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, que hoy nos  
                      Es el mEl domingo 22 de mayo tuvimos la Asamblea General,  

en  la  que  pudimos  contar  con   la   presencia  del  Director  del  Colegio,  

D. Fernando García Sánchez, y  del  Presidente  Regional,  D. Antonio Leal  

Dávila.  Además  del  acta  de  la  Asamblea 2015 y la Memoria Económica  

y  de  Actividades   de  2015,   se   aprobó  el  Proyecto  para  2016,  con  el  

siguiente Objetivo General: RENOVAR LA ASOCIACIÓN.  

 

Esto se concreta en los siguientes objetivos particulares: 

A.           VIVIR NUESTRA IDENTIDAD DE AA.AA.D.B. DENTRO DE LA MISIÓN SALESIANA. 
1. Conocer y divulgar cómo ser hoy: “HONRADOS CIUDADANOS”. 

2. Conocer y divulgar cómo ser hoy: “BUENOS CRISTIANOS”. 

3. Implicarnos en alguna actividad de voluntariado colaborando con la Familia Salesiana. 
 

B.   MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN. 
1. Aprovechar con eficacia la disponibilidad del tiempo de los asociados voluntarios. 

2. Funcionamiento eficaz de la Secretaría. 

3. Funcionamiento eficiente de la Tesorería. 
 

C.   TENER SIEMPRE COMO REFERENCIA LA REALIDAD JUVENIL. 

1. Participar como Asociación en las Redes Sociales en que se mueven los jóvenes AA.AA. 

2. Propiciar itinerarios de formación permanente en competencias y habilidades útiles para su desarrollo profesional. 

3. Facilitar actividades de voluntariado para ayudarse mutuamente. 
ideas, sugerir orientaciones y aceptar Asociación. 
 

VISITA DEL RECTOR MAYOR 
 

  El Rector Mayor, en sus variados diálogos, habló sobre sus orígenes humildes. Nos dijo que era hijo de pescadores y, en su 

infancia, las condiciones de vida eran duras, vivían en una casa muy pequeña con escasos recursos, y su familia vivía del 

mar. Pero a pesar de ello “a todo el mundo se nos presenta una oportunidad en la vida, independientemente del contexto 

personal, y en ese momento uno debe saber aprovecharla, porque existe, y puede significar el cambio hacia una vida mejor”. 
 

  Explicó situaciones de jóvenes en diferentes países del mundo que habían tirado adelante después de vivir situaciones muy 

complejas de conflictos bélicos, explotación sexual, vida en la calle, etc,  porque en un momento se les había presentado  “la 

 oportunidad” y la habían sabido aprovechar. Y en 

muchos casos, el proyecto salesiano de acogida a los 

chicos más vulnerables había sido esa oportunidad. 
 

  Nos dijo: “Llevad a la práctica lo que atesoráis en el 

corazón”.  “Tenemos que hacer visible que somos 

hombres de Dios, discípulos de Jesucristo desde el 

carisma de Don Bosco”. “Debemos ser fuerzas vivas de 

la Iglesia de hoy, con las puertas bien abiertas para 

acoger a toda clase de personas. Nuestra casa es la casa 

de todos”.  
 

  “Dios ha estado acompañando mi camino de una 

manera que no podía imaginar” y  “Estar disponible a 

esos desafíos que aparecían era mi manera de ser 

obediente a Dios, a lo que Él pidiera”. 
 

Tenéis información sobre la visita realizada por D. Ángel Fernández Artime, nuestro Rector Mayor, a España en D. 

Bosco en España, Boletín Salesiano, visitarectormayor.wordpress.com/Bienvenido a casa, Don Ángel | Blog de la visita  

 

NOTICIAS: 
 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4rL_Tl5jNAhXLXRoKHd9CCmgQFggkMAE&url=https%3A%2F%2Fvisitarectormayor.wordpress.com%2F&usg=AFQjCNGGNMjPawJltBgY64kFoHb6ay0jGA


 

 

 

 

 

 
 

   Don Bosco nos decía a los antiguos 

alumnos: me aseguráis que están firmes en 

vuestro corazón los principios de nuestra 

religión que os enseñé y son guía de 

vuestra vida. Seréis luz de mundo: con 

vuestro ejemplo enseñaréis a otros cómo 

hay que hacer el bien y detestar y huir del 

mal. Y nos lo decía desde sus convicciones 

y los sentimientos de su corazón. 

 

   La respuesta  a Don Bosco se la damos, 

personalmente, cada uno. Debemos 

pararnos un momento y reflexionar sobre 

sus palabras. Así nos daremos cuenta de si 

nuestra vida es una realidad que responde 

afirmativamente. 

 

   En medio de las dificultades que trae 

nuestro vivir en los tiempos que corren, 

tratamos de hacerlo conforme a los 

principios salesianos, y, precisamente, el 

principal beneficiario es nuestra familia.  

 

   La delicadeza y el cariño que se palpan 

en nuestra casa, también en nuestro 

ambiente, en el trato con los demás, el 

conjunto de valores, la forma de entender 

la vida, de entenderse a sí mismo, las 

relaciones en todos los ámbitos, la historia, 

la vida cristiana, el hecho de ser ciudadano 

… como lo entendía él, es vivir la realidad 

típica del corazón de Don Bosco. 

 

   Y el fruto de nuestra reflexión es que nos 

invita a seguir adelante o a rectificar, y sea 

el que sea, lo afrontamos con el mismo 

apoyo sólido que tenía D. Bosco: María 

Auxiliadora. 

 

                                         El Consiliario 

 

 
PAELLA SOLIDARIA 2016 

 

   El mismo día 22 de mayo participaron 

algunos asociados en la Paella que 

promueven los Salesianos Cooperadores 

para financiar proyectos solidarios. En este 

caso en África.  

 

  Primeramente, a las 13:30 horas, hubo 

una presentación en el Salón de Actos del 

Centro D. Bosco, con testimonio de 5 

cooperantes. Después, en el comedor de 

los alumnos, más de 120 personas 

disfrutaron de la paella preparada. El 

donativo mínimo era de 10 euros por 

persona. Como final, un bingo con premios 

de objetos salesianos, también para 

conseguir mayor recaudación para este 

proyecto solidario 2016. 

   

 

 

 

 

 
 

  Rescoldos de la visita  

de nuestro Rector Mayor;  

en la Hoja de mayo se cita,  

en pequeña frasecita  

genial recomendación. 
 

  “Prohibido lamentarse,  

mensaje para la FASA”;  

y continúa la frase:  

“si te vas a lamentar  

… mejor te quedas en casa”. 
 

  Resumen muy sencillito:  

¿A ver qué pasa? Decimos,  

¿quién mejora esto un poquito?; 

nosotros tan “calladitos”,  

que lo hagan otros pedimos. 
 

P.D. FASA, Familia Salesiana. 

  

                                  El Poeta  

 

MARÍA AUXILIADORA 

FIESTA – 2016 
 

 
 

   Este año nos tocó a los Antiguos 

Alumnos preparar la novena el día 17. 

Luego, en la procesión del 24, también 

estuvimos presentes en el lugar que 

habitualmente nos tienen reservado. Este 

año no hemos podido llevar nuestra 

bandera por falta de abanderado. 

Esperamos que el próximo año tengamos 

varios candidatos para que no nos vuelva 

a pasar. 

 
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. 

Si quieres ver los “buenos días” que se dan 

a los alumnos, entra en “pastoral” + 

“buenos días” 

   Amplia sobre Antiguos Alumnos en: 

www.confedebosco.es 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 7: PRIMER MARTES DE MES. 

 

DÍAS 4 y 5: CONSEJO NACIONAL DE 

AA.AA.DB. de ESPAÑA, EN MADRID. 

 

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24 a las 19,30 h 

en el Santuario de María Auxiliadora. 

Además, Día Mundial del Antiguo 

Alumno y Antigua Alumna de Don Bosco.  

 

DÍA 28: ORACIÓN DE LA FAMILIA 

SALESIANA a las 20,30 horas en la 

cripta/capilla del colegio: rezo de vísperas 

con el resto de la Familia Salesiana de 

Atocha. 

 

DÍA  13 (de septiembre, martes): 

Reanudamos la celebración de primeros 

martes de mes. En la reunión 

concretaremos los temas que nos interesa 

tratar a lo largo del curso. 

 

        

 
 

a las 19 h, en el Santuario, 
CICLO DE CONFERENCIAS 

 

   La Asociación está preparando un ciclo 

de conferencias que, mensualmente y a 

partir del otoño próximo, abordarán temas 

de interés cardinal en el desarrollo 

permanente de los miembros interesados 

de toda la “Familia Salesiana”.  

 

   Correrán a cargo de destacados 

profesionales y exalumnos de Atocha, y 

tendrán una duración aproximada de una 

hora, seguida de otra hora para coloquio. 

 

   Entre los temas previstos y orientados a 

mejorar la competencia profesional, 

figurarán la innovación empresarial, la 

intuición genuina, el pensamiento crítico, 

las organizaciones inteligentes del siglo 

XXI o la empatía, hasta un total de más de 

veinte charlas a desplegar durante un ciclo 

de tres años, todas ellas con seguimiento 

tutelar. 

 

   Confiamos en que la acogida, 

especialmente entre los alumnos salientes 

del colegio, permita completar el programa 

a satisfacción de todos los participantes.  

 

SANTORAL SALESIANO 
 

Día 8:    Beato István Sándor 

Día 12   Beato Francisco Kesy  

              y cuatro compañeros   

              mártires. 

Día 23:  San José Cafasso. 

 

 

   EL CONSILIARIO  

  AL HABLA 

 EL RINCÓN  

 DEL POETA 

ACTIVIDADES 

 

DE JUNIO 

 

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

