
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

NOTICIAS 

 

¡¡¡YA VAMOS VOLVIENDO!!! 
 

El curso escolar 2021-2022 comienza ya mismo a primeros de septiembre. Los 

miembros de la Junta Directiva de la Asociación también se van incorporando 

después del periodo vacacional y de veraneo.  

 

El martes, día 14 de septiembre, tendremos la primera actividad que 

pretendemos sea presencial. Será el comienzo del curso con el PRIMER 

MARTES DE MES aunque sea el segundo de septiembre. A las 18:00 h 

abriremos el acceso por José Antonio Armona y a las 19:30 h tendremos la misa 

en la Cripta. Después, en nuestra sala, charlaremos animadamente sobre lo que 

podremos hacer durante el resto del curso. 

 

 

 

“APASIONADOS POR LA VIDA” 

LEMA PARA EL CURSO 2021-2022 
 

El día 31 de agosto fue presentado en Madrid el Proyecto de Animación de 

nuestra Inspectoría Salesiana de Santiago El Mayor.  

 

Después del “ALGO NUEVO ESTÁ BROTANDO” del pasado curso, en este 

2021-2022 se centra en que “todo acontecimiento es parte de nuestra historia, de 

nuestra esencia, de nuestra VIDA”.  

 

Este vivir “APASIONADOS POR LA VIDA” se concreta en tres aspectos:  

 

 

 ENCUENTRO: puesto que 

nuestras vidas se encuentran 

conectadas, enredadas, en 

comunidad, fraternidad, amistad, 

… 

 

 CUIDADO: de las personas, de la 

vida, de sus opciones específicas y 

vocacionales. Por eso se nos invita 

“a cuidar la vida” del planeta, de 

la familia, del propio corazón…, 

 

 ESPERANZA: que brota del 

abrazo a Dios y a los hermanos. 

Dios nos quiere vivos, porque 

Jesús vive y nuestra vida se llena 

de esperanza. Paso a paso, es hora 

de construir puentes, de reactivar 

patios, de recuperar la sonrisa 

oculta tras infinidad de 

“mascarillas”, porque estamos 

llamados a llenar la vida de Vida. 

 

 

AGUINALDO  

DEL RECTOR MAYOR 

PARA 2022: «Haced todo 

por amor, nada a la fuerza» 

(S. Francisco de Sales) 
 

 
 
Ya se conoce el tema del Aguinaldo del 

Rector Mayor para toda la Familia 

Salesiana para el próximo año.  

 

En 2022 celebraremos el IV Centenario 

del aniversario de la muerte de San 

Francisco de Sales, por tanto, el tema no 

podría ser otro que el de su espiritualidad, 

fuente del espíritu salesiano de Don 

Bosco. Por eso somos “salesianos”.  

 

Sabemos que Don Bosco quedó 

profundamente impresionado por la 

extraordinaria figura de este santo. Era 

para él una auténtica inspiración, sobre 

todo porque era un verdadero pastor, un 

maestro de caridad, un incansable 

trabajador por la salvación de las almas.  

 

Siendo joven seminarista, Juan Bosco 

hizo este propósito antes de su 

ordenación sacerdotal: «La caridad y la 

dulzura de San Francisco de Sales me 

guíen en todo momento». 

 

El ocho de este mes hará ciento veinte 

años que llegaron a Atocha. los 

salesianos. Somos la Familia Salesiana 

quienes con nuestra forma de vivir 

seguimos haciendo realidad la ilusión que 

Don Bosco tenía puesta en nosotros. 
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    “Quiero hacer nuevas todas las cosas. 

Nos mueve la esperanza.” 
 

Y vamos haciendo nueva la vida, ese don 

que hemos recibido de Dios, que se 

realiza en la realidad actual con sus 

incertidumbres y esperanzas. 
 

   D. Bosco la realizó en situaciones muy 

diversas. En los años de seminario  

encontró algunas situaciones que no eran 

de su agrado y, en lugar de la queja o el 

lamento, optó por vivir con pasión cada 

momento para continuar con su 

construcción personal. 
 

   Optó por la alegría, por la esperanza, 

por la ilusión, por una vida que contagia 

fe y comunión, que se manifiesta amable 

y cercana y huye de tensiones y 

problemas, que contagia perdón y paz.  
 

   En nuestro hogar familiar, en  nuestra 

comunidad, continuamente la vida es 

relación, es encuentro con las personas, 

es conocernos y estimarnos. Nos 

apasiona una vida en la que en nuestras 

casas todos nos sintamos a gusto, 

acogidos, queridos, acompañados, con un 

estilo  sencillo. Una vida compartida en 

la que se cuiden los pequeños detalles 

que generan afecto, confianza y clima de 

familia, lugar de encuentro y acogida, de 

amabilidad y de alegría.  
 

   Nos apasiona una vida que es un regalo 

de Dios. Esa vida abundante anunciada 

por Jesús en la que el perdón sana las 

heridas, en la que hay más alegría en dar 

que en recibir, en la que por muchos que 

sean los problemas, nada ni nadie nos 

podrá quitar la paz que Él nos regala. 
 

   Estemos siempre alegres. Es necesario 

estar bien para poder hacer el bien a los 

demás. Lo que nos gusta que sea para 

nosotros la vida, hagámoslo para los 

demás logrando que estén más a gusto en 

casa que en ningún sitio. 
 

   No es difícil si nos acompaña nuestra 

madre María Auxiliadora.  
 

                               El Consiliario  

 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

 
Jugaremos este número. 

Tendremos décimos y participaciones. 

 

  No veo yo “esto” arreglado  

y septiembre “está a la puerta”,  

a pesar de lo rogado  

por el fin de este “tinglado”;  

la maldición sigue abierta. 

 

  Por tanto no nos rindamos  

y sigamos insistiendo  

con más fe cuando rezamos  

y a la Virgen suplicamos  

por lo que está sucediendo. 

 

  Con la frase más en uso  

pues, … “dentro de lo que cabe”,  

que empecemos bien el curso  

y que se borre lo “insulso”  

y se termine lo grave. 

 

  ¿Será en los próximos meses  

que exista normalidad?.  

¡Señor! que con nuevas preces  

se aumente por muchas veces  

la paz y serenidad. 
 

                                 El Poeta  

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB DE AJEDREZ 
 

Ya sabéis que tenemos el Club de Ajedrez 

SALESIANOS ATOCHA (anteriormente 

DON BOSCO) en la Asociación y ha 

estado participando en las competiciones 

de la Federación Madrileña de Ajedrez.  

 

En la temporada 2019/20 participó en la 

Liga Madrileña por equipos que se 

suspendió por la pandemia. En la 

temporada 2020/21 se decidió no 

participar, al igual que en esta 2021/22, 

puesto que el protocolo anti COVID-19 

que exige la Federación para las 

competiciones por equipos es muy 

limitativo con los lugares de juego y 

además recomienda la no participación de 

personas mayores de 60 años de edad por 

su vulnerabilidad. Por tal motivo, este 

curso vamos a realizar una competición 

individual interna entre todos los 

asociados interesados en el ajedrez. Si 

quieres participar, comunícalo por correo 

electrónico atochanos@hotmail.com o por 

whatsapp 622449002.  
 

¡¡ TE ESPERAMOS !! 
 

DÍA   14 :   PRIMER MARTES  DE  

MES.  Primer  día  del curso 2021–22. 

Misa en la Cripta a las 19:30 h y 

posterior coloquio en la Sala. 

 

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24, COMO 

TODOS LOS MESES. Qué mejor 

recuerdo que asistir a Misa a las 19:30 

horas, en el Santuario de María 

Auxiliadora,  con precaución y 

respetando el aforo permitido. 

 

DÍA   5     (de octubre):      PRIMER  

MARTES  DE  MES.  Misa en la 

Cripta a las 19:30 h y posterior coloquio 

en la Sala. 

  

 

MISA DE LOS DOMINGOS 
 

Todos los domingos, para facilitar el 

vernos y saludarnos respetando las 

normas sanitarias, podemos participar en 

la misa de 10:30 h del Santuario de 

María Auxiliadora. 

 

Los que vengáis de lejos, como es 

domingo y temprano, encontraréis 

menos personas en los medios de 

transporte, por aquello de la pandemia. 

 

 

COMUNICACIÓN 

POR WHATSAPP 

TLF. 622449002 
 

Ya os lo hemos comunicado también en 

el número de ATOCHA 284 de junio 

que venimos utilizando cada vez más el 

whatsapp para enviaros comunicaciones 

a todos los asociados, ya que es rápido y 

casi todos lo vemos a diario.  

 

Creamos para ello un GRUPO DE 

DIVULGACIÓN por el que hemos 

estado enviando varias informaciones 

que entendemos de interés para todos los 

asociados. Algunas han sido imprevistas 

(por ejemplo, la participación en un 

evento no programado) y otras se envían 

así por imposibilidad de reflejarse en la 

Hoja Informativa ATOCHA mensual 

por su extensión.  

 

Sabemos que a algunos no les ha 

llegado. Para que se reciba, tenéis que 

dar de alta el teléfono de la asociación 

en vuestros contactos. Ya sabéis, el 

número que encabeza este párrafo.  

 

¡¡NO OS OLVIDÉIS!! 
 

EL CONSILIARIO 
 

AL HABLA 

AGENDA 
DE 

SEPTIEMBRE 

SANTORAL SALESIANO 
 

 Día 6   Bs. Carmen Moreno y Amparo 

                 Carbonell, vírgenes y mártires. 

  Día 22  Bs. José Calasanz, Enrique   

                 Saiz y 93 compañeros mártires. 
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