
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

NOTICIAS 
 

DÍA 9 DE NOVIEMBRE 

EXCURSIÓN A GUADALAJARA 
 

El martes día 9 de noviembre, aprovechando la fiesta de Nuestra 

Señora de la Almudena, vamos a ir de excursión a Guadalajara.  

 

Como de momento no ha habido suficiente número de asociados 

inscritos, hemos decidido hacer la excursión en coches particulares. 

Allí tendremos la posibilidad de realizar una visita guiada, con guía 

oficial, recorriendo varios de los lugares más significativos de la 

ciudad, como el Palacio del Duque del Infantado y el Panteón de la 

Duquesa.  

           
La comida la haremos en un restaurante de Guadalajara y 

posteriormente haremos la visita a la finca que los Salesianos tienen 

en Mohernando para disfrutar de sus vistas y visitar su iglesia.  
 

Esperamos disfrutar de un estupendo día y ya os contaremos a la 

vuelta. 

 

FAMILIA SALESIANA 

¿CÚANTOS GRUPOS SOMOS? 
 

A fecha 19-02-2021 somos 32 grupos los que componemos la 

Familia Salesiana. Para pertenecer a esta Familia, los distintos 

grupos han de ser así reconocidos por el Rector Mayor de los 

Salesianos. Comenzamos a enumerar los primeros y en los próximos 

números de ATOCHA los completaremos. Van ordenados por fecha 

de antigüedad dentro de la Familia Salesiana y se detalla el número 

de componentes a nivel mundial: 
 

1.- SALESIANOS DE D. BOSCO.: 14.814 miembros. 

2.- HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA: 11.791 miembros. 

3.- SALESIANOS COOPERADORES: 27.035 miembros. 

4.- ASOCIACIÓN DE MARÍA AUXILIADORA: 100.000 

     miembros. 

5.- ANTIGUOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE D. BOSCO:  

     100.000 miembros. 

6.- ANTIGUAS ALUMNAS Y ALUMNOS DE LAS HIJAS DE  

     M. AUXILIADORA: 34.793 miembros. 

7.- VOLUNTARIAS DE D. BOSCO: 1.200 miembros. 

8.- HIJAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y 

     MARÍA: 308 miembros. 

CONTINUARÁ… 

 

 

 

DÍA 26 DE NOVIEMBRE 

MISA POR LOS ANTIGUOS 

ALUMNOS DIFUNTOS 
 

Como hacemos todos los años el último viernes de 

este mes, especialmente dedicado a Todos los Santos 

y a los Fieles Difuntos, nos reunimos en oración para 

celebrar la Santa misa en favor de todos los Antiguos 

Alumnos y sus familiares que han fallecido durante el 

último año. 

 

Será en la Cripta, a las 19:45 h. Por tanto, además de 

los que ya tenemos noticia, por favor informad en 

Secretaría o a través del whatsapp 622449002 de 

aquellas personas que queráis que sean mencionadas 

en el funeral. 

 
DÍA 28 DE NOVIEMBRE 

ENTREGA DE CALENDARIOS 
 

Ya sabéis que el último domingo de noviembre es la 

fecha señalada para realizar este reparto de 

calendarios.  

 

A las 10:30 h tendremos la Misa en el Santuario de 

María Auxiliadora. A continuación, bajaremos al 

local de la Asociación para tomar algo de desayuno al 

que estáis todos invitados. Una vez desayunados y 

organizado todo, a eso de las 12:00 h comenzaremos 

con la entrega de calendarios en nuestro local. Ya 

sabéis, entrando por la puerta de José Antonio 

Armona 1 y guardando la distancia de seguridad. 
 

Si nos juntáramos muchos a la vez, se podrá salir al 

pórtico para estar más amplios. Se entregará de forma 

gratuita a todos los que estén al corriente de pago un 

Calendario de Pared y dos de bolsillo de María 

Auxiliadora del año 2022 junto a otro de bolsillo de 

D. Bosco.  

 

Si alguno precisa más calendarios de los que le 

pertenecen, pueden adquirirlos ese día pues 

tendremos a disposición calendarios de sobremesa, 

bolsillo y de pared. También es buen momento para 

adquirir lotería, si es que no la habéis comprado ya. 

 
Como esa misma tarde tendremos CINE EN 

VALORES a las 16:30 h, como en ocasiones 

anteriores, habrá posibilidad de quedarse a comer en 

nuestra sala lo que encarguemos en algún lugar de 

comida preparada. Los que estéis interesados, 

comunicadlo en secretaría. 
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    Celebrábamos recientemente la fiesta 

de Don Rúa. Un gesto, unas palabras y 

surge una relación de amistad y 

compromiso que dura toda la vida. Don 

Bosco lo hacía así.  

 

En su vida encontramos diversidad de 

encuentros en los que supo ganarse la 

confianza con detalles espontáneos y 

frescos de cercanía, detalles que daban 

pie a procesos de crecimiento espiritual 

que él seguía cultivando.  

 

   En esos detalles y procesos se 

encuentra el alma, la magia de la 

familiaridad, el cariño y las relaciones de 

la Familia Salesiana. 

 

   El lenguaje de los gestos y los detalles 

es un elemento constructivo fundamental 

de nuestra vida, y de colaboración a la 

realización de las de las personas que nos 

rodean.  

 

   Es bueno darnos cuenta de su 

importancia para realizarlos y percibirlos 

logrando encarnar en nuestras casas, en 

nuestra familia, en nuestros amigos, esos 

detalles de cercanía, escucha y acogida 

que se quedan grabados en la vida de las 

personas, y cuidando los procesos a que 

dan lugar y que  permiten generar un 

ambiente que acompaña y ayuda a crecer 

y enriquecerse en todas las etapas de 

nuestra vida. 

 

   En el origen de nuestra Asociación se 

encuentra el fruto de uno de estos 

detalles de Don Bosco, con el 

consiguiente proceso: Carlos Gastini, 

huérfano de padre, continuó en el 

Oratorio y dio su fruto de agradecimiento 

con el regalo de aquel corazón de plata 

en el onomástico de Don Bosco. 

 

   Es este espíritu de familia con 

abundancia de gestos y detalles el que 

nos hace cercanos y genera el ambiente 

que transmite confianza y apoyo a quien 

lo necesita. 

 

   María Auxiliadora le llevó de la mano 

y sigue haciéndolo con nosotros. 

 
                                        El Consiliario 
 
 
 

                   
 

 
 

  Otro Noviembre, otra “entrega”  

y a seguir “enmascarados”,  

que pronto acabe esta “pega”  

y, de verdad, al fin llega  

… ver los rostros destapados. 

 

  A un rezo especial  

este mes nos invita  

y en el Santoral  

alguien especial:  

… Mamá Margarita. 

 

  Su actuación Venerable,  

por nosotros interceda  

y que este mundo inestable  

cambie, de forma notable,  

al bienestar que proceda. 

 

  Preparémonos también  

para honrar a los difuntos 

 con especial interés  

en misa, al final de mes,  

que celebraremos juntos. 

 

                                 El Poeta  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

CINE EN VALORES 

DÍA 28 DE NOVIEMBRE 

“LA CRISIS” 
 

Retomamos la actividad de proyectar 

películas que aporten valores. En este caso 

se trata de una película francesa de 1992 

dirigida por Coline Serreau.  

 

Un hombre se ve envuelto  

En  una  crisis  repentina  

al  verse  abandonado  de  

su esposa y despedido de  

su  trabajo  en  el  mismo  

día. Se muestra una crítica  

sobre  la  sociedad  actual,  

su falta de empatía y poca  

predisposición a la escucha del otro. Todo 

ello en clave de humor.  

 

Será a las 16:30 h. ¡¡NO FALTES!! 

¡¡TE ESPERAMOS!! 
 

 

No te quedes sin lotería.  

Sí no puedes venir el día 28 de 

noviembre, llama al 622449002 o 

pon un WhatsApp y reserva,  

que seguro que se acaba.  

DÍA 2: PRIMER MARTES DE MES. 

A las 19:30 h. misa en la Cripta y 

posterior coloquio en la sala. Si se 

celebra en casa la Vigilia de la 

Inmaculada, la trasladamos al día 7. 

 

DÍA 24: MISA DEL 24. Asistir, si 

podemos, a Misa a las 19:30 horas, en el 

Santuario de María Auxiliadora, 

respetando el aforo permitido. 

 

DÍA 26: MISA DE FUNERAL A LAS 

19:45 h. En la Cripta, entrada por 

portería.  

 

DÍA 28: ENTREGA de CALENDARIOS 

a 1as 12h; CINE EN VALORES a las 16:30h 

 

DÍA 30: ÚLTIMO MARTES DE 

MES. A las 20:30 h., oración conjunta 

de la Familia Salesiana en la Cripta. 

 

DÍA 7 (diciembre): PRIMER 

MARTES DE MES: A las 19:30 h. 

misa en la Cripta y posterior coloquio en 

la sala. 

 

CARNET DE SOCIO 
 

Ya sabemos que cada vez se utiliza 

menos esto del carnet de socio o de 

pertenecer a cualquier asociación o 

colectivo.  
 

De todas formas, la Junta Directiva ha 

diseñado un carnet para que todos 

podamos llevarlo en la cartera y 

acreditar nuestra condición de asociado 

cuando sea pertinente. Intentaremos 

conseguir algunos beneficios por ser 

antiguo alumno de la Asociación de 

Atocha que ya os iremos informando.  
 

De momento, todos los que estéis 

interesados en disponer del carnet, por 

favor, comunicadlo por whatsapp al tlf. 

622449002 o bien al correo 

atochanos@hotmail.com enviando 

adjunta una foto vuestra tipo carnet.  
 

Si tenéis dificultad, el día 28 de 

noviembre, al recoger el calendario, es 

buen momento para haceros la foto y 

más adelante recogeríais el carnet una 

vez lo tengamos impreso y plastificado.   

 

 

EL CONSILIARIO 
 

AL HABLA 

AGENDA 
DE 

NOVIEMBRE 

SANTORAL SALESIANO 
 

  Día 13:  B. Artémides Zatti – SDB 

  Día 15:  B. Magdalena Morano–HMA 

  Día 25:  V. Mamá Margarita. 
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