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VIVE EL TRIDUO PASCUAL
Este mes de abril, ya en primavera, es un
mes en el cual viviremos los momentos centrales
de nuestra vida cristiana: la Pasión, Muerte y
Resurrección de nuestro señor Jesucristo.
Desde este rincón del Patio, quiero invitaros
de una forma especial a participar en el Triduo
Pascual (Jueves Santo, Viernes Santo y Vigilia
Pascual).
El Jueves Santo es el primer día de del Triduo
Pascual, se celebra la Misa vespertina de la Cena
del Señor en la cual se recuerda la Última cena y
se expresa el amor incondicional de Dios. Es una
misa en la cual se conmemora la institución de la
Eucarística y se realiza el Lavatorio de los pies, así
como lo hizo Jesús a sus apóstoles.
El Viernes Santo es un día en el que se
recuerda la pasión y muerte de Jesús crucificado.
Se recuerda la Pasión del Señor y no se realizan
misas.
El Sábado Santo no se realiza ninguna misa
porque se sigue recordando la muerte de Jesús.
Luego, en la noche se realiza la Vigilia Pascual
para conmemorar la alegría de la resurrección de
Jesús o Domingo de Resurrección y se enciende
el Cirio Pascual. A continuación, el Domingo de
Resurrección es un día especial porque representa
el inicio del cristianismo.
Un buen grupo de jóvenes de nuestra Casa,
lo vivirán en la “Pascua Joven” de Antequera.
En nuestro Santuario de María Auxiliadora, lo
celebraremos solemnemente la liturgia de estos
días. ¡Vívelos!
Rezo por vosotros.
José Antonio Perdigones Bautista, sdb. Director
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NOS CONGRATULAMOS
CON ADMA

El 18 de abril de 1869 se fundó la
Asociación de María Auxiliadora, hace 150
años. La fundó san Juan Bosco inspirado
por el Espíritu Santo y con gran ilusión.
Aprobó los estatutos el cardenal de Turín
Ottaviani erigiéndola la asociación en el
Santuario-Basílica de María Auxiliadora
de Turín. El fundador proyectó una
asociación original y nueva destinada
a crear fraternidad y hacer mucho bien.
Nació en la familia salesiana y se convirtió
en la niña de los ojos de la congregación
salesiana. Está extendida por las
diócesis del mundo con aprobación
vaticana.
Nuestra asociación cordobesa fue
fundada el 14 de febrero de 1913 por el
rector mayor don Pablo Álbera. Ha rebasado
el centenario. La fundación de ADMA es
una alegría y una satisfacción para los
miembros de la familia salesiana. También
un reto para seguir potenciándola,
guiados por la brújula del “Nuevo
Reglamento de la Asociación de María
Auxiliadora”, felicidades ADMA.
Miguel Aragón Ramírez, sdb.

EVENTOS CLAVE
12 - Vía Crucis por las calles de la feligresía.
16 - Martes santo. Desfile procesional del Prendimiento
18 - 159 aniversario de la fundación de ADMA mundial.
21 - Domingo de la Resurrección del Señor
24 - Conmemoración mensual de María Auxiliadora
25 a 27 abril. Segunda sesión del Capítulo inspectorial. Barcelona-Martí Codolar.
28 - Elecciones a nivel nacional. Vota. Es un derecho y un deber.

ESTOS SON MIS TESOROS DE LA IGLESIA

El diácono san Lorenzo mártir, titular de nuestra parroquia y de nuestro
barrio, tenía gran influjo en Roma. El gobernador de la ciudad le reclamaba
con insistencia los tesoros de la Iglesia. Cuando lo citó para mostrárselos
le dijo: Estos son los tesoros de la Iglesia, una multitud de pobres. Los
pobres son los tesoros de la Iglesia porque los pobres eran los tesoros
de Jesucristo La opción por los pobres no se la han inventado los teólogos
de la liberación. También nosotros practicamos la teología de la liberación.
En nuestra casa en marzo se han realizado tres actos significativos en
el espíritu de “primeros los últimos”, consigna para este año.
El primer acto ha sido la “cena del hambre” promovida por el Consejo local de “Hogares Don
Bosco” el día 8. Oración, reflexión, pan con aceite y hucha solidaria. El pan fue donado por confitería
hermanos Roldán y el aceite por Pedro Cáceres. Es algo que tiene ya sus raíces, aunque con distintas
finalidades. Esta vez el óbolo solidario ha sido para la fundación don Bosco. Para mayor información
Antonio y Magdalena.
El segundo fue el mismo día 8. Misiones Salesianas presentó un documental sobre una ejemplar
experiencia de una comunidad salesiana de Sierra Leona. Se trata del rescate de chicas que para poder
sobrevivir se veían obligadas a prostituirse. Por la mañana fue proyectado el documental a alumnos de
ciclos y bachillerato.
El último fue el día 28 en el Mercado Victoria. Un nuevo formato de la tradicional cena de la fundación
don Bosco que tanta cultura ha dejado en la familia salesiana.

FRAGMENTOS DE HISTORIA

GRADUACIÓN DE CICLOS
Los ciclos de formación
profesional de grado medio se
afianzan cada vez más en el
centro encontrándose plenamente
integrados en todos los aspectos.
66 alumnos de segundo curso
de
Gestión
administrativa,
actividades comerciales y atención
a personas en situación de
dependencia comienzan su etapa
de formación en empresas, pero
antes el acto de Graduación.
Acompañaron a los alumnos
numerosos familiares en los
tres momentos programados:
celebración de la eucaristía,
acto académico y convivencia.
Un evento agradable en el que
reinó la alegría y se percibió la

X aniversario de la Coronación pontificia
(10 de mayo de 2009)
Nos trae aquí su testimonio don Rafael Alba Redondo,
excelente secretario de la comisión del centenario y coronación
e impulsor de la Agrupación musical para el histórico
acontecimiento.

“El día 10 de mayo se cumplirá el décimo aniversario de la
Coronación Pontificia de la bendita imagen de María Auxiliadora
que preside nuestro santuario. La efeméride de tan significado
acontecimiento me traslada a momentos inolvidables que
quedaron grabados para siempre en lo más profundo de mi
alma.
Lo vivido en el bulevar del gran Capitán donde más de diez
mil personas vibraron, cantaron y se emocionaron ofreciendo
un testimonio de religiosidad, devoción mariana y salesianidad,
fue uno de los momentos más hermosos de amor a la Virgen de
Don Bosco que se han vivido en Córdoba.
Es imposible expresar en toda su dimensión el clima
vivido en el momento en que el arzobispo D. Juan José Asenjo
impuso la corona al Niño y después a la Madre. Las emociones
acompañadas de lágrimas, aplausos y vivas se mezclaron con
miles de oraciones elevadas al cielo para agradecer a Dios haber
tenido el privilegio de vivir tan portentoso acontecimiento”.

EL SANTUARIO, ESPACIO DE CONTEMPLACIÓN

Misas domingos y fiestas: 9:30, 12:00 y 19:30h.
Diariamente 9:30 y 19:30h.
Semana santa: Jueves Santo a las 18:00h. Viernes Santo a las 17:00h. Vigilia Pascual a las 22:00h.
Efeméride. X aniversario de la coronación pontificia

CELEBRACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO DE ADMA
La Asociación de María Auxiliadora se fundó el 18 de abril de 1869 por san
Juan Bosco. El acontecimiento se está celebrando con actos diversos a distintos
niveles.
- 5 de mayo, XII Asamblea inspectorial (sur) de María Auxiliadora. en La
Palma del Condado (Huelva). Lema: “Auxiliadora de los últimos”.
- Peregrinación a Turín. Organizada por la coordinadora de ADMA España.
Se llevará a cabo del 3 al 8 agosto.
- VIII Congreso Internacional de María Auxiliadora en Buenos Aires Argentina, del 7 al 11 de noviembre. Lema: “María, mujer de fe”.
- A nivel local las iniciativas se dirigen al conjunto de la obra salesiana. ADMA,
la niña de los ojos de la familia salesiana.

LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS EN MARCHA
El jueves día 13 nuestra Asociación de Antiguos Alumnos de Don
Bosco celebró la última ponencia de la escuela de formación socio
política, con el tema “Menores inmigrantes ilegales en España un
problema sin resolver”, fue ponente Dña. Concepción Rodríguez
González del Real (Magistrado Juez de Menores). Hay que felicitar a la
asociación por buscar nuevos caminos en una línea básica y tratando de
dar respuesta a problemas de actualidad.
A finales de marzo, días 30 y 31, la asociación participó en el
consejo de la federación regional (del sur) celebrado en Granada. Tuvo
un ponente excepcional don Pascual Chávez, octavo sucesor de Don
Bosco. Destacamos la concesión el Distintivo de Honor en categoría de Plata para don Pedro Ruiz
Carmona, de nuestra asociación local. También destacamos la reelección del Presidente Regional,
Don Diego Aragón Álvarez, quien se presentó como único candidato a un segundo y último mandato por
otros cuatro años.
Por parte de la Confederación Nacional, asistieron el presidente nacional, don Fernando Núñez, y el
delegado nacional, don Luis Fernando Álvarez.

HEROICOS TESTIMONIOS

La santidad también para ti, es el aldabón que está resonando con fuerza en la
comunidad cristiana. El seminario, misión de todos, ha sido otro aldabón en el mes de
marzo, donde se enmarca el día del seminario, parece providencial la beatificación de 9
seminaristas en la catedral de Oviedo el día 9 de marzo.
Al día siguiente el Papa Francisco en el rezo del Ángelus recordó a los 9 seminaristas
mártires de la persecución religiosa desatada en España durante la segunda república
española (1931-1939) y la Guerra Civil (1936-1939). Los puso como ejemplo para
seminaristas, sacerdotes y obispos de hoy.
Ángel Cuartas y ocho compañeros mártires fueron, asesinados en odio a la fe. El mayor de ellos tenía 25 años
y el menor 18.
Más testimonios heroicos. El 23 de marzo el cardenal prefecto de la congregación para las causas de los santos,
en nombre del Papa, beatificó en la catedral de Tarragona al médico Marià Mullerat, padre de familia y médico.
También fue un católico comprometido en la vida pública Perdonó a los que en el camión lo llevaban para asesinarlo.
Como detalle emotivo en la celebración dos nietos leyeron las lecturas.

EL PATIO INTERACTIVO. ¡Colabora!

Comenta, colaboraciones, 150 palabras y una foto. Envíar a: miguel.aragon@salesianos.edu.
Gracias a todos los que han interactuado.

“Querido Miguel: He recibido fielmente “El Patio”. Lo he leído con gusto. Y me alegra que hayas descubierto Radio María.
Es una admirable obra evangelizadora inexplicablemente mantenida sin necesidad de publicidad. Conozco a su entusiasta
representante que reside en La Orotava”.

- MÁS QUE NOTICIAS - MARZO -

- Marzo comenzó con el
Besamanos del Cristo del
Prendimiento y siguió el día 2
con retiro para aspirantes a
salesianos cooperadores en la
comarca de los Pedroches.
- El día 2, además, pasó
a la Casa del Padre Angelita
Saco. Era miembro de ADMA
y celadora. También en la
asociación formaba parte del
“Ropero Mamá Margarita”.
Descanse en paz y nuestro
pésame a familiares.
- El 6 la casa se cubrió
de ceniza. Los 1.258 alumnos
acudieron por grupos para la
celebración de la imposición
de ceniza. También fueron
atendidas las personas del
centro social Don Bosco y de la
residencia contigua “Domingo
González”
- El 7 la asociación de
antiguos alumnos salesianos
ofreció para todos el tema de
formación programado. Versó
sobre la inmigración. Expuso
el tema Antonio Alférez, uno de
los trabajadores de la fundación
don Bosco.
- La comunidad salesiana
el día 9 hizo el retiro trimestral
con espíritu cuaresmal. Como
de costumbre lo hizo con la
comunidad de Pozoblanco.
La meditación se puede decir
que fue sobre la relación con
Dios y los hermanos. La familia
salesiana hizo el retiro de
cuaresma el sábado día 16.
Lo animó don Julián Terán,
salesiano de la comunidad.

- El domingo día 10 la
casa salesiana peregrinó al

Monumento del sagrado
Corazón en las Ermitas. Se
realizó con motivo de los 90
años de la inauguración del
monumento y consagración de
la ciudad al Corazón de Jesús.
Buena asistencia y satisfacción
de todos.

- Con motivo de la fiesta de
san José, día del seminario, 5
seminaristas visitaron el día 15,
por la mañana, nuestro colegio.
Hablaron a los alumnos de
4ºESO y de bachillerato.
Dieron un testimonio precioso.
Nuestra diócesis cordobesa se
encuentra entre las 6 españolas
c o n m á s s e m i n a r i s t a s.
Actualmente son 58 y 2 se
ordenaron de sacerdotes el
día 19 en la Mezquita-Catedral.
Próximamente se ordenarán 4
más. El seminario, misión de
todos.
- El 17 nos visitó don
Miguel Canino con motivo
de su servicio de consejero
inspectorial en Córdoba. Una
cierta añoranza a esta casa se
le notaba. El 19 por la noche
habló sobre el sínodo de los
jóvenes a animadores del
centro juvenil.
- Más visitas a la comunidad.
El 19 llegaron para hospedarse
unos días don Joan Vals y don
José Luís Aguirre. Joan es
consejero inspectorial para las
plataformas sociales, reside en
la comunidad de Lleida. Se han
sentido a gusto y nos hemos
sentido a gusto.
- El 26 tuvimos la grata
visita de don Diego Molina
que fue director de esta
casa y ahora se encuentra

en la comunidad de SevillaTriana. Vino acompañando a
Armando, joven laico director
del centro juvenil de Los
Ángeles. También estuvo aquí
don Fernando Miranda, los
días 27 y 28 para hacer la
visita canónica a la fundación
y dosa- comunicaciones.
Fuimos honrados además
con la presencia de don
Helio, salesiano brasileño,
tan recordado en Córdoba y
Montilla.
- En e l m a r c o d e l a
iniciación cristiana o catequesis
los días 19, 20 y 21 se celebró
la fiesta del agua y de la luz o
renovación de las promesas
bautismales. A cada uno de
los tres grupos le acompañaron
los padres respectivos. Fueron
celebraciones seguidas con
interés y devoción. Felicitación
al coordinador de la catequesis
don José A. Perdigones y a su
competente equipo.
- El 24 murió Encarnita
Montero tan ligada a la familia
salesiana y que tanto y tan bien
trabajó en el consejo de ADMA.
Descanse en paz y nuestro
pésame a Luís su esposo, hijos
y familiares.
- L o s d í a s 3 0 y 31
estuvimos espiritualmente
en Marruecos, en Rabat,
junto al Papa Francisco y
al arzobispo don Cristóbal
López. Al histórico viaje el
Papa llevó un mensaje de
esperanza tendiendo puentes
de relaciones interreligiosas
con la sociedad islámica y
refrescando el aire de los
inmigrantes que constituyen la
mayoría de los cristianos.

P R Ó X I M A S C I TA S A B R I L ( P r i m e r a p á g i n a )
• EL PATIO • SALESIANOS • CÓRDOBA • ABRIL • 2019 •

