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SÁBADO 21 DE OCTUBRE
EXCURSIÓN A CUÉLLAR (SEGOVIA)
LAS EDADES DEL HOMBRE

Estamos en Septiembre y comienza un nuevo curso. En el
colegio de Atocha ya vuelven todos al trabajo cotidiano. En
la comunidad salesiana ha habido algún cambio: D. Fidel
ha pasado a la casa de Arévalo y D. Jesús Javier a Parla;
vienen D. Anselmo Gil Álvarez, antiguo alumno de Atocha,
y D. Sergio Huerta Moyano.
La Asociación también empezaremos, como teníamos
anunciado, el martes 5 de septiembre con la habitual
oración de los Primeros Martes de Mes. Será un primer
momento para que los que ya estén en Madrid podamos
saludarnos y contarnos nuestras experiencias veraniegas. Y
después, vuelta al trabajo para que las actividades sean de
vuestro interés y faciliten a todos el seguir manteniendo el
contacto con la educación recibida para ser “honrados
ciudadanos y buenos cristianos”.

AGUINALDO DEL RECTOR MAYOR
PARA 2018
“Señor, dame de esa agua” (Jn 4,15) CULTIVEMOS
EL ARTE DE ESCUCHAR Y ACOMPAÑAR

Saldremos en autocar desde la Ronda de Atocha a las
8:30 h. A las 11 h, ya en Cuéllar, visita guiada teatralizada
al Castillo-Palacio de los Duques de Alburquerque.
A las 13 h, comida en el Restaurante San Francisco con
un menú de dos opciones que hay que elegir con
antelación.
A las 15:00 h, traslado a la iglesia de San Andrés,
primera de las tres sedes de la Exposición
“RECONCILIARE” de las Edades del Hombre. La visita
no será guiada, por lo que cada uno puede visitar las tres
sedes a su ritmo. Hasta las 19:00 h, que emprendamos el
regreso, también se puede disfrutar de las murallas de
Cuéllar, la Capilla de la Magdalena y sus paseos guiados
por la Villa, el Centro de Las Tenerías y su jardín Japonés,
la Iglesia de San Miguel, El Convento de la Concepción ...
Y tiendas de pastas típicas de achicoria.
El coste de la excursión con viaje en autocar, visita
teatralizada al castillo, comida y las entradas a
“Reconciliare” es de 50 euros por persona.
Inscripciones antes del 26 de septiembre contactando
con Jesús García en el teléfono 649.899.374 o bien en la
Secretaría de la Asociación.

El lema parte de la petición que con fuerza hace la mujer
Samaritana a Jesús, en el pozo de Jacob. En el encuentro
con Él se sintió escuchada, respetada y valorada, y su
corazón la lleva a pedir algo más valioso: “Señor, dame de
esa agua” (de vida plena que me ofreces).
Una ESCUCHA que hoy en día para nosotros tiene mucho
de arte. “Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar,
que es más que oír. Lo primero en la comunicación con el
otro, es la capacidad del corazón que hace posible la
proximidad sin la cual no existe un verdadero encuentro
espiritual”.
En el sitio Web de la Congregación www.sdb.org se
encuentra disponible el texto de la presentación.

NEWSLETTER MUNDIAL
Desde la Confederación Mundial de Antiguos Alumnos de
Don Bosco se remite informáticamente a todas las
asociaciones un breve “noticiero” o “newsletter” dando a
conocer las actividades de la Confederación Mundial así
como artículos de opinión de personajes relevantes de
nuestra organización, como el Rector Mayor o el nuevo
Consiliario Mundial, D. Raphael Jayapalan. A partir de
ahora, haremos llegar a todos los que tenemos vuestro
correo electrónico este “newsletter” para que estéis
informados. También lo podéis descargar de la web
www.exallievi.org

EL CONSILIARIO

AGENDA
DE
SEPTIEMBRE

AL HABLA
El Rector Mayor, en su aguinaldo para
este año, nos invita a la construcción
positiva de nuestra persona y de nuestra
familia.
El diálogo está presente en nuestras
vidas y cuanto mejor lo realicemos más
nos enriquece. Requiere por ambas
partes, en primer lugar, respetar al que te
habla, cosa no fácil normalmente.
También requiere serenidad en el
hablar, ya que lo contrario aumenta la
dificultad de enterarse a quien escucha, y
saber escuchar antes de responder, ya que
mal lo haremos si no nos hemos enterado
de lo que nos dicen; pensar en ello de
modo que hagamos comparación serena
con nuestro pensamiento valorando
sinceramente lo propio y lo ajeno.
Tiene su importancia el ser dueño de
los propios gestos, de nuestra entonación,
de nuestra actitud.
El diálogo auténtico es un encuentro
que no deja indiferente a quienes lo
hacen, como el que existió entre Jesús y
la Samaritana, y deja una mejora de
relación. Lanza hacia adelante a la
persona, escucha y acompaña, y puede
transformar la relación y las vidas.

Un nuevo verano
que ya hemos pasado;
más fuertes y sanos
y más campechanos
hemos regresado.
Que el yodo del mar,
el sol, los helados,
el buen caminar,
feliz recordar
nos hayan dejado.
Pero el “cole” empieza
y hay que aprobar;
fuera la pereza
y, con entereza,
… curso a empezar.
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.
.

Para lo que es importante acudimos
confiadamente a María Auxiliadora. El
diálogo lo es, y mucho.
José Antonio

“Lo Salesiano en Internet”
Aquí os detallamos unas cuantas
direcciones de internet sobre ambiente
salesiano:
www.sdb.org (página web mundial de
los Salesianos)
www.salesianos.es (página web de la
Inspectoría Santiago el Mayor - Madrid)
www.salesianos.edu (página web de la
Inspectoría María Auxiliadora – Sevilla)
www.salesianosatocha.es (página web de
nuestro colegio y dentro de ella, en
actividades, está la información sobre
nuestra Asociación).
www.antiguosalumnos.donbosco.es
(página web de la Confederación
Nacional Española de AA.AA.D.B.)
www.exallievi.org (página web de la
Confederación Mundial de AA.AA.D.B.)

DÍA 5: Primer día del curso 2017–18.
ORACIÓN PRIMER MARTES DE
MES. A las 19:30 h tendremos Misa en la
Cripta y, como tema de arranque,
diálogo sobre la ponencia de Eusebio
Muñoz del Consejo Nacional 2017 en
nuestra sala. Concretaremos los temas a
tratar a lo largo del curso.
DÍA
22:
BEATOS
MÁRTIRES
SALESIANOS. “La Iglesia reconoce
solemnemente con estas beatificaciones,
que murieron como mártires, o sea, como
testigos heroicos del Evangelio”
DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO
TODOS LOS MESES. Lo vivimos junto
a nuestra Madre María Auxiliadora.
DÍA 26: ORACIÓN DE LA FAMILIA
SALESIANA. Como venimos haciendo
todos los últimos martes de mes, a las
20:30 estamos convocados a participar en
el rezo de Vísperas junto a la Familia
Salesiana: Salesianos, Cooperadores,
ADMA y otros miembros de la comunidad
educativa, en la cripta.
DÍA 3 de OCTUBRE: PRIMER
MARTES DE MES. Habitual rato de
Oración: Misa en la Cripta y diálogo en el
salón a las 19:30 h.

¡¡¡ COLABORA EN
ALGUNA ACTIVIDAD !!!
D. FIDEL
después de setenta años en Atocha.
Le despedimos en comunidad con
misa y mesa, y pasó a Arévalo.

Cuando tenemos la Asamblea General
de Socios, siempre se presenta la Memoria
de Actividades del ejercicio anterior. Y al
detallarlas, son muchas las actividades que
realizamos al cabo del año.

PRESENCIA DE LA
ASOCIACIÓN EN LAS
REDES SOCIALES

Por eso la Junta Directiva necesita que
haya más colaboradores para que podamos
llevar a buen término todas ellas y algunas
otras nuevas que se puedan emprender.

Para los que uséis más estas nuevas
herramientas tecnológicas, la Asociación
ya está presente en Facebook y Twitter.
Intentaremos ser más dinámicos en esas
dos áreas de comunicación.
https://www.facebook.com/AAAADBAto
cha/
https://twitter.com/AAAADBAtocha

Como ejemplo, este año hemos
empezado con las Becas de Comedor y de
Estudios para los alumnos con necesidades
económicas. Son casos concretos reales
que la Dirección del Colegio conoce de
primera mano. Ya nos informó en la
Asamblea de Socios de mayo de esta
circunstancia y es una muy buena forma
en que los Antiguos Alumnos de Don
Bosco podemos colaborar en la promoción
de los jóvenes, en especial los más
necesitados.

Además, seguiremos comunicándonos a
través del correo electrónico para enviar
la hoja informativa “ATOCHA” y
siempre que queráis estaremos a vuestra
disposición en:
atochanos@hotmail.com

¡¡TE ESPERAMOS.
DA TU NOMBRE EN SECRETARÍA!!

