
H
O

JA
 IN

FO
R

M
A

TI
V

A
 D

E 
LA

 “
A

SO
C

IA
C

IÓ
N

 D
E 

A
A

.A
A

.D
B

. D
E

L 
C

O
LE

G
IO

 «
SA

LE
SI

A
N

O
S 

A
TO

C
H

A
»

” 
 

 

 

RONDA DE ATOCHA, 27 

28012 MADRID  
TELÉF. 91 506 21 17 / 00  

      

ENERO 2015 
atochanos@hotmail.com 

  

 

 

 

 

 

  

 

                  NOTICIAS 
 

               La primera noticia  

              de  HOJA ATOCHA  

           Enero 2015 es que   ha 

           nacido DIOS en Belén. 

EL NIÑO nos trae toda la energía para seguir 

caminando en el día a día de nuestras vidas. 

Nuevas fuerzas para un nuevo año; el año de 

BICENTENARIO del nacimiento de D. 

Bosco que nos interpela a seguir siendo aún 

más fieles  a  su  mensaje,  a  su  obra  a  

favor  de los jóvenes. Y, naturalmente, a 

seguir las orientaciones  del Papa Francisco y 

a ser siempre fieles a Jesucristo. 

 

 

FAMILIA SALESIANA EN 

MADRID  
CONVIVENCIA DE NAVIDAD  

13 de diciembre 2014 
 

  El sábado, 13 de diciembre, celebramos en 

el Colegio de Paseo de Extremadura, la 

convivencia de Familia Salesiana para 

felicitarnos la Navidad y el año 2015.  
 

  La costumbre se sigue manteniendo: 

Salesianos, Salesianas, Cooperadores, 

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

Bosco, etc.: Eucaristía concelebrada, con 

participación de todos los Grupos; a 

continuación, las Asociaciones informaron 

sobre sus actividades y compromisos, se 

disfrutó de agradables escenas musicales y 

con el convite tradicional nos despedimos 

hasta el próximo año. 
 

 
Este año tampoco nos ha tocado la lotería. 

 

Llevábamos el núm. 44136. Ha estado muy 

cerca, pero ya se sabe que eso no reporta 

beneficios. Pero para la asociación sí que ha 

sido beneficiosa, puesto que ha reportado casi 

1.000 euros de donativos, ya que se han 

vendido las 1.000 papeletas que se pusieron 

en circulación (menos 5 que jugaba la propia 

asociación).  

 

 
 

AGUINALDO DEL BICENTENARIO: 

 “Como Don Bosco, 

con los jóvenes, para los jóvenes” 
 

“Como Don Bosco, con los jóvenes, para los jóvenes”. El lema del 

primer Aguinaldo de Don Ángel Fernández Artime como Rector Mayor 

tiene el sabor de un regreso a la esencia del carisma salesiano.  
 

En la presentación, Don Ángel ilustró las principales características del 

Aguinaldo: ser palabra de unidad para toda la Familia Salesiana; la 

mirada sobre Don Bosco para asumir su corazón de Buen Pastor; la 

atención preferencial a los jóvenes, y especialmente los pobres; el 

recuerdo del primer centenario del nacimiento de Don Bosco y la 

realidad actual de este Bicentenario; y finalmente, las dos mujeres 

fundamentales del carisma salesiano: Mamá Margarita y María. 
 

El texto completo del comentario al Aguinaldo está disponible en la 

sección correspondiente del sitio sdb.org. El vídeo está visible en 

Google: Aguinaldo 2015: Con los Jóvenes, Para los ... - 

YouTube, y además en otras 20 ediciones diversas (8 con el doblaje, 

12 subtituladas). 

 

 

AGENDA DEL 
 

BICENTENARIO  

DE D. BOSCO  
 

ENERO:  Triduo:  lo tendremos toda la 

Familia Salesiana de la forma siguiente 
 

 Día 28 en Salesianos PºExtremadura:  

o 19,00 h: Acto  de  inauguración  del 

Bicentenario  

o 20,00 h: Eucaristía-Día 1º del Triduo 

Preside el Cardenal Carlos Amigo 

 Día 29: en Salesianos Estrecho: 

o 19,00 h: Eucaristía-Día 2º del Triduo 

                       Preside el futuro Cardenal Ricardo Blázquez 

 Día 30: en Salesianos Domingo Savio: 

o 19,00 h: Eucaristía-Día 3º del Triduo 

                       Preside el Obispo Joaquín Mª López de Andújar 

 Día 31: Catedral de La Almudena: 

o 19,00 h: Eucaristía Solemnidad de San Juan Bosco. 

                       Preside el Arzobispo Carlos Osero 

FEBRERO: 

 Día 1:   Misa del Bicentenario por TVE desde El TIBIDABO. 

 Día 14: Jornada de formación conjunta de la Familia Salesiana. 

INFORMACIÓN en: www.sdb.org › Don Bosco › Bicentenario Don Bosco 

  

  

 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQtwIwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMLmWFnbiCSk&ei=8sKzVODpE4K2UfzEg8AH&usg=AFQjCNFFNFQ_StJpFjXO9TqLNOOz7Kgfug&sig2=_I_LiAVFqcgQnQNa7P2jxQ
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQtwIwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMLmWFnbiCSk&ei=8sKzVODpE4K2UfzEg8AH&usg=AFQjCNFFNFQ_StJpFjXO9TqLNOOz7Kgfug&sig2=_I_LiAVFqcgQnQNa7P2jxQ


 

 

 

 

 

 
 

  Algo de la presentación del Rector 

Mayor, y, comentario final. 

 

El “corazón pastoral de D. Bosco lo llevó a 

contar con colaboradores asociados en el 

compartir los ideales pedagógicos y 

apostólicos y ser el gran promotor de una 

especial devoción a María Auxilio de los 

Cristianos y Madre de la Iglesia, y su 

cuidado y afecto permanente por sus 

antiguos alumnos. Y en el centro de todo 

este hacer está, como verdadero motivo de 

su fuerza personal, la ‘caridad pastoral’. 

Esa caridad pastoral que para Don Bosco, 

por sentirse envuelto en la Trama de Dios, 

significaba amar al joven, cualquiera que 

fuese su estado o situación, para llevarlo a 

la plenitud de ese ser humano, plenamente 

humano que se ha manifestado en el Señor 

Jesús, y que se concretaba en la posibilidad 

de vivir como honrado ciudadano y como 

hijo de Dios.  

 

Y ésta es la clave de nuestro ser, vivir y 

actuar el carisma salesiano. Si llegamos a 

sentir en lo más profundo de cada uno, de 

cada una, de nosotros, ese fuego que 

llevaba a Don Bosco a encontrarse con 

cada joven en el tú a tú, creyendo en él, 

creyendo que en cada uno siempre hay 

semilla de bondad y de Reino, para 

ayudarlos a dar lo mejor de sí mismos y 

acercarlos al encuentro del Señor Jesús, 

estaremos sin duda, a nuestra manera y 

según nuestras posibilidades, haciendo 

vida lo más bello de este carisma 

salesiano”.  

 

Sólo añadir que en nuestra vivencia del 

espíritu de D. Bosco, en la palabra 

“joven”, sepamos leer “persona”, siendo 

una meta a realizar en nuestra vida. 

                                        José Antonio 

                                        José nonio 

El Papa Francisco comunicó ayer la lista 

con los nombres de los futuros cardenales 

que creará en febrero. Entre ellos, hay dos 

salesianos (SDB): Monseñor Daniel 

Fernando Sturla Berhouet, arzobispo de 

Montevideo (Uruguay), y Monseñor 

Charles Maung Bo, arzobispo de Yangon 

(Myanmar). 

 

TESORERÍA 
 

Por fin este mes de enero comenzarán a 

enviarse nuevamente los recibos por 

Banco. La cuestión ha sido bastante 

laboriosa. Algunos ya echabais de menos 

que no os hubiera llegado el recibo del año 

2014. Pues ahora os llegará. Y el mes que 

viene el del año 2015 con la nueva cuota 

mínima de 36 euros año.  

   

 

 

 

 

 
 

  Cada año, por estas fechas  

los saludos son igual: 

¡Feliz Año Nuevo! ¡Felices Fiestas!; 

¿a qué personas? ¿las nuestras?  

… ¿o también a las demás? 
 

  Con sólo un mil por ciento,  

dicho con integridad,  

serían muchos los contentos  

y el gozo de estos momentos  

de una gran inmensidad. 
 

  Por ello seamos sinceros  

en deseos a regalar.   

¡Señor! ¡De verdad lo quiero!:  

no sólo yo, el mundo entero  

reciba felicidad 
 

                                       El Poeta  
 

¡Felicidades para todos! DE CORAZÓN 
 

 

DE NUESTRO SR. INSPECTOR, 
D. JUAN CARLOS PÉREZ GODOY 

SDB 
 

Quiero convocaros a un acto de especial 

significado: LA CELEBRACIÓN 

EUCARÍSTICA DE ACCIÓN DE 

GRACIAS AL SEÑOR POR DON 

BOSCO. La va a presidir nuestro pastor 

Don CARLOS OSORO, Arzobispo de 

Madrid, y tendrá lugar EN LA 

CATEDRAL DE LA ALMUDENA el día 

31, a las 19.00h.  
 

Queremos que la Almudena vibre ese día al 

son de la espiritualidad salesiana que 

vivimos y se haga canto de alabaza y 

acción de gracias al Señor por el regalo de 

Don Bosco y su carisma salesiano a la 

Iglesia. Será un acto de Iglesia, pues Don 

Bosco es de toda la Iglesia y nos transmitió 

en su espíritu salesiano el “sentido de 

Iglesia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO 22 DE FEBRERO 

FIESTA DE LA UNIÓN 2015 
 

Reserva este día en tu agenda. Tendremos 

la MISA, la MESA y la SOBREMESA. Y 

como es un año BICENTENARIO, la Junta 

Directiva tiene prevista una sorpresa que 

no quiere desvelar todavía. 

"ve apuntándote” 

¡ya sabes que lo pasamos bien! 

 

 

 

 

 

 
 

DÍA 13: 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, 

TRIDUO EN HONOR DE SAN JUAN 

BOSCO en tres colegios salesianos 

distintos (ver primera página).   
 

DÍA 31: FESTIVIDAD DE SAN JUAN 

BOSCO.  A las 11,00 h visita en grupo a 

la exposición “A SU IMAGEN”. A las 

19,00 h MISA en la Catedral de la 

Almudena. 
 

DÍA 3 (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.  

 

ACTIVIDADES 

DÍA 31 DE ENERO VISITA A LA 

EXPOSICIÓN “A SU IMAGEN” 
 

En el centro cultural de La Villa, en la 

plaza de Colón, se está realizando esta 

exposición sobre la figura de Cristo. La 

Junta Directiva ha concertado una visita 

para el día de San Juan Bosco, sábado, a 

las 11 de la mañana. Es para un grupo de 

20 personas. El precio de la entrada es de 

5 euros. Los interesados, contactad con 

Secretaría o con Jesús García al teléfono 

649.899.374 antes del día 28 de enero. 
 

DE DON BOSCO 
“  RECORDANDO” 

1851 (2 febrero) Sus primeros clérigos 

reciben el hábito talar. 

1852 (31 marzo) Don Bosco es 

reconocido oficialmente por su obispo 

como director de tres Oratorios en Turín. 

1853 'Don Bosco abre las escuelas 

profesionales internas, funda su primera 

banda de música y lanza con las 'Lecturas 

Católicas' su primera revista popular. 

1854 (26 enero) Llama "Salesianos" a sus 

ayudantes. 

1854 (2 octubre) Encuentra a Domingo 

Savio. 

1855 (25 marzo) Primer paso de la 

naciente Sociedad Salesiana: el clérigo 

Rúa emite los votos privados en las 

manos de Don Bosco. 

 

   EL CONSILIARIO  

  AL HABLA 

 EL RINCÓN  

 DEL POETA 

ACTIVIDADES 

 

          DE  ENERO 

 

SANTORAL SALESIANO 
Como podemos ver en letra azul en nuestro 

calendario: 

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 

      
 

 


