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                               Un año más, nuestra Asociación se une a la jornada 

de PUERTAS ABIERTAS que celebra el colegio.  
 

   Ha sido el sábado 18 de abril. Hemos mantenido nuestro local abierto 

al pórtico, con el “banner” de UNA SONRISA PARA D. BOSCO,  para 

que  todo  aquel  que  lo  deseara  pudiera 

fotografiarse. Mientras, dentro en la sala, se 

proyectaba la película de D. Bosco.  

Un buen grupo de personas quisieron 

participar de esa fotografía sonriendo a D. 

Bosco en este año del Bicentenario de su 

nacimiento. 
 

FIESTA DE LA 

INSPECTORÍA DE SANTIAGO EL MAYOR 
 

Se celebró el 25 de abril, en Valladolid. Fue la primera fiesta de la nueva 

Inspectoría que ya forman las anteriores de Madrid, León y Bilbao. Un 

detalle importante es el agradecimiento tanto al Sr. Inspector, D. Juan 

Carlos Pérez Godoy, como a los  hermanos que hacen sus 25 y 50 años 

de profesión religiosa algunos, y de su ordenación sacerdotal otros. 

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'DON BOSCO HOY' 
 

Estuvieron  presentes, además del autor,  

Ángel Expósito y de Don Ángel Fernández, 

el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos 

Osoro, el provincial de la Inspectoría 

Santiago el Mayor de los Salesianos, Don 

Juan Carlos Pérez Godoy, y la directora de 

Romana Editorial, Carmen Magallón. 
 

El libro trata de "hacer presente a Don Bosco en la actualidad". El 

diálogo del autor con el décimo sucesor de Don Bosco conduce a 

abordar los grandes temas de actualidad a la luz del carisma salesiano. 

'Don Bosco hoy' se presenta como un homenaje al fundador de los 

Salesianos en el 200 aniversario de su nacimiento.  

 

HOMENAJE A LA  

SELECCIÓN NACIONAL DE FUTBOL 
 

Tuvo lugar el día 10 de abril, en el Salón de Actos del 

Colegio. Los alumnos, y quienes pudimos acompañarlos, 

disfrutamos de la magnífica presentación con proyección 

en pantalla de los partidos de la Selección Nacional de 

Futbol y los trofeos, que nos presentó José Ramón 

Sandoval, entrenador nacional de futbol y padre de 

alumnos de nuestro  Centro. 

 

NOTICIAS 
 

PUERTAS ABIERTAS 

ASAMBLEA GENERAL DE 

SOCIOS – DÍA 17 DE MAYO 
 

Se convoca ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA a las 12:00 h en primera 

convocatoria y a las 12:30 h. en segunda y 

última convocatoria, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Lectura del acta anterior. 

2.- Lectura y aprobación de la Memoria del  

      año 2014, incluido el informe de 

Tesorería. 

3.- Lectura y aprobación del proyecto de  

      actividades para el año 2015 junto a su  

      Presupuesto Económico. 

4.- Ruegos y preguntas. 
 

El Presidente 
 

Jesús García Herrera 

MARÍA AUXILIADORA 

FIESTA – 2015 
 

Entre los días 15 a 23 de mayo,  a las 19 h, 

en el Santuario, NOVENA A MARÍA 

AUXILIADORA, Rosario y Eucaristía, con 

participación especial de los AA.AA.DB. el 

martes 19 de Mayo. Predica D. Luis 

Fernando Álvarez González, Delegado 

Nacional de la Familia Salesiana. 
 

Por coincidir con la fiesta de Pentecostés y 

razones de autorización, pues es jornada 

electoral, la Fiesta  de María Auxiliadora la 

adelantamos al día 23: 
 

Rosario de la aurora:  8.00 h 

Misas: por la mañana: 9.00, 10.00, 11.00. 

            por la tarde 19.30 y 20.30 h.   

Procesión de la Virgen, a continuación,   

            con el recorrido acostumbrado 

Final en el patio del colegio:  

o canto de la salve  

o bendición de María Auxiliadora  

o fuegos artificiales 

 

DÍA 24 
8.30: Rosario, dentro del Santuario.  

Misas: 9.30, 10.30, 11.30, 12.30 y 19,30.  

El Santuario de María Auxiliadora está 

abierto desde las 8.00 hasta las 20.30 h. 

 



 

 

 

 

 

 
 

  “Yo te daré una maestra”. Lo recordamos 

todos en el sueño de los nueve años. 
 

  Citando casi exactamente al Rector 

Mayor, vemos constante la presencia de la 

“MAESTRA” a lo largo de la vida de 

Don Bosco. Inició, ya sacerdote, su 

Sistema Preventivo: narra su quehacer 

educativo en Turín como un encuentro 

real con un muchacho concreto: 

Bartolomé Garelli.  
 

  Un comienzo hecho de diálogo, 

comprensión de la persona y una simple 

propuesta de catecismo y juego durante 

los días festivos. Al juntársele otros 

compañeros y conociendo su realidad de 

aprendices en una ciudad que vive la 

primera industrialización,  
 

  Don Bosco mira más allá, hacia el futuro 

de esos jóvenes, y les propone la 

enseñanza nocturna. La obra crece y, 

progresivamente, se añade un pequeño 

internado. Más tarde abre sus propios 

talleres  y clases de bachillerato, y sigue 

creciendo su obra. Él dice que fue guiado 

por las inspiraciones interiores y por las 

exigencias de las situaciones concretas. 
 

  Nuestra vivencia salesiana nos da plena 

seguridad en la “MAESTRA” y 

colaboramos en las situaciones concretas 

en que vivimos. En nuestra propia vida 

comprendemos, aceptamos, ayudamos, 

acompañamos, sonreímos y amamos a las 

personas que están en a nuestro lado y así, 

acompañados por María Auxiliadora,  

continuamos la obra de Don Bosco.  
 

                                                       José Antonio 
 

PROMOCIÓN DEL 65  
 

El viernes, 24 de abril, celebraron las 

Bodas de Oro de su promoción un grupo 

de treinta antiguos alumnos. 
 

Los organizadores han estado trabajando 

durante casi un año con reuniones 

mensuales en la Asociación para localizar 

a sus antiguos compañeros. 

 

Habrá una información más extensa  en 

próximos números de nuestra hoja 

“ATOCHA” 
 

Obsequiaron a nuestra Asociación con una 

placa conmemorativa. 

   

 

 

 

 

 
 

  Un grupo de ex colegiales  

han creado un “sortilegio”,  

recordando sus “modales”  

de cuando eran chavales  

de este querido colegio.  
 

  Dos o tres se reunieron  

y fueron llagando más,  

pues las voces se corrieron  

y tal tesón le pusieron  

que iban siendo cantidad. 
 

  Ahora hacen sus Bodas de Oro  

y lo quieren celebrar,  

por su éxito yo imploro  

y desde aquí colaboro  

… por lo que pueda contar. 
 

  ¡Felicidades! amigos  

desde este humilde Rincón,  

que resulte positivo  

recordando años vividos  

y … aumente la suscripción. 
 

                                       El Poeta  

 

 

 
 

 

 

 

PAELLA MISIONERA 
 

El 17 de Mayo a las 13:30 en el Centro D. 

Bosco comienza la tradicional paella. El 

precio es de 10 €. Entradas de fila 0 á 5 €. 

Nº de c.: ES97 0075 0124 1806 0144 2221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

RIFA DE DOS ENTRADAS DE TOROS 
 

Un antiguo alumno nos ha regalado dos 

entradas para la corrida de toros del día 14 

de mayo. Pertenece a la FERIA DE SAN 

ISIDRO. La intención era que se rifaran y 

sacar algún dinerillo de donativo para las 

actividades de la Asociación. Se han hecho 

100 papeletas. El donativo mínimo por 

papeleta es de 3 €. El sorteo se realizará el 

martes día 12 de mayo a las 20:00 h. en 

nuestra sede. Animaros a participar. 

Solicitar la papeleta en secretaría. 

 

 

 

 

 

 
 

DÍAS 1 A 3 DE MAYO: EXCURSIÓN a 

Valladolid, Palencia y Dueñas. 
 

DÍA 5: PRIMER MARTES DE MES.  

Habitual rato de oración: Misa en la cripta a 

las 19,30 h y  diálogo  en el salón. 
 

DÍA 6: FIESTA DE STO. DOMINGO 

SAVIO. 
 

DÍAS 15 A 23: A las 19,00 h, NOVENA 

A MARÍA AUXILIADORA.  El martes, 

19, participación especial de nuestra 

Asociación. 
 

DÍA 17: ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. A las 14:00 h. PAELLA 

MISIONERA. A las 17:00 h, 

VIDEOFÓRUM: CINE EN VALORES. 
Proyección de la película MARY’S LAND 

(TIERRA DE MARÍA). 

 

DÍA 23: Encuentro de jugadores del 

CLUB DE AJEDREZ, actuales e 

históricos. A partir de las 10 de la mañana. 
 

DÍAS 23 y 24: FIESTA DE MARÍA 

AUXILIADORA. Ver el orden de actos 

en la sección de noticias. 
 

DÍA 2 (de junio): 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 5, 6 Y 7 (de junio): CONSEJO 

NACIONAL EN HUESCA. 

  
 

SÁBADO 20 DE JUNIO 

EXCURSIÓN A ALMAGRO 

 

El día 24 de junio es el día mundial de los 

Antiguos Alumnos de Don Bosco. Por tal 

motivo, el día 20 se ha organizado la 

Fiesta Regional de la Unión.  

 

Se trata de una excursión de las 

Asociaciones de Madrid a Almagro y 

convivir con miembros de la Asociación 

de Puertollano. Se visitará la población, el 

Museo Nacional del Teatro y se verá la 

obra de teatro EL BURLADOR DE 

SEVILLA de Tirso de Molina en el 

famoso Corral de Comedias. Una vez 

finalizada la representación, a eso de las 

23 h., se regresará a Madrid.  

 

El precio de la excursión será de 45 euros 

(incluye viaje en autocar, visita guiada y 

entrada al teatro). Sólo hay 30 entradas 

reservadas. Inscripciones, llamar a Jesús 

García al Tlf. 649.899.374. 

 

 

   EL CONSILIARIO  

  AL HABLA 

 EL RINCÓN  

 DEL POETA 

 ACTIVIDADES 

   

        DE MAYO 

 

NEPAL 
 

Hay seis obras nuestras. Misiones 

Salesianas, con la ONG “Jóvenes y 

Desarrollo” coordinan la urgente ayuda. 

Si deseas colaborar, el nº de cuenta es: 

ES56 0075 0001 810600900300 

 

 

SANTORAL SALESIANO 
 

DÍA 6    Santo Domingo Savio 
 

DÍA 13  Santa María Dominica Mazzarello 
 

DÍA 18  San Luis Orione 
 

DÍA 18  San Leonardo Murialdo 
 

DÍA 24  MARÍA AUXILIADORA DE LOS  
              CRISTIANOS 
 

DÍA 29  Beato Artémides Zatti 
 


