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¡¡Es
Navidad!!
“Y los reyes, postrándose
ante Él, le ofrecieron oro,
incienso y mirra”
(Mt. 2, 11)

Entonad los aires con voz celestial: Dios
niño ha nacido pobre en un portal.
Anúnciale el ángel la nueva al pastor,
que niño ha nacido nuestro Salvador.

Adoran pastores en sombras al sol,
que niño han nacido, de una Virgen, Dios.
Haciéndose hombre, al hombre salvó.
Un niño ha nacido, ha nacido Dios.
(Himno de Laudes)

¡¡FELIZ y SANTA NAVIDAD!!
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)

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

nada más y nada menos
este servicio que comporta un trabajo extraorQueridos amigos y amigas:
Casi sin darnos cuenta estamos llegando al
final del primer trimestre y, consiguientemente,
a la celebración de Navidad.
A lo largo del trimestre que acaba, los nombres de varios antiguos alumnos han estado
en nuestros labios. Quiero recordar alguno de
estos nombres:
El primer nombre es el de Antonio Viñuales. De
una manera rápida se nos ha muerto el querido
Antonio, Toño para muchos. Antiguo alumno
excelente, Antonio ha sido un referente cultural de primer orden en la ciudad de Huesca.
Músico, compositor, director de orquesta y de
Coro, Antonio ha posibilitado que cientos de
jóvenes se enamoraran de la música y fueran
mejores personas. Este año hubiera celebrado
el 25 aniversario de la Orquesta de Cámara de
Huesca, orquesta que a lo largo de más de 24
años tuvo en los Salesianos su lugar de ensayo.
Encomendamos a Dios a este amigo, un artista,
un hombre bueno.
El segundo nombre es el de Toni Ibor. Por primera vez en la historia de los Salesianos de
Huesca y tras la marcha de Rufino, el director
titular del Colegio no es un cura salesiano sino
un laico. Efectivamente, el padre inspector
nombró titular al antiguo alumno Toni Ibor. Toni,
excelente educador y técnico de la educación,
está haciendo un trabajo extraordinario en la
dirección de la Escuela. Si bien el director de
la Casa es un servidor, el titular del Colegio es
Toni. La Congregación le agradece esta generosa disponibilidad. Os pido que le ayudéis en

dinario y que él está desempeñando con una
excelente profesionalidad.
David Oria. Desde hace unos meses este
otro antiguo alumno es el presidente de la
Federación de Centros Juveniles Salesianos
de Aragón. Resulta sorprendente que además
de coordinar el Club Amigos, David encuentre
tiempo para ponerlo a disposición de otros
jóvenes con la animación de ese colectivo tan
importante.
Son tres antiguos alumnos; nada más y nada
menos. Hay muchos otros, claro que sí. Ahora
he querido tener presente a estos tres amigos
porque han sido noticia de la Casa en este
primer trimestre. Todos ellos han tenido algo
en común: una gran admiración a la figura de
don Bosco, de quien aprendieron la audacia y
la generosidad.
Es precisamente esa generosidad la que hace
grande nuestra Asociación. La tarea de don
Bosco sigue en Huesca, los jóvenes necesitan
de antiguos alumnos generosos que compartan
con ellos talentos que han recibido.
Gracias, amigos, muchas gracias... y tú,
Antonio, sigue cuidándonos desde el Cielo.
Aunque ahora no puedas llenar la Casa con tu
música los sábados por la mañana, ayúdanos
para que en los Salesianos de Huesca los antiguos alumnos siempre nos sepamos miembros
de una gran orquesta que, con la partitura del
evangelio y la batuta de don Bosco, interprete
una gran sinfonía para nuestros jóvenes.
Josan
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SOPA DE GANSO

EL DOMUND: DOMINGO
MUNDIAL DE LAS MISIONES.
¿DE QUÉ MISIONES?
Todos los años, para octubre, se trabaja en las clases de Religión de las escuelas,
y también en las parroquias a nivel de catequesis, sobre la actualidad, en concreto, sobre
la Jornada Mundial de las Misiones, más conocida como “Domund”.
Recuerdo cómo, de pequeños, salíamos con las huchas para recoger dinero para
tal fin, y aún hace más tiempo, los mayores, aún recuerdan cómo sus huchas tenían la
forma de las caras de negritos y chinitos. La verdad es que todo eso ha cambiado mucho.
La recolecta es importante, pero quizá más importante es la concienciación de la sociedad sobre el trabajo que los misioneros hacen en países más pobres, y para los cuales
cualquier ayuda es poca.
Pero mi intención aquí no es contar la importancia de las misiones, que todos ya
sabemos, sino las ocurrencias de niños, que con total naturalidad mezclan conceptos.
Era un día de octubre, cercano al domingo del Domund; en el aula, hablábamos
con los niños acerca de la importancia de las misiones, del trabajo que allí se realiza.
La ayuda que se realiza para poder hacer la vida más justa a los demás, para colaborar
en el reparto de la riqueza, para intentar la erradicación de la pobreza, para que ningún
niño pase hambre. Concienciar en todos estos campos era el objetivo principal de la
conversación. Que se dieran cuenta que hay personas que, por amor a Dios y a los demás,
dejan todo y se van a colaborar para que el reino de Dios se haga presente en todos los
lugares de la tierra. Pero aquí llegó la confusión de términos. Cuando, después de todo el
planteamiento, quise retomar el tema de las misiones, y se me ocurrió preguntar acerca
de cómo se llamaban las personas que realizan estas misiones, una niña, sin ningún tipo
de tapujos, contestó: ¡¡¡ESPÍAS!!!
Estaría pensando en Misión Imposible, o algo por el estilo.
J. B.
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UN APLAUSO
LARGO Y
SENTIDO

Escribo estas reflexiones, estos recuerdos, el
día de Santa Cecilia, patrona de los músicos.
Y recuerdo en primer término esa imagen
de la banda del oratorio de San Francisco de
Sales en Valdocco con D. Bosco en el centro
diciendo: “Un oratorio sin música es como un
cuerpo sin alma”. Hoy debemos traducir la
palabra italiana “oratorio” por centro juvenil
salesiano, sin que pierda el significado original que le dio D. Bosco.
Y recuerdo también esa imagen de un compañero, de un amigo, de un antiguo alumno
dirigiendo a tantos de esos jóvenes músicos
en el escenario del teatro del colegio que
van completando la Orquesta de Cámara de
Huesca, y que, al modo de D. Bosco, Antonio
incorpora año tras año para que se formen
con alma y pasión de músicos.
No puedo continuar sin recordar aquellos
adolescentes años final de los 60 e inicios de
los 70 en que nos reuníamos con otros amigos
(G.A.; J.M.G.; F.Z.) en el Parque, las mañanas
de verano, cambiando de banco cuando la
manguera que refrescaba la tierra era movida de hidrante por el trabajador del ayuntamiento; allí nos leímos todas las aventuras de
Poirot de la colección de Agatha Christie y las
novelas del Oeste de Marcial Lafuente Estefanía, así como otro tipo de literatura de entretenimiento que intercambiábamos; pasadas dos

horas, nos acercábamos a “Mi Casa”, pequeño
local de la plaza Concepción Arenal (popularmente “de los taxis”) donde “echábamos”
unas partidas en sus tradicionales futbolines.
Por la tarde, recuerdo que nos dejabas para ir
a estudiar canto, solfeo, etc., en fin, lo que a
la postre era tu inclinación vocacional como
has ido demostrando. Ya lo dijo J. Lennon: “La
vida es aquello que te va sucediendo mientras
te empeñas en hacer otros planes”.
Quiero recordar que nos hemos visto algunos
sábados en el cole donde ensayas, gracias a
Javier, ambos amantes de la música, con tus
jóvenes alumnos; alguna vez en las celebraciones locales en las ermitas de San Jorge,
de Loreto, con tus corales. Pero no parabas,
¡cuántos conciertos!, en el santuario de María
Auxiliadora, y en las histórico-artísticas iglesias de la ciudad; y en la ceremonia de reinhu-
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mación de los reyes de Aragón en San Pedro
el Viejo.
Parafraseando a W. A. Mozart: “La música es
tu vida y tu vida es la música. Quien no entienda esto, no es digno de Dios”.
Para finalizar, quisiera recordar a un maestro
como tú, que afirmaba: “El genio se compone
de 2 % de talento y 98 % de perseverante apli-
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cación” (Beethoven). Con tu perseverancia,
seguro que con tu batuta diriges el coro de
tus compañeros y la orquesta del cielo. Y allí
recibes el aplauso más largo y sentido rodeado de los músicos celestiales.
Un fuerte abrazo, Antonio, de tu compañero
y amigo Míchel.
Míchel

BECA "PADRE PECIÑA"
Queridos antiguos alumnos:
Esta es la situación actual del fondo de la BECA:
Saldo en abril de 2017  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.493 €
Aportaciones
J. Martínez.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 €
M. A. Zamora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 €
Enviado Misiones Burkina Faso  . . . . . . 1.500 €
Saldo en noviembre de 2017 .  .  .  .  .  .  .  .  . 133 €
Podéis ingresar vuestras aportaciones y donativos:
· en la cta. de IBERCAJA
		 ES26 2085 2052 02 0114501901;

NECROLÓGICAS
Don Felipe Ramón Palacio
Don Francisco Seral Sanagustín
Don Antonio Generelo Gil
Don Gonzalo Muzás Labad
Don Víctor Cabrero Gracia
Don Joaquín Cereza Mongay
Don Francisco Baltasar Miguel
Doña Victoria Claver Giral
Don Pedro Ortega Vicente
Doña Teresa Usieto Buisán
Doña Rosario Lafuente Urriens

· entregándoselo al consiliario 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
NOTA IMPORTANTE: Se puede desgravar un 25% de
vuestro “donativo” en la declaración de Renta. Para
ello nos tendréis que facilitar el NIF.

(Desde mayo hasta noviembre)
Don José Pardo Latorre
Doña Cele Dieste Loré
Don Fernando Ordás Pontac
Don Jesús Puyuelo Fañanás
Doña Petra Allué López
Doña Nati Sorribas Fajarnés
Doña Milagros Bernad Huguet
Don Antonio Viñuales Gracia
Don José Labadía Bergua
Don Ricardo Badía Campo
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Desde
el
Colegio
UNA CASA QUE EDUCA
Aprovecharemos el espacio que amablemente
nos dejan en la revista de los AA. AA. para
mostraros el colegio hoy, las personas que lo
componen y los proyectos en los que andamos implicados.

EL ESTILO SALESIANO
Pasan los años y el Colegio Salesiano de
Huesca sigue siendo una casa, una gran familia en la que formamos personas del siglo xxi.
Nos esforzamos en que los alumnos y alumnas que pasan por nuestra casa entiendan
que es mejor ser personas justas, solidarias,
personas que se cuestionen el sentido de su
vida, alegres, creativas, empáticas, críticas,
personas activas y partícipes de mejorar la
sociedad en la que vivan.

LAS PERSONAS
Todo esto no sería posible si no contáramos
con un equipazo de profesionales como el que
tenemos. Contamos con un claustro apasionado, en constante formación, que se empeña
en ofrecer a nuestros alumnos y alumnas la
mejor educación posible. Sin duda nuestros

profesores son el tesoro más preciado de
nuestra escuela.

CÓMO ENSEÑAMOS
Estamos inmersos en un proceso de innovación educativa en las escuelas de nuestro
país. Nuestro colegio quiere aprovechar esta
gran oportunidad para utilizar aquellas metodologías que estén avaladas por la ciencia
como óptimas para mejorar el aprendizaje de
nuestros alumnos. Queremos que nuestros
niños y niñas sean los protagonistas de su
proceso de aprendizaje. En nuestras aulas
trabajamos por proyectos, usamos el aprendizaje cooperativo, los grupos interactivos,
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para poder disfrutar de estas jornadas formativas y de convivencia.

CENTRO BILINGÜE

trabajamos por rincones, aprovechamos los
beneficios de la estimulación temprana y utilizamos las nuevas tecnologías entre muchas
metodologías.
Gracias a la implementación de estas metodologías nos hemos convertido en un referente
dentro de nuestra red de escuelas salesianas
y hemos podido participar como ponentes
de una comunicación en el I Congreso de
Innovación Educativa del Gobierno de Aragón.

ESTIMULACIÓN TEMPRANA
Hemos organizado unas jornadas de estimulación temprana para familias con niños de dos
años (nacidos en el año 2015). Queremos
ofertar una actividad de calidad, que permita
aprender estrategias para que los niños se
desarrollen mejor a nivel cognitivo, lingüístico,
motor, social, afectivo...
Las fechas seleccionadas son los sábados 25
de noviembre, 16 de diciembre, 20 de enero,
3 de febrero y 10 de marzo en horario de
11:00 a 12:30.
Invitamos a todos los que tengáis niños de esa
edad a que os podáis acercar por el colegio

Desde septiembre de 2013 somos centro
bilingüe en inglés (CILE1) reconocido por el
Gobierno de Aragón. Además, somos centro examinador Cambridge, de esta manera
nuestros alumnos puedan certificar su nivel
de inglés. A esto le unimos la posibilidad
de hacer intercambios de dos semanas con
colegios de diferentes puntos de nuestro
continente, ya sea dentro de los proyectos
ERASMUS+ o bien dentro de nuestra oferta
de intercambios.
Estamos seguros de que si D. Bosco viera hoy
nuestra escuela, seguiría encontrando en ella
el estilo y el ambiente que él quiso para sus
oratorios, y la oferta educativa y la excelencia
que él mismo querría para sus chicos.
Para más información sobre las jornadas de
estimulación temprana o sobre otros temas
podéis visitar:

@salesianosHUESC
salesianos Huesca
www.salesianoshuesca.org
Jorge Broto
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Telón: De lo absurdo...
u cartel publicitario lo dejamos en pantalla. No
había pasado desapercibido. Tenía algo que “calaba”, como el agua en un día de lluvia. Su humor
agarra, se explaya de manera divertida sobre el ánimo. Te alejaba de preocupaciones, del momento presente, se agrandaba en el ánimo de
manera confortable. En este mundo de hoy, hacen falta estas distracciones sanas y hasta
necesarias.

S

Darío Fo vino al pelo. Acierto en la elección de la obra. Acierto en los participantes
del Grupo de Teatro del Centro Juvenil Salesiano. ¡Cuánto humor, del absurdo! Pero
qué bien administrado.
Nos recordaba a Tip y Coll, con sus escenas
incoherentes y difusas; a Miguel “Gila”; al
Dúo Sacapuntas, con sus latiguillos; a Chiquito de la Calzada, fallecido recientemente, uno de los grandes que ha sabido cristalizar lo mejor del humor absurdo español,
con sus peroratas sin sentido, con su jerga
imaginativa —“condemorr”, o el popular
“fistro”— el hombre sencillo impactante,
que siempre nos supo sacar una sonrisa.
La obra de Darío Fo, “Los pintores no
tienen recuerdos”, es de primera fila. Hay
que tenerla muy presente en la cartelera. 
Reservada para fechas importantes, “rees-
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trenarla” en “exclusiva”. Merece y mucho su actualidad. ¡Hace falta!
Sí, hace falta (bastantes otras hay no coherentes, en diferentes niveles), de esta farsa que da
capacidad para situaciones absurdas con diálogos ágiles y desternillantes, que se reparten
los diferentes actores delirantes. 
Se disfrutó su puesta en escena. Semejándolo a la sala “abarrotaa” del Dúo Sacapuntas, .
o a la broma de los del pueblo de “Gila” al boticario, que en paz descanse, desde entonces;
o recordar al “Lucas” de Chiquito que tanto ha popularizado en sus surrealistas “shows”
humorísticos, al igual que otros términos que ha dejado en el recuerdo desde “pecador de
la pradera” o “te das cuen”.
Salvando distancias, a Darío Fo hay que estudiarlo, analizarlo y no resulta fácil. Fue actor
de teatro, director, dramaturgo, con más de cien obras, compositor, poeta, escenógrafo,
satírico... Y en 1997, Premio Nobel de Literatura. 
Teatro del absurdo, sí, cada uno en su sitio en su “encanto”, unidos en ello, pero valiosos
por separado los comentados y ¡de qué manera!

Telín

Teatro navideño 2017
BELÉN, CAMPANAS DE BELÉN

Viernes 15 de diciembre, a las 7 de la tarde. 
Por el grupo de jóvenes actores del Colegio Salesiano “San
Bernardo”

BATO Y BORREGO

Sábado 30 de diciembre, a las 7 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, una hora y
media antes del comienzo
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Don Bosco

in poltrona
Grata noticia la que nos anunció Josan en
las primera horas (6.47), del pasado día 17
de octubre por medio del WhatsApp: presentación de un cuadro de D. Bosco, realizado
por el pintor Luis Toro, antiguo alumno de
esta Casa. Añadía que se celebraría en el
pórtico acristalado, contando con la presencia del artista y también antiguo alumno
Fernando Alvira y el vicario inspectorial
Ángel Asurmendi.
Contemplamos el cuadro, días después, en
el pórtico mencionado, al salir de la misa de
10, junto a un grupo de veteranos, también
antiguos alumnos, que acudimos puntual y
dominicalmente al santuario (ampliaré dato
a su tiempo), oficiada por nuestro consiliario
Javier Alzueta.
Si fue grata la noticia del anuncio, grata
fue también la contemplación del cuadro
que, en ordenado círculo, nos dispusimos
a su “análisis y crítica”. Debo decir que
hubo inicialmente un inesperado silencio,
por parte de todos, que achaco al enorme
cuadro —dos metros de alto por dos de
ancho— que tuvimos el placer de admirar
en su grandiosidad, en la inspiración del
autor y por añadidura en su arte.

Nuestro asombro y admiración fue puesto
de manifiesto por todos los presentes, unos
ocho o diez, ante la contemplación de la
obra. Inspiración, sentimiento, espíritu vivo
interior traspasado al arte, un conjunto de
cualidades que se unen fuertemente ante un
espíritu que queda manifestado en acciones
interdisciplinares.
Mientras movías tus pinceles coloreados de
óleo, admirado Luis, ¿hablabas a D. Bosco?
¡Algún dialogo debiste tener con él! Su
palabra, su “audio” estaba en la sonrisa
que ibas plasmando, en esas manos reco-
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gidas, pero siempre abiertas para todos,
en tantos detalles. Hasta en ese pelo de la
derecha suya, que en la fotografía original
“corrigió” su autor, como veremos después.

perfil, se convirtió en la fotografía oficial
de la canonización de D. Bosco. De hecho,
se recurrió al pintor A. Enrie para la imagen
oficial de la beatificación.

Tuviste el acierto de seleccionar la fotografía más representativa, más “oficial” de las
realizadas a D. Bosco. Es la conocida tradicionalmente por D. Bosco in poltrona (1),
una de las caras más fieles de don Bosco,
cuyo autor, Michele Schemboche, la realizó
en Turín el año 1880.

Independientemente de la iconografía del
tiempo, no correspondía a la imagen que
D. Bosco había impreso en sus ojos y en el
corazón de quienes lo conocían: el afecto,
la dulzura, la sonrisa, la bienvenida que
surgió de la figura simple de D. Bosco, que
contrasta con la austeridad, el desapego, la
sonrisa “estudiada” de esta imagen. Por eso
fue llamado “Don Bosco Consigliere”.

Presenta a D. Bosco de frente, sentado en
un sillón. Es interesante notar que esta
fotografía, ampliamente utilizada, ha sido
muy conocida y se ha diseminado por la
mitad y con corte ovalado. Es probable que
respondieran a esta edición de la imagen de
D. Bosco que el sabor y la cultura de la
época exigían más solemne, más autoritario,
más imponente. Esta imagen, ampliamente
revisada para aprovechar al máximo este

Nos alegra el motivo, felicitamos a Luis y
nos llena de sentimiento este cuadro que
ocupa su lugar no solo en la Casa, sino
también en los corazones de todos los que,
al entrar en ella, lo contemplemos.
Manuel Carranza
1 Don Bosco en sillón. Nella fotografía dell’800.
1861-1888.

EL 24 NOS VEMOS
Mi alma piensa en la Gloria de la Madre de Dios.  Se acerca la Navidad. 
Pobre mi inteligencia, insuficiente, pobre y débil mi corazón, pero mi alma
está alegre y desea escribir al menos unas palabras sobre Ella.  ¡Maravilla
incomprensible! Vive en los Cielos y contempla constantemente la Gloria de
Dios. Pero no se olvida de nosotros, que cubre con su protección todos los
pueblos de la tierra. Es la Madre Purísima, la que el Señor nos dio. Es nuestra alegría y nuestra esperanza, nuestra madre por el espíritu, y toda alma
cristiana corre a Ella con amor. Antiguo Alumno: ¿te dice “algo” el día 24?
¡¡¡El 24 nos vemos!!!
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¿ POR QUÉ SE VAN... POR QUÉ VIENEN ?
Alguna vez, en esta cuartilla, ya salió el nombre de Lorenzo Campillo, misionero salesiano que ha trabajado durante más de treinta años en países del África subsahariana. 

Este verano vino a visitar a sus amigos de Huesca, lo hace cada dos años, y después de
recordar su estancia en la ciudad como estudiante de Magisterio, formando parte de la
comunidad de esta Casa, salió el preocupante tema de los emigrantes africanos que se
juegan sus vidas al intentar llegar a nuestro país. Las escenas que ofrecen las televisiones
son dramáticas. Son miles las personas que terminan en el mar su penosa y larga marcha
hacia lo que ellos creen una vida mejor. 
La pregunta a Lorenzo es obligada: ¿Por qué se van? ¿Por qué vienen?

“Vienen a España y a otros países europeos porque creen que aquí está la solución a
muchos de sus problemas. Los jóvenes ven que solo la ‘aventura europea’ puede ayudarles a vivir a ellos y a los que se quedan en sus tierras. Muchas mujeres africanas están
dispuestas a salir en una patera para intentar salvar a su bebé de la miseria, aunque
saben muy bien los peligros que tiene el mar.

Se van por las guerras, y porque el neocolonialismo del capital amenaza a estos países
africanos desde siempre. Los recursos del subsuelo (minerales muy ricos, petróleo, gas)
y de las selvas (maderas, cultivos de café, cacao, algodón...) siguen saliendo de África
gracias a las multinacionales depredadoras de todo lo que pueda generarles beneficios.
La gente no les importa, solo las ganancias obtenidas a base de salarios de miseria, de
sobornos y corrupción de los dirigentes que son los nuevos ricos “locales”, que gozan
de total impunidad... Eso es lo que importa.
También hay que tener en cuenta que el joven africano es muy solidario con los suyos,
se sienten responsables de la pobreza de la familia, del sufrimiento de sus hermanos
pequeños y él lo quiere solucionar.
Por eso se la juegan, no por salvarse ellos mismos, sino por los que quedan allá, sus
familiares que sufren...”.

Y Lorenzo sigue hablando de Guinea Conakry, Costa de Marfil, Malí, Burkina Faso...,
pero la cuartilla se termina y no hay más espacio.

J. L. C. M.
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