
 
 

El día de la Fiesta de María.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 

 
 
 
 

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE 

 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
              A LAS 18:00 HORAS 

 

Madrid, 27 de octubre de 2020. 

 

Se convoca Asamblea General Ordinaria de socios para el día 27 de 

noviembre, viernes, a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 

18:00 en segunda y última convocatoria, en la sede de nuestra 

Asociación, Ronda de Atocha, 27 (Cripta) con el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 Lectura del acta de la asamblea anterior. 

 Lectura y aprobación de la Memoria del año 2019, incluido 

el Informe Económico 

 Lectura y aprobación del Proyecto de Actividades para 2020 

junto a su Presupuesto Económico. 

 Varios, ruegos y preguntas. 

  

Jesús García Herrera 

Presidente 

 

Como aparece en la convocatoria, tenemos previsto que la reunión se 

realice en la Cripta, lugar que tiene pantalla de proyección para las 

presentaciones y también espacio suficiente para que guardemos la 

distancia de seguridad. Obviamente estaremos con mascarilla.   

 

 MISA FUNERAL  

POR LOS AA.AA. DIFUNTOS 
A LAS 20:00 HORAS 

 

A continuación de la Asamblea General, tendremos en la Cripta la 

habitual Misa de Funeral por todos los Antiguos Alumnos y sus 

familiares fallecidos en el último año. Será a las 20:00 h. Por tanto, por 

favor informad en Secretaría o a través del whatsapp 622449002 de 

aquellas personas que queráis que sean mencionadas en el Funeral.  

ENTREGA DE CALENDARIOS 

DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE 
 

Seguimos con nuestras tradiciones a pesar de la 

pandemia. Hemos programado la entrega de 

calendarios el último domingo de noviembre, como 

siempre. 

 

A las 10:30 tendremos la Misa en el Santuario de 

María Auxiliadora. A continuación bajaremos a 

nuestro local por la puerta de José Antonio Armona 

1, guardando las distancias de seguridad para salir al 

pórtico, donde haremos entrega de forma gratuita 

del Calendario de Pared de María Auxiliadora del 

año 2021 a todos los asociados que estén al 

corriente de pago. También se entregarán dos 

calendarios de bolsillo de María Auxiliadora y uno 

de D. Bosco por cada asociado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Si alguno precisa más calendarios de los que le 

pertenecen, pueden adquirirlos ese día pues 

tendremos a disposición calendarios de sobremesa, 

bolsillo y de pared. También es buen momento para 

adquirir lotería, si es que no la habéis comprado ya.  
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que tenemos apadrinado en Arequipa y las becas de comedor y estudio para alumnos del Colegio de Atocha que lo precisen. 

Para evitar quedaros sin lotería, es conveniente que la reservéis llamando a la secretaría o bien a través del whatsapp 

622449002 y luego la recogéis el día de entrega de calendarios, si no os viene bien antes.  

 

Tenemos a vuestra disposición la Lotería de 

Navidad que juega la Asociación. Este año, 

además de las papeletas de 5 euros (4 de lotería y 

1 de donativo) tenemos también décimos a 25 

euros (20 de lotería y 5 de donativo).  

 

Ya sabéis que los donativos que se perciben por 

la lotería van destinados a los proyectos 

solidarios de nuestra Asociación:   joven  peruano 

 
 
 

     

 

 

 

 
 

 
 

 



    Nos está tocando vivir un tiempo en el 

que nos encontramos con múltiples 

situaciones en las que para nada apetece 

estar alegres. 

 

   Al estilo de Don Bosco, para Domingo 

Savio la alegría fue, ante todo, estímulo y 

expresión de santidad. 

 

   La alegría auténtica hunde sus raíces en 

la profundidad de nuestra vida personal. 

Se expresa en esa sonrisa que es capaz de 

no privar al otro de un gesto de 

esperanza, aunque a uno no le salga de 

forma espontánea por la situación que 

está viviendo. Brota de un corazón que se 

encuentra en paz con Dios, con los 

demás y consigo mismo. 

 

   A pesar de las dificultades que la vida 

nos pueda traer, somos capaces de hacer 

una lectura creyente de ellas y cerramos 

la puerta al lamento, al resentimiento, al 

derrotismo. 

 

   Se expresa en los pequeños detalles y 

que hace más llevadera la vida, facilita 

las cosas en lugar de poner “peros” a 

todo.  

 

   Acompaña en la actitud de servicio, en 

la generosidad, en la capacidad para 

relativizar problemas y tender puentes 

entre las personas.  

 

   La alegría es capaz de pronunciar una 

palabra oportuna que desactiva conflictos 

incipientes, que  abre oportunidades, que 

escucha al otro, que disuelve ofensas 

recibidas, que genera comunión entre las 

personas. 

 

   La alegría es una manifestación clara 

del amor de Dios y de la confianza y 

seguridad que tenemos en Él. 

 

   María Auxiliadora alegró la vida de 

Don Bosco y alegra la nuestra. 
 

                        El Consiliario 

  Aprovechando el Rincón  

como “púlpito” aparente,  

quiero llamar la atención  

sobre una celebración  

necesaria y coherente. 
 

  ¿Será la misa factible  

por los que echamos de menos  

en este curso terrible?;  

si no fuera ello posible  

…pues confinados recemos. 
 

  En un noviembre especial  

de rezos y sentimientos  

por lo que vimos “pasar”,  

¿cuánto tardará en llegar  

… “libertad de movimientos”? 
 

  En dicho mes, tan sentido,  

preparemos el “bagaje”,  

que aquellos que ya se han ido  

reciban, por merecido, … 

un salesiano homenaje. 

. 

                                El Poeta 

 
 POLÍTICA DEL PADRE 

NUESTRO (Final) 
 

Líbranos del mal indecible de 

mantenernos lejos de tu rostro para 

siempre. Por esto te pedimos: envíanos tu 

Espíritu Santo, para que cure nuestras 

heridas del cuerpo, del corazón y del 

espíritu, y despierte en nosotros la 

esperanza para continuar, con alegría, la 

misión que nos ha indicado nuestro Padre 

Don Bosco. Amén 

 

PAGO DE LA CUOTA 

DEL AÑO 2020 
 

La mayoría de los que tienen la cuota 

domiciliada en el Banco ya habrán 

recibido el cargo en estos días pasados. 

Todavía queda alguna remesa de recibos 

pendiente de cargar en esta primera 

semana de noviembre. No obstante, como 

siempre hay algunas incidencias por 

cambios de cuenta o algún dato erróneo, 

ya nos pondremos en contacto con 

aquellos socios afectados.  

 

Los que habitualmente hacéis el pago de 

la cuota en efectivo, podéis contactar con 

secretaría, o vía  

whatsapp al 622449002, 
para concertar una cita para hacerla 

efectiva, mucho mejor que el día de la 

entrega de calendarios en que hay más 

dificultad. 

 

DÍAS 1, 8, 15, 22 Y 29:  

MISA DOMINICAL A LAS 10:30 h. 

En el Santuario de María Auxiliadora. 

Buena forma de vernos y saludarnos. 

 

DÍA 24: MISA DEL 24. Asistir, si 

podemos, a Misa a las 19:30 horas, en el 

Santuario de María Auxiliadora, 

respetando el aforo permitido. 

 

DÍA 27: En la Cripta, entrada por 

portería.  

 ASAMBLEA GENERAL DE 

SOCIOS A LAS 18:00 h.  

 MISA DE FUNERAL A LAS 

20:00 h.  

 

DÍA 29:  

ENTREGA DE CALENDARIOS. En 

nuestras dependencias a las 11:30 h, a 

continuación de la misa de 10:30 h en el 

Santuario. Entrada por José Antonio 

Armona 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 
BECAS DE COMEDOR 

 

Llevamos tiempo colaborando con la 

Comunidad Salesiana del Colegio de 

Atocha ofreciendo ayudas económicas.  

 

La beca de comedor es de 1.200 euros 

anuales (120 euros al mes durante 10 

meses que dura el curso escolar) y se 

dedica a colaborar en la financiación de 

la comida de los alumnos con 

dificultades económicas familiares de 

las que tiene noticia el colegio y que no 

han tenido acceso a las becas que la 

administración ofrece a primeros de 

curso.  

 

En el año 2019 estas ayudas supusieron 

un total de 3.600 euros (lo equivalente a 

3 becas), 2.200 euros de donativos de 

asociados y 1.400 euros aportados por la 

Asociación. Estos donativos son 

desgravables en el IRPF por ser 

aportación a la Iglesia.  

¡¡COLABORA EN ESTA 
BUENA INICIATIVA!! 

Comunícalo en secretaría por  

whatsapp al 622449002. 
 

 

 

EL CONSILIARIO 
 

AL HABLA 

 AGENDA 
 DE   

  NOVIEMBRE 

SANTORAL SALESIANO 
 

  Día 13:  B. Artémides Zatti – SDB 

  Día 15:  B. Magdalena Morano–HMA 

  Día 15:  V. Mamá Margarita. 

  CONTACTO CON SECRETARÍA 

 

 Tlf.: 915062117 

(habitualmente martes de 

17:30 a 20:00 h.) 

 Tlf.: 622449002 (mejor a 

través del whatsapp, si 

llamadas de 18 a 22 h) 

 

Correo electrónico:  

         atochanos@hotmail.com 


