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Del viernes 31 de mayo hasta el domingo 2 de junio, se 

dieron cita en la Casa de Espiritualidad “Rafaela María”, 

situada en el Paseo del General Martínez Campos, 12, de 

Madrid, los representantes de todas las Asociaciones de 

España y las seis Federaciones Regionales (Barcelona, 

Bilbao, León, Madrid, Sevilla y Valencia).  

 

Además de los temas administrativos habituales, la ponencia 

formativa de la Asamblea fue “Camino a la santidad”. Estuvo 

a cargo de José Antonio San Martín, salesiano Director de 

Misiones Salesianas. Con varias dinámicas y una 

presentación, introdujo a los presentes en la realidad de que 

todos estamos llamados a la santidad, cada uno de su 

vocación (sacerdotes, consagrados, solteros, casados).  

 

También se celebró una Asamblea Confederal Extraordinaria 

en la que se aprobó el nuevo Reglamento de Régimen Interior 

de la Confederación Nacional Española de AA.AA.D.B.   

 

JUAN ANTONIO  

TORRERO CARRILLO 

INSIGNIA DE PLATA DE LA 

CONFEDERACIÓN NACIONAL 
 

El día 23 de junio fue la Fiesta de la Unión de la Asociación 

de AA.AA.D.B. del colegio Paseo de Extremadura.  
 

Durante la misa, se le impuso la Insignia de Plata de la 

Confederación Nacional Española de AA.AA.D.B. a Juan 

Antonio Torrero Carrillo. Dicho Distintivo de Honor le fue 

concedido en la Asamblea Federal celebrada el pasado mes de 

marzo y se ha mantenido en secreto para poderle dar una 

sorpresa.  
 

En la foto se puede ver  al  Presidente  Federal,  Antonio Leal, 

imponiéndole este 

Distintivo de Honor y 

haciéndole entrega del 

Diploma acreditativo 

de la Concesión ante la 

atenta mirada del 

Consiliario de su 

Asociación, don Jesús 

Argerich Fernández. 

 

 

        

DÍA 23 DE JUNIO DE 2019 

ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA DE SOCIOS 
 

Se trataron aquí los puntos que quedaron pendientes de la 

Asamblea General del día 19 de mayo de 2019. Se aprobaron 

por unanimidad de los presentes el Acta de la Asamblea 

Extraordinaria del 24 de junio de 2018, las Cuentas 2018, el 

Proyecto y Programa de Actividades para 2019, y el 

Presupuesto 2019. En este nuevo curso se va a hacer más 

incidencia en la presentación de la Asociación a los alumnos 

de últimos cursos y en las convocatorias por promociones. 
 

EXCURSIÓN A MOHERNANDO  

DÍA 22 DE JUNIO DE 2019 
 

No ha podido ser. Finalmente, no salió la excursión que 

habíamos programado juntamente con la Asociación de 

Moratalaz y a la que también estaban invitados a participar los 

miembros de las asociaciones de Madrid y todos aquellos 

antiguos alumnos que desearan festejar de esta forma el Día 

Mundial del Antiguo Alumno Salesiano. Los inscritos no 

llegaban a 20 personas y con el precio tan ajustado que se 

había publicitado no se cubrían los costes. Seguro que habrá 

nuevas  ocasiones.  Dado  que  es  un  lugar  bastante  cercano,  

80 km, está previsto que en un sábado del mes de octubre 

podamos ir un grupo en coches particulares y disfrutar de un 

entrañable día en plena naturaleza y con raíces salesianas. 

 

LOS AA.AA.D.B. EN INTERNET 

Y REDES SOCIALES 
 

Frecuentemente, cada día más, nos movemos en estos 

ambientes. Por ello, se hace necesario conocer las páginas web 

donde podemos obtener información sobre los AA.AA.D.B. y 

también del mundo salesiano.  
 

Nuestra Asociación tiene correo electrónico, 

atochanos@hotmail.com  
 

❖ También estamos en la página web del colegio, 

www.salesianosatocha.es    dentro del apartado 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS, ASOCIACIÓN DE 

ANTIGUOS ALUMNOS.  

❖ También estamos en Facebook y en Twiter, pero no 

tenemos actividad. Nos falta algún voluntario que le gusten 

estos temas y quiera involucrarse para mantenerlos activos. 

Mientras tanto, podemos acudir a la página web de la 

Confederación Nacional de AA.AA.D.B., donde también se 

puede leer la revista Don Bosco en España: 

www.antiguosalumnos.donbosco.es 

O bien a la de la Confederación Mundial:     www.exallievi.org 

O bien a la de la Inspectoría:   www.salesianos.es 

O bien a la información de los Salesianos en España: 

www.salesianos.info 
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    Esto de la liturgia me tiene a mal traer. 

Pensaba yo que la liturgia es un medio 

que pone la Iglesia para ayudarnos a 

rezar mejor, a estar más en contacto con 

Dios, conocerle más, comprometernos 

con Él y llenar más nuestra vida de su 

amor, y me encuentro con que me dicen 

que es una serie de normas y ritos que 

hay que respetar.  
 

   Entiendo que es necesaria una 

orientación que todos debemos respetar, 

y que no construye, sino destruye, el que 

cada uno, cura o no cura, haga en esto lo 

que le parece.  

 

   En los momentos clave en la oración de 

la Iglesia, por ejemplo, en la misa, la 

liturgia nos orienta a vivirla lo mejor 

posible. 
 

   Si el cura dice unas palabras que van 

dirigidas a Dios, bien pidiendo, bien 

alabando, bien bendiciendo, bien dándole 

gracias, y es un mero recitar sin enterarse 

de que está hablando con Dios Padre, o 

con el Hijo, o con el Espíritu Santo, qué 

pena. 
 

   Si los que estamos participando no 

damos sentido a nuestra postura, no nos 

unimos a lo que en nuestro nombre dice 

el sacerdote, no vivimos las respuestas 

himnos y oraciones que hacemos, malo.  
 

   La liturgia nos ayuda a vivir más 

intensamente lo que se sale de nuestra 

realidad palpable. Hay personas 

fundamentales: Dios, el Dios Trinidad; 

relaciones con Él y entre nosotros. Es 

camino para que nuestra vida se llene de 

Dios, y así sus consecuencias son la paz, 

la alegría, la seguridad y la energía que 

tanto necesitamos. 
 

   María Auxiliadora nos acompaña y 

ayuda maternalmente. 
 

                                   El Consiliario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las dos mejores maneras de contactar 

con Secretaría este verano: 
 

- CORREO ELECTRÓNICO   

          atochanos@hotmail.com 

- WHATSAPP al teléfono 633.233.701 
 

  ¿Qué tal van las vacaciones?  

¿resultan como esperabais?  

¿o en algunas ocasiones  

no se dan las soluciones  

que vosotros añorabais? 
 

  Cuando sea así, no enfadarse  

y buscar otras salidas;  

mucho mejor conformarse  

y a otra actitud adaptarse  

… ¡quitando “hierro” a la vida! 
 

  Que todo vaya muy bien,  

sin enfados ni complejos;  

si no se alcanza el “fetén”,  

antes de decir “amén”,  

recuerda nuestros consejos. 
 

                                El Poeta  

 
ADORACIÓN NOCTURNA 

ESPAÑOLA 

Turno 5 de Madrid  

Titular: María Auxiliadora 
 

  Este año celebramos el 75 aniversario de 

la fundación de nuestro turno de la 

Adoración Nocturna, fundado por un 

antiguo alumno de la Asociación de 

Atocha, vocal de su Junta Directiva.   
 

 
 

  Así ahora, de una manera más completa, 

continuamos con la devoción al Santísimo 

Sacramento que los Salesianos nos 

inculcaron, junto con la devoción a María 

Auxiliadora. 

  Actualmente seguimos adorando en 

horas de la noche, entre 9 y 11, los 

terceros viernes de cada mes, continuando 

la celebración de la Eucaristía en la que 

recibimos la persona de Cristo, le 

manifestamos nuestro amor y nos 

comprometemos con Él . 

  Podéis participar en la Vigilia de 

Adoración nocturna mensualmente, o bien 

ocasionalmente, pues las Vigilias son 

abiertas a toda persona que desee asistir. 
 

Os esperamos. 

 

DÍA 1 DE JULIO AL 9 DE 

SEPTIEMBRE: Periodo de 
vacaciones. 
 

DÍA 10 (de septiembre): PRIMER 

MARTES DE MES. Primer día del 

curso 2019–20.  

 

 

CLUB DE AJEDREZ 

SALESIANOS ATOCHA 
 

Todos los que han pasado por locales que 

utiliza la Asociación dentro del Colegio 

se habrán fijado en los trofeos de ajedrez 

que están encima la vitrina. Hay alguno 

bien importante, como el de haber sido 

Campeón de Castilla en el año 1951, 

1953 y 1954. En 1961, el Club de 

Ajedrez D. Bosco quedó 4º en el 

Campeonato de España por equipos. Por 

tanto hay mucha tradición y se ha venido 

manteniendo. Recientemente han surgido 

jóvenes interesados y se han incorporado 

al ahora denominado Club de Ajedrez 

Salesianos Atocha. Queremos que se 

incorporen más antiguos alumnos y 

alumnos a este bello juego/deporte y para 

la próxima temporada 2019/20 queremos 

que haya dos equipos. Así que, los 

interesados, estad atentos que a primeros 

de septiembre os convocaremos a “echar 

unas partidas”. ¡¡¡Buen verano!!!   

 
PARA CONTACTAR 

CON LA ASOCIACIÓN 
 

Aunque estemos de vacaciones, seguimos 

estando en contacto de múltiples formas: 
 

➢ Por CORREO ORDINARIO, a la 

dirección postal de la Asociación, 

Ronda de Atocha, 27 – 28012 

Madrid. 

➢ Por CORREO ELECTRÓNICO, a 

atochanos@hotmail.com 

➢ Por TELÉFONO al fijo de la 

Secretaría de la Asociación 

91.506.21.17 que, si no estamos en 

ese momento, después de varios tonos 

de llamada, salta a la centralita del 

Colegio que atienden en Portería. 

➢ Por TELÉFONO al móvil de la 

Asociación, 633.233.701, que no 

siempre está disponible y que no 

utilizamos para llamar pero sí para 

atender llamadas. 

➢ Por WHATSAPP al móvil de la 

Asociación, 633.233.701, que al 

menos una vez al día vemos y 

contestamos. 

 

EL CONSILIARIO 
 

AL HABLA 

 AGENDA 
 DE  

  JULIO-AGOSTO 

SANTORAL SALESIANO 

Julio:  

 07:    Beata María Romero 

 Agosto:  

 02:   Beato Augusto Czartoryski 

 25:   Beata María Troncatti 

 26:   Beato Ceferino Namuncurá 
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