
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

258 
 FEBRERO 

   2019 

NOTICIAS 
 

FIESTA DE DON BOSCO 2019 
 

Celebramos la Fiesta de D. Bosco según lo previsto. Participamos activamente el martes día 29 en el Triduo, pues era el día 

reservado a los Antiguos Alumnos. El día 31, en la misa de las 19:30 h, se notó un nutrido grupo de antiguos alumnos entre los 

fieles que abarrotaban la iglesia. Presidió el Consejero Regional de los Salesianos, D. Stefano Martoglio, acompañado de D. 

Juan Carlos Pérez Godoy, Inspector de la Inspectoría Santiago El Mayor, y D. Iñaki Lete Lizaso, nuestro Párroco y Director de 

la Casa de Atocha. Y tuvimos la oportunidad de saludarnos tomando un piscolabis en el comedor de alumnos del colegio 

cuando terminó la celebración. La “Propina de D. Bosco” se aplazó al día 1 de febrero, de acuerdo con la Directora Pedagógica 

de Primaria, puesto que era un momento más adecuado para ellos. 
 

 

 
AGUINALDO 2019  

 

«PARA QUE MI ALEGRÍA ESTÉ EN 

VOSOTROS» Jn 15,11 

LA SANTIDAD TAMBIÉN PARA TI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como conclusión de las XXXVII Jornadas de Espiritualidad de la 

Familia Salesiana celebradas en Turín del 10 al 13 de enero de 

2019, los participantes nos han dejado estas:  

 

BIENAVENTURANZAS DE LA FAMILIA SALESIANA: 
 

1.- Bendita sea la Familia Salesiana que encuentra alegría en la 

pobreza. Colmada de la gracia de Dios, obrará milagros entre los 

jóvenes más pobres y marginados… ¡esto es santidad! 

2.- Bendita sea la Familia Salesiana que, con la dulzura y la 

caridad del Buen Pastor, acoge y acompaña con amor a los 

jóvenes, educándolos en el diálogo y en la acogida de los 

diversos… ¡esto es santidad! 

3.- Bienaventurada la Familia Salesiana que, estando cerca de los 

demás, sana las heridas de los que sufren y devuelve la esperanza 

a los que la han perdido, trayendo la alegría de Cristo 

Resucitado… ¡esto es santidad! 

4.- Bienaventurada la Familia Salesiana que, teniendo hambre y 

sed de justicia, acompaña a los jóvenes a realizar su proyecto de 

vida plena en la familia, en el trabajo, en el compromiso político 

y social… ¡esto es santidad! 

5.- Bienaventurada la Familia Salesiana, que tiene una 

experiencia viva de misericordia, que abre los ojos y el corazón a 

la escucha, al perdón, convirtiéndose en un hogar que acoge… 

¡esto es santidad!  … CONTINÚA A LA VUELTA. 

 

FIESTA DE LA UNIÓN 2019 

DOMINGO 24 DE FEBRERO 
 

El primer acto de la Fiesta de La Unión 2019 es la Misa 

a las 12:00 h en la Cripta. En el ofertorio se realizará la 

imposición de Insignias a los asociados dados de alta en 

el último año. Al finalizar haremos la habitual foto de 

grupo.  
 

El segundo acto es la comida de fraternidad. Iremos al 

hotel PASEO DEL ARTE, calle Atocha, 123, donde, a 

las 13:45 h. nos ofrecerán el siguiente menú:  

* Copa de bienvenida  

* ENTRANTES (Un plato para cada 4 personas): 

Jamón Ibérico de bellota, Ensaladilla rusa con 

langostinos y ventresca, Croquetas caseras variadas y 

Dados de atún macerados con Kimchi base.  

* PLATO PRINCIPAL: a elegir entre Entrecot de 

vaca rubia con patatas y bearnesa o Lubina con salsa a 

los dos vinos con verduritas.  

*  POSTRE: Brownie cremoso con helado de vainilla.  

* BEBIDAS: Vino tinto Reserva D.O Ribera del 

Duero y blanco Verdejo D.O Rueda. Agua, refrescos o 

cerveza. Café y Copa de cava.  
 

El precio de la invitación para la comida de fraternidad 

es de 40 euros por persona. La Asociación subvenciona 

con 5 euros a cada comensal asociado y al corriente de 

pago, por tanto, éstos pagarán sólo 35 euros.  
 

MUY IMPORTANTE: Como tenemos que abonar el 

coste con cuatro días de anticipación, se podrán adquirir 

las invitaciones en la Secretaría de la Asociación hasta 

el martes 19 de febrero.  
 

En la sobremesa tendremos intervenciones de los 

presentes y la rifa de la imagen de María Auxiliadora, 

además de otros obsequios. Finalizada la comida, 

aquellos que lo deseen, podrán ver en nuestro salón una 

película de nuestro ciclo “CINE EN VALORES”. 

Estrenada en 2005, COACH CARTER, es un film 

protagonizado por Samuel L. Jackson, que ensalza los 

valores positivos del estudio y el deporte en equipo. 

 

¡¡ NO FALTÉIS !! ¡CONTAMOS CON VOSOTROS! 

 



    La santidad también para ti. Entre los 

indicadores de santidad que nos da el 

Rector Mayor en el aguinaldo 2019  

encontramos: Vivir ‘la vida de cada 

día’ como lugar de encuentro con Dios. 

 

   “El corazón salesiano nos distingue  

como  familia  salesiana y se caracteriza 

porque desde la fe se concibe la vida de 

un  modo positivo, y el día a día se 

entiende como lugar del encuentro con 

Dios. Tal lugar pasa a través de una 

realidad llena de  relaciones, trabajo, 

alegría y distensión, vida de familia, 

desarrollo  de  las  propias capacidades, 

donación, servicio…, vivido todo ello a 

la  luz de Dios. Y esto se concreta, de 

modo  sencillo, en  una  convicción muy 

salesiana que nos viene del mismo  Don 

Bosco: para ser santo  hay que hacer bien 

lo que se debe hacer.  

 

   Es la propuesta de santidad en la vida 

cotidiana. Si Teresa de Ávila encuentra la 

santidad entre los ‘pucheros’, y Francisco 

de Sales quiere mostrar que el cristiano 

puede ser santo  viviendo  en el mundo, 

en medio de los quehaceres de la vida y 

sus preocupaciones, Don Bosco crea con 

sus muchachos en Valdocco una 

escuela  de santidad, con la sencillez de 

la alegría, del deber cumplido, y de 

vivirlo todo por amor al Señor”. 

 

   Lo reflexionamos y, con la ayuda de 

María Auxiliadora lo hacemos realidad 

en nuestras vidas. 
 

                                      El Consiliario 

 
FORMACIÓN CONJUNTA DE LA 

FAMILIA SALESIANA 

 

El sábado, día 16, nos podemos encontrar 

con el resto de la FASA en el salón de 

actos del Centro Don Bosco a las 10:00 h 

para escuchar una interesante charla de 

Eugenio Albuquerque, SDB. 

 

 
Reunión de D. Stefano con el Consejo de la FASA  

 

ASAMBLEA FEDERAL 2019 

Los representantes de las Asociaciones 

de la Federación Regional se dan cita el 

sábado, 2 de marzo, en la Inspectoría. 
 

  Aunque sea “pequeñito”  

este mes, el de febrero,  

debe servir un poquito  

para usar algún ratito  

haciendo planes sinceros. 
 

  Pasadas las Navidades  

y demás fiestas concretas,  

recordar actividades  

y si nuestras cualidades  

marcaron líneas correctas. 
 

  Como todavía hay tiempo  

para aumentar nuestros planes  

mejoremos, con más tiento,  

desde estos mismos momentos  

nuestras ideas y afanes. 
 

  Febrero “chiquito”  

que diría El Piyayo,  

“chiquito, bonito”,  

“muy reducidito”,  

“con frio y con sayo” 
 

                              El Poeta  
 

 
 

VISITA EXTRAORDINARIA 
 

 
D. Stefano firmando en el Libro de Oro de nuestra asociación 

 

Ya anunciamos la visita del Consejero 

Regional de los Salesianos para Europa 

Sur, Próximo Oriente y Norte de África, 

D. Stefano Martoglio. Dentro de su 

apretada agenda, reservó un tiempo para 

reunirse con la Familia Salesiana (FASA) 

el día 29 de enero en la Sala Mamá 

Margarita de la Parroquia. Nos dijo que la 

FASA es el testimonio verdadero del 

carisma de D. Bosco y que hay que 

reconocer la gracia de Dios en la 

presencia de la FASA aquí en Atocha.  
 

Hay que confiar en ella para generar un 

movimiento de creyentes que susciten en 

los jóvenes vocaciones, tanto al 

matrimonio como para ser consagrados. 

Asistieron varios miembros de la 

Ejecutiva Local de la Asociación, 

informándole de nuestras actividades y 

firmó en nuestro Libro de Oro.  

 

DÍA 5: PRIMER MARTES DE MES. 

A las 19,00 h, con motivo del Año Jubilar 

Mariano que celebramos, asistimos a la 

Catequesis Mariana que da D. Carlos 

Osoro, Arzobispo de Madrid, en el 

Santuario de María Auxiliadora. 

 

DÍA 23: FORMACIÓN CONJUNTA 

DE LA FAMILIA SALESIANA. 

 

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24 y FIESTA 

DE LA UNIÓN 2019. 

 

DÍA 26: ÚLTIMO MARTES DE MES, 

a las 20,30 h en la Cripta, oración con la 

Familia Salesiana. 

 

DÍA 2 (marzo): ASAMBLEA 

FEDERAL DE AA.AA.D.B. 

 

DÍA 5 (marzo): 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 6 (marzo): MIÉRCOLES DE 

CENIZA. Comienza la cuaresma. 

 
LOS DE BACHILLERATO 

NOS ABREN SUS PUERTAS 

VIERNES 8 de FEBRERO 
 

La sección de Bachillerato realiza una 

jornada de PUERTAS ABIERTAS el 

viernes 8 de febrero a las 17:45 horas. 

Presentarán su proyecto, instalaciones, 

profesorado y ofrecerán toda la 

información que necesites de cara al 

próximo curso.  

 

Luego, el día 16 de marzo, habrá otra 

oportunidad en la JORNADA DE 

PUERTAS ABIERTAS con todas las 

secciones del colegio en funcionamiento. 

 
BIENAVENTURANZAS DE LA 

FAMILIA SALESIANA 
(continuación) 

 

6.- Bendita sea la Familia Salesiana que 

busca ser auténtica y transparente, 

cultivando una mirada que va más allá de 

las apariencias y reconociendo en cada 

persona la gracia que Dios obra en cada 

uno… ¡esto es santidad! 

7.- Bienaventurada la Familia Salesiana 

que, partiendo de la verdad del Evangelio, 

fiel al carisma de Don Bosco, se convierte 

en fermento de una nueva humanidad, 

aceptando con alegría también la Cruz por 

el Reino de Dios… ¡esto es santidad! 

 

EL CONSILIARIO 
 

AL HABLA 

 AGENDA 
 DE  

 FEBRERO 


