
SÁBADO 21 DE OCTUBRE 

EXCURSIÓN A CUÉLLAR 
(SEGOVIA) 

LAS EDADES DEL HOMBRE  
 

 
 

   Ya están todas las plazas disponibles ocupadas 

para esta excursión programada para el sábado 21 

de octubre. Vamos en un autocar de 60 plazas y 

allí visitaremos el Castillo y la exposición de Las 

Edades del Hombre que este año llevan por título 

RECONCILIARE.  
 

   La comida se realizará en el hotel restaurante 

FLORIDA, situado en las afueras de Cuellar. En 

esta ocasión también comparten viaje con nosotros 

miembros de la Asociación de Moratalaz. El 

autocar los recogerá a las 8:00 h en su sede de la 

calle La Tacona, 35 y, a las 8:30 h, al resto en la 

Ronda de Atocha donde siempre.  
 

   Esperamos que disfruten mucho de esta 

excursión, unos momentos más para la 

convivencia. 

 

 SOMOS FAMILIA 

AGUINALDO 2017 
 

   Seguimos en 2017 y todavía estamos implicados 

en vivir el “SOMOS FAMILIA” que nos dejó el 

Aguinaldo del Rector Mayor para este año. Dentro 

de la Familia Salesiana hay un movimiento creado 

por la Asociación de Salesianos Cooperadores 

(ASC) denominado Hogares Don Bosco (HDB). 

Surgió en 1965 y en principio estaba destinado 

sólo a miembros de ASC pero luego se extendió a 

cualquier matrimonio con inquietudes de crecer 

como personas y como familia.  
 

   Actualmente en nuestro colegio de Atocha hay 

un  grupo de HDB que se reúne mensualmente y 

tratan temas de formación referentes a la pareja y 

la familia desde una orientación humana, cristiana 

y salesiana. Si estás interesado en pertenecer a este 

grupo, pregunta en la Secretaría de la Asociación. 
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NOTICIAS 
 

VIAJE A LA ISLA DE LA PALMA 
 
   Ya han regresado de este viaje que fue un obsequio para nuestro 

Consiliario José Antonio por sus Bodas de Oro Sacerdotales.  

 

   Según nos ha contado, disfrutó mucho 

del periplo por  la  “isla bonita”,  como 

se la conoce habitualmente a la isla de 

La Palma.  
 

   Como aficionado a la astronomía, 

visitó el Gran Telescopio Canarias 

(GRANTECAN) en una visita guiada 

por sus instalaciones.  
 

   Está ubicado a 2.400 mts de altura, en 

el lugar llamado “El Roque de los 

Muchachos”, la parte más alta de la isla.    
 

Es    el    telescopio    con    el    espejo  

 primario más grande del mundo (10,4 mts de diámetro).  

 

   También visitaron  El Bosque de  

los Tilos y su monumental cascada.   

Este  lugar  es  todo  un  derroche  

de vegetación de laurisilva canaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   En la zona sur, donde los volcanes más recientes como el Teneguía, 

que erupcionó en 1971,  se divisa un paisaje muy distinto.   

 

   Hubo tiempo para disfrutar de la naturaleza (vegetación, mar y 

montaña), y de las poblaciones. 

 

   Incluso visitamos los santuarios, como el de Nuestra Señora de las 

Nieves, con una típica “Bajada de la Virgen” que se realiza cada 5 

años, o la parroquia de “El Salvador” 

en la que todos los días a las 19:30 h 

celebró la misa José Antonio, bien 

atendido por el párroco, José 

Francisco Concepción  Checa, que 

expresó su deseo de que los antiguos 

alumnos de Atocha le visitáramos en 

breve tiempo. 

 
de Mes. Será un primer momento para que los que ya estén en Madrid  

AGUINALDO DEL RECTOR MAYOR  

 
 

 Vista del volcán Teneguía (1971) desde el  

   cráter del volcán San Antonio (1677). 

 
Exterior del observatorio 

“GRANTECAN” 

 
 

Cascada de “El bosque de los tilos” 

 
 

Real Santuario 

Nuestra Señora de las Nieves 



    En nuestra vida actual nos encontramos 

con los problemas de la familia, del 

matrimonio. ¿Qué es lo que podemos 

hacer? ¿Cómo? 
 

   Las situaciones difíciles en que se 

encuentran las familias heridas no nos 

permiten juzgar a las personas: El grado 

de responsabilidad no es igual en todos 

los casos,  los condicionantes de cada 

situación no los conocemos, y tampoco 

cómo viven y sufren a causa de ella. 
 

Jesús dirigió la mirada a las personas 

reales de su tiempo: fue a su encuentro  

con amor y ternura, acompañando sus 

pasos con la verdad, la paciencia y la 

misericordia al anunciarles las exigencias 

del Reino de Dios, y nos acompaña hoy 

en nuestro compromiso de vivir y 

transmitir el Evangelio.  
 

   Debemos, al menos, intentar imitarle 

con nuestro comportamiento y entre 

nosotros debe volver a resonar el primer 

anuncio, que es “lo más bello, lo más 

grande, lo más atractivo y al mismo 

tiempo más necesario, porque no hay 

nada más sólido, más profundo, más 

seguro, denso y sabio que este anuncio” 

para transmitirlo a las familias de hoy. 
 

   En el Evangelio Jesús retoma y realiza 

en plenitud el proyecto de vida del Padre 

en relación al matrimonio: recupera el 

don del matrimonio; propone la 

indisolubilidad y restaura el proyecto 

original de Dios, lleno de ternura, sobre 

la familia y el matrimonio. 
 

   La familia es un santuario de vida en la 

que el amor entre el hombre y la mujer 

está ordenado también a la fecundidad. 

Es el espacio humano donde  la vida es 

engendrada, cuidada y protegida en todas 

sus etapas. Realizando nuestra vida en 

esta línea, colaboramos al máximo con 

Dios en la construcción del Reino. 

Nuestra madre Auxiliadora está a nuestro 

lado. 

                                     José Antonio 
 

 

FORMAS DE CONTACTAR 

CON LA ASOCIACIÓN 
 

Ya sabéis que nuestro número de 

teléfono es el 915062117 y el  horario de 

atención de la Secretaría es los martes de 

17.30 a 19:30 horas. Aunque la mejor 

forma de contactar es a través del 

correo electrónico,  

atochanos@hotmail.com 
 

ESTATUTO MUNDIAL 

  En este octubre que viene  

fechas de atención recaen  

y recordarlas conviene;  

salesianismo mantienen,  

y otras, devoción atraen. 
 

  Beatos Rúa y Marvelli  

y Beata Alejandrina,  

Santos Juan Pablo y Juanella  

serían otras “estrellas”  

que este mes nos determina. 
 

  Y también participar,  

y rezar por ello un poco,  

del encuentro a celebrar  

el mismo día de El Pilar  

en Samoens: Eurobosco. 
 

  Y del 24, ¿qué? 

pues lógico es recordarlo;  

Junta Nacional también; 

¡ojalá! todos estén  

dispuestos a disfrutarlos.  
 

                            El Poeta  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

 
Nº 52794 

 

La Asociación ha preparado papeletas de 

Lotería de Navidad con el número 52794. 

Cada participación es de 5 euros (4 se 

juega de lotería y 1 de donativo). 

Compradla cuanto antes no sea que, como 

sucedió el año pasado, se agote y os 

quedéis sin ella. 

 

 

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. 

 

DÍAS 12 al 15 de OCTUBRE: 

EUROBOSCO 2017 en Samoens 

(Francia). 

 
DÍA 21 DE OCTUBRE: EXCURSIÓN 

A CUÉLLAR (SEGOVIA).  

LAS EDADES DEL HOMBRE 2017. 

 

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO 

TODOS LOS MESES. Lo vivimos junto 

a nuestra Madre María Auxiliadora. 

 

DÍA 31: ORACIÓN DE LA FAMILIA 

SALESIANA. En la cripta rezamos  

Vísperas  en Familia. 

 

DÍA 7 DE NOVIEMBRE: PRIMER 

MARTES DE MES. Habitual rato de 

Oración: Misa en la Cripta y diálogo  en el 

salón a las 19:30 h. 

 

 

BEATO MIGUEL RUA 

 

 
 

Don Rúa con la Familia Salesiana (Barcelona 1906) 

 

   San Juan Bosco, en 1852, se encontró en 

la calle con unos jóvenes que le pedían 

alguna medalla. A cada uno le obsequió su 

medalla, menos a uno pálido y 

delgaducho, de noble mirada, al cual el 

santo le dijo: "A ti sólo te doy esto", al 

mismo tiempo el santo hacía un gesto con 

su mano derecha como si partiera su 

propio brazo izquierdo en la mitad.  

 

   El joven no entendió ni se atrevió a 

preguntar, pero 30 años más tarde, le 

preguntará a Don Bosco: "¿Qué me quiso 

decir en mi niñez cuando me ofreció 

regalarme la mitad de su brazo?", y el 

santo le responderá: "Te quise decir que 

los dos obraríamos siempre ayudándonos 

el uno al otro y que tú serías mi mejor 

colaborador".  

 

 San Juan Bosco, una vez más, probó ser 

un gran profeta pues así fue en verdad. 

 

¡¡TE ESPERAMOS. 

DA TU NOMBRE EN SECRETARÍA!! 

EL CONSILIARIO 
 

AL HABLA 

AGENDA 
 

DE OCTUBRE 

SANTORAL SALESIANO 
 

Día   5:  B. Alberto Marvelli, A.A. 

Día 13:  B. Alexandrina M. da Costa 

Día 24:  S.  Luis Guanella, sacerdote 

Día 29:  B. Miguel Rúa 
 
 

 

REGALO DE DIOS 
 

   Del modo más natural damos por 

supuesto que es normal amanecer 

cada día, disfrutar de buena salud, 

tener tantas oportunidades en la vida 

… pero no siempre es así y no lo es 

para todos. 
 

   Cierto que la vida encierra un 

cúmulo de posibilidades, vivencias, 

realizaciones …  
 

   Vivamos apasionadamente la vida, 

seamos dueños de nuestra propia 

vida, ese regalo que nos ha hecho 

como verdadero don el Señor de la 

Vida. 

 

mailto:atochanos@hotmail.com
http://www.corazones.org/santos/juan_bosco.htm

