
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

NOTICIAS 
 

 
 

¡¡ FIESTA ES ALEGRÍA !! 
 

A pesar de las dificultades, hemos podido vivir 

una Fiesta de D. Bosco 2021 con la alegría del 

corazón. Participamos el domingo 24 en la 

Fiesta de San Francisco de Sales. También 

asistimos el martes 26 a la celebración del Día 

del Carisma Salesiano, dándonos cita 

representantes de todos los grupos de la 

Familia Salesiana de Atocha, con una breve 

presentación del Aguinaldo del Rector Mayor 

para 2021 por Eusebio Martínez, Delegado 

Nacional para los AA.AA.D.B. y los SS.CC., 

y, ya en el triduo, tuvimos participación 

principal animando la Misa del viernes día 29.  
 

 
 

En la Fiesta de D. Bosco hubo muchísima 

asistencia a todas las misas, en especial a las 

11:30 h y 12:30 h, con exposición de la 

reliquia de D. Bosco. Los que no pudieron 

acudir al colegio, pudieron seguir la Misa a 

través de la TVE2, que la retransmitió desde la 

parroquia María Auxiliadora de Fuenlabrada, 

presidida por Fernando García Sánchez, 

Inspector de la Inspectoría Santiago El Mayor.  

 

FIESTA DE LA UNIÓN 2021 
 

El día 23 de febrero del 2020 pudimos disfrutar de una memorable Fiesta de 

la Unión celebrando los 150 años del movimiento de Antiguos Alumnos, 

incluyendo la Comida de Hermandad en el comedor de alumnos del 

colegio.  
 

Este año 2021 todavía no nos atrevemos a programarla. Tal como se 

comentó en la pasada Asamblea, de momento se pospone hasta ver si 

podemos reunirnos en Mayo o Junio, o bien para después del verano. 

Seguro que nos reuniremos de una u otra forma porque  

“NOS MUEVE LA ESPERANZA”. 

 

VISITA DEL SR. INSPECTOR 

A LA CASA DE ATOCHA 
 

Dentro de las visitas que tiene programadas el Sr. Inspector a todas las 

Casas Salesianas de la Inspectoría, este mes de febrero vendrá a nuestra 

casa de Atocha y, sin duda, Fernando García Sánchez tendrá un encuentro 

con todos los grupos de la Familia Salesiana.  
 

Allí estaremos los Antiguos Alumnos para mostrar nuestro apoyo e 

intercambiar sentimientos y opiniones con el Sr. Inspector que 

anteriormente, y no hace mucho, fue Director de nuestro colegio. 

 

OBRAS DE REFORMA DEL 

SANTUARIO DE MARÍA AUXILIADORA 
 
Ya os enviamos por whtasapp el anuncio 

de las obras de reforma del Santuario de 

María Auxiliadora. En la noche del 

domingo 15 de noviembre se cayó parte 

del falso techo de escayola.  
 

Los daños causados han sido importantes 

y se solicita una colaboración económica 

para poder afrontar el coste de la obra que 

durará varios meses (se prevé hasta junio)  

y que incorporará mejoras en la acústica e   

iluminación.                                                                            OBRAS DE REFORMA  

                                                                                                      DEL SANTUARIO DE  

                                                                                                    MARÍA AUXILIADORA              

Varias formas de entregar donativos: 

- En metálico o en cheque a través de la Asociación o directamente 

al Director, Iñaki Lete Lizaso. 

- Mediante transferencia o un ingreso en la cuenta del Banco de 

Santander: 

o TITULAR: COMUNIDAD SALESIANA 

o CUENTA: ES47 0075 0124 1106 0075 2339 

o CONCEPTO: OBRAS IGLESIA 

Aquellos que deseen el Certificado para desgravar en Hacienda, deben 

comunicar sus datos (nombre, domicilio completo y NIF) al realizar el 

donativo en metálico o en cheque, o bien remitir un correo a la asociación 

atochanos@hotmail.com aportando el resguardo de ingreso o transferencia. 
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    Qué a gusto me siento cuando en la 

situación en que me encuentro palpo el 

cariño que me tienen las personas con 

quienes me relaciono: las de casa y las de 

mi familia salesiana y las de fuera. 
 

   Disfruto cuando me acogen y me 

hablan; me doy cuenta de que me quieren 

y veo que del amor surge la confianza. Se 

preocupan por mis situaciones y se 

comprometen para ayudarme en lo que 

necesito.  
 

   Me parece normal que me quieran. Veo 

que aceptan de mí las cosas alegres y 

también las que les agradan menos, 

aunque esto les cueste un cierto esfuerzo. 

Comprenden mis situaciones, me 

preguntan para que les oriente o para 

saber mis necesidades. Palpo la 

prudencia y el respeto en su trato, me 

conocen, tienen interés por mí, si está a 

su alcance me proporcionan aquello por 

lo que tengo atracción, deseo, o sueño. 

En fin, todo lo que saben me gusta.  
 

   Y también lo que me interesa, con 

compromiso, esfuerzo, dedicación. Les 

agrada mi vida con sus realidades 

condicionantes, mi dar la lata, mi alegría. 

Les gusta el que yo crea en Dios e 

intente, a pesar de mis limitaciones, 

quererle con toda mi persona, y confíe y 

esté seguro y en Él. 
 

   Siento el deseo de felicidad que me da 

el vivir con todo lo que Dios me ha 

regalado. Es la consecuencia de mi vida 

cristiana. Pero también me pregunto 

¿esto que hacen conmigo los demás, y 

que tanto me agrada, lo hago yo con 

ellos? 
 

   ¡Ojalá! Pero no olvido que la ayuda de 

María Auxiliadora es muy importante y 

que mi colaboración es imprescindible. 
                         

                      El Consiliario  
 

COMUNICACIONES POR 

WHATSAPP 

TELÉFONO 622449002 
 

   Desde el teléfono de la Asociación, 

622449002, os enviamos comunicaciones 

por whatsapp con cierta frecuencia.  

Lo hacemos a través de un GRUPO DE 

DIVULGACIÓN de forma que sólo la 

Asociación, y nadie más, puede poner 

algo en ese grupo. A veces vemos que las 

comunicaciones no las recibís.  

Para recibirlo bien, tenéis que dar de alta 

en vuestra lista de contactos telefónicos 

al teléfono de la Asociación.  

 

  Por si teníamos poco,  

en enero la nevada,   

cayendo nieve a lo loco  

que produjo gran "sofoco" 

y a Madrid casi enterrada. 

 

  Con febrero, tan cortito,  

espero estemos mejor 

al menos un descansito 

de tanto tiempo descrito 

por la pena y el dolor 

 

  Sigamos fuertes queridos  

para nuevas situaciones  

pidiendo un nuevo "añadido", 

seguros y decididos 

con plegarias y oraciones. 

 

  Corto el versito,  

grande la oración; 

que este mesecito  

de "buenos poquitos", 

nos traiga un montón. 

 

                                El Poeta   

 

 
 

. 

Día 5: BACHILLERATO:JORNADA 

DE PUERTAS ABIERTAS virtual. 

Ver información en salesianosatocha.es. 
 

DÍAS 7, 14, 21 Y 28: Nos vemos en la 

Misa dominical de las 10:30 h entrando 

por el Santuario de María Auxiliadora y 

bajando a la Cripta. 
 

DÍA 17: MIÉRCOLES DE CENIZA. 

Comienza la cuaresma. 
 

DÍA 24: MISA DEL 24. A las 19:30 h. 

como todos los meses honramos a María 

Auxiliadora en su día. 
 

DÍA 6 (marzo, sábado): ASAMBLEA 

FEDERAL DE AA.AA.D.B. 
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CARTEL SOBRE EL “AGUINALDO” DEL RECTOR MAYOR 
 

 
. 

de Dios”, explica el artista. 

– En el fondo también está el perfil de la Basílica de María Auxiliadora: “Es 

nuestro taller. El suyo y nuestro hogar”. 

– La monja, el niño… Los pequeños protagonistas dan testimonio de que “todos 

podemos echar una mano”. 

– El ancla en el centro significa que “nuestra esperanza viene desde arriba”. 

– Don Bosco está allí al lado y sonriendo junto a un joven: “Don Bosco está 

siempre con nosotros, con su coraje y su fuerza”. 

– En el lado derecho, el sol naciente indica que “cada nuevo día estamos listos para 

partir”. 

– Los carteles “escuela, trabajo, oratorio…son las distintas “placas” “hay muchas, 

y “todas auténticas” 

– Los faros, insertados en un libro con una cruz, “son las palabras de la Biblia”. 

– Todo el conjunto de los trabajos: “Levantar, desmontar, reemplazar, reparar, 

renovar” representa el compromiso que todos debemos tener en la vida. 

– Dentro del coche, sonriendo y animando, está Jesús: “Nuestro copiloto. Con Él 

no nos equivocamos en nuestro camino”. Las reparaciones del coche representan la 

curación de heridas encontradas en la propia existencia. 

– Detrás del coche, inconfundible, está María Auxiliadora: “Ella nos protege y 

hace de parachoques”. El distribuidor detrás de él revela “nuestro combustible: el 

Espíritu de Dios, la Eucaristía, la oración”. 

 

El famoso dibujante español Fano ha 

convertido el mensaje del Rector 

Mayor en un cartel capaz de “hablar 

en imágenes”. El propio Fano 

desgrana cada elemento dibujado en 

su imagen: 

– El camino que se vislumbra al 

fondo está lleno de subidas y 

curvas. Saltos, golpes y roturas han 

abollado el coche: “Necesitamos 

reparaciones para poder salir de 

nuevo al  encuentro  de los demás y 

SANTORAL SALESIANO 

9 de febrero:  

      Beata Eusebia Palomino Yenes, 

      FMA 

25 de febrero:  

      Santos mártires Luis Versiglia  y  

      Calixto Caravario 

 


