
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

NOTICIAS 
 

LA ASOCIACIÓN 

EN LAS REDES SOCIALES 
 

Últimamente, como todo es “online”, la Asociación se ha 

preocupado de estar más presente en internet y en las 

redes sociales, actualizando los contenidos. Por ejemplo, 

en la página web del colegio, hay una nueva versión de la 

presentación de la Asociación de los Antiguos Alumnos 

de D. Bosco:       

https://youtu.be/6AOaNJ2KrrI 
 

 
 

También estamos más presentes en Twitter:  

www.twitter.com/aaaadbatocha 
 

 
 

En Facebook también, naturalmente:  

www.facebook.com/AAAADBAtocha/ 
 

 
 

“”Ya sabes, si tienes Twitter o Facebook, síguenos””. 

 

 PUERTAS ABIERTAS 2021 

 SÁBADO DÍA 13 DE MARZO 
 

En esta época del año se muestra el colegio a las personas que 

están interesadas en conocerlo para educar aquí a sus hijos. En 

época de pandemia es difícil hacerlo presencial, pero se han 

habilitado algunas visitas guiadas para grupos reducidos en la 

etapa de Educación Infantil. Además de ello, hay presentación 

telemática para que los padres y familiares puedan informarse a 

fondo de cómo educan los Salesianos.  

 

Lo mejor es acudir a la página web del colegio, 

www.salesianosatocha.es, donde se puede encontrar toda la 

información. Pero para facilitaros el trabajo, ahí van algunos 

enlaces a las presentaciones y fechas de referencia: 

 

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA:  

a partir del 10 de marzo. 

 Ven a visitarnos (google.com) 

 https://drive.google.com/file/d/10kU8FGTHysGJQuxvM

86rwkXFoexc5ina/view 

 http://salesianosatocha.es/infantil/2020/02/14/presentando-

infantil/ 

 

BACHILLERATO: a partir del 5 de febrero. 

 http://salesianosatocha.es/blog/2021/02/05/5-de-febrero-

2021-jornadas-de-puertas-abiertas-virtual-de-

bachillerato/ 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL Y E.S.O.:  

a partir del 13 de marzo. 

 https://youtu.be/vkzAw-jFu8M 

 
ASAMBLEA FEDERAL DE AA.AA.D.B. 

SÁBADO 6 DE MARZO 
 

Es la reunión de los representantes de las Asociaciones de 

Antiguos Alumnos de la zona centro que comprende las 

provincias de Ávila, Ciudad Real, Guadalajara, Madrid y 

Salamanca. Es lo que llamamos la Federación Regional Felipe 

Rinaldi de Antiguos Alumnos y Alumnas de Don Bosco.  

 

Están convocadas a participar las asociaciones de Alcalá de 

Henares, Guadalajara, Madrid (Atocha, Carabanchel, Moratalaz 

y Paseo de Extremadura), Puertollano y Salamanca (María 

Auxiliadora y Pizarrales).  

 

Como todo hoy en día, se hará de forma telemática a través de la 

aplicación “GOOGLE MEET”, que permite estar conectados 

al ordenador bastante tiempo y hacer presentaciones. De Atocha 

participarán 5 personas, incluido el Presidente Federal, Antonio 

Leal, y el Delegado Federal para los AA.AA.D.B., José Antonio 

López-Manzanares. Nos informarán de lo que trataron en ella. 
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    ¡Qué bien nos viene la alegría!  

Estamos en armonía con la naturaleza, 

con los demás y con nosotros mismos. 

Vivimos con la seguridad de que Dios es 

el bien supremo y nos quiere. 

 

   Queremos ser santos, aunque a veces 

nos parece que nos cuesta un poco 

decirlo, y la santidad es alegría, plenitud 

de vida. Nos dice Jesús en el evangelio: 

“Yo he venido para que tengan vida, y la 

tengan en plenitud”.  

 

   Para tener alegría es necesario pisar 

tierra. Encontramos el mal, muy grave, 

en nuestra realidad vital. Incluso estamos 

en plena crisis sanitaria que ya ha hecho 

verdaderos estragos económicos, 

sociales, pastorales y educativos. El mal 

siempre pretende hacer crecer la 

desesperanza y la tristeza. 

 

    Es necesario que tengamos esperanza 

y alegría. Brotan en nosotros, pero se 

fundamentan en Jesús, fuente, causa y 

motivo de alegría: “Yo amo al Padre y 

procedo conforme al mandato del Padre”. 

Si nos sabemos amados por el Padre, 

tenemos una felicidad total que está por 

encima del mal que nos rodea, de la 

desgracia y del dolor. 

 

   Jesús está inundado de alegría incluso 

en los momentos que, humanamente, son 

para Él dolorosos,  inaguantables e 

incomprensibles. Es la alegría que nos da 

Dios. La vamos disfrutando a medida 

que nos damos cuenta de que Él nos 

quiere como Padre, y nos lleva a 

manifestarle nuestro amor con una 

disponibilidad total. 

 

   Bien está que pensemos alguna vez en 

estas realidades. 

 

   María Auxiliadora es una de las fuentes 

de alegría que Dios nos ha regalado. 
                         

                      El Consiliario  
 

 

 

               

  Se dice, se comenta  

y a mí me lo parece,  

que el Covid se ausenta,  

que poco aumenta  

y el desahogo crece. 
 

  Pero a marzo hemos llegado,  

con fiesta de San José,  

¿cómo veis si aprovechamos  

y a San José le imploramos  

especialmente esta vez? 
 

  Que los rezos y oraciones,  

en cuaresma tan sentidos,  

produzcan las soluciones  

de lógicas peticiones  

sobre este mal recibido. 
 

  A ver si el cuatro de abril,  

Pascua de Resurrección,  

vemos fácil sonreír  

y con ganas aplaudir  

el fin de esta situación. 
 

                                El Poeta   

 
 

DÍA 6: LX ASAMBLEA FEDERAL 

DE AA.AA.D.B. “FELIPE RINALDI” 
 

DÍAS 7, 14, 21 Y 28: Nos vemos en la 

Misa en la Cripta a las 10:30 h. Aunque 

madruguemos, nos podemos ver y 

saludar. 
 

DÍA 13:   JORNADA  DE  PUERTAS 

ABIERTAS.  
 

DÍAS 16, 17 Y 18: TRIDUO EN 

HONOR DE SAN JOSÉ Y 

CHARLAS CUARESMALES a las 

19:30 h  en la Cripta. 
 

DÍA 24: MISA DEL 24 en la Cripta.  
 

DÍA 30: 19:30 h, CELEBRACIÓN 

PENITENCIAL COMUNITARIA. 

 

 

EL CONSILIARIO 
 

AL HABLA 

AGENDA 
DE 

MARZO 

OBRAS DE REPARACIÓN DE LA IGLESIA 
 

Van adelante. Se decidió hacerlas dividiendo la iglesia en dos zonas. En la mitad que 

contiene el presbiterio ya se ha derribado toda la escayola y empieza a tomar forma. 
 

                 
 

Se han recibido donativos significativos, ya, a fecha 28 de febrero, 30.325 euros. 
 

Cómo colaborar: 
1. En metálico o en cheque a través de la Asociación o directamente al Director, 

Iñaki Lete Lizaso. 

2. Por transferencia o un ingreso en la cuenta del Banco de Santander: 

TITULAR: COMUNIDAD SALESIANA 

CUENTA: ES47 0075 0124 1106 0075 2339 

CONCEPTO: OBRAS IGLESIA 
Aquellos que deseéis el Certificado para desgravar en Hacienda, facilitad vuestros 

datos a atochanos@hotmail.com 
 

Otra forma de colaborar en la reparación de la iglesia: 
 

Un grupo de padres de alumnos del colegio hacen actividades los fines de semana 

junto con los niños. Hay visitas guiadas culturales y de naturaleza aptas para todas 

las edades. Se denominan CAMINOS EN FAMILIA. Y como son muy creativos, 

han ideado una bonita manera de ayudar a las obras de la iglesia y a la vez a una 

asociación, HOMIGUAR, sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es mejorar la calidad de 

vida de las personas con discapacidad intelectual y la de sus familias en la zona rural. 

Homiguar ha hecho jabones y velas con la imagen de D. Bosco y María Auxiliadora. 

Las venden a 3 euros y parte de ese importe va destinada a colaborar en la reparación 

del Santuario de María Auxiliadora. Si quieres hacer algún pedido puedes hacerlo a 

través del siguiente correo electrónico:  

      caminosenfamilia@gmail.com 

 

 

SANTORAL SALESIANO 

Marzo:  

    Día 15:   B. Artémides Zatti  SDB 

    Día 19:   San José 
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