
¡¡¡ FELIZ AÑO 2017 !!! 
 

Este número de la hoja informativa “ATOCHA” 

te llega con un nuevo formato. Algunas 

variaciones de diseño para que sea más 

agradable a tus ojos, estimado lector. Desde la 

redacción, esperamos que te guste. 

 
 

AGUINALDO PARA 2017 

DEL RECTOR MAYOR 
 

¡SOMOS FAMILIA! 

Cada hogar,  

escuela de Vida y Amor” 
 

 
 

El Rector Mayor, de acuerdo con el Papa y toda 

la Iglesia, tiene como objetivo reflexionar sobre 

el lema de la familia. "Somos familia" es la 

afirmación con la que inicia el Aguinaldo 2017: 

la familia como un lugar de vida, la familia 

como escuela de vida y amor. 

 

El Aguinaldo busca los desafíos para afrontar las 

nuevas coyunturas, junto a las reflexiones de los 

dos Sínodos y de la Exhortación Apostólica del 

Papa "Amoris Laetitia". 

 

Nos propone a los Antiguos Alumnos, igual que 

a todos los miembros de la Familia Salesiana, 

desarrollar el tema en  nuestro  propio  contexto. 

Hace una lectura salesiana del tema, reflexiona 

sobre los principales aspectos de la Exhortación 

Apostólica del Papa y luego sugiere las líneas de 

reflexión. 

 

Del Aguinaldo 2017 tendrán que surgir 

compromisos: en primer lugar en el interior de 

las familias próximas a la realidad salesiana, y 

luego en la misión de la "Familia Salesiana a la 

luz del sistema preventivo de Don Bosco: hacer 

del mundo una casa, como un gran patio 

familiar, de amigos, de formación de vida, de 

encuentro con Dios”. 
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NOTICIAS: 
 

ENCUENTRO DE NAVIDAD DE 

LA FAMILIA SALESIANA DE MADRID 
 

El sábado 17 de diciembre, en el colegio de Estrecho, se dieron cita 

representantes de todas las ramas de la Familia Salesiana de Madrid.  

 

El motivo: encontrarse de 

forma festiva y felicitarse la 

Navidad. Lo primero fue la 

misa. Después, presentación 

del Aguinaldo del Rector 

Mayor para el año 2017 en 

el nuevo teatro del colegio. 

A continuación, testimonios 

de varios integrantes de 

grupos de   
varios integrantes de grupos de  la  Familia Salesiana, entre ellos de 

Antiguos Alumnos, villancicos por la coral de Estrecho  y, como 

colofón, la intervención del Rector Mayor, D. Ángel Fernández 

Artime, con un mensaje grabado exprofeso para este encuentro. La 

velada terminó compartiendo un refrigerio en el comedor de alumnos.  

 

LOTERÍA nº 73.955  
No nos ha tocado la lotería en el número que llevábamos:  

A la Asociación, al menos, le ha correspondido el donativo que, 

generosamente, realizabais con cada una de las 2.000 papeletas que se 

han distribuido. Dicho importe se destina a ayudas sociales como 

becas de comedor, apadrinamiento, etc. 
 
 

 

Este año cae en martes la Fiesta de D. 

Bosco. Pero antes, durante el triduo, 

días 28, 29 y 30 nos podremos ver en 

el Santuario de María Auxiliadora a 

las 19:00 h. El día en que los antiguos 

alumnos estaremos presentes de forma 

más especial será el lunes día 30. 

Luego, el 31 tendremos la fiesta. A 

primera hora de la tarde les 

entregaremos a los cerca de 500 

alumnos de primaria “LA PROPINA 

DE DON BOSCO”: unos euros de 

chocolate que se canjean mediante 

papeletas que les entregan sus tutores;  

 
 

Avanzada la tarde, tendremos un momento de encuentro de toda la 

Familia Salesiana de la casa de Atocha en torno a nuestro Padre D. 

Bosco que nos “guía y protege”. Misa a las 19:30 horas y luego 

piscolabis en el comedor de alumnos.  Ya sabes que  

 

¡¡NO PUEDES FALTAR!! 

MARTES, DÍA 31 DE ENERO 

FIESTA DE D. BOSCO 



    Con motivo de la celebración del 

Nacimiento me preguntaron "¿Por qué 

las dos genealogías de Jesús son tan 

diferentes?"  

 

   La genealogía de Jesús aparece en dos 

lugares de la Escritura: el Evangelio de 

Mateo y el Evangelio de Lucas. Ambos 

tienen al rey David como antepasado 

común de ambas ramas, importante 

desde el punto de vista doctrinal. Mateo 

sigue el linaje de José (el padre legal de 

Jesús), a través de Salomón el hijo de 

David, y llega hasta Abraham. Lucas 

sigue el linaje de María (familiar 

sanguíneo de Jesús), a través de Natán el 

hijo de David y llega hasta Adán. De 

hecho trazaron genealogías enteramente 

diferentes. 

 

   Algún detalle: Mateo dice que el padre 

de José fue Jacob, mientras que Lucas 

dice que el padre de José fue Elí. No 

había la palabra griega para “yerno” y 

José pudo haber sido considerado como 

un hijo de Elí.  Mateo traza la línea a 

través de Salomón el hijo de David, 

mientras que Lucas traza la línea a través 

de Natán, hijo de David.  

 

   A través de ambas líneas, Jesús es un 

descendiente de David y por lo tanto 

elegible para ser el Mesías. El trazar una 

genealogía por el lado de la madre es 

inusual, pero igualmente lo fue el 

nacimiento virginal. La explicación de 

Lucas es que Jesús fue el hijo de José 

“según se creía” (Lc. 3:23). 

 

   Si se acepta como cierto el evangelio 

de Lucas en el que se afirma que Adán es 

hijo de Dios, al seguir cualquier 

genealogía desde Dios hasta María 

resulta que Dios es el ancestro más lejano 

de Jesús. 
 

                          El Consiliario 
 

 

DOMINGO 26 DE FEBRERO 

FIESTA DE LA UNIÓN 2017 
 

Reserva este día en tu agenda. 

Tendremos la MISA, la MESA y la 

SOBREMESA. 
 

Es una ocasión de encuentro más con 

nuestros antiguos compañeros y 

salesianos. 
 

"ve apuntándote” 

¡ya sabes que lo pasamos bien! 
 

  Pasados ya los momentos  

de la última Navidad,  

comencemos muy contentos  

con igual comportamiento  

el año que va a empezar. 
 

  Alarguemos la postura  

que ya íbamos a dejar,  

de comprensión y cordura,  

deseando paz y ventura  

… unos cuantos meses más. 
 

  Si lo intentamos, lo hacemos,  

pues seguirán aun calientes   

por poco que lo pensemos  

y en ello nos esforcemos,  

los deseos tan recientes. 
 

                           El Poeta  

 
“PROGRAMA CREPER” 

VIERNES 20 DE ENERO – 17:00 H 
 

LA COMPETENCIA 

PROFESIONAL 
 

La conferencia CREPER (CREcimiento 

PERsonal)  prevista para el mes de enero 

se celebrará el viernes día 20 a las 5 de la 

tarde en el Salón de Actos del CENTRO 

D. BOSCO.   
 

Abordará el tema de “La Competencia 

Profesional”, con el propósito de 

sintonizar a los asistentes con el sistema 

de gestión de personas basado en 

competencias.  
 

Correrá a cargo de José Enebral, que 

identificará los rasgos competenciales 

más demandados en la emergente 

economía global del conocimiento y la 

innovación.  
 

¡¡NO OS LA PERDÁIS. 

HAY QUE ESTAR AL DÍA!! 

 
“LA PROPINA  

DE DON BOSCO” 
 

El día 31, a primera hora de la tarde, 

repartiremos a los muchachos de 

educación primaria “LA PROPINA DE 

DON BOSCO”. Son unos “euros” de 

chocolate que se canjean en nuestro local 

a cambio de unas papeletas que 

previamente se les han entregado a los 

chavales por sus tutores. Así nos vamos 

dando a conocer como Asociación a los 

más pequeños del colegio, para que sepan 

dónde estamos ubicados. 

DÍA 10: 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 20: PROGRAMA “CREPER”: LA 

COMPETENCIA PROFESIONAL. Charla 

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

 
DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO 

TODOS LOS MESES. Qué mejor 

recuerdo que asistir a Misa a las 19:30 

horas, en el Santuario de María 

Auxiliadora. Recordamos que es la fiesta 

de San Francisco de Sales. 

 
DÍAS  28, 29 y 30  DE ENERO, 

TRIDUO EN HONOR DE SAN JUAN 

BOSCO a las 19,00 h en el Santuario.  

 
DÍA 31: FIESTA DE SAN JUAN 

BOSCO. A las 16 h “La Propina de Don 

Bosco”. Último martes de mes. A las 19 

h, MISA en el Santuario.   

 
DÍA 7 (FEBRERO): PRIMER 

MARTES DE MES.  Habitual rato de 

oración: Misa en la cripta a las 19,30 h y, 

a continuación, diálogo  en el salón.  

 

 
 

 

Sigue las noticias de tu colegio en 

salesianosatocha.es y de los AA.AA.D.B. 

en el apartado actividades y servicios, 

Asociación de Antiguos Alumnos. 

 

CLUB DE AJEDREZ 
 

Según dicen los más antiguos, el Club de 

Ajedrez de la Asociación se inició allá por 

1914. Ya en los años 50 era un referente 

en el Ajedrez federado de Madrid. Este 

año, nuestro equipo, el Salesianos Atocha, 

participa en la liga de Segunda. Lo 

componen 8 personas, 7 asociados y 1 

alumno.  

Ya han comenzado con buen pie. En los 

tres domingos de competición de 2016, 

han ganado dos partidos y han perdido 

otro. Están clasificados en 7ª posición de 

los 14 equipos que componen el grupo. 

Quizá haya alguno más que quiera 

participar. Decidlo en secretaría. 

 

 SANTORAL SALESIANO 

   

 

15 de Enero:  Beato Luis Variara 

22 de Enero:  Beata Laura Vicuña 

24 de Enero:  San Francisco de  Sales 

30 de Enero:  B. Bronislao Markiewicz 

31 de Enero:  San Juan Bosco 

 

EL CONSILIARIO 
 

AL HABLA 

AGENDA 
 

DE ENERO 

https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio_de_Mateo
https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio_de_Mateo
https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio_de_Lucas
https://es.wikipedia.org/wiki/David
http://biblia.com/bible/nvi/Luc.%203.23?culture=es

