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                                DIA 21 DE OCTUBRE A LAS 17:00 HORAS 

                              SALON DE ACTOS DEL CENTRO D. BOSCO 

 

La asociación ha puesto en marcha el Programa “CREPER” (2016-2019) 

de Formación y Desarrollo Permanente. Consiste en un ciclo de 

conferencias mensuales y otras acciones formativas que se ofrecen para 

el CREcimiento PERsonal y profesional de exalumnos, y así mismo de 

otros interesados pertenecientes a la Familia Salesiana de Madrid.  

 

Tanto las conferencias como el resto de 

acciones formativas (talleres, mesas 

redondas, etc.) correrán principalmente a 

cargo de antiguos alumnos del colegio 

cuya trayectoria profesional les ha hecho 

expertos en los temas abordados.  

 

La primera conferencia del ciclo, “El 

Aprendizaje Permanente”, será el viernes 

21 de octubre de 2016, a las 17 horas, en 

el Centro Don Bosco del colegio. Estará 

impartida por José Enebral, quien ha 

desarrollado   su   trayectoria    profesional  

como consultor para el desarrollo de personal directivo. Es conveniente 

inscribirse al menos 48 horas antes en la Secretaría de la Asociación, 

aportando nombre y correo electrónico. 

 

COMO CONTACTAR 

CON LA SECRETARÍA DE LA ASOCIACIÓN 
 

Para contactar con la Secretaría de la Asociación se pueden utilizar 

varios métodos: 

- Por correo electrónico: atochanos@hotmail.com 

- Por teléfono: 91.506.21.17 (en horario de Secretaría). 

- Presencialmente, en horario de Secretaría: martes (17 a 21 h) y 

miércoles (10 a 13 h). 

- Dejando recado en  la portería del colegio (Tlf. 91.506.21.00) y 

nos pondremos en contacto contigo. 

 

¿SABES DÓNDE ENCONTRAR 

LOS ÚLTIMOS NÚMEROS DE “ATOCHA”? 
 

En la página web del colegio, www.salesianosatocha.es, dentro del 

apartado ACTIVIDADES Y SERVICIOS (arriba en la franja gris donde 

aparece el número de teléfono del colegio) hay un desplegable donde 

aparece la Asociación de Antiguos Alumnos.  
 

Haz click allí y te lleva a una nueva página donde al final hay un botón 

que indica “hojas informativas”. 

 

NOTICIAS: 
 

“EL APRENDIZAJE PERMANENTE” 

ESTATUTO MUNDIAL 

 
 El próximo año 2017 nuestra Confederación 

Nacional Española de AA.AA.D.B. cumple 

100 años. La Confederación Mundial los 

cumplió en 2011.  

 
El año pasado se celebró en Roma la “V 

Asamblea Mundial Electiva Estatutaria” de 

los AA.AA.D.B. donde se aprobó la nueva 

redacción del texto del Estatuto Mundial. En 

su presentación, el Rector Mayor, D. Ángel 

Fernández Artime, destaca el Artículo 1 del 

Estatuto Mundial que trata sobre “la 

identidad y el origen”. Ahí se indica que 

“cada Exalumno es emplazado a ser sal de la 

tierra y luz del mundo (Mt 5, 13-14)”.  

 
También resalta la inclusión de un Capítulo 

II sobre la “pertenencia, el compromiso y la 

formación en la Asociación”, donde se 

encuentra la Oración-Promesa del Exalumno 

y la Exalumna de Don Bosco (ver en hoja 

ATOCHA núm. 230 de julio-agosto).  

 
El Rector Mayor también resalta la defensa 

que se realiza en el Estatuto de los valores 

“no negociables”: la vida, la libertad y la 

verdad. Dice: “Vosotros, insertos en el tejido 

vivo de la sociedad, estáis llamados a ser los 

defensores de estos valores. Viviendo 

vuestra existencia de laicos guiados por una 

clara conciencia moral, desarrollando 

vuestro trabajo con competencia profesional 

y expresando vuestra apertura al mundo de 

hoy con un concreto compromiso social, 

manifestaréis al mundo lo que significa ser 

“sal de la tierra” y “luz del mundo”. 

 
“Don Bosco os llama, una vez más, a ser 

“buenos cristianos y honrados ciudadanos”; 

a promover la dignidad humana y la 

identidad de la familia; a la práctica de la 

solidaridad en la Asociación y fuera de ella, 

especialmente en favor de los jóvenes más 

desfavorecidos; a estar en contacto con los 

jóvenes que terminan su proceso educativo 

en las casas salesianas con el fin de invitarles 

a participar activamente en la Asociación, 

que les hará sentirse siempre más “alumnos 

de Don Bosco” y les ofrecerá la oportunidad 

de una formación continua y una agregación 

concreta para su compromiso social”. 

 

mailto:atochanos@hotmail.com
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   En charla amigable alguien decía que su 

vida era triste. Le dije que la mía era alegre 

y la suya también lo podía ser si se daba 

cuenta de su “realidad”. 

 

   La alegría de la vida está en la certeza de 

la fe. Dios me quiere a mí personalmente, 

a cada uno de nosotros. Y Él es Padre 

Bueno, capaz de amar, y Misericordioso, 

capaz de perdonar, pero de verdad, sin 

guardar nada en la trastienda; no quiere 

nuestra desgracia, sino nuestra felicidad. Y 

mi realidad, mi persona, yo, en el plan de 

Dios, seré feliz para siempre con Él en el 

Cielo. 

 

   Hay dos cosas que es bueno tener claras: 

el fallo y el sufrimiento. 

 

   Claro que puedo fallar; es normal, 

aunque así estropeo el plan de Dios, pero 

sé que puedo pedirle sinceramente perdón. 

 

   Claro que paso por el dolor y el  

sufrimiento, y, desde luego ahí no tengo 

ninguna gana de reír. Pero me pregunto: 

¿La Virgen era feliz cuando estaba viendo 

a su hijo en la cruz? Más aun: ¿Jesucristo 

era feliz cuando pedía ¡Padre, aparta de mí 

este cáliz¡ o cuando estaba clavado en la 

cruz?,  porque dolor y sufrimiento, vaya si 

los había. Y la respuesta que encuentro el 

claramente SÍ. 

 

   Y es que, a pesar de todo lo negativo, la 

seguridad del amor que dios nos tiene es la 

base de la alegría y la felicidad, a pesar de 

todos los pesares. 

 

   María Auxiliadora nos da ejemplo y nos 

ayuda. 
 

                                  El Consiliario 

 
 

EXCURSIÓN 

A ZAMORA Y TORO 

DÍAS 15 Y 16 DE OCTUBRE 
 

Ese fin de semana nos vamos a Zamora y 

Toro. Viajamos en autocar y visitaremos la 

exposición “Las Edades del Hombre 

2016”. El alojamiento es en Zamora y 

habrá visita con guía oficial en ambas 

ciudades. 
 

Aunque el plazo terminó el día 20 de 

septiembre, todavía hay plazas libres en el 

autocar y también habitaciones en la 

residencia donde nos alojaremos. Si 

alguien más está interesado en participar, 

contactar    con    Jesús    García    Herrera 

                 (tlf.  649.899.374). 

 

 

 

 

 

 
 

   ¡Hola, Señor Director! 

desde esta humilde “esquinita” 

esperamos con fervor 

ayudarle en su labor 

a lograr “cotas” bonitas. 
 

   La familia como tema, 

según el Rector Mayor, 

sea nuestro fin y lema, 

con la ayuda más serena, 

de tan cordial profesor. 
 

   Con la participación 

en su reciente visita 

trasladó a esta Asociación 

un bonito “colofón” 

de vivencias y de citas. 
 

   Que el tiempo que nos ofrezca, 

Don Iñaki Lete Lizaso, 

sirva de “viruta” y “yesca”, 

la familia fortalezca 

y nos recuerde su paso. 

 

                      El Poeta 

 
 

VISITA A ASOCIADOS 

EN SUS DOMICILIOS 
 

Desde hace muchos años ha habido la 

costumbre de visitar a los antiguos 

alumnos que tenían dificultad para 

desplazarse hasta el colegio por razón de 

enfermedad. 
 

Se pretende retomar esta sana costumbre, 

en principio, los primeros jueves de mes. 
 

Si tenéis tiempo libre para dedicar esa 

tarde, por favor, comunicadlo en la 

Secretaría de la Asociación. 

 
LOTERÍA DE NAVIDAD 

Nº 73.955 
 

La Asociación ha preparado papeletas de 

Lotería de Navidad con el número 73.955. 

Cada participación es de 5 euros (4 se 

juega de lotería y 1 de donativo). 

Compradla cuanto antes no sea que se 

agote y os quedéis sin ella. 

 
 

!!! ANÍMATE A PARTICIPAR EN LAS 

ACTIVIDADES QUE ORGANIZA LA 

ASOCIACIÓN!!! Seguro que lo pasaras 

bien y siempre podrás aprender algo de 

estos compañeros de distintas épocas.  

Y SI TIENES MUCHO TIEMPO, 
COLABORA EN ALGUNA ACTIVIDAD 

!ES MUY GRATIFICANTE! 

 

 

 

 

 

 
 

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. 
 

DÍAS 15 Y 16 DE OCTUBRE: 

EXCURSIÓN A ZAMORA Y TORO: 

LAS EDADES DEL HOMBRE 2016. 

 

DÍA 21: PROGRAMA “CREPER”: EL 

APRENDIZAJE PERMANENTE. Charla 

en el Centro D. Bosco a las 17,00 h. 

 

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO 

TODOS LOS MESES. Lo vivimos junto 

a nuestra Madre María Auxiliadora. 
 

DÍA 25: ORACIÓN DE LA FAMILIA 

SALESIANA. En la cripta rezamos  

Vísperas  en Familia. 
 

DÍA 8 DE NOVIEMBRE: PRIMER 

MARTES DE MES. Habitual rato de 

Oración: Misa en la Cripta y diálogo  en el 

salón a las 19:30 h. 
 

 
 

 
 

 
 

PROYECTO 
“BECAS PARA ALUMNOS” 

 

Todos somos conscientes de las 

dificultades que atraviesan muchas 

familias. El colegio tiene identificados 

alumnos que precisan de becas de estudio 

o de comedor. 

 

Dentro de los objetivos de nuestra 

Asociación está el de ayuda mutua. En 

base a ello, la Junta Directiva se ha 

propuesto ofrecer a los asociados la 

oportunidad de colaborar con el colegio 

financiando algunas de estas becas de 

forma colectiva. 

 

En concreto, varias becas de comedor, 

cada una de ellas de 120 euros mensuales 

(1.080 euros al año). Por tanto, bastaría 

con el compromiso y la generosidad de 6 

asociados, a 20 euros cada uno durante 9 

meses, para financiar una de estas becas. 
 

Por favor, los que se presten voluntarios, 

decidlo en Secretaría. 

 

SANTORAL SALESIANO 
 

Día   5:  B. Alberto Marvelli, A.A.  

Día 13:  B. Alexandrina M. da Costa 

Día 24:  S.  Luis Guanella, sacerdote  

Día 29:  B. Miguel Rua 
 

   EL CONSILIARIO  

  AL HABLA 

 EL RINCÓN  

 DEL POETA 

ACTIVIDADES 

 

DE OCTUBRE 

 


