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Ya estamos en nuestro mes cordobés, mes de 
flores en batalla de victoria porque la primave-
ra se ha establecido entre nosotros. De flores 
que aparecen clavadas en cruces en su prime-
ra semana, y quedan en preciosas macetas de 
paredes blancas y brocales de pozos. Mes de 
volantes de vestidos que aparecen en bailes de 
feria como rosa que se abre ante la alegría que 
le rodea. Un mes florido para disfrutarlo y ha-
cerlo disfrutar a todos los que se nos acerquen 
en estos días. 

 Y de todas las flores, Ella. María, la 
Madre de Dios y Madre nuestra, la que es Rosa 
mística en letanías y azucena de glorías. Ella es 
la gran Flor Salesiana de este mayo Cordobés. 
Vamos a estar con ella, porque la necesitamos, 
porque queremos ver de nuevo su belleza que 
brota en su brazo y que es Cristo su Hijo, Nues-
tro Señor.

 Toda la Familia Salesiana vive con 
gozo y con fuerza este mes florido y se goza con 
las celebraciones que en torno a Ella se reali-
zan. Nueve días para agasajarla con piropos y 
cantos de añejo y sonrisas de niños. Con rosa-
rio de aurora el primer domingo del mes, como 
pregoneros de lo que va a acontecer. Novena de 
amplia participación por parte de cada uno de 
los grupos y de toda Córdoba, donde por sec-
tores distribuidos por días, se acercan y ofrecen 
a su Madre la mejor de las ofrendas. Días de 
rezos populares y de meditaciones personales 
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de cada uno de sus hijos. Predicaciones 
que nos ayudan formativamente en nues-
tro caminar de Fe. No podemos perdernos 
su novena. Tenemos que poner intención 
a cada uno de sus días y nos veremos re-
compensados por tal celestial intercesora. 
Vivir su verbena como lugar de encuentro 
de todos y cada uno que formamos esta 
Comunidad Educativo Pastoral, esta Fa-
milia Salesiana.  

 Solemnidad del veinticuatro que 
mueve corazones y orgullo de todos los 
que se dicen ser “salesianos”. La mañana 
amanecerá distinta y hará que vivamos 
inquietos por el acontecimiento que se 
avecina en las horas de la tarde. Misa pon-
tifical y salesiana, de patio repleto de de-
votos. Cantos salesianos que se elevan en 
plegaria ante el misterio de Cristo hecho 
Eucaristía por nosotros. Comulgar el 24 
de mayo no es una forma más de acercar-

nos a él, sino que conlleva meter a cristo 
en nuestros adentros como María lo llevo 
en su seno. Sentir como ella la presencia 
de Dios hecho hombre y al mismo tiempo 
con esta común-unión, hacernos con Ella, 
auxiliadores de tantos que nos necesitan.

 Os deseo a todos unas felices 
fiestas de María Auxiliadora y me despido 
recordando un canto que las Hijas de Ma-
ría Auxiliadora (Salesianas) me enseñaron 
de pequeño y que nunca olvidaré. 

Auxiliadora, oh Virgen bella, 
De nuestra vida se tú la estrella,
Y en la borrasca la dulce calma
De quien te invoca con Fe en el alma. 
Tus hijos somos, se nuestra guía, 
Auxiliadora, madre querida 
 

 José Mario Pérez Sánchez, sdb.
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EL CAMINO DE SANTIDAD
DEL SALESIANO COOPERADOR
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Dame, Padre, la fuerza de tu Espíritu, para 
que sepa ser fi el a este propósito de vida. 
¡María Auxiliadora, Madre de la Iglesia, 
me asista y me guíe!
Amén.

 Así termina la promesa que, 
los salesianos cooperadores, realizamos 
públicamente al mismo Dios al que Jesús 
“el nazareno” llama Padre. Esta consiste 
en:
- Ser fi el discípulo de Cristo en la Igle-

sia católica;
- Trabajar por el Reino de Dios, es-

pecialmente en la promoción y sal-
vación de los jóvenes;

- A profundizar y dar testimonio del 
espíritu salesiano;

- A colaborar, en comunión de Famil-
ia, con las iniciativas apostólicas de 
la Iglesia local.

 He aquí las líneas maestras que 
defi nen la senda por la que comenzamos a 
caminar y que nos conduce hacia la santi-
dad. Y claro, ¿cómo iniciar ningún camino 
sin pedir la ayuda y guía de María Aux-
iliadora? No habríamos aprendido nada 
de nuestro padre Don Bosco. El nunca 
caminó solo. Toda su vida, toda su obra 
se desarrolló  bajo la protección de aquella 
maestra que “ese desconocido” le dio en 
aquel sueño que tuvo con nueve años:

 Yo te daré la maestra bajo cuya 
disciplina podrás llegar a ser sabio, y sin la 
cual toda sabiduría se convierte en nece-
dad. (S. Juan Bosco)

 En la experiencia espiritual 
vivida en Valdocco por Don Bosco y los 
primeros cooperadores, centrada en el se-
guimiento de Cristo y de su misión, es de 
María de quien invoca y obtiene la fuerza 
necesaria para comprometerse en la sal-
vación de la juventud. “Descubre en María 
la primera cooperadora en la obra de sal-
vación de Dios en la persona de su Hijo, el 
Buen Pastor” (PVA Comentario).

 Gracias a la maestra de Don Bos-
co, María Auxiliadora, entendemos cuál 
es el sentido más profundo de nuestra vo-
cación: Ser “cooperador de Dios”.

 Y así se expresa en el punto 1 del 
artículo 26 de nuestro Reglamento:
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EL CAMINO DE SANTIDAD
DEL SALESIANO COOPERADOR

Como Don Bosco, los Salesianos 
Cooperadores nutren un amor fil-
ial a María Auxiliadora, Madre de 
la Iglesia y de la Humanidad. Ella 
ha colaborado en la misión salví-
fica del Salvador y sigue haciéndolo, 
también hoy, como Madre y Aux-
iliadora del Pueblo de Dios. Es guía 
especial de la Familia Salesiana. 
Don Bosco le confió los Salesianos 
Cooperadores para que recibieran 
de Ella su protección e inspiración 
en la misión.

 Junto con el resto de los grupos 
de la Familia Salesiana, los salesianos 

cooperadores sentimos ese mismo amor 
filiar que vivió Don Bosco con María Aux-
iliadora, y le pedimos insistentemente su 
ayuda y su guía para ser fieles al proyecto 
de santidad que Dios nos propone.

 Recientemente, Don Adriano 
Bregolin (sdb) decía: “Debemos comen-
zar a fijarnos en María para hacer, como 
Ella, de nuestra vida un culto a Dios, y de 
nuestro culto un compromiso de vida”.

Que así sea.
Salvador Ponce Ibáñez

Coordinador Local de SSCC
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EL PRODIGIO DE
LAS NUBES

 Todo comenzó en diciembre de 
2006. La Asocición de Antiguos Alumnos 
Salesianos lanza la iniciativa de la Coro-
nación de María Auxiliadora.  En 2008 
se cumple el Centenario de la Bendición 
de la su venerada imagen. ¡Cien años de 
bendiciones! Se corre la voz, se oficializa, 
el obispo titubea, consulta al Consejo 
Episcopal. El Obispo son premura y 
satisfacción comunica el sí unánime y 
rotundo de la Curia. 

 Después de un intenso y gozoso 
camino recorrido  llegó aquel muy 
esperado 10 de mayo de 2009. Y sucedió 
el “prodigio de las nubes” como sucedió 
el prodigio de l”peraal florido” en la 
bendición de la imagen.

 La tarde de día 9 salía de su 
Santuario la Imagen de María Auxiliadora 

con una sorprendente coronita de flores 
rumbo a la Santa Iglesia Catedral. Al día 
siguiente, tempranito, salía del templo 
catedralicio con su coronita de flores hacia 
el Bulevar del Gran Capitán. Fue recibida 
con el canto emocionado de multitud de 
fieles.  

 Eran las 11,50 de aquel 
memorable 10 de mayo de 2009 cuando 
el Arzobispo-Coadjutor  de Sevilla y 
Administrador Apostólico de Córdoba, 
Don Juan José Asenjo Pelegrina, colocaba, 
en nombre de Benedicto XVI, las coronas 
al Niño y a la Madre. La multitud, que 
abarrotaba el bulevar, aplaudía con el 
corazón y las manos. “Un día muy hermoso 
de mi vida”, ha comentado recientemente 
don Pascual  Chávez, entonces Rector 
Mayor. “Tiene que ser (y lo fue) un 



8

EL PRODIGIO DE
LAS NUBES

acontecimiento digno de Córdoba de los 
salesianos, de María Auxiliadora”, una 
frase profética de la Alcaldesa, doña Rosa 
Aguilar, que encierra el total apoyo de 
ella y del Excmo. Ayuntamiento. Aquel 
día bello,, allí, en el bulevar, casi al fondo 
estaba en el anonimato Dª Rosa. Gracias. 
Un titular de prensa del día siguiente 
decía:”Si de derroche hay que hablar, fue 
derroche de entusiasmo”.

  Todos colaboraron. La corona 
fue obra de joven artista cordobés Emilio 
León con diseño del antiguo alumno Ra-
fael Valverde.  “Los Ángeles de la noche” 
fueron ángeles bien equipados a los que 
el “prodigio de las nubes” ahorró trabajo 
pero no generosidad. El jardín de fl ores 
celeste y rosa de Santa Marta puso policro-
mía en el ambiente. Paco Bellido y Rafael 
Millán fueron maestros en el protocolo de 
la zona blanca, mientras las jóvenes aza-
fatas lo hacían en el resto de las zonas. Y 
como en el anonimato y en la discreción 
Jesús Luque garantizaba aspectos funda-
mentales d importantes infraestructuras.

 ¡Cuántas vivencias! Han dejado 
a Córdoba aromatizada de más amor 
a María Auxiliadora. Ese amor se va a 
visualizar el 24 de mayo, Fiesta de María 
Auxiliadora, fecha fi jada por el Papa Pío 
VII en 1814 en acción de gracias por la 
liberación de su cautiverio. Recordando 
el acontecimiento, el Papa Benedicto 
XVI en su viaje a Savona comentaba que 
la devoción a María Auxiliadora nos 
da, la valentía en afrontar los desafíos 

del mundo: materialismo, relativismo, 
laicismo, sin ceder jamás a componendas, 
dispuestos a sufrir personalmente, con tal 
de permanecer fi eles al Señor y a su Iglesia.

Miguel Aragón Ramírez, sdb
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ELLA LO HA
HECHO TODO
 Aunque nos cueste muchas ve-
ces darnos cuenta, es posible percibir la 
presencia constante de María en nuestras 
vidas.

 Desde muy pequeño, tengo la 
imagen en mi cabeza de un cuadro de la 
Virgen del Carmen que tenía mi abuela 
colgado encima de su cama.

 No es de extrañar que estudiara 
durante 12 años en un colegio de la Orden 
Carmelita donde pude vivir de primera 
mano la fervorosa devoción hacia una de 
las  advocaciones más populares como es 
la Virgen del Carmen.

 Durante mi adolescencia, tomé 
contacto  con el colegio salesiano de Cór-
doba.

 ¡Cuánta gente en el patio verde 
jugando!, el campo de albero, salesianos 
en medio de los juegos… En defi nitiva, un 
ambiente de fi esta continuo aunque fuera 
lunes.

 Aún recuerdo el primer 24 de 
mayo del que fui testigo: multitud de 
gente de todas las edades en la misa y 
en la procesión con una cara de alegría 
inmensa. Personas que se encontraban tras 
no verse en mucho tiempo, amigos que 
perduran con los años… Todo irradiaba 
alegría y una devoción a Mª Auxiliadora 
que rebosaba por todo el barrio.

 Sí. He dicho el barrio. 

 Con los años pude comprobar 
que donde hubiera un colegio salesiano, 
siempre hay antiguos alumnos o gente 

cercana que están marcados en su corazón 
con Mª Auxiliadora. Que vuelven año tras 
año a celebrar el día 24 de mayo.

 Durante años conocí a personas 
en los que pude ver la “mano” de María 
Auxiliadora: Kiko Pastor, Rafa Cano, 
Francisco Marín, Teodoro… Y tantos 
otros que marcaron mi camino hacia Ella.

 Don Bosco, cuando comenzó 
la basílica en honor a Mª Auxiliadora en 
Turín sólo disponía de unos centavos y 
logró acabarla en 4 años.

 Esa Divina Providencia pidiendo 
la intercesión de María Auxiliadora, o algo 
muy parecido, pude vivirla cuando un 
salesiano quiso montar 2 casas de acogida 
para niños excluidos socialmente y tuve la 
oportunidad de trabajar en ese ilusionante 
proyecto.

 Tuvimos momentos difíciles, 
varios reveses pero al analizarlo con la 
perspectiva del tiempo Ella siempre fue 
la madre que cuidó y cuida celosamente 
de sus hijos, sobre todo, de los más 
necesitados y excluidos.

 Hoy en día son varias casas de 
acogida y en varios lugares de España 
donde María Auxiliadora sigue presente.

 Todos los caminos conducían a 
Ella.

 Me casé en la Iglesia del colegio 
con una cooperadora salesiana que me 
ha dado 3 hijos preciosos que estudian en 
salesianos. Ella es maestra y catequista en 
el colegio.
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ELLA LO HA
HECHO TODO

 Hice la promesa de cooperador, 
he sido catequista, entrenador deportivo, 
miembro de la asociación de padres…
Todo en el colegio de Córdoba.

 María estuvo, está y estará 
presente en mi vida. La Virgen del 
Carmen de mi niñez, la Auxiliadora de mi 
madurez…

 La madre de los tiempos difíciles, 
por lo que es un buen momento para 
confiar en ella.

 Como dijo Don Bosco en sus 
últimos días: “Ella lo ha hecho todo”

 Lo ha hecho y lo seguirá hacien-
do. Por todo ello, muchas gracias.

 Felices fiestas de María Auxilia-
dora

López (AMPA)
Papá del cole
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ESCUELA
DEL DEPORTE

 Escuela del deporte Córdoba  es 
una nueva manera aprender, con una vi-
sión de futuro práctica donde te podrás 
rodear de los mejores y adquirir una for-
mación completa y cercana a la realidad. 
 
 La escuela se sitúa en pleno co-
razón de Córdoba, en las instalaciones del 
colegio Salesiano San Francisco de Sales y 
AIRA sport, en un entorno propicio para 
la colaboración entre deporte, juventud y 
formación, la innovación y el espíritu de-
portivo son considerados ingredientes bá-
sicos para el éxito.
 
 EDC iniciará su camino el próxi-
mo curso escolar 2014/2015, el primer 
plazo de reserva de plaza estará abierto 
desde el 1 de Junio al 31 de Julio, en esta 
fecha podrás informarte de todo lo nece-
sario para formar parte de nuestra escuela 
y conocer con que ventajas podrás contar. 
 
 Con más de 10 años de expe-
riencia en formación deportiva, nuestros 
profesores son profesionales de referencia 
en el sector, formando un equipo docente 
con mentalidad abierta y colaborativa, así 
como con una clara visión asentada en las 
necesidades de las demandas actuales del 
mercado. 
 
 La escuela cobra sentido al ver 
cómo año tras año los alumnos pueden 
ligar su futuro profesional al deporte y de 
esta manera seguir manteniendo el con-
tacto con ellos una vez conseguida la titu-

lación, esto permite buscar sinergias para 
avanzar juntos nuevamente. 
 
 En EDC utilizamos las nuevas 
tecnologías para que saques lo mejor de 
ti, con rigor y exigencia, pero con la flexi-
bilidad que otorga la formación on-line a 
través de nuestra escuela virtual, única en 
formación para TAFAD, donde los usua-
rios pueden sentir cercanía y conexión 
con la escuela cualquier día a cualquier 
hora.
 
 El próximo 26 de Mayo tendrá 
lugar la  presentación de la “Escuela del 
Deporte Córdoba” en el teatro del Cole-
gio Salesiano San Francisco de Sales, en el 
acto inauguraremos la página web y nues-
tras redes sociales, además de informaros 
de todos los detalles que alberga este nue-
vo proyecto. 

Gerencia Escuela del Deporte Córdoba
www.escueladeporte.com 



12

LA FUNDACIÓN
PROYECTO DON BOSCO EN LA CEP

 Don Bosco vio por las calles de 
Turín las necesidades de los jóvenes en 
peligro y respondió a su pobreza abrien-
do nuevos frentes de servicio pastoral. Se 
consideró enviado por Dios a responder al 
grito de los jóvenes pobres e intuyó que, si 
era importante dar respuesta inmediata a 
su vulnerabilidad, lo era todavía más pre-
venir las causas con una propuesta edu-
cativa integral. Por eso quiso, en primer 
lugar, recoger junto a sí a los jóvenes huér-
fanos y abandonados que llegaban a la ciu-
dad de Turín en busca de trabajo, pues sus 
padres no podían o no querían cuidarlos. 

 A partir de ahí la opción por los 
jóvenes pobres, abandonados y en peligro 
ha estado siempre presente en el corazón 
y en la vida de la Familia Salesiana, desde 
Don Bosco hasta hoy. 
 Desde hace muchos años, en mis 
dos primeras estancias en esta obra Sale-
siana, pero también en los escasos meses 
que llevo en este tercer aterrizaje en tie-
rras cordobesas he podido comprobar que 
Nuestra Comunidad Educativo Pastoral 
sabe mucho de ello. Educar es la primera 

acción contra la exclusión y nuestra obra 
escolar tiene un papel fundamental en esa 
línea preventiva. La colaboración mutua 
de la pastoral de la casa con la Fundación 
es digna de mención y nos ayuda a trans-
mitir la sensibilidad social a nuestros des-
tinatarios desde la significatividad que da 
el trabajo de campo. Pero además, la Co-
munidad Educativa se vuelca en cuantas 
iniciativas solidarias puedan dar respuesta 
a las demandas que surgen desde nuestra 
Fundación Proyecto Don Bosco, que no 
siempre se encuentra con los medios sufi-
cientes para responder a aquellos jóvenes 
para los que la escuela no es ya la respues-
ta, o al menos la única. 

 Albergar en el corazón de la obra 
a la casa de acogida ”D. Domingo Gon-
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LA FUNDACIÓN
PROYECTO DON BOSCO EN LA CEP

zález” es un testimonio vivo de esta sen-
sibilidad. Además, en los últimos meses 
he podido comprobar cómo la respuesta 
que está dando nuestra Fundación a los 
jóvenes más excluidos, a los extutelados 
que, al cumplir los 18 años se quedan con 
lo puesto en la calle, es enriquecida con la 
aportación generosa y desinteresada de 
múltiples iniciativas que surgen del seno 
mismo de nuestra CEP.

 En pocos meses la espiral solida-
ria de nuestra obra ha mostrado su cara 
más generosa: Así por ejemplo nos ha lle-
gado la solidaria oferta de la cofradía del 
Prendimiento para apadrinar este proyec-
to con una aportación mensual; también 
la donación económica de los alumnos de 
infantil a través de la procesión de semana 

santa; la velada solidaria de primaria de 
los payasos FAVIS CLOWN (payasos del 
Fondo de Ayuda a la Vivienda) formado 
por trabajadores de la Fundación; y la en-
trega de no pocos alimentos de la Cruz de 
Mayo del Prendimiento para la casa del 
proyecto Buzzetti. Todas estas aportacio-
nes son un botón de muestra de que la 
Fundación es sentida como parte viva de 
nuestra Comunidad Educativo Pastoral. 

A ello habría que añadir la celebración, 
por primera vez,  en los pórticos de la Igle-
sia de la tradicional Comida benéfica con 
la implicación especial de la Asociación de 
Padres y Madres  y con la participación de 
todos los grupos de la CEP. Todo ello nos 
ayuda, sin duda alguna a ser lo que somos.



14



15



16

LAS FIESTAS DE MAYO EN 
MI COLEGIO SALESIANOS

 Cuando llega el mes de mayo en 
mi colegio, en Salesianos, todos los días 
son fantásticos. Empezamos a preparar 
actividades en todas las clases, ayudados 
por nuestros profesores , y esto hace 
que sea un mes muy especial para todos 
nosotros.

 Cuando se va acercando el día 
de María Auxiliadora el colegio se pone 
precioso. Está lleno de fotos gigantes 
de nuestra Virgen, de Don Bosco, de 
Domingo Savio de guirnaldas de colores y 
de nuestros dibujos y parece que no vamos 
al cole, 

 Ahora ya estamos acabando 
primaria. Cada año somos más mayores, 
pero nos sigue haciendo la misma ilusión 
preparar las fi estas que hacemos  los fi nes 
de semana, donde actuamos con un baile. 
Cuando estábamos en primero y segundo 
de primaria lo preparábamos más y nos 
disfrazamos para el baile, y yo me acuerdo 

de todos los padres haciendo fotos y todos 
llenos de sonrisas. Cuando mis hermanos 
mayores estaban en sexto me acuerdo 
lo mucho que tardaban en salir a bailar, 
porque siempre eran los últimos y ya no 
quedaba casi nadie.

 Este año aunque seamos los 
últimos nos sigue haciendo mucha ilusión 
poder bailar todos juntos.

 También nos gusta mucho 
MARIAPOLIS, jugar, animarnos y 
competir con el resto de nuestros 
compañeros de otros cursos de primaria y 
jugar a todos los juegos. A mí el que más me 
gusta es el de bandera, porque allí estamos 
casi toda la clase y nos juntamos niños y 
niñas. Al fútbol juegan siempre niños y 
nosotras estamos gritando y animándolos 
para que marquen muchos goles y que 
ganen. La pena es que casi nunca hay 
voleibol y muchas niñas practicamos ese 
deporte.
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LAS FIESTAS DE MAYO EN MI 
COLEGIO SALESIANOS
 Lo único que no me gusta es 
que el año que viene en Secundaria ya no 
tenemos Mariápolis, y mis hermanos me 
dicen que lo echan mucho de menos, que 
a ellos también les gustaría participar.

 Y el día más especial que hay 
para mí es el 24 de mayo, el día de María 
Auxiliadora, de nuestra Virgen. Tenemos 
que ir temprano para coger sitio porque 
el patio se pone todo lleno, viene gente 
de todos sitios y es que mi madre me ha 
explicado que es un día muy especial para 
todos las personas que han estudiado en 
Salesianos (porque mi madre estudió en 
nuestro colegio) y este día vuelven a ver 
a su Virgen y se vuelven a encontrar con 
compañeros y amigos que hace tiempo que 
no se ven. Mi familia y yo vamos  a la misa 
que se hace en el patio y allí además están 
casi todas mis amigas. Quiero deciros 
que un momento de la misa que me gusta 
mucho es cuando cantan la canción de 

María Auxiadora y todo el mundo la sabe.

 Después María Auxiliadora sale 
en procesión con Don Bosco y Domingo 
Savio por nuestro barrio y vamos a verla. 
Recuerdo con mucho cariño el año que 
hicimos nuestra primera Comunión y 
salimos todos en la procesión de María 
Auxiliadora vestidos con los mismos 
trajes de nuestra primera comunión. 
También es un día muy especial para mi 
familia porque además de ser el día de 
María Auxiliadora es el cumpleaños de mi 
madre y desde que nos levantamos por la 
mañana el día es diferente.

 Mi deseo es que el mes de mayo 
en mi colegio siga siendo tan especial 
como es ahora, sin que importe que el año 
que viene seamos ya de secundaria.

Macarena Ledesma Revuelto

Mayo de 2014

www.gminerva.com
pedidosminerva@gminerva.com

Polg. Ind. Las Quemadas
Parcela 119, A-1
Tel:  957 32 22 22
Fax: 957 32 66 06
14014 - CÓRDOBA

soluciones gráficas

Impresión offset
Impresión Digital

Diseño Gráfico
Libros, Revistas

Folletos, Carteles
Publicidad
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 Teniendo aún muy cercano el re-
cuerdo de los días donde se mezclaba el 
olor del azahar, con el del incienso y el de 
los cirios, que acompañaban en las Proce-
siones por nuestras calles a la Virgen Do-
lorosa. 

 Con la alegría de la Pascua del 
Señor, comienza  en Córdoba el mes de 
mayo, con una explosión de flores, luz y 
alegría, entramos en  el mes dedicado a 
María, Nª Madre Auxiliadora.

 D. Bosco inculcará a sus jóvenes 
la devoción a Mª Auxiliadora, Ella será la 
Madre y modelo para ellos. Les ha sido 

MARIA AUXILIADORA
LA VIRGEN DE D. BOSCO

dada como auxilio poderoso contra el 
mal, a Ella recurrirán en sus necesidades 
y D. Bosco en su lucha por la salvación de 
los jóvenes, siempre recurría a Ella. 

 De esta forma, a quien a través 
de siglos se la conocía en la fe cristiana 
como Mª Auxiliadora de los Cristianos, 
se la empezara a llamar “La Virgen de D. 
Bosco” será él quien difunda su devoción 
por todo el mundo.

 En este año en el que nos estamos 
acercando al Bicentenario de su nacimien-
to, podemos observar cuanta relación hay 
con nuestro tiempo. 

 Escuchemos nuevamente la voz 
profética de Don Bosco: 
“¡Necesitamos que la Virgen nos ayude a 
conservar y a defender la fe cristiana!”

 En el tramo final de su vida D. 
Bosco antes de morir repite, ¡adelante 
siempre adelante!  
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MARIA AUXILIADORA
LA VIRGEN DE D. BOSCO

 El luchador ante las dificultades 
de la vida nos sigue repitiendo a todos 
¡adelante siempre adelante!
Para nosotros las palabras de D. Bosco son 
una valiosa herencia. 

 Siempre adelante confiando en 
“El Señor, El Buen Pastor” el único que en 
tiempos de incertidumbre y dificultad nos 
da la fuerza para seguir adelante.

 Hoy como ayer D. Bosco nos es-
timula a ir más allá. A no dejarnos vencer 

ante las dificultades. A mirar lejos y,  a pe-
sar de la dureza de la vida a soñar en un 
mundo mejor que poder dejar a los jóve-
nes.

 Sigamos adelante en la certeza de 
que nuestro Padre-Dios no nos deja de su 
mano, Él nos ha a Nª Madre Auxiliadora, 
como Guía y Protectora y nos acompaña 
en nuestro camino, igual que hizo con D. 
Bosco y sus jóvenes. 

                                                                                                          VDB
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PARECE QUE
FUE AYER
 Parece que fue ayer cuando tuve 
mi primer 24 Mayo, yo  era pequeño y  no 
me enteraba de nada de  lo que ocurría 
a mi alrededor, pero sí sabía que era un 
día muy especial en el colegio, donde se 
respiraba el ambiente de fiesta y todo el 
mundo estaba muy contento. Ahora que 
llega el final, me doy cuenta de que es mi 
último año y me da pena.  Si miro hacia 
atrás recuerdo momentos que están gra-
bados en mi corazón, como la Corona-
ción de Mª Auxiliadora  en 2009, dentro 
de ese momento, la Virgen saliendo de la 
Iglesia y una lluvia de papelillos azules y 
rosas alrededor de ella, es algo que ojala 
pudiese repetir todos los años porque se 
me siguen poniendo los pelos de punta o 
ese momento en el que la Virgen entra a su 
casa colegial por el patio verde y se ve mu-
cha gente de pie cantándole con devoción,  
desde personas mayores a niños con muy 
pocos añitos, lo cual es un momento muy 

emotivo y que siempre me ha ayudado re-
cordarlo.
 Son tantos momentos  vividos,  
sencillos  como por ejemplo cuando estoy 
con mis compañeros colocando las sillas 
en el patio, riéndonos y recordando co-
sas vividas el año anterior. Se queda todo 
preparado para esperar  por la tarde a mi 
Virgen y la de todos los cordobeses que 
se acercan para verla salir de mi colegio. 
Digo “mi” porque es algo  mío y así lo 
siento  desde pequeño ya que me lo incul-
caron mi familia y mis profesores.
 Para concluir, me refiero a lo pri-
mero que he dicho sobre que ahora he lle-
gado al final, aunque en breves deje de ser  
alumno nadie me quitará esa visita el día 
24 al que siempre será mi colegio, mi casa, 
y la casa de mi madre María Auxiliadora.

López  Lucena, 2º B Bachillerato

 

www.ferreteriacdcuenca.com
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UNA FE
DESDE PEQUEÑOS

 El día grande que caracteriza a 
este colegio, a esta casa para muchos de 
nosotros, es sin duda nuestro 24 de mayo, 
día en el que celebramos con gran gozo 
y devoción a nuestra Madre Auxiliadora, 
a la que tanto queremos. Son tantas las 
cosas que le pedimos, preocupaciones, 
exámenes,  a esa Madre que tenemos, que 
nos cuida bajo su manto azul como el 
cielo.

 Día en el que el barrio se engalana 
para recibir a nuestra madre por sus calles, 
para repartir auxilio a aquellos que lo 
necesitan. Día en el que todo son cantos 
de alegría, misa en el patio, deporte, para 
luego convertirse en un mar de sillas para 
celebrar por todo lo alto el día de la Reina 
de los Salesianos.

 Llevamos ya 10 años y nunca 
olvidaremos los momentos tan bonitos que 
hemos podido vivir aquí, especialmente 
las celebraciones tan especiales del 31 
de enero y del 24 de mayo. Ahora somos 
estudiantes de 4º de ESO y, para muchos, 
este será su último año celebrando el día 
de María Auxiliadora en el colegio, aunque 
siempre la llevaremos en el corazón.

 Vivamos con alegría este último 
24 juntos y que quede para el recuerdo 
esto 10 años vividos en esta Casa.

 Cada uno de nosotros nos 
sentimos orgullosos de haber estado entre 
estas cuatro paredes porque son muchos 

los recuerdos, sonrisas, momentos 
buenos,… que nos llevamos de este 
colegio.

 “Nosotros hacemos consistir la 
santidad en estar siempre alegres”. “Ella 
lo ha hecho todo”. Todas estas frases son 
las que, año tras año, nuestros profesores 
nos han ido inculcando y han hecho 
que sintamos ese aprecio hacia nuestra 
Madre Auxiliadora. ¡Cuántos de nosotros 
sabemos el “Rendidos a tus plantas” o “La 
Auxiliadora” que cantamos en cada misa 
del colegio!

 Recuerdo el primer día que entré 
en el colegio, hace ya 10 años. Esperaba con 
ilusión entrar por esas puertas y conocer 
tantos amigos por los que doy gracias a 
Dios. Lo primero que hicimos fue ir a ver 
a María Auxiliadora. Al principio no sabía 
quién era, pero con el paso de los años 
mi devoción hacia María Auxiliadora fue 
creciendo. Por ello también quiero dar las 
gracias a mis padres por haber elegido este 
colegio que, más que colegio, es mi casa.

 ¡Gracias, Madre, por haberme 
cuidado durante todos estos años! 
¡Vivamos mayo y vivamos con alegría y 
con fe el día grande de nuestro colegio!

Rafael Carmona Sánchez
Francisco Javier Espejo Ramírez

Juan Guillermo Pastor López
Alumnos de 4º ESO
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MI EXPERIENCIA EN
LA PASTORAL JUVENIL
 Si algo llevaré por siempre en 
mi recuerdo es mi etapa como niña en 
los grupos de Cristo Vive: campamentos, 
convivencias, tardes de grupo, amigos que 
siempre llevaré conmigo... Son tantos los 
momentos que podría destacar que, sin 
duda alguna, si alguien me diera la opor-
tunidad de volver atrás, volvería a repetir 
el proceso sin pensármelo. 

 Y es por ello, que ahora he em-
pezado a animar los grupos, para intentar 
transmitir mi experiencia a todos los ni-
ños que Él me ponga en el camino.

 Otra cosa a destacar son los en-
cuentros pascuales; son ya 4 Pascuas las 
que he vivido y en cada una de ellas, mi 
experiencia de fe ha ido creciendo. Vives 
momentos de verdadero encuentro con 
Dios y rodeada de gente que siente lo mis-
mo que tú, compartes tus reflexiones y 
cada persona que pasa te aporta un poco 
de su vida. 

 Por otro lado, tenemos Oratorio; 
mi experiencia aquí suma tantos años que 

tengo infinidad de cosas que contar, tanto 
como niña, como animadora. No obstan-
te, me voy a centrar en mi etapa de anima-
dora: muchos piensan que los animadores 
de aquí estamos “locos” por tirarnos toda 
la tarde del viernes en el colegio o el mes 
de Julio entero. Yo les digo que la sensa-
ción que se siente con este voluntariado y 
la alegría de seguir con este proyecto que 
inició Don Bosco, no lo cambio por nada. 
Son tantos los niños que pasan por Orato-
rio y tantas sonrisas que día tras día ellos 
te muestran por esta labor, que resulta im-
posible que conciba un viernes o un mes 
de Julio sin esto.

 Como decía Don Bosco, “no 
basta amar a los niños, sino que ellos se 
sientan amados” y no hay mejor forma de 
demostrarlo que “perder” muchas tardes 
de preparación para que ellos vivan con 
alegría el Oratorio y, el día de mañana, 
realizar esta labor que nosotros estamos 
haciendo ahora con ellos.

Estefanía Agudo
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  En mil novecientos setenta co-
mencé a desarrollar mi labor educativa 
en esta casa salesiana, mi colegio. Desde 
entonces hasta ahora las aulas y los pa-
tios del colegio han cambiado, se han ido 
adaptando a las necesidades del alumna-
do. Así mismo, durante estos años he ido 
recibiendo y despidiendo a compañeros y 
compañeras con los que he compartido mi 
vocación, mi cariño y mi vida. Mención 
especial son mis hermanos Aurelio y Kiko 
¡cuántas horas de patio, de aulas, de excur-
siones, de acampadas en Campo Bosco…!

 Sin embargo, hay algo que perma-
nece en el transcurso del tiempo y que en 
cada uno de nosotros va dejando su huella 
indeleble. Ese algo que Pepe Moyano, SDB, 
nos recordaba una y otra vez: Llevar a la San-
tísima Virgen en la mismísima mollera. 

 La devoción a la Virgen  ha 
ido calando en mi vida con las visitas 
mensuales al Santuario, con los buenos 
días, con los retiros… Pero muy espe-
cialmente, a través de las actividades 
deportivas, que han sido uno de los 
marcos de expansión de la devoción a 
nuestra Madre la Virgen Auxiliadora. 
Ella es la propulsora de las actividades 
de todos los meses de mayo. Ella es la 
abanderada de la primera carrera popu-
lar de la ciudad de Córdoba, que en este 
año hemos celebrado la XXXIV edición 
de la Carrera Popular Mª Auxiliadora.

 Gracias, Virgen María Auxiliadora, 
por tu protección y auxilio en estos cuarenta 
y cuatro años de mi labor educativa.

José Gallardo.
Maestro de la 

Casa Salesiana de Córdoba.

DESPEDIDA
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Colegio Salesiano S. Francisco de Sales
C/. Santo Domingo Savio, 2
14002 Córdoba
cordoba-secretaria@salesianos-sevilla.com
www.salesianos-cordoba.net

957 48 20 00

Dibujo de J. Antonio Aranzana 


