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, que hoy nos  
 

   El día 5 de Marzo tuvo lugar el Consejo Regional de Madrid. Es la 

Asamblea de las Asociaciones que integran la Federación Regional de 

AA.AA.D.B. de la Inspectoría Salesiana de Madrid. En esta ocasión 

participaron representantes de las Asociaciones de Carabanchel, Moratalaz, 

Paseo Extremadura, Puertollano y Atocha. Naturalmente, estaban el 

Presidente Regional, Antonio Leal y el Consiliario Regional, José Antonio 

López-Manzanares. También estuvieron el Presidente Nacional, Fernando 

Núñez; y el Consiliario Nacional Luis Fernando. Como tema principal, se 

abordó la necesidad de preocuparnos por los jóvenes, como miembros que 

somos de la Familia Salesiana.  
 

   Un aspecto de organización muy necesario es la adecuación de los Estatutos 

de la Federación Regional a los aprobados a nivel Mundial el pasado octubre, 

así como tener en cuenta el cambio de denominación. Ya no existe la 

Inspectoría Salesiana de Madrid, QUE HA PASADO A SER INSPECTORÍA 

DE Santiago el Mayor, y, por tanto, nuestra Federación Regional se deberá 

nominar de otra manera.  

 

VISITA DEL INSPECTOR 
 

   El día 29 de abril D. Juan Carlos Pérez Godoy, Inspector de nuestra 

Inspectoría Salesiana de Santiago el Mayor, estuvo en nuestra Asociación.  
 

   Presidió la oración de la tarde de los últimos martes de mes, donde nos 

juntamos toda la Familia Salesiana de la casa de Atocha y nos dirigió unas 

palabras de “buenas noches”. Nos habló del reciente I Capítulo Inspectorial 

de esta nueva Inspectoría. Ahí van algunos pensamientos: “trabajar como una 

familia”, “compromiso por los jóvenes” y “animar a la vocación”.  

 
   Nos anunció que del 28 de abril al 6 de mayo tendremos la visita del Rector 

Mayor a nuestra Inspectoría y está previsto algún momento de encuentro con 

la Familia Salesiana.  
 

   Después de la oración en la cripta, vino a nuestro local acompañado del 

Director del Colegio, Fernando García Sánchez. Charló un rato con los 

antiguos alumnos que estábamos en ese momento. Nos animó a mantener 

viva la Asociación y seguir adelante con las actividades que vayamos 

emprendiendo, participando activamente, con la Familia Salesiana, a favor de 

los jóvenes. 

 

NOTICIAS: 
 

CONSEJO REGIONAL 

DE MADRID – 2016  
 

ASAMBLEA GENERAL 

DE SOCIOS  
 

SE CONVOCA ASAMBLEA 

 GENERAL ORDINARIA el día 22 de 

mayo 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 2015, incluido el informe de 

Tesorería. 

3.- Lectura y aprobación del proyecto 

de   actividades para el año 2016 junto a  

su Presupuesto Económico. 

4.- Ruegos y preguntas. 
 

El Presidente 
 

Jesús García Herrera 

 

PRÓXIMA VISITA 

DEL RECTOR MAYOR 
 

 

 

 

 

 

 

 
El día 28 de abril comenzará la visita del 

Rector Mayor de los Salesianos, D. Ángel 

Fernández Artime, a la Inspectoría 

Santiago el Mayor. Se prolongará hasta el 

día 6 de mayo.  
 

El jueves 28 de abril ENCUENTRO de la 

Familia Salesiana con el Rector Mayor en 

Madrid-Atocha. Ir llegando hacia las 

18,00, para poder comenzar a las 18,30 y 

terminar a las 20,30. 
  

Habrá una oración, seguida de un diálogo 

con el Rector Mayor. Luego, tras una foto 

general,  acercarnos a saludarle, sacar 

fotos… 
  

Somos ONCE grupos de la Familia 

Salesiana los que estaremos representados 

en el presbiterio. 



 

 

 

 

 

 
 

   Terminada la Cuaresma hemos 

comenzado a vivir la Pascua. Tenemos 

claro que la piedra angular de nuestra vida 

es la Resurrección de Cristo. 

 

   Dios quiere mostrarnos con claridad la 

intimidad de su ser divino y su deseo de 

salvarnos. Envía un mensajero a una 

doncella nazarena y espera su respuesta: 

respeta la libertad de la joven. Ante la 

respuesta “Sí”, respetando dos libertades, 

la de la Palabra, que siendo Dios acepta 

hacerse hombre, y la de la doncella, 

persona humana, el Espíritu Santo realiza 

la Encarnación del Hijo de Dios. El 

camino a recorrer para ser hombre pleno se 

realiza desde su concepción hasta su 

muerte salvadora, muerte que es derrotada 

por su resurrección. 

 

   La historia de Madre e Hijo es una 

historia de fidelidad a Dios, de alegría y de 

cruz, de esfuerzo y de persecución. Jesús, 

Vida Eterna, espléndida en sí, es, de 

distintos modos, amenazado, perseguido, 

atormentado y destruido. La vida de Jesús, 

hombre, por instigación del maligno, por 

envidia, perversión, ignorancia o estupidez 

de los hombres, es atacada y destruida. 

 

   Pero el Señor asume nuestra vida y la 

eleva al orden sobrenatural. Nuestra vida, 

basada en la RESURRECIÓN DE 

CRISTO debería ser siempre servicio 

alegre: servicio a Dios y a los que nos 

rodean, servicio en nuestra alegría, en 

nuestra enfermedad, en nuestro soportar, 

en nuestro trato con los demás, con los 

muy importantes matices que incluye un 

“Sí” a Dios. 

 

   Si nuestra fe es verdadera, el sabernos 

hijos de Dios incluye, mientras nos vamos 

realizando,  un compromiso recio, 

arriesgado y de por vida para buscar que se 

haga su voluntad. 

 

   María Auxiliadora, que lo realizó en su 

vida, nos acompaña y ayuda.luz y  

 

                                                       José Antonio 

 
INFORMACIÓN 

 

Amplia sobre el colegio en la página: 

www.salesianosatocha.es 

Aquí entra en Actividades y servicios para 

localizar Antiguos Alumnos.  

 

Amplia sobre Antiguos Alumnos en: 

www.confedebosco.es 

   

 

 

 

 

 
 

  Fin de la Semana Santa  

y empieza la primavera,  

¡Ah! … y los pajaritos cantan  

y los “brotes” se levantan.  

¡Que llueva! ¡Que llueva! ¡Que llueva! 
 

  Pero, ahora en serio, ¿qué queda  

de esa semana especial?  

Que cada uno proceda  

a valorar las secuelas  

del tiempo espiritual. 
 

  Si es “algo” ya es importante  

recordar lo que se pueda,  

pues lo más interesante:  

que quede de “acompañante”  

la luz de la Pascua nueva. 
  

                           El Poeta  

 

SCINE EN VALORES 
Domingo 24 de Abril 

 

Este mes, a las 17:30 h en nuestro salón,  

se proyectará la película  

FRANCISCO: El padre Jorge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es argentina, estrenada en 2015.  

Protagonizada por  

Darío Grandinetti y Silvia Abascal,  

recorre la emocionante vida del padre 

Jorge, desde el adolescente que descubre su 

vocación hasta el jesuita elegido Papa. 

 

CURSO ESCOLAR 

2016 – 2017 
 

Está en marcha el proceso de admisión para 

el próximo curso. 
 

Matriculación abierta: 

 Bachillerato desde el día 1 de 

enero hasta cubrir plazas. 

 FP Grado Superior desde el día 1 

de abril hasta cubrir plazas. 

 Infantil, Primaria y ESO desde el 

31 de marzo hasta el 15 de abril. 

 

FP Básica, FP Grado Medio y Ciclos 

Formativos, pendientes de publicación de 

la normativa que requiere el Proceso de 

Admisión en la no concertad 

 

 

 

 

 

 
 

DÍA 5: 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 24: Cine en Valores a las 17:30 h y a 

las 19:30. 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 26: 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: 18:00 h, ENCUENTRO DEL 

RM CON LA FASA en el Santuario de 

María Auxiliadora. 

 

DÍA 3 (MAYO): PRIMER MARTES 

DE MES.  Habitual rato de oración: Misa 

en la cripta a las 19,30 h y, a continuación, 

diálogo  en el salón. 

 

 
 

JORNADAS DE 

PUERTAS ABIERTAS 2016 
 

El sábado 12 de marzo fue el día de 

Puertas Abiertas en el Colegio. Los 

visitantes, de 10 a 13 h, pudieron ver todas 

las secciones en funcionamiento.  

 

Nosotros, los Antiguos Alumnos, también 

estuvimos en nuestro local para atender a 

aquellos, pocos, que pasaron a vernos. 

 
¿Has visto en algún sitio 

esta frase de Don Bosco? 
 

Mi mejor consejo es este: Examinar de un 

modo práctico cómo dar al Cesar lo que es 

del Cesar para qué, al mismo tiempo, se dé 

a Dios lo que pertenece a Dios. 

 

 

JUBILEO DE LA MISERICORDIA 
 

en el  

Santuario de María Auxiliadora  
se puede ganar la indulgencia plenaria  

visitándolo como peregrino,  

con confesión sacramental, comunión 

eucarística, oración por las intenciones 

del Santo Padre y deseo de  

auténtica conversión 

 

   EL CONSILIARIO  

  AL HABLA 

 EL RINCÓN  

 DEL POETA 

ACTIVIDADES 

 

DE ABRIL 

 

http://www.salesianosatocha.es/
http://www.confedebosco.es/

