: PAGO 

DE CUOTA POR BANCO – 

NECESITAMOS EL IBAN 
 

Muchos habéis advertido que todavía no se 

os ha pasado la cuota del 2014 a través del 

Banco. Esto se debe al cambio que ha 

habido en la forma de tramitar estos 

recibos.  
 

Se envió una primera remesa de recibos a 

unos pocos asociados para probar el nuevo 

sistema SEPA (sistema de pago 

homologado en Europa). Ante algunas 

incidencias, se ha decidido actualizar los 

números de cuenta de que disponemos, 

solicitando a los asociados que nos faciliten 

el nuevo IBAN en lugar del CCC que 

teníamos antes. 
 

Por favor, tened localizado el citado IBAN 

para cuando contacten con vosotros desde 

secretaria. 

 

 

 

 

 

 
 

DÍA 30 DE JUNIO al 8 DE 

SEPTIEMBRE: El Centro permanece 

cerrado por vacaciones. 
 

DÍA 9 (septiembre): Primer día del curso 

2014–15 y ORACIÓN PRIMER 

MARTES DE MES. A las 19:30 h 

tendremos Misa en la Cripta y, a 

continuación, diálogo en nuestra sala. 
 

ORACIÓN DE LA FAMILIA 

SALESIANA: En septiembre como todos 

los últimos martes de mes; se comunicará 

en la Hoja ATOCHA 210. 

 
EXCURSIÓN A 

LAS TABLAS DE DAIMIEL 
 

Estaba prevista para el día 22 pero 

finalmente no se pudo realizar porque no 

se llegó a 30 personas que era el número 

mínimo necesario para llevarla a cabo. Ya 

se programará en otra ocasión.  
 

Entre los que ya estaban inscritos, se 

organizó una pequeña visita por Madrid el 

sábado día 21. Estuvieron en una visita 

guiada por el Palacio de Fomento (actual 

Ministerio de Agricultura). Luego 

visitaron el Panteón de los Hombres 

Ilustres, donde se hallan las tumbas de 

Sagasta y Cánovas, entre otros. Tras 

degustar el rico vermut de Bodegas Casas 

y comer en Casa Aparicio, vieron la 

película Karol, sobre la vida del Papa Juan 

Pablo II.  
 

Es otra manera de juntarse para celebrar el 

Día Mundial de los Antiguos Alumnos de 

D. Bosco del 24 de junio.  

 
ORACIÓN DEL ÚLTIMO 

MARTES DE JUNIO 
 

Era día 24, fiesta de San Juan y 

celebración del Día Mundial de los 

Antiguos Alumnos de D. Bosco. Estaba 

prevista la oración conjunta de la Familia 

Salesiana en la cripta. Pero no fue posible. 

El patio está en obras y no es posible el 

acceso a la cripta. ¿Qué es lo que ocurre?  

 

 

 

 

 

 
Pues que se van a cubrir unas 

determinadas partes del patio para que 

sirva de polideportivo cuando hay 

inclemencias del tiempo. Ya lo veremos y 

disfrutaremos. Mientras…  

¡a soportar las obras! 

 

   EL CONSILIARIO  

  AL HABLA 

 EL RINCÓN  

 DEL POETA 

ACTIVIDADES 

              DE   

  JULIO-AGOSTO 

 

SANTORAL SALESIANO 
 

Julio, 7:     Bta. Magdalena Morano, FMA 

Agosto, 2: Augusto Czartoryski    

                  sacerdote 

     25: Beata María Troncatti, FMA   

     26: Beato Ceferino Namuncurá, seglar 

mailto:fpa@fpa.es

