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NOTICIAS:
¡¡ FELICIDADES, DON BOSCO !!
El 16 de agosto de 2015 se han cumplido 200 años del nacimiento
de San Juan Bosco, fundador de la Congregación Salesiana. Ha sido
una fecha señalada para la familia salesiana. En todos los lugares
donde está presente, se han preparado actos conmemorativos.

atochanos@hotmail.com

RECIBIMOS AL
SR. DIRECTOR
DEL COLEGIO
“SALESIANOS
ATOCHA”

En la apertura del Bicentenario en el Colle Don Bosco, el Rector Mayor de los
Salesianos, Don Ángel Fernández Artime, señaló que esta celebración “será una
oportunidad para una verdadera renovación espiritual y pastoral en nuestra Familia, una
ocasión para hacer más vivo el carisma y hacer tan actual a Don Bosco como siempre lo
fue para los jóvenes. Es una oportunidad para vivir con renovada convicción y fuerza
la Misión encomendada, siempre por el bien de los niños y niñas, adolescentes y
jóvenes de todo el mundo, en especial quienes más nos necesitan, los más pobres y
frágiles”.
“Forma parte de nuestra esencia carismática nuestro empeño por leer las realidades
sociales, especialmente juveniles, que hoy nos tocan”. Frente a los jóvenes, es necesario
mantener “nuestra fe y plena confianza en ellos, en ellas, en cada joven, en sus
posibilidades y capacidades; nuestra certeza en la bondad de su corazón, sea cual haya
sido su historia, en la oportunidad que tienen de ser dueños y protagonistas de sus vidas,
teniéndonos a su lado si lo aceptan, para desarrollar al máximo sus talentos, su vocación
plenamente humana y cristiana”.

TESTIMONIO DE LOS SALESIANOS EN SIRIA
El Inspector Salesiano de Oriente Medio, Abuna Munir El Rai, cuenta la experiencia
vivida durante su reciente visita a tres ciudades de Siria en plena guerra. Habla de miedo y
destrucción, pero, sobre todo, de esperanza cristiana.
A la comunidad salesiana de Kafroun, zona aislada de la guerra, llegan personas
procedentes de ciudades más castigadas, como Homs, Damasco o Alepo. Muchos
necesitan desahogarse: “La escucha es un signo de cercanía, de apoyo moral y espiritual.
Los jóvenes pueden disfrutar de actividades que les ayudan a recuperar la alegría. Los
sacramentos alimentan el espíritu de tantas personas afectadas física y moralmente por la
guerra pero con un enorme deseo de vivir. La Eucaristía dominical es un bellísimo
momento de recogimiento y comunión”.
La siguiente visita fue Alepo, ahora completamente irreconocible. La comunidad salesiana
permanece firme en medio de esta difícil situación, como un "oasis de paz". 700 jóvenes
procedentes de distintos puntos participaron en las actividades de verano joven y
respiraron "un aire de alegría, de esperanza, en un clima familiar", una experiencia que les
permitió descargar "el peso del sufrimiento y del miedo al que están expuestos
cotidianamente".
En Damasco, la capital del país, se encontró con las comunidades de Salesianos y de
Salesianas y comprobó cómo se atiende a los 900 jóvenes que vienen de distintos puntos
de la ciudad en busca de un remanso de tranquilidad. La situación en la capital siria
empeora cada vez más. La falta de suministros empieza a ser frecuente en muchos hogares
y fuerza la salida de miles de personas.
El Inspector hace un llamamiento a la oración por Siria: "Estas guerras encierran
desafortunadamente un gran y complejo juego de intereses, que tienden a prevalecer
sobre el bien común y básico del ser humano".

Desde esta hoja informativa
“ATOCHA” queremos dar
la bienvenida a D. Fernando
García Sánchez a esta su
casa.
Los
miembros
de
la
Asociación de Antiguos
Alumnos de este colegio de
“Salesianos Atocha” nos
ponemos, como siempre, a
disposición del Director del
colegio para colaborar y
“seguir viviendo el sueño de
Don Bosco” como reza el
lema
del
Cuadro
del
Centenario de la Asociación
instalado en el pórtico.
Deseamos a D. Fernando que
en estos próximos tres años
haga fructificar la misión
encomendada, en línea con el
compromiso que toda la
Familia Salesiana hemos
adquirido
en
el
año
Bicentenario del Nacimiento
de Don Bosco.
D. Fernando, nuevamente,
¡¡sea bienvenido!!
La Junta Directiva

EL CONSILIARIO

EL RINCÓN

AL HABLA

DEL POETA

La vida es un don que hemos recibido de
Dios y podemos disfrutarla y aprovecharla
al máximo.
Otro don que disfrutamos es el Amor de
Dios. Nos quiere personalmente como
sólo Él puede querer: el Verbo, que es
Dios, se hizo hombre, Jesucristo, para ser
como nosotros, para demostrarnos su
amor entregándose hasta la muerte y
firmándolo con su Resurrección.
La Eucaristía es el contacto directo con
Dios en la renovación del misterio del
Amor. Si esto lo tenemos claro, y así es
puesto que creemos en Él, vamos a la
reunión de la Iglesia y vivimos la
Eucaristía como lo que es: algo importante
y fundamental en nuestra vida. Tomamos
parte activa en ella y, según el momento,
pedimos perdón, pedimos por nuestras
necesidades, pedimos por los demás,
damos gracias a Dios, le escuchamos, le
bendecimos, le ofrecemos lo nuestro, le
adoramos, le recibimos en el Sacramento.
No vamos a misa el domingo porque es
obligación, vamos porque es una
necesidad de la persona que cree en Dios
y ama a Dios, se compromete con Él, y
recibe fuerza para vivir como a Él le
agrada.
María Auxiliadora
acompaña.

nos

orienta

y

José Antonio

Busca en Google:
bicentenario don bosco.
Encontrarás información abundante.
Como ahora hay mucho peligro con los
virus y malware, es bueno consultar la
página www.osi.es del Ministerio de
Industria avisando de fraudes en internet y
con herramientas de seguridad gratuitas.

ACTIVIDADES
DE
SEPTIEMBRE

Ex alumno extraordinario
Javier Artuch, se nos fue.
Su trabajo solidario
aquí quiero atestiguarlo
pues fui gran amigo de él.

DÍA 15: Primer día del curso 2015–16.
ORACIÓN PRIMER MARTES DE
MES. A las 19:30 h tendremos Misa en
la Cripta y, a continuación, diálogo en
nuestra sala.

Gran padre, esposo, cristiano,
la familia por bandera
y, en el quehacer cotidiano,
su espíritu salesiano
le ayudaba en gran manera.

DÍAS 17 a 24: Excursión a Turín.

Entre sus trabajos,
entrevistador;
¡con qué desparpajo
cubría sus “legajos”!
…¡bonita labor!
Su entrega grandiosa,
alharacas pocas.
Gracias silenciosas,
limpias, cariñosas,
ahora es lo que toca.
Hombre callado
mas su palabra oportuna
y en el momento adecuado.
El Padre habrá reservado
su sitio, sin duda alguna.
Mª el Puy: sigue fuerte
con tu entereza y tu fe;
tu serenidad aumente
por el “abrazo celeste”,
que forjarán en tu mente
Javier y José Manuel.
El Poeta

SANTORAL SALESIANO
Día 6. Bs. Carmen Moreno y Amparo
Carbonell, vírgenes y mártires.
Día 22. Bs. José Calasanz, Enrique
Saiz y 93 compañeros mártires.

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO
TODOS LOS MESES. Lo vivimos junto
a nuestra Madre María Auxiliadora.
DÍA 29: 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, en la cripta.
DÍAS 3 a 9 (octubre): Asamblea
Mundial en Roma y peregrinación a
Turín
DÍA 13 de OCTUBRE: PRIMER
MARTES DE MES. Habitual rato de
Oración: Misa en la Cripta y diálogo en el
salón. A las 19:30 h.

ASAMBLEA MUNDIAL
EN ROMA Y
PEREGRINACIÓN A TURÍN
Del 3 al 9 de octubre tendrá lugar este
evento. Convoca a los representantes de
los antiguos alumnos de todo el mundo. En
primer lugar, del 3 al 6, en “La Pisana” se
celebra la V Asamblea Electiva de la
Confederación Mundial de AA.AA.DB. Se
eligen los miembros de la Junta
Confederal Mundial de la que saldrá electo
el nuevo Presidente Mundial.
Tras la Asamblea, del 6 al 9, se realiza la
peregrinación a Turín visitando los lugares
salesianos.

El Papa Francisco
se reunió con la "Familia Salesiana " en la Basílica de María Auxiliadora en Turín
Querida familia salesiana, he pensado mucho acerca de qué deciros y escribí lo que yo quería decir. Pero es demasiado formal. Se
lo entrego al Rector Mayor, por si alguno queréis conocer el texto (dejó el manuscrito sobre el altar). A este Rector Mayor yo le
conocí en un confesionario. Pero no le he confesado, ni él a mí; fue en una peregrinación a la Virgen de Luján. Él acababa de llegar
a Argentina en el mes de octubre. Le acompañaba un amigo de la Inspectoría Salesiana mientras veía la peregrinación de los
jóvenes, que llegaban a un millón, durante 48 horas.
Yo estaba confesando y cuando salió un penitente se me acercó y me dijo: “El nuevo inspector ", y yo le dije: " Ah, este es el que
viene a mandarnos”. Luego tuvimos buenas relaciones, incluso cuando había dificultades... hemos vivido malos momentos, pero
siempre he captado en él su espíritu de servicio y humildad. Recuerdo una vez que teníamos que hacer algo en la parroquia... y él lo
firmó todo.
(continuará)

