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¡GRACIAS!

Al escribir estas palabras,
lo primero que me sugiere el
corazón, es decir GRACIAS. Atrás
queda el mes de mayo, cargado
de actos, momentos, emociones,
sentimientos, mucho trabajo… y
todo para honrar a nuestra Madre
Auxiliadora. Es impresionante ver
a la Casa entera moviéndose para
que todo lo programado se pueda
hacer realidad.
Y no es sólo hacer, sino
también es experimentar. Ha
sido un mes para experimentar que
somos una gran familia, que la Casa
está viva, que nuestra oferta tiene
respuesta, que somos referentes,
que el Señor y su bendita Madre
nos toca el corazón, y nos mueve a
comprometernos.
Ahora toca vivir el mes de
junio. Un tiempo propicio para ir
cerrando el curso pastoral de los
distintos grupos y asociaciones,
revisar, y tomar nota para el
nuevo curso. Pero en salesianos
no cerramos por vacaciones,
y por ello, en verano desde la
Coordinación de Pastoral de la
Casa se nos ofrecen momentos en
los cuales nos podemos implicar,
y hacer del verano, un tiempo de
oportunidad. Ánimo, y adelante.
por vosotros.
José Antonio Perdigones Bautista,
sdb. Director

R. jefe distribución ed. papel: Rafael López López.
Impresión papel: Librería-Papelería–Copistería THEMIS.

EL SECRETO DEL CORAZÓN DE
CRISTO
El Papa León XIII
consagró la Humanidad
al Sagrado Corazón de
Jesús. Hace cien años
los obispos españoles
consagraron España
con el rey Alfonso XIII
al Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles (Getafe),
centro geográfico de España. El próximo 30 de junio la
Conferencia episcopal española renovará la consagración.
Nos unimos.
La diócesis de Córdoba hizo su consagración
particular hace noventa años. Unas cien mil personas
se congregaron ante el Monumento al Corazón de Jesús
levantado en las Ermitas. En este año jubilar la familia
salesiana peregrinó al Monumento y también lo han hecho
los alumnos de educación Primaria. A nivel salesiano en
1901 el rector Mayor don Miguel Rua consagró al
Congregación salesiana al Corazón de Jesús.
Dice san Juan de la Cruz que Jesús habló y se quedó,
mudo. Todo lo que tenía que decir lo había dicho Yo he
hallado abiertamente ¿por qué me preguntas, respondió
Jesús a Caifás.
Las palabras de Jesús siguen resonando. Santa
Margarita María oyó de Jesús diez promesas. Entre ellas
se encuentran: a las almas consagradas a mi Corazón,
les daré las gracias necesarias para su estado, daré la
paz a las familias, las consolaré en todas sus aflicciones,
derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas.
Consagrarse al Corazón de Cristo es sumergirse
en el infinito amor que nos tiene y derramar ese amor sin
fronteras.
Miguel Aragón Ramírez, sdb.

EVENTOS CLAVE

30 junio. Cien años de la consagración de España al Corazón de Jesús. Renovación.
En Córdoba. Año jubilar. Procesión extraordinaria del Sagrado Corazón de Jesús,
Virgen de los Dolores, co patrona, y san Rafael, Custodio de la Ciudad, que irá en
el paso de María Auxiliadora.
150 años fundación ADMA. Peregrinación a Turín del 3 al 8 de agosto, organizada
por la coordinación de ADMA España
VIII Congreso Internacional, María Auxiliadora en Buenos Aires, Argentina, del
7 al 11 de noviembre. Lema: “María, mujer de fe”.
Próximo octubre: Mes misionero extraordinario.

MUSEO DE CERA-2019

Entre las actividades culturales en honor de María Auxiliadora, el día 18 de mayo le tocó al
Museo de Cera.
No lo tuvo fácil el competente Jurado del Museo. Entre
sus miembros figuraba dª Josefa Molina (entre nosotros,
Pepa) y el polivalente don Miguel Ariza. Participaron 402
alumnos en las escenas. El Jurado destacó por categorías
las siguientes escenas:
Categoría 1º-2º ESO: “Cine mudo. Años 20” (S1C).
Categoría 3º-4º ESO, 1º Bachillerato: “Juego de Tronos”
(1º Bachillerato).
Categoría 5º-6º EP: “El Parlamento Español” (P5A).
El veredicto final, respetando las puntuaciones del Jurado, lo
dieron don Rafael Alba Berrios y don Francisco Javier González
Cabrera. Las fotografías nos muestran
los tres clasificados.
Aproximadamente
900
personas
disfrutaron del espectáculo conducidas
en grupos por voluntarios guías (unos
sesenta, de todos los grupos de la familia
salesiana) que bien merecen un carnet profesional. Es de destacar el
apoyo del profesorado. Y en 5º-6º de Primaria la colaboración de las
familias.

CARRERA DECANA Y CON MENSAJE

El día 5 tuvo lugar la XXXIX Carrera Popular. María Auxiliadora
decana de las municipales. Muy ufanos mostraban Ainara y Fco.
Javier Meneses con la cinta y medalla que habían recibido los
participantes en la carrera menores de 16 años. Los colores de la
cinta, claro está, azul y rosa. La medalla por una cara la imagen de
María Auxiliadora y por el dorso un corredor. Los demás participantes
recibieron una camiseta con el escudo de la carrera enmarcado
en la silueta de María Auxiliadora. Un éxito de participación y
organización. Unos 1150 inscritos, el 60% de fuera de la obra
salesiana. Más de un centenar de voluntarios sin contar los policías.
El final ya se sabe, entrega de trofeos perol para los voluntarios y convivencia para los que
quisieron.

FRAGMENTOS DE HISTORIA

Esta vez son dos fragmentos y de historia reciente. Son sugeridos por el evento
del 150 aniversario de la fundación de la Asociación de María Auxiliadora (ADMA)
por don Bosco y por la consigna de este curso pastoral “Primero, los últimos”.
Primer fragmento. La opción por los pobres, hay muchas clases de pobreza, ha
estado siempre en el corazón del evangelio. La celebración de la XXVII Asamblea
de Asociaciones de María Auxiliadora tuvo lugar e en Córdoba el 22 de abril de
2001, con motivo del centenario de la fundación de la obra salesiana. (1901) tuvo
como lema, “Para María los últimos son los primeros”.
Casi 20 años después el interés por los más necesitados se vive se vuelve a revivir. El 5 de mayo de este
año se celebró en La Palma del Condado (Huelva) la asamblea inspectorial de ADMA. Fíjense en el lema:
“Auxiliadora de los últimos”.
Segundo fragmento 150 aniversario de la fundación de ADA por Don Bosco. Recordamos un hecho
de nuestra asociación local que es significativo en una sociedad laical como la nuestra. Nuestra ADMA-san
Francisco de Sales, además de reconocimiento eclesial mundial por su agregación a ADMA-PRIMARIA de Turín,
tiene reconocimiento civil en España. Con fecha 17 de enero de 2003, el Ilmo. Sr. Director General de Asuntos
Religiosos, por delegación del Excmo. Sr. Ministro de Justicia, acuerda que se inscriba la Asociación de María
Auxiliadora (San Francisco de Sales), en el Registro de Entidades Religiosas, habiéndole correspondido el
número 5375 de la sección Especial Grupo C (5375-SE/C); y el Código de identificación Fiscal. Tiene como
entidad derechos y deberes legales en la sociedad.

EL SANTUARIO, ESPACIO DE CONTEMPLACIÓN

Misas domingos y fiestas: 9:30, 12:00 y 20:30h.
Diariamente 9:30 y 20:30h.
Efeméride. Día 31, Visitación de la Virgen María.
Sacramentos pascuales. Día 3. Confirmaciones.

UN DÉCIMO ANIVERSARIO BIEN VIVIDO
El día 10 de mayo fue el décimo aniversario de
la coronación pontificia de María Auxiliadora, en el
bulevar del Gran Capitán. Para conmemorar el histórico
acontecimiento se programaron dos actos principales. El
10, besapies, de la venerada imagen durante todo el día.
Todos los alumnos y centenares de personas estamparon
emocionados un beso cariñoso en los pies de la Virgen.
El día concluyó con la eucaristía de acción de gracias
concelebrada y presidida por el director de la Casa, don
José A. Perdigones.
El otro acto fue el Rosario de la Aurora el domingo 12
llevando en andas a la Auxiliadora coronada como algo
excepcional. Siguió la celebración de la misa. ADMA obsequió con un desayuno-convivencia.

EMIGRANTE, PLANTEÁNDOSE SU VOCACIÓN, AMIGO DE LOS
POBRES
Artémide Zatti nació en Boretto, Italia, el 12 de octubre de 1880. Desde
los nueve años tuvo que empezar a trabajar para llevar un poco de dinero a
su casa-. En 1897, la familia tuvo que emigrar a Bahía Blanca en Argentina.
Allí frecuentó un, colegio salesiano. Poco a poco fue percibiendo en su
interior una especial sintonía con la vocación religiosa salesiana, hasta
que en un momento decidió optar por consagrar su vida al Señor como
salesiano coadjutor, siendo admitido en 1900 en la Casa de Bernal como
aspirante por Monseñor Cagliero.
Después de un tiempo, se le confió a los cuidados de un joven sacerdote
tuberculoso; experiencia que hizo que contrajera la enfermedad. Así,
ingresó al Hospital de San José, dirigido por el sacerdote salesiano médico
don Evasio Garrone asistiéndolo en sus necesidades.
Artémide le hizo una promesa a María Auxiliadora, que fue consagrar su vida a los enfermos, en
caso de curarse. Contra todo pronóstico médico, sanó y pudo cumplir su promesa, ocupándose primero
de la farmacia del hospital, y más adelante, a raíz de la muerte del Padre Garrone, asumiendo la completa
responsabilidad del hospital. Siempre vivía dedicándose plenamente a sus enfermos, también a los de
la ciudad. a quienes siempre visitaba diariamente. Se le llamaba “el infatigable” amigo de los pobres”. Así
pasó 50 años de su vida.
En 1913, Artémide fue el alma de la construcción del nuevo hospital, que permitió poder acoger
mayor número de enfermos. Se declaró un cáncer del que murió el 15 de marzo de 1951 en Viedma a los
70 años.
Él se entregaba a los demás sin medida. Veía en cada enfermo al Señor mismo. Sus “ordenes” a
la enfermera han quedado en las memorias de todos: “Prepare un lecho para el Señor”, “¿Tienes sopa
caliente y vestidos para un Jesús de 10 años?”.
Una vida desbordante de bondad y de dulzura, a tal punto que todos llamaban a esta bella figura de
salesiano coadjutor “un ángel que se hizo enfermero”. Habiéndose obtenido un milagro por su intercesión,
fue declarado venerable por Su Santidad Juan Pablo II en 1997 y beatificado el 14 de abril del 2002.

EL PATIO INTERACTIVO. ¡Colabora!

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

Marisa Penvela y Nicolás Bonilla nos escriben desde Fuengirola. “Ha sido una gran alegría, y sigue
siendo la lectura de El Patio, si un artículo emociona otro más, todos magníficos y con un contenido que
llega al corazón, qué pena que ya no estemos para desplazarnos mucho, pero con el alma estaremos
con vosotros”.

- MÁS QUE NOTICIAS - MAYO ADMA sigue liderando
los encuentros de familia
salesiana. Unas 500 personas
se reunieron en La Palma del
Condado (Huelva) el día 5 para
la Asamblea inspectorial de
María Auxiliadora (zona sur).
Multitudinaria fue la eucaristía
en la plaza del pueblo presidida
por don Ángel Asurmendi,
inspector.
Santo Domingo Savio
felicitado en su día, 6 de
mayo. Por el patio central
fueron pasando por etapas
todos los alumnos para los
buenos días. Los alumnos
de ed. primaria recuperaron el
paseo pendiente y peregrinaron
al Monumento del Corazón de
Jesús y luego lo pasaron en
grande en el parque de Los
Villares.
Mayo ha sido también
un mes de sacramentos de
iniciación cristiana. El día 3
se confirmaron 55 jóvenes
de 2º de bachillerato, 3 de
salterrae y 5 madres de la
catequesis de padres. Fue
una celebración de mucha
participación según manifestó
el ministro confirmante don
Joaquín Alberto, secretario
canciller del obispado. Luego
inauguraron la cruz de mayo

de la casa. Los días 11 y 12
hicieron la primera comunión
los 6 grupos en que fueron
distribuidos los 75 alumnos de
cuarto de primaria.

El 13 se despidió, después
d e pas ar un o s días c o n
nosotros, el salesiano don
Pedro Arroyo. Pertenece a
una de las comunidades de
León. Se marcha convencido
de que merece la pena visitar
Córdoba y su obra salesiana.
El 17 pasó a la Casa
de l Padre Fr ay R i c a r d o
de Córdoba, franciscano
capuchino. Tenía 72 años y
era muy conocido y querido en
la ciudad. Hace diez años dio
una charla sobre religiosidad
popular como preparación
a la coronación de María
Auxiliadora. Que su gloria
haya. Nuestro pésame a la
comunidad de capuchinos.
Un mes, novena y fiesta
de María Auxiliadora con actos
abiertos a todo público como la
cruz de mayo, los cuatro días de
verbena, las celebraciones del
X aniversario de la coronación
pontificia, el museo de cera y
la mariápolis los días 21 y 22
de 6 a 8 de la tarde. Destinada
a los alumnos de ed. primaria,
participaron casi el 100%.
Primero al santuario para rezar

a María Auxiliadora y ofrecerle
la actividad lúdica que siguió.
Los profesores implicados
Don Carlos Castillo dice que
la Mariápolis estuvo brillante.
Y al salesiano don Alejandro
Guevara le enc antó todo
impactándole el multicolorido
de las camisetas de las 18
clases.
Felicitamos a los nuevos
miembros de ADMA que en la
celebración de la novena del
22 hicieron la promesa de su
ingreso en la Asociación.
El 23 emotiva Bajada de
la Virgen. Fue el pregonero
el salesiano don José Miguel
Núñez, que fue también el
predicador de la concurrida
novena.
Despedimos mayo con tres
frases. “La fiesta de María
Auxiliadora es la antesala
del Paraíso”, dice Don Bosco
al final de la famosa Carta
de Roma: “Cada vez me
sorprende Dijo nuestro obispo
Demetrio en la eucaristía
multitudinaria de la tarde del
24 en el patio y que preside
todos los años”. “La devoción
a María Auxiliadora no es
opcional para nosotros, es
esencial al carisma salesiano”,
nos ha dicho el rector, mayor
don Ángel en su mensaje.

P R Ó X I M A S C I TA S J U N I O

Día 24. Conmemoración de María Auxiliadora. Eucaristía de acción de gracias.
Día 30. Procesión extraordinaria del Sagrado Corazón de Jesús.
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