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RONDA DE ATOCHA, 27 
28012 MADRID  

TELÉF. 91 506 21 17 / 00  

     Septiembre-

Octubre 2014 
atochanos@hotmail.com 

  

 

 

 

 

 

  

 

                 NOTICIAS 
 

        COMENZAMOS EL CURSO 

De nuevo volvemos a lo cotidiano.  
 

La semana del día 9 de septiembre arrancamos el curso tras las 

vacaciones. El primer día de encuentro, como comunicábamos 

en “Atocha  209”, es el día 9 en el que hacemos el “primer 

martes de mes”. Y, a partir de ahí, toda la programación. Serán 

las habituales y algunas actividades nuevas. Entre todos, 

iremos haciendo camino. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ESTAMOS DE ESTRENO: 
 

En el colegio hemos estrenado nueva instalación polideportiva 

cubierta. Han finalizado las obras y ahora se puede apreciar el 

trabajo realizado. Se ha nivelado el suelo con el resto del patio 

en el pórtico de entrada a la capilla y al gimnasio.  
 

Hay dos canchas de baloncesto reglamentarias y tres infantiles 

nuevas, así como un campo de fútbol sala y otro de voleibol.  

 

DÍA 18 DE OCTUBRE 

EXCURSIÓN A LAS TABLAS DE 

DAIMIEL 
 

      El plan de viaje es el siguiente: salida de la Ronda de 

Atocha a las 9:00 h, visita paseo por Las Tablas de Daimiel, 

comida en El Mirador de la Mancha (Villarrubia de los Ojos), 

visita a Consuegra y regreso a Madrid.  
 

   El precio es de 35 euros por persona (incluye comida y viaje 

en autocar). Inscripciones, hasta el día 12 de octubre, 

contactando con secretaría o con Jesús García (Tlf. 

649.899.374).  

 

DÍA 26 DE OCTUBRE  

ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA 
 

Estimado socio: 

De acuerdo con nuestros Estatutos, se convoca 

Asamblea General Extraordinaria de Socios para el 

domingo día 26 de octubre en los locales que utiliza 

nuestra Asociación en la calle José Antonio Armona, 

1, a las 11:30 horas en primera convocatoria y a las 

12:00 horas en segunda y última convocatoria. Se 

tratará sobre el único punto del Orden del Día: 
 

 1.- Subida de la cuota anual de socio. Para el año 2015 

y sucesivos será de 36 euros anuales. 
 

En espera de saludarte personalmente dicho día, recibe 

un cordial saludo. 

El Presidente 

Jesús García Herrera 
 

Hasta aquí la convocatoria oficial de la Asamblea. 

Pero ese día tenemos mucha actividad: 

 A las 10:30 h.: Misa en el Santuario de María 

Auxiliadora. 

 A las 11:15 h: Desayuno en La Rosa. 

 A las 12:00 h: Asamblea Extraordinaria. 

 A las 13:30 h: Comida en Cafetería Ruiz. 

 A las 17:00 h: Cine en valores: “Quince años y un día” 

de la directora Gracia Querejeta. 

 

Ya tenemos noticia del primer Aguinaldo del nuevo 

Rector Mayor D. Ángel Fernández Artime: 

 

AGUINALDO 2015:   
 

COMO DON BOSCO PARA LOS 

JÓVENES Y CON LOS JÓVENES 

 
DÍA 26 DE OCTUBRE 

 CINE EN VALORES: 

 
A las 17:00 h, el mismo día de la Asamblea 

Extraordinaria, se proyectará en nuestra sala la 

película “15 AÑOS Y UN DÍA” de la directora 

Gracia Querejeta. Trata sobre los problemas de la 

juventud en un mundo de familias desestructuradas. 

 



 

 

 

 

 

 
 

   Ya casi en el bicentenario del nacimiento 

de Don Bosco, con su ayuda hacemos más 

realidad en nuestra vida el amor auténtico 

a Dios. 
 

   Queremos recorrer un camino que no 

podemos programar: Podemos desear que 

ocurra, pero no podemos asegurar que se 

va a realizar: es el ¡mejor! camino de 

nuestra vida diaria. 
 

   Somos cada uno quien en el constante 

vivir que Dios nos ha dado hemos de 

aumentar el amor en nuestra mente, en 

nuestro corazón y en toda nuestra persona. 
 

   El camino no es fácil. Requiere estar 

atentos y disponibles para lo que el Amor 

de Dios nos va inspirando y tener la 

valentía y generosidad  no sólo de captarlo 

sino de ser capaces de realizarlo.  
 

   El terreno, nuestra propia realidad: lo 

que vamos siendo, cómo lo somos, nuestro 

rezar, nuestro actuar con nuestra familia, 

nuestros amigos y tantos otros, en las 

múltiples situaciones que se nos van 

presentando. 
 

   María Auxiliadora, la maestra de Don 

Bosco, es nuestra madre y maestra.  

    

                                        José Antonio 
 

 

PÁGINAS WEB  

DE INTERÉS 
 

Hoy en día es necesario estar 

interconectados. Las nuevas tecnologías 

nos lo facilitan y tenemos acceso a todo 

tipo de información. A continuación os 

detallamos algunas páginas web de 

interés: 
 

www.confedebosco.es (página de la 

Confederación Nacional de AA.AA.D.B., 

una vez dentro, picando en la B de blog, 

está toda la información, incluso la revista 

D. Bosco en España) 
 

www.salesianosatocha.es (página de 

nuestro colegio, donde podremos 

encontrar la información sobre la 

asociación dentro de ACTIVIDADES – 

ANTIGUOS ALUMNOS, incluso la hoja 

informativa Atocha). 
 

www.salesianos.es (página de nuestra 

Inspectoría Santiago El Mayor) 
 

www.salesianos.edu (página de la otra 

Inspectoría española, la de María 

Auxiliadora) 

   

 

 

 

 

 
 

   Desde Denia, una vez más 

y ya son cuarenta y siete, 

tranquilo, mirando al mar, 

no dejo de recordar  

a mi “Atocha, 27” 
 

   Pero El Rincón dice más 

con simpática “jugada”:  

como en el Mus, al “tran- tran”,  

hemos podido contar 

unas cuantas temporadas. 
 

   Y nunca podré olvidar 

al hablar de estos “pasquines”,  

a quien me logró enseñar  

a escribir, leer, “GLOSAR”: 

“Profe”, Santiago Martínez.  
 

   Los dos seguimos “en trato” 

y nos conservamos bien, 

quizá se hizo un “contrato” 

y aún se revelan “retratos” 

de aquellos buenos “clichés” 
 

   ¡Va por Vd. Don Santiago  

y por Don Ángel también;,  

y otros “profes” recordados,  

Don Daniel y Don Rinaldo, 

Don Benjamín, Don Miguel…! 
    

                                       El Poeta  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

LOTERÍA  
Este año no ha salido la Lotería Salesiana, 

por lo que la Asociación ha preparado unas 

participaciones con el número   

44.136 
 

EXCURSIÓN en proyecto 
 

Se está preparando una excursión para 

esos 4 días. Si estáis interesados, 

contactad con Jesús García (tlf. 

649.899.374) porque casi no habrá tiempo 

para publicarlo en la hoja ATOCHA 

cuando se concrete. 

 

 

 

 

 

 
 

DÍA 9 DE SEPTIEMBRE: PRIMER 

DÍA DEL CURSO 2013-14. Misa en la 

Cripta y diálogo en el salón. A las 19:30.  
 

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO 

TODOS LOS MESES. Lo vivimos 

junto a nuestra Madre María Auxiliadora. 
 

DÍA 30: ORACIÓN DE LA FAMILIA 

SALESIANA. Como venimos haciendo 

todos los últimos martes de mes, a las 

20:30 estamos convocados a participar en 

el rezo de Vísperas  junto a la Familia 

Salesiana: Salesianos, Cooperadores, 

ADMA y otros miembros de la 

comunidad educativa (profesores, APA, 

...), en la cripta. 
 

DÍA 7 de OCTUBRE: PRIMER 

MARTES DE MES. Habitual rato de 

Oración: Misa en la Cripta y diálogo  en 

el salón. A las 19:30 h. 
 

DÍA 18: EXCURSIÓN A LAS 

TABLAS DE DAIMIEL 
 

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO 

TODOS LOS MESES. Lo vivimos 

junto a nuestra Madre María Auxiliadora. 
 

DÍA 26: ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA Y “CINE EN 

VALORES”. 
 

DÍA 28: ORACIÓN DE LA FAMILIA 

SALESIANA. En la cripta rezamos  

Vísperas  en Familia. 
 

DÍA 4 DE NOVIEMBRE: PRIMER 

MARTES DE MES. Habitual rato de 

Oración: Misa en la Cripta y diálogo  en 

el salón a las 19:30 h 

 
 

PRÍNCIPE DE 

ASTURIAS 
 

Finalmente el Premio Príncipe de 

Asturias de la Concordia 2014 ha sido 

concedido a Caddy Adzuba, y no a la 

Congregación Salesiana, como 

pretendíamos los AA.AA.DB.  

 

En otra ocasión será. 
 

CURSOS 

UNIVERSITARIOS ON 

LINE GRATUITOS 
 

En www.miriadax.net hay múltiples 

cursos de universidades asociadas todos 

ellos gratuitos. Son cursos on line.  

 

   EL CONSILIARIO  

  AL HABLA 

 EL RINCÓN  

 DEL POETA 

ACTIVIDADES 

                 DE   

    SEPTBRE-OCTUBRE 

 

SANTORAL SALESIANO 
 

Septiembre:  

 

Día 6.  Bs. Carmen Moreno y Amparo 

             Carbonell, vírgenes mártires. 

Día 22. Bs.  José  Calasanz,   Enrique 

          Saiz  y  93 compañeros mártires. 

 

Octubre: 
 

Día   5:  B. Alberto Marvelli, A.A.  

Día 13:  B. Alexandrina M. da Costa 

Día 24:  S.  Luis Guanella, sacerdote  

Día 29:  B. Miguel Rua 
 

http://www.confedebosco.es/
http://www.salesianosatocha.es/
http://www.salesianos.es/
http://www.salesianos.edu/
http://www.miriadax.net/

