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, que hoy nos  
                                   El Rector Mayor, D. Ángel Fernández Artime nos dice a los 

AA.AA.D.B.: El ser buenos cristianos y honrados ciudadanos es un patrimonio que 

podéis dar al mundo. Vivir los valores de la educación recibida con una mirada 

muy esperanzadora.  

 

Cuando el Papa visitó Valdocco el año pasado nos dijo: el gran valor de la 

FAMILIA SALESIANA es que sabéis educar desde el afecto: educar es tocar el 

corazón y hacer que los jóvenes se sientan queridos. Tenéis que ser capaces de 

responder hoy a la juventud, en caso de emergencia, tenéis que buscar soluciones 

de emergencia.  

 

El Rector Mayor nos da como Eslogan: Prohibido lamentarse. Es un mensaje para toda la FASA. Si nos vamos a lamentar 

mejor quedarse en casa. Nos invita a Trabajar juntos en una Misión compartida: o trabajamos juntos o no tendremos futuro.  

La FASA no somos un ente que hace gestiones y actividades baratas para los organismos oficiales. Debemos ser gente que 

da acogida a los jóvenes para que se sientan como en casa, y  que les preparemos para la vida con el corazón, para que 

vivan con un corazón lleno de fe.  

 

Uno de nuestros peligros es ver a los jóvenes en fotografía. No se trata de crear estructuras y ser excelentes gestores. La 

FASA tiene que estar en medio de la gente, jóvenes, patio, diversión, etc. Si dejamos esto  para escribir cosas bonitas, sería 

como la  crónica de una muerte anunciada. No se trata de hacer cosas para los jóvenes sino de estar junto a ellos. 

 

Nos invita expresamente a que estemos con las casas salesianas abiertas a los inmigrantes necesitados. Que no se nos 

adormezca la conciencia. Nos habla sobre Mamá Margarita: Sólo hace falta un milagro probado para que siga adelante la 

causa de Beatificación. Hay que rezar todos los días para que llegue.  

 

Entre los regalos que le hacemos hay una caja con quesos de todas las zonas de nuestra Inspectoría. Nos dice que cuando 

llega a Roma con cuadros, placas, etc. se quedan tan tranquilos, pero con “esto” se alegran y reaniman todos.  

 

FIESTA DE DE LA INSPECTORÍA DE 

SANTIAGO EL MAYOR  2016 

 

Se celebró el 30de abril, en Madrid-Atocha con la  típica alegría salesiana: 

Palabras del Rector Mayor, Eucaristía y comida Fraternal en el patio del colegio de Atocha. 

Se agradeció al Sr. Inspector, D. Juan Carlos Pérez Godoy su labor y se festejó a  los  hermanos que hacen sus 

25, 50  y 60 años de su ordenación sacerdotal  o de profesión religiosa. 

                                   
                       Palabras del Rector Mayor.                                                                  Eucaristía concelebrada 

         Cerca de 400 salesianos en el teatro de Atocha                       En el presbiterios los sacerdotes y coadjutores festejados 

 

NOTICIAS: 
 

VISITA DEL RECTOR MAYOR 
 



 

 

 

 

 

 
 

   Tiempo de PASCUA que culmina con la 

Ascensión del Señor.  

 

   Como hacía D. Bosco, nuestra vida es 

oración. Su unión con Dios no era un 

pararse a pensar en Dios, a estar en 

contacto con Él, a amarle con toda su 

persona. Su unión con Dios era su vida: su 

irse realizando continuamente en las 

situaciones y circunstancia que se le 

presentaban en línea con el deseo de Dios.  

 

   Tenía el apoyo maravilloso de la 

seguridad de la Resurrección del Señor. 

No tenía el problema de cómo será eso de 

la vida eterna.  

 

   Jesucristo resucitó. ¿Con qué cuerpo? 

¿con el que tenía en la cruz? ¿con el que 

tenía a los doce años?  

 

   Ya sabemos que el cuerpo, igual que el 

alma, cambian a lo largo de la vida, pero la 

realidad es la persona. Su persona, con su 

cuerpo, su alma y su Divinidad, sigue 

existiendo y nos da la garantía de que 

vamos a resucitar. 

 

   Cuerpo y alma son palabras que usamos 

para entendernos, pero es nuestra persona 

la que vamos construyendo durante nuestra 

vida. Cuando hablamos con Dios de forma 

directa, por ejemplo en la misa, y le 

decimos “te alabamos, te bendecimos, te 

glorificamos”, no estamos pronunciando 

una fórmula vacía. Le estamos diciendo 

que eso es nuestra vida y eso es lo que 

queremos hacer con ella. 

 

María Auxiliadora nos acompaña y ayuda. 

 

                                         El Consiliario 

 

 

PAELLA SOLIDARIA 2016 
 

El 22 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 €. 

Tickets en portería del colegio (Félix). 

José Antonio 

 

CURSO ESCOLAR 

2016 – 2017 
 

Las matrículas en Ciclos Formativos de 

grado Medio y de F.P.Básica siguen 

pendientes de recibir las indicaciones 

oportunas. 

 

Los Ciclos Formativos de Grado Superior 

están, prácticamente, completos. 

   

 

 

 

 

 
 

  Mentalidad especial  

por fiesta tan señalada  

y también acompañar  

rosas, claveles, guirnaldas,  

que sirvan para ensalzar  

a Virgen tan venerada. 

 

  Podemos aprovechar,  

para mejor esplendor,  

lo que acaba de apuntar,  

proponer y aconsejar  

D. Ángel, Rector Mayor. 

 

  No sólo la primavera  

proporcione resplandor,  

sea este mayo compañera  

nuestra devoción sincera  

en tan gran celebración.  
  

                           El Poeta  

u  

 
 
 

 
 

INFORMACIÓN 
 

Amplia sobre el colegio en la página: 

www.salesianosatocha.es 

Aquí entra en Actividades y servicios para 

localizar Antiguos Alumnos. También 

tienes la visita del Rector Mayor en video. 

 

Amplia sobre Antiguos Alumnos en: 

www.confedebosco.es 

 

 

 

 

 

 

 
 

DÍA 3: 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 6: FIESTA DE STO. DOMINGO 

SAVIO. 
 

DÍAS 15 A 23: A las 19,00 h, NOVENA 

A MARÍA AUXILIADORA.  El martes, 

17, participación especial de nuestra 

Asociación. 
 

DÍA 22: ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. A las 14:00 h. PAELLA 

MISIONERA. A las 17:00 h, 

VIDEOFÓRUM: CINE EN VALORES.  
 

DÍA 21: Encuentro de jugadores del 

CLUB DE AJEDREZ, actuales e 

históricos. A partir de las 10 de la mañana. 
 

DÍA 24: FIESTA DE MARÍA 

AUXILIADORA. Ver el orden de actos 

en su sección. 
 

DÍA 7 (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 4 Y 5 (de junio): CONSEJO 

NACIONAL EN MADRID. 

 

        
 

MARÍA AUXILIADORA 

FIESTA – 2016 
 

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 17 

de Mayo. Predicarán sacerdotes 

salesianos y diocesanos.  

 

EL DÍA 24 
7.15 h    Rosario de la aurora. 

Misas:   8,  9, 10, 11,12, 13 y 18 h.   

19,30     Solemne Celebración Eucarística 

20,30     Procesión en honor de la Virgen  

22.00     Despedida y fuegos artificiales   

               en el patio del colegio. 

 

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 
 

ASAMBLEA GENERAL  

DE SOCIOS  
 

Está convocada 

para el día 22 de mayo a las 12:00 h 

en primera convocatoria con el orden 

del día reseñado en ATOCHA 227. 

 

Es el momento de dar  ideas, sugerir 

orientaciones y aceptar compromisos 

que fortalecen nuestra Asociación. 
 

                    Jesús García Herrera  

 

   EL CONSILIARIO  

  AL HABLA 

 EL RINCÓN  

 DEL POETA 

ACTIVIDADES 

 

DE MAYO 

 

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

