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Padre
Maestro
Amigo
Así ve a D. Bosco el artista oscense Luis Toro, en un cuadro destinado a
presidir en Villanúa las actividades de tiempo libre en el verano.
Importante el deseo de D. Bosco expresado en el cuadro:

“Uno sólo es mi deseo: que seáis felices aquí y en la eternidad”
Queridos Antiguos Alumnos:
Ojalá ese único deseo de D. Bosco se cumpla también en nosotros…
Aquí y allá.
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DE

REFUGIADA A
AUXILIADORA

Hace más de dos milenios la Sagrada
Familia también tuvo que huir

“Un ángel del Señor se apareció en sueños
a José y le dijo: ‘Levántate, toma al niño y a
la madre, huye a Egipto y quédate allí hasta
que te avise’ (Mt 2, 13-15; 19-23). Y después
el evangelista nos cuenta la matanza de los
inocentes que se produjo por mandato de
Herodes.
Este hecho lo podemos ver reflejado en los
capiteles (4, 5 y 6 crujía norte) del claustro románico del monumento de San Pedro el Viejo

de nuestra ciudad que cumple este año el
novecientos aniversario de su construcción.
Ahí está esculpido el sueño de San José con
la aparición del ángel; dormido en una cama
se ve a San José enmarcado en un arco y el
ángel como busto alado insuflándole el aviso.
En la cara anexa del capitel, el artista escultor resuelve la huida a Egipto con la figura de
San José que lleva el equipaje, una cantimplora y una manta colgando de su bastón, y
sujeta las riendas del asno en el que viaja la
Virgen María con el Niño Jesús. Un paisa-

je con vegetación de hojas de palma y una
puerta amurallada, la ciudad de Belén, que
abandonan, completan dicha escena.
Cuántos exilios, cuántos desplazamientos
de población, cuántas migraciones, cuántos
sufrimientos se han producido a lo largo de
la historia de la humanidad. El que nos narra
el apóstol Mateo, lo escribe a fines del siglo i d. C. precisamente en la región de Siria,
posiblemente en Antioquía; hoy tristemente
una geografía donde se sucede una terrible
guerra y zona que ha provocado la huida de
millones de sus habitantes.
Hace pocos días el Papa Francisco decía:
“Innoble ataque en Alepo contra los desplazados provocando numerosos muertos y
heridos”.
¿Cuántas veces tendremos que asistir a
esta sangrante repetición de la historia, en
diferentes circunstancias y lugares? Por citar algunos hechos parecidos, en el pasado
siglo xx se produjo la persecución de los
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cristianos armenios en 1915 (animo a escuchar la composición musical de Ara Malikian
en homenaje a su pueblo armenio con motivo
de aquel genocidio); y en 1995 tuvo lugar la

guerra de los Balcanes/Bosnia-Herzegovina,
acontecimientos que produjeron una diáspora por toda Europa y otros continentes y
millones de refugiados.
Y de ahí a los millones de personas que subsisten hacinadas en pésimas condiciones en
Grecia (Quíos, Katsitkas…), Turquía, Jordania, o en algunos países de la UE; sin dejar de
nombrar a los que resisten al otro lado de las
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vallas de concertinas (cuchillas de doble filo)
en el norte de África; y sin olvidar a los miles
que han dejado sus vidas en las profundidades del Mediterráneo; o las persecuciones
de los cristianos coptos en Egipto, caldeos
y nestorianos en Irak, maronitas en Líbano y
Siria; o creyentes que habitaban en el Sinaí
que han tenido que huir. ¿Cuántos inocentes
más seguirán siendo masacrados?
La misma Refugiada María se convierte,
de la mano de D. Bosco, en la Auxiliadora de todos, que la adopta como Madre del
cielo de aquellos y de estos desheredados,
desvalidos, abandonados, huérfanos, refugiados, para que encuentren un futuro y
una educación que les lleve a superar las
dificultades, a no padecer más sufrimientos. Tengamos la esperanza como la tuvo
D. Bosco, que Ella, que supo lo que era el
exilio, que supo lo que era el largo y penoso viaje por sendas desérticas, con miedo,
con sed y hambre, tenga de su mano a los
que están en el mismo trance.
Miguel Alcubierre Til

EL 24 NOS VEMOS
La primera reacción de un niño cuando tiene miedo, cuando está turbado o
enfermo, es llamar a su madre. Este grito para él lo resume todo. La madre
ama a su hijo, aunque sea enfermizo o feo. Sea cual sea tu tibieza, tus faltas o
tus infidelidades, échate en los brazos de tu Madre: “¡He aquí a tu Madre!”.
Esa fue la última palabra de Jesús. ¿Cómo podría abandonarte su Santo Corazón?
Después de caer, con toda humildad, acércate a la Madre, para llorar por
su hijo que está muriendo por tu culpa. Te acogerá. Aceptó a Juan como su
hijo así como al buen ladrón y a María Magdalena. ¿Y tú, antiguo alumno,
te sientes hijo de la Madre que siempre te espera? ¡¡¡El 24 nos vemos!!!
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QUE 20 AÑOS
NO ES NADA…
Este año se cumplen 20 de la celebración por la
colocación del monumento a D. Bosco que preside la entrada del Colegio Salesiano de Huesca.
El monolito, que parece haber estado ahí toda la
vida, se descubrió el sábado 31 de enero de 1998
en un solemne acto que congregó a las máximas
autoridades civiles y eclesiásticas de la ciudad y
la provincia de Huesca, así como a toda la familia
salesiana, grupo de tambores incluido, que hizo
los honores interpretando el Himno a D. Bosco.
La noticia fue portada del Diario del Altoaragón.
Culminó esta iniciativa una Junta Directiva encabezada por un presidente formidable que, sin duda,
marcó una época de esplendor en la Asociación de
Antiguos Alumnos: Carlos Luna. Fueron años de
muchas actividades relanzando algunas de las más
importantes (La Pasión, Cofradía del Santo Cáliz,
Fiesta de la Unión), de crecimiento exponencial
en el número de socios y de mucho movimiento
de miembros de la Junta y voluntarios. En un viaje
a un Consejo Regional a Barcelona (1996), viendo una escultura de Joan Puigdollers, se decidió
plantear este impresionante reto, que ya venía planeando en las mentes de los responsables de la
asociación hacía tiempo, y contactar con este afamado artista (una escultura de D. Bosco esculpida
por él se halla en la Sagrada Familia de Barcelona)
para hacerlo realidad en Huesca.
No fue un camino fácil. Hubo que organizar muchos eventos: rifas, verbenas, funciones teatrales,
conciertos, exposiciones… al estilo de las colectas
en las fiestas de los barrios, se promovió una cuestación popular, casa por casa, que fue clave para

que el proyecto cristalizase. En gran parte, fue la
ciudadanía oscense con su excelente respuesta a
cada una de las propuestas de la asociación quien
hizo posible que el monumento se pudiese sufragar.
La base sobre la que habría de reposar la escultura fue diseñada por Eduardo Cuello. Una obra
sencilla e inteligente, no exenta de belleza, que
acompaña perfectamente a unas figuras de formas
rectilíneas que transmiten toda la fuerza del mensaje de D. Bosco para con los jóvenes, a quienes
dedicó su vida por entero. La posición de las figuras no es casual: los brazos de D. Bosco y las
figuras de los niños forman el anagrama de María
Auxiliadora, una M y una A entrelazadas.
Especialmente emocionante fue la llegada de
la escultura desde Barcelona y su colocación en
las horas previas a la inauguración. Nerviosismo
e ilusión entre los integrantes de la Junta y de la
Casa. Todo salió a la perfección. El momento de la
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colocación se inmortalizó con cámara fotográfica y
el acto de inauguración con cámara de video (un
video que sabemos aún se conserva), pues a pesar
de lo que parezca porque no hace tanto tiempo,
los ordenadores y teléfonos móviles estaban aún
en un momento muy incipiente.
Hoy en día, el monumento no solo es una parte
más de la Casa Salesiana. Cada 9 de agosto, las
Fiestas de San Lorenzo se abren con la colocación
de la pañoleta verde a D. Bosco en una cita, “el 9 a
las 9”, que sirve de reencuentro y de antesala a la
celebración laurentina.
El monumento, como aseguró en la inauguración Josan Montull, director de la Casa Salesiana
de Huesca, “no es una mole pétrea tallada: es un
signo de hijos agradecidos al amor del padre y de
hacer posible lo imposible”. No cabe duda de que
Huesca guarda en su corazón una gratitud especial
a D. Bosco y a los Salesianos.
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Feliz fiesta de D. Bosco.
Javier Monsón, vicepresidente primero de la
Asociación AA. AA. en 1998

FIESTA DE SAN JUAN BOSCO. PROGRAMA DE ACTOS
SÁBADO 27 DE ENERO
16:00 horas: Inscripción (bar) de las parejas participantes en el campeonato de guiñote.
16:30 horas: Comienzo del campeonato de guiñote, café y tertulia.
Al finalizar la competición, reparto de premios.

DOMINGO 28 DE ENERO
18:00 horas: Concierto de San Juan Bosco en el Teatro Salesiano, a cargo de la
Orquesta de Cámara de Huesca, dirigida por Antonio Viñuales. Entrada libre
hasta completar el aforo.

MIÉRCOLES 31 DE ENERO. FIESTA DE SAN JUAN BOSCO
20:00 horas: Celebración de la eucaristía en el santuario de María Auxiliadora, presidida
por D. Julián Ruiz Martorell, obispo de Huesca y Jaca. Colabora el coro de
AA. AA.
20:45 horas: Reparto de torta, vino y refrescos.
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TEYCI-BOSCO
MUESTRA DE TEATRO INFANTIL

Teatro Salesiano de Huesca - Enero de 2018 - A las 6 de la tarde - Entrada libre

PROGRAMA
MARTES, 23
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA

“LA GRAN FÁBRICA DE LAS PALABRAS”
Grupo “Los Espeluznantes” l
AMyPA C.E.I.P. “Pirineos” - Talleres Ayto. Huesca Asoc. ITHEC

“EL JARDÍN DE LASTANOSA”
Grupo “50 y uno más” l
Colegio Salesiano “San Bernardo” - Huesca

“LA ESTATUA”
Grupo “Los Fantásticos” l
Fundación Cruz Blanca - Huesca

“LOS HABLADORES”
Grupo “San Ginés” l

C.E.I.P. “San Ginés” - Lupiñén

“LA DIFÍCIL DECISIÓN DEL REY
SIMPLÓN”
Grupo “Teatro Sol” l
AMyPA C.E.I.P. “Pedro J. Rubio” - Talleres Ayto.
Huesca - Asoc. ITHEC

MIÉRCOLES, 24
“LA VERDADERA HISTORIA DE LOS
AMANTES DE TERUEL”
Grupo “Los gatitos espabilaus” l
Colegio Salesiano “San Bernardo”. Huesca

“LA ESCUELA DE ARTE”
Grupo “Planetario” l
AMyPA C.E.I.P. “San Vicente” - Talleres Ayto.
Huesca - Asoc. ITHEC

“EL TESORO DE LOS PIRATAS”
Grupo “Aprendiz de brujo” l
Colegio San Viator - Huesca

JUEVES, 25
“LA VUELTA AL MUNDO POR LOS PAÍSES
FRANCÓFONOS”
4.º A Ed. Primaria l
C.E.I.P. “Pío XII” - Huesca

“TODO UN CASO”
Grupo “Montearagón” l
Colegio Montearagón - Zaragoza

“JUGANDO CON LIBROS”
Grupo “Papelitos de colores” l
AMyPA C.E.I.P. “Juan XXIII” - Talleres Ayto. Huesca
- Asoc. ITHEC
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“DANZANDO A LORCA”
Grupo “Pieconbola Danza” l

“ÉRASE UNA VEZ EN EL ESPACIO”
Grupo “La Conchinchina Teatro” l

Club de Ocio Pieconbola. ATADES - Huesca

AMyPA C.E.I.P. “Pedro J. Rubio” - Talleres Ayto.
Huesca - Asoc. ITHEC

VIERNES, 26

“QUÍ YE? QUÍ YE? L’ORACHE DE GÜE”
Grupo “Ta Ninos” l

“PUNTAPIÉ”
Grupo “Las Botas Teatro” l
AMyPA C.E.I.P. “Sancho Ramírez” - Talleres Ayto.
Huesca - Asoc. ITHEC

“MADRID-ZARAGOZA-ALICANTE”
Grupo “La Portaza Júnior” l
C.E.I.P. “Brianda de Luna” - Alfajarín

“¡QUÉ BONITO ES EL AMOR!”
Grupo “Pieconbola Teatro” l
Club de Ocio Pieconbola. ATADES - Huesca

“ABRAZOS”
Grupo “Pieconbola Teatro” l
Club de Ocio Pieconbola. ATADES - Huesca

LUNES, 29
“¡ACHÍS, QUÉ FRÍO!”
Grupo “Los pezqueñinez” l
Colegio Salesiano “San Bernardo” - Huesca

Colegio Salesiano “San Bernardo” - Huesca

“FERDINANDO”
Grupo “Santa Rosa” l
Colegio Santa Rosa - Huesca

MARTES, 30
“LA FIESTA DE LA ABUELITA”
Grupo “Gominola Teatro” l
AMyPA C.E.I.P “El Parque” Talleres Ayto. Huesca - Asoc. ITHEC

“LA DIFÍCIL DECISIÓN DEL REY
SIMPLÓN”
Grupo “Teatro Sol” l
AMyPA C.E.I.P. “Pedro J. Rubio” - Talleres Ayto.
Huesca - Asoc. ITHEC

“LA CABRA MONTESINA”
2.º Ed. Primaria l
Colegio Salesiano “San Bernardo” - Huesca
CLAUSURA DE LA MUESTRA Y
ENTREGA DE OBSEQUIOS

Infórmate en: www.salesianoshuesca.org
Sábado 3 de febrero, 6 de la tarde. CONCIERTO DE SAN JUAN BOSCO.
Por la ORQUESTA DE CÁMARA DE HUESCA. Homenaje a Antonio Viñuales
Organiza: Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos - Huesca
Colaboran:

Asociación
Cultural
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Desde
el
Colegio
PREMIOS
FÉLIX DE AZARA Y
PEDRO LAFUENTE
El pasado mes de diciembre recibimos dos
buenísimas noticias que recompensan el
esfuerzo y el trabajo que realizamos tanto los
alumnos y familias como el profesorado del
centro. Nos comunicaron que el proyecto del
Soto del Isuela realizado por EP3 en el curso
pasado era el ganador del prestigioso premio
Félix de Azara y que el grupo de actividades
extraescolares en aragonés era el ganador
del premio Pedro Lafuente.

PROYECTO DEL SOTO DEL
ISUELA, GANADOR DEL
PREMIO FÉLIX DE AZARA
Los alumnos de 3.º de Primaria del colegio
Salesiano de Huesca, tutorizados por Luis
Machuca y Carlos Goded, han realizado un
proyecto sobre los seres vivos titulado: “El
soto del Isuela”.
A través de este proyecto los alumnos han
investigado y clasificado todos los animales

y las plantas de este ecosistema. Al tratarse
de un proyecto interdisciplinar, han realizado
actividades de diversas áreas. Entre ellas
podemos destacar: un croquis del camino a
la fuente de Marcelo, encuestas para conocer
la cantidad de gente que la conoce, gráficas sobre las encuestas, notas de prensa,
cartas al departamento de medio ambiente
del ayuntamiento, estudio de los elementos
del paisaje, concienciación sobre los buenos
hábitos en el medio ambiente a través de la
fotografía…
Como producto final, los chicos y chicas
realizaron una jornada de convivencia en la
fuente de Marcelo, en la cual colocaron unas
fichas explicativas de todos los seres vivos de
este entorno realizadas por ellos mismos. En
ellas, se reflejan las diferentes características
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de cada ser vivo y su nombre en castellano y
aragonés. Estas fichas están colocadas en la
caseta y en los diferentes árboles de los alrededores de la fuente para el disfrute de todos.
Todo el trabajo ha sido realizado por todos los
alumnos con mucha motivación y entusiasmo.
A través del proyecto, han conseguido interiorizar y conocer las diferentes características
de los seres vivos del río Isuela, concienciarse
sobre la importancia del cuidado del medio y
contribuir en la investigación de la zona.

PROYECTO “PLEVERÁ BUENA”,
GANADOR DEL PREMIO PEDRO
LAFUENTE
Los profesores Luis Machuca y Jesús Botaya,
acompañados por algunos de sus alumnos,
recogieron por segundo año el premio Pedro
Lafuente en la modalidad “Zagals”, que pone
en valor el acertado uso de las tecnologías y
el trabajo educativo realizado en el proyecto
“Pleverá buena”.
Con este galardón, ambos vieron reconocidos
muchos años de trabajo fuera del horario lectivo. “Nosotros queremos resaltar y potenciar
el aragonés que siempre se ha hablado en
Huesca. Queremos que no se pierda, y por
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eso llevamos ya unos cuantos años con una
actividad extraescolar basada en teatro infantil y canciones para niños”, señaló Botaya.
Para ello, “elaboramos un trabajo con ellos y
trabajamos los viernes por la tarde, de cinco
a seis, con trece niños y niñas de seis a ocho
años”, añadió. En una época en la que mucho
se habla de innovación pedagógica, destacó el
uso de la lengua aragonesa en las aulas como
una buena muestra de innovación.
Aquí podéis encontrar el resultado del proyecto “Pleverá buena”.

ESTIMULACIÓN TEMPRANA
Os recordamos que todos aquellos que tengáis niños nacidos en el 2015 estáis invitados
a las jornadas de estimulación temprana de
los sábados 20 de enero, 3 de febrero y 10
de marzo en horario de 11:00 a 12:30.
Para más información sobre las jornadas de
estimulación temprana o sobre otros temas
podéis visitar:

@salesianosHUESC
salesianos Huesca
www.salesianoshuesca.org
Jorge Broto

10

HUESCA y DON BOSCO

y “El Principito” son obras que allá
Ojospor verdes”
los años cuarenta se estrenaban en el antiguo

“

teatro del Colegio. Aquel teatro que era la continuación de la historia inmensa e imperecedera comenzada años atrás. Más certeramente, desde que los salesianos llegaron a Huesca e incorporaron el arte escénico como una asignatura más en la enseñanza de los jóvenes muchachos
que empezaban a llenar clases y patio del edificio por aquel entonces un tanto a trasmano
de la ciudad.
Todos los alumnos, cada uno con sus posibilidades
“artísticas”, pasábamos por el escenario con tanto
miedo como ilusión. Admiraciones nuevas ante el
escenario, aquellas calles y bosques pintados en
grandes telas que eran los decorados, la variedad
de trajes “a la medida” para los intervinientes y el
intento de camuflaje que aportaba el maquillaje de
un solo color, el negro, fabricado con un corcho endeble, no los de champán, a los que una cerilla les
daba la negrura que habría de ser el color que se
fijaría en las caras de los personajes, a base de recargar las cejas y de reflejar amplios y exagerados
bigotes a niños de pocos años. Pero resultaba. El
camuflaje, real no, pero casi.

La Galería Salesiana, de amplia editorial, abastecía
a todos los colegios con obras inocentes, sainetes
alegres, con personajes populares que hacían las
delicias de todos los presentes. Todavía se llevan
a la cartelera alguna de ellas, pero aquellos jóvenes
muchachos se hicieron mayores, se sucedieron las
generaciones y se dio paso a obras tradicionales,
clásicas, recogidas en la historia de la literatura y
del teatro más selecto.
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Comentábamos en la pasada revista de diciembre la obra de nuestro tiempo “Los pintores
no tienen recuerdos”, de Darío Fo, que llevaron a escena el Centro Juvenil Salesiano de
Huesca recientemente, y no podemos dejar de reseñar la obra que en la IV Edición del
Teatro Familiar de noviembre-diciembre último, presento el Grupo “Rebullizio” de Salesianos Monzón: “El apagón”, de Peter Schaffer. Grupo del que tenemos un buen recuerdo
en “Se suspende la función”, que vimos en la XXXV Muestra de Teatro Infantil, en enero
del pasado año.
No cesan las carcajadas en esta obra en la que sus ocho actores están condenados a la oscuridad, no viendo sus acciones, mientras el público contempla sus disparates y situaciones
inesperadas de todo tipo. Brillante la actuación de sus actores de este grupo, “Rebullizio”,
del Colegio Salesiano de Monzón, que, recordemos, nació en el año 2006 de la mano
de Josan Montull y Nines Alegre, formado por un buen número de actores (alumnos de
todas las edades, profesores, padres, personal no docente) y en su haber destacadas obras
representadas.
¿Qué más se puede decir del arte de Talía? ¡Muchas! y todas ellas buenas y educativas,
por añadidura.
Telín

NECROLÓGICAS
Doña Josefa Maza de Lizana Buesa

Doña Josefina Lumbierres Rivera

Doña Pilar Benedé Barraca

Doña Pepita Estaún Rivarés

Doña Pilar Arlegui Suescun
(Hermana de D. José Arlegui)

BECA "PADRE PECIÑA"
Queridos antiguos alumnos:
Esta es la situación actual del fondo de la BECA:
Saldo en diciembre de 2017  . . . . . . . . . . . . 133 €
Aportaciones
A.C.Ll.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 €
M.A.N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 €
Saldo en enero de 2018  . . . . . . . . . . . . . . . 403 €
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Don Bosco,

los Cooperadores
y el Boletín Salesiano

Lo tenía bien pensado desde niño: ser sacerdote. Incluso lo había soñado. Tan
profundamente estaba radicado en él, el deseo de ser sacerdote, que luchó
con todas sus fuerzas para no dejarse doblegar por las dificultades que se le
irían presentando. Desde sus primeros años, las circunstancias y el carisma
personal lo llevaron, con frecuencia, a poner de manifiesto la capacidad y las
virtudes propias de un líder. No había desafíos atléticos que no venciera y no
tenía rival en el estudio. Pero su sueño era ser sacerdote. Y lo consiguió.
Aprobado el examen de ingreso en el seminario, Juan Bosco tuvo la dicha de
vestir la sotana el 25 de octubre de 1835 en la parroquia de Castelnuovo de
Asti, cuando contaba veinte años.
No era la primera vez que se celebraba en aquel mismo año esta ceremonia, que centraban en una fiesta
familiar. Cuando anunció el párroco que Juan Bosco iba a recibir solemnemente la sotana, el pueblo se
conmovió. Todos conocían al joven virtuoso que tantas veces le habían visto edificándoles con sus palabras,
su porte modesto y su alegría. D. Bosco, fue un apóstol desde su juventud. Enseñaba el catecismo a sus
compañeros y les animaba a practicar el bien.
Es un buen momento para recordar a la Tercera Familia Salesiana: los Cooperadores, que hacen suya la
santificación, mediante el ejercicio de las obras de caridad y apostolado. Es bueno recordar que Juan Bosco
encontró en todo tiempo corazones generosos que le proveyeran de cuanto necesitaba. En esta ocasión de
la toma de la sotana, uno le compró el sombrero, otro la sotana, otro el manteo, otro la ropa interior…, en
definitiva, todo lo necesario para el momento que comentamos de su ingreso en el seminario.
Si pudo continuar sus estudios, lo debió a la cooperación de la caridad colectiva de sus paisanos. ¿Y qué
decir de su madre, mamá Margarita, que le ayudó hasta la muerte en los oratorios? ¡Qué gran cooperadora
encontró D. Bosco en su madre!
Cuando D. Bosco empezó la obra de Valdocco, un buen sacerdote, el teólogo Vola, le pagó los primeros gastos de instalación (¡cuántos serían!) entregándole su reloj de bolsillo, que D. Bosco, se apresuró a empeñar.
Por ello se considera al P. Vola el primer cooperador salesiano. Pero, ¿qué me decís de los que le facilitaron
el primer “ajuar” reseñado anteriormente? ¡Tal vez se adelantaron!
Un hecho histórico se une a esta época de los Cooperadores, que merece tenerlo presente: El Bibliofilo
Cattolico Salesiano o Bollettino Salesiano Mensuale. Un bonita historia que merece su punto y aparte. Y así
lo haremos, si Dios quiere, en nuestro próximo Huesca y Don Bosco.
Manuel Carranza
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