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NOTICIAS 
 

“MIRAR EL CURSO CON 

OJOS NUEVOS” 
 

Parece que fue ayer, pero ya nos hemos comido 

el verano. Algunos pensarán que “otra vez con la 

rutina”.  
 

No lo debemos sentir así. Los acontecimientos, 

los hechos, serán similares a los del mes de 

septiembre de 2018, pero nuestra “obligación” es 

“mirar el curso con ojos nuevos”, como hacen los 

niños que van descubriendo las cosas a su 

alrededor y se asombran de lo que ven porque no 

lo habían visto antes. Mirar con “ojos nuevos” 

significa estar expectantes, atentos a todas las 

oportunidades que se nos abren, día a día, de ser 

unas personas más plenas.  
 

Y, como antiguos alumnos de Don Bosco, estar 

atentos para ser siempre “honrados ciudadanos y 

buenos cristianos”. 
 

FELIZ INICIO DE CURSO A TODOS 
 

 

“COMO EN CASA” 
 

Este es el “lema pastoral” del Colegio de 

Salesianos Atocha para el curso que comienza 

2019/20.  
 

Significa el deseo de que todos los alumnos estén 

en el colegio tan “a gusto” como si estuvieran en 

su propia casa. De hecho, siempre se ha dicho 

que un colegio Salesiano debe ser como el 

Oratorio de D. Bosco: "casa que acoge, parroquia 

que evangeliza, escuela que prepara para la vida 

y patio donde se comparten la amistad y la 

alegría". De esta forma, se profundiza más en la 

relación con las familias de los alumnos, 

haciendo del colegio una prolongación de la vida 

familiar, implicándose educadores y padres.  
 

Desde la Asociación de Antiguos Alumnos, 

procuraremos arrimar nuestro granito de arena 

para que este deseo se convierta en realidad.  

 

 
 

AGUINALDO DEL  

RECTOR MAYOR PARA 2020 

“Hágase tu voluntad, 

así en la tierra como en el cielo” (Mt 6,10) 

“BUENOS CRISTIANOS Y 

HONRADOS CIUDADANOS” 
 

 
 

Esta es la propuesta, el Aguinaldo, que el Rector Mayor de los 

Salesianos, D. Ángel Fernández Artime, nos deja para que sea nuestro 

lema motivador para el año 2020. Nos dice a todos los grupos de la 

Familia Salesiana: 
 

“Para el 2020 he pensado, después de haber dialogado en la Consulta 

Mundial de la Familia Salesiana en el mes de mayo en Turín, en proponer 

un tema que, en forma de binomio de dos términos, encierra la esencia de 

nuestro educar salesiano. Lo hemos recibido del mismo Don Bosco. 

Ayudar a nuestros muchachos, muchachas y jóvenes a ser “buenos 

cristianos y honrados ciudadanos.  
 

Nos hace falta profundizar cada vez más en nuestro ser evangelizadores y 

educadores de la Fe. Se experimenta una cada vez mayor fragilidad, y a 

veces incapacidad, en ser apóstoles y misioneros de los jóvenes. Y al 

mismo tiempo se corre el riesgo de no educar a nuestros jóvenes en un 

fuerte sentido de ciudadanía, de justicia social y de valores evangélicos 

que lleven a interiorizar como programa de vida el servicio a los demás, 

el compromiso en la vida pública, la honestidad personal y la alergia a 

todo tipo de corrupción, la sensibilidad ante un mundo en movimiento y 

donde tantos emigran, con una sensibilidad por la creación y la ‘casa 

común’ que nos ha sido donada, y siempre buscando la defensa de quien 

es indefenso, de quien no tiene palabra, de quien es descartado.  
 

Si no conseguimos educar con estos valores, me pregunto ¿qué estamos 

consiguiendo? ¿y qué Evangelización en el nombre de Jesús estamos 

llevando a cabo…?   
 

Por eso, este empeño educativo es expresión para hoy del “Hágase tu 

voluntad, así en la tierra como en el cielo” (Mt. 6, 10). Esta es y seguirá 

siendo una verdadera “Política del Padrenuestro” de Don Bosco.  
 

Deseo que el Aguinaldo nos siga ayudando a tener un hilo conductor en 

la guía pastoral del nuevo año en cada lugar del mundo”.   

 

“Bendiciones para todos” 

 



     El Aguinaldo del Rector Mayor para 

toda la Familia Salesiana nos anima a 

profundizar en algo que está muy 

presente en nuestras vidas: “Honrados 

ciudadanos y  buenos cristianos”. 
 

   No es una frase. Es algo que hacemos 

realidad día a día con nuestra vida 

preocupándonos, con sinceridad y 

esfuerzo, el serlo nosotros mismos. 
 

   Lo hacemos con nuestro 

comportamiento que refleja nuestro 

conocimiento de Dios, de lo que Él 

quiere para  nosotros, y con nuestro 

corazón, con el amor que tenemos a Dios 

demostrándoselo a Él y a todos aquellos 

con los que  vivimos, no dejándonos 

llevar por la superficialidad con que 

intentan dominarnos lo medios actuales, 

sino pensando y decidiendo con 

serenidad, y actuando en consecuencia. 
 

   Intentamos ser objetivos, tener los pies 

en el suelo, y, al mismo tiempo, los ojos 

en lo que podríamos llamar “la ilusión” 

que Dios tiene puesta en cada uno de 

nosotros. 
 

   María Auxiliadora nos ayuda a ver con 

claridad y a actuar con eficacia. 
   

                              El Consiliario  

                   

UN SÁBADO DE OCTUBRE 
 

 
Algunos queremos ir a Mohernando a 

pasar allí el día. Iríamos en coches 

particulares.  

Si estás interesado, dilo en Secretaría.  

 

 

Curso 2018 – 19. ACTUALIDAD DE 

“SALESIANOS ATOCHA”: 
 

Colegio atendido por 230 personas y 

recoge a 2.600 alumnos. 

Parroquia que abarca una población de 

7.600 habitantes. 

Centro Juvenil que agrupa 700 personas. 

Familia Salesiana: tres comunidades 

salesianas con 46 salesianos, tres grupos 

de Salesianos Cooperadores con 34 

miembros y otros tres con 22 aspirantes, 

Asociación de Antiguos Alumnos 

Salesianos con 189 asociados, 

Asociación de Mª Auxiliadora con 250 

asociados y Grupo Local de Hogares 

Don Bosco con 18 miembros. 

 

 
 

  Ya se terminan los viajes  

y septiembre está a la espera,  

para ponernos el traje  

y guardar otros “bagajes”  

cambiando nuestras  maneras. 

 

  Para unos fue “cortito”,  

otros no estuvieron mal;  

recordemos lo bonito  

y, a ver si el próximo “añito”  

nos resulta “casi” o igual.  

 

  Feliz curso para todos,  

con esa fe hay que empezar,  

practicando buenos modos  

y buscando el acomodo  

en todo tiempo y lugar. 

 

                                El Poeta  

 
 

SANTORAL SALESIANO 
 

   Día 6.   Bs. Carmen Moreno y Amparo 

                      Carbonell, vírgenes y mártires. 

   Día 22. Bs. José Calasanz, Enrique   

                      Saiz y 93 compañeros mártires. 

 

BECAS DE 

COMEDOR Y ESTUDIO 
 

Retomamos ahora en septiembre esta 

actividad, ya que fruto de los donativos 

que recibe la Asociación por las 

participaciones de la lotería de Navidad, 

dentro del presupuesto anual podemos 

incluir la ayuda de al menos una beca de 

comedor, estimada en 1.200 euros 

anuales.  

 

Además, podemos agradecer la 

generosidad de los asociados y sus 

familias que han aportado donaciones que 

han facilitado que en 2018 hayamos 

completado el importe de 3 becas de 

comedor anuales (3.600 euros).   

 

Para que el esfuerzo individual sea menor, 

hemos concretado donativos de 20 euros 

al mes por persona con un total de 10 

meses en el transcurso del año. Es decir, 

que 6 personas ya aportan una beca anual 

de comedor para un chaval que lo necesite 

y no lo pueda conseguir por otros medios.  

 

De verificar dicha necesidad, ya se 

encarga el colegio que es quien conoce las 

circunstancias familiares de cada alumno. 

 

Los que estéis animados a colaborar en 

esta actividad, por favor, avisad en 

Secretaría. 

 

 

DÍA 10: Primer día del curso 2019 – 20. 

ORACIÓN PRIMER MARTES DE 

MES. A las 19:30 h tendremos Misa en 

la Cripta y concretaremos los temas a 
tratar a lo largo del curso. 
 

DÍA 22: 95 BEATOS MÁRTIRES 

SALESIANOS.  
 

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO 

TODOS LOS MESES. Lo vivimos junto 

a nuestra Madre María Auxiliadora. 

 

DÍA 1 de OCTUBRE: PRIMER 

MARTES DE MES. Habitual rato de 

Oración: Misa en la Cripta y diálogo en 

el salón a las 19:30 h.  
 

En el mes de octubre tendrá lugar 

la reunión del Consejo de la 

Familia Salesiana de Salesianos 

Atocha al que pertenecemos 

representantes de todos los grupos 

que formamos parte de esta Obra. 

En este Consejo se concretará la                
ORACIÓN DE LA FAMILIA 

SALESIANA que solemos hacer los 

últimos martes de mes. 
 

BIBLIOTECA 

DE LIBROS, 

DISCOS Y PELÍCULAS 

 

Gracias a la colaboración de algunos 

asociados, hemos recopilado muchos 

libros, CD’s de música y películas. Todos 

ellos están a disposición. Pueden llevarse 

prestados a casa para poder leerlos, oírlos 

o visionarlos y después retornarlos para 

que otros socios puedan hacer lo mismo.  
 

Hay títulos antiguos y también modernos, 

porque quedan disponibles todas las 

películas que vamos adquiriendo para la 

actividad “CINE EN VALORES”.  
 

Si te interesa, pásate los martes, de 

17:30 a 20:30 h y puedes llevártelos 

prestados. 

 

EQUIPO DE AJEDREZ 
 

Se están formando ahora los equipos para 

jugar las dos competiciones que juega el 

CLUB DE AJEDREZ SALESIANOS 

ATOCHA. Si quieres participar, contacta 

con nosotros en Secretaría. 

 

EL CONSILIARIO 
 

AL HABLA 

 AGENDA 
 DE  

  SEPTIEMBRE 


