
 
 

El día de la Fiesta de María.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 

 
 
 
 

NOTICIAS 
 

SÓLO PODEMOS REUNIRNOS SEIS 
 

Comenzamos octubre. Como bien es sabido, en las 

actuales circunstancias sólo nos dejan reunirnos 

seis personas. Por dicho motivo, hasta que la 

pandemia no remita y autoricen más aforo, 

suspendemos las reuniones habituales de 

PRIMEROS MARTES DE MES y también se han 

suspendido las oraciones conjuntas de la Familia 

Salesiana de los ÚLTIMOS MARTES DE MES.  
 

El equipo de AJEDREZ, este año no está 

participando en el Torneo de Ajedrez Rápido por 

equipos que organiza la Federación Madrileña en 

septiembre, octubre y noviembre. Confiemos que 

sí lo pueda hacer en la Liga Madrileña por equipos  
 

Estamos intentando habilitar algunos medios 

telemáticos para que nos podamos reunir a 

distancia a través de Google Meet o bien 

retransmitir eventos a través de un canal de 

YouTube. Ya veremos si somos capaces.  
 

Mientras tanto, si que seguimos a vuestra 

disposición mediante cita previa para asistir a 

nuestro local. Para ello, utilizad los medios 

habituales de que dispone la Asociación para que 

puedan comunicarse los socios con la secretaría: 

 

Correo electrónico (en cualquier momento):  

atochanos@hotmail.com 
 

Teléfono: 626645581 

Llamadas (preferiblemente  

de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h.) 

 con el Consiliario:  

José Antonio López-Manzanares 
 

Teléfono: 622449002  

Llamadas (preferiblemente  

de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h.) 

 y whatsapp (en cualquier momento) 

con el Presidente: Jesús García 

“SER MEJORES PERSONAS 

Y QUE SE NOS NOTE” 
 

 
 

Ya tenemos el cartel que nos animará a la Familia Salesiana durante 

todo el año 2021 a “ser mejores personas” y “que se nos note”.  
 

El Aguinaldo del Rector Mayor para el 2021 nos habla de que “NOS 

MUEVE LA ESPERANZA”. El de este año 2020 se centraba en ser 

“BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS”, lema 

que siempre hemos tenido en mente los Antiguos Alumnos de Don 

Bosco.  
 

Este año 2020 hemos tenido y seguimos teniendo muchas oportunidades 

de ser “honrados ciudadanos”, siendo coherentes con las medidas de 

higiene que eviten que seamos “contagiadores” del virus. También, 

ayudando a las personas de nuestro entorno que pasan dificultad, bien 

por enfermedad o por economía. Por tanto, apuremos el Aguinaldo de 

2020 en estos últimos meses del año “BUENOS CRISTIANOS Y 

HONRADOS CIUDADANOS” y acojamos con fuerzas renovadas el 

del 2021: “NOS MUEVE LA ESPERANZA”. Dos lemas que nos 

ayudan a “ser mejores personas y que se nos note”. 

 

ASAMBLEA GENERAL 2020 
 

Tenemos pendiente de realización la ASAMBLEA GENERAL 2020, 

ya que no se pudo hacer en las fechas habituales de mayo por el 

confinamiento. Actualmente, con las restricciones de reuniones no será 

posible. Estamos preparando la posibilidad de hacerlo de forma 

telemática, por videoconferencia, como muchas de las reuniones que 

se están haciendo ahora.  
 

Os informaremos puntualmente para que podáis participar. 
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SIETE PRIORIDADES PARA LOS AA.AA.D.B. (Final)  
 

6.- FAMILIA SALESIANA: queremos incrementar el compromiso dentro de la familia salesiana y aportar nuestra 

competencia profesional para iniciar proyectos y dar respuesta a los retos actuales de nuestras sociedades: inmigración, 

desempleo, trabajo y explotación infantil. 
 

7.- COMUNICACIÓN Y RELACIONES EXTERNAS: queremos desarrollar una estrategia de comunicación con el fin de 

mejorar tanto la comunicación interna y externa usando todas las redes sociales y los nuevos medios a nuestra disposición. La 

estrategia de relaciones públicas se pondrá en marcha con el fin de incrementar nuestro impacto en la sociedad y en la iglesia. 
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    Un objetivo de Don Bosco era que sus 

“muchachos” vivieran profundamente la 

Eucaristía.  

 

   Sabía, por experiencia propia, que es 

fuente sólida y rica para la relación con 

Dios. 

 

   Siempre que celebramos la Santa Misa 

nos fijamos que constantemente estamos 

en contacto con Él, Dios Padre, Dios 

Hijo, Dios Espíritu Santo, de diversas 

formas.  

 

   Hay oraciones de petición, pero incluso 

en la Plegaria Eucarística le pedimos por 

nosotros al decir  unidos al Celebrante: 

Te damos gracias (nosotros) porque …; 

que el Espíritu Santo congregue en la 

unidad a cuantos participamos (nosotros) 

…; Acuérdate de tu Iglesia (nosotros) …; 

llévala a su perfección por la caridad; … 

merezcamos (nosotros) compartir la vida 

eterna … 

 

   Un componente esencial de ese 

“nosotros” soy yo, tanto en la petición  a 

que hacíamos referencia, como en la 

adoración, la alabanza, la bendición, la 

acción de gracias, la petición de paz y la 

petición de misericordia. 

 

   También “Padre nuestro” es Padre mío, 

y también cuando le digo “hágase tu 

voluntad”, es con respecto a mí y en 

todo. 

 

   Y en esa oración, en ese diálogo con 

Dios, reafirmamos el deseo de que 

nuestra vida esté en línea con lo que le 

pedimos, y nos comprometemos a actuar 

en consecuencia. 

 

   María Auxiliadora nos ilumina y 

acompaña. 
 

.                         El Consiliario 

 

 

ADORACIÓN NOCTURNA 
 

Los terceros viernes de cada mes, a las 

21:00 h se dan cita algunos fieles en el 

Santuario de María Auxiliadora. Se 

juntan para orar, venerar al Santísimo y 

acompañarle durante unas horas (hasta 

las 23:00 h aproximadamente).  

 

Constituyen el GRUPO 5 de la 

Adoración Nocturna que fue puesto en 

marcha por un miembro de nuestra 

Asociación, Fabián Llana. Los que estéis 

interesados, avisad en Secretaría. 

  ¿Qué tal estáis? ¿Cómo vais?,  

seguro que lucharemos;  

hay que seguir, no os rindáis,  

así quizás consigáis  

… “pensar” en que venceremos.  

 

  Por de pronto guardaremos,  

de vividas emociones,  

“eso” que consideremos  

y que bien comentaremos  

en futuras reuniones. 

 

  Con “ensayos aparentes”,  

también a “tener al tanto”,  

cómo abrazar a la gente  

que hará de “gran precedente”  

…y gane la risa al llanto. 

 

  Emoción no faltará,  

deseamos el momento,  

seguro que llegará,  

la Virgen ayudará  

a que “esto” no sea tan lento. 

 
                                El Poeta 

 

 

 

LA POLÍTICA DEL 

PADRE NUESTRO (VIII) 
 
Líbranos del mal. Haz que no dudemos 

de Ti: no dudamos que, a pesar de todo, 

Tú presides con sabiduría la historia del 

mundo; no dudamos que Tú quieres 

nuestro compromiso de educadores para 

liberar a los jóvenes de la desesperación y 

de todas sus prisiones. 

 

 
 

COBRO DE LA CUOTA 2020 
 
En este mes de octubre pasaremos al 

cobro por banco la cuota 2020 de la 

asociación, ya que hasta ahora no lo 

habíamos hecho.  

 
Para aquellos que deseen seguir haciendo 

el pago en efectivo, tendrán que ponerse 

en contacto en los teléfonos habituales o 

por correo electrónico para concretar una 

cita con José Antonio o con Jesús García 

para que les puedan atender. 

 
Ya sabéis que la cuota mínima sigue 

siendo la misma, 36 euros al año. Muchos 

de vosotros generosamente tenéis una 

cuota superior que nos facilita acometer 

algunas actividades especiales, sobre todo 

solidarias.   

 

NOS SEGUIMOS REUNIENDO 
 

Una forma de seguir viéndonos, aunque 

a cierta distancia, es la asistencia los 

días 4, 11, 12, 18 y 25 a la MISA de las 

10:30 en el Santuario de Mª Auxiliadora.  

 

Allí, respetando el aforo y conservando 

las medidas de higiene y distancia, nos 

podremos saludar. A la salida, en la 

plaza de la iglesia, podemos vernos y 

cruzar algunas palabras.  

 

Al ser temprano, los medios de 

transporte no están masificados, por lo 

que es menos peligroso acercarse hasta 

el colegio.  

 

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO 

TODOS LOS MESES. Qué mejor 

recuerdo que, si podemos, asistir a Misa 

a las 19:30 horas, en el Santuario de 

María Auxiliadora, con precaución y 

respetando el aforo permitido. 

   

 

 

 

 

 

 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

Núm. 37428 
 

A partir del día 4 de octubre ya 

dispondremos de las participaciones (4 

euros de lotería y 1 de donativo) y de los 

décimos (20 euros de lotería y 5 de 

donativo). Así que podéis llamar y venir 

a buscarlas.  
 

Contactar con 626645581 preguntando 

por José Antonio López-Manzanares, o 

bien con 622449002 (llamada o por 

whatsapp) donde os atenderá Jesús 

García.  
 

Ya sabéis de otros años que el meternos 

en este lío de venta de lotería es por una 

buena causa. Con los donativos 

obtenidos financiamos con 1.000 euros a 

nuestro apadrinado en Perú, a través de 

Misiones Salesianas. También 

aportamos al menos 1.200 euros a una 

beca de comedor para un alumno del 

colegio que no se lo pueda permitir. Así 

que,  

GRACIAS  
 

POR VUESTRA COLABORACIÓN 

 

 

EL CONSILIARIO 
 

AL HABLA 

 AGENDA 
 DE   

  OCTUBRE 

SANTORAL SALESIANO 
 

    Día  5: B. Alberto Marvelli, A.A. 

    Día 13: B. Alexandrina M. da Costa,  

                 SS.CC. 

    Día 24: S. Luis Guanella, sacerdote. 

    Día 29: B. Miguel Rúa, SDB. 

 
 


