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Y que el
AÑO NUEVO 2019 
colme todas vuestras expectativas 
de felicidad, amor y paz.

María, José, pastores y reyes… 
La humanidad entera ante 
quien “olvidándose de su categoría y 
rango de Dios, se hizo hombre como 
cualquiera de nosotros…”
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Vamos a celebrar la Natividad, un tiempo que 
todos añoramos, y que identificamos con el 
Nacimiento de Jesús y por ende con una Noche 
de Paz. 
En nuestro calendario se conmemora, incluido 
en ese tiempo, un día (28 de diciembre) deno-
minado Los Santos Inocentes. Es debido a uno 
de los acontecimientos que tuvieron lugar hace 
más de dos milenios, como todo el mundo 
conoce, según nos relata el evangelista Mateo.
En los relatos evangélicos de la infancia, es 
emblemático en este sentido el rey Herodes, 
que viendo amenazada su autoridad por 
el Nacido, hizo matar a todos los niños de 
Belén. Para nosotros, gentes de paz y segui-
dores cristianos, en nuestro pequeño paraíso 
terrenal o hermético jardín del edén –para 
algunas cosas, que no para otras–, aquel 
episodio es uno de los más crueles e incluso 
difícil de entender hoy porque nos habla de 
un reguero de sangre inocente y una de las 
escenas más aterradoras y espantosas: 

“En Ramá se ha escuchado un grito, se oyen 
llantos y lamentos: es Raquel que llora por sus 
hijos y no quiere que la consuelen, porque ya 
están muertos”.
¿Y en la actualidad? Nuestra mente ense-
guida vuela hacia lugares dentro del planeta, 
pero que están fuera de nuestro jardín edéni-
co, como Pakistán, donde hace poco fueron 
asesinados cien niños con una crueldad inau-
dita; o a Yemen, donde miles de niños están 
indefensos y prestos a una muerte por inani-
ción o por las bombas de esa, otra de tantas, 

guerra olvidada; o a Nigeria, donde esas cien-
tos de niñas son secuestradas o vendidas y 
que serán muertas en vida para sus familias 
porque nunca retornarán. Y no olvidemos a 
los niños sirios que en ese trágico y complejo 
conflicto inacabado son entrenados, algunos, 
por sus mismos padres para convertirse en 
yihadistas, porque viven sin oportunidad de 
una educación abierta, por lo que se trocarán 
en especialistas en muerte.

Al igual que leemos los acontecimientos y los 
podemos imaginar, colocándolos en el contex-
to de aquellas antiguas sociedades, en la era 
actual también se producen escenas tremen-
das que las vemos y recibimos en la TV, en 
internet, en el móvil; o las escuchamos en las 
radios, etc.; por eso sabemos que también 
ocurren: en Iberoamérica, primero los huidos 
venezolanos a Colombia y Ecuador; segundo, 
la huida de miles de salvadoreños, guatemal-
tecos, nicaragüenses, hondureños que ya no 
se ven a salvo en sus propios países y, para 
no ser masacrados y porque no aguantan 
más esa cultura de muerte, buscan la nueva 
vida en el norte. 

Cuántos “Herodes” nos encontramos hoy: 
inhumanos, tiranos, crueles, violentos, que 
no les importa la vida de los demás, que 
son capaces de provocar muerte en tantos 
inocentes. La leyenda de los acontecimientos 
del Libro multiplica las cifras pues hace dos 
mil años, en Belén y alrededores, no habría 
más de 20 o 30 niños varones de menos de 
dos años: son los Santos Inocentes (eso no 
justifica su asesinato, por supuesto).

UN EPISODIO QUE NO HA TERMINADO: 

no lo olvides
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Sin embargo, hoy, solo en el Mediterráneo, 
cuántos niños han fallecido en los últimos 
años; cuántos han sido masacrados en dife-
rentes países del mundo, cuántos son niños 
esclavos, cuántos no tendrán las oportunida-
des de una buena educación…

Los migrantes de la caravana también son 
inocentes que huyen de los criminales; los 
que piden asilo en nuestro país también son 
inocentes, huyen de los tiranos. Todos están 

hartos de soportar violencias, crímenes, dis-
criminaciones, hambres... Y están asustados, 
por su alejamiento de las familias, por mar-
char sin despedirse, sin dejar huellas, sin 
saber el camino seguro que han de seguir.

Pero todos buscan vivir en PAZ. Hagamos 
un hueco para que nazcan a la paz porque 
quizás nunca hayan muerto tantos inocentes 
como en nuestros días. Qué acertado el lema 
de este curso en nuestro Colegio: “Primero, 
los últimos”. La vida nos importa, ayudemos 
a crear un entorno seguro y un digno futuro.

“Cuando Herodes vio que los magos lo habían 
engañado, estalló su cólera. No podía aceptar 

que alguien se hubiera burlado de él. Lo que 
le preocupaba al rey no era tanto el Niño, sino 
un posible movimiento mesiánico en torno a 
él, lo que podría dar origen a una sublevación. 
Entonces decidió cortar por lo sano y mandó 
asesinar a todos los recién nacidos de Belén y 
sus alrededores”.
Esta escena tremenda se plasma perfec-
tamente en los capiteles románicos para 
recordarnos aquella crueldad y cómo el 

tirano se muestra impasible ante el dolor de 
unas madres. Quizás por este mítico hecho 
conocemos la crueldad real del personaje 
que se mesa la barba, el cual, con ese gesto 
parece quedar al margen de esos infanti-
cidios, pero no de una serie de asesinatos 
que sí mandó ejecutar, bien conocidos y 
documentados como cuenta el historiador 
Flavio Josefo. Realmente mandó asesinar, 
entre otros, a tres de sus hijos, Alejandro, 
Aristóbulo y Antipatro.

Miguel Alcubierre Til
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do y limpiando el patio en compañía de 
buenos amigos en horas muy intempestivas, 
colaborando en todo lo que se le ha pedido 
para el Club Amigos, del que tantos años fue 
monitor... Sí, a Franki –y a otros amigos– lo 
hemos visto en muchos frentes de la Casa (y 
en muchos desde una discreción encomia-
ble) dando lo mejor de sí mismo para que el 
Colegio y la Casa donde tantos niños y niñas 
se educan –también sus hijas– siga siendo 
una casa de puertas abiertas a la que los 
jóvenes acudan cuando ya hayan terminado 
su etapa escolar.

Junto a él, hay que darle gracias a la Junta, su 
Junta, acompañada fielmente por su consilia-
rio Javier Alzueta, que han colaborado en esta 
gestión de la Asociación.

Vamos ahora a mirar hacia adelante, vamos 
a apoyar a la nueva Junta Rectora, vamos 
a dar lo mejor de nosotros mismos por la 
Asociación. 

Que la memoria de tantos buenos antiguos 
alumnos que nos han dejado últimamente 
(Tino, Cristino, Mariano, Miguel Ángel…) sea 
honrada por nuestra participación generosa 
en la Asociación. La comunidad salesiana 
seguirá a vuestro lado.

Gracias, Franki.

Gracias, amigo.

Josan

Queridos amigos y amigas:

En nuestra última asamblea, la del 16 de 
noviembre, el presidente de la Asociación, 
Franki, tal y como venía anunciando desde 
hacía tiempo, concluyó su cargo que durante 
nueve años ha desempeñado con un com-
promiso extraordinario.

Quedó en el aire quién iba a ser su sucesor y 
se nombró una junta rectora que se encargará 
transitoriamente de la animación hasta que 
haya una nueva junta.

Quiero agradecer a Franki estos nueve años 
de cargo en la Asociación. Su compromiso y 
su gestión han sido excelentes, como quedó 
plasmado en la exitosa Junta Nacional que 
vivimos en Huesca hace tres años y de la que 
todo el mundo se fue encantado.

Sus trabajos, ocupaciones y reuniones le han 
robado tiempo, cierto, pero sé que los ha 
hecho con la satisfacción que produce echar 
una mano a esta Casa de don Bosco a la que 
él tanto quiere.

A Franki le hemos visto en reuniones, sí, pero 
también le hemos podido ver ensobrando 
revistas, participando del COS, de la comisión 
“Primero, los últimos”, de la AMyPA... y le 
hemos visto también montando mesas para 
servir aperitivos, trasladando cajas de bebida 
y comida, sirviendo en la barra del patio para 
multitud de encuentros, barriendo, recogien-
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SOPA DE GANSO

CINCUENTA
Con este artículo que escribo ya son cincuenta las anécdotas, historias, comentarios 

graciosos, u otras “sopas de ganso”, como dicen los hermanos Marx, que me han ocurrido 

con niños o niñas. Historias que he vivido, que he escuchado o que me han contado. 

En esta ocasión pensaba reeditar la primera historia que escribí ya hace unos años 

en esta revista Huesca y Don Bosco de los Antiguos Alumnos, una “Sopa de Ganso” divertida, 

original y graciosa, pero me parece que va a resultar más interesante que os cuente una 

historia que tiene que ver con esta palabra que hoy quiero celebrar, la palabra “CINCUENTA”. 

Hace muchos años me ocurrió esta anécdota, en una clase de lengua, cuando les pedí 

a los alumnos que hicieran una redacción, un cuento, una historia o una leyenda sobre esta 

palabra. Utilizaba palabras sueltas, para que a partir de allí crearan una historia, y ese día 

se me ocurrió que la palabra podría ser “CINCUENTA”. Ese era el único requisito, que tenía 

que empezar por “CINCUENTA”. Después de un rato dando ideas y normas, los alumnos y 

alumnas se pusieron escribir. Todos ellos escribieron historias muy bonitas y originales, aun-

que aquí voy a comentar una que a mí me pareció especial. Todos los niños comenzaron la 

redacción, como yo dije, con la palabra “CINCUENTA”: “CINCUENTA” soldados, “CINCUENTA” 

leones, “CINCUENTA” horas, “CINCUENTA” brujas, utilizando el número como cantidad de 

algo con lo que luego continuaban las historias, pero me sorprendió la historia de un niño 

que empezaba así: “CINCUENTA” que en su castillo las brujas no entraban. Leí la historia, 

la releí varias veces, a mí me parecía que faltaba algo. Hablé con el niño, y al comprobar 

que yo no entendía bien lo que quería poner, se dio cuenta de un pequeño fallo que había 

cometido. Cogió el lapicero y separó la palabra “CINCUENTA” colocando por un lado “CIN” 
y por otro “CUENTA”. Al leer el escrito, con esta pequeña corrección, ya se entendía que 

lo que quería poner era que el protagonista de la historia estaba contando su historia, su 

propio cuento, y me pareció muy original, muy especial. Esta historia es para celebrar las 

“CINCUENTA” sopas de ganso, y espero que las disfrutéis igual que las he disfrutado yo. 

Muchas gracias a todos.
J. B.
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Queda ya lejana la Velada de aquel 15 de 
diciembre de 1907, primera que se registra 

en la crónica salesiana, poco después de iniciada 
la labor pedagógica de los salesianos en Huesca. Había transcurrido año y medio de 
iniciadas las actividades con un buen número de jóvenes, mediante el Oratorio primero y 
el inicio de las primeras clases, en septiembre del siguiente año. Fue una de párvulo, 1.º, 
2.º y 3.º Elementales, Canto y Solfeo. 
La Velada era en honor de D. Bosco, nombrado venerable, pronunciando un discurso 
el M. I. C. Penitenciario. No se sabe más, ni cómo fue, ni número de actuaciones, ni 
cuántos alumnos intervinieron. Y continuaron de poco tiempo en poco, aprovechando 
festividades, por finales de año con motivo de la Navidad, finales de curso, cumpleaños 
del director… y no dudamos de la intervención del coro formado por jóvenes aplicados, 
entusiastas de la música, a juzgar por la trayectoria que pronto marcó en actuaciones 
dentro y fuera del Colegio.
Se lleva más de cien años, sumamos ciento doce, y el amplio número de generaciones 
que han pasado por el Colegio Salesiano han hecho grandes las veladas. Hasta su nombre 
ha cambiado; gana en solemnidad, y en humildad, pues se anuncia como “Familiar” y 
es un hecho evidente que va más allá de la familia, que por cierto, y nos satisface, es  
amplia. 
Una actividad, el teatro, muy importante por su enseñanza, además de un arte, muy 
calado en el mundo salesiano, que tampoco es pequeño. Me referiré a dos hechos de 
este mismo año en colegios salesianos. El primero en el Colegio Salesiano de Arévalo 
(Ávila). El Centro Juvenil “Boscoarévalo”, el 26 de marzo de este año, puso en escena 
el musical Hoy no me puedo levantar, con una calurosa aceptación en los cinco días de 
programación, a la que asistieron cerca de 3000 espectadores. Los 130 jóvenes que lo 
presentaron, al finalizar el espectáculo llenaron escenario y patio de butaca para ser feli-
citados entre aplausos y abrazos enfervorizados.
El segundo nos lleva a Polonia, también en el presente año. Del 16 al 18 de febrero  
tuvo en Óstroda (Polonia) la VII edición del Festival “Panorámica sobre las iniciativas 
teatrales”, dirigido por jóvenes de las Escuelas Salesianas de la Inspectoría de Varsovia. 
Pleno deleite para los numerosos espectadores que tuvieron la oportunidad de apreciar 
los melodramas interpretados por los jóvenes actores que supieron destacar no solo por 

Telón: Teatro Familiar
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la dimensión artística, sino por la espiritual. Cuentan, además, con el principal objetivo 
de integrar a estos jóvenes, de las Escuelas Salesianas, en el taller creado con profesio-
nales calificados, para refinar sus habilidades dramáticas y presentar así los efectos de 
sus propios trabajos.
Y son dos hechos cogidos al azar, de los que tenemos noticias, sin olvidar los cientos 
y cientos que se han venido desarrollando en este mismo año en los múltiples colegios 
de las inspectorías existentes en los cinco continentes, como es obvio. Y aquí tenemos 

el Club de Amigos, en su 36 
aniversario de su creación, que 
ha presentado dentro de la pro-
gramación del teatro familiar el 
espectáculo musical juvenil High 
School Musical. Éxito de inter-
pretación tanto en las actuaciones 
individuales como en el acom-
pasado y rítmico conjunto, con 
el cartel de “no hay entradas”, 
anunciándose una nueva repre-
sentación en la semana de San 
Juan Bosco, para el numeroso 
público que se quedó en puer-
tas. No dejamos de mencionar 
el éxito de La cena de los idio-
tas, por los Antiguos Alumnos, 
Melocotón en almíbar, por los 
monitores y antiguos moni-
tores del Club Amigos-Centro 
Juvenil Salesiano y los históricos 
Bato y Borrego y Campanas de 
Belén. 
Es tanto lo que se puede decir de 
todo y de todos, de este ambiente 
de teatro, de arte y de amistad, 
que se une al tiempo que fue, 
que es y que seguirá siendo. ¡Si 
lo sabré yo!

Telín
Los participantes de La cena de los idiotas

La alegría al final de la obra High School Musical
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NOCHEBUENA, BUENA, BUENA…
El indigente, mochila al hombro y algo 
“achispado”, deambula por la ciudad 
sin rumbo fijo y va a parar a una plaza 
bastante grande donde está colocado 
un nacimiento; al verlo se da cuenta de 
las fechas en las que estamos. “¡Pero si 
hoy creo que es Nochebuena!”, se dice. 
Se acerca al belén, da un traspiés y casi  
se cae.
Se fija en la figura que está desnuda a 
sus pies. “Con el frío que hace”, se dice. 
Recuerda, con nostalgia, las navidades 
de cuando era niño, de su madre, que 
le hablaba de ese Niño. “Qué pronto 
la perdí”, piensa. Desde entonces le 
han pasado muchas cosas, muchas de 
ellas desagradables. Estuvo trabajando, 
incluso se casó aunque no tuvo hijos. Su 
mujer lo abandonó al no poder aguantar 
más sus continuas borracheras. A partir 
de entonces su vida ha sido un tobogán 
cuesta abajo, ya que también perdió el 
trabajo, y ha vagabundeado por un mon-
tón de sitios, de albergue en albergue, 
tres días por ciudad, y sin poder volver 
hasta los tres meses.
Se vuelve a fijar en la figura acostada y 
se dice que dónde ha estado Dios ayu-
dándole como le decía su madre, cuando 
le hubiera hecho falta. Es más, dónde 
está Dios cuando un tsunami devora en 
un momento la vida de miles de per-
sonas, o un volcán sepulta una ciudad, 
o cuando la lluvia torrencial anega un 
lugar destrozando vidas y pertenencias. 
¿Por qué no lo impide? Claro que él 
no es quién para juzgar a Dios ni sus 

designios, que quizá no concuerdan con 
nuestras perspectivas y parámetros, pero 
estas cuestiones siempre le han inquie-
tado...
“Hoy es Nochebuena y yo voy a estar 
solo”, se dice.
En ese momento de un portal cercano 
sale una mujer que se acerca al indigente 
y le dice:
–He observado cómo estaba usted rezan-
do...
–Tanto como rezar...
–... y me he dicho: este señor igual no 
tiene dónde cenar esta noche; me ha 
llamado mi hija, que a última hora se le 
ha complicado la noche en el trabajo y 
no puede venir a casa. Así que le invito 
y así me hace compañía.
Nuestro amigo vuelve a mirar al Niño 
recostado y le dice: ”¿Tú no habrás 
tenido nada que ver en esto, verdad?” 
Y a continuación se quita la bufanda y 
la coloca cuidadosamente arropando la 
figura desnuda.

La mujer, que ya se ha dado cuenta del 
estado “alegre” de su invitado, le dice:
–¿Con quién habla y qué es lo que hace?
–Solo son cosas mías...
–Venga, vamos a casa que se está 
poniendo frío.
–¿Nos podremos tomar una copita de 
champán?
–No creo que esté usted para mucho 
champán.
–Mujer, aunque solo sea un poco de 
sidra...
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Pasan unos chavales exultantes de ale-
gría y algarabía y cogiendo la bufanda 
dejada por el vagabundo la lanzan a lo 
alto y juegan con ella, hasta que uno 
la deja de cualquier manera dentro del 
belén. Una vez que se han marchado, 
una fugaz y fuerte ráfaga de viento ha 
dejado la bufanda en la misma posición 
arropadora en que la había dejado el 
indigente.
Va entrando la noche y un vecino saca a 
pasear a su perro que olisquea por entre 

los árboles. El vecino mira al belén y 
sonríe. Le resulta de una gran sensibi-
lidad que alguien haya dejado allí esa 
bufanda tan bien puesta. “Va a ser una 
buena Nochebuena”, piensa. Silba y el 
perro le sigue dócil para acabar el paseo.
El frío reinante va acristalando la noche 
convirtiéndola en dura y transparente.
La bóveda celeste exhibe, exuberante, 
sus más potentes luminarias. Aunque 
se diría que una brilla más, mucho más, 
que las demás...

Miguel Ángel Broto

NECROLÓGICAS DESDE MAYO
Con nuestro sentimiento y promesa de oraciones:   

Doña Águeda Aguarta Mairal Don Conrado Pardo López Don José Torres Soliva
Don Jesús Tisner Vera Doña Rosa Díaz Torrero Doña Isabel Navas Bajá
Don José M.ª Lasierra Abiol Don Mariano Bergua Lacasta Doña Aurora Longo Guillén
Don Virgilio Ayerbe Reiné Don Gerardo Mompradé Blanco Don J. Andrés Laliena Sipán
Don Baldomero Bernal Doña Amparo Mayoral Abadías Doña Pilar Nugué Latre
Doña M.ª Pilar Sierra Escario Don Julio Dolado Larriba Don Miguel Á. Chavala Alcázar 
Don Andrés Puyuelo Castán Doña María Jesús Gracia Ferra Doña Teresa Bardají Barlés 

BECA "PADRE PECIÑA"
Queridos antiguos alumnos:

Aquí tenéis el estado actual de nuestra BECA:

Saldo en mayo de 2018  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 .108 €
Aportaciones
Corrección aportación tambores  . . . . . . . .66 €
A. B. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 €
M .A. Z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 €
M. T. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 €
Anónimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 €

Enviado a Jesús Ros (Argentina) . . . . . . 1.350 €
Saldo en noviembre de 2018 . . . . . . . . . . .14 €

Podéis ingresar vuestras apor-
taciones y donativos:
 · en la cta. de IBERCAJA 
  ES26 2085 2052 02
  0114501901;

 · entregándoselo al consiliario D. Javier 
Alzueta

 · o dándoselo a cualquiera de los miembros de 
las Conferencias de SVP, que se reúnen todos los 
viernes a las 8.30 de la tarde en los locales de la 
Asociación.

Conferencia San Juan Bosco 
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introducir el teatro como herramienta 
para la educación, la transmisión de 
los buenos valores y para lograr que 
los muchachos se mantengan en acti-
vidad durante el tiempo libre que les 
quedara al finalizar sus tareas.

D. Bosco no se quita nunca el ropaje 
de comunicador educador. Primero a 
través del “actor” en las praderas de 
I Becchi. Yo hacía juegos de manos 
–escribe él mismo–, daba el salto 
mortal, andaba sobre la cuerda, tra-
gaba monedas para sacarlas de la 
nariz de este o de aquel espectador... 
El diálogo que mantiene siempre con 
los jóvenes está totalmente lleno de 
particularidades y expresiones teatra-
les. Recordemos su encuentro con el 
primer muchacho que pidió pan y 
alojamiento (primero del Oratorio) con 
sus preguntas de si tenía padres, si 
tenía trabajo, si había hecho la primera 
comunión, si sabía rezar… también 
anteponer la alegría donde encuentra 
tristeza y miedo, como el encuentro 
con Bartolomé Garelli en la sacristía 
de San Francisco de Asís, hasta aquel 
rayo de luz de una pregunta es capaz 
de restituir la sonrisa del muchacho: 
—¿Sabes silbar?

La primera fuerza de la comunicación 
encaminada a la educación es uno de 
los caminos fuertes de D. Bosco hacia 
los jóvenes. La música, el canto, el 
teatro y, por lo general, toda manifes-
tación artística popular, se convierten 
en manos de D. Bosco educador, en 
referencias para desarrollar la comuni-
cación. Pero el teatro...
La primera representación de la que se 
tiene registro en el ambiente oratoria-
no, data del 29 de junio de 1847, según 
las Memorias biográficas de San Juan 
Bosco. El padre de la juventud había 
fundado el Oratorio para enseñar ofi-
cios a sus chicos y alejarlos de las 
actividades delictivas: la pobreza y el 
desánimo. Un espacio de comunión y 
de difusión del arte de la cultura es el 
teatro. Pero para la familia salesiana, 
el teatro es aún mucho más: se trata 
de uno de los pilares de la educa-
ción, especialmente durante el “tiempo 
libre”.
Cuando comienzan los cursos regu-
lares en las diversas materias en el 
Oratorio, se produce la transición de 
los oratorios en colegios, para trans-
formarse luego en internados.
Y este es el momento y el lugar que  
D. Bosco considera adecuado para 

Gesto desenvuelto y decidido“ ”
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O en las “Buenas noches” de aquel 
año de 1858, en la que D. Bosco anun-
ciaba: “Para alguno de nosotros, será 
el último año de su vida”. Mientras 
esto decía tenía puesta su mano sobre 
la cabeza del que estaba más cerca 
de él. Y concluyó: “Un muchacho 
aquí presente pasará a la eternidad 
antes de que termine el Carnaval”. 
Este era Miguel Magone, que miran-
do a sus ojos le preguntó: “Dígame: 
soy yo”. D. Bosco no contestó. Pero 
a los 21 días de la predicción de  
D. Bosco, “abandonaba Miguel 
Magone el mundo para volar al seno 
de Dios, a los 14 años de edad”.

Las pausas hechas por D. Bosco, los 
silencios, las miradas, los gestos de 

sus manos, la afectuosa comunión que 
logra establecer con los muchachos, 
se puede advertir como un consumado 
“oficio de actor” en la expresión de  
D. Bosco, en el diálogo con Magone, 
en este caso, desde que lo conoció 
como capitán de la pandilla, hasta el 
momento que comentamos.

Todo se resume en ese gesto natural 
y a la vez desenvuelto y decidido, que 
se aprecia en las obras que venimos 
disfrutando y que se recoge, precisa-
mente, en el apartado 18 de las Reglas 
para el pequeño teatro, que el funda-
dor del Oratorio dio en el año 1858, y 
que siguen sin perder vigencia.

 Manuel Carranza

Se acerca la Navidad y se nos invita a imitar a la familia de Nazaret. Lo primero 
que aprecio es que María nunca se asustaba. Los apóstoles la eligieron para que les 
tranquilice antes de Pentecostés, y prepararles la acogida en el cenáculo, cuando 
tanto miedo tenían. También sabía alegrarse, incluso divertirse, como la vemos en las 
bodas de Caná de Galilea, estando a la escucha de los deseos, hasta los más sencillos 
de los que la rodean: “no tienen vino…”. Sabía participar en la vida de sus contem-
poráneos, charlaba con las mujeres de Nazaret, educaba a Jesús con paciencia, con 
dulzura y humildad. 
Es importante invitar a imitar a nuestras familias a la familia de Nazaret, para que 
sepamos ser como ellos, y sepamos afrontar las dificultades. José y María estaban 
preocupados, buscaban a Jesús, y hablaron con Él y aceptaron lo que les dijo: ”¿No 
sabíais que es preciso que me ocupe de las cosas de mi Padre?”, aunque ellos no 
entendieran lo que les decía. Todo se vivió sin violencia, con mansedumbre, y humil-
dad. Imitemos a la familia de Nazaret. Y no os olvidéis de que El 24 nos vemos.

EL 24 NOS VEMOS

”
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amigos
Aunque este boletín nos anuncie que están próximas la fiestas navideñas, quiero dedicar un 
recuerdo para tres AA. AA. que fallecieron recientemente. Los medios de comunicación ya 
les dedicaron espacios con comentarios elogiosos en su día, pero creo que se merecen esta 
cuartilla de nuestro boletín.
De Andrés Puyuelo destacaron su compromiso social en la vida de la ciudad y su capacidad 
de trabajo para todo lo que se le pidiera. Yo quiero recordar aquí algo que ya contamos alguna 
vez en este boletín. Durante la celebración del setenta y cinco aniversario de esta casa, en 
la década de los setenta, se solicitó, por los AA. AA. la medalla de oro de la ciudad para la 
Congregación Salesiana. En la reunión municipal en la que se decidía el concederla o no, 
según la opinión de los grupos políticos que componían el Ayuntamiento, donde Andrés era 
concejal, su partido votó un NO a la concesión. Pero él, saltándose la disciplina de partido, 
votó un SÍ y la medalla se concedió. 
Alguna vez, comentando esto, él decía: “Si me piden algo para los salesianos yo nunca diré 
que no”.
De Miguel Ángel Chavala ya contó Josan en la homilía en el funeral su relación con esta 
Casa durante muchos años; según cuentan las crónicas, participó en todo lo que aquí se 
organizaba y de forma muy activa. Él fue alumno de las casas de La Almunia de Doña Godina, 
Sarriá y Huesca.
De Mariano Bergua, decía el periódico el día de fallecimiento: “Fue un oscense que nunca 
dijo no a una buena causa, su talante se lo impedía. Es difícil enumerar la cantidad de inicia-
tivas en las que participó en el mundo educativo, religioso, deportivo y cultural de la ciudad. 
Son tantas las personas y organizaciones que han recibido tus desinteresados servicios que 
la ciudad y la provincia están en deuda contigo. Yo quiero destacar que fue durante muchos 
años presidente de la Asociación de AA. AA. en aquellos tiempos difíciles que llamaron 
“la Transición” y en los que empleó magistralmente su mano izquierda para solucionar 
demasiados problemas. Y no puedo olvidar los últimos años, más de veinte, en los Hogares 
Don Bosco, allí nos dio una lección de humildad, respeto, saber escuchar y nunca ofender 
a nadie. Y en los últimos meses una demostración de FE; con mayúscula, ante la enferme-
dad, Andrés, Miguel y Mariano demostraron con sus vidas que entendieron las palabras de  
D. Bosco: “Ser buenos cristianos y honrados ciudadanos”. 
Descansad en paz, AMIGOS.

J. L. C. M.


