
 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS  
 

SE CONVOCA ASAMBLEA  GENERAL ORDINARIA 
el día 21 de mayo a las 11:30 h en primera convocatoria y a 

las 12:00 h. en segunda y última convocatoria,  

con el siguiente   ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Lectura del acta anterior. 

2.- Lectura y aprobación de la Memoria del año 2016, 

incluido el informe de Tesorería. 

3.- Lectura y aprobación del proyecto de   actividades para 

el año 2017 junto a  su Presupuesto Económico. 

4.- Ruegos y preguntas. 
 

                  El Presidente 

                   Jesús García Herrera 

 

EXCURSIONES 

(interesados, contactar con 

Jesús García en el Tlf. 649899374). 

DÍAS 29 DE ABRIL A 2 DE MAYO 

EXCURSIÓN A SEVILLA Y CÁDIZ 
 

   Nos alojaremos en la Residencia de los Salesianos en 

Sanlúcar La Mayor (a 25 km de Sevilla). Día 29 viaje y 

visita a Mérida, cena y alojamiento en la Residencia. Día 

30, desayuno, visita a Cádiz, cena y alojamiento en la 

Residencia. Día 1, desayuno, visita a Sevilla incluida Feria 

de Abril, cena y alojamiento en la Residencia. Día 2, 

desayuno, viaje de vuelta a Madrid visitando Almendralejo. 

Coste de la excursión 170 euros por persona, que incluye la 

media pensión en la residencia, el viaje en autocar y 

algunas visitas. Aún queda alguna plaza. 

 

 

DÍAS 5 AL 12 DE SEPTIEMBRE 

EXC. A LA ISLA DE LA PALMA 
 

    Acompañamos a nuestro Consiliario en este viaje que se 

le ha obsequiado por sus 50 años de sacerdocio. Se han 

reservado un mínimo de 15 plazas.  

 

Iremos con la agencia ARAWAK, del 5 al 12 de 

septiembre, alojamiento en hotel H10 Taburiente 4* en 

media pensión (7 desayunos, 5 almuerzos y 4 cenas; no 

incluye las bebidas), autocar en La Palma para 5 

excursiones con guía (incluida visita al observatorio 

astronómico) y traslados ida/vuelta al aeropuerto, vuelo con 

Iberia directo desde Madrid.  

 

Coste 900 euros por persona en habitación doble 

(suplemento de 200 euros en individual).  

 

Inscripciones hasta el 18 de abril. 
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Se celebró el sábado 4 de marzo y asistieron 

representantes de las asociaciones de Carabanchel, 

Moratalaz, Paseo de Extremadura, Puertollano y Atocha. 

Se contó con la presencia de Samuel Segura (Vicario 

Inspectorial), de Fernándo Núñez (Presidente Nacional) y 

de Luis Fernando Álvarez (Consiliario Nacional). Antonio 

Leal (Presidente Regional) dirigió la reunión en 

colaboración con José Antonio López-Manzanares 

(Consiliario Regional).  

 

Además de los temas habituales de cuentas y memoria de 

2016, se revisó el Proyecto para 2014-2017 y las 

asociaciones presentes informaron de sus actividades y 

proyectos en marcha. Todas las aportaciones han sido una 

importante riqueza que nos ayudará a llevar adelante 

nuestro trabajo como asociación y hacer realidad el lema 

del Consejo: “CON LA FAMILIA SALESIANA, A 

TRABAJAR POR LOS JÓVENES LO MEJOR QUE 

PODAMOS”. 
 
 

EXCURSIÓN A PASTRANA 
 

Aprovechamos el retraso  

en  la salida de esta hoja  

informativa “ATOCHA”  

núm. 238  para informar  

de esta visita a  Pastrana  

(Guadalajara)     que  ya 

teníamos    programada.  

En  total  fueron  62  los  

viajeros que participaron,  miembros de las asociaciones 

de Atocha y Moratalaz, junto a familiares y amigos.  
 

Allí, por la mañana, se visitó la Colegiata, con su Museo 

de Tapices del siglo XV y tuvimos el privilegio de que el 

párroco, D. Emilio, nos deleitara haciendo sonar el órgano 

del siglo XVII. La comida, todos juntos, fue en el 

restaurante El Cenador de las Monjas, que ocupa una parte 

del Convento de San José, fundado en el siglo XVI por 

Santa Teresa de Jesús y la Princesa de Éboli. Ya por la 

tarde, se hizo la visita al Palacio Ducal y un recorrido por 

la población con guía local. Hubo tiempo para comprar 

miel y dulces, llevándose un trozo de esta tierra a Madrid. 
 

Agradecemos a Rafael Pérez Humanes, nuestro asociado, 

la esmerada preparación de este viaje por su conocimiento 

de lugares y personas, todas ellas muy acogedoras, que 

han facilitado esta deliciosa excursión. A decir de los 

participantes, ha sido excepcional. Después de esta 

inmersión en la época de Felipe II, todavía quedan muchas 

cosas que ver en Pastrana y sus alrededores.  

 

 

 

 



    He estado en Valdocco haciendo 

ejercicios Espirituales: “ventajas de los 

cincuenta años de sacerdote”. 
 

   Todo conocido, por ejemplo: que Dios es 

Padre. Como padre conoce personalmente 

a cada uno de sus hijos, sabe mis 

posibilidades y mis limitaciones,  no le da 

igual el que yo esté triste o alegre, me 

cuida en todo momento, también cuando 

estoy enfermo, estoy decaído, lo paso mal, 

me hundo, me entran dudas sobre las cosas 

más importantes, e incluso, cuando, 

inconsciente o consciente, voy contra Él. 
 

   Sé que soy hijo suyo y como creo que es 

Dios le adoro y disfruto de la fortaleza, el 

consuelo y la esperanza que me da esta 

seguridad en todo momento. Estoy  seguro 

de que me ayuda a realizar mi persona, que 

no se terminará cuando me llegue la 

muerte, sino que seguirá por siempre feliz 

en su compañía. 
 

   Y ¿por qué creo esa realidad y estoy 

seguro de ella? Porque me lo ha dicho 

Jesucristo, que es Dios. Cuando le piden 

“enséñanos a orar”, comienza: “PADRE 

NUESTRO”.  Y lo que Él dice es verdad 

ya que es Dios quien nos está hablando, el 

Dios que es LA VERDAD. 
 

   Y esto que digo tantas veces, “PADRE”, 

aunque muchas ni me llame la atención, es 

lo que me lleva a intentar vivir como 

cristiano y como salesiano pues pienso que 

es lo que Él quiere de mí, y me da calma, 

seguridad, alegría y fuerza para seguir 

adelante. 
 

   Y esto es lo que nos pasa a todos. María 

Auxiliadora nos ayuda nos quiere y 

acompaña. 

                                       El Consiliario 
 

 

SEMANA SANTA 2017 en el 
SANTUARIO de MARÍA AUXILIADORA 

 
9 de abril Domingo de Ramos 

12.30: Bendición de ramos, procesión y  misa.  

Misas: 9:30,10:30,11:30, 12:30 y 19.30.  

12 de abril Miércoles Santo 

19,00: Vía  Crucis  solemne.  Eucaristía. 

13 de abril Jueves Santo 

19:00: Celebración  de  la  Cena  del  Señor.  

22:00: Hora Santa.  

14 de abril Viernes Santo 

12:30: Celebración de la pasión y muerte del 

Señor. 

15 de abril Sábado Santo 

Confesiones de 10:30 a 12:30 h.  

21:30: Vigilia pascual. 

16 de abril Domingo de Resurrección 

12.30: Misa   solemne   de   Pascua 

 

Promoción 1961-66 FP 

 

  Me está causando impresión, 

cabal Memoria en mis manos 

de una insigne Promoción, 

libro alegre y campechano 

de unos cursos salesianos 

para una gran formación. 

 

  Desde aquí mi enhorabuena 

y mi abrazo más cordial 

por lectura tan serena, 

tan familiar, tan amena, 

que te llega a emocionar. 

 

  Muchos nombres recordados 

con otros vivo el presente 

y este dossier me ha ayudado, 

por serio y documentado, 

a añorar viejos ambientes. 

 

  Cuanto habría que contar 

de recuerdos tan logrados, 

de Flores, en especial, 

mucho tengo que envidiar 

su memoria tan crucial 

para tal “recopilado”. 

 

  Y vaya dos “avalistas” 

que dieron fuerza al evento; 

D. Manuel, que es de mi “lista”, 

D. Alfredo, el “catequista”, 

que a mi madre puso en “pista” 

en sus “últimos” momentos. 

 

  Me uno de corazón 

y colaboro un poquito, 

gritando desde El Rincón: 

¡viva dicha Promoción 

y con genial manuscrito! 
 

                           El Poeta  
 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

y “UNA SONRISA PARA D. BOSCO” 

 

   Fue el 11 de marzo.  

En la  mañana de ese  

Sábado  el  local de la  

Asociación      estuvo  

abierto para hacernos  

visibles.  

 

Repartimos los euros  

de chocolate que nos  

quedaban   entre   los  

pequeños que acudían con sus padres a 

visitar el colegio y les invitábamos a 

hacerse una foto dejando una “Sonrisa 

para D. Bosco”.  
 

Algunos, antes de entrar al colegio, ya 

saben dónde estamos los AA.AA.D.B. 
 

DÍA 4: PRIMER MARTES DE MES. 
Habitual rato de oración: Misa en la 

cripta a las 19,30 h y, a continuación, 

diálogo  en el salón.  
 

DÍAS 9 A 17 DE ABRIL: El local de 

AA.AA. permanecerá cerrado por S.S.  
 

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.  
 

DÍA 25: ÚLTIMO MARTES DE 

MES. ORACIÓN CON LA FAMILIA 

SALESIANA. Estamos convocados a 

participar en la cripta junto a los 

Salesianos, Cooperadores, ADMA, 

Catecumenado y miembros de la 

comunidad educativa. 
 

DÍA 29 DE ABRIL AL 2 DE MAYO: 

Excursión a Sevilla y Cádiz. 
 

DÍA 9 (MAYO): PRIMER MARTES 

DE MES.  Habitual rato de oración: 

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

continuación, diálogo  en el salón. 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Ya sabéis que en la página web del 

colegio podemos visualizar todas las 

últimas hojas informativas ATOCHA. 

Es en www.salesianosatocha.es dentro 

de actividades, en antiguos alumnos. 

Síguenos en Twitter y Facebook: 

www.twitter.com/AAAADBAtocha y 

www.facebook.com/AAAADBAtocha   

 

TESORERÍA – PAGO DE CUOTAS 
 

La cuota de 2017 se enviará al cobro a 

los bancos a finales del mes de abril. 

Este retraso es debido a las dificultades 

para actualizar el número de cuenta y 

obtener el IBAN (todavía tenemos 

alguno pendiente de resolver). Los 

asociados que pagan por caja, pueden 

hacerlo en Secretaría, como ya lo han 

hecho algunos. 

 

CURSO ESCOLAR 
 

Abierto el proceso de reserva de plaza 

para Bachillerato y Grado Superior hasta 

cubrir las plazas disponibles. 
 

El período de solicitud de admisión para 

E. Infantil, E. Primaria y ESO va del 19 

de abril al 5 de mayo. 
 

Horario de Secretaría: de 9 a 13:30 h, y 

los miércoles tarde de 4 a 5:30 h. 

 
 

 

EL CONSILIARIO 
 

AL HABLA 

AGENDA 
 

DE ABRIL 

  

http://www.salesianosatocha.es/
http://www.twitter.com/AAAADBAtocha
http://www.facebook.com/AAAADBAtocha

