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, que hoy nos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Del 17 al 24 de septiembre estuvimos un grupo de la Asociación 

visitando Turín.  

 

Nos alojamos en el Hotel Fortino muy cerca de la sede de los 

Salesianos en Valdocco. En la foto adjunta se aprecia a nuestro 

Consiliario, José Antonio, concelebrando el día 24 en la Basílica de 

María Auxiliadora, donde destaca, en el retablo, el cuadro del pintor 

Lorenzone, del que tenemos una réplica en el pórtico de Atocha.  
 

También visitamos otros lugares salesianos de Turín, como la iglesia 

de San Francisco de Asís, donde D. Bosco dijo su primera misa en 

1846 y en cuyo patio, anexo a la sacristía, acogía a los chicos de la 

calle, el primer oratorio.  Es  esta  otra  fotografía donde aparece 

junto a Jesús García, el Presidente.  

Otra visita 

irrenunciable era el 

Colle D. Bosco, 

visitando I Becchi, 

donde está la casa 

natal de  D. Bosco.  Y  

les dio tiempo a ir a 

Milán para ver su 

famoso Duomo.  
 

Un viaje inolvidable en este año centenario de D. Bosco. 

 

SENCILLOS ACTOS DE CARIDAD PROPUESTOS 

POR EL PAPA FRANCISCO 
 

 Sonreír. Un cristiano siempre está alegre. 

 Dar las gracias (aunque no tuvieses por qué hacerlo). 

 Recordarle a los demás cuánto los amas. 

 Saludar con alegría a esas personas que ves a diario. 

 

NOTICIAS: 
    PEREGRINACIÓN-EXCURSIÓN  

A TURÍN 

SALUDO  

DEL  SR. DIRECTOR  
 

Estimados Antiguos Alumnos: 
 

Recibid un cordial saludo desde la oportunidad 

que me brinda vuestra hoja informativa.  
 

La maquinaria de esta gran casa que es 

Salesianos Atocha se ha puesto a funcionar 

durante el mes de septiembre, para responder a 

lo que D. Bosco soñó de cada una de sus obras: 

un lugar de acogida, de educación y 

evangelización para los jóvenes. 
 

Estamos viviendo los últimos meses del 

Bicentenario del nacimiento de D. Bosco y 

nuestro Rector Mayor y X sucesor suyo, nos ha 

invitado a soñar. Nos ha invitado a ser felices, a 

ser profundos, a vivir realmente arraigados en 

Dios, que es el único que puede llenar de verdad 

el corazón del ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La educación que recibisteis en la casa de D. 

Bosco, seguro que os ha acompañado a lo largo 

de toda vuestra vida y os ha ayudado a mirar con 

alegría, con esperanza y con fortaleza las 

situaciones de cada día. Por eso os animo como 

director de esta casa a que sigáis soñando, con 

ilusión en las situaciones en que cada uno 

estamos viviendo, en el ámbito familiar, 

profesional, personal… 
 

La Familia Salesiana somos el gran sueño de D. 

Bosco. Por eso esta gran familia unida está 

llamada en nuestra casa y en tantos lugares del 

mundo a seguir siendo signo y profecía de 

nuestro carisma.  
 

Mucho ánimo y ¡siempre adelante! 

 



 

 

 

 

 

 
 

   Somos personas humanas y, por tanto, 

tenemos determinados condicionantes. 

Entre ellos está la capacidad de amar a 

Dios, a nosotros mismos y a los demás. 

 

   Esta capacidad, si no se realiza con 

nuestro comportamiento diario, puede 

quedarse en nada. 

 

   El trato diario lleva al conocimiento, 

básico para el amor. Mediante este trato 

conocemos al otro, su actividad, su forma 

de ver la realidad, su actitud ante 

determinadas situaciones ordinarias, 

alegres, dramáticas y dolorosas, su 

comportamiento en los diferentes 

momentos, captando las intenciones, las 

convicciones, los móviles, los planes y las 

acciones de la persona, que no es 

precisamente una parte de su realidad, 

sino el todo de su realidad personal, un 

sujeto que se enfrenta al mundo externo y 

a su propio mundo interior actual y 

potencial. En ello vemos si revelan una 

personalidad coherente. 

 

   Es complejo y nada fácil, pero con 

calma y progresivamente, aunque ya algo 

hacemos, podemos profundizar con 

relación a los demás, a mí mismo y a 

Dios. Esto nos llevará a realizarnos mejor 

como personas y a llegar al auténtico amor 

de Dios. 

 

   María Auxiliadora nos acompaña y guía. 
 

                                                       José Antonio 
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Octubre  2015 
 

SALUDO AL NUEVO DIRECTOR 
 

   Bienvenido don Fernando  

a este Rincón singular,  

seguiremos mejorando  

en el  “dónde”, “cómo” y “cuándo”  

de nuestro “ser” salesiano. 
 

   Seremos buenos oyentes  

de sus consejos e ideas,  

para que sea excelente  

y en el mayor grado aumente  

nuestra fe ¡que ello así sea! 
 

   Con ánimo y seriedad  

y el salesiano cariño  

le queremos apostar  

que,  prestos, nos va a encontrar 

 … a estos “viejos nuevos niños” 
 

                           El Poeta  

 
 

EL MES DE OCTUBRE 
 

A lo largo de este mes celebramos las 

fiestas de dos Doctoras de la Iglesia: el 

día 1, Santa Teresa del Niño Jesús, y el 

día 15, Santa Teresa de Jesús.  

 

Y es interesante la fiesta de San Juan 

Pablo II, que proclamó a santa Teresa del 

Niño Jesús Doctora de la Iglesia. Karol 

Józef Wojtyła falleció el 2 de abril de 

2005. El 28 de abril, Benedicto XVI 

dispensó del tiempo de cinco años de 

espera tras la muerte para iniciar la causa 

de beatificación y canonización de Juan 

Pablo II. Se abrió la Causa, fue 

beatificado el 1 de mayo de 2011 y el 

Santo Padre Francisco lo canonizó, junto 

a Juan XXIII, el 27 de abril del 2014.   
 

Lotería AA.AA.DB. Atocha  

34788 

 

 

 

 

 

 
 

DÍA 3 a 6: ASAMBLEA MUNDIAL 

ELECTIVA DE AA.AA.DB. en Roma. 
 

DÍA 6 a 9: PEREGRINACIÓN A 

TURÍN  DE LOS PARTICIPANTES 

EN  LA ASAMBLEA MUNDIAL. 
 

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. 
 

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO 

TODOS LOS MESES. Lo vivimos junto 

a nuestra Madre María Auxiliadora. 
 

DÍA 27: ORACIÓN DE LA FAMILIA 

SALESIANA. En la cripta rezamos  

Vísperas  en Familia. 
 

DÍA 3 DE NOVIEMBRE: PRIMER 

MARTES DE MES. Habitual rato de 

Oración: Misa en la Cripta y diálogo  en el 

salón a las 19:30 h. 

 
 

¿CONOCEMOS A ALBERTO? 
 

Alberto Marvelli  fue un joven laico 

 salesiano y político democratacristiano 

italiano.  

 

Fue miembro de la Acción Católica  y de 

la Pía Unión de Cooperadores 

Salesianos, junto a los Siervos de Dios, 

Padres Luigi Sturzo y Primo Mazzolari, 

y un grupo de laicos, dirigidos 

por Alcide De Gasperi, fue uno de los 

fundadores de la Democracia 

Cristiana en Italia, por la cual fue 

candidato a diputado por Rímini. 
 

Marvelli, aparte de su actividad política, 

se destacó por su amor a Cristo y 

la Eucaristía. Murió atropellado en una 

calle de la ciudad de Rímini, en1946, a 

la edad de 28 años, y fue beatificado 

en 2003 por el Papa Juan Pablo II. 

 

 

 

 

   EL CONSILIARIO  

  AL HABLA 

 EL RINCÓN  

 DEL POETA 

ACTIVIDADES 

DE 

OCTUBRE 

 

SANTORAL SALESIANO 

 
Día   5:  B. Alberto Marvelli, A.A.  

Día 13:  B. Alexandrina M. da Costa 

Día 24:  S.  Luis Guanella, sacerdote  

Día 29:  B. Miguel Rua 
 

                            

EL PAPA FRANCISCO 

se reunió con la  "Familia Salesiana "  en la Basílica de  María  Auxiliadora  en Turín 
 

… A 500 metros de la basílica de San Carlos, un salesiano hizo un equipo de fútbol con los colores de la Virgen, rojo y azul. Pero 

con niños de la calle eh?  Para mí es el mejor equipo de Argentina, que por cierto ha sido muchas veces campeón ...  

 

Conocí a un misionero salesiano en la Patagonia, un buen hombre y un gran confesor de la familia salesiana. Fui a confesarme con 

él, y  me ayudó en mi vocación. También me ayudó en el momento de pasar del seminario a la Compañía de Jesús. 

 

Estoy muy agradecido a la Familia Salesiana. Mi madre, después de dar a luz cinco veces,  quedó paralizada un año, y a los 

mayores nos envió a las escuelas salesianas. El último curso elemental lo hice allí, y allí aprendí a amar a la Virgen. Los salesianos 

me han formado a la belleza y al trabajo; este es un carisma vuestro. Con amor formaban el afecto y hacían madurar la afectividad 

de los niños. 
                                                                        (continuará) 
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