
 

Córdoba, 24 de agosto de 2018 

 

Queridos miembros de la Familia Salesiana, y grupos de la Casa: 

Reciban un cordial saludo en nombre de la Comunidad Salesiana. Deseamos que este tiempo de 

verano nos esté ayudando a todos a retomar fuerzas para empezar con ilusión el nuevo curso        

2018-19. 

Como Director de la Casa, quiero dirigirme a todos vosotros de forma personal, y también como 

grupos, para haceros partícipes de los distintos momentos que vamos a vivir en el mes de septiembre 

con motivo de la celebración del CENTENARIO DE LA BENDICIÓN DEL SANTUARIO DE MARIA 

AUXILIADORA.  

Desde el primer momento quiero que TODOS os sintáis parte viva y protagonista de estos actos. Esta 

efeméride no es de ningún grupo en particular, sino que es una fiesta de todos y para todos. El 

Santuario de María Auxiliadora es un tesoro que tenemos en nuestra Casa, y del cual todos nos 

beneficiamos.  

En el Consejo de la CEP, donde están representados todos los grupos de la Casa, se aprobó el 

programa de actos que se hizo público el pasado día 24 de Julio.  Me permito subrayar los tres 

momentos más importantes. 

- 13 de septiembre. A las 21.00h. en el Salón Liceo del Real Círculo de la Amistad, ACTO DE 

APERTURA DEL CENTENARIO. En dicho acto tendrá lugar la presentación del Cartel 

Conmemorativo del Centenario, obra del pintor sevillano D. Jesús Vega Santos, Doctor en 

Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. A continuación, una conferencia a cargo de                  

D. Antonio Gil Moreno, sacerdote, periodista, escritor y canónigo de la Santa Iglesia Catedral 

de Córdoba. En el acto contaremos con la actuación del Coro de la Catedral.  Al finalizar, habrá 

un momento de convivencia en el patio del Real Círculo de la Amistad. 

 

Observaciones:  

Las entradas se deben retirar antes del día 7 de septiembre. Están disponibles en el Santuario 

y en la portería del colegio. Donativo 10€. 

 

-  22 de septiembre. PROCESIÓN EXTRAORDINARIA DE MARÍA AUXILIADORA Y PONTIFICAL 

EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL, presidida por nuestro Obispo.  

o 17.00h. Salida de la Virgen hacia la Catedral. 

o 20.00h. Misa en la Catedral. 

o 21.00h. Procesión Gloriosa de María Auxiliadora 



Observaciones: 

o En la procesión de ida a la catedral, el cortejo estará formado por la representación de 

todos los grupos de la Casa, portando sus banderas y estandartes.  Similar al que 

hacemos el día 24 de mayo desde el Santuario al patio del Colegio. Evidentemente 

podrán acompañar a la Virgen todas las personas que lo deseen. El paso de María 

Auxiliadora irá acompañado por la banda de música.  

o En la Catedral, sólo habrá sitio reservado para dos personas de cada grupo de la Casa, 

es decir, para el responsable del grupo o asociación y un acompañante. 

o En la Procesión Solemne de vuelta al Santuario, ya habrá un cortejo mucho más 

amplio. Se pide que todos los grupos y asociaciones hagan el esfuerzo para que 

participen el máximo número de personas posibles en el cortejo.  

o Para una mejor organización habrá una papeleta de sitio, diseñada para la ocasión, 

disponible en el Santuario o en la portería del colegio. El precio de la papeleta es de     

3 € para los miembros de Familia Salesiana, y 1€ para los alumnos del colegio.  

o Se invita a todas las señoras que lo deseen, puedan vestir la clásica mantilla española. 

Para dar unidad al cortejo, se ruega que la mantilla sea preferentemente beige, 

aunque también puede ser blanca.  

Aquellas mujeres que participen en el cortejo y no vistan la mantilla, vayan con traje 

propio para la ocasión.  

o Los caballeros que formen parten del cortejo deben llevar traje de chaqueta oscuro, 

camisa y corbata discreta.  

 

- 24 de septiembre. A las 20.30h. MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS y conmemoración mensual, 

presidida por el Cardenal Carlos Amigo Vallejo, arzobispo emérito de Sevilla. Al finalizar la 

celebración, se descubrirá una placa conmemorativa del Centenario. 

Para ayudar a afrontar los gastos que generan todos estos actos, se ha abierto una cuenta donde 

todas aquellas personas que lo deseen, puedan hacer un donativo. La cuenta está en Cajasur y el 

número es ES97 0237 0044 60 9166029137. También están en marcha unas papeletas para un sorteo 

de dos grandes premios: un SMART TV SAMSUNG 40” y un IPHONE 8 64Gb. 

No quiero terminar, sin antes dar las gracias al grupo de jóvenes que durante todo el mes de julio y 

agosto están trabajando todos los días, en los preparativos de la decoración de las calles para que el 

día 22 de septiembre, nuestra Madre Auxiliadora bendiga a todas las familias de Córdoba.  

Una vez más, mi llamada a todos para que estos actos se celebren con la dignidad, elegancia y buen 

hacer que la Casa Salesiana de Córdoba siempre ha demostrado. 

Rezo por vosotros. 

José Antonio Perdigones Bautista 

Director 

 


