
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

 

ASAMBLEA GENERAL 2021 
 

El domingo 27 de junio se celebró la programada Asamblea 

General correspondiente a 2021. Se realizó en dos sesiones 

según estaba previsto. Participaron 9 personas (7 de forma 

presencial y 2 de forma telemática). Previamente, algunos ya 

habían participado en la Misa de 10:30 h en la que concelebro 

nuestro Delegado para los AA.AA.D.B.  

 

A las 12:08 h comenzó la sesión Extraordinaria en la que se 

trató la Aprobación de Cuentas 2019 y Presupuesto 2020. 

Fueron aprobados por unanimidad de los participantes. A las 

12:40 h. se inició la sesión Ordinaria. Fue leída y aprobada el 

Acta de la Asamblea anterior. También la Memoria de 

Actividades 2020 y las Cuentas 2020 fueron aprobadas. El 

Proyecto de Actividades de 2021 propuso como objetivo para 

este año ACTUALIZAR LA ASOCIACIÓN, trabajando 

sobre tres áreas de mejora:  

 

- PUESTA AL DÍA DE LA SECRETARÍA: Supone 

tener siempre los ficheros al día y mantener una fluida 

comunicación con socios y con la Federación Regional y 

la Confederación Nacional. También ser más puntuales a 

la hora de cobros de cuotas, actualización de datos de 

cuotas atrasadas y contabilizar con cierres mensuales. 

 

- ACTUALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Con la 

revisión de las actividades actuales para mejorarlas e 

incrementar nuevas, siempre contando con Fiestas 

Salesianas, Encuentros, Excursiones, Momentos de 

Oración, Formación Permanente, Ocio, Deporte, 

Solidaridad, etc. 

 

- INCORPORAR NUEVOS ASOCIADOS: A través de 

la divulgación de la Asociación entre los alumnos de los 

últimos cursos, realizando convocatorias de promociones 

(5, 10, 15, 20, 25 y 50 años) y hacernos presentes en los 

actos colegiales relevantes (fin de curso, etc.). 

 

Se aprobó este Proyecto 2021 y también el Presupuesto 

económico para 2021 en el que destaca la donación de 1.500 

euros para las obras del SANTUARIO DE MARÍA 

AUXILIADORA. También la donación extraordinaria de 300 

euros para MISIONES SALESIANAS para ayudas especiales 

de la pandemia, otros 300 euros para la FUNDACIÓN JUAN 

BOSCO SIGLO XXI, 100 euros para el proyecto PUERTAS 

ABIERTAS de la Pastoral Salesiana y 100 euros para la 

PAELLA VIRTUAL SOLIDARIA de los Salesianos 

Cooperadores, y crear un proyecto de colaboración con la 

Fundación Juan Bosco Siglo XXI denominado PREMIOS D. 

HIGINIO ARCE para apoyar la Formación Profesional en 

nuestro colegio de Salesianos Atocha. 

 

 

 
ASAMBLEA CONFEDERAL 2021 

 

Se celebró durante los días 4 y 5 de junio pasado. El 

formato elegido fue el telemático ya que participaron unos 

40 representantes de las Asociaciones de todo el territorio 

nacional evitando así desplazamientos y peligros de 

contagio.  

 

Uno de los acuerdos principales fue el aplazamiento de la 

Asamblea Extraordinaria Electiva para el nuevo Presidente 

Confederal hasta que se pueda hacer la Asamblea de forma 

presencial. En principio, se aplaza hasta un máximo de 6 

meses, por lo que se pretende que se celebre antes del 4 de 

diciembre.  

 

Se aprobaron Acta anterior, Cuentas 2020 y 2019 (estaban 

pendientes de aprobar ya que el año pasado no se celebró la 

Asamblea) y Presupuesto 2021 y 2022.  

 

Otro acuerdo relevante fue el presentar como candidato a la 

Presidencia Confederal Mundial a Fernando Núñez, actual 

Presidente Nacional y que ha finalizado su mandato. 

 

MES DE JUNIO 2021 
 

 
 

Durante todo el mes de junio, la Bandera de nuestra 

Asociación ha estado acompañando  a  María Auxiliadora y  

D. Bosco en el Santuario ya renovado. 
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    Como os hemos ido informando, sabéis 

que el día quince de noviembre pasado se 

produjo la caída de un trozo de la 

escayola del falso techo de nuestra 

iglesia, justo lo que está encima del 

Cristo crucificado hasta el órgano. 

 

   El asiento del sacerdote que preside y 

todo lo que hay alrededor quedó 

deshecho, incluso se doblaron los hierros 

que había y sufrieron también seriamente 

el órgano y los aparatos y controles de la 

megafonía. 

 

   Aparentemente no había causa para que 

se produjera la rotura, pero ésta 

condicionó a todo el falso techo, 

aproximadamente quinientos metros 

cuadrados, y fue necesario realizar una 

obra complicada. 

 

   Los costos son elevados y la 

Asociación ha contribuido con su 

aportación para la reparación. 

 

   Recordamos los tiempos de Don Bosco 

cuando, de la mano de María 

Auxiliadora, comenzó la construcción de 

la Basílica de Turín. Se han recibido 

generosas ayudas que ya superan los 

setenta mil euros y, más importante, no 

cabe duda de que la mano de María 

Auxiliadora está presente: el 

desprendimiento sucedió hacia las diez 

de la noche del domingo y no hubo 

desgracias personales pues la iglesia 

estaba vacía. 

 

   María Auxiliadora está continuamente 

en nuestra vida. 

 

                               El Consiliario 

 

 

AYUDA PARA LAS OBRAS 

DEL SANTUARIO 

 
El pasado día 30 de junio se hizo efectiva 

la ayuda de 1.500 euros para las obras del 

Santuario de María Auxiliadora que se 

acordó en la Asamblea General 2021.  

 

D. Iñaki Lete, Director de la Obra 

Salesiana de Atocha y Párroco del 

Santuario, agradeció a todos los 

asociados esta importante colaboración 

colectiva, además de las que 

individualmente ya muchos socios han 

ido realizando en los últimos meses. 

 

¡¡¡ GRACIAS A TODOS !!! 

  Felices julio y agosto  

con el Covid hacia abajo;  

que nos veamos los “rostros”  

brindando con buenos “mostos” 

 con alegría y desparpajo. 

 

  Sepamos remodelar  

las tareas acumuladas  

que podamos realizar,  

con sosiego y bienestar,  

en la próxima escalada. 

 

  Que en la playa o la montaña,  

o en cualquier otro lugar,  

recordemos nuestras “mañas”  

y volvamos con más “saña”  

a vivir y disfrutar. 

 

  … Y nos vemos, si Dios quiere,  

pronto en la iglesia “arreglada”,  

con el fervor que requiere  

y la oración que prefiere  

… por “algo” que nos faltaba. 

 

                                    El Poeta  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINAL DE CURSO 

2020 – 2021 
 

La Asociación de AA.AA.D.B. de Atocha 

estuvo presente en los actos de fin de 

curso de Bachiller y Formación 

Profesional. 

 

 Se hizo entrega a los alumnos que 

finalizaban de una “carterilla” recuerdo de 

su paso por el colegio.  

 

En ella van los datos de contacto de la 

Asociación, la “composición” 

RECUERDA (que anima a no olvidar la 

educación recibida) y la estampa de María 

Auxiliadora con la poesía A LA VIRGEN 

DE MI CARTERA de D. Santiago 

Martínez (SDB).  

 

Ha tenido buena acogida entre los ya 

ahora exalumnos dado que es muy 

práctica para llevar el DNI, ABONO 

TRANSPORTE o TARJETAS DE 

CRÉDITO.  

 

DÍAS    1    DE   JULIO   AL   13   DE  

SEPTIEMBRE: Periodo de vacaciones. 

 

DÍA   14  (de septiembre):   PRIMER  

MARTES  DE  MES.  Primer  día  del  

curso 2021–22. 

 
 

PRIMER MARTES DE MES 
 

El  14  de   septiembre   reanudamos   la  

celebración    de   primeros   martes   de  

mes.      Esperamos     que      no     haya  

“rebrote”   condicionante.   Misa   en   la  

Cripta a las 19:30 h y posterior coloquio  

en la Sala.  Ese  día   concretaremos  los  

temas a tratar en el próximo curso. 

 

 
VERANO 2021 

 

Ahora que estamos muchos en situación 

de vacaciones o disfrutando de otros 

lugares más relajantes que nuestra 

vivienda habitual con las tareas 

ordinarias, quizá tengamos algo más de 

tiempo para lecturas, ver vídeos, etc., 

que nos ayuden a ser personas más 

plenas.  

 

Por eso, y en plan salesiano y de 

antiguos alumnos de Don Bosco, os 

recomendamos algunos enlaces a sitios 

de interés: 

 

PELÍCULA D. BOSCO: 

https://drive.google.com/file/d/13vrDqO

FKGh3tt5jZRIosuIG_Xtb3tBUb/view?u

sp=sharing 

 

AGUINALDO DEL RECTOR MAYOR 

PARA 2021 “NOS MUEVE LA 

ESPERANZA” 
https://www.sdb.org/es/Rector_Mayor/A

guinaldo/Aguinaldo_2021/Aguinaldo_2

021__comentario 

 

https://www.sdb.org/es/Rector_Mayor/A

guinaldo/Aguinaldo_2021/Aguinaldo_2

021__Video 

 

VIDA DE CARLO GASTINI:  

EL POETA DE VALDOCCO y 

verdadero fundador de los AA.AA.D.B. 

https://youtu.be/lxOX79Ptc4k 

 

Sin olvidar que podéis contactar con la 

Junta de la Asociación a través del 

WHATSAPP Tlf. 622449002 y del 

correo electrónico   

atochanos@hotmail.com 

 

 

EL CONSILIARIO 
 

AL HABLA 

AGENDA 
DE 

JULIO–AGOSTO  

SANTORAL SALESIANO 
 

 Julio: 07:  Beata María Romero 

 Agosto:  

          02:   Beato Augusto Czartoryski 

          25:   Beata María Troncatti 

          26:   Beato Ceferino Namuncurá 
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