
 
 

El día de la Fiesta de María.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 

 
 
 
 

NOTICIAS 
 

¡YA ESTAMOS DE VUELTA! 
 

Sí. Es verdad que ya estamos de vuelta, aunque no 

podamos volver a la rutina. Por  videoconferencia 

la Junta Directiva nos vamos reuniendo todas las 

semanas. Intentamos adaptarnos a las 

circunstancias actuales y preparar las diversas 

actividades para que cumplamos con las 

indicaciones de las autoridades sanitarias y 

educativas, ya que nuestra sede está en un colegio. 

Seguimos detalladamente la evolución de los 

acontecimientos y procuraremos manteneros 

debidamente informados de lo que podamos hacer 

o no. 
 

De momento, hemos decidido restringir la 

asistencia a nuestra sala de Antiguos Alumnos. Por 

tanto, os podremos atender con cita previa 

preferiblemente los martes por la tarde (aunque 

también cualquier otro día). Para ello, tenéis a 

vuestra disposición los distintos modos de 

contactar: 
 

Por teléfono:  

1.- 622449002 (En cualquier momento, 

mejor a través de  mensaje de whatsapp) 

2.- 916062117 (Es el teléfono del despacho. 

Martes de  17:30 a 20:00 h) 

O bien:     atochanos@hotmail.com 

 

AGUINALDO DEL RECTOR 

MAYOR PARA 2021 

“NOS MUEVE LA 

ESPERANZA” 
“Quiero hacer nuevas todas las cosas(Ap. 21,5)” 

. 
Ya se ha desvelado el tema del Aguinaldo del 

Rector Mayor para toda la Familia Salesiana para 

el próximo año 2021. Lo ponemos destacado con 

fondo verde porque siempre decimos que el verde 

es el color de la esperanza. En futuros números de 

“ATOCHA” iremos desgranando lo que el Rector 

Mayor nos quiere decir a todos los que seguimos a 

Don Bosco.  

 

 

ALGO NUEVO ESTÁ BROTANDO 
.. 

Este es el “lema pastoral” de la Inspectoría Salesiana Santiago El 

Mayor y por tanto de nuestro Colegio de Atocha para el curso que 

comienza 2020/21.  

 

Se trata de que todos los que participamos en la Familia Salesiana de la 

“Casa de Atocha”, alumnos y profesores incluidos, fomentemos las 

experiencias y actividades centradas  en:  

 

 Priorizar el cuidado de las personas, descubriendo el valor 

de la vida y de las relaciones que humanizan. 

 Vivir en “actitud de salida”, al servicio de los otros, 

especialmente de quienes más lo necesitan. 

 Educar la mirada y el corazón en este tiempo de cambio, 

comprometiéndonos a construir un mundo nuevo en el que 

la persona esté siempre en el centro. 

 Potenciar la experiencia diaria de la fe, redescubriendo la 

presencia de Dios en nuestra vida cotidiana a través de la 

oración personal y comunitaria. 

 

 
 

Desde la Asociación intentaremos colaborar lo más posible para que se 

cumplan estos objetivos. 
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SIETE PRIORIDADES PARA LOS 

AA.AA.D.B. (Continuación) 

Nos las plantea la Confederación Mundial para el periodo 2016-2021. 

Están en su página web www.exallievi.org 

 

4.- FINANCIACIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS: queremos 

desarrollar una sólida estrategia financiera para consolidar e 

incrementar el número de fuentes de financiación como la plataforma 

business, para incrementar el compromiso en diversos proyectos. 
 

5.- APOYO A LA FAMILIA: creemos en la importancia de las 

familias y queremos incluirlas en nuestro movimiento de antiguos 

alumnos. 

 

mailto:atochanos@hotmail.com
http://www.exallievi.org/


    Seguimos soportando la pandemia. 

Esta situación nos incomoda y molesta 

seriamente, y podemos preguntarnos ¿por 

qué Dios permite esto?  

 

   En la Sagrada Escritura el Libro de Job 

puede ayudarnos a responder a alguna de 

nuestras preguntas más fundamentales.  

 

   Vemos el sufrimiento, incluso la 

injusticia y el silencio de Dios. 

 

   Job, un hombre, se encara con Dios y 

se declara limpio de pecado. Ahí reside 

precisamente el drama del personaje: es 

inocente y, sin embargo, sufre. Un 

hombre que hasta ahora se había 

granjeado el respeto de todos y ahora se 

ve reducido a la condición más 

miserable. Sigue con vida, pero ya no le 

queda absolutamente nada. Ni siquiera su 

propia esposa o sus amigos. Es doloroso 

ser acusado de culpable cuando se tiene 

la certeza de ser inocente. 

 

   Job pasa por la prueba de la fe. Tiene 

una experiencia profunda y, sobre todo, 

una fe en un Dios misterioso y 

desconcertante. "Yo sé que está vivo y 

que al final se alzará sobre el polvo. 

Después que me arranquen la piel, ya sin 

carne, veré a Dios".  

 

   El hombre que ha perdido todo, incluso 

sus amigos, la salud y la consideración 

de hombre honrado, puede todavía hablar 

con Dios y considerarlo como padre. 
 

   Somos discípulos, “cristianos”, y todo 

discípulo pasa por pruebas, y una de ellas 

es que en el proceder de Dios hay cosas 

que nosotros no podemos conocer aun 

cuando, inconscientemente, estemos 

convencidos de que sabemos todo de 

antemano y no existe situación que no 

podamos resolver. Pretendemos conocer 

siempre el proceder de Dios. 
 
   La gran prueba de Job es que sigue 

creyendo en ese Dios que lo supera por 

completo,  y  que  él no puede atreverse a  

juzgar sus actos.  

 

   Es bueno tener claro que los caminos 

de Dios no son nuestros caminos, creer 

en Él, aceptarle como es, tener la 

seguridad de que es nuestro Padre y 

fiarnos plenamente de Él. 

 

   María Auxiliadora nos da la gran 

lección y nos acompaña siempre. 
   María Auxiliadora nos ilumina y nos 

anima.                                El Consiliario  

 

 

CONVIVENCIA 

 
  Saludos al empezar  

el nuevo curso que llega  

y prestos a realizar  

las normas que haya lugar  

con atención y sin pegas. 

 

  Hemos pasado unos meses  

con situaciones muy raras  

y dolorosas a veces.  

Por ello, cada uno rece  

por que resulten más claras. 

 

  De convivencia habló el Rey  

en reciente intervención,  

creo, y conmigo estaréis,  

que esa palabra es de ley  

y de gran repercusión. 

 

  Con lo que hemos pasado,  

lo que tenemos presente  

y lo que puede ir llegando, 

¿podemos ir mejorando  

y convivir sabiamente? 

 
                                El Poeta 

 

 

MEDIDAS POR LA 

COVID’19 
 
En el colegio se han estado haciendo 

reformas para poder adecuar los espacios 

educativos a los requerimientos de las 

autoridades sanitarias y educativas.  

 
Parte nos afectará, porque la puerta 

habitual de entrada a nuestra sala desde la 

calle José Antonio Armona, 1 (la puerta 

marrón) va a ser utilizada también para 

entrada de alumnos de Formación 

Profesional. Por tanto, han habilitado la 

escalera que estaba oculta tras un tabique 

y se ha situado una verja para impedir el 

paso hacia la escalera y la rampa que da 

acceso a nuestra zona (servicios, etc.).  

 
Ya os iremos informando de las 

circunstancias. Naturalmente hay que 

llevar mascarilla y usar hidrogel al entrar 

y es recomendable el uso frecuente del 

lavado de manos. 

 
Esto es lo que nos toca hoy en día. Y 

como dice un sabio dicho popular: “hay 

que bailar al son que tocan”.  

 
Con la ayuda de Dios, María Auxiliadora 

y San Juan Bosco, lo iremos superando 

siempre con esperanza y buen ánimo. 

 

DÍA 15: PRIMER MARTES DE 

MES. Queda suspendido por las 

restricciones de asistencia. En cuanto se 

pueda celebrar lo comunicaremos por 

whatsapp y por correo electrónico. 

 

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,  con precaución y 

respetando el aforo permitido. 

 

DÍA 29: ÚLTIMO MARTES DE 

MES. ORACIÓN CON LA FAMILIA 

SALESIANA. Queda suspendida por 

las restricciones de asistencia. En cuanto 

se pueda celebrar lo comunicaremos por 

whatsapp y por correo electrónico. 

 

TODOS LOS DOMINGOS, para 

facilitar el vernos y saludarnos 

respetando las normas sanitarias, 

podemos participar en la misa de 10:30 

h del Santuario de María Auxiliadora. 

Los que vengáis de lejos, al ser domingo 

y temprano, encontraréis menos 

personas en los medios de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
 

Ya tenemos reservado el número de la 

lotería que jugaremos en la Asociación. 

Será el 37428. Nos están preparando las 

papeletas a cinco euros (cuatro de 

lotería, uno de donativo) y, para aquellos 

que les sea más cómodo, décimos 

(veinte de lotería y cinco de donativo). 

 

 

LA POLÍTICA DEL 

PADRE NUESTRO (VII) 
 

No nos abandones en la tentación de 

mirar atrás, de mirar en la dirección 

equivocada, de combatir el Espíritu, de 

sonrojarnos por el Maestro frente a los 

tribunales de los hombres, de las modas, 

de las ideologías, de las adulaciones de 

los poderosos, frente a nuestra 

conciencia.  
 

EL CONSILIARIO 
 

AL HABLA 

 AGENDA 
 DE   

  SEPTIEMBRE 

 

SANTORAL SALESIANO 
 

  Día 6   Bs. Carmen Moreno y Amparo 

                   Carbonell, vírgenes y mártires. 

  Día 22  Bs. José Calasanz, Enrique   

                   Saiz y 93 compañeros mártires. 

 
 


