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NOTICIAS 
 

EXCURSIÓN A TOLEDO 
 

El sábado 27 de abril, en plena jornada de reflexión para las 

Elecciones Generales, hemos ido a ver Toledo. Éramos un grupo 

de 32 personas.  

 El  autocar   nos  

subió hasta la 

puerta del Museo 

del Ejército ubi- 

cado en el famoso 

Alcázar de Toledo.  

                       

 Allí  nos  espera- 

ban  dos amables e 

ilustrados guías 

que nos acompaña-

ron por un  amplio     

recorrido histórico  

durante  dos horas.   
 

Explicaciones muy  amenas  nos  dieron  una  visión  general de 

los “fondos” que posee el Museo y la necesidad de visitarlo con 

asiduidad para conocerlo, dada su gran amplitud (7 plantas), así 

como las múltiples exposiciones temporales, como las actuales de 

“Los héroes de Baler, Los últimos de Filipinas” y “Guardia Civil, 

175 años a tu lado”.  

 

Tras un breve paseo hasta el Hostal-Restaurante Palacios, 

pudimos comer el menú concertado, a satisfacción de los viajeros 

según opinión mayoritaria de los comensales.  

 

Otro agradable paseo posterior, ya que la temperatura era casi 

veraniega, nos fue conduciendo a la Plaza del Ayuntamiento 

donde nos encontramos con el guía que durante 3 horas nos 

acompañaría tanto en la visita a la Catedral como a otros dos 

lugares históricos menos frecuentados, como el Pozo de El 

Salvador o la Casa del Judío. En la Catedral destacan el 

Transparente, la Custodia de Arfe, la Sacristía (una pinacoteca en 

pequeño donde reina “El Greco”) y la recién restaurada Sala 

Capitular (con los dorados de Juan de Borgoña).  

 

Un paseo por la 

Judería y las 

habituales compras 

de dulces, nos 

llevaron ya hasta el 

autocar, para poder 

llegar a Madrid en 

buena hora (20:40 

h.), cansados pero 

muy contentos de 

un gran día pleno 

de cultura y amigos.  

 

 

2019 – 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 21 de Mayo. 

Predicará D. Joaquín Torres Campos. 

Tema de la novena:  

“María, el rostro más bello 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 h    Solemne Celebración  Eucarística   presidida  

                por  Mons.  José Cobo,  Obispo  Auxiliar  de  

                Madrid, antiguo alumno.de Atocha. 

20,30 h     

     Procesión  

     De  María  

    Auxiliadora  

 

22.00 h   

     Canto  de  

     La  Salve,  

     Bendición  

     de   María   

    Auxiliadora  

           y    

     despedida  

    con fuegos 

    artificiales en el patio del colegio. 

 

DOMINGO 19 DE MAYO 

ASAMBLEA GENERAL DE 

SOCIOS Y MÁS. 
 

En ATOCHA de abril se convocó la Asamblea General 

para este día. Nos encontraremos en nuestra sala de 

Antiguos Alumnos a las 12:00 h. Se estima que 

terminemos como muy tarde a las 13:30 h. Luego, los 

que quieran, iremos a participar en la Paella Solidaria 

que organizan los Salesianos Cooperadores.  

 

Tras la comida, de nuevo en la sala, proyectaremos una 

película dentro del ciclo CINE EN VALORES. Se 

estima que finalizará con tiempo suficiente para ir a la 

NOVENA A MARÍA AUXILIADORA.  

 

Os esperamos a todos en esta nueva oportunidad de 

encuentro.  ¡¡NO FALTES!! 
 

                 El Presidente 

                 Jesús García Herrera 

 

 

 



    En nuestra vida está la política. A veces 

la situación que vivimos nos invita a 

reflexionar sobre algo tan de cada día y 

pensamos en la política de Jesucristo, ya 

que somos cristianos. 
 

   Condenado  a morir en la cruz «Jesús 

Nazareno, rey de los judíos». Había 

contestado: Mi reino no es de este 

mundo. Y predicó acerca del Reino de 

Dios: reino de justicia, amor y paz, un 

gobierno que Él establecería en la Tierra. 

Exhortó a los que lo escuchaban a que 

creyeran en ese evangelio, camino de 

vida. 
 

   Aunque no participó directamente en la 

política, no se desentendió de las 

cuestiones relevantes en la vida social de 

su tiempo. Atendió a  enfermos, pobres y 

necesitados; predicó la justicia y el amor 

al prójimo sin distinciones.  
 

   Eligió Doce muy variados. Simón 

Zelotes, nacionalista radical, Judas 

Iscariote, extremista, Mateo publicano; 

cada uno con opiniones y posiciones 

propias, pero  llamados a una tarea, la de 

Jesús, que trascendía su condición 

política y social. Les enseñó respeto por 

las autoridades del gobierno: “dad, pues, 

al César lo que es del César, y a Dios lo 

que es de Dios”. 
 

   Sin importar en la nación en la que el 

cristiano reside, el respeto a los líderes de 

la nación y las leyes es parte de las 

responsabilidades de un verdadero 

cristiano, siempre que no vayan contra la 

natural o la ley de Dios.  
 

   Vivimos en este mundo, pro no 

tenemos que ser de este mundo. “¿Qué 

haría Jesús ahora?”. Él no trató 

de reformar el gobierno humano, sino 

que va a reemplazarlo y seguiría 

transmitiendo el mensaje que predicó 

cuando vino: Que la solución a los 

problemas del ser humano no es reformar 

los gobiernos actuales, sino reemplazar- 

los con el Reino de Dios. 
 

   La “nacionalidad” de un cristiano está 

en el cielo, y debe transmitir con su vida 

el mensaje de Jesús siendo consecuente 

con el mismo en todo momento: justicia, 

amor y paz entre hijos de Dios sin 

distinción de personas.  
 

   No es fácil, pero con su ayuda y la 

protección de María Auxiliadora somos 

capaces de conseguirlo.       
 

                                   El Consiliario 

  Y llega el mes más bonito  

para grandes y pequeños,  

de los que son “seriecitos”,  

los lentos, los rapiditos  

y los que “fruncen el ceño”. 

 

  Por eso hay que aprovechar  

este mes tan campechano,  

tan cristiano y singular  

al que podríamos nombrar  

como el mes más salesiano. 

 

  Celebremos con fervor  

nuestra Fiesta Principal;  

que este año sea mejor  

y se perciba el clamor  

en día tan especial. 

 

                              El Poeta  

 

 

 

RASGOS DE 

ESPIRITUALIDAD 

DEL ANTIGUO ALUMNO 

DE D. BOSCO 
 

Siguiendo con estos “rasgos”, el antiguo 

alumno de D. Bosco es una persona que:  
 

4.- SE COMPROMETE CON EL 

MUNDO DONDE VIVE. 

 

DÍA 25 DE MAYO DE 2019 

EXCURSIÓN A LERMA 

LAS EDADES  

DEL HOMBRE 
 

La excursión saldrá de la calle La Tacona, 

35 (Moratalaz) a las 8:00 h y de la Ronda 

de Atocha (junto a la iglesia) a las 8:30 h. 

Cuando lleguemos a Lerma tendremos 

una visita guiada por la población (12:00 

h). La comida será en el Restaurante “El 

Puchero”, con un menú a elegir entre 3 

primeros y 3 segundos (hay platos de 

verdura y de cuchara, así como carne y 

pescado). Luego tendremos hasta las 

18:00 h para visitar la Exposición Las 

Edades del Hombre a nuestro aire 

tranquilamente, no será en grupo. En 2019 

se denomina “ANGELI” y está en tres 

sedes: la ermita de la Piedad, la iglesia de 

San Pedro y el monasterio de la 

Ascensión.  El coste del viaje será de 65 

euros, que incluye autocar, visita guiada a 

Lerma, comida y entrada a la Exposición. 

Inscripciones hasta el martes día 14 de 

mayo en Secretaría o en el teléfono  

633233701. 

 

DÍA 6: STO. DOMINGO SAVIO.  

 

DÍA 7: 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 11: Encuentro de jugadores del 

CLUB DE AJEDREZ, actuales e 

históricos. A partir de las 10:30 h de la 

mañana. 

 

DÍAS 15 A 23: NOVENA A MARÍA 

AUXILIADORA, a las 19,00 h, El 

martes, día 21, participación especial de 

nuestra Asociación.  

 

DÍA 19: ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA a las 11:45 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 25: EXCURSIÓN A LERMA. 

LAS EDADES DEL HOMBRE. 

 

DÍA 28: 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 31 (mayo), 1 y 2 (de junio): 

ASAMBLEA CONFEDERAL EN 

MADRID.  

 

DÍA 4 (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. 

 

 

BIBLIOTECA DE 

LIBROS, PELÍCULAS Y 

DISCOS 
 
La Asociación dispone de numerosos 

volúmenes de libros, películas y discos, 

que podéis solicitar en préstamo en 

Secretaría los martes de 17:30 a 20:30 h. 

 

Se apuntan en el registro y hay que 

devolverlos en 14 días, aunque se puede 

renovar el préstamo si no lo ha solicitado 

otro socio. 

 

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 


