
2018 – FIESTA DE   

MARÍA AUXILIADORA   
                          

 
 

Del 15 a 23 de mayo, a las 19:00 h, en el Santuario, 

 NOVENA A MARÍA AUXILIADORA 

Rosario, confesiones y Eucaristía, con participación 

especial de los AA.AA.DB. el martes 15 de Mayo. 

Predicará D. Leonardo Sánchez Acebedo sdb. 

Tema de la novena: “María, Madre de la Iglesia” 

 

EL DÍA 24 
 

7.15 h    Rosario de la aurora. Misas: 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 18 h.   

19,30     Solemne Celebración  Eucarística presidida  por  

              el Sr. Director D. Iñaki Lete Lizaso. 

20,30     Procesión en honor de la Virgen.  

22.00     Canto de la Salve, Bendición de Mª Auxiliadora  

              y despedida con fuegos artificiales en el patio 
                del colegio. 

 
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

ORDINARIA ANUAL Y 

EXTRAORDINARIA 

DÍA 20 DE MAYO 
 

Como os anunciamos en el número 249 de “ATOCHA”, 

este año, además de la habitual Asamblea General 

Ordinaria anual, tendremos una convocatoria 

Extraordinaria para la elección de Presidente de la 

Asociación ya que Jesús García finaliza los 4 años para 

los que fue elegido. Está previsto que la Asamblea 

Ordinaria se celebre a las 11:45 h, con los temas 

habituales de Acta y Memoria (incluidas cuentas) 2017, 

Proyecto y Presupuesto 2018. Como siempre, habrá 

tiempo para ruegos y preguntas.  
 

A las 13:15 h, la Asamblea Extraordinaria para la 

elección de Presidente.  
 

Confiamos en contar con la mayoría de vosotros. Es un 

derecho y una obligación de todo asociado el participar 

en las Asambleas.  

 

 

 

250 
MAYO 
2018 

NOTICIAS 
 

ATOCHA 250 – NÚMERO ESPECIAL 
 

¡Estimado lector! Estás ante el número 250 de la hoja 

informativa “ATOCHA”. Esta pequeña “circular” que se 

remite a todos los miembros de la Asociación de AA.AA.D.B. 

de Salesianos Atocha – Madrid comenzó su andadura en el 

mes de enero del año 1995. Son 23 años los que puntualmente 

(bien es verdad, algunas veces con algo de retraso), mes a mes 

(menos en verano) ha ido llegando a los hogares de los 

antiguos alumnos (y también de algunos amigos de la 

asociación y otras entidades de la Familia Salesiana).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fotografía puedes ver el número 1. Y en este mes, 

precisamente mayo, el mes de nuestra Madre Auxiliadora, 

hacemos este número tan redondo y especial de los 250. Antes 

era en blanco y negro. Luego, cabecera en color y la impresión 

en blanco y negro. Ahora, todo en color. Porque las técnicas 

avanzan y los costes se abaratan. Antes se enviaban todas por 

correo ordinario. Ahora sólo 90 ejemplares. El resto por correo 

electrónico que es más rápido, más económico y permite 

ampliar las fotos.   

 

Don Bosco en España ha hecho 100 años como revista, desde 

el mes de marzo de 2018. Comenzó siendo Juventud 

Salesiana, según nos recuerda el núm. 734 de D.B.E. de 

Enero/Febrero 2018. También con “ATOCHA” nos sumamos 

a ese homenaje a su larga existencia y colaboramos con 

D.B.E. como cauce de información, formación y 

entretenimiento de los Antiguos Alumnos asociados. 

 
EXCURSIÓN A LEÓN 

DÍAS 28 DE ABRIL AL 2 DE MAYO 
 
Finalmente se ha suspendido esta excursión programada. Sólo 

se inscribieron 18 personas y por tanto el coste del autocar 

hacía inviable el precio que se había marcado y suponía un 

importante incremento económico para los que estaban 

dispuestos al viaje. En otra ocasión será. 

   



    Al comienzo del mes de mayo, cercana 

la fiesta de María Auxiliadora, me viene 

a la mente el consejo que nos da San 

Pablo a los cristianos: Alegraos siempre 

en el Señor, otra vez digo: ¡Alegraos! 
 

   Es la alegría una de las muchas cosas 

buenas de que disponemos. Hay 

momentos y situaciones en que la 

disfrutamos por noticias que recibimos, 

personas con quienes estamos, oración y 

captación del amor de Dios, pero también 

es verdad que hay momentos, y no sólo 

momentos, en los que, con nuestra 

sensibilidad, con nuestros sentimientos, 

no sabemos si ese “siempre” es real o 

tiene como excepción, a veces duradera, 

esas realidades que nos toca vivir. 
 

   Cuando disfrutamos de la alegría, 

apoyándonos en Dios, le damos gracias, 

y cuando algo, o todo, es la negación de 

la alegría, también nos apoyamos en Él 

para pedirle ayuda y fortaleza. 
 

   La Virgen María, en su vida, aunque 

pasó por situaciones muy distintas, unas 

maravillosas y llenas de felicidad plena, 

pero otras en las que la felicidad brillaba 

por su ausencia, pero tuvo siempre en su 

vida la alegría profunda porque sabía que 

Dios la quería, estaba con ella, que lo que 

le iba sucediendo era lo que Dios quería, 

y, aunque tuvo que soportar situaciones 

de inmenso dolor, siempre colaboró con 

Él en la realización de su vida. Tenía 

seguridad en Dios, tenía fe, confianza, 

vivía el amor de Dios, aportando de su 

parte en todo momento lo que podía dar. 

Esa era la base de su alegría. 
 

   Nuestra Madre Auxiliadora nos invita a 

imitarla y nos ayuda. 

y                                         José Antonio 

 

CONSEJO NACIONAL 2018 
 

Los representantes de las Asociaciones 

de Antiguos Alumnos de toda España se 

darán cita en Madrid el 1, 2 y 3 de junio.  
 

Las reuniones se realizarán en el aula 

magna de la Inspectoría con medios 

electrónicos para realizar fácilmente las 

votaciones. Esto nos vendrá muy bien 

porque este año se tratará sobre la 

“Modificación del Estatuto Nacional de 

los AA.AA.D.B.” para adaptarlo al 

Estatuto Mundial, aprobado en Roma en 

2015.  
 

Ya nos contarán las conclusiones los que 

participan en representación de nuestra 

Asociación. 

 

  Yo a este mes le llamaría 

el mes de las ¡Muchas Gracias!  

y especiales alegrías:  

el veinticuatro, ese día,  

FELIZ por antonomasia. 
 

  Gracias por haber llegado,  

por este año vivido,  

por habernos ayudado 

a cumplir con los “mandados”  

y estar ante ti reunidos. 
 

  Y ¡GRACIAS! anticipadas  

para la Fiesta siguiente;  

que, en fecha tan señalada,  

tan nuestra, tan esperada,  

volvamos a estar presentes. 
 

                              El Poeta  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAELLA SOLIDARIA 2018 
 

El 20 de Mayo a las 13:45 comienza en el 

salón de actos del Centro Don Bosco la 

presentación del proyecto al que va 

destinado lo que se recada en la paella que 

ya es tradición. 
 

PROYECTO:     

“SALUD, 

UN DERECHO PARA TODOS” 

(clínica que llevan los salesianos para 

personas desfavorecidas en 

San Benito Peten – Guatemala) 
 

El precio es de 12 €. (Tiques en portería 

del colegio – Félix).  
 

Entradas fila 0 a 5 € y donativos a la 

cuenta del Banco Popular:  
 

ES97 0075 0124 1806 0144 2221 

 
CINE EN VALORES 

DÍA 20 DE MAYO 
 

A las 17 horas, tras la Paella Solidaria, los 

que lo deseen podrán disfrutan en el local 

de la Asociación de la proyección de la 

película “El arca de oro” (una historia de 

solidaridad y superación de dificultades). 

 

DÍA 6: STO. DOMINGO SAVIO. 
 

DÍA 5: Encuentro de jugadores del CLUB 

DE AJEDREZ, actuales e históricos. A 

partir de las 10:30 h de la mañana. 

 

DÍA 8: 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 15 A 23: NOVENA A MARÍA 

AUXILIADORA, a las 19,00 h, El 

martes, día 15, participación especial de 

nuestra Asociación. 
 

DÍA 20: ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA a las 11:45 h, y 

EXTRAORDINARIA a las 13:15 h. 

PAELLA MISIONERA (13:45 h). 

VÍDEO FÓRUM: CINE EN VALORES 

a las 17:00 h.  
 

DÍA 24: FIESTA DE MARÍA 

AUXILIADORA. Ver el orden de actos 

en su sección. 
 

DÍA 29: 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. 
 

DÍAS 1, 2 y 3 (de junio): CONSEJO 

NACIONAL EN MADRID. 
 

DÍA 5 (de junio): PRIMER MARTES 

DE MES. Habitual rato de oración: Misa 

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

diálogo en el salón. 

 
 

PUNTO DE ENCUENTRO 
 

Durante la 

novena de María Auxiliadora, 

al finalizar la Misa, a las 20:30 horas se 

mantendrá abierto un buen rato el local de 

Antiguos Alumnos por si queréis quedar 

allí con los compañeros que puedan haber 

venido a la novena. Ya sabéis que es un 

lugar donde se puede charlar con 

comodidad. 
 

También el día 24 de Mayo, desde las 11 

h hasta las 13 h y desde las 17 h a las 20 h, 

mantendremos abierto el local de la 

Asociación para que sirva de PUNTO DE 

ENCUENTRO con los antiguos 

compañeros. Ya sabéis: entrada por el 

pórtico o por José Antonio Armona, 1 
 

EL CONSILIARIO 
 

AL HABLA 

 AGENDA 
 DE  

 MAYO 

SANTORAL SALESIANO 
 

DÍA 6    Santo Domingo Savio 
 

DÍA 13  Santa María Dominica    
               Mazzarello 
 

DÍA 18  San Luis Orione 
 

DÍA 18  San Leonardo Murialdo 
 

DÍA 24  MARÍA AUXILIADORA DE  
               LOS  CRISTIANOS 
 

DÍA 29  Beato Artémides Zatti 


