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“Uno solo es mi deseo: que seáis 
felices aquí y en la eternidad”

Le diste un corazón grande, 
como las arenas del mar
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Ha terminado un ciclo que comenzó con 
el Adviento y la Navidad hasta llegar a la 
Epifanía. Ha nacido un nuevo tiempo, un 
año nuevo. En los dos monumentos más 
importantes de nuestra ciudad, Catedral 
y San Pedro el Viejo, podemos observar 
la obra de unos hábiles artistas que nos 
presentan esculpida en la piedra esa 
escena que nos recuerda el momento 
brillante de la historia del Cristianismo, 
la aparición de Jesús y su manifesta-
ción al mundo, adorado por los Magos. 
Resulta bastante complicado hacer la 
síntesis de esta escena pues hay deta-
lles variables y depende de qué fuentes 
consultemos. Los personajes donantes 
o adoradores son magos, o frigios o per-
sas, astrónomos, luego serán reyes y se 
les corona y viste como tales.
En uno de los tímpanos de la puerta de 
entrada al claustro del antiguo monas-
terio del siglo xii de San Pedro el Viejo, 
observamos una completa Epifanía, en 
su forma más habitual de representarla 
en el arte medieval; aunque destaca, por 
original, en el centro de la escena, una 
estrella y superpuestos en ella, Júpiter 
y Saturno como indicándonos que en 
la época del Nacimiento se guiaron por 
este fenómeno de la conjunción de los 
planetas con el Sol, símbolo de luz y 
de vida.
En el tímpano de la Catedral la figura 
principal es la Virgen, a quien está 
dedicado el templo; y a su derecha 
(izda. desde el espectador) vemos las 

figuras de tres hombres, sabios, de pie, 
mirando el más mayor con su poblada y 
larga barba hacia el cielo, su meta; otro, 
de aspecto maduro, dirige su mirada 
hacia atrás como reflexionando sobre el 
paso de la vida; el más joven, imberbe o 
lampiño, mira al frente, hacia adelante, 
es decir, al futuro. En este relieve del 
siglo xiv se pasa pues a representar las 
tres edades de la vida: vejez, madurez 
y juventud.

Qué habilidad la de estos maestros 
artesanos, qué sabiduría demuestran 
estos artistas del románico y el góti-
co en esos relieves de palabra muda 
pero de símbolos expresivos en gestos, 
en poses, en la humanización de las 
figuras, con toda naturalidad. Nosotros, 
hoy, admirando el pasado en las obras 
de aquellos artistas, interpretamos lo 
que nos querían decir, reflejado en las 
piedras.
En este primer mes del año 2019 
recordamos a D. Bosco, un artista 

Miremos al futuro
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contemporáneo, un MAGO (así, con 
mayúsculas, porque además hacía tru-
cos de magia) decimonónico, que con su 
habilidad, con sus obras, con su pasión 
por los jóvenes, nos hace aprender a 
mirar al futuro. 
Precisamente, hace doscientos años, 
en 1819, la situación social y económi-
ca dejaba tanto que desear que en la 
Inglaterra de entonces se prohibió el 
trabajo a los niños menores de 10 años. 
Hoy nos escandalizaríamos si tuviese 
que producirse ese hecho ya que miran-
do al futuro, no comprenderíamos que 
los niños y niñas de ahora se viesen 
obligados a los trabajos en aquellas 
duras condiciones y sórdidas fábricas. 
La precariedad de aquella época afec-
taba a toda Europa en la que algunas 
décadas antes había comenzado la 
revolución industrial. En la Italia de la 
segunda mitad del siglo xix, él, D. Bosco, 
que también tuvo una infancia nece-

sitada en su aldea de las colinas de I 
Becchi, luego una vida adolescente de 
trabajos precarios en la pequeña ciudad 
de Chieri; pero de joven, miró al futuro 
que estaba delante suyo, siguió estu-
diando, no sin esfuerzo y ganándose el 
pan día a día, ayudaba a todos los que 
como él eran pobres, huérfanos, emi-
grantes, refugiados en la gran ciudad 
de Turín, y les encaminaba a iluminar 
su vida, buscando y mirando al futuro.

Michel

No han pasado muchos días en los que escuchábamos, con motivo de la festividad 
de la Natividad del Señor, cómo el arcángel Gabriel, sin que nada anunciara su 
visita, entra en casa de María para saludarla y decirle: “Alégrate, llena de gracia”. 
Un visita imprevisible… porque Dios siempre se presenta entre nosotros en un 
momento y de una manera que no podemos imaginar ni anticipar… Es una visita 
que supone una vida pasada, escuchar la Palabra de Dios y esperar su voluntad. La 
espera que requiere un corazón humilde y abierto a las sorpresas de Dios.
Y María “se turbó”, probablemente desconcertada. Y pregunta: “¿por qué yo?, 
¿por qué de esta manera?”. Dios sorprende y debemos, como María, dejarnos sor-
prender por Dios. Dejémonos sorprender también nosotros de esa “llamada” y de 
esa “espera” que María susurra siempre en nuestros corazones. ¿Sabrás negárselo?  
El 24 nos vemos.

EL 24 NOS VEMOS
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MEDIA HORA
Si las matemáticas no engañan, el día tiene 24 horas; el mes natural, 720 horas; de 
estas 720 horas, analicemos lo que supone media hora en nuestras vidas. ¡Cuántas 
medias horas empleamos en un mes en hacer alguna actividad! O en no hacer nada. 

Una vez al mes, se nos convoca, media hora, como antiguos alumnos salesianos, a 
rendir homenaje a nuestra madre María Auxiliadora, bajo el lema ¡El 24 nos vemos!

Me encuentro entre los agraciados que acudimos a la cita –cuatro y el de la guita-
rra–, en este caso, generalmente el o la organista. ¿Cuál es la razón de esta desidia? 
Acudimos en masa el 24 de mayo, el 31 de enero y en las fechas más señaladas. 
Participamos en La Pasión, los deportes, el Club de Amigos, las Hijas de María 
Auxiliadora y otras actividades.

¿Somos antiguos alumnos salesianos practicantes? O solo antiguos alumnos. Pensad 
en lo que significa “media hora” los 24 de cada mes a las 8 de la noche. No es 
una actividad más, es un encuentro mensual de media hora para honrar a María 
Auxiliadora, a la que acudimos cuando la necesitamos.

Meditad lo que supone “media hora” en nuestras vidas.
Jacinto

FIESTA DE SAN JUAN BOSCO. PROGRAMA DE ACTOS
JUEVES 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	de	Jaca.	Colabora	el	coro	de	
AA.	AA.	

20:45 horas:	 Reparto	de	torta,	vino	y	refrescos.	

SÁBADO 2 DE FEBRERO
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 3 DE FEBRERO
18:00 horas: Concierto	de	San	Juan	Bosco	en	el	Teatro	Salesiano,	a	cargo	de	la	Orquesta	

de	Cámara	de	Huesca.	Entrada	libre	hasta	completar	el	aforo.
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GRUPO SALESIANOS FITO
COMIDA DE NAVIDAD

Siguiendo la celebración del año de sus bodas de oro, como alumnos 
salesianos, el grupo Salesianos FITO (1968-2018) volvió a reunir-
se con motivo de la celebración de la Navidad. El pasado día 15 de 
diciembre compartieron mesa y mantel, en una reunión que contó con 
la presencia de su antiguo profesor y maestro, y sin embargo amigo,  
Javier Alzueta.
Fue una jornada, como siempre, emotiva, llena de recuerdos y con el 
propósito de que esto no decaiga. Ya son dos años de la existencia de 
este reencuentro en el que cada vez se pone de manifiesto el espíritu 
salesiano, que nos marcaron en nuestra educación. “Ser buen cristiano 
y honrado ciudadano”.
Como siempre, acudieron de varios lugares de España. Gracias a todos.



XXXVII TEYCI-BOSCOMUESTRA DE TEATRO INFANTIL

Teatro Salesiano de Huesca - Enero de 2019 - A las 6 de la tarde - Entrada libre

P R O G R A M A

JUEVES 24 

PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA

“LA RATITA PRESUMIDA”
Grupo “Escape Teatro” l 
AMyPA C.E.I.P. “Sancho Ramírez” - Talleres Ayto. 
Huesca - Asoc. ITHEC
Dirección: Yeimy Cruz

“RATONES EN APUROS”
2.º Ed. Primaria l 
Colegio Salesiano “San Bernardo” - Huesca
Dirección: Pili Clemente y Vicente Puente

“O MESACHE QUE S’ESMELICABA”
Grupo “Ta Ninos” l 
Colegio Salesiano “San Bernardo” - Huesca
Dirección: Luis Machuca y Jesús Botaya

“MUEVE@2”
Grupo “Pieconbola Danza” l 
Club de Ocio Pieconbola - ATADES Huesca
Dirección: Isabel Mejía e Irati Sanz

VIERNES 25
“EL MISTERIO DE LA DESAPARICIÓN DE 
LA MÚSICA”
Grupo “Los Fantásticos” l 
Fundación Cruz Blanca - Huesca
Dirección: Yeimy Cruz

“ORDESA DESPIERTA”
Grupo “Los Gatitos Espabilaos” l 
Colegio Salesiano “San Bernardo” - Huesca
Dirección: Tere Bailac y Yolanda Bescós

“LA ISLA POCA COSA”
Grupo “Pentagrama Teatro” l 
AMyPA C.E.I.P. “Pirineos-Pyrénées” - Talleres Ayto. 
Huesca - Asoc. ITHEC
Dirección: Héctor L. Castellanos (“Tico”)

 “LA ABUELA EMILIA Y UNA EXTRAÑA 
OENEGÉ”
Grupo “La Portaza Infantil” l 
C.E.I.P. “Brianda de Luna” - Alfajarín
Dirección: José M.ª Cardona
 
“EL DESATASCADOR DE PALABRAS”
Grupo “Pieconbola Teatro” l 
Club de Ocio Pieconbola - ATADES Huesca
Dirección: Isabel Mejía y Marisa Martínez

LUNES 28
“LAS BODAS DE LA PULGA Y EL PIOJO”
Grupo “Las Botas Teatro” l 
AMyPA C.E.I.P. “Sancho Ramírez” - Talleres Ayto. 
Huesca - Asoc. ITHEC
Dirección: Yeimy Cruz
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Organiza: Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos - Huesca

Infórmate en: www.salesianoshuesca.org
Domingo 3 de febrero, 6 de la tarde. CONCIERTO DE SAN JUAN BOSCO. 

Por la ORQUESTA DE CÁMARA DE HUESCA

“LOS PARQUES DE HUESCA”
2.º Ed. Infantil l 
Colegio Salesiano “San Bernardo” - Huesca
Dirección: Cristina Laviña, Estela Soler, Nerea 
Soláns e Isabel García

“LOS SUEÑOS DE CLOTI”
Grupo “Papelitos de Colores” l 
AMyPA C.E.I.P. “Juan XXIII” - Talleres Ayto. Huesca 
- Asoc. ITHEC
Dirección: Yeimy Cruz

MARTES 29
“SENTADO TE ENGORDA EL CU”
Grupo “Luna Teatro” l 
AMyPA C.E.I.P. “Sancho Ramírez” - Talleres Ayto. 
Huesca - Asoc. ITHEC
Dirección: Misael Hernández
 
“LA TORMENTA”
Grupo “Las Chicas Mágicas” l 
AMyPA Colegio Santa Ana - Talleres Ayto. Huesca 
- Asoc. ITHEC
Dirección: Yeimy Cruz

“EL VIRUS DE LA RISA”
Grupo “Gominola Teatro” l 
AMyPA C.E.I.P “El Parque” - Talleres Ayto. Huesca 
- Asoc. ITHEC.
Dirección: Isabel Mejía

“PAYASOS + PAYASOS = PAYASOS”
Grupo “Gorrión” l 
AMyPA C.E.I.P. “Pedro J. Rubio” - Talleres Ayto. 
Huesca - Asoc. ITHEC
Dirección: Misael Hernández

MIÉRCOLES 30  

“CARACOL, COL, COL, SACA LOS 
CUERNOS AL SOL”
Grupo “Los Pinceles de los Dragones” l 
Colegio Salesiano “San Bernardo” - Huesca
Dirección: Mariló Muzás y Maite Urcia

“TRAPITOS”
Grupo “Teatro del Sol” l AMyPA Colegio Santa 
Ana - Talleres Ayto. Huesca - Asoc. ITHEC
Dirección: Misael Hernández

“LAS CRIATURAS”
2.º Ed. Primaria l 
C.E.I.P. “Pío XII” - Huesca.
Dirección: Lucía Ballesteros, Loreto Claver, David 
Dorta y Javier Zamora

“TACIRUPECA”
Grupo “Planetario” l 
AMyPA C.E.I.P. “San Vicente” - Talleres Ayto. 
Huesca - Asoc. ITHEC
Dirección: Misael Hernández

CLAUSURA DE LA MUESTRA Y 
ENTREGA DE OBSEQUIOS

Colaboran: Asociación
Cultural
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Se han cumplido cien años (20-XII-1918) del 
estreno en el Teatro de la Comedia de Madrid, 

hoy convertido en la sede de la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico, de la comedia de D. Pedro Muñoz Seca, La venganza de don Mendo, 
cuyo texto inolvidable e inolvidado, no es otra cosa que una divertida parodia de los 
dramas históricos o legendarios de nuestro arte escénico. 

Amplia ha sido y es la galería salesiana con sus sainetes, especialmente, con zarzuelas 
y óperas del incansable musicólogo salesiano Felipe Alcántara. Aún y así, los diferentes 
cuadros de actores de las asociaciones de Antiguos Alumnos Salesianos no han dado de 
lado obras de importantes comediógrafos en todos los tiempos. 

Nos referiremos a nuestra asociación, a los diferentes cuadros que en su historia han sido, 
y en este caso, por no dilatar nuestro presente deseo, a la fusión de los cuatro cuadros de 
declamación: “Domingo Savio”, “Juventud”, Las tres sss” y “Don Bosco” de los años 
“ha”, a la llegada del año 1954, antes de inaugurarse el nuevo teatro el 25 de diciembre 
del indicado año.

“Veteranos” y jóvenes se unen para llevar a buen puerto la obra de Muñoz Seca La ven-
ganza de don Mendo. Nada fácil, por cierto, para aficionados, pero no para profesionales 
en vivo y en tiempo, o historia. Decorados y vestuario apropiados a la época, y por si ello 
no fuera suficiente, en verso y con damas. ¡Osada prohibición de aquellos tiempos! Y son 
importantes como la Reina D.ª Berenguela, Azofaifa, la protagonista con D. Mendo, su 
dama de compañía y cinco de conjunto que lo componen dos moras, Azofaifa y Raquel y 
tres judías que bailan: Ester, Aljalamita y Rezaida, que difícil será si no repiten…

Salvado el atropello con éxito, que el mismo autor aprobaría, en la Pascua de 
Resurrección del año 1954, día 18 del mes de abril, sin haber sido inaugurado el teatro, 
que lo fue ocho meses después, se abría el telón ¡¡ejem, ejem!!, con decorados de don 
Antonio Godé. Insigne don Antonio, inigualable en tantas artes, regalo de D. Bosco a 
nuestro teatro. ¡¡¡Una gloria!!! No se habla de calefacción, bueno, estaba el presupuesto, 
pero sí de correr altos “aires” desdeñados por el ambiente del buen humor de la obra y 
del mucho disfrutar del respetable.
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Estos fueron sus intérpretes, pues vale el momento, el honor y el recuerdo en cada 
caso, que aún hay quien lo puede contar: D. Alfonso VII, SR. JUNCOSA; D. Fernando, 
SR. SANAGUSTÍN; D. Mendo, SR. ALVIRETA; D. Nuño, SR. VALERO (César);  
D. Rodrigo, SR. GRATAL; D. Pero, SR. RIBAS; Ramírez (D.ª Ramírez), SR. ALVIRA;  
Moncada, SR. FORCADA; Froilán (Magdalena), SR. CHAVALA; Manfredo,  
SR. MALLADA; Abentaifo (Azofaifa), SR. PARDO; Clodulfo, SR. GARZO; Abad,  
SR. SANAGUSTÍN; Ali-Fafez (Rezaida), SR. BIELSA. Además de pajes, heraldos, 
tamborileros, frailes, escuderos, ballesteros y halconeros. Sobra añadir que algunos de 
los actores, duplicaron y triplicaron sus actuaciones con diferentes papeles. 

Y concluyo con una petición a todos vosotros, artistas de primera, ¿Os animaríais a poner 
en escena La venganza de don Mendo? Leerla, comentarla, acoplar vuestras cualidades 
a los diferentes “entresijos” —que los tenéis para elegir y disfrutar—, y ¡abriendo carte-
lera! Somos muchos los que os esperamos. 

Más información de otras obras de don Pedro, todas ellas sabrosísimas, en relación con 
los cuadros de teatro de los Antiguos Alumnos de nuestra asociación local, y de sus suce-
sivas actuaciones que, por supuesto, en próxima ocasión las conoceréis. 

Telín

1956. Homenaje al director D. Teófilo Rebollo. 21 y 22 de abril. 
Día 21: se ofreció la máquina de cine al Sr. director por el presidente de 

la asociación. Se inauguró a continuación con una película. 
Día 22: TRAMPA Y CARTÓN, comedia de D. Pedro Muñoz Seca
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de la mano de aquellos que ya cesa-
ban (Liberto, Nane, Joluca, Urriens, 
Sarvisé, etc.).
Y ya en los 80 creamos “La Huella” 
(todavía permanece el secreto y 
misterio de quién fue el inventor de 
este nombre).
De esos periplos a la actualidad, 
cada día que pasaba mejorábamos 
nuestra amistad y nuestros encuen-
tros eran frecuentísimos, contando 
además con nuestras esposas, que 
también fueron fundamentales en 
la continuidad de nuestra familia-
ridad.
En estas etapas siempre estuviste 
colaborando al máximo en todo 
y para todos. No te hacía miedo 
nada: junta de Los 30, presiden-
cias de tu barrio, concejalías del 

La pérdida de un amigo es siempre 
triste. Nos consuelan los recuerdos 
vividos, compartiendo momentos 
alegres y menos alegres, pero es un 
viaje inevitable que todos, tarde o 
temprano, haremos. Tu recuerdo 
es algo que pervivirá para siempre, 
nadie nos lo quitará, porque han 
sido muchos años los vividos con 
una amistad verdadera, continua e 
inquebrantable.
Ya en los 50-60, terminábamos 
el día en el local de los AA., bien 
ensayando alguna obra de teatro, 
o tomando algo que tenía a bien 
servirnos “El Chato Abadías”. De 
aquí salió nuestra primera peña, que 
denominamos “El Abanico”, como 
consecuencia de habernos apropia-
do de dos abanicos grandiosos, que 
había en el vestuario del teatro (que 
servían para abanicar al faraón en 
alguna obra de egipcios) y que los 
llevamos, en aquellas fiestas de San 
Lorenzo, siempre detrás de la pro-
cesión, como era la costumbre de 
las incipientes peñas. Nuestro local, 
un almacén de la calle Goya que 
gentilmente nos cedió el ferretero 
Sr. Pardo.
En 1961 nos incorporamos todos a 
la Peña “Los 30”. Y allí empezamos 
a aprender a ser “buenos peñistas” 

AL AMIGO ANDRÉS PUYUELO

Parte de “La Huella” en vísperas 
laurentinas de finales 90. 

Andrés en la 3.ª fila a la derecha
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Ayuntamiento de Huesca, etc., y 
en todos los lados dejando una 
impronta imborrable de tu “salesia-
nismo”. 
Eras buena persona, y firme en 
tus ideas. Los Salesianos tienen 
un gran recuerdo de cuando eras 
concejal del Ayuntamiento y tuviste 
que apoyarlos en alguna cuestión 
cuya decisión dependía de la polí-
tica, y demostraste una vez más 
que en situaciones difíciles no te 
“temblaban las piernas”, rompiendo 
la disciplina de voto de tu partido.
Muchos momentos podría recordar, 
de todos los que hemos gozado de 
tu amistad. Pero si me tengo que 
quedar con alguno de ellos, sin 
duda sería el de tu primer año de 
concejal de fiestas: la procesión del 
día 10, la música de los danzantes 
de fondo y allí se te ve llegar con 
la Corporación Municipal. Pero no 

eres uno más, eres el que lleva la 
bandera de Huesca. De tu Huesca. 
Y te acercas a “territorio amigo”, a 
la esquina del Jerezano. Ya de lejos 
adivinas a “La Huella”. Nosotros 
hace rato que te esperamos. Paso 
seguro, la bandera asida firme, 
descuidadamente caída sobre tu 
hombro, ufano, gozoso, disfrutando 
del momento, y nosotros emocio-
nados y presumiendo de tenerte 
como amigo.
Te nos has ido con gran dolor de 
todos, y estoy seguro de que, una 
vez que hayas estado con “El Jefe” 
y con María Auxiliadora, habrás 
corrido a encontrarte con tu fami-
lia y seguidamente con Vitales, 
Goyo, Juanito, Luis, Florentín y 
Fernando... porque para estos, y 
para los que todavía quedamos, has 
sido una parte muy importante de 
nuestras vidas.

J. L. L.

“La Huella”, en fiestas de los AA. SS. a principios de los años 90. A la derecha, Andrés
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QUERIDOS ANTIGUOS ALUMNOS:
Seguro que os parece extraño el lugar que he escogido esta vez para el “Saludo 
oficial” de otras veces… Lo he elegido a conciencia por los dos temas que he 
dejado para esta última página: 1) el recuerdo de nuestros difuntos, que llamamos 
NECROLÓGICAS y 2) el estado de nuestra BECA PECIÑA. Así, aunque la 
revista esté cerrada, os llegará el mensaje que en ella se trasluce.
1. Son bastantes los Antiguos Alumnos (y familiares cercanos) que a lo largo 

de estos últimos tiempos han ido falleciendo y pasando a la nueva vida en 
los brazos del Padre. Todos hemos sentido y hasta llorado su ausencia entre 
nosotros. Nos queda a nosotros recordarlos, orar por ellos y revivir lo que 
admiramos en ellos: su cercanía, su presencia y pertenencia; su colaboración 
desinteresada y decidida en cuanto se comprometieron…

 De algunos se ha hecho reseña y recuerdo en los boletines Huesca y D. Bosco, 
de todos es de admirar su paso por nuestro Colegio y Asociación…

 Que ellos desde el cielo nos acompañen en nuestro caminar salesiano.
2. Beca “Padre Peciña”. D. José María Peciña fue un salesiano 

cabal, trabajador incansable, dispuesto a acudir donde más falta 
hiciera. Esta disponibilidad le llevó como misionero a Costa 
de Marfil donde estuvo varios años, hasta que la enfermedad 
lo volvió a estas tierras… Pero aun aquí, no olvidó su espíritu 
misionero, y con campañas, colectas y “conquistas personales” 
siguió haciendo el bien a “sus misiones”. Ese es el espíritu de 
nuestra BECA. ¡¡No dudéis en colaborar!! 

 ESTADO actual de nuestro fondo:
 14 € .  .  . saldo anterior
 200 € .  .  . aportación de M. A. N
 214 € . . . Total a 15 de enero de 2019

¿Podremos ayudar mucho con esta exigua cantidad? ¡Piénsalo y decide!
En todos los boletines anteriores (aquí no hay espacio) está indicado el modo de 
colaborar y a quién puedes entregar tu donación.


