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FIESTA DE
MADRE

LA

En este tiempo de Pascua,
llegamos al mes de mayo. Un mes
que reluce con luz propia en una
Casa Salesiana. Decir Mayo, es
decir María Auxiliadora y todo lo
que supone “poner la maquinaria
en marcha” para expresar nuestro
cariño y devoción a la Virgen de
Don Bosco.
Desde estas líneas, quiero
invitaros a vivir intensamente
todos y cada uno de los
momentos que se nos ofrecerán.
Habrá momentos de convivencia,
deportivos, lúdicos, celebrativos…
un amplio abanico de iniciativas
para crecer como familia y
extender la devoción a María
Auxiliadora.
Que nadie se sienta ajeno a
todo cuanto acontezca en la Casa.
El mejor regalo que podemos
ofrecer a nuestra Madre, es la
unión de sus hijos.

¡Viva María Auxiliadora!
Rezo por vosotros.
José Antonio Perdigones Bautista,
sdb. Director

R. jefe distribución ed. papel: Rafael López López.
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ERAN LAS 11:50 DEL 10 DE MAYO
DE 2009

La venerada imagen
de María Auxiliadora con su
coronita de flores salió de
la Catedral aquella mañana
del 10 de mayo para ser
coronada en el bulevar del
Gran Capitán. Multitud de
personas la esperaban.
Todo estaba preparado para el acontecimiento.
Don Francisco Ruiz Millán, inspector-provincial, leyó
el decreto pontificio de la coronación. Los padrinos,
parroquia de san Lorenzo y Adma-San Francisco de
Sales, presentaron las coronas para la bendición.
Representaron a dichas entidades don José Ignacio
Aguilera y dª María Teresa Dueñas
En nombre del Papa Benedicto XVI don Juan
José Asenjo Pelegrina, Arzobispo-coadjutor de Sevilla y
Administrador Apostólico de Córdoba, puso las coronas
al Niño y a la Virgen entre la emoción contenida y fuertes
aplausos... Globos azules y rosas ascendían al cielo
y repiques de campanas anunciaban a la ciudad el
histórico acontecimiento.
Prosigue la celebración. Presentan las ofrendas
sor Rosario García Ribas, provincial de las Hijas de María
Auxiliadora del sur de España, y dª Pilar Merino de Dios,
presidenta de adma de la zona sur. La colecta se destinó
a Cáritas diocesana. Se recogieron 8.111,48 euros.
En la comunión numerosos jóvenes con sombrillas
azules y rosas acompañaron a los sacerdotes que la
distribuían. Don Pascual Chávez, rector mayor de la
congregación salesiana, tuvo hacia el final una sentida
locución. María Auxiliadora Coronada regresó a su
santuario en solemne y multitudinaria procesión Allí nos
espera.
Miguel Aragón Ramírez, sdb.

EVENTOS CLAVE

Día 10 de mayo, X Aniversario de la Coronación Pontificia de María
Auxiliadora (2009). La venerada imagen estará expuesta en besapiés
todo el día.
Domingo 12 de mayo: Rosario de la Aurora con la imagen coronada.
15 al 23. Novena en honor de María Auxiliadora.
Día 24 de mayo. El 24 Grande. Fiesta de María Auxiliadora.
26 de mayo. Elecciones europeas, autonómicas y locales. Vota.
*Nota. Ver programa detallado de los actos del mes de mayo.

LOS JÓVENES CELEBRAN LA PASCUA
La preparación a la fiesta de Pascua ha sido esmerada para todos los alumnos. Aquí
vamos a referirnos a la celebración del triduo pascual en la casa salesiana de Antequera.
Se reunieron unos 200 jóvenes procedentes de Andalucía Oriental y Córdoba pertenecientes
al Movimiento Cristo Vive y Salterrae. De nuestro colegio participaron 97, cifra dada por
el coordinador de pastoral Javier González. Entre ellos se cuenta el grupo que próximamente
recibirá el sacramento de la confirmación en nuestro santuario de María Auxiliadora. Ha sido
una experiencia bien preparada, bien realizada y bien vivida.

También en nuestra casa salesiana de Antequera se ha vivido esos mismos días la pascua
de las familias convocada por don Alejandro Guevara, delegado para la familia salesiana.
Procedían de diversos lugares de la zona sur de la inspectoría. Nuestra obra salesiana tuvo
también representación. La pastoral con la familia es prioridad ineludible.
Por último, hacemos mención de otra experiencia de pascua de la familia. El grupo 34
de HDB decidió vivir la Pascua, padres e hijos, haciendo el Camino de Santiago. Si iban
ilusionados han vuelto aún más si cabe. Así lo han contado a los propios familiares que no
dejan de referirlo a su vez. Otra forma de vivir la experiencia de la Pascua.

FRAGMENTOS DE HISTORIA
Esta vez traemos el testimonio cualificado de
don Manuel Mª Hinojosa Petit, delegado de Cáritas
en la Coronación.
“RECUERDO DE UN PASADO Y UNA MIRADA
AL PRESENTE”
Las fechas que se recuerdan y se celebran nos
hace caer en la cuenta de cómo pasa el tiempo, no
es poco esta enseñanza. Pero nuestra memoria es
un don tan grande que nos lo acerca en el tiempo y
el pasado se hace presencia en un hoy agradecido.
Esta es la experiencia que recuerdo de aquella celebración solemne y popular, llena
de fervor mariano, a nuestra Virgen Auxiliadora. Hace ya 10 años se vivió un devoto
reconocimiento a la Virgen Auxiliadora en su coronación pontificia, que yo tuve la gracia y la
responsabilidad de colaborar en su preparación y celebración como Delegado episcopal
para ese acontecimiento. Fue un tiempo que me ayudó a intensificar mi devoción a
nuestra Virgen Auxiliadora, que desde mis ya lejanos años de estudio en el Colegio salesiano
quedó prendida en mi vida. Ella ha sido una intercesión permanente y un consuelo constante
en mi vida.
Y este recuerdo agradecido del pasado es un renovado compromiso de devoción y
amor en el presente. Ahora, mi vida sacerdotal está puesta bajo su manto de Madre y cada
día, rendido a sus plantas, mi súplica se hace oración por tantas y tantas intenciones como se
agolpan en mi corazón, para que siempre sea Auxilio de cuantos la necesitan, recordando
aquella invitación que hacia San Juan Bosco, “quien confía en María no se sentirá defraudado”.
Y cuanta verdad es esa afirmación, poder acudir siempre a Ella como nuestra Auxiliadora””.

EL SANTUARIO, ESPACIO DE CONTEMPLACIÓN

Misas domingos y fiestas: 9:30, 12:00 y 20:30h.
Diariamente 9:30 y 20:30h.
Efeméride. 10 de Mayo, X aniversario de la coronación pontificia

150 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE ADMA
El 18 de abril, este año jueves santo, se cumplieron los 150 años de la fundación
de la Asociación de, María Auxiliadora por Don Bosco (1869). Con este motivo el día
14, domingo de ramos, el rector mayor envió un mensaje a viva voz a toda la
familia salesiana. Entre otras cosas decía: “la devoción a María Auxiliadora no
es opcional para nosotros, es esencial al carisma salesiano”.
El acontecimiento se está celebrando con actos diversos a distintos niveles,
5 de mayo Asamblea inspectoríal (sur) de María Auxiliadora, en La Palma del
Condado (Huelva). Lema: “Auxiliadora de los últimos”. Peregrinación a Turín del 3 al 8 de agosto,
organizada por la coordinación de ADMA España. VIII Congreso Internacional de María Auxiliadora en
Buenos Aires, Argentina, del 7 al 11 de noviembre. Lema: “María, mujer de fe”.

EL PRODIGIO DE LAS NUBES

En la bendición de la imagen de María Auxiliadora el 5 de marzo de 1908
sucedió “El prodigio del peral florido”. En la coronación pontificia de la venerada
imagen el 10 de mayo de 2009 sucedió “El prodigio de las nubes”. Un manto
de nubes cubrió el bulevar del Gran Capitán, durante toda la celebración.
La ingente muchedumbre allí presente pudo experimentar y experimentó el
prodigio de las nubes. El manto de nubes desapareció apenas finalizó el acto.
¿Pura casualidad el manto de nubes? Fue un hecho y un hecho prodigioso.
Miguel Aragón Ramírez, sdb.

CARTA DEL PAPA A LOS JÓVENES. DECÁLOGO

El Papa Francisco ha hecho pública la carta a los jóvenes “Cristo Vive”. Es
el documento conclusivo del sínodo de los jóvenes. En el “Diario Córdoba” a
primeros de abril don Antonio Gil publicó una síntesis cabal a modo de decálogo
que reflejamos aquí.
Primero: “Todo lo que Jesús toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena
de vida”.
Segundo: “Un joven no puede estar desanimado debe atreverse a ser
capaz de aceptar propuestas desafiantes y desear aportar lo mejor de sí para
construir algo mejor”.
Tercero: “El Señor nos llama a encender estrellas en la noche de otros
jóvenes, nos invita a mirar los verdaderos astros, esos signos tan variados que Él nos da para que no nos quedemos
quietos.
Cuarto: “Ser joven, más que una edad es un estado del corazón. De ahí que una institución tan antigua como
la Iglesia pueda renovarse y volver a ser joven”.
Quinto: “En el corazón de la Iglesia resplandece María. Ella es el gran modelo para una Iglesia joven que quiere
seguir a Cristo con frescura y docilidad. ¡María se la jugó y por eso es fuerte!
Sexto: “En los jóvenes también están, los fracasos, los recuerdos tristes clavados en el alma. Muchas veces
son las heridas de las derrotas de la propia historia, de los deseos frustrados, de las discriminaciones e injusticias
sufridas, de no haberse sentido amados o reconocidos”.
Séptimo: “No dejes que te roben la esperanza y la alegría, que te narcoticen para utilizarte como esclavo de sus
intereses. Atrévete a ser más porque tu ser importa más que cualquier cosa”.
Octavo: “Necesitas reconocer algo fundamental: Ser joven no es sólo la búsqueda de placeres pasajeros y de
éxitos superficiales. Para que la juventud cumpla la finalidad que tiene, debe ser un tiempo de entrega generosa, de
ofrenda sincera, de sacrificios que duelen pero que nos vuelven fecundos”.
Noveno: “Si eres joven en edad, pero te sientes débil, cansado o desilusionado, pídele a Jesús que te renueve.
Con Él no falta la esperanza”.
Décimo: “Tiempo atrás, un amigo me preguntó qué veo en un joven, y mi respuesta fue que “veo un chico o
una chica que busca su propio camino, que quiere volar con los pies, que se asoma al mundo y mira el horizonte con
los ojos llenos de esperanza, llenos de futuro y también de ilusiones. Siempre mirando hacia adelante. Hablar de
jóvenes significa hablar de promesas, y significa hablar de alegría”.

EL PATIO INTERACTIVO. ¡Colabora!

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

Gracias a todos los que han interactuado.
“Buenos días, don Miguel, he recibido y leído de un tirón la revista. Hace bien entrar dentro por el entusiasmo,
la vida que se respira leyéndola…
Rezo y le agradezco todo lo que hace por la familia Salesiana., Pilar Chinchilla”

- MÁS QUE NOTICIAS - ABRIL -

- Este año se cumplen
los 75 años de nuestra casa
salesiana de La Cuesta, desde
que se fundó en Santa Cruz de
Tenerife, 75 años haciendo el
bien. Nos sentimos unidos.

- Los días 6 y 7 tuvo lugar
en Pilas (Sevilla) la Asamblea
provincial de salesianos
c o o p e r a d o r e s (s u r). S e
reunieron unas 400 personas.
Ponente José Mª Rodríguez
Olaizola, Tema “Seguir a
Jesús hoy”. De nuestro centro
recibieron el Pin de Plata por
los 25 años de la promesa
Rosa Bellido, Fuensanta
García, Salvador Ponce e
Ignacio Vázquez de la Torre.
Enhorabuena.
- N o s c o n gr atulam o s
c on d on Migu el Canino
por su nombramiento como
Pte. de Escuelas Católicas
de Andalucía. También fue
reelegido Presidente nacional
el salesiano don Juan Carlos
Pérez Godoy, tan conocido y
estimado entre nosotros.
- El 10 se celebró en
la Catedral una solemne y
concurrida eucaristía con
motivo del tricentenario de la
muerte de San Juan Bautista
La Salle. Nos unimos a la

familia lasaliana dando gracias
a Dios, San Juan Bautista
La Salle es patrono de los
educadores católicos.

- La tarde del 11 llegaron
para hospedarse unos días
en la comunidad por motivos
personales don Agustín Ruiz
(comunidad de Jaén), don
Manuel Camargo y don José
Manuel Pozas (comunidad de
Cádiz). Se sintieron a gusto
y nosotros también. Don M.
Camargo no conocía esta casa
salesiana y se ha quedado
admirado de sus instalaciones
y de la vida que alberga.
- En el Santuario se ofreció
el día 16 la celebración
del Sacramento de la
Reconciliación abierta a todos
los fieles. En los dos días
siguientes hicieron la Primera
Confesión los 75 chicos
que harán próximamente la
Primera Comunión. Fueron
acompañados por los
familiares. Se notó el buen
hacer de equipo de catequistas
coordinado por don José A.
Perdigones.
- Campamento urbano.
Ha sido un servicio ofrecido
por el colegio a las familias
las mañanas del lunes,

martes y miércoles santo, 15
a 17 de abril Unos 25 niños y
preadolescentes disfrutaron
del servicio. La experiencia
ha sido valorada y abierto
nuevas posibilidades. Más
información tiene Sandra
Prieto, la monitora.
- El día 24 pasó a la Casa
del Padre don Francisco
Caballero Doñas, a los 74
años de edad. Tenía estrechas
relaciones con los salesianos,
también como trabajador.
El 25 se celebró el funeral
en nuestro santuario de
María Auxiliadora. Nuestras
condolencias a Carmelina, su
esposa, hijos, nietos y demás
familiares.
- La tarde del 24 salieron
para Barcelona nuestros “siete
capitulares cordobeses para
la segunda y última sesión
del capítulo inspectorial,
días 25 al 27. La reflexión esta
vez ha sido sobre asuntos
relacionados con la Inspectoría
como la nueva identidad y de la
comunidad o proyecto de las
obras confiadas a los laicos. Ha
sido un trabajo intenso el de los
capitulares. Ahora los SDB se
disponen a celebrar el XXVIII
Capítulo General en febrero
de 2020.

P R Ó X I M A S C I TA S M AYO

1 - Procesión Vespertina Maria Auxiliadora. Sector Sur.
5 - Asamblea ADMA en La Palma del Condado.
5 - XXXIX Carrera popular de María Auxiliadora, decana del municipio.
6 - Santo Domingo Savio.
10 - X Aniversario de la Coronación de María Auxiliadora.
13 - Santa María Mazzarello.
15 al 24 - Novena y fiesta de María Auxiliadora.
31 - Visitación de la Virgen María. Día de la Celadora.
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