
DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE 2018 

I JORNADAS INSPECTORIALES 

DE FAMILIA SALESIANA 
 

Participarán tres miembros de nuestra Asociación 

quienes nos informarán puntualmente de las 

conclusiones en el próximo número de ATOCHA.  

Aportarán a la reunión nuestros rasgos de 

espiritualidad.  
 

 
 

Allá por el año 2002, ya se indicaba en D. Bosco en 

España que “el antiguo alumno asociado en el grupo de 

Antiguos Alumnos de Don Bosco pertenece por 

educación recibida a la gran Familia Salesiana fundada 

por Don Bosco. Vive profundamente una sencilla 

espiritualidad en tres áreas: 

1.- Como persona: 

- Valora a todas las personas. 

- Defiende el derecho a la vida. 

- Vive y defiende a la familia. 

- Se compromete con el mundo donde vive. 

- Trabaja con responsabilidad, espíritu de servicio 

con y por los pobres. 

- Es un competente profesional. 

- Participa en la vida política y social. 

- Es solidario. 

- Vive los valores de la alegría, amistad, diálogo, 

libertad, optimismo, realismo, … 

- Es honrado ciudadano y buen cristiano. 

- Educa a sus hijos con estilo salesiano. 

- Se preocupa de su formación permanente. 

2.- Como persona bautizada: 

- Hijo de la Iglesia. 

- Es cristiano laico, y también clérigo o religioso. 

- Vive coherente con su bautismo. 

- Comprometido con el Evangelio. 

- Confía en la Providencia. 

- Se alimenta en la Eucaristía. 

- Vive los sacramentos. 

- Colabora con la Iglesia local. 

3.- Como persona salesiana: 

- Agradece la educación recibida. 

- Asume y colabora en la Misión de la Familia 

Salesiana. 

- Difunde el espíritu de Don Bosco. 

- Ama a María Auxiliadora. 

- Vive interesado por los jóvenes. 

- No se lamenta inútilmente. 

- Tiene espíritu de iniciativa y creatividad.  
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LA ASOCIACIÓN, NUESTRA CASA, EN FAMILIA 
 

Según dice el diccionario de la RAE, en su acepción segunda, 

ASOCIACIÓN es: “Conjunto de los asociados para un 

mismo fin”. Dentro de poco se cumplen los 150 años desde que 

en 1870 Carlos Gastini y otros antiguos alumnos homenajearon 

a D. Bosco por su onomástica, quien los animó a “que se 

mantuvieran unidos y se ayudaran mutuamente”. Y según 

versa en la página web de la Confederación Mundial de 

AA.AA.D.B. (www.exallievi.org), el fin o misión de la 

Asociación y por tanto de los asociados es: Poner nuestro 

saber y competencias, como profesionales laicos, al servicio 

de nuestros miembros, de la Familia Salesiana y de la 

Sociedad, haciendo realidad el lema: “Honrados 

Ciudadanos y Buenos Cristianos” 
 

Por tanto, amigo asociado, siéntete como en casa, como en tu 

familia, que todos ayudaremos para seguir adelante. Y si 

puedes, colabora ofreciendo tu tiempo y tus habilidades para 

hacer la vida más fácil o más alegre a los que lo necesitan.  

 

 

MÁRTIRES SALESIANOS - 22 DE SEPTIEMBRE 
 

El día 22 de septiembre celebrábamos la fiesta de los beatos 

José Calasanz Marqués, Enrique Saiz y 93 compañeros mártires 

asesinados por odio a la fe.  

                                                       Pertenecían   a   la   Familia   

                                                  Salesiana de las tres Inspectorías  

                                                  que  entonces  había en España:  

                                                  Bética,  Céltica  y Tarraconense. 
 

                                                       En el frente  del  Santuario de  

                                                   María Auxiliadora tenemos el 

presbiterio, al lado izquierdo de éste, la sacristía, y al lado 

derecho, la Capilla de los Mártires donde se conservan los 

restos de once de ellos.  
 

La capilla está dedicada a los 42 beatos mártires salesianos de 

la Inspectoría de Madrid. La brutalidad de su martirio no ha 

permitido la recuperación de restos de todos ellos. Sólo se 

conservan los de 11. 
 

Junto a la puerta de cristal que da acceso a la capilla, se han 

colocado las fotografías de los 42 beatos, junto a un escudo de 

la Congregación Salesiana. El altar de la capilla ha quedado 

hueco, y en su interior se ha colocado un arca con los restos del 

beato Enrique Saiz, cabeza de lista del grupo de 62 mártires 

salesianos. 
 

«Ni la muerte ni la vida podrá apartarnos del amor a Cristo», 

puede leerse en una de las paredes del recinto. Diez urnas, cada 

una de ellas introducidas en un arca de madera de cerezo que 

tienen el nombre de cada uno de los hermanos, están en una de 

las paredes laterales de la capilla. 

 

http://www.exallievi.org/


    Cuando el Señor nos llama a su 

presencia sabemos que los que aquí 

quedan rezan por nosotros. El dolor es 

una realidad que ahí está y hemos de 

soportar, pero creo que la verdad nos 

ayuda mucho en esta situación. 

 

   Me encuentro con algún amigo que es 

incinerado, y en ello no tengo ningún 

problema. La incineración se practicaba 

ya en las culturas griega y romana. A 

Jesucristo lo enterraron en un sepulcro 

nuevo, pero no en tierra, sino de la forma 

que todos conocemos y era la normal 

entre los judíos de su tiempo. 

 

   Es posible que cristianos de los 

primeros tiempos fueran incinerados, 

pero a partir del siglo II se impuso en la 

Iglesia la inhumación, casi seguro, 

porque el texto del credo dice que 

Jesucristo “fue crucificado, muerto y 

sepultado”. 

 

   En 1963 la Iglesia retira la prohibición 

referente a la cremación y afirma que, en 

sí, no es contraria a la doctrina católica. 

Lo importante es la resurrección. Dios 

nos ha dicho que, aunque muramos, 

vamos a vivir para siempre. Jesucristo 

resucitó y le vieron, con su cuerpo 

glorioso, diversas personas de las que 

tenemos testimonio. 

 

   ¿Qué cuerpo tenía Jesucristo ya 

resucitado? ¿el que enterraron, el que 

tenía en la cruz, el que tenía en las bodas 

de Caná o el que tenía al nacer en Belén? 

Porque su cuerpo, aún siendo él la misma 

persona, había ido cambiando y algo que 

formaba su persona había dejado de 

pertenecer a la misma. 

 

   En la realidad del cuerpo glorioso entra 

directamente la acción de Dios. No es 

condicionada para nada por el cambiante 

cuerpo, más o menos completo y 

perfecto, que tenemos a lo largo de 

nuestra vida humana ni después de 

perderla. 
 

   Nuestra resurrección, don y regalo de 

Dios, es una realidad en la que Él 

interviene creando un cuerpo que es parte 

de nuestra persona en esa realidad, 

distinta de la nuestra actual, que 

llamamos cielo, en la que tendremos la 

plena felicidad junto a nuestros seres 

queridos, junto a todas las personas que 

no lo han estropeado y, en especial, junto 

a María Auxiliadora. 
 

                                 El Consiliario 

  Totalmente incorporados,  

en octubre, a nuestros planes,  

que pronto veamos logrados  

compromisos y “mandados”,  

temas, propuestas y “afanes”. 

 

  Templanza y sonrisa puestas  

colmen nuestros ademanes;  

que hasta arriba nuestras “Cestas”  

de más sensatas propuestas,  

sean las mejores y … ganen. 

 

  Seguro que lo logramos  

o, al menos, más que probable; 

si, a llevarnos bien optamos,  

a fin de curso alcanzamos  

un muy “subido” notable. 
 

                              El Poeta  

 

 

 
 

 
 
 
 

SIEMPRE APRENDIENDO 
 

Es una condición del Antiguo Alumno. 

Siempre estamos inquietos por aprender 

y crecer como personas. El curso 

2018/19 ya ha comenzado y hay cursos 

muy interesantes y gratuitos en la 

plataforma a distancia  

www.miriadax.net, 

como por ejemplo: Expresión oral y 

oratoria, Nutrición y alimentación 

saludable, Negociación y resolución de 

conflictos, Escuela digital: tendencias 

educativas con TIC, etc.  

 

Para los padres de familia inquietos por 

el uso que hacen nuestros hijos de las 

redes sociales, hay una web que nos 

ayuda: www.pantallasamigas.net 

 
EXCURSIÓN A 

ANTEQUERA 

DEL 1 AL 4 DE NOVIEMBRE 
 

Sólo se han inscrito 5 personas para esta 

excursión a la fecha de edición de esta 

hoja ATOCHA núm. 254. Hemos 

preguntado a los que habitualmente 

vienen a las excursiones y no parece 

que haya suscitado mucho interés. Por 

tanto, suspendemos esta excursión. Ya 

habrá alguna nueva oportunidad. 

 

DÍA 2 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   12   AL   14   DE  OCTUBRE: 
I JORNADAS INSPECTORIALES 

DE FAMILIA SALESIANA. 
 

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO 

TODOS LOS MESES. Lo vivimos 

junto a nuestra Madre María 

Auxiliadora. 
 

DÍA 30: ORACIÓN DE LA 

FAMILIA SALESIANA. En la cripta 

rezamos Vísperas en Familia. 
 

DÍA 6 DE NOVIEMBRE: PRIMER 

MARTES DE MES. Habitual rato de 

Oración: Misa en la Cripta y diálogo en 

el salón a las 19:30 h. 
  
 

CINE EN VALORES 

DOMINGO 28 DE OCTUBRE 
 

A las 17:00 h se proyectará en nuestra 

sala la película CAMPEONES, de 

Javier Fesser, estrenada este mismo año 

2018 y elegida para representar a 

España en los premios OSCAR. 
 

 

 

N.º 13.043 

 

 

 
 

La Asociación ha preparado papeletas 

de Lotería de Navidad con el número 

13.043. Cada participación es de 5 euros 

(4 se juega de lotería y 1 de donativo). 

Los donativos se destinarán a nuestros 

proyectos solidarios: becas de comedor 

y estudios para alumnos del colegio 

Salesianos Atocha en situación de 

necesidad, apadrinamiento de un joven 

en Casa Don Bosco de Arequipa (Perú). 

Recordad que el año pasado se agotaron 

rápidamente las papeletas. 

 

EL CONSILIARIO 
 

AL HABLA 

 AGENDA 
 DE  

 OCTUBRE 

SANTORAL SALESIANO 
 

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 Rúa 
 

 

 

http://www.miriadax.net/
http://www.pantallasamigas.net/

