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   DICIEMBRE 

   2019 

NOTICIAS 
 

¡¡¡FELIZ AÑO 2020!!! 
 

Comenzamos un nuevo año y en 

esta ocasión tiene un significado 

especial para los Antiguos 

Alumnos de D. Bosco:  
 

SE CUMPLEN 150 AÑOS 

DE AGRADECIMIENTO 

 
Sí. Uno de nuestros signos de 

identidad es estar agradecidos a 

la educación recibida y por ese 

motivo, hace 150 años, un grupo 

de antiguos alumnos encabezados 

por Carlos Gastini acudieron a 

felicitar a D. Bosco por su 

onomástico el día de San Juan, de 

1870.  
 

En consecuencia, el Rector 

Mayor ha elegido como 

aguinaldo para este 2020 el lema  
 

“BUENOS CRISTIANOS 

Y HONRADOS CIUDADANOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Y nos preparamos para vivir un 

año de 
 

    “buenos sentimientos 

      y buenos momentos” 
 

que haga renacer en nosotros el 

entusiasmo juvenil de construir 

un mundo mejor poniendo en 

práctica  lo  que  D.  Bosco  dijo  

el 13 de julio de 1885 en el 

Encuentro de Antiguos Alumnos:  

“Seréis la luz que resplandece 

en medio del mundo, y con 

vuestro ejemplo enseñaréis a 

los demás cómo hay que hacer 

el bien y aborrecer y huir del 

mal. Estoy seguro de que 

seguiréis siendo el consuelo de 

D. Bosco”.  

 

 

FIESTA DE SAN JUAN BOSCO 2020 
 

Comenzamos los preparativos para la Fiesta de D. Bosco con la celebración conjunta 

con el resto de la Familia Salesiana de Atocha del día del Carisma Salesiano, en torno 

a la festividad de San Francisco de Sales (24 de enero). Nos juntamos para rezar en la 

cripta la víspera, jueves 23 de enero, a las 20:30 horas. A continuación, tomaremos 

un piscolabis en la biblioteca del colegio en fraternal compañía. 
 

Enseguida viene el TRÍDUO de D. Bosco (días 28, 29 

y 30). La Asociación de Antiguos Alumnos será la 

encargada de ambientarlo el martes día 28.  
 

Ya el día de la Fiesta de D. Bosco (31 de enero), a 

primera hora de la tarde, repartiremos a los alumnos de 

primaria, LA PROPINA DE D. BOSCO,  unos 

“euros” de chocolate que se canjean en nuestro local a 

cambio de papeletas que los tutores les han entregado. 

Así nos damos a conocer a los más pequeños.  
 

Por la tarde, a las 19:30 h, habrá la Misa en el 

Santuario y posteriormente una convivencia para la 

Familia Salesiana en el comedor de alumnos. 
 

Tanto para nuestra participación en el triduo, en la misa de 19,30 h y en la Propina de 

D. Bosco, necesitamos voluntarios. Comunica tu disponibilidad en Secretaría. 

 

 
FIESTA DE LA UNIÓN 2020 

 
Será el domingo 23 de febrero. Tendremos, como habitualmente, el siguiente 

horario: 

- 12:00 Misa en la Cripta 

- 13:30 Fotografías y convivencia en salón de AA.AA.D.B. y pórtico. 

- 14:00 Comida de hermandad en el Comedor de alumnos del colegio con el 

siguiente menú: 

Entremeses fríos y calientes. 

Lingote de Cordero Lechal asado (o Merluza al Horno), 

con parmentier y ensalada. 

Copa de tocino de cielo con Yogurt natural. 

Agua, refrescos, cerveza, vino blanco de Rueda, 

vino tinto de Rioja, Cava Extremeño, 

café e infusiones 

- 16:00 Sobremesa salesiana. 

- 16:30 Velada en el Teatro del Centro D. Bosco. 

 

MUY IMPORTANTE 
 

Este año, de forma especial, hemos concertado que la comida nos la sirvan en el 

colegio. Pero es necesario tener 12 días antes el número de comensales. Tendremos 

Cordero Lechal, pero si conviene, se puede pedir Merluza al Horno. Por ello, las 

invitaciones para la Comida de Hermandad hay que retirarlas en Secretaría, 

como muy tarde, el martes día 11 de febrero al precio de 25 euros/persona (coste 

real 30 euros – se subvenciona por la Asociación 5 euros).      ¡¡ NO FALTÉIS!! 
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   Don Bosco y María Auxiliadora son 

personas que están presentes en nuestra 

vida. Es lógico, pues tenemos su espíritu 

y pertenecemos a la Familia Salesiana. 

 

   Sobre ésta, algunos la conocemos y 

otros no, tenemos una Carta de Identidad 

que nos ayuda a vivir con el propio  

espíritu. Nos presenta algunos rasgos que 

nos unen porque son comunes a toda la 

Familia. 

 

   Construimos nuestra personalidad y 

vivimos de cierta manera, porque nos 

alimenta el hecho fundamental de nuestra 

consagración bautismal. Ha pasado a ser 

parte de nuestra persona la vida de Dios, 

la Gracia, formamos la Iglesia y, por esta 

realidad no sólo Dios Padre, Dios Hijo, 

Jesucristo, y Dios Espíritu Santo son 

conocidos y están presentes en nuestra 

vida, sino que los amamos y les damos 

preferencia en nuestro amor, en nuestra 

entrega y en nuestro comportamiento. 

 

   Esto nos lleva a otro de los rasgos de 

identidad: la participación en la misión 

salesiana al servicio de los jóvenes y de 

los pobres, haciendo lo que está a nuestro 

alcance y comenzando por nuestros seres 

queridos y las personas cercanas, y si más, 

mejor, pues si no lo tenemos claro, es fácil 

que se nos pase por alto teniéndolo tan 

cerca de nosotros mismos. 

 

   Se nos pide una renovada ciudadanía y 

solidaridad globalizada, en nuestra 

situación, comprometidos y conscientes 

de que somos personas humas.  

 

María Auxiliadora nos da fortaleza.  
   

                                  El Consiliario  

 
NOS COMUNICAMOS 

 

Seguimos operativos en las 

comunicaciones a través de la cuenta de 

correo: atochanos@hotmail.com y en el 

teléfono de secretaría 91 506 21 17 o bien 

por WhatsApp al teléfono 633 233 701. 

 
LOTERÍA DE NAVIDAD 

37.428 
 

Un año más, no ha tocado la lotería que 

jugábamos, pero sí hemos recaudado por 

donativos más de 2.000 euros que 

aplicaremos a becas de comedor y 

apadrinamiento. 

  Ahora nos llegará enero  

… ¿y enero qué nos traerá?,  

no serán tiempos “joteros”,  

parece han de ser severos  

difícil de controlar. 

 

  Pero estamos bien formados  

y sabemos razonar,  

que no nos prime el enfado  

con nuestra conciencia “al lado”  

sabremos determinar. 

 

  Nuestra “oficina asesora”  

también colaborará  

ya que María Auxiliadora,  

la más correcta “censora”  

… lo que hay que hacer nos dirá. 

. 

                                El Poeta  

 
 

 

 

 

 

 

BEATO ALBERTO 

MARVELLI 
A.A. de Turín: Continuación y fin. 

 
La intimidad con Jesús Eucarístico lo lleva 

a no encerrarse en sí mismo, a no 

desatender su compromiso con la historia. 

Por el contrario, cuando se da cuenta de 

que el mundo que lo circunda está bajo el 

signo de la injusticia y del pecado, la 

Eucaristía le da fuerzas para realizar su 

trabajo de redención y liberación, capaz de 

humanizar la faz de la tierra. 
 

Al anochecer del 5 de octubre de 1946, 

mientras se dirige en bicicleta a un mitin 

electoral, siendo uno de los candidatos para 

la elección de la primera administración 

comunal, un camión militar lo atropella y 

le provoca la muerte. Tenía 28 años. 
 

Toda Italia lloró su muerte. En la historia 

del apostolado de los laicos, la figura de 

Alberto Marvelli se presenta como la de un 

precursor del Concilio Vaticano II en lo 

que se refiere a la animación y el 

compromiso apostólico de los laicos en la 

transformación cristiana de la sociedad.  
 

El siervo de Dios Jorge La Pira escribió 

sobre él: “La Iglesia de Rímini podrá decir 

a las próximas generaciones: yo os muestro 

cómo es la vida cristiana auténtica”. 

 

DÍA 14: 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 18: a las 19 h CHOCOLATADA 

SOLIODARIA. 
 

DÍA 22: CONSEJO LOCAL DE LA 

FAMILIA SALESIANA a las 19,30 h. 
 

DÍA 23: DÍA DEL CARISMA 

SALESIANO. Oración en la Cripta a las 

20,30 h.  Es la víspera de la fiesta de San 

Francisco de Sales. 

 

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24. Misa a las 

19:30 horas en el Santuario.  
 

DÍAS 28, 29 y 30 DE ENERO, TRIDUO 

EN HONOR DE SAN JUAN BOSCO a 

las 19,00 h en el Santuario. (Especial 

AA.AA. día 28) 
 

DÍA 31: FIESTA DE SAN JUAN 

BOSCO. A las 16 h “La Propina de Don 

Bosco”. A las 19,30 h, MISA DE LA 

FAMILIA SALESIANA.   
 

DÍA 4 (febrero): PRIMER MARTES 

DE MES.  Habitual rato de oración: Misa 

en la cripta a las 19,30 h y, a continuación, 

diálogo en el salón. 
 

 

UN CHOCOLATE POR HAITÍ 
SÁBADO 18 A LAS 19:30 

 

Los Salesianos Cooperadores nos han 

invitado a toda la Familia Salesiana a 

participar en esta iniciativa para recabar 

fondos para ayudar a los damnificados por 

el terremoto de hace 10 años.  

 

Será el sábado 18 de enero, a las 19:30 

horas, en el pórtico al lado de Antiguos 

Alumnos. 

 
 

 

EL CONSILIARIO 
 

AL HABLA 

 AGENDA 
 DE  

  ENERO 

SANTORAL SALESIANO 
 

  08 de enero: Beato Tito Zeman 

  15 de enero: Beato Luis Variara 
  22 de enero: Beata Laura Vicuña 
  24 de enero: San Francisco de Sales 
  30 de enero: Beato Bronislao Markievicz 

  31 de enero: San Juan Bosco 
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