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Queridos Antiguos Alumnos: 

Los temas y el estilo de este boletín de marzo que os llega en 
mitad de la Cuaresma, con las representaciones de La Pasión a la 
vista y con la Fiesta de Pascua cercana, por coherencia y fidelidad 
a nuestro testimonio, han de estar empapados del misterio de 
Redención que nos disponemos a celebrar.
El Papa Francisco en su mensaje para la Cuaresma de este año nos 
lo dice muy claro con su autorizada palabra: 

“La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro: la 
Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte. 
Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte llamada a la conversión: el cristiano está 
llamado a volver a Dios «de todo corazón», a no contentarse con una vida mediocre, sino a 
crecer en la amistad con el Señor”.
Amigos: (y estas son ya palabras mías)
Espero que la inmensa mayoría de vosotros 

– NO seáis insensibles a estos temas trascendentales que, de tanto oídos y 
celebrados, los dejáis pasar sin asumir su significado profundo.

– NO seáis de los que hablan de la Pascua como de las vacaciones de prima-
vera.

– NO seáis de aquellos para quienes Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo 
de Pascua, pasan como tantos otros días que no llegan a tocar nuestro sen-
timiento religioso.

– SÍ seáis de aquellos en quienes la palabra conversión genera en vuestro in-
terior la necesidad de corresponder más generosamente al amor misericor-
dioso y redentor de Jesús o, como dice el Papa, sin contentaros con una vida 
mediocre.

– SÍ seáis de aquellos en quienes resuenan las palabras que, en varias oca-
siones anteriores, ha ido repitiendo el Papa Francisco: “La Cuaresma es un 
tiempo favorable para salir de nuestra apatía y de nuestra insensibilidad gracias a la 
escucha de la Palabra”.
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Precisamente, en los domingos que quedan de Cuaresma, los Evangelios que se 
leen en las celebraciones han de ser para nosotros lo que han sido siempre, un 
camino seguro de catecumenado hasta llegar a la fe.

	3.er domingo (diálogo con la Samaritana): Jesús le dice, y nos dice: «El que 
beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le 
daré se convertirá dentro de él en un surtidor que salta hasta la vida 
eterna».

	4.º domingo (Jesús cura a un ciego de nacimiento): le devolvió la vista, 
pero el que fue ciego es expulsado de la sinagoga. Jesús lo encuentra y 
le pregunta: “¿Crees tú en el Hijo del hombre?”. “Y ¿quién es, Señor, 
para que pueda creer?”. Jesús le dijo: “Lo estás viendo. El que te está 
hablando, ese es”. Y el que recibió la vista dijo: “Creo, Señor”.

	5.º domingo (resurrección de Lázaro): La gran “declaración” de Jesús: “Yo 
soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá para siempre”. 
Y le pregunta a Marta y a nosotros: “¿Crees esto?”.

QUERIDOS ANTIGUOS ALUMNOS
Serio es el tema, magnífica la oportunidad. Quiero acabar, una vez más, con 
palabras del Papa: “La Cuaresma es tiempo de gracia, es tiempo propicio para renovarse en 
el encuentro con Cristo vivo en su Palabra, en los sacramentos y en el prójimo”. ¡¡Ahí 
queda eso!! Que no es poco.
Y tras el esfuerzo cuaresmal, os deseo FELIZ Y SANTA PASCUA a todos.
     

Javier Alzueta, consiliario

SALESIANOS HUESCA

SALESIANOS HUESCA

 DÍAS DE 
REPRESENTACIÓN 2017

Sábado ................. 1 de abril
Domingo ..............2 de abril
Sábado .................8 de abril
Domingo ..............9 de abril (Ramos)
Sábado .................15 de abril (S. Santo)
Domingo ..............16 de abril (Pascua)

ABRIL 2017 / 1-2, 8-9, 15-16 / 17:00 H
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AsociAción de Antiguos Alumnos sAlesiAnos
HuescA

turnos de VelA Al sAntísimo

Viernes Santo, 14 de abril de 2017, de 9 a 16 horas
“Quedaos aquí y velad conmigo” (Mt 26, 38). Después, “volviendo a los 

discípulos, los encontró dormidos, y dijo a Pedro: ¿no habéis podido velar 
conmigo una hora?” (Mt 26, 40).

No dejes que Jesús te recuerde lo mismo que a Simón-Pedro. Acude al 
Turno de Vela, el próximo Viernes Santo. Localiza tu nombre y tu media hora 
de adoración. ¿Tampoco tú puedes velar ni media hora, en compañía de Jesús?

Queridos: hay “turnos” en los que, de los 40 o 50 a quienes se les 
asigna, vienen 20 o más… pero hay otros a los que apenas llegan 3 o 4. 
¡¡Da que pensar…!!

DISTRIBUCIÓN DE LOS TURNOS POR GRUPOS, ALFABÉTICAMENTE 
De 9 a 9.30:  de GAMBAU SUELVES, hermanos a LABORDA ZANDUNDO, Andrés
De 9.30 a 10: de LACAMBRA MARTÍNEZ, M. A.  a LOBERA PÉREZ, Fernando 
De 10 a 10.30: de LÓPEZ AZNÁREZ, hermanos  a MAYORAL VALLÉS, Miguel
De 10.30 a 11: de MELER FERRAZ, Fernando a OLIVA FORTES, hermanos
De 11 a 11.30: de OLIVÁN BUIL, familia a POLO PALACIOS, Jesús
De 11.30 a 12: de PRADERAS LOPE, Carlos  a SANTAFÉ LLES, Martín
De 12 a 12.30: de SANTOLARIA CAMPOS, Víctor  a TORRES CHARTE, José Luis
De 12.30 a 13: de TORRIJO BORI, M. Ángel a  ZARAGOZA TARRADELLAS, Fdo.
De 13 a 13.30: de ABAD BUIL, Irene a ARRIBAS MÍNGUEZ, hermanos
De 13.30 a 14: de ASCASO FERNÁNDEZ, hnos. a BERNAL BELARRA, Raúl
De 14 a 14.30: de BERNUÉS OTAL, David  a CADENA GRACIA, José María 
De 14.30 a 15: de CAGIGÓS FANLO, J. Ignacio a  CID MARTÍNEZ, Javier
De 15 a 15.30: de CIPRÉS BAGÜESTE, Ricardo a  DOLADO BALLARÍN, Julio
De 15.30 a 16:  de DOZ CANTERO, Lorenzo  a GÁLLEGO NUGUÉ, Santiago

Notas: 
En cada turno, uno de los presentes hará de MONITOR, haciéndose cargo de la lectura de 
las oraciones contenidas en el folleto.
A las 11.30 del Viernes Santo, se celebrará en el patio del Colegio el Vía Crucis, por lo que 
se ruega al turno que coincida con la entrada de los participantes en el Vía Crucis al interior 
de la parroquia, hagan las oraciones cada uno mentalmente hasta finalizar el mismo.
La relación de los grupos está expuesta a la entrada del santuario de María Auxiliadora. 

Huesca. Semana Santa. Abril 2017
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Cruzar las puertas para adentrarse en la sala donde se anuncia una 
exposición dedicada a la historia de La Pasión, de los Salesianos de 

Huesca, como suele conocerse o comunicarse en forma dialogante, no ca-
libra la trayectoria ni el significado de la propia “exposición”.
Lo que para algunos resultaría una exposición curiosamente “interesante”, 
para otros una exposición donde se recoge la reseña ascendente gráfica y 
material de una manifestación artística dentro del teatro, para otros, se 
verían situados ante una verdadera historia donde el tiempo, los hechos, 
las personas que toman y tomaron parte, constituyen el centro de atención 
de la exposición. Hace pensar.
Se entra en ella despacio, en silencio, como no queriendo despertar del 
pasado los sueños hechos realidad de tantas vidas reales que lo forman, ni intentar querer hacer 
un “flash-back” imposible de condensar. ¡Despertar tanta historia!
Pienso en los niños, los que iniciaron la historia, primero en el patio del colegio, porque cuando 
el niño juega hace teatro. Vinieron los educadores, los profesores, y enseñaron después del ejer-
cicio lúdico, la complacencia del espíritu como necesidad práctica. Se revistieron, se disfrazó al 
personaje, se puso en práctica la mímica. Se canta, se aprenden poemas en verso, en prosa y 
sinfónicos para las plegarias religiosas para terminar estableciendo diálogos y acción. 
Así empezamos, así conocimos y llegó a nosotros el teatro. Al nacer en nosotros el teatro, nació 
¡oh maravilla! el lugar teatral, el escenario, en el que haríamos la representación. Primero fueron 
los ensayos en las mismas clases, luego en el teatro, donde vimos decorados, las luces para unir 
o separar a los actores de los espectadores. Así se presenta esta exposición, valiosa en su conte-
nido, valiosa por lo que representa, valiosa porque nos honra. Hay que “beber” los valores, creen-
cias, costumbres y formas de expresión artística, característicos de la interpretación escénica, 
para poder entender, en definitiva, todo lo que magistralmente expuesto estaba en la exposición.
La representación de Judas con el Sanedrín, en vivo, en el natural y bello ambiente de la estruc-
tura interior del edificio sirvió de colofón; los actores: Caifás (Javier Oliván), Fariseo (Txiki Ferrer), 
José de Arimatea (Juan Antonio Bergua) y Judas (Alfonso Bielsa), en magistral penumbra, clama-
ban los buenos deseos de que la obra continuara…
Merecéis todos los que habéis colaborado en ella la gratitud más profunda, ¡¡¡felicitaros!!! y, 
¿por qué no?, felicitarnos también todos los que hicimos del juego en el patio de recreo, del Cole-
gio Salesiano, un futuro teatro.
         Telín
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Queridos amigos y amigas:
El 10 de febrero de 2016, tras un mes de deterioro rapidísimo, lle-
vamos a nuestro hermano Ignacio Jáuregui a la Residencia Martí 
Codolar de Barcelona. Allí los cuidados sanitarios profesionales y la 
fraternidad de los salesianos hicieron que Ignacio pronto se fuera 
encontrando mejor. Se sentía a gusto en aquella comunidad y, cada 

vez que íbamos a verle, nos contaba sonriente lo bien que le trataban y lo contento que estaba.
De una manera rápida Ignacio falleció el sábado día 11 de marzo. Había pasado exactamente 
un año y un día desde su partida de Huesca.
Quiero, en primer lugar, manifestar el agradecimiento a todos aquellos que, de una manera 
u otra, habéis hecho llegar la condolencia a la comunidad salesiana. Han sido muchas per-
sonas y eso a los salesianos nos ha alegrado, de verdad.
Y quiero también, en nombre de la comunidad y de toda la familia salesiana de Huesca, dar 
gracias a Dios por el regalo que nos hizo en la persona de Ignacio Jáuregui.
Ignacio ha sido un salesiano entrañable y bueno. Muchos le recordaréis en la docencia de 
la Filosofía y las letras; los más tendréis el recuerdo de su presencia en la portería, fue un 
hombre acogedor para una Casa en la que la acogida tiene un distintivo. 
El patio ha sido en estos últimos años un lugar referencial en la vida de Ignacio. En este patio 
nuestro, tan concurrido y visitado, Ignacio pasó muchas horas, sonriendo, animando, char-
lando, escuchando a los niños pequeños que con frecuencia rodeaban a aquel viejo profesor 
de Filosofía que destacaba ahora por la sabiduría de la bondad.
Por toda la casa se interesaba: por la Escuela, la Cofradía, el Teyci, La Pasión, las actividades 
de los antiguos alumnos, las andanzas del Club Amigos, los niños de la catequesis, los ava-
tares deportivos, los viajes europeos de los chavales… toda la vida de la Casa le interesaba.
Y todo lo agradecía. Estaba atento, se admiraba de cada detalle. Cómo valoró el homenaje 
que la Asociación le hizo en una Fiesta de la Unión pasada… ¡qué agradecido estaba! 
Tal vez la palabra “gracias” ha sido la que más veces ha pronunciado: gracias a los salesia-
nos, a los chavales… y últimamente gracias a los médicos y enfermeros.
Hoy quiero decirle a él la misma palabra: GRACIAS, IGNACIO, por tu sencillez, tu cordialidad, 
tu capacidad de hacerte entrañable… Gracias por tu servicio sacerdotal a las comunidades 
religiosas… gracias por todo lo bueno que has sembrado en tu querida Casa de Huesca.
Y gracias a Dios porque en el Cielo, seguro, que otro hijo de don Bosco habrá entrado, de 
puntillas, admirándose por todo y sonriente… Estoy convencido de que María Auxiliadora le 
habrá abrazado con ternura y le habrá dicho: “Ongi etxean nire seme Ignacio”. 

JOSAN

GRACIAS, IGNACIO
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Nacidos de su sueño
El Bicentenario, 1815-2015 ha pasado, pero… sigue 2016, 2017… 
“In saecula saeculorum”, como rezábamos en el misal diario, latino 
español, de los años 50. En todas las escuelas e instituciones de los 
hijos de don Bosco fueron anunciando el gran evento con carteles, 
y miles de personas lo transmitieron de palabra: habrá una gran 
fiesta para toda la Familia Salesiana y por miles de jóvenes de 132 
países.
En estos casi dos años transcurridos en que celebramos el naci-
miento de don Bosco, sigue siendo realidad el sueño de don Bosco. 
La inestimable revista Bicentenario Don Bosco, 1815-2015, cuya portada reproducimos, publicada 
por la editorial CCS, recoge minuciosamente, literal y gráficamente, la totalidad de actos cele-
brando el bicentenario. Naciones y ciudades de Europa, Medio Oriente, África, América, Asia 
y Oceanía aportan sus crónicas, constituyendo semilla imperecedera de generosa continuidad. 
El comentario histórico, cultural, folclórico y anecdótico de su contenido sería amplísimo. Trai-
gamos algunos ejemplos: Desde el comentario de Cristina Chiabatto, Miss Italia en 2004, pre-
sentadora de la TV italiana y exalumna de las FMA, manifestando “que lleva en su vida profe-
sional y personal la sonrisa y el entusiasmo de don Bosco”, hasta la reunión de representantes 
de diversos grupos de la Familia Salesiana, reunidas en Valdocco, precisamente en el mismo 
lugar del que don Bosco tomó posesión con sus muchachos en 1846 para iniciar su oratorio.
La celebración con los refugiados que viven en Nueva Delhi reunió el 15 de agosto de 2015 a 
más de 1.000 personas, incluyendo unos 650 refugiados llegados de Afganistán, Somalia y otras 
naciones, con la colaboración de la ACNUR de la India, y los Salesianos del Colegio Don Bos-
co de Nueva Delhi. Los jóvenes refugiados presentaron sus bailes tradicionales con inmensa 
alegría, lágrimas y nostalgias. 
Auschwitz, la única ciudad de Polonia que tiene a San Juan Bosco como patrono, marcada por 
el estigma histórico de los campos de concentración, es el centro de una verdadera educación 
salesiana que, a la vez, conmemoraba los 116 años de su presencia. El colegio junto al santuario 
de María Auxiliadora cuenta con una copia de la imagen de María Auxiliadora de Turín, muy 
venerada por los fieles.
Para terminar, recordar a don Bosco en sus visitas a los jóvenes en las cárceles, y cómo apro-
vechando la celebración del bicentenario, la directora de la prisión de menores de “Bicocca” 
de Catania (Italia) solicitó de los salesianos que se hicieran cargo de la capellanía. Invitación 
aceptada, como un regalo más de don Bosco, “nacidos de su sueño”. 

                   Manuel Carranza 
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SOPA DE GANSO

gentilicios
El trabajo en el aula resulta duro, pero también muy gratificante, porque permite 

ver la evolución de los niños con los que se trabaja, y también por los momentos divertidos 
que pasamos juntos. Me vienen a la memoria muchas situaciones concretas en las que nos 
hemos divertido y reído con los niños y niñas, al escuchar sus deducciones lógicas sobre 
diferentes temas. 

Uno de ellos, que me ha deparado las deducciones más curiosas, ha sido el tema 
de los GENTILICIOS. Lo primero que me ocurre siempre es que gentilicio es confundido con 
definición. Si decimos que gentilicio es el nombre que identifica un grupo de personas que 
viven en la misma población, al preguntarles a los niños cómo se llaman los que viven en 
Zaragoza o en Madrid siempre hay alguno que responde, con lógica aplastante: “Los de 
Zaragoza se llaman gentilicios”. Entonces es cuando hay que repetirles que gentilicio es 
solo la definición.

 A este respecto cabe decir el daño que ha hecho el fútbol, ya que los de Madrid, 
Barcelona o Sevilla tienen como gentilicios, aplicando el criterio deportivo: “madridistas, 
barcelonistas o sevillistas”.

Lo mismo nos pasa cuando hablamos de los gentilicios de las poblaciones más 
importantes de Aragón. Está claro que si los de Zaragoza son “zaragozanos”, los de Huesca 
son “huescanos” y los de Teruel de “teruelanos”. 

Enseguida hay que aclararles que los de Huesca son “oscenses” y los de Teruel 
“turolenses”, pero siempre hay alguno que a la pregunta: “¿Os acordáis cómo se llamaban 
los de Zaragoza?”. Responden: “zaragozenses”.

Hay también alguna ocurrencia original más, como llamar a los de Suiza como “sucios” 
o a los de Suecia como “zuecos” en vez de “suecos”. Debió ser lo primero que se les ocurrió.

Y por último, las ideas respecto a cuando hablamos de los gentilicios de Cantabria. 
Algún niño salió con “cantabrenses”, y alguno otro se acercó un poco más diciendo: “can-
tábricos”; pero recuerdo un niño al que se le abrieron los ojos de par en par y dijo, con una 
sonrisa de triunfo: “Yo lo sé, yo lo sé, los de Cantabria se llaman “cantajuegos”. Ese fue el 
momento en que la fiesta comenzó y todos los niños empezaron a tararear un tema conocido 
de ese grupo musical infantil. Yo no les corté la fiesta del baile, pero sí la del gentilicio, 
recordándoles que los de Cantabria son “cántabros”, a lo que el niño en cuestión me dijo: 
“Pues, qué aburridos son”. Siempre algún Revilla de turno puede animarse y cambiar el 
gentilicio de su comunidad. Nunca es tarde si la dicha es buena. 

 J. B.
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Una escena de amistad y amor:
 la Última Cena

En este tiempo cuaresmal, los Antiguos Alum-
nos ya preparan la representación teatral de 
La Pasión. Un buen elenco de actores, que aun 
no siendo profesionales, personifican la vida 
pública de Cristo, su pasión, muerte y resu-
rrección, poniendo sentimiento y corazón en 
las distintas escenificaciones.
Otras artes han recordado la figura de Jesús 
en los tiempos actuales; el séptimo arte, es 
decir, el cine, nos ha enseñado con gran es-
pectacularidad las mismas escenas, como 
por ejemplo aquella controvertida película 
de 1973 Jesucristo Superstar, de Norman 
Jewison, o la cristiana y dramática de Mel Gib-
son del año 2004, La pasión de Cristo, basada 
en los evangelios canónicos. ¡Qué maestros de 
la escenografía!
En épocas pretéritas como la medieval, un es-
tilo artístico, de excelentes artesanos, era una 
de las maneras en que se les ocurrió recordar 

Las personas se preguntan por Jesús

a Jesús para aprender su historia, su vida, su 
pasión, su muerte y resurrección. Gracias a 
aquellos magníficos escultores y el material 
utilizado, la piedra natural tan duradera en 
el tiempo, también nosotros admiramos esas 
escenas grabadas en relieve en los numero-
sos monumentos románicos y en sus capiteles 
historiados. Sin ir más lejos, en nuestra tierra, 
en nuestra ciudad, el antiguo monasterio de 
San Juan de la Peña y en el de San Pedro el 
Viejo de Huesca, el programa iconográfico nos 
muestra esa habilidad de los maestros en la 
talla de la piedra con sus figuras de ojos abul-
tados creando un lenguaje característico. Los 
gestos nos pueden parecer exagerados, casi 
teatrales, que se acentúan remarcando esos 
ojos y boca, pero con un sentido narrativo. Mu-
chas escenas del ciclo de la vida de Jesús las 
encontramos en ambos monumentos, como 
por ejemplo la de “La Última Cena”, una es-
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cena de amor y amistad. Jesús convoca a sus 
más allegados, los apóstoles, que representan 
a todos sus seguidores; los congrega alrede-
dor de una mesa que sugiere la despedida con 
sus amigos a los que ama. En el capitel del 
claustro de San Juan de la Peña se distingue 
a Cristo entre los tres personajes centrales por 
la aureola situada en torno a su cabeza. Si nos 
fijamos bien vemos a Jesús que ofrece al após-
tol de su derecha, identificado como Judas, un 
trozo de pan, mientras este intenta llevarse el 
pez que hay en el plato; ya imaginamos que 
nos quiere hablar de más que de una picardía, 
de la acción traicionera de Judas. A la izquier-
da de Jesús, identificado como Juan y recos-
tado sobre Él, el apóstol símbolo de lealtad. 
Ocupando tres caras de un capitel adosado 
al pilar medianero de la arquería norte, en el 
claustro de San Pedro el Viejo, encontramos la 
escena de “La Última Cena”; sin embargo, la 
disposición de los apóstoles es diferente, ocu-
pando la esquina de la cara interior el Judas 
con la bolsa; en la cara bajo arco de medio 
punto, la imagen de Cristo en el centro y tres 
apóstoles a cada lado; y en la cara exterior, 
tres más terminando la mesa y una silla per-

fectamente tallada. Parecen estar con los ojos 
cerrados y en posición de orar.
Jesús hizo unos gestos en aquel encuentro 
pascual y pronunció unas palabras que cons-
tituyen el mayor recuerdo de que su vida esta-
ba próxima al final aunque volvería de nuevo 
y en una reunión similar con los discípulos de 
Emaús repetiría aquellas palabras, y lo reco-
nocieron.
¡Qué maravilla poder preguntarse sobre la fi-
gura de Jesús a través de las piedras talladas 
hace ya tantos siglos, gracias al arte románico 
que nos sigue hablando de Él, y que tenemos 
la suerte de admirar en los monumentos his-
tórico-artísticos como el de San Pedro el Viejo 
de nuestra ciudad!
  Miguel Alcubierre Til
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Javier alzueta

50 años de sacerdote salesiano
“Queridos Antiguos Alumnos”. Esta frase, con la que 
inicio este comentario, es el titular que durante muchos 
años nuestro consiliario, D. Javier Alzueta, nos ha dedi-
cado en la revista Huesca y Don Bosco para, seguidamen-
te, darnos sus consejos, sus orientaciones, consignas y 
recomendaciones, en cada momento y especialmente en 
cada tiempo litúrgico.
Fue en el curso 1993/1994 cuando se hizo cargo como 
consiliario de la Asociación Local de Antiguos Alumnos 
Salesianos. En Huesca y Don Bosco, diciembre de 1993, 
aparece su primer escrito y su primer Queridos Antiguos 
Alumnos. Leemos con agrado: “Es para mí una satisfacción 
el ser consiliario de una asociación, en la que hay numerosos 
antiguos alumnos míos. Es la primera vez que me sucede, des-
pués de serlo en Ciudadela, Monzón y Horta, pero en ninguna 
había alumnos míos”. 
La última puesta al día del Reglamento Nacional de los Antiguos Alumnos Salesianos 
fue ratificada en el Consejo Nacional celebrado en Cádiz el 7 de junio de 2003. Al hablar 
del consiliario nos dice que participa como un miembro más en la programación y coordinación 
de las actividades formativas y cuida particularmente las publicaciones y los materiales para la 
formación espiritual de los socios, especialmente de los dirigentes y de los jóvenes. 
Como algunas de las tareas, el consiliario es responsable de mantener la fidelidad a la Iglesia y 
al espíritu de don Bosco, interpreta las aspiraciones de los Antiguos Alumnos y Antiguas Alum-
nas y mantiene, anima y coordina sus relaciones con la Congregación Salesiana.
Don Javier es fiel a su tarea, a sus principios y al lema que hace 50 años ofrecía en su 
primera misa: “Servir con alegría al Señor”. Es un honor para todos los que venimos par-
ticipando como Antiguos Alumnos de esa alegría, que ampliamente quedó patente, en 
la misa de 10 el pasado domingo día 5 de marzo, en el santuario de María Auxiliadora, 
al celebrar sus 50 años como sacerdote salesiano. Lleno hasta… el coro, triplicándose la 
asistencia de cualquier domingo. Coro de antiguos alumnos y para final chocolatada, 
café, regalos y múltiples fotografías a los pies de María Auxiliadora.
Permitidme que en nombre de todos los que colaboramos en Huesca y Don Bosco, y en 
general en nombre de todos los Antiguos Alumnos, nos unamos a la Celebración de Oro, 
mientras se acerca otra Celebración de Plata, como consiliario, para el próximo año.
Con todo el cariño, nuestra ¡¡¡felicitación!!! don Javier.

M. C.
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NECROLÓGICAS

BECA "PADRE PECIÑA"
Esta es la situación actual del fondo de la BECA:

Saldo a 15 de enero de 2017  .  .  .  .  .  .  .  . 1 .288 €

Aportaciones

M. A. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 €

Adoración Nocturna, Turno S. Juan Bosco. 155 €

Saldo a 20 de marzo de 2017  .  .  .  .  .  .  . 1 .493 €

Podéis ingresar vuestras aportaciones y dona-
tivos:

 · 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 cualquiera 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 

Doña M.ª Josefa Val Paño  Don Francisco Gilete Rodríguez
Don Francisco de Asís Gabriel Tena  Don José Campo Vinacua
Don Francisco Altafaj Ferrer Don Armando Borraz Alcubierre
Doña Mercedes Castán Anadón Don Ignacio Jáuregui Epelde, salesiano

¿… y por qué no, también los domingos? ¿Que por qué? Porque somos 
antiguos alumnos. Es hacer de la asistencia a misa los domingos, un doble propósi-
to: oír la Palabra y visitar a la Virgen. ¡Queda claro!, pero te lo haré ver más claro.

Ningún ser humano ha estado más cerca de Jesús que la Virgen. Lo llevó y 
lo dio a luz. Le dio sus rasgos; se le debía parecer. Lo amó como una madre ama a 
su hijo: su primogénito, su único. Lo crió y le enseñó las bellas oraciones de Israel.   

Pero, si fue una educadora para Jesús, Él también por una misteriosa vuelta 
de las cosas fue Su Maestro. Asistió a su escuela, escuchando sus palabras, obser-
vando y reteniendo sus gestos y sus acciones, guardando todo eso y meditándolo 
en lo más profundo de su ser. Fue la primera y también la mejor cristiana y mereció 
verdaderamente la palabra de Su Hijo: «Bienaventurados los que oyen la palabra 
de Dios, y la practican.» (San Lucas 11, 28)

Lo uno, el 24, no excluye la misa del domingo. ¡Prueba! A las 10, a las 
12 durante la mañana y a las 20 horas en la tarde: la Palabra y la visita a María 
Auxiliadora. El 24 nos vemos y en la misa de los domingos también. ¿Por qué no?

EL 24 NOS VEMOS
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Expopasión
Fueron muchas las personas que visitaron la exposición que se instaló, durante quince días de 
febrero, en el Centro Cultural de Ibercaja con el título “Historia de una Pasión”. La habían orga-
nizado el grupo que dirige La Pasión y por todo lo que allí se podía ver, habían trabajado mucho 
para prepararla.
La sorpresa era grande al visitarla. Aquello no era una exposición de fotografías antiguas recordan-
do setenta años de las representaciones, era algo más. Los organizadores habían trasladado parte 
del escenario del teatro a la sala de exposiciones.
A la entrada, un gran arco y unas viejas tapias, junto a unos olivos, te trasladaban a un rincón en 
una calle de Jerusalén. En la puerta te recibían las grandes columnas de la casa de Caifás, y ya den-
tro, una escalinata era pedestal para el sillón de Pilatos. Más adelante, se podía ver un rincón con 
decoraciones de arbolado, que podía recordar las escenas en el Huerto de los Olivos. No faltaban 
viejos decorados de los primeros años, actualmente en desuso, y era curioso comprobar como en-
tonces había muy buena voluntad y entusiasmo pero pocos medios. El ejemplo estaba en un foco 
que se había instalado que consistía en un faro de un coche con un tubo de estufa. 
Uno de los rincones más visitado era el camerino que emplea la persona que representa el papel 
de Jesús, y que se había trasladado completo hasta la expo. Dentro de él, todo material moderno. 
Estaban muy lejos aquellos años en los que don José Castell nos maquillaba con viejos corchos 
quemados. También quedaban lejos los primeros trajes de romano que podían verse en un espacio 
dedicado al vestuario y a los muchos complementos necesarios para las escenas.
Mención especial merece la parte fotográfica. Por medio de ella se podía ver la transformación, 
para mejorar, de las representaciones durante estos setenta años. También, recordar a muchos 
amigos que dedicaron su esfuerzo e ilusión para poder llegar hoy a “Setenta Años de Pasión”.
Dedico un pequeño espacio de la cuartilla para tener un recuerdo de las personas que el primer 
año de El Divino Sacrificio, hoy La Pasión, interpretaron algunos papeles: director, Andrés Vicién - 
Jesús, Daniel Laliena - María, Maribel Grasa - Pedro, Antonio Sanagustín - Juan, Dimas Tarradellas 
- Pilatos, Eliseo Grasa - Caifás, Santos Juncosa - Anás, José Sarvisé - Leví, Fernando Bagé - Judas, 
Ramón Lezaún - Centurión, José María Sarasa - Marco, Román Oliván - Baruc, José María Gálle-
go - Sayones: Cristino Aquilué y Francisco Gilete - Romanos: José María Bergua, Martín Solanes, 
Antonio López, Paco Mur, Segundo Cabrero y más...
Mientras hacía el recorrido por la exposición llegó un grupo de niños/as de los cursos de párvulos 
del colegio acompañados por sus profesoras. El padre de una de las niñas, que hace años participa 
en las representaciones, explicaba a los alumnos todo lo que estaban viendo. Lo hacía con tanto 
conocimiento del tema, y ponía tanta “pasión” en lo que decía, que uno de los niños dijo en voz 
alta: ”Yo cuando sea mayor trabajaré en La Pasión”. Los que estaban junto a él se unieron al com-
pañero… ”Nosotros también”.
Con esa cantera el futuro está  asegurado.


