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                                 Comenzamos   el   nuevo  curso  2016 – 2017.   En la  

                                 agenda de actividades tenemos ya el primer martes de 

mes para el día 13. Así damos tiempo a volver a algunos rezagados que 

siguen evitando el calor de Madrid disfrutando en otros lugares de 

descanso con temperaturas más agradables.  

 

  Hay  novedades  en  la Comunidad Salesiana que algunos ya conocéis. 

En julio tomó posesión el nuevo Director de la Casa Salesiana de Atocha, 

Iñaki Lete Lizaso, que a su vez será el Párroco del Santuario de María 

Auxiliadora. Como Director del Colegio viene Luis Alberto Guijarro Rojo 

que estuvo con nosotros unos cuantos años.  

 

EXCURSIÓN A ZAMORA Y TORO 

LAS EDADES DEL HOMBRE 2016 

DÍAS 15 Y 16 DE OCTUBRE 
Se ha preparado una excursión a Zamora y Toro para visitar estas dos 

ciudades y ver la exposición LAS EDADES DEL HOMBRE. Este año es 

en TORO y tiene como título AQVA.  

 

Las sedes y sus contenidos son los siguientes: 

En la Colegiata de Santa María la Mayor: Agua de vida, Preparando 

caminos, Los cielos se abrieron y Cristo, fuente de agua viva. En la Iglesia 

del Santo Sepulcro: El bautismo que nos salva y Renacidos por el agua y 

el espíritu. 

 

Saldremos  el  sábado 15  a  las 9:00 h desde la puerta de la Iglesia. Iremos 

primero  a  Zamora.  Allí  visitaremos  la  ciudad  y  nos  alojaremos en el 

Albergue Campus Universitario. Hay 

habitaciones dobles e individuales, 

todas ellas con aseo y ducha en la 

habitación. El domingo 16, después del 

desayuno, saldremos para Toro y 

visitaremos la ciudad y la exposición 

LAS EDADES. Retornaremos a 

Madrid sobre las 17 horas para estar de 

vuelta en Atocha a las 21 horas. 

  

El coste de la excursión es de 75 euros 

por persona en habitación doble y 85 

euros en habitación individual. Dicho 

coste sólo incluye el viaje en autocar, 

el alojamiento y desayuno, y entrada a 

la exposición. Inscripciones hasta el 

martes 20 de septiembre inclusive, 

contactando con Jesús García en el 

teléfono 649899374 o bien en la 

Secretaría de la Asociación. La 

excursión se realizará si hay un 

mínimo de 20 personas inscritas. 

 

NOTICIAS: 
 

NUEVO CURSO 

 

      IÑAKI LETE LIZASO  

 

  Me alegro de poder dirigir este primer 

saludo de mi presencia en Salesianos Atocha 

a la Asociación de Antiguos Alumnos de esta 

casa. Desde hace años, por una causa o por 

otra, he conocido vuestra actividad y vuestro 

sentido de pertenencia a la Asociación y a la 

Familia Salesiana. Os felicito y animo a 

seguir así. 

   

Vengo a esta vuestra casa con la ilusión de 

quien sabe que está ante algo nuevo y 

atrayente: una verdadera casa salesiana con 

tanta actividad y con tantos años de vida y 

entrega salesiana. Procuraré seguir los pasos 

de tantos Salesianos y Antiguos Alumnos 

ejemplares y entregados a la misión de Don 

Bosco. Contad para ello conmigo. 

 

  Durante este curso va a resonar en nuestro 

ambiente la palabra “Familia”. Es el motivo 

del Aguinaldo del Rector Mayor. Os invito a 

que de verdad nos sintamos Familia 

Salesiana y cuidemos el ambiente de familia 

en nuestras relaciones en casa y con la Obra 

Salesiana. 

 

  Que María Auxiliadora, desde su Santuario 

de Atocha, os bendiga y nos ayude a todos a 

sentirnos “Familia”. 

 

  Con aprecio, en Don Bosco. 

   

    Iñaki Lete 

       Director de la Obra Salesiana de Atocha 



 

 

 

 

 

 
 

   ¿Está presente Dios en mi vida?. Vaya 

una pregunta: claro que sí. Dios Trinidad, 

Padre Hijo y Espíritu Santo. Del Padre sé 

muchas cosas y acudo a Él, y del Hijo, no 

digamos, hasta conozco su historia 

humana. Y del Espíritu Santo, … pues … 
 

   Recuerdo que dice el Evangelio:  

o El Espíritu Santo construye la 

humanidad de Jesús y llena a los 

testigos, Zacarías, María y Simeón, 

en la encarnación.  

o En el bautismo, rio Jordán, hace 

público que Jesús es el Hijo de Dios. 

o A impulso del Espíritu, Jesús 

empieza la misión; “Él me ha 

enviado”. 

o Es el don de la Resurrección: 

“conviene que yo me vaya”.  

o Fue derramado en forma de lenguas 

de fuego sobre los Apóstoles y 

quedaron transformados en testigos 

creíbles del Resucitado.  
 

   Lo hemos recibido en nuestro bautismo. 

¿Nos damos cuenta?  ¿Tenemos algún 

contacto con Él? Él es el “Dios Amor”, y, 

tal vez, no sabemos lo que tenemos. 
 

  María Auxiliadora nos acompaña para 

aumentar en el conocimiento y en el amor 

de Dios. 

 

                                         El Consiliario 

 
 

 

 
 

   

 

 

 

 

 
 

  “Extraordinario momento” , 

una frase muy concisa  

que hoy nos viene muy a cuento,  

ya que un acontecimiento  

el citarla lo precisa. 
 

  Este verano aprovecho,  

con gratitud y fervor  

y me siento satisfecho,  

reviviendo muchos hechos  

en libro de un profesor. 
 

  Libro que ha rememorado  

mis días de colegial,  

de aquellos años marcados,  

de cómo fui educado  

en un ambiente especial. 
 

  Salesianos, coadjutores,  

con talante paternal,  

sin saber los pormenores  

que, en tiempos “tan superiores”  

fueron su “luz y señal”. 
 

  ¡Qué bien que me lo he pasado!  

con mi “libro de verano”;  

“profes”, “compis” recordados  

y, hasta aquellos olvidados  

que han vuelto a estar en mi plano. 
 

  Culpable de mi contento  

D. Santiago, ¿quién si no?,  

a él mi agradecimiento  

por su libro-complemento:  

“Protagonista, mi otro yo”. 
  

                                  El Poeta  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

DÍA 13: Primer día del curso 2016–17. 

ORACIÓN PRIMER MARTES DE 

MES. A las 19:30 h tendremos Misa en 

la Cripta y, diálogo en nuestra sala.  
 

DÍA 22: BEATOS MÁRTIRES 

SALESIANOS. “La Iglesia reconoce 

solemnemente con estas beatificaciones, 

que murieron como mártires, o sea, 

como testigos heroicos del Evangelio” 
 

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO 

TODOS LOS MESES. Lo vivimos junto 

a nuestra Madre María Auxiliadora. 
 

DÍA 27: ORACIÓN DE LA FAMILIA 

SALESIANA. Como venimos haciendo 

todos los últimos martes de mes, a las 

20:30 estamos convocados a participar en 

el rezo de Vísperas  junto a la Familia 

Salesiana: Salesianos, Cooperadores, 

ADMA y otros miembros de la 

comunidad educativa, en la cripta. 
 

DÍA 4 de OCTUBRE: PRIMER 

MARTES DE MES. Habitual rato de 

Oración: Misa en la Cripta y diálogo  en 

el salón a las 19:30 h.  
 

 
 

 

SANTORAL SALESIANO 
 

Día 6.  Bs. Carmen Moreno y Amparo  

          Carbonell, vírgenes y mártires. 

Día 22. Bs.  José  Calasanz,   Enrique 

        Saiz  y 93 compañeros mártires. 

 

   EL CONSILIARIO  

  AL HABLA 

 EL RINCÓN  

 DEL POETA 

ACTIVIDADES 

 

DE SEPTIEMBRE 

 

AGUINALDO DEL RECTOR MAYOR PARA 2017 
Ya conocemos el Aguinaldo del Rector Mayor para el próximo año. El lema: 

¡SOMOS FAMILIA! Cada hogar, escuela de Vida y Amor. 
 

En la justificación de esta elección, el Rector Mayor indica que ¡somos familia! y ¡nacimos familia! Los momentos eclesiales que 

vivimos después de dos sínodos y la Exhortación Apostólica “Amoris laetitia” del Papa Francisco nos exigen centrar nuestra 

mirada educativo pastoral en la familia. 

Todos tenemos la fuerte vivencia personal de que hemos nacido en una familia, y ¡nacimos familia!, con la belleza y limitaciones 

de toda familia. Familia que es esa realidad humana muy concreta donde se aprende el arte de la Vida y del Amor. 

La familia está hecha de rostros, de personas que aman, hablan, comparten y se sacrifican por los demás en el seno de la misma, 

defendiéndose y defendiendo la vida propia y de los suyos a toda costa. Uno se hace persona viviendo en familia, respirando el 

calor del hogar. 

Es en la familia donde se recibe el nombre y por tanto la dignidad, donde se experimentan los afectos; donde se saborea la 

intimidad, donde se aprende a pedir permiso, a pedir perdón y a dar las gracias. Es la primera escuela para los niños, el grupo de 

pertenencia para los jóvenes y el mejor asilo para los ancianos. 

En los diversos estatutos de nuestros Grupos de Familia Salesiana tenemos recogido el espíritu de familia como parte constitutiva 

de nuestro ser. Y cada Grupo, desde su particularidad, debemos dar nuestra humilde contribución a la tarea que la Iglesia Universal 

tiene encomendada en la actualidad. 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
Seguimos adelante con el proyecto de actividades que se presentaron en la Asamblea de Socios del pasado 22 de mayo en sintonía 

con los objetivos que se concretaron para este 2016. 

 Para vivir nuestra identidad de AA.AA.D.B. dentro de la misión salesiana, tendremos que profundizar en el nuevo 

Estatuto Mundial de los Antiguos Alumnos y colaborar activamente con las otras ramas de la Familia Salesiana. 

 Para mejorar el funcionamiento general de la asociación, actualizaremos la Secretaría y la Tesorería, aprovechando el 

ofrecimiento de asociados voluntarios. 

 Para tener siempre como referencia la realidad juvenil, estar presentes en las redes sociales, ofertar actividades de 

voluntariado y facilitar itinerarios de formación permanente. 

 


