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NOTICIAS:
CONSEJO NACIONAL 2016
Tal como estaba anunciado, se celebró en
Madrid durante el fin de semana del 4 y 5 de junio. Las reuniones
se realizaron en el edificio de la Inspectoría Santiago El Mayor, c/
Marqués de la Valdavia, 2. Se dieron cita 58 consejeros
representantes de todas las Asociaciones y Federaciones
Regionales de España.

JULIO-AGOSTO
2016
atochanos@hotmail.com

FERNANDO GARCÍA SÁNCHEZ
Estimados Antiguos Alumnos de Atocha:
Me pide el consiliario unas palabras de despedida
para el número de julio de la Hoja Atocha. Lo hago
con gusto y agradecimiento, en esta recta final de mi
servicio como director de esta casa. Ha sido solo un
año, un paso efímero, que me deja bonitos recuerdos
en el corazón. Las circunstancias hacen que tenga
que asumir para el próximo curso la Coordinación de
Escuelas de nuestra joven Inspectoría de Santiago el
Mayor.

El tema principal del Consejo fue la ponencia a cargo del
Inspector, D. Juan Carlos Pérez Godoy: “CONTINUARÉIS
SIENDO EL CONSUELO DE DON BOSCO” Lo que Don
Bosco le pediría a los Antiguos Alumnos de España, hoy.
(Se puede leer completa en www.donbosco.es ).

Como conclusión, en ella, se hace referencia a las palabras del
entonces Rector Mayor D. Egidio Viganó: ¿De qué modo participa
la Asociación en la vida y actividad de la familia salesiana?:
1.- Preocuparse de la formación permanente de los asociados.
2.- Mantenerse unidos y ayudarse, preocupándose no solo de
reforzar la organización y el funcionamiento de la Asociación, sino
también de la ayuda mutua personal en las necesidades y, sobre
todo, de un contacto benéfico con antiguos compañeros que se han
dejado por mil motivos diferentes.
3.- Otra labor importante está en la vida familiar. Conocer y
defender los derechos y deberes de la familia en la sociedad.
4.- Compartir y dar preferencia al gran problema de la educación
de la juventud.
5.- Defender y promover los valores inherentes a la persona
humana y respetar la dignidad del hombre.
6.- La importancia de la comunicación social.
7.- Incrementar la comunión activa con toda la familia salesiana y
con cada grupo.
8.- Cuidar a los alumnos cuando van a terminar su currículo
formativo.
Y todo ha de nacer de una espiritualidad que se comparte.
En la revista D. Bosco en España podremos leer las conclusiones
de este Consejo Nacional, en el que se le concedió por unanimidad
la Insignia de Oro de la
Confederación Nacional a
Vicente Blázquez Navalón,
expresidente de la Asociación
de Moratalaz. La máxima
distinción honorífica, por
su dilatada dedicación al
movimiento de Antiguos
Alumnos y la defensa
que siempre ha hecho de
los valores salesianos.

Son dos las ideas que me gustaría compartir con
vosotros en esta columna, en torno a dos palabras. En
primer lugar la palabra familia.
Sí, el ambiente de familia y el sentido de pertenencia
a la familia salesiana es uno de los rasgos genuinos
del carisma salesiano. Con ella expresamos esa
espiritualidad donde se viva la cercanía, el
compromiso, el encuentro, y a su vez manifestamos
la corresponsabilidad de los que en diferentes grupos
o movimientos, vivimos el mismo espíritu de
D.Bosco. Atocha ha sido y seguirá siendo un lugar
privilegiado donde vivir este sentido de familia
genuinamente salesiano.
La segunda palabra es testimonio. Porque en estos
momentos todos estamos llamados a vivir con
autenticidad nuestra fe y nuestro estilo de vida.
Nuestras casas salesianas allá donde estén, tienen que
reflejar aquello que creemos, vivimos y compartimos
con los demás. Nuestro estilo de vida tiene que
manifestar a las personas que D.Bosco está muy vivo
y que merece la penar vivir como cristianos
comprometidos en nuestra sociedad.
Estimados amigos. Que en esta casa pongamos cada
uno nuestro granito de arena para crecer en familia,
dando testimonio de vida.
Un abrazo a todos y ¡hasta pronto!
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“Extraordinario momento” ,
una frase muy concisa
que hoy nos viene muy a cuento,
ya que un acontecimiento
el citarla lo precisa.

DÍA 1 DE JULIO al 10 DE
SEPTIEMBRE: El Centro permanece
cerrado por vacaciones.

Este mes quiero centrarme en “la
alegría”. Vivimos en una sociedad con una
clara tendencia hacia el pesimismo.
Las emociones en sí mismas no son ni
buenas ni malas, sino agradables y
desagradables en función de los efectos
que producen.
La alegría es una emoción que está
vinculada de forma directa con la
felicidad. La alegría siempre surge ante un
bien vivido en presente, es decir, un bien
real vivido ahora.
Algunos
ejemplos:
El
amor
correspondido causa alegría, de hecho, el
amor en todas sus formas y grados es
enriquecedor. El placer también es una
causa de alegría. Pero no sólo lo hay
sensible sino también intelectual, por
ejemplo: observar la belleza de una obra
de arte, disfrutar con la melodía perfecta
de la música, disfrutar de una agradable
conversación, sacar una buena nota en un
examen… La salud es otra causa de
alegría. El éxito laboral también aporta
satisfacción emocional El optimismo te
ayuda a vivir observando la vida desde el
agradecimiento y la ilusión.
La alegría es una de tantas cosas buenas
que nos ha dado Dios y aprovechándola al
máximo transmitimos el bien a nosotros
mismos y a los demás.
La Virgen Auxiliadora, aún en los
momentos más difíciles, en el fondo
estuvo siempre alegre.
El Consiliario

TV 2 MISA en
SALESIANOS ATOCHA
Contiene un reportaje sobre el colegio que
puede resultar interesante. Podéis verlo en
Google / “santuario de maria auxiliadora
madrid, misa dia 26 de junio”/ El día del
Señor online – RTVE.es A la Carta.
También en salesianosatocha.es.

15-16 OCTUBRE
EXCURSIÓN A TORO
Este año, la exposición “Las Edades del
Hombre” se celebra en Toro. Con este
motivo se está preparando una excursión
para los días 15 y 16 de octubre (sábado y
domingo). Los interesados contactar con
Jesús García (tl. 649.899.374).

Nuestro “Presi” se jubila
… sólo en “funciones de estado”;
¿a ver qué tal lo asimila?,
buen descanso se perfila
y nosotros … ¡encantados!

DÍA 13 (septiembre): Primer día del
curso 2016–17 y ORACIÓN PRIMER
MARTES DE MES. A las 19:30 h
tendremos Misa en la Cripta y, a
continuación, diálogo en nuestra sala.

SANTORAL SALESIANO
En Atocha ya es un “mito”
por su aporte excepcional,
ha “echado” muchos “ratitos”
y ha guardado otros “cachitos”
… de AYUDA a la Nacional.
Siempre dispuesto a escuchar,
paciente y comprometido
“practica” la seriedad
pero en tono muy jovial,
eficaz y persuasivo.
¡Que se “chinche” el Santander!
por no contar ya contigo
y que logres disfrutar,
con tu familia y tu hogar,
tu colegio y tus amigos.
¡Gracias por estar ahí!,
por tu entrega y tus consejos
y que podamos seguir
y proyectos compartir
en El Rincón, ya “algo viejo”
El Poeta

BODA DE DAVID Y SANDRA
El sábado, 25 de junio, David de Diego
Rodríguez, ex–presidente
de nuestra
asociación, contrajo matrimonio en San
Esteban de Gormaz (Soria). Presidió la
ceremonia nuestro consiliario José A.
López-Manzanares Bonnail. Desde la
HOJA “ATOCHA” deseamos a David y
Sandra un matrimonio lleno de felicidad.

COMUNIDAD DE
SALESIANOS ATOCHA:
De momento decimos “ adiós” al Sr.
Director, Fernando, al Párroco, Lorenzo,
y al Administrador, Faustino.
Esperamos saludar a Iñaqui Lete Lizaso y
a Luis Alberto Guijarro Rojo.

Julio 7:
Beata María Romero
Agosto 2: Beato Augusto Czartoryski
Agosto 25: Beata María Troncatti
Agosto 26: Beato Ceferino Namuncurá

ORACIÓN - PROMESA
de los Exalumnos de Don Bosco
(Nuevo Estatuto Mundial 2015, art. 5, b)
DIOS PADRE, POR MEDIACIÓN DE
TU HIJO JESÚS Y POR INTERCESIÓN
DE SAN JUAN BOSCO escucha la
plegaria de los Exalumnos y las
Exalumnas de todo el mundo.
TE DAMOS GRACIAS
Por el tesoro educativo que hemos
recibido, bajo la inspirada guía de los
Salesianos, que ha modelado nuestras
vidas con la Espiritualidad Salesiana.
TE PEDIMOS CON CONFIANZA
- DANOS FUERZA Y VALENTÍA para
poner en práctica su mensaje humano
cristiano en la Sociedad y en la Iglesia;
- ANÍMANOS
a
convertirnos en
“honrados
ciudadanos
y
buenos
cristianos”;
- AYÚDANOS a vivir la solidaridad y la
caridad en la Asociación y fuera de ella;
- AUMENTA nuestra fe, esperanza y
caridad.
TE PROMETEMOS
- COMBATIR la injusticia, el chantaje, la
superficialidad y la indiferencia;
- DEFENDER A TODA COSTA, con un
compromiso social, político y económico,
los valores aprendidos en una presencia
salesiana, en particular: la vida, la libertad
y la verdad;
- y SER “sal de la tierra y luz del mundo”
con una fuerte incidencia en la sociedad y
en la Iglesia.
TE PEDIMOS
que veles por la Familia Salesiana, por
nuestros seres queridos y por todos
nosotros. Amén.

