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REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS SALESIANOS
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Fiestas de María Auxiliadora 2018
VIERNES 11
20.30 h: Presentación del
documental “LOVE”
(Sala de medios)

DEL LUNES 21 AL
MIÉRCOLES 23

Final actividades Centro Juvenil

20.00 h: Triduo a María
Auxiliadora (predica
Josan Montull)

SÁBADO 19

JUEVES 24

14.00 h: Paella solidaria
(“No hay sueños
imposibles”)
16.00 h: Torneo de guiñote y
actividades del Club
Amigos
19.30 h: Presentación de las
mairalesas (Teatro)
20.00 h: Eucaristía clausura
actividades Club
Amigos
21.00 h: Jamón del Antiguo
Alumno
Cena de bocatas
Verbena

7.00 h: Rosario de la aurora
7.30 h: Eucaristía
Chocolatada
12.00 h: Eucaristía
Fiesta en el Colegio
17.30 y 18.30 h: Ofrenda y
consagración de
los niños a María
Auxiliadora
20.00 h: Eucaristía presidida
por el Sr. obispo
Reparto de torta

DOMINGO 20

12.30 h: Salida procesional
hacia la carpa del
barrio
Eucaristía en la carpa

VIERNES 18

12.00 h: Eucaristía
13.00 h: Homenaje a AA.DB
Foto de grupo
Comida de la Unión

DOMINGO 27
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Nuestro Ángel
Cuando a final de diciembre llegó la noticia de que Cristóbal López
había sido nombrado arzobispo de Rabat, casi sin quererlo, empezamos a pensar que pronto habría que buscar un nuevo inspector. Sin
poder evitarlo, el pensamiento se nos iba una y otra vez hacia Ángel
Asurmendi, que hasta entonces había sido el vicario de Cristóbal.

A Ángel le conocimos en Huesca hace bastantes años. Llegó por el lejano 1983, recién
ordenado sacerdote, con el encargo de ser coordinador de Pastoral del Colegio y director
del recién estrenado Club Amigos.

Compartí con él un año excepcional. Junto con mi compañero de noviciado Benito Sanz,
fui descubriendo en Ángel el salesiano que yo quería ser. Angelito desbordaba alegría,
buen humor y una simpatía arrolladoras. Era capaz de jugar con los chavales, enseñar
Sociales y presidir la Eucaristía de los domingos a las once en la que jóvenes y familias
se encontraban en un ambiente familiar y sencillo celebrando la fe.

El Club Amigos vivió un auténtico subidón y cada día eran más los niños y niñas que
llenaban el patio y las salas del Club encontrando en Ángel una acogida extraordinaria
y un afecto grande.
Jugaba a fútbol con fuerza y nobleza... con sorna le llamábamos el “huracán de
Mendavia” a aquel joven cura navarro dotado de una mano especial para la cocina.
Conjugaba la simpatía con la profundidad y su vida se convirtió en una referencia para
muchos jóvenes y mayores. Sacaba tiempo para todo y para todos... lo vimos como un
trabajador infatigable.
Cuando a los seis años marchó destinado a Barcelona dejó en Huesca un enorme grupo
de amigos entre los que se cuentan ahora muchos animadores de la Asociación.

Años después, en mi ordenación sacerdotal, fueron las manos de Ángel las que me
impusieron la casulla de presbítero; poco tiempo después su hermano Javier, salesiano,
moría repentinamente en la comunidad de Sant Vicenç dels Horts a la que yo había sido
destinado.
La vida nos ha llevado por derroteros distintos, él se ha movido mucho más que yo. Dios
va dibujando caminos distintos a las personas dándoles el ánimo para seguir adelante.
Ahora Dios le pone ante sí un camino nada fácil: animar y gobernar la Inspectoría con
más casas del mundo. Le va a costar, seguro, pero lo va a hacer bien... porque detrás de
este hombre con tanta historia en las espaldas sigue habiendo el mismo salesiano que
llegó a Huesca en el 83... el mismo seguidor de Jesucristo que, con el estilo de don Bosco,
quiere educar a los jóvenes desde la razón, la religión y el amor.
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Desde Huesca, ante la imagen de María Auxiliadora de nuestra iglesia, imagen que tantas
veces ha mirado Ángel, ponemos en manos de Dios su próximo ministerio y le pedimos
que le dé acierto y osadía, que le haga generoso y valiente en esta nueva andadura.
Los que le queremos damos gracias a Dios por el regalo de Ángel.

Él sabe que aquí, en esta casa a la que tanto quiere, tiene grandes amigos. Sabe que
siempre tendrá una mesa en la que compartir, una cocina en la que guisar y un buen vino
para festejar.
Felicidades, Ángel... y muchas gracias.

C O M I D A D E L A U N I Ó N M AY O 2 0 1 8
Menú Adulto... 25 € y Menú Infantil... 10€
Indicar si hay algún tipo de intolerancia o alergia alimenticia.
Fecha límite para retirar los tickets: 16 de mayo

EL 24 NOS VEMOS
El 20 de mayo celebramos Pentecostés. Hasta entonces disfrutamos de la Pascua.
María está en el gozo y la gloria de la Resurrección. Las lágrimas que derramó al
pie de la Cruz se han transformado en una sonrisa que ya nada podrá extinguir,
permaneciendo intacta, sin embargo, su compasión maternal por nosotros. La oración “Acordaos, ¡oh piadosísima Virgen María!” expresa bien este sentimiento.
María ama a cada uno de sus hijos, prestando una atención particular a quienes,
como su Hijo en la hora de su Pasión, están sumidos en el dolor; los ama simplemente porque son sus hijos, según la voluntad de Cristo en la Cruz. Piénsalo y
recuérdalo ante la Madre Auxiliadora. El 24 nos vemos.

NECROLÓGICAS
Doña Rosi Estévez Sánchez

Don Tomás González Mongío

Don Faustino Belenguer Ciprés

Don Jesús Pardo López

Don Cristino Aquilué Santolaria

Doña Ascensión Alamán Paúles
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MARÍA,
LA “MUY
FAVORECIDA”
y otras pintorescas
mujeres
Al igual que todos los seres humanos, María
recibió “un favor inmerecido”, significando
que es algo que recibimos a pesar de que no
lo merezcamos.
La diferencia es que fue elegida para utilizarla de manera extraordinaria.
María estuvo ahí al pie de la cruz cuando
Jesús murió. María estuvo con los apóstoles en el día de Pentecostés. María, como
la madre terrenal de Jesús, es un ejemplo
para nosotros, como así quiso D. Bosco que
lo fuera al nombrarla Auxiliadora. ¡Qué bien
elegido el sobrenombre!; como así lo fueron
aquellas mullers (qué bonita palabra aragonesa) de los valles de Ansó que con su esfuerzo
llegaron a muchos lugares... para auxiliar a
sus “casas”.
Al hilo de esta última frase, quisiera poner
un ejemplo terrenal de la humildad, de la
resignación, del servicio, y de otras muchas
virtudes que asistían a las “mullers” ansotanas, que a finales del s. xix y primeras
décadas del s. xx, con su esfuerzo, sacrificios y mucha resignación vivieron aquellos
tiempos, en una sociedad poco avanzada,
que no exenta de valores humanos, tradicionalmente dedicada al pastoreo, la ganadería,
el aprovechamiento forestal y unas mínimas
labores agrícolas, rodeados de unas nevadas
montañas gran parte del año, y por tanto,
debían salir a buscar temporalmente otras
formas de vida.
Hace pocas semanas se pudo admirar una
exposición en el centro cultural de nuestra
ciudad sobre la vida, las labores y oficios

de aquellas temporeras emigradas forzosas,
todas ellas mullers de casas pobres.
Me gustaría destacar las virtudes, las fuerzas
que les empujaban a emigrar, a encontrar
trabajo en otra sociedad algo más industrializada, como era la Francia de esas primeras
décadas del s. xx, y cómo fueron capaces de
inventar, a partir de los frutos vegetales, de
sus hojas, de sus flores, unas u otras formas
de ganarse la vida, al regreso de sus temporales etapas migratorias. Aunque estaban
fuera de su lugar de origen, suponía una colaboración con, por y para su casa (la “casa”
aragonesa es el pilar en que se sustenta la
herencia tradicional y la continuidad de la
familia y del apellido).
Trabajos silenciosos y silenciados, pues si
acaso se les cita solamente como doncellas, casadas o viudas... sin oficio conocido.
Trabajos que realizaron fuera de casa, del
pueblo, o incluso de su propio país. Fueron
vendedoras ambulantes de hierbas medicinales, recorriendo una parte de España
caminando en invierno; iban en parejas o en
cuadrillas de tres o cuatro de distintas edades; caso único en nuestro país que merece
conocerse. De puerta en puerta o en merca-
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dos, con la carga en la cabeza, pasaban por
pueblos y ciudades. Por una pequeña ganancia, dejaban su casa, y frente a los peligros,
salían solas por los caminos. Se las conocía
como “ansotanas d’a val d’Ansó” y revendían
“té de Suiza” empaquetado en cartuchos por
herbolarios franceses. Lo curioso es que iban
vestidas con los típicos trajes ansotanos. A
la población pobre en la sociedad tradicional
pirenaica se le presentaban pocas salidas
para sobrevivir; aparte de trabajar en las
casas que poseían “ganado”, o en los campos no muy productivos, debían encontrar el
modo de conseguir aquellos productos básicos: sal, aceite, abadejo, vino, hilos, agujas,
etc. Y la emigración era otro camino, sobre
todo para las mullers para las que no existía
otra oferta. A veces eran jornaleras en la
tierra plana, donde sus habilidades hacían
que se ocuparan de la preparación del lino;
o también la tarea de segar. Faenas de temporada. La otra oferta que se les presentaba
era marchar a Francia, a Mauléon, donde eran
obreras en las fábricas de alpargatas (diez
horas de trabajo, pero a jornal fijo); estas
eran llamadas las “golondrinas” porque se
iban para la época de San Miguel y volvían
en primavera (en Fago hay un monolito, como
pequeño homenaje a ellas).
Otras fueron a los balnearios de Panticosa o
de Tiermas para empezar fregando y acabar
de criadas o camareras.
Activas colaboradoras, ellas fueron elegidas
en su tierra para una misión tan importante
como ayudar a la continuidad de la “casa”,
a la familia, a favorecer la economía, a
querer a su país... Llamaron la atención
de literatos como Galdós, pintores como
Sorolla o Zuloaga, dibujantes, fotógrafos
como R. Compairé, ensayistas y políticos
como I. Prieto o R. de Maeztu, del filólogo
J. J. Saroïhandy, y aparecieron artículos en
prensa y revistas. Su seña de identidad fue
no despojarse de su vestimenta tradicional y
pasar a la historia como pintorescas.
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Solo hay una gran MULLER, por seguir con
el vocablo aragonés, que llamó la atención
hace más siglos, y que conocemos por los
evangelistas en la Biblia, de nombre María,
y que escriben sobre Ella, enseñándonos su
labor imprescindible en la tierra como Madre
de Jesús y por ende de todos nosotros. Nos
la presentan como activa colaboradora en la
misión anunciada: engendra a Jesús, lo presenta a los pastores, a los magos, al Templo;
convive con Él treinta años en Nazaret, intercede en Caná, sufre al pie de la Cruz, ora en
el cenáculo...
A pesar de la gran diferencia de la colaboración, ¿no tendrán un verdadero parentesco
con Jesús todas ellas?
Siguiendo la Biblia, y en honor a Ellas y concluyendo, reproduciré un pasaje de la misma
en aragonés: “I plegan su may y ros suyos
chirmans, y quedando se difuera, li mandan
clamar. Bi yeramuita de chenacoflatata ro
suyo arredol. Li dicen: ‘tu may, ros tuyos
chirmans y ras tuyas chirmanas son difuera y
te buscan’. Er respulia: ‘¿Qui ye mi may ros
míos chirmans?’. Y catando arredol de ros
acoflatos en corro diz: ‘Istos son mi may y
ros míos chirmans. Quifagal ‘implaz de Dios,
ixe ye ro mío chirmán, ra mía chirmana y mi
may’”.
Michel
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—“¿
qué compañía pertenecen los actores?
—¡No, no, no: sí son actores pero no pertenecen
a ninguna compañía, como entendemos; puedes
llamarles compañía —es agradable la denominación—: es un grupo de actores, muy
amplio, por cierto, de una escuela muy antigua que vive, siente y enseña el teatro.
—¡¡Ah!!

Fue el encuentro agradable, con un amigo enamorado de siempre del teatro. Le hablé y
le di las debidas explicaciones, no breves, por cierto. Todo quedó aclarado y este viejo
amigo que el tiempo nos había distanciado, volvió la amistad “adormilada” surgida como
por arte de magia. Dio su fruto y qué “magia”.

Cambió de planes mi amigo, y alargó un día, no previsto, de estar en Huesca para ver
La Pasión. Y hablamos de ella. Si os lo cuento, me quedo sin espacio en la revista. Os
pido que busquéis los mejores calificativos que encontrar podáis y dadlos por aplicados.
Su mayor afición en la vida, se deja ver y oír: es el teatro. El clásico y contemporáneo,
con risas o llanto, ocupando sereno la butaca, dando espacios a la reflexión y al divertimiento, entendiendo siempre la cultura como pleno y satisfactorio disfrute. Es un caso
único. Y una suerte por mi parte de haberlo encontrado.

Seguimos hablando de teatro y algo más quedó claro. La profesionalidad en La Pasión,
tiene más visos de destacar. Quedan muy lejos esos “aires” de colegio, en el escenario,
que no cesaban su presencia. Hoy, solo los niños que intervienen de acuerdo con la Vida
de Jesús, presenta el único nexo que dan cabida por lo que respecta al colegio, vida
inexcusable y sabrosa cantera de esa continuidad que llena y da alcance a la formación
artística que raya la profesionalidad a la que nos referimos.

La Pasión, en unión de los actos que organiza todos los años la Archicofradía de la
Santísima Vera Cruz, constituye el verdadero sentir de la Semana Santa en Huesca, la
base profunda entre la fe y el arte, que todo cristiano siente como bautizado.
Sabemos desde la propia organización, desde la experiencia de muchos años, el trabajo
que durante todo el año se dedica a cada una de ellas, el valor y la enseñanza que nos
proporciona, lo bien que por nada, ¡por nada!, trabajan dedicando mucho de su tiempo
a darles esplendor. Seamos conscientes de lo que tenemos y aportemos nuestra mejor y
eficaz ayuda.
Telín
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SOPA DE GANSO

MÁS BESOS
Esta historia tiene su inicio en septiembre, en un septiembre cualquiera de hace
unos años, momento en el que comienza el curso y los niños de Primero de Infantil empiezan a hacer la adaptación a la escuela. Lo más normal son los lloros, lloros de tristeza,
lloros de pena, lloros que llegan al alma, pero no solo por parte de los niños, sino también
por parte de muchos padres. Esta adaptación suele costar más a unos niños que a otros.
El niño protagonista de esta anécdota solía entrar muy contento en el aula. Reía,
hablaba y disfrutaba, pero el problema venía cuando le tocaba ponerse la bata, justo
allí comenzaban los lloros. Esto pasó durante varias semanas sin saber a ciencia cierta
las causas. La maestra pensó que era por la ausencia de su madre y optó por explicarle
la situación: que mamá volvía pronto, que le quería mucho y que no se preocupara que
enseguida venía a buscarle. Pero se dio cuenta de lo complicado que era ponerle la bata,
y una vez la bata puesta, era difícil que jugara con los amigos y, por supuesto, era casi
imposible que cogiera material de forma correcta para dibujar o para intentar escribir o
para trabajar la plastilina. Al cabo de unos días, se dio cuenta de que el niño, en cuanto
le ponían la bata, se quedaba con la mano derecha cerrada y le preguntó: “¿Pero por qué
cierras la mano?”.
El niño, al cabo de un rato sin hablar, le dijo que cuando se despedía de su mamá,
esta le daba un beso gordo, un beso “bien bueno” en la mejilla, así que él lo cogía y lo
guardaba en la mano para que no se le escapara, y así poder acordarse de su mamá, pero
que cada vez que abría la mano para coger material o para jugar con los amigos o para
utilizar la plastilina, ese beso se le escapaba.
La maestra buscó una solución que al niño le gustó mucho, y fue coger una caja
bonita, decorarla, y todas las mañanas el niño, cuando entraba en clase con la mano
cerrada, iba a la cajita que tenía en su casilla, abría la tapa y metía dentro el beso de
su mamá.
La historia por sí misma a mí me parece muy bonita, pero más bonito fue el final,
cuando un día el niño cogió la cajita y dijo que iba a repartir todos los besos que su mamá
le había dado y había guardado en la cajita, así que pasó por la asamblea depositando
esos besos en las mejillas de sus compañeros, porque él ya sabía que, cuando llegara a
casa, tendría muchos más besos.
J. B.
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Homenaje a los antiguos alumnos veteranos
No puede ser de otra manera, queremos comenzar estas líneas expresando nuestro profundo
agradecimiento a la Asociación de Antiguos Alumnos
Salesianos por su muestra de gratitud y afecto para
con nosotros en la próxima Fiesta de la Unión.
Será nuestro broche de oro a toda una vida dedicada
a nuestra querida Casa Salesiana.
Dicen que una persona se hace vieja cuando sus
recuerdos pesan más que sus esperanzas. ¿Pero quién
no se resiste a hacerse un poco mayor para desempolvar tantos gratos recuerdos del ayer?
De ese ayer tan lejano como inmediato. Porque era
ayer (comenzaba la década de los 60) cuando progresivamente nos fuimos incorporando como alumnos
(entonces era un privilegio para los chicos de Huesca)
al Colegio Salesiano.
¡Qué tiempos aquellos!
Nuestro primer contacto fue con unas clases gélidas
donde nos ocupaba más tiempo el rascar y sufrir los
sabañones que atender a las clases de Matemáticas.
Siguió el patio de recreo, que cubierto de gravilla
servía para que tras las batallas deportivas nuestra
madre, al llegar a casa, hiciera con su zapatilla
cambiar el color de nuestras posaderas para calmar
su ira a la vista de nuestras tomateras en pantalones
y camisas.
En aquellas batallas participábamos todos: alumnos
y salesianos. Destacaba la figura de un ramillete de
“clérigos”, que así se llamaban a los aspirantes a
sacerdotes salesianos. Alguno de nosotros no olvida la
figura de un joven navarro que con su sotana remangada, sotana descolorida y raída (todos coincidíamos
en que él no la había estrenado), imponía su habilidad
y fuerza en el manejo de la pelota. No era otro que
nuestro consiliario Javier Alzueta.
Las clases interminables; comenzábamos a las ocho
y media de la mañana para terminar a las nueve de

la noche, con horas de estudio eternas y sepulcrales
solamente alteradas por la sombra oscura de algún
salesiano vigilante por el pasillo.
El teatro era entonces una de nuestras expansiones.
Aquellos festivales del sábado emulando a la televisión de entonces con la “Cabalgata fin de semana”
nos hicieron a todos actores forzosos en alguna
ocasión.
Nuestro recuerdo a grandes profesores: D. José Arlegui,
D. José Aldunate, D. Ignacio Jáuregui (recordado por
todos por su “sistema”), D. Ricardo Recalde...
Tras el lapsus obligado por los estudios de Magisterio
todos nosotros tuvimos el privilegio de irnos incorporando como profesores a nuestro Colegio.
¡Qué cambio! ¡Qué orgullo!
Con apenas 18 o 20 años y con alumnos que alguno
alcanzaba los 14.
Éramos unos críos y así lo vivíamos; compartíamos la
clase con el juego en el patio, teatros... pero éramos
rivales a muerte entre los equipos deportivos. Por un
lado el Boscos, donde militábamos algunos de los
profesores, y por el otro el Dosa, compuesto en su
totalidad por alumnos. Eran auténticos “derbis” los
que se vivían, caldeados por un salesiano inolvidable;
D. Jesús Domeño.
Citar como curiosidad nuestros primeros sueldos:
6.000 pesetas. Para pronto pasar a cobrar las 11.000
(unas tristes zapatillas de ahora), pero entonces nos
llegaba para todo.
Carentes de toda ayuda estatal, los Salesianos se las
veían canutas para recoger la nómina de fin de mes.
En recuerdo aquí a esa maravillosa persona que confesaba haber tenido que asaltar en alguna ocasión el
cepillo de la Iglesia; era don Jesús Colina.
Tardaron en incorporarse al Colegio las chicas; la
sociedad lo demandaba a gritos pero algún director
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de entonces no estaba por la labor. Decía no imaginarse chicas corriendo por un patio salesiano y aludía
como excusa que tampoco las había en el Oratorio de
D. Bosco.
El tiempo lo arregló todo y fueron llegando la primeras.
Escasas entonces (ahora son legión), pero perfectamente atendidas y orientadas por nuestra querida
Mari Carmen.
Recuerdos inolvidables de las celebraciones en la
Casa: María Auxiliadora, San Juan Bosco, la Semana
Santa con la magnificencia de La Pasión, las despedidas de curso.
No pueden faltar las actividades extraescolares; desde
aquellas primeras fiestas y juegos organizados junto
a los padres en las colonias de verano en Biescas,
Plan o más recientemente en Villanúa. Recordar a su
promotor D. Jesús Ros, sucedido por Ángel Asurmendi,
Josan Iguácel, Josan Montull, siempre con nuestro
querido Anselmo. Todo con el fin de que el Colegio
Salesiano sea de verdad una Casa; una casa donde
siempre estuvieran las puertas abiertas.
Reiteramos el orgullo de haber tenido tanto privilegio;
el de haber vivido, trabajado y disfrutado en “nuestro”
Colegio Salesiano.
Hemos sido maestros; posiblemente los trabajadores
más afortunados de la vida. Hemos tenido grandes
aliados: la inteligencia, la amistad, el apoyo de los
padres, la creatividad, la fe, el amor, la risa... Todos
ellos nos ayudaron a lograr la formación de tantos y
tantos chavales.
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Al fin del camino fueron miles los que por nuestras
clases pasaron. De cada uno de ellos tuvimos algo
que aprender. Gracias a todos por habernos enseñado
un poco.
Recordamos a un alumno que a uno de nosotros nos
regaló un lápiz. Junto a él, una tarjeta que decía:
Te regalo un lápiz.
Para que a diario
intentes escribir en el corazón
de tus alumnos
lo que siempre predicaste,
el amor y la amistad.
Hemos sido maestros... y por ello damos gracias a
Dios todos los días.
Terminamos, no podía ser de otra manera con nuestro
recuerdo y oración a todos los que en el camino nos
dejaron: Salesianos, alumnos, padres, amigos, y en
especial a nuestro querido compañero, al que también
rendís homenaje, a esa gran persona que fue Manolo
Callizo. Seguro que desde el cielo os lo agradecerá
eternamente y nos bendecirá en la celebración.
Para los que aquí quedamos, la ilusión de pensar que
nuestra vida comienza con el amanecer de cada día.
Que esa ilusión junto a la fe en María Auxiliadora y
San Juan Bosco haga que puedan ser muchas las
ocasiones para poder celebrar esta Fiesta de la Unión.
Queridos alumnos que fuisteis de este Colegio, gracias por vuestro recuerdo y reconocimiento.

Mari Carmen, Miguel, Luis, Manolo y José Luis
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“A quien lo quiere y
a quien no lo quiere”
De entrada os parecerá asombroso,
impensable, ya que estamos ante una
revista, hoy día, de las más importantes
del mundo, que cuenta con 60 ediciones
“autónomas”, en 29 lenguas y en 131
países, alcanzando de un modo u otro los
150. ¿Habéis salido de vuestro asombro?
¡Dadlo por hecho! Os estoy hablando y
escribiendo del Boletín Salesiano.
Habréis podido pensar, los que seguís
la publicación de nuestra revista, en las
fechas acostumbradas, el haber olvidado
lo anunciado en el número 159 de Huesca
y Don Bosco del pasado mes de enero. En
su última página el artículo “Don Bosco,
los Cooperadores y el Boletín Salesiano”
dejaba para próxima ocasión, por necesidades de espacio, el referirme al Boletín
Salesiano, por la estrecha relación que
tiene, precisamente con los cooperadores,
al contar con 141 años de vida.
Son los mismos desde que nace por
iniciativa personal de D. Bosco con el
título de Bibliófilo Católico, o como Bolletino
Salesiano Mensuale, para llevar solo el
título de Bollettino Salesiano a partir del
primer número del siguiente año 1878
(se acompaña la portada del n.º 1 del II
año de 1878).
En una Italia radical, agravada por
ideas enemigas—católicas, liberales y
social-comunistas—nace una revista de
apariencia modesta, de medios sencillos,
mensual, de pocas páginas y unos mil

ejemplares. ¡Hay que ser valiente! Y
D. Bosco lo es.
Sus características son fundamentales
e inequívocas: difundir el espíritu y la
acción salesiana, especialmente la educativa y misionera; adentrarse en los
problemas de los jóvenes; ser instrumento de formación y vínculo de unidad, con
una distribución ¡¡¡gratuita!!! ¿He dicho
que D. Bosco es valiente?
Los que le ayudan desde un principio
están en su mente, en su corazón, en
su perenne agradecimiento. Ya lo despuntamos en nuestro anterior artículo:
los cooperadores. Y en ellos piensa, de
manera prioritaria, al proclamar la finalidad y contenido del Boletín Salesiano,
tal como él lo quería. Y ve en él, como
decimos, una publicación especialmente
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destinada a los cooperadores. “Es el fiel
compañero, el asiduo conferenciante, el apóstol
incansable de los cooperadores” (MB XIII,
81). Y también: “Es el alma de nuestra Pía
Unión” (MB XII 265).
La presentación del Boletín Salesiano a
los cooperadores la hizo D. Bosco en un
escrito que llenaba las dos primeras páginas: En el Reglamento de los Cooperadores se
prometía un órgano mensual que les informase
de lo hecho o de lo que se iba a hacer para alcanzar el fin que se les proponía.
Aclarado ampliamente lo expuesto pasaba D. Bosco a dar una idea sobre el
cooperador salesiano. Llámense así los
que desean trabajar en obras de caridad no en
general, sino en especial, de acuerdo y según el
espíritu de la Congregación de San Francisco
de Sales, para finalizar con el seguro pro-
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grama centrado en “y dejadnos a nosotros el
cuidado de los muchachos pobres y abandonados” (MB XIII 261).
D. Bosco consideró el Boletín Salesiano
como el mejor vehículo de propaganda
salesiana. Un santo varón, abogado napolitano, fundador de la Obra de Pompeya
(1875, fecha del nacimiento de la nueva
Pompeya), Bartolomé Longo, que venía
publicando una revista bimestral titulada El Rosario y la Virgen de Pompeya, de
escaso éxito entre el público, preguntó
a D. Bosco su secreto alcanzado con el
Boletín Salesiano. D. Bosco, con su entrañable sonrisa y total certeza, le contestó:
“Querido señor abogado, he aquí el secreto:
envío el Boletín Salesiano a quien lo quiere y a
quien no lo quiere”.
¡Y don Bartolomé entendió el mensaje!
Manuel Carranza

BECA "PADRE PECIÑA"
Queridos antiguos alumnos:
Aquí tenéis el estado actual de nuestra BECA:
Saldo a 1 de marzo de 2018 .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.068 €
A.C.Ll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 €
José M.ª C. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 €
Saldo en mayo de 2018  . . . . . . . . . . . . . 1.108 €
Podéis ingresar vuestras aportaciones y donativos:
· en la cta. de IBERCAJA
		 ES26 2085 2052 02 0114501901;
· 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.
¡¡SEGUIMOS ESPERANDO, AGRADECIENDO Y
CONFIANDO EN VUESTRA SOLIDARIDAD!!
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.
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se fueron
Aunque este boletín de mayo nos anuncia fiesta, quiero tener un recuerdo en esta cuartilla para algunos AA. AA. que fallecieron recientemente:
Antonio Viñuales, persona muy conocida en la ciudad por su vinculación
con el mundo de la música desde sus años de alumno en esta casa. Siempre recordó que
su primer profesor en esta materia fue D. Javier Alzueta que con un grupo de alumnos,
Antonio entre ellos, formó una rondalla en los años sesenta con guitarras y bandurrias.
Más tarde vendrán sus años de profesor en el conservatorio y su dirección de orquestas
y coros.
Juan Andreu, que fue presidente de la Asociación de AA. AA. en la década de los setenta,
y presidente del Boscos de baloncesto en los primeros años de este Club.
Cristino Aquilué, persona muy conocida en la ciudad por su relación con el mundo del
atletismo, siempre en la Peña Zoiti, como le gustaba decir a él. Fue alumno, en los años
cincuenta, junto a su hermano Agustín y más tarde participó durante más de cincuenta
años en las representaciones de La Pasión interpretando cantidad de personajes.
Su hermano Agustín, que durante muchos años fue profesor en el colegio de SalesianosMonzón, falleció unos días antes que Cristino.
Faustino Belenguer: Una persona que nunca dijo no a cualquier petición de favor que se le
hiciese. D. José Iriarte dijo de él en su funeral: Tino era un ser generoso, sencillo, discreto,
amigo de sus amigos que tenía tres pasiones: la familia, la montaña y la pintura. Su afición
a la montaña era grande desde muy joven. Los Pirineos y los Alpes fueron testigos, junto a
la sierra de Guara, de sus andadas montañeras. También las sendas, caminos y carreteras
que conducen a Compostela, Castillo de Javier y Turín vieron a Tino pasar con mochila y
su grupo de amigos camino de la meta.
No dijo que no cuando se le pidió su ayuda para trabajar como voluntario en las
Conferencias de San Vicente de Paúl, ni para interpretar un papel en La Pasión ni para
encargarse de la iluminación de la iglesia de María Auxiliadora, ni para formar grupo en
Hogares Don Bosco.
Se termina el espacio. Un recuerdo para todos.
J. L. C. M.
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