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, que hoy nos  
 

La última semana de enero ha sido muy intensa en celebraciones. La 

Asociación participó en todas las actividades que se programaron en el 

colegio para la Familia Salesiana y que a continuación vamos reseñando: 

 

MARTES DÍA 26: Como último martes de mes tocaba oración 

conjunta de la Familia Salesiana en la Cripta. Y en esta ocasión especial, 

los Salesianos de D. Bosco y los Salesianos Cooperadores, renovaron 

sus votos y promesa ante María Auxiliadora y D. Bosco. A 

continuación, juntos todos los demás grupos de la FASA (ADMA y 

AA.AA.) y resto de grupos de la casa de Atocha (Hogares D. Bosco, 

Profesores, Centro Juvenil, Parroquia), también se presentaron ante el 

altar para renovar su compromiso de seguir colaborando a favor de los 

jóvenes al estilo de D. Bosco, con el Sistema Preventivo como guión. 

 

VIERNES DÍA 29: En el día de fiesta colegial, a primera hora de la 

tarde se repartió a los muchachos de educación primaria “LA 

PROPINA DE DON BOSCO”.  Desde 2013 venimos realizando esta 

actividad de repartir 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 profesores. Así nos vamos dando a 

conocer como Asociación a los más pequeños del colegio, para que 

sepan dónde estamos ubicados. 

Este mismo día fue el señalado para que los Antiguos Alumnos 

participaran de forma más activa en el TRÍDUO a D. Bosco.  
 

 
 

DOMINGO DÍA 31: Ya en el día de la Fiesta, participamos 

masivamente en la MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS como 

CLAUSURA del BICENTENAERIO, presidida por el Nuncio, 

Monseñor Renzo Fratini. El Santuario de María Auxiliadora se 

encontraba lleno de fieles, con todos los bancos ocupados y mucha gente 

de pie ocupando el fondo y los laterales. Fue un momento de 

convivencia fraterna de toda la Familia Salesiana que luego se prolongó 

en el comedor de alumnos del colegio. 

 

NOTICIAS: 
 

FIESTA DE  SAN JUAN BOSCO 

2016 
 

FIESTA DE LA UNIÓN 2016 

DOMINGO 28 DE FEBRERO 
 
La fiesta comienza con la Misa a las 12:00 h en 

la Cripta. Al terminar se harán fotos de grupo. 

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: 

Jamón Ibérico de bellota; Ensalada con queso 

de cabra y mermelada de tomate y cebolla 

confitada; Croquetas caseras de jamón ibérico; 

Pimientos de Piquillo rellenos de bacalao. 

 

Segundo (a elegir):  

Medallones de Solomillo de ibérico con suave 

salsa de queso azul y su patata panadera “¡o!” 

Lomo de merluza con muselina de pimientos y 

espárragos trigueros.  

 

Postre:  

Mousse de yogurt con frutos rojos. 

 

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 35 euros por persona. 
 

MUY IMPORTANTE:  

Como tenemos que abonar costos con cuatro 

días de anticipación, Se podrán adquirir las 

invitaciones en la Secretaría de la Asociación 

hasta el martes 23 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 

“DIOS MÍO ¿QUÉ TE HEMOS HECHO?, 

dentro de nuestro ciclo “CINE EN 

VALORES”.  

 

¡¡ NO FALTÉIS !! 
¡CONTAMOS CON VOSOTROS! 

 



 

 

 

 

 

 
 

   Este año viviremos la Cuaresma del 10 

de febrero al 20 de marzo. Comienza el 

Miércoles de Ceniza y finaliza el 

Domingo de Ramos.  

 

   La Palabra de Dios que se nos presenta 

en la Eucaristía aborda los temas de la 

conversión, el pecado, la penitencia y el 

perdón. No es un tiempo triste; Las 

lecturas nos invitan a meditar sobre 

realidades de nuestra vida, a darnos cuenta 

mejor de nuestros pecados para 

arrepentirnos de ellos y a ser capaces de 

cambiar a ser mejores y vivir más cerca de 

Cristo.  

 

   Su nombre viene del latín 

“quadragésima”: es el “cuadragésimo día 

antes de la pascua”. Son 40 días de 

preparación para la gran fiesta de la 

Pascua. 

 

   Es, por excelencia, el tiempo de 

conversión y penitencia del año litúrgico. 

Ver y profundizar en el drama del amor de 

Dios que alcanza su culmen en el Hijo 

hecho hombre, base de ese milagro 

consistente en que la misericordia divina 

se irradie en la vida de cada uno de 

nosotros, impulsándonos a amar al 

prójimo y animándonos a vivir lo que 

llamamos las obras de misericordia 

corporales y espirituales. Ellas nos 

recuerdan que nuestra fe se traduce en 

gestos concretos y cotidianos, destinados a 

ayudar a nuestro prójimo en el cuerpo y en 

el espíritu: nutrirlo, visitarlo, consolarlo y 

educarlo. 

 

    Aprovechemos este tiempo de 

Cuaresma favorable para la conversión y 

gocemos, de forma especial, de la ayuda 

de nuestra Madre Auxiliadora. 

. 

                                                       José Antonio 

 

 

VIDEO FORUM 

- CINE EN VALORES -  
 

El día 28 por la tarde, tras la Comida de 

Hermandad de la Fiesta de la Unión, se 

proyectará la película  
 

DIOS MÍO 

¿QUÉ TE HEMOS HECHO? 
 

comedia francesa de 2014 con gran éxito 

de taquilla. Una reflexión sobre la mezcla 

de culturas en clave de humor.  

 

¡NO OS LA PERDÁIS! 

 

   

 

 

 

 

 
 

  Salesiana reunión,  

en enero, último martes;  

motivo: celebración,  

con serena devoción:  

Bicentenario importante.  
 

  Renovados compromisos  

de los grupos asistentes,  

con pensamientos concisos  

y ofrecimientos precisos  

de continuidad ferviente. 
 

  Participación nutrida.  

¡Bello acto! ¡Superior!,  

actitudes muy sentidas  

promesas muy definidas:  

¡Muy bien, Sr. Director!. 
 

                           El Poeta  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL JUBILEO 

DE LA MISERICORDIA 
 

La palabra del Papa Francisco nos orienta 

para vivirlo. Nos dice  “Mantener la 

esperanza”: El libro del Apocalipsis 

presenta una escena dramática: Una mujer 

– figura de María y de la Iglesia – es 

perseguida por un dragón – el diablo – que 

quiere devorar a su hijo. Pero la escena no 

es de muerte sino de vida, porque Dios 

interviene y pone a salvo al niño.  
 

Cuántas dificultades hay en la vida de cada 

uno, en nuestra gente. Pero, por grandes 

que parezcan, Dios no deja nunca que nos 

superen. Ante el desaliento que podría 

darse en la vida en aquellos que se 

esfuerzan por vivir su fe quisiera decirles 

con fuerza: tened siempre en el corazón 

esta certeza: Dios camina a vuestro lado, 

no os abandona en ningún momento. No 

perdamos la esperanza. El dragón existe en 

nuestra historia, pero no es el más fuerte. 

El más fuerte es Dios y Dios es nuestra 

esperanza. Cierto que hoy en día todos un 

poco sienten la sugestión de tantos ídolos 

que se ponen en lugar de Dios y parecen 

dar esperanza: el dinero, el éxito, el poder, 

el placer. Corremos el peligro de dejarnos 

dominar, pero vivamos la realidad de que 

espiritualidad, generosidad, solidaridad, 

perseverancia, fraternidad, alegría; son 

valores que tienen su raíz más profunda en 

la fe cristiana. 

 

 

 

 

 

 
 

DÍA 2: 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 23: Último martes de mes, a las 

20,30 h en la Cripta, oración con la 

Familia Salesiana. 

 

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO 

TODOS LOS MESES. Qué mejor 

recuerdo que asistir a Misa a las 19:30 

horas, en el Santuario de María 

Auxiliadora.  

 
DÍA  28: FIESTA DE LA UNIÓN 2016.  

 
DÍA 1 (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. 

 

ACTOS DE CARIDAD propuestos 

por EL PAPA FRANCISCO 

 

 Escuchar la historia del otro, sin 

prejuicios, con amor. 

 Detenerte para ayudar.  Estar 

atento a quien te necesita. 

 Levantarle el ánimo a alguien. 

 Celebrar las cualidades o éxitos 

de otro. 

 Seleccionar lo que no usas y 

regalarlo a quien lo necesita. 

 Ayudar cuando se necesite para 

que otro descanse. 

 Corregir con amor y no callar por 

miedo. 

 

 

IIª JORNADA DE 

FORMACIÓN CONJUNTA 

DE LA FAMILIA SALESIANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¡Con Jesús, recorramos 

juntos la aventura del Espíritu! 

 

Día: Sábado 13 de febrero de 2016 

LUGAR: SALESIAN0S ATOCHA 

HORA: 10, 30 A 14,00 h 

 

NOTIFICAR PARTICIPANTES 

 

   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 
 


