
EXCURSIÓN A GUADALAJARA 
 

El sábado 10 de febrero teníamos programada una 

excursión a Guadalajara. Venciendo el frío, aunque el día 

fue soleado, un grupo de 28 personas estuvimos en la 

puerta del Palacio del Infantado, donde habíamos quedado 

con la guía turística. Susana, cuyo esposo también es 

antiguo alumno de Guadalajara, nos fue explicando la 

importancia que tuvo la ciudad en el siglo XVI, cuya 

muestra principal es dicho Palacio. Visitamos también la 

Iglesia de Santiago, Palacio de Antonio de Mendoza, 

Concatedral de Santa María la Mayor, Capilla de Luis de 

Lucena y el Salón Chino del Palacio de la Cotilla.  

 
Fue un verdadero descubrimiento de lugares y maravillas 

artísticas impensables en una ciudad realmente 

desconocida por estar tan cerca de Madrid. Comimos 

estupendamente en un restaurante donde pudimos degustar 

los torreznos y la legumbre de la zona.  

 

Por la tarde nos acercamos a Mohernando para visitar la 

Granja Escuela y lugar de retiro que tienen allí los 

Salesianos. Visitamos la réplica de la casa de D. Bosco de 

I Becchi, el Mirador de la Virgen (con vistas de la Alcarria 

nevada), la Iglesia y las instalaciones de la Granja Escuela 

 

 
 

(con caballos, conejos, ovejas, corderos, cerdos, vacas, 

pavos reales y hasta un avestruz). Sólo nos faltó el baño en 

la piscina, por razones obvias.  
 

Después de la merienda que nos ofrecieron en 

Mohernando, volvimos a Madrid dando gracias a Dios por 

haber disfrutado de un hermoso día. 
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FIESTA DE LA UNIÓN 2018 

 

El domingo día 25 de febrero tuvimos la Fiesta de la Unión. 

Nos juntamos en la misa celebrada en la cripta a las 12 de 

la mañana. Fue presidida por el Delegado Inspectorial para 

la Familia Salesiana, José Antonio Hernández, y 

concelebrada por nuestro Consiliario, José Antonio López-

Manzanares, junto al Vicario Inspectorial, Samuel Segura, 

el director del Teologado, Cándido Orduna, y Anselmo Gil, 

salesiano antiguo alumno de nuestro colegio y compañero 

de algunos miembros de nuestra asociación.  

 

 
 

Una vez finalizada la Misa, se hizo la foto de grupo. 

 

Después nos desplazamos hasta el Hotel Paseo del Arte 

donde, un año más, tuvimos la Comida de Hermandad. En 

esta ocasión éramos 58 comensales. También contamos con 

la presencia del Director de la Comunidad Salesiana y 

Párroco del Santuario, Iñaki Lete, quien no pudo estar en la 

Misa por sus obligaciones parroquiales.  

 

En la sobremesa, Víctor, El Poeta, leyó una  composición  

poética  referente  a nuestro compañero Eugenio Cubillo.  

 

La rifa  deparó  regalos  para todos los 

asistentes  y  el  premio final,  siempre 

es una estatua de María Auxiliadora,  

recayó  en  José  Antonio  Hernández, 

quien  también  nos  acompañó  en  la 

comida. Finalizamos la sobremesa con 

un bingo para entretenimiento de los 

presentes. 

 

Ya de  regreso  en  nuestro  salón,  se  proyectó  la  película  

“LO QUE DE VERDAD IMPORTA”, dentro del ciclo de 

CINE EN VALORES. Es una película estrenada en febrero 

de 2017, dirigida por Paco Arango, presidente de la 

Fundación Aladina, quien también dirigió la película 

MAKTUB que ya pudimos ver en este mismo ciclo. Los 

asistentes quedaron muy satisfechos de haberla visto. 

 



 En el Eurobosco que hemos celebrado 

este curso en Samoens, el tema central 

fue “La Familia”. 

 

Tenemos claro que nuestra vida cristiana 

nos compromete a construir nuestra 

familia y ello contribuye eficazmente a la 

realización de la Familia Cristiana. 

 

Pertenecemos a nuestra familia, pero 

llega un momento en que la potenciamos 

con una familia nueva. Y ésta requiere 

que la construyamos desde el primer 

momento. El día de la boda no está hecha 

mí familia cristiana. En la boda 

comenzamos la construcción para llegar 

a su realización.  

 

El amor es fundamental, pero somos 

conscientes de que hay mucho más, y 

esto se construye poco a poco. Las dos 

personas somos diferentes, cada uno con 

nuestra propia personalidad y, en nuestra 

relación, ya hemos ido conociendo a la 

otra persona. La amamos y la aceptamos 

como es. Sabemos que no es una 

fotografía que podemos retocar a nuestro 

gusto con Photoshop, sino una persona 

dueña de sí misma capaz ir realizándose, 

aunque también sabemos que nuestra 

realización personal está íntimamente 

ligada. 

 

Desde el comienzo realizamos la 

atención, la delicadeza y la escucha en la 

forma cómo hablamos, como intentamos 

que se comprenda bien lo que queremos 

decir, cómo intentamos enterarnos de lo 

que se nos dice. Y vamos construyendo 

más y más nuestra mutua realidad. 

 

Ese caminar inicial nos prepara para 

hacerlo bien con los hijos que tendremos, 

para cuando pasen los años, se presenten 

las situaciones diversas, los problemas a 

afrontar, las dificultades a resolver, y 

tantas otras experiencias de la vida. 

 

 María, que es Auxiliadora, sabe mucho 

de esto y nos ayuda constantemente. 

 

                                         José Antonio 

 
PRÓXIMA EXCURSIÓN 

 

Estamos preparando una excursión de 5 

días, bien a León y su provincia, bien a 

Antequera y sus alrededores. Sería para 

los días 28, 29 y 30 de abril, 1 y 2 de 

mayo. Interesados, ponerse en contacto 

con  

Jesús García en el tlf. 649.899.374 

 

  ¡Qué entrañable!, ¿Para cuántos?,  

fue la Fiesta de la Unión,  

mas yo fui uno de los “tantos”  

que proclama a cal y canto  

que fue un día relumbrón. 

 

  Misa en la Cripta primero  

con cuatro concelebrantes,  

que al Delegado se unieron  

y juntos sobresalieron  

en acto tan importante. 

 

  Después foto y la comida,  

cincuenta y ocho o sesenta,  

rifa extensa y divertida  

por todos bien recibida  

… ¡algunos más de la cuenta! 

 

  El bingo correspondiente,  

del que una parte abonamos,  

da gusto ver a la gente  

silenciosa y “consecuente” 

 … con los “bolis” en la mano. 

 

  Y despedida final  

cuando algunos nos marchamos,  

con frase muy singular  

de la “Mayoría de Edad”:  

¡Hasta el próximo! … si “estamos”                          
 

                              El Poeta  
 

 

 

LVII CONSEJO REGIONAL 

AA.AA.D.B. DE MADRID 

SÁBADO 3 DE MARZO 
 

En los locales de nuestra Asociación 

tendrá lugar el LVII CONSEJO 

REGIONAL de la Federación Regional de 

las Asociaciones de Antiguos Alumnos de 

la Inspectoría Santiago El Mayor, Zona – 

Centro. Están convocadas las siete 

asociaciones activas que existen 

actualmente: Atocha, Carabanchel, 

Moratalaz, Paseo de Extremadura (las 

cuatro de Madrid), Puertollano, María 

Auxiliadora y Pizarrales (estas dos últimas 

de Salamanca).  

 

Además, habrá CONSEJO REGIONAL 

EXTRAORDINARIO puesto que hay 

elección de PRESIDENTE REGIONAL, 

al finalizar ANTONIO LEAL el periodo 

de cuatro años para el que fue elegido. Os 

mantendremos debidamente informados 

de sus conclusiones. 

 

 SANTORAL SALESIANO 

   

 

15 de Marzo: B.Artémides Zatti SDB. 
 

19 de Marzo: San José. 

 

 

DÍA 3: LVII CONSEJO REGIONAL 

DE AA.AA.DB. DE ZONA CENTRO.  

 

DÍA 6: 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 10: JORNADA DE PUERTAS 

ABIERTAS de 10,00 a 13,15 h. 

 

DÍAS 23 DE MARZO A 2 DE ABRIL: El 
local de AA.AA. permanecerá cerrado 
por celebración de la Semana Santa. 
 

DÍAS 13, 14 Y 15: CHARLAS DE 

CUARESMA a las 19,00 h. 

 

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO 

TODOS LOS MESES. Qué mejor 

recuerdo que asistir a Misa a las 19:30 

horas, en el Santuario de María 

Auxiliadora.  

 

DÍA 3 (ABRIL): PRIMER MARTES 

DE MES.  Habitual rato de oración: Misa 

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

diálogo en el salón. 
 
 

SÁBADO 10 DE MARZO 
de 10,00 a 13,15 horas 

“UNA SONRISA A D. BOSCO” 
 

Como en los últimos años, nos unimos a 

la jornada colegial de  

PUERTAS ABIERTAS  

con nuestra iniciativa de 

“UNA SONRISA A DON BOSCO”.  

El colegio abre sus instalaciones en pleno 

funcionamiento para que puedan los 

visitantes observar todo el potencial de 

formación que posee Salesianos Atocha. 

La Asociación también abre sus puertas y 

colabora con esta actividad que facilita 

mostrar la “alegría y el optimismo” como 

signo distintivo primordial de los que nos 

hemos educado en una casa salesiana. Es 

un día inmejorable para venir a visitar el 

colegio y observar cómo se actualiza día a 

día para ofrecer la mejor educación.  

¡¡TE ESPERAMOS!! 
 

 

CHARLAS CUARESMALES 
 

Serán los días 13, 14 y 15 de marzo en el 

Santuario de Mª Auxiliadora a las 19 h. 

 

El día 16, a la misma hora, se tendrá la 

celebración comunitaria de la penitencia. 

El día 17, de 11:00 a 17:00 tendrá lugar el 

Retiro Parroquial de Cuaresma. 
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