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¡¡Es Navidad!!

¡¡Y un AÑO NUEVO con paz, alegría y gracia de Dios!!

“Los pastores fueron corriendo y encontraron a María,
a José y al Niño acostado en el pesebre” (Lc. 2, 16)

Que el amor y la paz que anuncian estos días, reinen en nuestras familias.
Que nuestras felicitaciones no estén vacías de sentido…
Nos felicitamos porque 

“Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al 
contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de 
tantos… (Filipenses 2, 6-7)

“Por Él resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva; pues 
al revestirse tu Hijo de nuestra frágil condición, no solo confiere dignidad eterna 
a la naturaleza humana, sino que, por esta unión admirable, nos hace a nosotros 
eternos”. (Prefacio III de Navidad)

¡¡FELIZ 
y SANTA 
NAVIDAD!!
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Pensar en los regalos de Reyes Magos en aquellos años de la posguerra era pensar en dulces, al-
guna barrita de turrón, alguna fruta de temporada... los juguetes estaban al alcance solo de unos 
pocos; por eso nuestro pequeño amigo cada vez que iba a la ciudad estampaba su nariz contra la 
cristalera de la tienda de juguetes donde había un tren al lado de una caja donde el mismo tren 
estaba dibujado. Ya sabía él que nunca tendría la posibilidad de tener un tren como este, pero de 
todas formas lo miraba fijamente pensando en lo feliz que le haría poder jugar con él. Siempre le 
habían gustado los trenes, además, cuando venía a la ciudad con su madre viajaban en uno de 
ellos. Llegaban todas las semanas a ver a su padre, convaleciente en un sanatorio en lo alto de la 
ciudad. Él sabía que su madre, apesadumbrada y triste, hacía todo lo posible para salir adelante 
en el pueblo, principalmente haciendo faenas domésticas para otras casas más pudientes.
Había en la tienda multitud de juguetes: peonzas, caballos de cartón sobre un balancín, camiones 
y coches de hojalata con un cordel para empujarlos, soldaditos de muy diversas formas y colores, 
multitud de muñecas con sus caras serias y coloradas, parchís, juego de la oca…, pero aquel tren 
con su máquina negra y sus vagones de colores, asentados en los raíles bruñidos y brillantes, 
acaparaba toda su atención. 
A menudo viajaban en el tren con el señor Crisanto, hombre serio y de pocas palabras, del que 
se decía que, a pesar de tener una pequeña fortuna, no tenía casi ningún amigo y que se había 
ganado la fama de raro y mal genio, huraño y tacaño, y al que los niños evitaban siempre que 
podían. También iba a la ciudad a visitar a su mujer enferma y hospitalizada.
Aquel día iba el tren lleno y al entrar en él el señor Crisanto, nuestro amigo, sin pensarlo dos 
veces, le ofreció su asiento aunque fue rechazado con un gesto adusto. 
Al llegar a la ciudad el niño, al pasar por la tienda de juguetes, que les venía de camino, volvió a 
aplastar su nariz en el cristal del escaparate, exhalando su vaho contra el mismo. El señor Crisan-
to venía detrás de ellos y los adelantó sin apenas saludarlos. El chaval lo siguió con la mirada.
Adelantaba diciembre y el muchacho volvía a la ciudad a ver a su padre; su estado era estable 
aunque aún tenía para algunas semanas más en el sanatorio.
De vuelta al pueblo iba en el tren también el señor Crisanto, que iba taciturno y como abatido, con 
la cabeza caída. El niño interrogó a su madre con la mirada y esta le dijo en el oído:
–Me han dicho que ha fallecido su mujer, pero, con su mal genio, no me atrevo a decirle nada.
El muchacho lo miró fijamente y se acercó hasta su asiento, tocó la manga de su abrigo, y le 
expresó suavemente:
–... Lo siento mucho, señor...
El hombre levantó la cabeza, lo miró durante un momento, y volvió a bajarla. Su mirada estaba 
hundida. El niño volvió a su sitio y no dejaba de mirarlo durante el viaje.

Reyes Magos
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El día de Reyes amaneció en el pueblo luminoso y soleado, hacía frío pero la ausencia de viento 
hacía el día agradable al sol. Nuestro amigo se levantó de la cama y bajó a la cocina donde esta-
ban los regalos de Reyes: unas mandarinas, una tableta de chocolate y un trozo de turrón. El niño 
sonrió al ver todo aquello.
Sonaron unos golpes en la puerta como si alguien llamase; el muchacho fue a abrir y no vio a na-
die, pero al bajar la vista se encontró con un paquete primorosamente envuelto como había visto 
alguna vez que se hacía con los regalos; al rasgar el papel, vio en la caja el dibujo del tren que 
tanto le gustaba. Abrió los ojos como abanicos, sorprendido y excitado. De repente echó a correr 
por la calle que llegaba a la casa y acertó a ver una figura que pasaba a la plaza. Fue corriendo y 
vio que era el señor Crisanto. Llegó sin aliento y lo miró fijamente, mientras sus manos se movían 
inquietas. Bajó los ojos, los volvió a subir y dijo:
–Muchas gracias, señor Crisanto... No tienen razón... es usted un buen hombre. –El hombre miró 
con sus ojos glaucos al muchacho largamente, mientras en sus pupilas titilaban unas lágrimas 
que pugnaban por saltar a sus mejillas. Unas lágrimas que hacía tiempo que no se asomaban a 
sus ojos cansados y envejecidos–.
El chaval volvió corriendo a su casa donde en la puerta le esperaba su madre:
–Pero, ¿dónde has ido?... ¿Quién ha traído esto?
El muchacho, con la cara plena de felicidad le contestó:
–Ha sido el señor... –el muchacho calló en seco y siguió, con un ápice de ironía–:... mamá han 
venido los Reyes Magos. 

Miguel Ángel Broto

BECA "PADRE PECIÑA"
Queridos antiguos alumnos:

Esta es la situación actual del fondo de la BECA:

Saldo a 12 de mayo de 2016  .  .  .  .  .  .  .  . 1 .673 €

Aportaciones
F.L.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 €
J.S.Ll.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 €
M.A.Z.D.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 €
Cofradía Santo Cáliz . . . . . . . . . . . . . . . . .215 €
Enviado Misiones del Ecuador . . . . . . . 1 .500 €

Saldo a 30 de noviembre de 2016  .  .  .  .  . 588 €

Podéis ingresar vuestras apor-
taciones y donativos:
 · en la cta. de IBERCAJA 
  ES26 2085 2052 02 

0114501901;

 · entregándoselo al consilia-
rio D. Javier Alzueta

 · o si os resulta más cómodo, dándoselo a cual-
quiera de los miembros de las Conferencias de 
SVP, que coordinan la beca y se reúnen todos los 
viernes a las 8.30 de la tarde en los locales de la 
Asociación. 

Conferencia San Juan Bosco 
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IMPRIMIR CARÁCTER
El pasado día 29 de octubre, un grupo de antiguos alumnos salesianos organiza-
mos un reencuentro en el Colegio tras 49 años, desde que terminamos nuestros 
estudios en esta Casa. Fue un día que nunca olvidaremos, pues algunos de noso-
tros no nos habíamos visto desde entonces. La alegría del evento se materializó 
cuando fuimos recibidos en la puerta principal del Colegio por nuestro antiguo 
profesor, más bien maestro, tutor y ahora amigo, Javier Alzueta. El ignífugo Javier 
Alzueta.

Tras la fotografía del grupo, hicimos un recorrido por el colegio, por la historia 
del colegio, nuestra historia. Teatro, aulas, antiguos dormitorios de internos, en-
fermería, para terminar postrados ante los pies de María Auxiliadora y San Juan 
Bosco, donde nuestro anfitrión nos recordó los valores que hace años nos incul-
caron en nuestras vidas y que bajo el lema “ser un buen cristiano y un honrado 
ciudadano” han guiado nuestras vidas hasta la fecha. Tuvo un recuerdo especial 
para los compañeros que ya no están entre nosotros y tras un sencillo acto de ac-
ción de gracias a nuestra Madre, pasamos a compartir mesa, mantel, anécdotas 
y chascarrillos en un céntrico restaurante de la ciudad.
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Doña Pilar Trullenque Palle
Don José María López Escar
Doña Pilar Benedicto Andreu
Doña Carmen Dieste Maestre
Doña Aurora Buil Mur
Don Pedro Mancho Mairal
Don Manuel Callizo Betrián
Doña Josefina Bravo Pérez
Doña Nati Viu Abadías
Don José Luis Zamora Blasco
Don Francisco Mengual Izquierdo
Don Emilio Domingo Herranz

Doña Carmen Blasco Maldonado
Don Alfonso Nasarre Alamán
Don Ángel Botaya Bimbela
Don José Marcuello Lacasa
Doña María Jesús Gómez Mairal
Don Antonio Sánchez Urraca
Don José Manuel Marín Lafuente
Doña Julia Sánchez Carrilero
Doña Máxima Maestre Zamora
Don Mariano Rasal Abardía
Doña Emilia Castro Escartín

NECROLÓGICAS

A muchos les fue imposible su asistencia por agenda laboral, cuestiones familia-
res, etc... Otros muchos recorrieron muchos kilómetros para el reencuentro, e 
incluso alguno adelantó el regreso de un viaje de placer para llegar.

Fue tal éxito que una vez terminado, entrada la noche, Lorenzo Rubio, el artífice, 
ya ha empezado a organizar lo que serán las bodas de oro del curso y que coin-
ciden nada más ni nada menos que con las bodas de oro sacerdotales de Javier 
Alzueta. El éxito está garantizado.

Desde aquí queremos agradecer a la Dirección e integrantes de la Comunidad 
y, cómo no, a Javier Alzueta, el trato que nos dispensaron a todos y los buenos 
recuerdos que pudimos vivir durante todo la jornada.

Quedó demostrado que supisteis imprimirnos carácter. Ya lo creo.
 Jacinto



HUESCA y DON BOSCO6

Alfonso, una cosa: ¡sigues entre nosotros! De 
olvidarte, nada, de nada.

Te “colarás” no solo en el recuerdo permanente, 
sino en nuestras conversaciones, cuando algún 
chiste se cuente, como tú los sabías hacer en 
los momentos, unos oportunos y en otros nece-
sarios. Hacía falta el humor, y lo aportabas. Y no 
podrás faltar en los ensayos, por tus aportaciones, consejos o inestimables peculiaridades que engran-
decían la escena o la intervención del actor del momento. 
Son muchas cosas además del teatro que, si empiezo a enumerar o reseñar de todas tus actividades, 
me llevaría tiempo. Sería curioso y queda propuesto tener un encuentro para escuchar al conjunto de 
personas que lo pudieran integrar, dos por cada una, de tus variadas o variopintas realizaciones: mu-
sicales, teatrales, folclóricas, deportivas, políticas… sería aleccionador y muestra selecta de que en 
esta vida hay tantos tiempos como uno quiera. Buena multiponencia la que saldría, rica en experiencia, 
capacidad y sabiduría. 
Pero como tú bien sabes, lo mío es el teatro, y qué mejor que tener tertulia contigo en “Telón” sobre tu 
actividad como actor. Porque lo eres.
Te conocí o te vi sobre “tablas” por primera vez, en el año 2002, un 18 de octubre en el Aula de Teatro 
Ibercaja, inaugurando la temporada teatral, en el salón multiusos “Genaro Poza”. La obra, dentro del 
teatro leído, era “El enfermo imaginario”, de Molière. Por cierto que ibas bien arropado con la interven-
ción de José Luis Callén (tan querido y recordado) y de Javier Oliván, a quien conocía desde su niñez. 
Pregunté por tu nombre. No recuerdo a quién, pero me dijo: Alfonso Nasarre. ¡Un buen fichaje! 
Tus actuaciones no decayeron, se sucedían y animabas y dirigías grupos de entusiastas, como tú, por el 
teatro. La “bomba” interpretativa, creo yo, vino con “Todo lo cura Aragón” en el año 2008. Tenía la obra 
sus papeles principales, pero el que interpretaste de Mauricio, mozo del pueblo y hermano de la criada 
de la Marquesa, al igual que el de Ramón, criado de la Marquesa, realizado por Pablo Puente, en vuestro 
encuentro en casa de la señora Marquesa, fueron para enmarcar.
Pero a lo que iba o a lo que debiera haber ido: tus pausas cuando actuabas. Me gustaban, eran muy 
tuyas. Resultaban ser sorpresas de lo imprevisto, para todos: intervinientes y espectadores. Eran previas 
o intercaladas a alguna de tus inmediatas intervenciones, que dejabas en “suspense” la continuidad. 
Eran, en definitiva, un “plantón” en el guión, que solventabas con la pronta continuación en gran parte 
alegre, graciosa y en especial sorpresiva. Como he dicho, era muy tuyo.
Volveremos a nuevas tertulias, Alfonso. 

Telín
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Pablo Puente y Alfonso Nasarre en una escena de “Todo lo cura Aragón”,
acompañados de Merche Serrano (Eloísa); Begoña Gozalo (Amelia) y Ángeles Callizo (Fifí)

Teatro navideño 2016
BELÉN, CAMPANAS DE BELÉN
Viernes 16 de diciembre, a las 7 de la tarde
Por el grupo de jóvenes actores del Colegio Salesiano  
“San Bernardo” 

BATO Y BORREGO
Domingo 26 de diciembre, a las 6 de la tarde
Por el grupo de teatro “Manuel Martínez” de la Asociación 
de Antiguos Alumnos Salesianos
Precio de la entrada: 3 euros
Horario de taquilla: los días de la representación, 1 hora y 
media antes del comienzo
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después de una larga enfermedad, la 
compañera de su vida. En el estado de 
postración moral que le causaba aquella 
pérdida, debió sentir necesidad de acer-
carse al sacerdote de quien todo París 
contaba maravillas. 
Sobre las once de la noche, del 22 de 
mayo de 1883, el entonces octogenario 
escritor, después de esperar tres horas, 
dado el número de personas que desea-
ban hablar con D. Bosco, y “tapando” 
su presencia, se plantó ante D. Bosco un 

tanto arrogante. —No se asuste, Señor, 
soy un incrédulo y, por tanto, no creo 
en ninguno de los milagros que andan 
contando de usted.

D. Bosco respondió: Ignoro y no quie-
ro saber con quién tengo el honor de 
hablar. No es mi intención hablar de re-
ligión, de la que usted no quiere hablar 
de modo alguno. Pero dígame única-
mente —continuó D. Bosco—, ¿siempre 
ha tenido estos pensamientos en su co-

Víctor Hugo

Don Bosco, 
Víctor Hugo y 
Umberto Eco (I)

Curiosas las relaciones de D. Bosco con 
estos dos personajes, uno del siglo xix: 
Víctor Hugo, poeta,  dramaturgo, no-
velista romántico, político, intelectual y 
anticlerical, nacido en Besanzon (Fran-
cia), que “quiso” conocer a D. Bosco, y 
otro del siglo xx: Umberto Eco, novelis-
ta, ensayista, crítico y filósofo, que nació 
en Piamonte (Italia), y a diferencia del 
anterior, conoció a D. Bosco mediante 
la educación salesiana que recibió en su 
juventud, de la que hizo referencia en 
sus escritos y en el libro que nos referi-
remos en este mismo artículo. 

No se pone en duda que el viaje al que 
nos vamos a referir, uno de los varios 
que hizo D. Bosco a París, tenía como 
fin principal buscar el dinero necesario 
para su obra.

Las mañanas las dedicaba a realizar 
visitas a instituciones y a personas in-
fluyentes, en especial económicamente 
¡claro!, y las tardes recibía audiencias 
hasta bien entrada la noche.

Tuvo su sombra de misterio y reser-
va las dos audiencias “secretas” que 
D. Bosco mantuvo con Víctor Hugo al 
no dar cuenta de ellas, hasta fallecer 
el poeta. Dos circunstancias motivaron 
en el escritor su deseo de conocerlo: la 
actividad filantrópica de este apóstol de 
la juventud y su desolada situación, al 
haber fallecido el 11 del mismo mes, 
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Es acogedor el silencio que se disfruta en el santuario, al realizar alguna 
visita durante el día . Se deja uno “llevar” de ese silencio y te hace pensar en el  
silencio de María en oración, en su casa, llena del Espíritu Santo . Pienso que  
el silencio es tan grande en el alma de María que puede oír lo que Dios le quiere 
decir . Y Dios dice siempre cosas sorprendentes para la comprensión humana . 

Lástima que nosotros no oímos ni nos dejamos llevar de ese silencio que 
tonifica; el ruido de la vida nos lo ahoga, ni hacemos, a veces, mucho por sepa-
rarlo y dejar limpio el silencio .

Pero también es acogedor cuando se coincide, estando en alguna de esas 
visitas al santuario, con la entrada de los niños, tanto de Infantil como de Primaria 
o Secundaria, que acompañados de sus maestros/as preparan alguna celebración . 
El rum rum que les acompaña se filtra en el silencio y le hace compañía .

Antiguo alumno, únete al rum rum y haz aparecer el silencio, disfrutándolo 
ante nuestra Virgen Auxiliadora . El 24 nos vemos.

EL 24 NOS VEMOS

razón? Respondió Víctor: Durante mis 
primeros años, creí, como creían mis 
padres, pero tan pronto supe reflexio-
nar y razonar, di de lado a la religión y 
me he puesto a vivir como filósofo. 

Don Bosco acató: ¿Vivir como filósofo? 
¿Qué quiere usted decir? Víctor Hugo 
aseveró: No hacer caso de lo sobrena-
tural ni de la vida futura, con que los 
curas suelen amedrentar a la gente 
sencilla. Sin embargo, tras una íntima 
y larga conversación, se despidió entre-
gándole una tarjeta con su nombre, que 
hasta entonces no lo había revelado. 
No obstante, D. Bosco, que no perdía 
el tiempo, le recordó que no le queda-
ba mucho tiempo antes de entrar en la 
eternidad.
Volvió la tarde siguiente, a la misma 
hora, y tomando a D. Bosco fuertemen-
te de la mano, le dijo que quería ser 

su amigo, que creía en la inmortalidad 
del alma y en Dios y que deseaba ser 
asistido en la hora de su muerte por un 
sacerdote. 

Desgraciadamente esto no sucedió a 
la hora de su muerte el 22 de mayo de 
1885. El yerno de Hugo, portavoz de la 
familia, actuó para rechazar los últimos 
sacramentos. Sin embargo, el cardenal 
Guibert, arzobispo de París, consoló al 
sacerdote que pretendió auxiliar a Hugo 
con estas palabras: No tiene por qué 
sentirse mal. Usted no estaba junto a la 
cabecera de Víctor Hugo cuando murió, 
pero estoy seguro de que el Señor sí lo 
estaba. 

Por cierto, el escritor dispensó uno de 
sus mejores elogios antes de morir sobre 
D. Bosco: el de hombre de leyenda. 

Manuel Carranza
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SOPA DE GANSO

CONCURSO DE DIBUJO
Llegan las fechas navideñas. Momentos de convivencia y de celebración. La paz y la 

amistad florecen por cualquier lado, y aunque en muchos casos no se quiera, el emotivo y radical 
nacimiento del niño Jesús marca nuestra historia y marca estas fechas. Se realizan cenas entre 
amigos, celebraciones familiares, y también en la escuela se buscan momentos en los que jun-
tarse. Muy habituales son las veladas navideñas y los concursos de felicitaciones de Navidad. Y 
aquí comenzamos con la historia de hoy. 

Concurso de tarjetas navideñas. Un clásico. La AMYPA de una escuela llevaba muchos 
años organizando este concurso. La dinámica era todos los años muy similar. En un sábado 
cercano a las fiestas navideñas se convocaba este concurso, en el que podían participar todos 
los alumnos de la escuela que lo deseasen. Las condiciones para participar en el concurso eran 
muy pocas. Tenían que traerse las pinturas, realizar el dibujo en un aula del colegio, en un tiempo 
determinado, en una hoja sellada por la asociación de padres, y a partir de allí, hacer volar la 
imaginación. Los premios, sugerentes y apetecibles. 

En un aula juntaron a los niños de Primero y Segundo de Educación Primaria. Les dieron el 
material, les avisaron de que los dibujos debían ser originales y que no estaba permitido copiarse. 
Comenzó a contar el tiempo: todos, con rapidez, comenzaron a plasmar en el papel sus dibujos, 
belenes, pastores, estrellas, árboles decorados y demás elementos tradicionales. Bueno, todos 
no, ya que uno de esos niños comenzó a mirar a su alrededor para inspirarse, estaba en blanco 
y cualquier idea o ayuda le parecería buena. De repente, paseando la mirada por las paredes del 
aula en la que se encontraba, vio, en una esquina, una serie de carteles, avisos y notas infor-
mativas y entre ellas un dibujo navideño. Así que, ni corto ni perezoso, mirando frecuentemente 
esa esquina, y guardando en su memoria todos los detalles que podía, fue copiando con toda 
minuciosidad ese dibujo que se encontraba allí colgado. El problema fue que el niño no solo copió 
el dibujo, sino también dejó grabado en su obra, y por supuesto sin querer, el cartel que había a 
continuación y que decía: “Hay lotería de la AMYPA”.

J. B.
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cava
“LA PASIÓN”
Este año La Pasión ha apostado 
por un cava  brut nature, para su 
merchandising anual.

Otros años hemos disfrutado de vino, 
aceite… 
Pero este año, para brindar con 
nuestras familias y amigos en 
Navidad, qué mejor que el CAVA  
“LA PASIÓN”.

La botella valdrá 6 euros y la caja de 
6 botellas, 30 euros. 
¡¡¡COLABORA con 
LA PASIÓN!!!

Para pedidos contactar con el 
teléfono 667 648 728.
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HUESCA Y DON BOSCO .
Asociación Antiguos Alumnos Salesianos. Avda. Monreal, 14. 22003 Huesca.
Coordinan: Javier Alzueta y Sandra Rapún. 

Imprime: Gráficas Alós. Huesca. Dep. Legal: Hu. 13/2004

En un espacio de televisión están dando, como todos los días, la última hora 
de los países en guerra, que son muchos. Mientras ofrecen imágenes de ciu-
dades destruidas, personas intentando sacar de entre los escombros cualquier 
cosa que les pertenezca y grupos de hombres con una mano sujetando su 
mortífero armamento y con la otra haciendo el signo de la victoria, se puede 
escuchar la voz de un locutor que dice: “Las dos partes en conflicto se conce-
derán una tregua de paz durante estos días para celebrar la Navidad”. 

Yo creo que después de escuchar esto, las preguntas vienen solas. ¿Qué piensan celebrar? 
¿Cuando terminen los días de celebración navideña seguirán disparando sus armas? ¿Serán 
capaces de pensar en todo el mal que están haciendo? Los cientos de niños que mueren por 
culpa de los bombardeos, ¿no son suficiente motivo para que termine tanta locura? ¿Nadie 
pensará que también ellos son víctimas del gran negocio de las fábricas de armas? ¿Serán ca-
paces de pensar que no pueden seguir empleando niños como soldados y mucho menos como 
escudos humanos?

Y mientras tanto, grandes multitudes malviven por los caminos y campos de refugiados ha-
ciendo la misma pregunta: ¿Qué culpa tenemos nosotros de todo esto? El Papa Francisco ha dicho: 
“Se destinan sumas escandalosas de dinero para salvar a entidades bancarias con problemas, pero no se 
invierte ni una milésima parte para ayudar a refugiados e inmigrantes”.

Los datos que ofrecen las ONG son para hacer pensar: Miles de personas mueren al año esca-
pando de las guerras e intentando cruzar el Mediterráneo en dirección a Europa. Muchas de 
ellas son niños como Aylán Kurdi, que tenía tres años y que hizo estremecer a medio mundo al 
verlo muerto en aquella playa.

Pero ¡que nadie se preocupe! Los responsables de esto declararán una tregua para que puedan 
celebrar la Navidad todos ellos. Y también los doscientos cincuenta millones de niños que vi-
ven en países en guerra. Y los más de cuatro mil que cada año entran a España por las playas 
del sur, viajando solos en las pateras.

Y pensando en los de casa no estaría mal que recordemos que, en nuestro país, uno de cada 
cuatro niños viven en situación de pobreza relativa, según Cáritas.

Y nuestros políticos ¿qué hacen? Pues… siguen pensando en lo suyo.
J.L.C.M.

La Navidad de otros niños


