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EL PATIO

de DON MIGUEL

HASTA SIEMPRE

El pasado día 9 de abril, en el Hospital
de la Cruz Roja, a las 20.13h. fallecía
nuestro querido hermano Don Miguel
Aragón. Nadie nos esperábamos ese
desenlace tan repentino, pero a la
vez tan “en paz”, propio sólo de aquel
que muere con los deberes hechos, y
con las manos llenas de buenas obras.
No creemos en las casualidades,
sino en las causalidades. Don Miguel
lo tenía todo preparado. Muere un
viernes, día de la Pasión y muerte del
Señor, lo despedimos un sábado, día
dedicado a la Virgen, en la víspera
del domingo de la Misericordia, en la
Octava de Pascua. Cierras sus ojos,
pasadas las 8 de la tarde, tras escuchar
por la cámara del santuario, el rezo del
rosario y la Misa… Fidelidad hasta el
final.
Y El Patio de Mayo, normalmente
dedicado a María Auxiliadora y a
ambientar y motivar todos los actos en
su honor, este año está dedicado a él.
La Virgen le cede el puesto, a aquel
que tanto trabajó por la extensión de
su devoción. Una vez más, Don Miguel
y María Auxiliadora, una única unidad.
Muchas son las muestras de
cariño y cercanía las recibidas por
la Comunidad Salesiana en estos
días, fruto del gran trabajo que Don
Miguel ha realizado en esta Casa
Salesiana de Córdoba, y en otros
muchos lugares. Desde estas líneas,
quiero agradecer a todos estos gestos,
y vuestras oraciones.
Hemos querido que esta edición
de El Patio recoja, de forma sencilla,
algunas de esas muestras de cariño.
Seguro que, al leerlas, nos sentimos
identificados con todas, y nos unimos
a ellas.
GRACIAS DON MIGUEL
José Antonio Perdigones Bautista,
sdb. Director

Don Miguel
Aragón
Ramírez
Nacido
en
Benaocaz
(Cádiz),
el 4 de diciembre de
1927.
Hizo el Noviciado
en San José del
Valle (Cádiz), donde
profesó el 16 de
agosto de 1944.
Allí mismo estudió
el primer año de
filosofía
(1944-45).
El segundo lo hizo en Utrera Consolación
(1945-46), donde realizó también su tirocinio
práctico (1946-49). Después del tirocinio
estudió la teología en Madrid-Carabanchel
(1949-53), donde hizo la profesión perpetua
en 1950y fue ordenado presbítero el 28 de
junio de 1953.El curso siguiente fue enviado a
Turín-Rebaudengo, de donde regresó doctor
en Pedagogía y Licenciado en Filosofía en
1956.
Desde entonces, su labor pastoral la ha
venido desarrollando en Utrera-Consolación
(1956-58), San José del Valle (1958-59),
Ronda (1959-64 y 1997-2002), La Orotava
(1964-67),
Granada
(1967-72y1988-97),
Córdoba-San Rafael (1972-82), CórdobaSan Francisco de Sales (1982-88 y 200209), Málaga (2009-2012) y nuevamente en
Córdoba desde 2013 hasta el día de su
fallecimiento. Fue consejero inspectorial de
1967 a 1988 y director de las casas donde
estuvo de 1964 a 2002.
Creyó firmemente en la misión de los laicos
en la Iglesia y se dedicó apasionadamente a
impulsar el desarrollo de la Familia Salesiana,
sobre todo de los salesianos cooperadores.
Fue gran propagador y potenciador del
movimiento de los Hogares Don Bosco.
Lo recordaremos como salesiano
trabajador incansable que animaba a
trabajar; alegre, cariñoso; con un amor
inmenso e intenso a María Auxiliadora a la
que dedicó la mayor parte de sus muchas
obras escritas, la última de las cuales se
ha quedado sin terminar… Inolvidable será
también la publicación mensual “El Patio”
que nos hacía llegar, puntualmente, el primer
día de cada mes.

¡ES SU NUEVA HORA!

Don Miguel Aragón será siempre uno de los salesianos que llevo especialmente en el corazón.
Guardo con cariño, desde mi etapa como párroco de la parroquia de san Lorenzo, tan vinculada
a la Gran Familia Salesiana, sus más hermosos destellos: “Sonrisa permanente como pórtico de
su acogida fraternal; palabras cálidas y entrañables como aroma inconfundible del salesiano fiel y
prudente; silueta cabal de un “hombre de bien”, conforme a las exigencias evangélicas, que el apóstol
Pedro colocó en su definición de Jesús de Nazaret”.
Don Miguel, comunicador nato, idealismo abierto a los más hermosos horizontes y realismo
ilusionado en el ancho campo de la educación, contemplada desde la entrega y la generosidad.
Don Miguel, la delicadeza vivísima de quien sabe que lo que cuenta es el amor en obras y
palabras, y a la par el respeto a la persona, la llama viva de la ilusión, la antorcha de la fe y el espíritu
salesiano empapando sus venas y su alma.
Don Miguel, el apóstol siempre de guardia, para la llamada telefónica, para el recado urgente,
para la suplencia inesperada.
Don Miguel, en las aulas, en los patios de recreo, en la revista “El Patio”, que confeccionaba
en su interior con tanta ilusión como encanto, en el corazón de las familias, a las que infundía más
aliento que enseñanzas.
Don Miguel, testigo siempre y en todo momento. Al final, apenas tuvo tiempo para decirnos adiós.
Pero nos dejó un hermoso “testamento espiritual”, vivido jornada tras jornada, con su mirada fija en
María Auxiliadora, para él, la Madre de las madres, la educadora por excelencia, la acompañante
que nos lleva siempre en su regazo.
Gracias, querido don Miguel, por todo. Y seguimos contando con usted, ahora que nos contempla
“desde la plenitud de su vida en la intimidad con Dios”, preciosa definición de “cielo” que nos dejara
san Juan Pablo II. ¡Es su nueva hora! ¡La hora de su fervorosa intercesión por todos nosotros!
Don Antonio Gil, sacerdote y periodista
En la bella y querida ciudad de Córdoba pasó al cielo el viernes de la octava de Pascua. En estas fiestas
pascuales deja esta tierra con su alegría habitual y la paz de su rica alma, reflejada en su rostro sereno.
El coro de miles de amigos de la familia salesiana y otros a él unidos por su aroma espiritual, lo lloran porque ha
dejado un hueco en sus almas que solo desde el paraíso colmará con su oración a D. Bosco y María Auxiliadora,
contemplando la felicidad de Cristo resucitado.
UNA PERSONA SIGULAR
Toda persona que imprime amor a sus altos estudios en Filosofía y Pedagogía, lo vive y lo derrama entre las
personas que hemos tenido la suerte de compartir parte de nuestra vida con sus tres claves de su existencia:
1- COMPRENSIÓN Y DIÁLOGO: Fue una persona caracterizada por su cordial diálogo cuando acudías a él.
Tras hablarle, no miraba el reloj, sino que te miraba fijamente para sentir que te orientaba y te sentías motivado
y alegre para reemprender la vida con ánimos nuevos. Es lo que hacía D. Bosco con su sistema educativo, en la
primera columna de su sistema educativo.
2- RELIGIÓN PASCUAL: Cuando celebraba la Eucaristía, con su gracejo gaditano, uno vivía el sacramento
con el gozo que significa participar de la Palabra de Dios y la Comunión del Cuerpo y sangre de Cristo.
La vida consiste en vivir siempre alegres. Y la mejor forma es tomar parte en los sacramentos de la penitencia
y de la eucaristía, “decía D. Bosco a sus alumnos.
3-AMOR: Las personas que tuvieron contacto con él, quedaban imbuidas de amor a D. Bosco y a María
Auxiliadora. Tan adentro los llevaba que se convirtió en su misionero especial. Ese amor se capta en los escritos
a ellos dedicados. Su corazón era un motor que bombeaba amor a todas horas.
APOSTOLADO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Amaba el mundo. No había horizontes en su corazón, tan amplio como las arenas del mar. Por eso, en su
vida sacerdotal, se entregó a cultivarlos desde “Radio 24” en el colegio, discoteca en el teatro los sábados para
adolescentes, libros, la revista El Patio, facebook…Por eso se pueden ver en estos medios las condolencias por
su muerte. Fundó el Grupo MAO, impulsó los encuentros ecuménicos de Taizé y todo aquello que redundara en
pro de la juventud y padres. Este apostolado se extendió a crear los Hogares D. Bosco, medio apostólico para
unir a los padres e hijos bajo la inspiración mágica de D. Bosco. Como medio original, ya fundado por D. Bosco,
se dedicó con ahínco a la Asociación de María Auxiliadoras, mujeres encargadas de difundir la devoción a María
Auxiliadora por los hogares con la capillita de MA y su mensaje.
FINAL E INICIO: Amigo Miguel. Te siento, te veo y te quiero en tu despedida de tu presencia de amor entre
nosotros. Y te felicitamos por tu vida nueva, premiada en el cielo por tu entrega continua mientras cumpliste aquí
la misión del Señor: “Amaos unos a otros como yo os he amado”.
Como dice la canción cordobesa de Ramón Medina “De soldado triunfador”…Así has entrado en los brazos
misericordiosos de Dios. Te recordaré siempre hasta que el Señor haga que nos encontremos en la tierra y cielo
nuevos de los que ya disfrutas.
Con cariño, Felipe Santos, Salesiano.

EL SANTUARIO, ESPACIO DE CONTEMPLACIÓN
Misas domingos y fiestas: 10:00, 12:00 y 20:30h.
Diariamente 10:00 y 20:30h.

UN DÍA TRISTE PARA CÓRDOBA Y TODA LA INSPECTORÍA.
Ha fallecido uno de los grandes. Me acabo de enterar. Murió con las botas puestas a sus 93 años, hace poco recibimos
su publicación de EL PATIO.
Adornado de una personalidad trabajadora, curiosa, poderosa e inteligente (me sorprendí cuando me enteré que no
veía con un ojo desde hace más de 50 años). Con una constancia envidiable, una vez que tenía claro a donde ir, actuaba
inteligentemente para conseguirlo. Curioso, hacía por verte, sus preguntas eran proverbiales, buscaba respuestas para
procesarlas inteligentemente y concretarlas (obras, iniciativas, publicaciones, grupos,…).
Hemos coincidido en varios momentos de nuestras vida (formación, comunidades, trabajos pastorales compartidos,…).
Austero, sencillo, insistente, tenaz, líder,… (te cogía del brazo y conseguía que le dijeras que sí).
Cuatro pasiones especiales dominaban su vida (de ellos son testigos, especialmente, Córdoba y Granada):
1. La educación de niños y jóvenes. El colegio, su calidad, sus iniciativas, su prestigio, la implicación de los religiosos,…
que ninguno dejara de estudiar por falta de recursos (FAE).
2. La familia y la Familia Salesiana. Las Asociaciones de Padres, APAs, con las que libró tantas “batallas” con la
Administración, siempre por el bien de los muchachos. La Familia Salesiana, por la que tanto trabajó con estrategias pastorales
subrayando identidad e implicación pastoral. Los cooperadores son testigos privilegiados de ello. Y junto el cuidado de los laicos
está de una manera especial la atención a las familias, sobre todo Hogares Don Bosco, a los que cuidaba y pastoralmente
privilegiaba.
3. La devoción a María Auxiliadora que sembró por donde pasó; Asociación de María Auxiliadora, Santuarios (Córdoba,
Ronda, Málaga,…) son testigos de ello. Seguramente plantada por su madre, gran devota de María Auxiliadora, desde su
infancia.
4. El amor a la Iglesia y al Papado. Todos los esfuerzos por apoyar las iniciativas eclesiales eran pocos. Estaba al día de
las noticias de la iglesia local y universal.
Descanse en paz y la comunidad reciba nuestra oración y reconocimiento… Tenemos un intercesor grande en el cielo. DIP.
Pedro Ruz, salesiano

UN “GRANDE” DE LA CONGREGACIÓN SALESIANA

He quedado de nuevo impresionado por el testimonio de D. Miguel en los últimos momentos de su vida ¿Sabría D. Miguel
que era su última hora? Sus últimas palabras, la preocupación que demostró en ese momento por las tareas encomendadas
podrían resumir lo que ha sido su vida. Es el “vengo io, vado io” que aprendió en el noviciado, la disponibilidad personificada,
la completa conjugación del verbo “servir”.
D. Miguel, es un “grande” de la Congregación. Como el título de máxima dignidad que se otorga a los nobles de
España. El momento congregacional convulso que vivió, la tenacidad que demostró, la capacidad de aportar soluciones
desde el esfuerzo y la capacidad de trabajo, la confianza irresistible hacia los laicos, la profunda devoción a María Auxiliadora
con, entre otros muchos, los galones que podemos apreciar en su dilatada vida salesiana.
Tuve la oportunidad de vivir con él en Córdoba, lo acompañé en Italia cuando “un golpe de calor” casi lo lleva a la
tumba”, disfruté con él en la Coronación canónica de María Auxiliadora de Córdoba y hemos compartido largos momentos de
conversación ya que era un tertuliano de primera magnitud.
Personalmente le debo mucho a D. Miguel, maestro de vida salesiana. Trabajó en mi colegio de Córdoba como pocos en
la época dorado del 82 al 88; como salesiano “incombustible” me ha enseñado el tesón y la capacidad de trabajo como
elemento esencial de la vida salesiana. Ha sido un salesiano que, desde la lejanía, siempre ha sabido acompañarme en todas
las vicisitudes de mi vida salesiana a través de llamadas, email... Le debo mucho.
Pido a Dios que le conceda el enorme premio que se merece, y a D. Miguel que nos siga acompañando desde el
paraíso tan merecido. Ahora que estará junto a su querida María Auxiliadora, nos seguirá enseñando y protegiendo.
Gracias D. Miguel.

Francisco Ruiz Millán, sdb
Director Casa Salesiana La Trinidad-Sevilla

Desde la Casa de enfermas Madre Mazzarello, de Sevilla, nos unimos con la oración y el ofrecimiento por
el fallecimiento de nuestro querido hermano D. Miguel Aragón.
Era muy cercano y cariñoso con nosotras, apartes de sus dotes para animar a la familia salesiana.
Cuenten con nuestra oración, y transmítaselo al inspector, D. Ángel y a todos los hermanos.
Que María Auxiliadora conceda a esta querida inspectoría jóvenes que quieran “gastarse” por otros jóvenes
como lo hizo D. Miguel.

Un abrazo. Mª Carmen Molina
Directora de la Casa M. Mazzarello

GOZO Y COMUNIÓN

Acabo de recibir la noticia del paso a la Casa del Padre de Don Miguel Aragón. Setenta y seis años de vida salesiana
espléndida. Que el Señor a quien se entregó con alma, vida y corazón; que María Auxiliadora cuya devoción promovió con tanto
ardor; que Don Bosco cuyo carisma contribuyó a arraigar en el corazón de tantos miembros de la Familia Salesiana, le hayan
recibido con los brazos abiertos al entrar a formar parte de la comunidad salesiana del Paraíso.
Desde el Secretariado del Rector Mayor para la Familia Salesiana quiero agradecer de corazón su gran aportación al
desarrollo de la Familia Salesiana en su inspectoría de origen con una positiva repercusión en el resto de las inspectorías
españolas, sirviendo de modelo para otras muchas de la Congregación.
Tuve el gozo de saludarlo en diversas ocasiones, con motivo de encuentros interinspectoriales. Me llamó siempre la atención
su visión del laicado en la Iglesia, su convicción sobre la realidad de la Familia Salesiana y su dedicación apasionada al desarrollo
y crecimiento de la misma.
Nos deja un testigo luminoso, junto a otros muchos hermanos, de la época postconciliar y post capítulo general especial,
cuyos frutos en lo que respecta al laicado y a la Familia Salesiana están a la vista de todos. Dios quiera que, enriquecidos por
semejantes testigos, los salesianos y las salesianas de hoy, consagrados o laicos, sepamos acoger con semejante pasión el don
del carisma salesiano que nos legó Don Bosco, entenderlo en toda su profundidad y diversidad, y acompañarlo de modo que
cada cual pueda vivirlo desde su propia condición. Es sin duda uno de los mejores servicios que podemos hacer a la Iglesia y a
la sociedad.
Recibid un afectuoso saludo de quienes formamos parte del Secretariado de la Familia Salesiana. Os acompañamos con
nuestro recuerdo y nuestra oración.
Joan Lluís Playá i Morera,
Delegado del Rector Mayor para la Familia Salesiana

HASTA SIEMPRE DON MIGUEL...
D. Miguel se ha ido al Cielo dejando en la Familia Salesiana el recuerdo de un hermano muy entregado, bueno y de gran
corazón pastoral. Muchas Hijas de María Auxiliadora lo hemos conocido y en estos momentos lo recordamos con gratitud, y nos
sentimos muy unidas en la oración.
Os aseguramos nuestro recuerdo, seguras de que María Auxiliadora ya lo tiene bajo su manto en el Paraíso.
Descanse en paz.
Sor María del Rosario García Ribas
Provincial de las Hijas de María Auxiliadora
En nombre propio y de esta comunidad de Alcalá quiero expresar nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Don
Miguel, gran salesiano, trabajador infatigable, gran impulsor de la familia salesiana y de la devoción a María Auxiliadora, a la que
organizó una solemne y pontificia coronación en Córdoba. Dios lo tenga en su gloria y María Auxiliadora y Don Bosco le premien
sus grandes y ejemplares muestras de salesianidad.
Un abrazo. Juan Manuel Melgar. Director de la Casa de Alcalá de Guadaira
Nos han comunicado la noticia del fallecimiento de Miguel Aragón. Mi más sentido pésame y le tendré en la oración por su
eterno descanso.
Tengo un recuerdo muy grato del tiempo que conviví en el Capítulo Especial. Le vi como un salesiano cercano, sencillo y
atento. Posteriormente le visité en Granada y siempre me ha llamado la atención por su cercanía, alegría salesiana y sencillez.
Don Bosco seguro que ya le ha acogido como hijo que cumplió, con creces, su misión aquí en el tiempo. Por su entusiasmo,
comunicación e ilusión en la misión, que de tantas formas ha cumplido en la Congregación. Que descanse en paz.
Una oración por la inspectoría.
Antonio Suescun
En nombre de toda la Asociación de Salesianos Cooperadores (SSCC) en la provincia, te transmito el pésame por el
fallecimiento de Don Miguel. Una persona imprescindible para la Asociación. Delegado de 1972 a 1978 para las dos inspectorías;
fue el auténtico impulsor de la Asociación y la persona que diseñó la fórmula de la actual promesa.
Transmite a toda la casa de Córdoba las condolencias de la asociación y, la unidad en las oraciones que se están produciendo
desde que hemos conocido la noticia por todos los centros locales de la provincia. Ya está con su Auxiliadora.
José Ramón, Coordinador Provincial de los salesianos cooperadores
Oh, D Miguel. Solo verlo inspiraba fidelidad y alegría salesiana. Dios lo acoja en su gozo. Ofrezco Misa por él. A esa hora
estoy en Hinojosa. Muy unido a esa querida Comunidad, con mi afecto y bendición.
Demetrio Fernández. Obispo de Córdoba
Me uno, en nombre propio y de mi madre, a la tristeza por el fallecimiento de don Miguel Aragón. La casa salesiana de GranadaZaidín hoy no se puede comprender sin su fecunda intervención en los años 90. Es un sentimiento compartido por todas las casas
por las que don Miguel “pasó haciendo el bien” (Hch 10,38) y por el conjunto de la comunidad inspectorial, que es capaz de
trascender el dolor humano y leer la realidad desde la fe en la resurrección, máxime en estos días de Pascua.
Aunque no pueda desplazarme desde Madrid hasta Córdoba (bien fácil que es, pero la normativa por la pandemia nos complica
un poco la vida a todos), celebraré la eucaristía de esta tarde, víspera del II domingo de Pascua, en su memoria.
Un saludo a todos los amigos y conocidos de La Solariega, Miguel Ángel Moreno Nuño, salesiano
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