
ENTREGA DE CALENDARIOS 

DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE 
 

Es  el  último  domingo  de  noviembre  y  por  tanto  el  día  

señalado  en  nuestra  programación  para  hacer  la habitual 

entrega del calendario de pared de 

María  Auxiliadora  a  todos  los 

asociados. En esta ocasión, 2019, se  

va  a  entregar  el  calendario 

tradicional con la imagen de María 

Auxiliadora siempre fija, el mismo 

que distribuye la Librería Salesiana  

Debido a los costes, no ha sido 

posible realizar este año el diseñado 

por la propia Asociación. 
 

Comenzaremos la jornada con la Misa de 10:30 h. en el 

Santuario de María Auxiliadora. A continuación, tendremos 

un desayuno en el Bar La Rosa. Se abrirá el Centro a las 

11:45 h y se iniciará la entrega de calendarios, tanto de 

pared como de cartera (por asociado: 1 de pared, 2 de 

cartera y 1 más de D. Bosco también de cartera).  Habrá 

disponibles más calendarios previo donativo, y a las 14:00 

h. está previsto que aquellos que lo deseen puedan quedarse 

a comer en el local de la Asociación, puesto que se traerá 

paella y otras viandas necesarias preparadas en un local 

cercano. El coste se pagará entre los comensales. Los 

interesados, deben indicarlo en Secretaría o bien a Jesús 

García (Tlf. 649.899.374) hasta el martes, 20 de noviembre. 
 

A las 16:30 horas se proyectará la película “WONDER” 

(2017) basada en un best seller y protagonizada por Julia 

Roberts y Owen Wilson. Se encuadra dentro de nuestro 

ciclo de “CINE EN VALORES”. 

 

RASGOS DE ESPIRITURALIDAD DEL 

ANTIGUO ALUMNO DE D. BOSCO 
 

En el número 254 de “ATOCHA” relacionábamos estos 

rasgos. El primero de ellos es que el Antiguo Alumno de D. 

Bosco VALORA A TODAS LAS PERSONAS. Todos 

somos hijos de Dios, quien nos ha dotado de múltiples 

cualidades. El valorar a una persona es saber descubrir en 

ella sus cualidades.  
 

Es muy frecuente que ni siquiera nosotros mismos nos 

demos cuenta de las virtudes que tenemos. Y en ocasiones, 

cuando nos las dicen otros, nos asombramos. D. Bosco le 

preguntó a Bartolomé Garelli qué sabía hacer. Él decía no 

saber hacer nada. Y D. Bosco le dijo ¿sabes silbar? Y así, 

Garelli supo de una de sus cualidades que D. Bosco valoró 

para animar al muchacho a crecer como persona, a 

descubrir lo bueno que Dios ha puesto en él y así motivarle.  
 

Los AA.AA.D.B. debemos practicar el alabar las cualidades 

que tienen los que tenemos a nuestro lado.  

¿Lo hacemos con frecuencia? 
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NOTICIAS 
 

I JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD DE LA 

FAMILIA SALESIANA 

 INSPECTORÍA SANTIAGO EL MAYOR 
 

Unas 200 personas se dieron cita en la Residencia San José de 

El Escorial (Madrid) para participar en estas I Jornadas. Eran 

representantes de 9 grupos de la Familia Salesiana de los 12 

que hay en nuestra Inspectoría. Estuvieron: 

*Salesianos (SDB) *Hijas de Mª Auxiliadora (FMA)  

*Cooperadores (SS.CC.) *Asociación de Mª Auxiliadora 

(ADMA) *AA.AA. de Salesianos (AA.AA.D.B.) 

*AA.AA. de FMA (AA.AA. F.M.A.) *Hijas de los 

Sagrados Corazones (HH.SS.CC.). *Voluntarias de D. 

BOSCO (VDB) *Damas Salesianas (DS)  
No pudieron acudir los representantes de los Voluntarios con 

D. Bosco (CDB) y los Testigos del Resucitado (TR). Sí que 

estuvieron los Hogares D. Bosco (HDB), con mucha actividad 

en España pero que todavía no es de los treinta y un grupos 

reconocidos mundialmente como Familia Salesiana.  
 

El tema central ha sido PASTORAL FAMILIAR Y 

PASTORAL JUVENIL. Las ponencias fueron: 

I.- Familia y Pastoral Juvenil un desafío para la Familia 

Salesiana (por Mª Rosario García Rivas, FMA). 

II.- Amoris Laetitia: claves y lectura salesiana (por José 

Luis Guzón, SDB) 

III.- Claves para una pastoral juvenil orientada a la 

familia (por José Luis Villota, SDB) 

IV.- La Familia Salesiana: realidad y desafíos (Eusebio 

Muñoz, SDB) 
 

Podéis leer íntegramente las ponencias, así como las 10 

conclusiones en el siguiente enlace: 

jornadasfasassm.cooperadores.org/ 

En sucesivos números de la hoja “ATOCHA” iremos 

informando sobre la realidad de cada uno de los grupos de la 

Familia Salesiana de nuestra Inspectoría para que los 

conozcamos mejor. 
 

Como conclusión general, y en palabras del Rector Mayor 

quien dirigió un saludo a los participantes a través del vídeo, 

“el objetivo principal de la Familia Salesiana es mantener su 

comunión”. 

 

Cada uno de 

los grupos 

preparó un 

estand para 

informar a los 

demás. En la 

foto adjunta, se 

puede observar 

el de los 

AA.AA.D.B. 

 

 

 



    Celebramos en noviembre la Fiesta de 

Todos los Santos y el día en que 

rezamos, de modo especial, por todos los 

difuntos que van a pasar a la felicidad del 

Cielo. 

 

   Nosotros vamos de camino rodeados de 

muchas cosas buenas, pero también 

inmersos en abundancia de 

desorientación a través de las mentiras, 

los fraudes, los comportamientos sin la 

mínima honradez, los egoísmos, las 

explotaciones, los asesinatos, el 

endiosamiento del dinero, los abusos.   

 

   Recuerdo una película que me resultó 

aleccionadora: “Cuando Ruge la 

Marabunta”. Presenta una situación casi 

imposible de superar ante un peligro de 

desastre total provocado por las hormigas 

que necesitan realizar el desastre para 

vivir, pero las personas que se encuentran 

en ella, en lugar de cerrar los ojos y 

entrar en el desastre, afrontan la realidad 

y hacen todo lo posible, con tiempo 

limitado, para evitar el desastre y lo 

consiguen. 

 

   El Papa Francisco nos da abundancia 

de orientaciones. Cartas y orientaciones 

son trigo limpio.  

 

   No podemos enterarnos de todas, pero 

si podemos no dejarnos pisotear por la 

“marabunta” que nos rodea. Basta con 

que actuemos de acuerdo con nuestra 

conciencia guiada por el amor a Dios, 

por lo bueno y a veces comprometido 

que sabemos le agrada, y no aceptemos 

el mal en nuestro actuar en absoluto 

aunque a nuestro alrededor se pretenda 

deformar y pisotear los valores humanos 

y cristianos. 

 

   María Auxiliadora nos da luz y fuerza.  

 

                                      El Consiliario 

 
MISA POR LOS DIFUNTOS. 

VIERNES DÍA 30 
 

Como hacemos habitualmente el último 

viernes de mes de noviembre 

recordamos a los asociados, familiares 

de los mismos y amigos que han 

fallecido desde hace un año. A las 20:00 

h celebraremos en la Cripta la Eucaristía 

por todos ellos. 
 

Por favor decid en Secretaría los 

nombres de los que deban ser recordados 

para que no omitamos ninguno. 

 
 

 

  Tenemos, para rezar,  

en noviembre más motivo  

por ser un mes especial,  

de recogimiento y paz,  

por aquellos que se han ido. 
 

  Así que guardar minutos  

de ajetreos prometidos,  

para un sentido tributo  

con serenidad, sin luto,  

a nuestros seres perdidos. 
 

  Su recuerdo ayudará  

a seguir fortalecidos  

y que podamos llevar  

con sana conformidad  

nuestros nuevos cometidos. 
 

                              El Poeta  

 

 

 
 

 

 
 

EL CLUB DE AJEDREZ 
 

Una de las actividades más antiguas de 

nuestra Asociación es el club de 

ajedrez. Se tiene constancia que en 

1914 los antiguos alumnos jugaban 

campeonatos de ajedrez. En 1961, el 

CLUB DON BOSCO de ajedrez quedó 

el 4º entre los 10 equipos que jugaron la 

final del campeonato de España. Hoy en 

día se llama club de ajedrez 

SALESIANOS ATOCHA y jugamos en 

la Liga de Madrid desde noviembre a 

marzo.  
 

Este curso estamos nuevamente en 

Tercera División, tras descender de 

Segunda. De septiembre a noviembre, 

participamos en el Torneo de Ajedrez 

Rápido por Equipos de la Federación 

Madrileña de Ajedrez. El día de juego 

es el domingo por la mañana. Así que, 

si os acercáis por el local de la 

Asociación, lo mismo os encontráis con 

ellos. Y si alguno se anima, seguro que 

os hacen un hueco en el equipo. 

 

DÍA 6: PRIMER MARTES DE MES.  
 

DÍA 24: COMO TODOS LOS MESES 
Estamos con la Virgen, nos vemos y 
nos saludamos.  
 

DÍA 25: MISA, desayuno y ENTREGA 

DE CALENDARIOS. Comida en grupo 

y película: “WONDER”. 
 

DÍA 27: ÚLTIMO MARTES DE MES, 

ORACIÓN DE LA FAMILIA 

SALESIANA en la cripta, a las 20:30 h. 
 

DÍA 30: En la Cripta, a las 20,00 h. 

MISA POR LOS DIFUNTOS.   
 

DÍA 4 (diciembre): PRIMER 

MARTES DE MES. Habitual rato de 

Oración: Misa en la Cripta y diálogo en 

el salón. A las 19,30 h. 
 

  

CONSEJO LOCAL DE 

LA FAMILIA SALESIANA 
 

El día 23 de octubre se ha constituido 

dicho Consejo formado por todas las 

ramas de la Familia Salesiana de la casa 

de Atocha.  
 

Se reunirá tres veces al año y tratará de 

profundizar en el conocimiento mutuo de 

las distintas organizaciones que lo 

componen, así como de promover y 

coordinar las actividades de la Familia 

Salesiana. Lo integran miembros de las 

tres comunidades de Salesianos que hay 

en Atocha (Colegio, Teologado e 

Inspectoría), Cooperadores, ADMA, 

Hogares D. Bosco y Antiguos Alumnos. 
 

Las oraciones conjuntas de los últimos 

martes de mes serán preparadas 

alternativamente por cada uno de los 

grupos. 
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"Seguimos con la venta de lotería de la 

Asociación. No os quedéis sin ella que 

nos han dicho que este año va a tocar." 

Además, ya sabéis que los beneficios van 

destinados a acciones de solidaridad de 

nuestra Asociación en favor de niños y 

jóvenes que lo necesitan." 

 

EL CONSILIARIO 
 

AL HABLA 

 AGENDA 
 DE  

 NOVIEMBRE 

SANTORAL SALESIANO 
 

  Día 13: B. Artémides Zatti – SDB 

  Día 15: B. Magdalena Morano–HMA 
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