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EL PATIO
TIEMPO DE CAMBIO
Con frecuencia asistimos a la falta de reconocimiento público de culpas o responsabilidades. Es curioso pero muchas veces da la impresión de que en nuestra sociedad nadie
ha hecho nada malo y nadie tiene culpa de nada. Incluso en casos de evidente responsabilidad se busca por todos los medios eludir cualquier tipo de aceptación de las consecuencias
de sus actos.
La verdad es que, si se me permite la expresión, da un poco de “miedo” escuchar
a personas que dicen que nunca se equivocan siendo incapaces de reconocer que junto
a todo lo bueno que tienen y hacen conviven aspectos a mejorar.
Iniciamos el tiempo cristiano de la cuaresma como preparación a la gran fiesta de
la Pascua. Un tiempo para evaluar nuestro corazón y ser capaces de orientarlo cada vez
más a Dios. Un tiempo que se convierte en una gran llamada de atención para tomar conciencia de nuestra vida y reorientar todo aquello que necesite un cambio. ¡Buena cuaresma!
Miguel Canino, Director

¿UNA PLATAFORMA DIGITAL CONFLUYENTE PARA JÓVENES?
La periodista Carmen Bellver se preguntaba en
enero pasado cuántos jóvenes consultan páginas
religiosas en la red, para saber más de su fe. Le
llama la atención que ante el nuevo Sínodo de los
obispos para tratar sobre los jóvenes, su post anterior
no haya tenido ningún comentario. Sin embargo,
le consta que hay numerosos blogs de jóvenes que
se sienten impelidos a profesar su fe en público, con
comentarios sobre el Evangelio del día o bien, con
aclaraciones sobre temas religiosos. Pero, ¿por qué
no unir ese espíritu en una plataforma común?
que incluso existe. No obstante, los grandes digitales
religiosos están perdiendo un tiempo precioso en no
añadir esta red a sus comunidades. Porque de los jóvenes depende el relevo generacional en
comunidades parroquiales e instituciones religiosas.
Por otra parte, no son los jóvenes a quienes se dirigen nuestros teólogos. Al parecer, no
hay un espacio concreto de diálogo y reflexión para ellos. Debería existir en la web de cada institución
religiosa Contarían los jóvenes con esa plataforma para responder a esas preguntas que lanza
el Papa para configurar el Sínodo de los jóvenes. Tardan en abrir puertas digitales que les atraigan
y puedan expresarse con entera libertad.
Existen plataformas dispersas absortas en dar noticias sobre la Iglesia, pero que dejan fuera
a no pocos jóvenes inquietos, que no se atreven a publicar en ningún lado.
Hay estupendas iniciativas que funcionan en grupos parroquiales concretos. Hay que sacarlas
del anonimato y subirlas a las plataformas digitales, para que interactúen entre ellos. No podemos
ignorar la cantidad de jóvenes que están felices de ser católicos y que llevan su apostolado en
pequeñas páginas que pasan desapercibidas.
Carmen Bellver termina su reflexión con esta pregunta. ¿Se atreve religión digital a incluir una
red social exclusiva para jóvenes? ¿Es eso posible en otros digitales religiosos?

D I C E

M U C H O

El Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2017 lleva por título “La Palabra es un don. El
otro es un don”.
En él, el Santo Padre habla del pasaje sobre Lázaro y el rico; y señala que “la Cuaresma es el
tiempo propicio para renovarse en el encuentro con Cristo vivo en su Palabra, en los sacramentos
y en el prójimo.

EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN SALESIANOS CÓRDOBA

		
En este curso escolar el Equipo de Orientación del
Colegio tiene muchos frentes abiertos con el objetivo de
prestar mejor atención a los alumnos con algún tipo de
necesidad educativa.
		
En este sentido, el Equipo de Orientación ha
diseñado un Plan Estratégico basado en la mejora continua
y reflexión del Departamento ante los nuevos cambios
metodológicos que se están realizando en nuestro colegio.
Los puntos fuertes de este Plan están centrados en potenciar
los procesos de planificación y organización internos del
Departamento de Orientación que favorezcan la detección
precoz de alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo para dar una respuesta rápida y eficaz a nuestros alumnos poniendo a disposición los
recursos humanos y técnicos de los que contamos.
La dirección del centro ha dado respuesta a estas necesidades planteadas desde el
Departamento de Orientación, favoreciendo que en el Equipo de Orientación haya dos orientadores
que coordinen el trabajo de la orientación educativa María del Carmen Labajo de Mora es la
nueva orientadora de las etapas de infantil y primaria (de primero a cuarto).
Como siempre, el Equipo que forma este Departamento trabaja con mucho ánimo, generosidad
y disposición para la búsqueda de soluciones que den respuesta a las necesidades educativas
detectadas en los alumnos. Toda esta tarea, sin duda, da sus frutos gracias el trabajo eficaz del
profesorado y el seguimiento de las familias. La coordinación Equipo-Profesorado-Familias es
nuclear en la intervención.
Rafael Alba Barrios, Coordinador Equipo de Orientación
NUEVO TALLER DE COMERCIO
El pasado 1 de Febrero, notifica la profesora Antolina Asunción
Ruiz, tuvo lugar la exposición de escaparates en el nuevo Aula
Taller de Comercio. La fotografía adjunta es del escaparate
mejor valorado por los alumnos de Ciclos Formativos de 1º de
Actividades Comerciales. Visitaron dicha exposición las clases de
Ciclos Formativos tanto de Gestión Administrativa como de Atención
a personas en situación de dependencia y segundo de bachiller.

SOY CORDOBÉS Y SACERDOTE

		
Mi nombre es José María Muñoz, tengo 37 años y soy sacerdote
de la diócesis de Córdoba y antiguo alumno del colegio salesiano. Al escribir
este artículo me viene a la cabeza un lema que aprendí en mi colegio
Salesiano de don José Moyano: todo por Ella con Ella y para Ella.
		
Y esto es lo que creo qué es mi vocación sacerdotal: una llamada
que Cristo me hizo y dónde la Virgen Auxiliadora me cogió en sus
brazos, un dato curioso, me ordené sacerdote un 24 de mayo y una llamada
que Cristo me hizo en la que me siento acompañado por la Virgen
Auxiliadora es más, no sólo me siento acompañado sino que me siento
un instrumento de Ella para poderme acercar al corazón de muchos
jóvenes y de muchas personas que necesitan no bienes materiales sino
un poquito de fe y de luz en su corazón.
		
Yo creo que Dios me ha llamado a solucionar muchas pobrezas
pero la mayor pobreza que uno se encuentra como sacerdote es la falta
de Dios, de fe y de valores en el corazón de tantos jóvenes y personas

que nos rodean.
En esta época de un relativismo total ser sacerdote y sacerdote con un corazón salesiano e
hijo de María Auxiliadora es un tesoro del cielo dónde no te puedes acostar ningún día sin haber
vivido algún milagro; no milagros materiales pero sí palabras que salen de tu boca, sonrisas, miradas,
consejos... que la Virgen ha usado para entrar en un corazón perdido y convertirlo en un corazón
qué se siente querido y amado por su Hijo Jesucristo.
Por eso mi lema sacerdotal y mi consejo siempre será todo por Ella con Ella y para Ella.

EL SANTUARIO, ESPACIO DE CONTEMPLACIÓN
Domingos: Celebración de la Eucaristía alas 9:30h, 12:00h (misa de la familia) y 19:30h.
Todos los días: eucaristía a las 9:30h. y 19:30h.

RUMBO AL MARTES SANTO

Alfonso López Martínez, con su
buena pluma de secretario de la Junta de
Gobierno y de la ejecutiva de la Hermandad
del Prendimiento nos trae aromas
cuaresmeros y santasemananteros.
Aromas de Cuaresma
desempolva nuestra querida Hermandad
Salesiana del Prendimiento en días que se
antojan de preparación para los mayores y
nervios para los más benjamines. Nuestra
casa entra en una algarabía de niños
aguardando su túnica o roquete, para
brillar en este Martes Santo como el más
radiante sol de primavera.
Aromas de solidaridad invaden
nuestros rincones que no todo es incienso
y azahar en el mundo cofrade. La obra
social con la que colabora nuestra Hermandad,
el Proyecto Buzzetti, continúa siendo uno de
nuestros objetivos más nítidos para que esos
jóvenes encuentren un futuro provechoso, llenando

de sentido el nuevo aire de
la cofradía.
Aromas de cirio en llama viva
y solemnidad penetran en nuestro
Santuario de María Auxiliadora para
rendir culto a Nuestro Señor del
Prendimiento entrando en el mes de
marzo. Todos sois bienvenidos del 7
al 11 de marzo en su Quinario, siendo
preámbulo de la Función Principal que
celebraremos en la mañana del 12 de
marzo.
Los últimos retales de la Cuaresma
nos llevarán hasta el Viernes de Dolores,
en nuestro Vía Crucis por las calles del
barrio, y con la procesión “chiquita” del
colegio y fiesta de los palermitos, jornada
de contrastes entre la sobriedad de los mayores y la
alegría inusitada de los pequeños. Y por fin volverá
el Martes Santo y, qué nos deparará el Martes
Santo.

RELEVO MERECIDO
Recibimos esta nota del salesiano don José Luis Aguirre, Vicepresidente
de la FPDB. El pasado día 2 de febrero Don Rafael Cabezón convocó la que
sería su última reunión como Delegado de la fundación proyecto Don Bosco
para la Familia Salesiana. En dicha reunión comunicó la incorporación de
Antonio Cazallo como nuevo delegado Nuestro querido Rafael ha estado al
frente de dicha comisión durante más de 15 años, siempre acompañado por
Carmela, su esposa realizando una labor encomiable.
Muestras son el archivo de socios, y la celebración de eventos como la
tradicional cena solidaria. También han estado en este equipo colaborando codo
a codo con Rafael, Michel Barneto, Adolfo y Maruja a la que tanto echamos
de menos y Charo y Manolo Aceituno, que también ha pasado recientemente a la casa del
Padre. A ellos nuestro cálido abrazo de gratitud También la bienvenida a los nuevos miembros de
la comisión, y de forma especial a Antonio que toma con ilusión el relevo.

UNA MUJER COMPROMETIDA POR LOS MÁS DESFAVORECIDOS

		
¿Quién es Dorotea de Chopìtea? Es posible que algunos la
conozcan. Por ejemplo en el mundo selesiano se recibe el Boletín de la
Vicepostuslación enviado periodicamente por don Nicilá Echave. Fue
declarada Venerable por san Juan Pablo II. En el Santuario de María
Auxiliadora de Barcelona-Sarruá se encuentra la urna con sus restos
mortales. Con motivo del bicentenario de su nacimiento se ha filmado
un precioso documental titulado “Dorotea, una señora de Barcelona”. Lo
presentó en TV3 la periodista Agnés Marquèés. Cuando estudió su figura
confesó que le había fascinado.
		
La Venerable Dorotea nació en Santiago de Chile en el año 1816
en el seno de una familia aristócrata de origen vasco. Llegó a Barcelona con tres años y a los 16
se casó con Josep María Serra, un catalán nacido también en Chile. Tuvieron seis hijos. Tenía
una visión social muy moderna para su época: Esa sensibilidad social le llevó en 1835 a invertir
toda su fortuna personal en la creación de una red extensa de apoyo a las personas más
desfavorecidas por la revolución industrial implicándolas en su propia promoción.
Sin ignorar sus donaciones a otras instituciones religiosas, se volcó con los salesianos. No
se contentó con fundar orfanatos. Aquellos chicos y chicas necesitaban ser promocionados para
lograr su plena inserción en la sociedad. Conoció las existencias de los talleres profesionales
de Don Bosco en Turín. Le escribe y hasta logra que venga a Barcelona en 1886. A sus expensas
surgen los Talleres profesionales de Barcelona-Sarriá (1883). Y también el colegio para las Hijas
de María Auxiliadora al que dedicó los bienes reservados para su subsistencia, quedando en total
pobreza. Añadamos que a su cargo estuvo también la construcción de una ermita en el Tibidabo,
en la actualidad Templo Nacional Espiatorio del Sagrado Corazón de Jesús. La Venerable Dorotea
de Chopiteas es una excelente salesiana cooperadora.

EL PATIO INTERACTIVO. ¡Colabora!

Comenta, colaboraciones, 150 palabras y una foto. Envíar a: miguel.aragon@salesianos.edu.

- MÁS QUE NOTICIAS - El día 4 se reunieron
los M at r imonios sec ret a r ios,
consiliarios y MAES convocados
por la Comisión local HDB. Estuvieron
representantes de once de los quince
grupos. Provechoso intercambio
de experiencias y buen sentido
autocrítico en busca de calidad.
- Febrero comienza también
c on dos eventos de a n t i g u o s
alumnos salesianos. El cuatro se
hizo presente un buen grupo de
la promoción del 80-81 Esta vez
la homilía de don Miguel Aragón la
transcribió don Vicente Repullo que
procuró estar pendiente de todos los
detalles del evento El cinco tuvo lugar
la Fiesta de la Unión. Se inició con
la Asamblea ordinaria y extraordinaria
tratando sobre los asuntos de interés
de la más que centenaria asociación.
Luego la eucaristía y comida. Su
presidente, don Pedro Ruiz Carmona,
pone de manifiesto su satisfacción
y la de todos.
- La mañana del cinco
nos sorprende la noticia de la
muerte inesperada de Juan Félix,
próximo a cumplir los 44 años.
Era antiguo alumno e hijo de don
Manuel Fernández García, profesor
emérito de nuestro colegio. Nuestras
condolencias a don Manuel, a Mari
Carmen, su esposa, la viuda y sus dos
hijitas y a todos los familiares. Mucha
gente participó el día 16, alrededor de
sus padres e íntimos, en la eucaristía
celebrada en el Santuario de María
Auxiliadora.

FEBRERO -

quiere visibilizar su presencia benéfica
en la sociedad junto a otras entidades
como la escuela pública. Lo hace
con motivo de la renovación de
conciertos por parte de la Consejería
de Educación y porque no ve las
cosas del todo claras. Reivindica el
derecho a la libertad de enseñanza,
que no es un regalo sino un derecho
de las familias. Aspira también
a que se llegue a acuerdos para
conciertos de bachillerato. Para todo
ello ECA ha trazado un programa de
acciones concretas que los centros
van realizando
- El día ocho a mediodía en los
colegios concertados, en Córdoba
capital hay unos veinte, se leyó un
Manifiesto ante toda la Comunidad
Educativa. En nuestro colegio hizo la
lectura la directora del centro en tono
convencido y convincente. El 14 se
presentaron en el Palacio de San
Telmo más de 350.000 firmas con
los mismos objetivos. Dado el carácter
dialogante de la Administración
educativa, ECA aplaza de momento
las concentraciones programadas
en espera de que a las palabras dadas
sigan gestos contundentes.
- El 26 fue dado de alta médica
nuestro hermano de comunidad el
salesiano d. Losé Marín Pulido. Ha
estado ingresado en Cruz Roja una
semana y sometido a una delicada
intervención. Todo ha procedido
bien. Damos gracias a Dios y a María
Auxiliadora y al solícito personal
sanitario.

de edad y había cumplido los 67
de salesiano y los 58 de sacerdote.
Descanse en la paz del Señor.
- El 10 tuvo lugar una cena
homenaje a don Andrés Carabaño
y don José Mª Burón en el marco
de su jubilación docente. Fue un
homenaje cordial y agradable como
lo puso de manifiesto don Andrés. Y
la cosa sigue con nueva cita en junio.
Enhorabuena.
- El dí a 2 4 f u e un d í a
intenso. Todos los alumnos, como de
costumbre tuvieron la celebraciones
propias de la conmemoración mensual
de María Auxiliadora culminadas con
la celebración vespertina para la
Familia Salesiana. Este día también,
con motivo del Día de Andalucía, la
Fundación Proyecto Don Bosco
fue honrada con en la provincia con
el Premio “Bandera de Andalucía”
por su destacada labor social en favor
de los jóvenes. El acto tuvo lugar en
el teatro Góngora presidido por la
Consejera autonómica de cultura,
Rosa Aguilar.
- El 26 murió en Sevilla-P.
Ricaldone el salesiano coadjutor don
Ruperto Pozuelo Sánchez. Nacido
en Alcaracejos (Córdoba), tenía 95
años de edad y había cumplido los
76 años de salesiano. Funeral y
sepultura ha tenido lugar en Jerez de
la Frontera. Descanse en paz.

- La Escuela Católica en
- El día 6 murió en Sevilla-P.
Andalucía (ECA), nuestro colegio Ricaldone el salesiano don Justo
pertenece a este organismo educativo, González Martín. Tenía 84 años

X ASAMBLEA INSPECTORIAL DE ASOCIACIONES DE MARÍA AUXILIADORA
(zona sur) Écija - 30 de abril 2017
Lema: María, Auxiliadora de nuestra Familia

Agenda Marzo
7-11 marzo: Quinario en honor a Ntro. Padre Jesús, Divino Salvador en su Prendimiento.
10-12 marzo: Ejercicios Espirituales SS. CC. en Betania (abiertos a toda la Familia Salesiana).
24 marzo: Conmemoración de María Auxiliadora.
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