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NOTICIAS 
 

FIESTA DE MARÍA AUXILIADORA 2019 
 

  Nosotros comenzamos con la Novena a María 

Auxiliadora. El martes 21 animamos la liturgia, 

participando activamente en el rezo del Rosario 

y durante la Misa, con la monición, las preces y 

las ofrendas.  De  los  cantos, se ocupó la Coral  

de San Jerónimo el Real. 

 
La  bandera  de  la  Asociación  acompañaba  a  

D. Bosco y a María Auxiliadora cerca del altar.   

 
Ya el día de la fiesta, los  que  madrugaron  pudieron  participar  en el 

Rosario de la Aurora y en la Misa de 8. Los que no, la  mayoría acudió 

a  la  Misa  de  19:30 h.  que  presidió  el  Obispo  Auxiliar de Madrid,  

D. José Cobo, antiguo alumno de Atocha. 

 
                              Hubo, mañana  y  tarde, atención  a  los  Antiguos     

                              Alumnos  que  se  acercaron  por  nuestra   sala  y,   

                              a  partir   de   las   20:30 h,  participación   en   la    

                              procesión acompañando  a  nuestra  Madre  María   

                              Auxiliadora detrás de la bandera.  

                               
                              Llegó el fin de fiesta con los fuegos artificiales que  

                              pintan de color el cielo tras la multitudinaria Salve 

                              en el patio del colegio.  

  
 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 2019 
 

Se celebró el día 19 de mayo según lo anunciado. Comenzó 

puntualmente a las 12 horas y contamos con la presencia de Antonio 

Leal, Presidente Regional de la Federación Felipe Rinaldi de los 

AA.AA.D.B., quien nos dirigió unas palabras de ánimo. Revisamos el 

acta de la Asamblea Ordinaria de 2018 y la Memoria de Actividades 

2018, quedando aprobadas ambas.  

 

Las   Cuentas   2018   no   fue  

Posible     revisarlas     porque  

todavía no estaban preparadas  

por  cambio  en   la  forma  de  

presentación.     También    se  

omitió presentar  el  acta de la 

Asamblea  Extraordinaria  del  

día 24 de junio de 2018.  

 

Por tales motivos, se acordó convocar Asamblea Extraordinaria de 

Socios para el domingo 23 de junio de 2019 a las 11:30 h en primera 

convocatoria y a las 12:00 h en segunda y última convocatoria. El 

orden del día y la convocatoria oficial está en otro apartado de esta 

misma Hoja Informativa “Atocha”. 

 

CONVOCATORIA DE 

ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA 
DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2019 

 

Tal como se acordó en la pasada Asamblea General 

del día 19 de mayo de 2019, se convoca Asamblea 

General Extraordinaria de Socios para el domingo 

día 23 de junio de 2019, 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: 

- Lectura y aprobación del acta de la 

Asamblea Extraordinaria del día 24 de 

junio de 2018.  

- Informe y aprobación de las Cuentas 2018. 

- Proyecto de actividades para 2019. 

- Presupuesto económico para 2019. 

¡¡No faltéis!! 
 

                 El Presidente 

                 Jesús García Herrera 

 
 

FIESTA FEDERAL  

DE LA UNIÓN 

SÁBADO 22 DE JUNIO DE 2019 

EXCURSIÓN A MOHERNANDO 
 

   El sábado  22 de junio  

iremos   a   Mohernando  

para celebrar esta  Fiesta  

Mundial    del    Antiguo  

Alumno de D. Bosco que 

se realiza en fecha próxima a la onomástica de D. 

Bosco (Juan), el 24 de junio, como agradecimiento 

por la educación recibida.  
 

Es una iniciativa de la Federación Regional Felipe 

Rinaldi de Antiguos Alumnos de D. Bosco para 

facilitar un momento de encuentro entre 

Asociaciones y no para tratar asuntos 

administrativos, sino para felicitarnos por haber 

tenido un gran maestro y guía como D. Bosco. 

El coste será de 25 euros, que incluye viaje en 

autocar (salida de Moratalaz a las 9:10 h y paso por    

Ronda de Atocha a las 9:30 h), comida y disfrute de 

las instalaciones (hay mucha probabilidad de que la 

piscina esté abierta). Es recomendable llevar algún 

tentempié para media mañana y/o merienda.  

 

El regreso  será  a  eso  de  las 19:30 h, para estar  en 

Madrid hacia las 21:00 h. Inscripciones hasta el 

domingo 16 de junio en secretaría  

(Telf. 633 233 701 o Telf. 915062117). 

 

 

 

 

 



    Me resulta curioso que el Papa hable 

sobre “la santidad”, el aguinaldo del 

Rector Mayor sea “LA SANTIDAD 

TAMBIÉN PARA TI”, En el Boletín 

Salesiano, y en tantos sitios más, 

encontremos artículos sobre “la 

santidad”, y en el ambiente en que 

vivimos suene como algo extraño eso de 

“la santidad”. 
 

   Es posible que tengamos en la cabeza 

que la santidad es una cosa rara, con 

situaciones y hechos maravillosos e 

inasequibles a lo largo de la vida de una 

persona santa, pero es bueno que 

tengamos claridad de ideas a este 

respecto porque puede ayudarnos mucho 

en nuestra vida. 
 

   La Iglesia declara santos a las personas 

que, por algunas realidades de su vida 

terrena, tiene seguridad de que están ya 

gozando de la vida en el Cielo. Personas 

que, empezando por los Apóstoles y 

siguiendo por la gran lista, han tenido sus 

maravillas y sus imperfecciones y fallos. 

No tengo espacio para ello, pero todos 

sabemos que los santos cometieron 

muchos pecados en su vida. Lo que 

hicieron es no quedarse en el pecado sino 

pedir perdón a Dios y seguir viviendo 

como entendían que Dios quería de ellos. 
 

   La santidad de mi persona es lo que 

Dios quiere de mí en la vida diaria. Por 

eso, cuando pienso en cómo vivo y cómo 

quiero vivir, tengo en cuenta cómo Dios 

quiere que viva. 
 

   La fe es lo que nos proporciona la base 

fundamental para vivir. Pero, aunque 

“creemos”, nos ayuda el profundizar en 

la fe dándonos cuenta de que lo que 

creemos no son palabras o frases que 

decimos, sino realidades de las que 

tenemos seguridad. 
 

   Hemos sido bautizados y pasa a formar 

nuestra realidad personal la vida de Dios, 

la Gracia. ¿nos damos cuenta? ¿vivimos 

en línea con esta realidad? El pan ácimo 

consagrado por una persona que ha 

recibido el sacramento del orden 

sacerdotal, lo adoramos, tenemos 

seguridad de que es Jesucristo, y tan 

sacramento es el Orden como el 

Bautismo. 
 

   En nuestra oración, con la ayuda de 

María Auxiliadora, conocemos más a 

Dios, le amamos más y nos 

comprometemos con Él. 
 

                                   El Consiliario 

  El mes de junio ha llegado  

ya lo tenemos aquí,  

con sus días soleados  

algunos acalorados  

que se pueden resistir. 
 

  El pensamiento de viajes  

que vamos a decidir  

para cambiar de “plumaje”,  

viendo distintos paisajes  

para mejor convivir. 
 

  La mente en las vacaciones  

que podemos iniciar,  

modelamos soluciones,  

qué mejores emociones  

en el monte o en el mar. 
 

  ¡Cuidadito! ¡Cuidadito!  

que nos podemos pasar;  

más vale quedar “cortitos”  

que, por “exageraditos”  

haya “algo” a recortar. 
 

                           El Poeta  

 

 

 

 

 

 

 
EXCURSIÓN A LERMA 

 

Sólo pudimos ir 14 personas a esta 

excursión. A las 8:10 h. ya estaba el 

autocar en Moratalaz para recoger a las 

personas que subían allí. A las 8:30 h. en 

la Ronda de Atocha y salida hacia Lerma, 

esa ciudad que dista de Madrid 200 km.  

 

                                     Allí   nos  esperaba  

                                     Una   visita  guiada 

                                     Por  la ciudad  para 

                                     entender por qué el 

                                     Duque   de   Lerma 

eligió ese lugar para levantar una 

población con todas las comodidades para 

un rey. Después del  recorrido matinal, 

comida con buena calidad y cantidad en el 

restaurante “El Puchero”.  

 

Ya por la tarde, un paseo para disfrutar y 

visitar cada una de las tres sedes de la 

exposición ANGELI de Las Edades del 

Hombre. A algunos les dio tiempo hasta 

para comprar dulces a las monjas.  

 

A eso de las 21:00 h. llegábamos a Madrid 

después de una jornada de fraternidad y 

aprendizaje. 

DÍAS 31 de mayo, 1 y 2 de junio: 

ASAMBLEA CONFEDERAL  DE 

AA.AA.D.B. de ESPAÑA. 
 

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. 
 

DÍA 22: EXCURSIÓN A MOHERNANDO. 
 

DÍA 23: ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA a las 12 h en 

nuestro salón. 
 

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24 a las 19,30 

en el Santuario de María Auxiliadora.  

Es el Día Mundial del Antiguo Alumno. 
 

DÍA 25: ULTIMO MARTES DE MES. 

A las 20,30 h, en la Cripta, ORACIÓN 

DE LA FAMILIA SALESIANA. 

Animan los AA.AA.D.B. 
 

DEL 1 DE JULIO AL 9 DE 

SEPTIEMBRE: Periodo de vacaciones 
 

DÍA 10 (SEPTIEMBRE):  PRIMER 

MARTES DE MES.  

Reanudamos con la misa a las 19,30 h. El 

coloquio a continuación con los temas a 

tratar durante el curso. 

 

 

ASAMBLEA 

CONFEDERAL 2019.  

DÍAS 31 DE MAYO, 1 Y 2 

DE JUNIO 
 

En esas fechas se reunirán en Madrid los 

representantes de todas las Asociaciones 

y Federaciones Regionales de España.  
 

Uno de los temas importantes a tratar será 

la modificación del Reglamento de 

Régimen Interior para adaptarlo al nuevo 

Estatuto Confederal aprobado el pasado 

año. Esto será en el transcurso de la 

Asamblea Confederal Extraordinaria 

convocada al efecto.  
 

El sábado, José Antonio San Martín, 

SDB, Director de Misiones Salesianas, 

hablará sobre cómo ser santos hoy en día 

y que todos estamos llamados a ser 

santos.  
 

Además, se tratarán los habituales temas 

de actas, memoria y cuentas 2018, 

informe de las Federaciones Regionales y 

Fundación Juan Bosco S.XXI. En la 

revista Don Bosco en España ya nos 

darán cumplida cuenta de su contenido. 

 

EL CONSILIARIO 
 

AL HABLA 

 AGENDA 
 DE  

  JUNIO 

SANTORAL SALESIANO 

Día 8:    Beato István Sándor 

Día 12   Beato Francisco Kesy  

              y cuatro compañeros   

              mártires. 

Día 23:  San José Cafasso. 

 

 


