
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

NOTICIAS 
 

CONSULTA FEDERAL 
 

El día 29 abril se celebró de forma telemática una CONSULTA 

FEDERAL. Se trata de una reunión de los presidentes y 

delegados para los AA.AA.D.B. de las asociaciones que forman 

parte de la Federación Regional Felipe Rinaldi. Participaron 

Jesús García y José Antonio López-Manzanares en 

representación de la Asociación de Atocha. También hubo 

representantes de Carabanchel, Moratalaz, Paseo de 

Extremadura y Puertollano.  

 

El tema a tratar era la celebración telemática o bien presencial 

de la próxima Asamblea Confederal Extraordinaria que tendrá 

que elegir al nuevo Presidente Confederal dado que Fernando 

Núñez Arce termina su periodo de 4 años y ya fue reelegido 

una vez. Según estatutos, no se puede estar más de dos 

mandatos consecutivos.  

 

La conclusión mayoritaria de la CONSULTA FEDERAL fue 

que se aplazara la elección hasta que se pudiera realizar la 

Asamblea Confederal Extraordinaria de forma presencial. 

Así lo comunicamos en la Reunión CONFEDERAL que tuvo 

lugar el día 30 colaborando con las demás Regionales a la toma 

de decisión al respecto que nos comunicará el Presidente 

Confederal 

 

OBRAS DEL SANTUARIO 

“MARÍA AUXILIADORA” 
 

Como se puede apreciar en la foto, las obras van a buen ritmo y 

está quedando la iglesia muy bien. Según parece no llegaremos 

a tiempo  de que se inaugure antes del 24 

de Mayo; sería lo ideal.   Gracias a todos  

por  vuestras  oraciones  y  aportaciones  

económicas.   Se  notan  en  que  todo va  

saliendo lo mejor posible. El 1 de mayo   

la colaboración alcanzaba  los 52.400  €.  

 

Siguen llegando ayudas: 
  

 en metálico o  en cheque  a través  de  

la Asociación  

 directamente al Director Iñaki Lete  

 por transferencia o ingreso en la  

cuenta del Banco Santander: 
 

TITULAR: COMUNIDAD SALESIANA  

CUENTA:  ES47 0075 0124 1106 0075 2339 

CONCEPTO:  OBRAS IGLESIA  

 a través de BIZUM (Obras Iglesia) Código 02557.  
 

Aquellos que deseéis el Certificado para desgravar en 

Hacienda, facilitad vuestros datos a atochanos@hotmail.com 

 

FIESTA DE 

MARÍA AUXILADORA 2021 
 

Comenzamos el mes de mayo, Mes de María 

Auxiliadora, y la mayoría de nuestras actividades las 

dedicaremos a honrar a nuestra Madre unidos al resto de la 

Familia Salesiana.     
 

Las celebraciones serán  todas en la Cripta, ya que todavía 

no está finalizada la obra del Santuario. La entrada se hará 

por la iglesia, puerta de la izquierda, para bajar a la Cripta. 
 

Por la tarde se abre el templo a las 18:30 h y a las 19:30 h 

siempre habrá la celebración de la Santa Misa. Se 

respetarán las condiciones de aforo. Dada la limitación de 

la Cripta, se usará la parte cubierta del patio para las 

celebraciones litúrgicas. 
 

            Del 1 al 14 participamos con ADMA: a las 19:00 h:  

Mes de María Auxiliadora. Confesiones y luego Misa. 

            Del 15 al 23: tradicional Novena a María 

Auxiliadora. A las 19:00 h Rezo del Rosario y Misa. 

Predica D. Eusebio Martínez, SDB, Delegado Nacional 

para los Antiguos Alumnos.  
 

             De forma especial participamos los AA.AA.D.B. 

el martes día 18 animando el Rosario y la Misa. 

 

Día 24 FIESTA DE MARÍA 

AUXILIADORA: 
 

07:15 h:  Rosario  de  la  aurora. 

08:00 h:  Misa. 

18:00 h:  Misa.                                      

19:30 h:  Solemne   Celebración  

                Eucarística.  

    Preside D. Iñaki Lete, SDB , 

            Director y Párroco.  

 

Este año, en lugar de la procesión,  

se    tendrá     una     Oración     de  

Confianza      y     la      Bendición  

de María Auxiliadora. 

 

La Junta Directiva ha decidido tener habilitado el local de 

nuestra Asociación como PUNTO DE ENCUENTRO de 

aquellos antiguos alumnos que acudan al colegio a saludar 

a María Auxiliadora. Será entre las 17:30 h y las 20:30 h, 

entrando por el pórtico, al lado del mosaico del cuadro de 

Turín.  
 

Para aquellos que no puedan desplazarse, y para todos en 

general, la página web www.mayosalesiano.es ofrece 

propuestas variadas para vivir un precioso mes de Mayo en 

Salesiano honrando a María Auxiliadora. 
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    Vivimos celebrando la Resurrección de 

Jesucristo, nos sentimos llenos de 

esperanza, y esto, a pesar de las 

dificultades, desilusiones, escepticismos  

miedos y desencantos en este nuestro 

mundo que encierra en sí mismo muchas 

notas de inhumanidad. Una dura realidad 

del mal y del dolor que parece que 

empuja más al escándalo, a la protesta y 

a la duda, más que a la fe y al abandono 

confiado en las manos de Dios.  
 

   Cierto que hay quienes viven en el 

lamento, en la negatividad. Pero también, 

por fortuna y gracia de Dios, somos 

muchos los que intentamos vivir 

movidos por un dinamismo que nos lleva 

a buscar la Vida, a hacer lo que sea 

mejor, a centrarnos en vivir desde el 

amor y el servicio, a trabajar bajo el 

dinamismo de la esperanza. 
 

   Se puede vivir con actitudes diversas. 

La esperanza que nos llena no se reduce 

al mero optimismo. Es una esperanza 

fiable, gracias a la cual podemos afrontar 

nuestro presente, aunque sea un presente 

fatigoso y difícil, pues se puede vivir y 

aceptar si lleva hacia una meta, si 

podemos estar seguros de esta meta y si 

esta meta es tan grande que justifica el 

esfuerzo del camino» 
 

   Ante esta realidad nos sentimos 

iluminados por la fe que se hace 

esperanza. Esta esperanza cristiana que 

se fundamenta en la confianza profunda 

de la fe en Dios, el Dios de Jesucristo, 

que nunca abandona a su pueblo. 
 

   La Virgen María, a quien hoy amamos, 

veneramos y acudimos, es la Madre de 

Dios. Pero durante su vida humana, 

normalmente, se encontró con estas 

realidades y supo elegir su actitud. 
 

   La esperanza concierne de lleno a la 

persona y tiene que ver con la entrega y 

la confianza. Tendemos hacia un 

“siempre más”, hacia lo que está más allá 

de lo previsible, hacia algo nuevo. 

 

   Vivimos movidos por la esperanza y  

experimentamos que el amor, el servicio, 

el corazón lleno de humanidad tienen 

pleno sentido en un mundo que tiene 

también tanto de deshumanización, 

porque la esperanza es un ingrediente del 

amor.  

 

María Auxiliadora nos dio la lección en 

su vida, y ahora nos ayuda. 

 

                                    El Consiliario 

  Hasta mayo hemos llegado,  

y con el Covid …”cohibidos”,  

ya bastantes acostumbrados  

y también muy apenados  

por los que no han resistido. 

 

  Pero este mes tan querido  

con gran fervor esperado,  

traerá lo que hemos pedido,  

con todos nuestros sentidos  

y sumamente confiados. 

 

  Así que aumentar plegarias  

y, del “manto” mas “tirones”  

con la fuerza necesaria,  

más bien “multitudinaria”,  

y … obtendremos soluciones. 

 

  No perdamos la esperanza  

en conseguir nuestro sueño;  

sin más dudas ni tardanza  

y con plena confianza  

reforcemos  nuestro empeño. 

 

                                    El Poeta  

 

 

FINAL DE CURSO 
 

 
 

En estas fechas los alumnos de 2º de 

Bachillerato están finalizando el curso. En 

junio acaban los de Formación 

Profesional. A todos se les entrega la 

insignia de antiguo alumno. 

 

 En la Asociación hemos preparado estas 

carteras/fundas muy útiles para el abono 

transporte o tarjeta de crédito.  Se las 

repartiremos para que siempre lleven 

consigo a María Auxiliadora y 

RECUERDEN que han estudiado aquí. 

 

DÍA 1: COMIENZA EL MES DE 

MAYO. 
 

DÍA 6: STO. DOMINGO SAVIO.  

 

DÍAS 15 A 23: NOVENA DE MARÍA 

AUXILIADORA.  
 

DÍA 18: AA.AA. PREPARAN LA 

NOVENA. 
 

DÍA 24: FIESTA DE MARÍA 

AUXILIADORA.  
 

DÍA 25: ÚLTIMO MARTES DE 

MES. ORACIÓN CON LA FAMILIA 

SALESIANA (desde casa).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAELLA SOLIDARIA 

VERSIÓN PANDEMIA 
 

Será el 16 de mayo (12:30 a 13:30 h) a 

través de GOOGLE MEET la tradicional 

paella solidaria que organizan los 

SS.CC. de Atocha y con la que 

habitualmente colaboramos.  

 
Este año en beneficio de jóvenes en 

Mali. Enviaremos puntual información 

para conectarse y cómo ayudar. 

   
COLABORACIÓN CON EL 

BANCO DE ALIMENTOS 
 

Se precisan colaboradores para 

participar junto a los Salesianos 

Cooperados en el reparto de alimentos 

en el colegio de Carabanchel. Es sólo 

una vez al mes (viernes de 16:00 a 18:00 

h. y al día siguiente, sábado, de 9:30 a 

13:30 h.) Interesados, escribidnos a  

atochanos@hotmail.com 

o al whatsapp  622449002 

 

 

EL CONSILIARIO 
 

AL HABLA 

AGENDA 
DE 

MAYO 

SANTORAL SALESIANO 
 

DÍA 6     Santo Domingo Savio 

DÍA 13   Santa María Dominica    

               Mazzarello 

DÍA 16   San Luis Orione 

DÍA 18   San Leonardo Murialdo 
 

DÍA 24   MARÍA AUXILIADORA   

               DE  LOS  CRISTIANOS 
 

DÍA 29   Beato Artémides Zatti  
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