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NOTICIAS
FIESTA DE LA
UNIÓN
Día 22, último domingo de febrero. A las 12 de la
mañana, en la Capilla/Cripta del Colegio Salesianos
Atocha, medio centenar de personas comienzan a ver el
video del Rector Mayor, D. Ángel Fernández Artime
sobre el aguinaldo 2015: Como D. Bosco, con los jóvenes
y para los jóvenes.
La Misa fue presidida por D. Manuel Aparicio, Director
del colegio y concelebrada por nuestro Consiliario, D.
José Antonio López-Manzanares y por D. José María
García Méndez, que también fue Director del Colegio. Al final, se proyecto el himno del Bicentenario y se cantó el himno a
D. Bosco.
Luego las fotos en la Capilla; ante el cuadro del Bicentenario de D. Bosco que se ha inaugurado en el patio del Colegio, en
la fachada de la Insectoría, y finalmente en el pórtico delante del cuadro de María Auxiliadora del Centenario de la
Asociación y del cartel de la gratitud a D. Bosco de los Antiguos Alumnos.
Ya en el hotel Paseo del Arte, disfrutamos de la mesa y la sobremesa, con rifa en la que todos los asistentes tuvieron
premio. Se terminó con algunos chistes y chascarrillos y luego el bingo.
De vuelta en nuestro local, los que quisieron pudieron ver la película La pesca del salmón en Yemen. Una comedia inglesa
que defiende el valor de la lucha por los sueños propios, con perseverancia, por difíciles que sean.

CARTEL “GRACIAS DON BOSCO”: El día de la Fiesta de la Unión hubo una sorpresa.
No lo habíamos anunciado, pero se inauguró el cartel de la gratitud de nuestra Asociación a D. Bosco por la educación
recibida con motivo del Bicentenario. En la foto de grupo se puede ver en letras grandes: ¡Gracias Don Bosco! La foto de
un D. Bosco pensativo. Y los que suscriben dicho Gracias Don Bosco son “Los AA.AA. de Salesianos Atocha”. Debajo el
famoso refrán español “Es de bien nacidos el ser agradecidos” y la fecha de la Fiesta de la Unión 2015 con los logotipos del
Bicentenario del nacimiento de D. Bosco y el del Centenario de la Asociación.

EL CONSILIARIO

EL RINCÓN

AL HABLA

DEL POETA

Estamos viviendo la Cuaresma. La Iglesia
nos invita a rezar nuevamente con las
lecturas que parece tenemos requetésabidas, pero sigue presentándonoslas. Se
trata, más que de saber, de vivir. Cristo, en
su vida, tuvo las situaciones diversas que
vivimos cada uno de nosotros.
Tuvo que hacer frente a tentaciones de
diverso tipo, eligiendo siempre hacer la
voluntad del Padre. El dolor y el
sufrimiento los acepta conscientemente,
aunque su Persona lo rechace, porque su
amor a nosotros y al Padre Celestial le
piden que lo haga. Podría haberlo
eliminado de su vida y no lo hizo. Cuando
sube a Jerusalén al final de su vida, sabe
que con no ir, elimina todo el dolor que va
a padecer, y, sin embargo, sube con todas
las consecuencias.
En nuestra vida también está presente el
dolor. Nos gustaría que desapareciera,
pero no es así. En nuestra oración, pedimos ayuda para soportarlo y superarlo, y
Dios nos pide colaboración para no
hundirnos, sino fiarnos totalmente de Él.
Nuestra oración en Cuaresma nos da
fortaleza y nunca debemos olvidar lo que
tendremos presente de forma especial al
final de la misma.
María Auxiliadora nos anima siempre.
José Antonio
, VISITA

DEL SR. INSPECTOR
A NUESTRA ASOCIACIÓN

El día 23 de enero, D. Juan Carlos Pérez
Godoy, Inspector Provincial de la
Inspectoría Santiago el Mayor, visitó
nuestro centro de Antiguos Alumnos. Se
entrevistó con un grupo de 20 asociados y
firmó en el Libro de Oro de visitantes.
Nos animó a seguir trabajando por los
jóvenes, como el resto de la Familia
Salesiana, con nuestra propia impronta de
antiguos alumnos. Que seamos activos,
emprendiendo actividades. Y, aunque no
seamos muchos, que no dejemos de
hacerlas

Bonita celebración
muy salesiana y serena
y grandiosa la emoción
e “incienso” de devoción
que inundaba LA ALMUDENA.
De lo más singular
gloso al Coro Juvenil
por su forma de cantar,
por su gracioso aplaudir,
por hacernos recordar
nuestra etapa estudiantil.
Don Bosco volverá,
decía una canción,
y, en esta oportunidad,
flotó su proximidad
… y se “oyó” su bendición.
El Poeta

SANTORAL SALESIANO
15 de Marzo: B.Artémides Zatti SDB.
19 de Marzo: San José.

28 DE MARZO AL 7 DE ABRIL
Los locales de la Asociación no estarán
abiertos del 28 de marzo al 7 de abril. De
forma habitual en estas fechas de Semana
Santa la actividad de la Asociación se
transforma de lo colectivo a lo individual.
Son días de reflexión y oración para cada
uno de los que integramos la Asociación.
Durante esos días el Centro permanecerá
cerrado, por lo que la actividad del primer
martes de abril se traslada al día 14.

JORNADA DE FORMACIÓN
CONJUNTA:
El sábado 14 de febrero se celebró esta
jornada de formación conjunta de toda la
Familia Salesiana sobre el tema del
Aguinaldo 2015: Como D. Bosco, la
Familia Salesiana con los jóvenes y para
los jóvenes. Participaron varios miembros
de nuestra Asociación.

LIV CONSEJO REGIONAL
DE MADRID

PEREGRINACIÓN A TURÍN

El sábado día 7 de marzo se celebrará en
los locales de la Inspectoría el Consejo
Regional
de
Madrid.
Participarán
miembros de las asociaciones de antiguos
alumnos de la Federación Regional de
Madrid y reflexionarán sobre el futuro de
nuestras asociaciones.

Con motivo del Bicentenario, los antiguos
alumnos a nivel mundial han preparado una
peregrinación a Turín. Será del 3 al 9 de
octubre, coincidiendo con la Asamblea
Mundial. En la revista D. Bosco en España,
puedes consultar las opciones. No hay que
demorarse en las reservas para tener sitio.

ACTIVIDADES
DE MARZO
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 7: LIV CONSEJO REGIONAL de
la Federación Regional de Madrid.
DÍA 12: PUERTAS ABIERTAS para
Educación Infantil a las 16,00 h.
DÍA 13: CONCIERTO SACRO en la
parroquia a las 18,30 h.
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 28 DE MARZO A 7 DE ABRIL: El
Centro permanecerá cerrado.
DÍA 14 (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 3 DE MAYO
EXCURSIÓN A VALLADOLID,
PALENCIA Y DUEÑAS
Aún quedan plazas libres para esta
excursión. El itinerario es:
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 visitaremos el
Monasterio de La Trapa y la Iglesia de San
Juan de Baños. Por la tarde, 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 17 de marzo con Jesús García telf.
649.899.374 para formalizar la inscripción
con el pago de 50 euros de señal.
Animaros a participar. Incluso podéis traer
familiares y amigos. Sólo hay diez
habitaciones individuales; se adjudicarán
por riguroso orden de inscripción.

