
ASAMBLEA GENERAL 2020  

MARTES 15 DE DICIEMBREA LAS 18:00 HORAS 
 

Como  no  tenemos  ningún  lugar  que  posibilite  la  reunión de más de 6 personas, nos vemos obligados a realizar la 

Asamblea de forma telemática a través de la aplicación GOOGLE MEET.    

 

Para poder participar, deberéis tener instalada dicha aplicación en vuestros teléfonos u ordenadores. Os enviaremos un correo  

electrónico con el enlace a la reunión para que os podáis conectar.  

 

Teniendo la aplicación instalada y haciendo doble clic sobre dicho enlace, se accede a una pantalla donde indica unirse a la 

reunión. 

 
ENTREGA DE CALENDARIOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

 

Sí que pudimos realizar la programada entrega de calendarios el día 29 de noviembre. Primero tuvimos la misa de 10:30 en 

la cripta, con bastante asistencia de antiguos alumnos. A continuación, se hizo la distribución de calendarios con todas las 

medidas de seguridad disponibles (distancia, mascarillas, gel, aireación).  

 

Había cuatro mesas disponibles separadas por vallas para respetar las distancias: 

para Secretaría,  para  Lotería,  para  Calendarios  que  le  corresponden  a  cada 

asociado y para el resto de calendarios disponibles para llevar.  

 

Agradecemos a los asistentes que mantuvieran los  protocolos  y soportaran con  

alegría el frío que hizo en el pórtico, sobre todo a los que estuvieron atendiendo  

las mesas.  

 

Aquellos que todavía  no  hayáis  podido  pasar  a  retirar los calendarios que os 

corresponden  por ser asociados y al corriente de pago  (uno  de  pared,  dos   de  

bolsillo de María Auxiliadora  y  uno de bolsillo de D. Bosco),   podéis  pasar  a 

recogerlos. Los tendremos disponibles hasta el miércoles día 16.  

 

Contactad con la Asociación (correo electrónico o whatsapp) para reservarlos antes de que se agoten. 
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¡FELIZ NAVIDAD 2020! 

  
 

 

 

Con esta felicitación navideña de 
Misiones Salesianas queremos 

desearos a todos una muy 
 

FELIZ NAVIDAD  
2020 

 

rodeados de  
vuestros seres más queridos y, 
también, que os cuidéis mucho. 

 

Podemos pedir christmas y belenes a 
misionessalesianas.org o bien al 

teléfono 914 313 313. 
 

 



    Próxima la fiesta de la Inmaculada, se 

acerca la Navidad y es buen tiempo para 

rezar con alegría.  
 

Cuando cambiamos impresiones con 

Dios, además de alabarle, bendecirle y 

darle gracias, le hablamos de cómo, en 

nuestra vida, tenemos situaciones en las 

que se nos presenta la ocasión de hacer, 

por su amor, lo que a Él le gusta. 
 

   Nos dice que amemos a los demás 

como a nosotros mismos, y lo hacemos 

con los detalles sencillos y normales de 

todos los días: en casa, con los amigos y 

en el trabajo, nos damos a los demás. 

Ejercitamos la paciencia en muchas 

ocasiones. Somos capaces de soportar y 

aguantar a otros, aunque a veces nos 

cuesta mucho. Somos pacientes, 

comprensivos, sabemos escuchar dejando 

que el otro hable, sin interrumpirle, 

enterándonos de lo que quiere decirnos, 

sin cortarle ni levantarle la voz. 
 

   Perdonamos una y otra vez, excusando 

y aguantando, como el Señor nos enseñó 

mediante su misericordia, eso que no es 

sólo compasión, sino que, además, es 

destrucción y olvido reales del daño que 

nos han hecho, entrega de lo propio sin 

pedir nada a cambio, incluso en lo que 

nos ha causado dolor.  
 

No nos alegramos de la injusticia. Las 

atenciones, la delicadeza en el trato, el 

ser bondadosos, una sonrisa en lugar de 

una cara agria u orgullosa o soberbia. 

Acompañamos a quienes más lo 

necesitan, no tenemos envidia, no somos 

groseros ni egoístas.  
 

   Le pedimos que se haga su voluntad y 

aceptamos las situaciones que nos vienen 

aunque nos hagan sufrir, y que, dada 

nuestra limitación, nos ponen en 

condiciones de necesitar ayuda confiando 

siempre en Él.  
 

   Rezamos todos los días y, el cariño a 

María Auxiliadora nos compromete a que 

nuestra vida sea totalmente para Dios. 
                         

                      El Consiliario  

 
LOTERÍA NÚM. 37428 

 

Quedan todavía algunos décimos y 

participaciones de lotería.  
 

El día 15 de diciembre será el último en 

que la tendremos disponible, puesto que 

la sobrante se devolverá. Así que daos 

prisa y no os quedéis sin ella. 

 

  A diciembre hemos llegado,  

¿qué más nos podrá ocurrir  

sobre este mal “enquistado”? 

¿Hay algo solucionado?  

… “no sabemos qué decir”. 

 

  Quizá que se está “apagando”  

o que es menor su influencia; 

sigamos colaborando,  

obedeciendo, rezando  

con más fervor, a conciencia. 

 

  Ya llegará el fin “muchachos”;  

cuestión de “vacunación”  

y de arreglo en los “despachos”  

para que pase este “empacho”  

con la mejor solución. 

 

  Tendrá que llegar el día  

soñado con emoción,  

en que, con gran alegría,  

los abrazos “a porfía”  

nos demos de corazón. 

 

                                El Poeta 

 
 SANTUARIO DE  

MARÍA AUXILIADORA  

EN REPARACIÓN 
 

Tal como os indicamos por correo 

electrónico y whatsapp, a partir del día 17 

de noviembre, y hasta nuevo aviso, las 

celebraciones de la Parroquia tendrán 

lugar en la Cripta. De lunes a viernes, 

misa a las 8, 9 y 10 de la mañana. 

Sábados, 9 y 10. Domingos, 9.30, 10.30, 

11.30, 12.30. Todos los días, a las 19.30.  

La entrada siempre por la puerta del 

Santuario.  

María Auxiliadora te espera en su casa. 

 
 

Dadas las las circunstancias, tuvimos que 

suspender la Asamblea General de Socios 

2020 que iba a tener lugar el día 27 de 

noviembre en dicha ubicación.  
 

Sí que pudimos celebrar a las 19:30 h. la 

tradicional misa de funeral por los 

Antiguos Alumnos, familiares y allegados 

fallecidos durante el último año. La 

asistencia fue bastante concurrida, con 

asistencia de familiares de las personas 

encomendadas. 

DÍAS 6, 8, 13, 20, 25 y 27: Misa en la 

cripta a las 10,30 horas y saludo en el 

pórtico. 
 

Día 7: VIGILIA de la INMACUALDA  

en la Cripta del Santuario de Mª  

Auxiliadora, a las 21,00 h. (Aforo limitado) 
 

DÍA 15: ASAMBLEA GENERAL DE 

SOCIOS,   a   las   18:00 h. usando 

videoconferencia por GOOGLE MEET. 
 

DÍA 12: ENCUENTRO DE LA 

FAMILIA SALESIANA - MADRID, 

INTERNET, en H.M.A., Villaamil, a 

las 17:30 h. 
 

DÍAS 23 DE DICIEMBRE AL 6 DE 

ENERO, AMBOS INCLUSIVE: 

VACACIONES.   
 

DÍA 24: NOCHEBUENA. ¡Nace Dios! 

Misa del Gallo (h? informaremos). 
  

DÍA 12 (enero): PRIMER MARTES 

DE MES. Habitual rato de Oración: 

Misa en la Cripta a las 19,30 h. y saludo 

en pórtico. 
 

 

 

 

 

 
BECAS DE COMEDOR 
 

Con la colaboración de todos vosotros, 

ya llevamos recogidos 3.120 euros para 

becas de comedor. Este año también 

podremos contribuir con al menos las 3 

becas por 3.600 euros al igual que en los 

últimos años.  
 

A ver si en el próximo año podemos 

financiar alguna beca de estudios. Eso 

serían 4.000 euros por cada beca, que es 

lo que precisa un estudiante de 

Bachillerato o de Grado Superior. Ya 

sabéis, contactad con Secretaría a través 

del correo electrónico o por whatsapp. 

 

EL CONSILIARIO 
 

AL HABLA 

 AGENDA 
 DE   

  DICIEMBRE 

SANTORAL SALESIANO 
 

Diciembre:  

   Día  5:  Beato Felipe Rinaldi - SDB 

 

  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 


