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RONDA DE ATOCHA, 27 

28012 MADRID  
TELÉF. 91 506 21 17 / 00  

     Febrero 2015 
atochanos@hotmail.com 

  

FIESTA DE LA UNIÓN 2015 

DOMINGO 22 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:    

   Ensalada de tres lechugas con  queso de cabra 

   y mermelada de cebolla y tomate.  

   Croquetas  caseras de jamón ibérico.  

   Pimientos de Piquillo rellenos. 
 

 Segundo (a elegir):  

   Solomillo de ibérico en abanico con suave de  

   queso azul y su patata panadera         “¡o!”  

   Lomo de merluza con muselina de pimientos  

   y espárragos trigueros. 
 

 Postre:  

   Brazo de chocolate y helado de dulce de leche 
 

 Bebidas:  
   Vinos de la casa, 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 17 de febrero.  
 

   En la sobremesa tendremos 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 

“LA PESCA DEL SALMÓN EN EL 

YEMEN”, dentro de nuestro ciclo “CINE EN 

VALORES”. 
 

¡¡ NO FALTÉIS !! 
¡CONTAMOS CON VOSOTROS!  

 

        NOTICIAS   
 

   FESTIVIDAD DE  

  SAN JUAN BOSCO 

   Con motivo del Bicentenario, ya se anunció que sería algo especial.  

El sábado día 24, festividad de San Francisco de Sales, se celebró el 

“DÍA DEL CARISMA SALESIANO”. 

Todos los miembros de la familia salesiana de Atocha participamos en la 

misa de 19:30 y, en la acción de gracias, manifestamos nuestra gratitud 

por la educación recibida: Como decíamos en el centenario de nuestra 

asociación mediante el lema “SEGUIMOS VIVIENDO EL SUEÑO DE  

D. BOSCO”,  ahora nuestro compromiso  

lo expresamos con estas palabras   “DON  

BOSCO  CUENTA CON NOSOTROS”. 

 

   El miércoles, 28 de enero, en el Colegio 

Del  Paseo  de  Extremadura, se inauguró,  

en Madrid, el BICENTENARIO del NACIMENTO DE DON BOSCO. 

Presidió el acto, en nombre de la Familia Salesiana, el Sr. Inspector D. 

Juan Carlos Pérez Godoy, el Cardenal Amigo, y, entre otros, el antiguo 

alumno salesiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid.  

 

Los días 28, 29 y 30, celebramos el triduo según estaba previsto. 

Presidieron las concelebraciones el Cardenal Carlos Amigo, arzobispo 

emérito de Sevilla, Monseñor Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid 

y presidente de la Conferencia Episcopal Española y el obispo de Getafe, 

Monseñor  Joaquín  María  López  de  Andújar.  Durante  las  homilías    

                                                                                tuvieron  palabras  muy   

                                                                                entrañables   para   Don              

                                                                                Bosco y  para la Familia   

                                                                                Salesiana.  El  día  de la   

                                                                                Fiesta la Catedral estaba      

                                                                                abarrotada   de   fieles.  

                                                                                Los  jóvenes,  sentados   

                                                                                Incluso  en  el suelo. El   

                                                                                Arzobispo   de  Madrid, 

                                                                                Carlos Osoro, desgranó  

                                                                                en su homilía el sentido 

del  Sistema  Preventivo  de  D.  Bosco.   Fue  una  verdadera  celebración 

festiva en la que disfrutamos todos los Antiguos Alumnos de Madrid. 

 

   Representándonos  estaba  la Junta  

Regional. Concelebró el Consiliario.  

José  María  Herreruela  hizo  las  

moniciones a las lecturas y Francisco  

Salazar intervino en la oración de los  

fieles. Terminamos la fiesta alegres y  

con  nuestro  compromiso  salesiano  

reafirmado. 
 

Nota: La limitación de la Hoja impide ver bien las fotos. En internet, ampliadlas; vale la pena 



 

 

 

 

 

 
 

   Viviendo la fiesta de Don Bosco me 

llamó la atención “la alegría”. El Papa 

Francisco nos habla de alegría, Don Bosco 

nos presenta la alegría como algo muy 

suyo y necesario para nosotros. En la 

segunda lectura de la misa nos decía San 

Pablo: “estad siempre alegres en el Señor, 

os lo repito, estad siempre alegres”. 

 

   Lo contrastaba con la vida de D. Bosco: 

De pequeño, lo que le hizo pasar su 

hermano Antonio no era precisamente 

“alegría”, ni lo que vivió para realizar su 

formación, incluso durante la noche 

debajo de una escalera. Las difíciles y 

molestas relaciones con Monseñor 

Gastaldi, que antes de ocupar la sede de 

Turín había sido gran amigo suyo, fue 

causa de serias dificultades y penas para 

Don Bosco. Su salud que, aunque 

procuraba no manifestarlo, aparte de que 

le llevó en buena edad  cerca de la muerte,  

luego fue de mal en peor. 

 

   Cierto que tuvo alegrías, muchas de 

ellas extraordinarias, pero lo citado era 

causa de todo lo contrario. Sin embargo 

era fiel a la invitación de San Pablo: 

Estaba siempre alegre. 

 

   La alegría de Don Bosco proviene de su 

fe, de su amor a Dios, de su confianza 

total en el Señor, ayudado de forma 

maravillosa por María Auxiliadora. Sabía 

que era hijo de Dios, que Él lo amaba, y 

se fiaba totalmente de Él. 

 

   Nuestra vida de Familia Salesiana 

consiste en estar, como Don Bosco, 

siempre alegres. Claro que tenemos 

realidades que son causa de todo lo 

contrario, pero nuestra fe, amor a Dios, y 

confianza total en el Señor, ayudados por 

María Auxiliadora, nos tienen por encima 

de lo negativo y nos dan la máxima 

felicidad. 
 

                                       José Antonio 

 

 
  “LA PROPINA DE DON BOSCO”. 
 

 El día 30, a primera hora de la tarde, se 

repartió a los muchachos de educación 

primaria “LA PROPINA DE DON 

BOSCO”. Son unos “euros” de chocolate 

que se canjean en nuestro local a cambio 

de unas papeletas que previamente se les 

han entregado a los chavales por sus 

tutores. Así nos vamos dando a conocer 

como Asociación a los más pequeños del 

colegio, para que sepan dónde estamos 

ubicados. 

   

 

 

 

 

 
 

Eufóricos y contentos  

a Febrero hemos llegado,  

cada uno hace recuento  

de tantos emolumentos  

como hemos celebrado.  

 

  Además hay que añadir  

un gran hito, extraordinario,  

pues que también va a cumplir,  

y de ello hay que presumir,  

D. Bosco el Bicentenario. 

 

   Felicidad añadida  

por este nuevo blasón,  

que ilusiona nuestras vidas  

dejando fortalecida  

tan especial formación. 
 

                                       El Poeta  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
VISITA A LA EXPOSICIÓN 

“A SU IMAGEN” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El mismo día 31 por la mañana, un grupo 

de 12 personas de la Asociación estuvieron 

viendo esta excelente exposición que 

repasa, a través del arte y la cultura, desde 

la creación del hombre, “a imagen y 

semejanza de Dios”, hasta el Juicio Final.  

 

Hay obras de Rubens, Goya, Velázquez, El 

Greco, Van Dyck, Gregorio Fernández, etc. 

Alguno del grupo, además, pudo estrechar 

la mano del Ministro de Cultura Sr Wert, 

que también estaba visitando la exposición.  

 

Tras dos horas de visita, se acercaron a 

tomar el aperitivo a PLATEA, en la calle 

Goya, el antiguo cine Carlos III. Y 

finalmente, comida en grupo en Casa 

Aparicio, en la calle Murcia, con brindis 

incluido en honor de D. Bosco. 

 

 

 

 

 

 
 

DÍA 3: 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 14: JORNADA INSPECTORIAL 

DE FORMACIÓN CONJUNTA, 10,30 

a 14,00 h. 
 

DÍA 22: FIESTA DE LA UNIÓN, desde 

las 11:30 horas hasta avanzada la tarde. 

 

DÍA 24: 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 3 (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 3 DE MAYO 

EXCURSIÓN A VALLADOLID, 

PALENCIA Y DUEÑAS 
 

Se ha previsto esta excursión con el 

siguiente itinerario: 
 

Día 1: Salida de Madrid a las 9:00 h desde 

el colegio camino a Valladolid, donde 

pasaremos el día y aprovecharemos alguna 

de sus rutas por la ciudad para conocerla 

mejor. Por la tarde, iremos a Dueñas 

(Palencia), a la casa de espiritualidad de 

los Misioneros del Verbo Divino donde 

nos alojaremos estos días, en habitación 

individual o doble, todas con baño.  
 

Día 2: Por la mañana está previsto que 

visitemos el Monasterio de La Trapa y la 

Iglesia de San Juan de Baños. Por la tarde, 

visita por Palencia. 
 

Día 3: Por la mañana Dueñas y Cigales, 

con visita a una bodega. Después de 

comer, regreso a Madrid. 
 

El precio de la excursión es de 140 euros 

por persona. Interesados, contactad antes 

del día 4 de marzo con Jesús García tlf. 

649.899.374 para formalizar la inscripción 

con el pago de 50 euros de señal. 

 
JORNADA INSPECTORIAL 

DE FORMACIÓN CONJUNTA 
 

Ya sabemos lo positivo que es y cuanto nos 

acerca a Don Bosco. El día 14 de 10,30 a 

14,00 h en Salesianos Atocha. 

 

   EL CONSILIARIO  

  AL HABLA 

 EL RINCÓN  

 DEL POETA 

ACTIVIDADES 

              DE   

  FEBRERO 

 

SANTORAL SALESIANO 
 

   9 de Febrero: Beata Eusebia   

       Palomino  Yenes, FMA 

 25 de Febrero: Santos mártires 

       Luis Versiglia y Calixto Caravario 
 


