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REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS SALESIANOS
Año XXXIX Mayo-junio 2019 Núm. 165

Fiestas de la Unión de AA. AA. y de María Auxiliadora
DEL MARTES 21 AL JUEVES 23
08.00 h:	 Eucaristía	matinal	
12.00 h:		Eucaristía	
19.45 h:	 Triduo	 de	 María	 Auxi-

liadora	
	 Eucaristía	(20	h)

VIERNES 24	
7.00 h: 	 Rosario	de	la	aurora
7.30 h:	 Eucaristía
	 Chocolatada
	 Fiesta	 en	 el	 Colegio:	

deportes,	juegos,
	 acto	conjunto	en	el	pa-

tio
12.00 h:	 Eucaristía
18.00 h y 18.30 h:		 Ofrenda	 y	

consagración	 de	 los	
niños	a	María	Auxilia-
dora

20.00 h:	 Eucaristía	 presidida	
por	el	Sr.	obispo.

	 Reparto	de	torta

SÁBADO 25
08.00 h:	 Eucaristía	matinal	
09.00 h:	 Torneo	“María	Auxilia-

dora”	 de	 fútbol	 y	 de	
baloncesto

12.00 h:	 Eucaristía	 parroquial	
(Santa	Unción)

14.00 h:	 Paella	solidaria	(CaCj)
	 Postre:	 Trenza.	 Corte-

sía de AA. AA.
16.00 h:	 Torneo	 de	 guiñote	 AA.	

AA.
17.00 h:	 Fiesta	en	el	patio.	
	 Clausura	 de	 activida-

des	del	Club	Amigos
20.00 h:	 Eucaristía	 final	 del	

Club	Amigos	
21.00 h:	 Cena	 de	 bocata	 (por-

che	y	bar).	Verbena

DOMINGO 26
10.00 h:	 Eucaristía	dominical
12.00 h:		Eucaristía	Fiesta	de	la	

Unión
13.00 h:	 Misa	en	María	Auxilia-

dora.	Fiesta	del	Barrio
13.00 h:	 S.	de	Medios:	Homena-

je	a	AA.	AA.	veteranos
	 Foto	de	grupo
	 Comida	 Fiesta	 de	 la	

Unión
17.00 h:	 Salve Regina	y	despe-

dida
20.00 h:	 Eucaristía

Nota: Los tickets para la comida 
de la Fiesta de la Unión se podrán 
adquirir en el Bar del Colegio al 
precio de 25 €.  Menores de doce 
años: 10 €. Fecha límite: jueves 23 
de mayo.
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Aunque lo propio y primero de este Boletín son las Fiestas de María Auxiliadora 
y de la Unión de Antiguos Alumnos, como podréis ver por las páginas sucesivas, 
hay algunos puntos que quiero personalmente poner a vuestra consideración.
Lejos de mí abrir caminos al derrotismo… más bien al contrario. Mi intención es 
que, al ver y reflexionar los puntos señalados, vuestra conciencia se remueva y 
tome las determinaciones más consecuentes con vuestra condición de cristianos 
(los que lo sois) y de antiguos alumnos (que lo sois todos).
Nos llenamos la boca con nuestras sanas tradiciones, algunas casi exclusivas de 

nuestra Asociación (por ej. los turnos de vela del Viernes Santo), pero “del dicho al hecho… hay un 
buen trecho” que muchos no os decidís a recorrer.
Me refiero a:
1.	 EL	24	NOS	VEMOS	

A pesar de que en todos los boletines Huesca y D. Bosco se os invita a ese recuerdo mensual de 
María Auxiliadora con la celebración de la eucaristía a las 8 de la tarde en su honor, pocos 
respondéis a la invitación. Es verdad que a esa misa acuden bastantes fieles, la Asociación de 
María Auxiliadora (ADMA) y más devotos que los días ordinarios, como debe ser, pero antiguos  
alumnos…
La hora es buena, la celebración se solemniza, la Comunidad Salesiana concelebra en pleno…, 
al final se imparte la bendición de María Auxiliadora en la que D. Bosco tenía gran confianza y 
con la que incluso realizó milagros. ¿Qué más falta? Falta a los que os sentís antiguos alumnos 
de verdad, la decisión de hacer efectiva vuestra devoción a María Auxiliadora no solo de palabra, 
sino también con signos externos. 

2.	 LA	VELA	DE	ADORACIÓN	AL	SANTÍSIMO,	EL	VIERNES	SANTO
Este año he asistido a todos los turnos de vela. Los salesianos rezamos ante el Monumento la 
Oración de Laudes a las 8.30 h para dejar libre el sitio a las 9 h para los primeros turnos de vela 
de los AA. AA.
Este año: Turno de las 9: 1 participante; turno de las 9.30: 1 participante; turno de las 10: 4 parti-
cipantes; turno de las 10’30: 6 participantes; turno de las 11: 14 participantes; turno de las 12.30: 
10 participantes… y a partir de ahí, hora tras hora disminuyendo el número de participantes.
Visto lo cual, y sabiendo que el Señor siempre está acompañado por unos u otros fieles que se 
van acercando piadosamente, hemos pensado hacer solo dos turnos solemnes, bien preparados y 
participados: uno a las 11 (antes del Viacrucis) y otro a las 12 (después del Viacrucis). El año que 
viene, en la revista de marzo, os diré cómo os podréis distribuir… y no aparecerán las listas que 
hemos ido poniendo año tras año en la puerta de la iglesia, que no servían para nada y nos hacían 
“enrojecer”, porque en ellas aparecían turnos con 30 o 40 nombres y, en realidad, en el turno solo 
había 4 o 5 AA. AA.
QUERIDOS ANTIGUOS ALUMNOS. Reflexionad qué os pueden sugerir personalmente esos 
dos puntos que he tratado y obrad en consecuencia.

	 	 	 	 	 	 Javier	Alzueta,	consiliario

QUERIDOS ANTIGUOS ALUMNOS:
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A 
María Auxiliadora

CARTA

SONETOS
En mayo, flor de alumno ofrecía
mensaje, fragancia y devoción;
padres, madres, hijos en oración
Tu auxilio pedíamos cada día.

Hoy, con nostalgia de paz e inocencia,
paro, violencia, guerras y más temor,
flor marchita de este mundo sin amor,
necesitan tu auxilio y clemencia.

Danos el auxilio, dulce Señora,
ayúdanos en la paz y en el amor
para salvar este mundo que llora.

María Auxiliadora, protégenos,
ampáranos bajo tu manto de paz,
ayúdanos a ser cristianos buenos.

Madre de la familia salesiana,
Capitana de maestros de hombres
en este mundo de calamidades,
auxilio y esperanza del mañana.

Flor diaria, frescor en nuestras almas,
guía mi camino hacia el destino,
suaviza nuestra corona de espino,
con tu auxilio, nuestros peligros salvas.

Don Bosco nos enseñó a quererte.
Tú, Señora, con amor nos auxilias,
nosotros no cesamos de amarte.

A tus pies los jóvenes se “esmeran”
bajo el manto de Madre Auxiliadora
para vencer los futuros que esperan.

Madre Auxiliadora, Rosa escogida:
En este triste mundo en que vivimos,
mundo de corrupción, violencia, tumbos,
con tu auxilio, influye en nuestra vida.

Auxilio de regentes, políticos,
Auxilio de obreros, aprendices,
Auxilio de patronos, gobernantes,
Auxilio de, en fin, todos tus hijos.

Por la presente te pido, Madre, danos
consuelo y fuerzas para lograr la paz,
para amarnos como buenos cristianos.

Gracias por escucharme, mi Señora.
Que cesen las guerras, la ira, los odios.
Se despide este hijo que te añora.

Jacinto
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DEVOCIÓN  y  CONFIANZA  en  MARÍA
(1330-50) casi a tamaño natural, (que por 
su calidad ha formado parte de la exposición 
“Panteones Reales de Aragón” en el palacio 
Pignatelli de Zaragoza; ahora, ya de vuelta, 
podemos disfrutar de nuevo de su presencia 
en su lugar correspondiente); María, de pie, 
viste una túnica ceñida a la cintura por una 
correa sobre la que cae un amplio manto y 
tocada con un velo corto luciendo sobre la 
cabeza una corona de florones. El Niño a su 
derecha mirando de frente con túnica larga, 
juega, en usual iconografía, con el pájaro 
que le ofrece su Madre sonriente, aunque 
este le pica en el dedo.

Sin duda el nombre de la capilla y su ad-
vocación –Virgen de las Nieves o Virgen 
Blanca– los debemos unir al hecho excep-
cional de la nevada del 5 de agosto del 360 
en Roma alrededor de la basílica de Santa 
María la Mayor en el monte Esquilino y a 
la simbología del color blanco, que todos 
entendemos como la santa inocencia y lo 
benéfico del elemento níveo, título implanta-
do a finales de la Edad Media para aplicarlo 
a María.

Y buscando esa bondad acogedora y gene-
rosa, en 1591 y en su testamento el prior 
seglar Juan Cortés, obrero mayor de San 
Pedro el Viejo, deja documentado que: “mi 
cuerpo sea soterrado en la iglesia del Se-
ñor san Pedro el Viejo, en la capilla mía de 
Nuestra Señora, donde están soterrados mi 
madre y mi hermano”.

Hace 150 años, D. Bosco fundó la Asocia-
ción de María Auxiliadora (un 18 de abril de 
1869) en el santuario de Valdocco –Turín–, 
para irradiar en el mundo la devoción a la 
Madre de Jesús y la fe que se ha extendi-
do por decenas de países y centenares de 
grupos con decenas de miles de asociados/
as en este siglo y medio, por lo que hay que 
felicitar a la familia salesiana en esta efe-
mérides. 

Y teniendo en cuenta las devociones, cuán-
tas advocaciones a lo largo de los siglos se 
han propagado dando múltiples títulos a Ma-
ría, que han procurado confianza y amor por 
Ella. Ejemplos tenemos en nuestras tierras 
y en concreto en los alrededores de nuestra 
ciudad; son santuarios vivientes las ermitas 
de Salas y de la Huerta, Jara, Cillas, Loreto, 
y numerosos títulos recibe en retablos y es-
culturas en iglesias dentro de Huesca. Una 
de las imágenes más antiguas se venera en 
la parroquia de San Pedro el Viejo, conocida 
con el título de Ntra. Sra. de las Nieves; des-
de la consagración de la iglesia, el ábside de 
la derecha se dedicó a Santa María pues ya 
se cita en un documento de 1155; a fines del 
s. xvi recibe el título antedicho y estuvo de-
corada con un retablo del s. xviii cuyo dorador 
fue José Castejón hacia 1764 constituyendo 
una completa capilla; hoy la imagen de la 
Virgen se sitúa en el mismo ábside de la 
epístola sobre una columna. El origen de 
la imagen escultórica es una talla de es-
tilo gótico en piedra policromada del s. xiv 
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Estamos en plena Pascua y resuena en nuestro ánimo el “Cristo vive”. La Virgen, que 
estuvo acompañada por las mujeres en las horas tremendas de la crucifixión de su Hijo, 
no acompañó a estas en el piadoso momento de terminar de embalsamar el cuerpo 
muerto de Jesús. María Magdalena y las demás mujeres parecen haber olvidado las 
palabras del Señor acerca de su Resurrección, pero la Virgen Santísima sabe que resu-
citará. 
Los evangelios no nos hablan de una aparición de Jesús resucitado a María. Pero una 
tradición antiquísima de la Iglesia nos transmite que Jesús se apareció en primer lugar 
y a solas a su Madre, porque Ella es la corredentora del género humano, en perfecta 
unión con su Hijo. Y a solas, puesto que esta aparición tenía una razón de ser muy 
diferente de las demás apariciones a las mujeres y a los discípulos. La Virgen, después 
de tanto dolor, se llenó de una inmensa alegría al ver el cuerpo del Hijo resucitado y 
glorioso, al que tuvo muerto en sus brazos, y verlo ahora resucitado ante sus ojos.
Se cuenta que Santo Tomás de Aquino, cada año en esta fiesta, aconsejaba a sus oyen-
tes que no dejaran de felicitar a la Virgen por la Resurrección de su Hijo. Tú, antiguo 
alumno, hijo predilecto de nuestra Auxiliadora, ¿dejarás de felicitarla y más en este 
mes de mayo, día especial de encuentro salesiano ante los pies de María Auxiliadora? 
¡El 24 nos vemos!

EL 24 NOS VEMOS

Hace tres meses (15 de febrero) el 
salesiano Antonio César Fernández, 
misionero en África, fue asesinado 
por un grupo yihadista. En su lugar 
de origen, los jóvenes de Pozoblanco 
(Córdoba), formaron una cadena de 
brazos para recibir el féretro a los 
pies de la imagen de María Auxiliado-
ra del Colegio Salesiano; un aplauso 
emocionante mientras cantaban: “En 
las horas de mi lucha sé mi consuelo, 
y al dejar esta vida llévame al Cielo”.

Como muchos otros, nos deja la con-
fianza ilimitada en la Madre de Jesús.

Michel Alcubierre
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Homenaje a los antiguos alumnos veteranos
Me	 llamo	 Alejandro	 Ciprés	
Ubico	 y	 nací	 en	 Chimillas	
en	el	año	1947.
Asistí	 en	 mis	 primeros	
pasos	 escolares	 al	 colegio	
público	 de	 Chimillas,	 y	
guardo	muy	buenos	recuer-
dos,	tanto	de	la	escasez	de	
medios	como	de	la	excelen-

te	 calidad	 de	 mis	 maestros,	 D.	 Marino	 Bambó	 y		
D.	Esteban	Escartín,	que,	sobre	todo,	me	enseña-
ron	a	comportarme	además	de	educarme.
Después,	en	septiembre	de	1958,	bajé	al	Colegio	
Salesiano	 para	 estudiar	 el	 Bachiller	 Elemental	 y	
el	Superior,	y	de	ese	periodo,	en	lo	que	para	mí	fue	
la	 segunda	 casa,	 quiero	 contaros	algunas	anéc-
dotas.
Por	 aquel	 entonces	 no	 existía	 bus	 escolar	 y	 por	
lo	 tanto	 bajábamos	 al	 colegio	 en	 bicicleta	 y	
volvíamos	a	casa	por	la	tarde.	Durante	el	día	apar-
cábamos	en	una	caseta	que	se	encontraba	debajo	
de	lo	que	hoy	es	el	polideportivo	y	la	compartíamos	
con	los	que	la	utilizaban	como	vestuario	de	fútbol.	
Lógicamente	nos	traíamos	de	casa	una	cesta	con	
una	 fiambrera	 para	 la	 comida,	 que	 el	 bueno	 de	
Simoné	nos	permitía	calentar	para	comer	junto	a	
los	internos.	Si	aquella	caseta	hablara	contaría	de	
todo,	 desde	 calentarnos	 las	 manos	 frías	 cuando	
llegábamos	 en	 tiempo	 de	 invierno	 hasta	 alguna	
algarada	que	otra	que	prefiero	no	detallar.
Siempre	nos	trataron	bien	a	los	alumnos	de	pue-
blo,	y	había	excepciones	para	que	nos	fuéramos	a	
casa	con	el	menor	riesgo	posible.
En	 lo	 específico	estudiantil	diré	que	 fue	un	poco	
duro	 para	 incorporarme	 y	 alcanzar	 a	 los	 de	 mi	
edad	 que	 me	 llevaban	 dos	 cursos	 de	 ventaja,	
también	tener	en	cuenta	que	hasta	3.º	de	Bachi-
ller	 fuimos	 a	 examinarnos	 al	 Instituto	 Ramón	 y	

Cajal	como	alumnos	libres,	para	que	luego,	como	
Colegio	Reconocido,	llegáramos	hasta	6.º.	Esta	ex-
celente	gestión	se	premió	en	la	figura	del	director	
D.	Román	Bertrán	Solé	con	la	concesión	de	la	Gran	
Cruz	de	Isabel	la	Católica
De	los	profesores	destacaré	a	D.	José	Castells	con	
su	dibujo	fenomenal,	D.	Luis	Araiz	con	su	campani-
lla	para	mantener	el	orden	(vueltas	al	patio),	José	
María	García	en	Matemáticas	(con	resultados	muy	
buenos),	José	Manuel	Rueda	en	Inglés,	D.	Ricardo	
en	Religión,	un	jovencísimo	Javier	Alzueta	que	por	
aquel	entonces	nos	parecía	muy	mayor	y	tan	solo	
tenía	unos	pocos	años	más	que	nosotros,	también	
otros	pero	no	os	quiero	cansar	más.	Sí	que	quiero	
destacar	 la	clase	de	 los	 jueves,	con	don	Román,	
de	“mundología”	y	en	esa	época	difícil	cabía	todo.
En	esta	casa	salesiana	he	de	agradecer	enseñan-
za,	 religiosidad,	 compañerismo,	 respeto	 (incluso	
al	 diferente),	 y	 “modos”,	 que	 decimos	 los	 de	 la	
redolada.	

Me	 llamo	Paco	Pueyo.	Nací	
el	16	de	diciembre	de	1942.	
Casado	 con	 Annabella.	 Te-
nemos	 cuatro	 hijos	 y	 seis	
nietos.
Fui	 maestro	 en	 los	 Sale-
sianos	 en	 1963-1964	 y	
posteriormente	en	Almudé-
var,	donde	me	 retiré	 y	sigo	
residiendo.
Del	 colegio	 recuerdo	 con	

cariño	a	D.	Jerónimo	Hernández,	a	D.	Pedro	Artuch	
y	a	Javier	Tardío	(gran	entrenador	de	baloncesto).
Haciendo	teatro	fui	feliz	pero	con	poco	“papel”.
Recuerdo	 hasta	 las	 frases	 que	 me	 tocó	 decir:	
“Sexto Labriego”… “La carta para el señor”…
“¡Gracias, Carlos!...” y	“¿A quién buscáis?”.
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Y	ya	en	serio,	gracias	por	haberos	acordado	de	mí,	
que	ya	me	tocaba.
Gracias,	Alzueta,	por	permitirme	estas	letras.
¡¡Viva	la	Virgen	de	la	Corona!!	Bueno…	¡¡Nuestra	
Auxiliadora!!

Quiero	agradecer	a	la	Jun-
ta	 de	 AA.	 AA.	 por	 pensar	
en	mí	para	este	homenaje	
que	 tanto	 me	 emociona,	
puesto	 que	 mi	 vida	 ha	
transcurrido	 entre	 dos	
familias:	 la	 mía	 propia	 y	
la	 salesiana,	 una	 familia	
que	 me	 ha	 inculcado	 el	

amor	 por	 María	 Auxiliadora	 y	 el	 espíritu	 de	 San	
Juan	Bosco.	Del	mismo	modo,	me	siento	orgulloso	
de	haber	podido	transmitir	este	sentimiento	a	los	
que	 me	 rodean.	 Cuando	 me	 dijeron	 de	 hacerme	
este	homenaje,	se	me	hizo	un	nudo	en	la	garganta,	
y	es	que	el	escribir	estas	líneas,	se	me	hace	más	
duro	que	las	caminatas	de	Jesús	Ros,	así	que	in-
tentaré	expresarme	de	la	mejor	manera	posible,	y	
eso	sí,	con	el	corazón.	Aunque	sea	difícil	redactarlo	
va	a	ser	bonito	el	dedicar	un	rato	a	recordar	feli-
ces,	algunos	lejanos,	y	la	mayoría	de	ellos,	buenos	
momentos.	
Desde	que	ingresé	como	alumno	(aún	recuerdo	con	
cariño	a	mis	profesores	y	compañeros),	no	he	deja-
do	de	participar	en	todas	las	actividades	posibles,	
y	aún	ahora,	aunque	con	menos	intensidad,	inten-
to	seguir	colaborando	y	echando	una	mano	en	todo	
aquello	que	se	pueda.
¡Cómo	 pasa	 el	 tiempo!	 Parece	 ayer	 cuando	 mis	
hijos	tenían	la	edad	de	mis	nietos	ahora,	y	era	este	
mismo	homenaje	el	que	le	hicieron	a	mi	padre.	So-
mos	ya	cuatro	generaciones	que	hemos	tenido	el	
placer	de	pasar	por	esta	casa	salesiana,	mi	padre,	
mi	hermano	y	yo,	mis	hijos	y	ahora	mis	nietos	que	
participan	con	mucha	ilusión,	unos	en	las	clases	y	

otros	en	las	actividades	que	se	promueven	(Bato y 
Borrego,	La Pasión,	Cofradía	Santo	Cáliz,	excursio-
nes…),	teniendo	la	suerte	de	haber	coincidido	en	
ellas	las	tres	últimas	generaciones.
Os	 contaré	 una	 sola	 anécdota,	 pero	 que	 eviden-
cia	el	tiempo	transcurrido	en	esta	casa,	y	es	que	
en	una	ocasión,	mientras	paseaba	por	el	Coso	de	
Huesca,	se	me	acercó	una	señora	a	preguntarme	
algo,	creo	que	sobre	La Pasión,	y	al	presentarle	a	
Miguela,	 mi	 esposa,	 dijo	 sorprendida:	 “¡¡Ah,	 yo	
creía	que	era	un	salesiano,	 como	siempre	 le	 veo	
por	el	colegio!!”.

Hay	 muchas	 cosas	 de	 las	 que	 nos	 tenemos	 que	
ir	despidiendo.	Aún	 recuerdo	cuando	 íbamos	con	
José	Luis	Cabrero	a	visitar	a	 los	antiguos	home-
najeados,	y	sorprendernos	porque	algunos	de	ellos	
nos	 contaban	 que	 habían	 plantado	 el	 cedro	 del	
jardín.	Yo	no	lo	planté,	pero	acompañado	de	Car-
los,	 Javier,	Manu,	Fernando…,	he	ascendido	con	
gran	ilusión	por	sus	ramas	durante	muchos	años	
para	adornarlo	con	luces	que	nos	anuncian	la	Na-
vidad.	“José Iriarte, ¡no sufras más!, ya no volveré 
a subirlo, ¿verdad, Javier Alzueta?”.
Siempre	 me	 he	 rodeado	 de	 GRANDES	 PERSONAS	
con	las	que	hemos	compartido	muchas	vivencias	
de	 la	 casa,	 personas	 que	 han	 pasado	 a	 ser	 MIS	
AMIGOS,	 parte	 de	 mí,	 y	 que	 tristemente	 algunos	
de	ellos	ya	no	están	entre	nosotros.	Quiero	tener	en	
este	día	un	especial	y	sentido	recuerdo	para	ellos,	
y	agradecerles	sus	consejos	y	su	cariño.
Por	último,	y	no	por	ello	menos	importante,	quie-
ro	dar	las	gracias	a	todos	los	salesianos	que	han	
pasado	por	esta	Comunidad,	por	haberme	abierto	
las	puertas	de	su	casa	y	haber	sido	acogido	con	
agrado	tantas	veces.	¡GRACIAS!
Deseo	que	todos	disfrutemos	de	un	feliz	DÍA	DE	LA	
UNIÓN.

José María Claver
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tiene tu misma edad, se va a casar y nos ha 
invitado a la boda.
— ¡Madre, no me pienso casar todavía!
— Ya hablaremos con tu padre.
María todavía no ha tenido tiempo de pensar 
en estas cosas, aunque también se da cuenta 
de que se está convirtiendo en una mujer; se 
fija en cómo la miran los chicos, al pasar re-
suelta junto a ellos, cuando va a la sinagoga.
Unos días antes de la boda de su prima, su 
madre le dice que también José está invita-
do, detalle que a María le resulta indiferente, 
aunque su madre la ha mirado por el rabillo 
del ojo. Ya ha hablado con sus padres y les 
ha dejado claro que solo se comprometerá en 
matrimonio cuando ella así lo sienta. Ya sabe 
que a muchas muchachas no les dejan opinar 
a este respecto y son comprometidas sin ellas 
saberlo, incluso cuando son niñas todavía. Así 
que, se da cuenta, ha tenido suerte de que sus 
padres la dejen elegir.
El día de la boda a la que están invitados ama-
nece radiante y soleado; el camino hasta la 
aldea cercana se hace en grupo con los demás 
invitados, entre risas y alegría.
Después de la ceremonia se reúnen para 
compartir la comida y danzar en torno a las 
mesas al son de los variados instrumentos que 
tocan los músicos: shofar, sistro, pandereta, 
laúd, adufes, arpas... La joven va a guardar en 
la memoria la preocupación que ha pasado 
su tío, padre de la novia, al ver que se iba a 

La joven, casi niña aún, entra en la casa con 
un cubo de agua que deja junto al fuego. 
— Madre, aquí le dejo el agua.
— ¿Pero dónde vas tan deprisa, María?
— Mis amigas me están esperando.
— No tardes, que me tienes que ayudar con 
la comida. —La madre mira orgullosa a su hija 
que en poco tiempo se está convirtiendo en 
toda una mujer. Pronto tendrá alguna propo-
sición de matrimonio, piensa.
La muchacha se une a sus amigas que pasean 
por el pueblo y pasan junto a la carpintería, 
en cuya puerta el carpintero, un hombre jo-
ven, está desbastando un tablón de madera, 
de los muchos que tiene de pino y de sabina. 
Él las observa y las sigue con la mirada, con 
tan mala suerte que al mover un pie tropieza 
con un tablón y todos van cayendo como si 
fueran soportes de un abanico. El estropicio 
hace volver la cabeza a las muchachas que, 
regocijadas, se echan a reír y a cuchichear 
entre ellas. El carpintero, entre azorado y di-
vertido, recoge los tablones sin perderlas de 
vista y, en especial, se fija en una de ellas.
Han pasado varios días y las esperanzas de su 
madre se han cumplido, han recibido la visita 
del carpintero y se lo dice a María:
— José, el carpintero, ha venido a pedir tu 
mano.
— ¿A pedir mi mano? Soy demasiado joven 
para pensar en el matrimonio.
— Tienes 15 años y tu prima Raquel, que 

LA JOVEN MARÍA



9HUESCA y DON BOSCO

acabar el vino, aunque, afortunadamente, no 
ha sido así.
María permanece divertida, junto a sus pa-
dres, viendo bailar a los demás invitados y 
comentando entre risas sus evoluciones. Es 
un baile coral, en el que todos bailan con 
todos. Sin embargo el carpintero se acerca a 
María y haciendo una inclinación de cabeza 
a sus padres la invita a bailar. María, azora-
da, no sabe qué contestar; aunque su madre 
asiente con la cabeza.
— No sé bailar —dice.
— Yo te enseño —contesta contento José.
Y entre danzas y requiebros María va perdien-
do la timidez y cada vez se siente mejor junto 
a su compañero. En un momento dado paran 
de bailar y se miran fijamente, se van inva-
diendo, mutuamente, con la mirada. José va 
atrayendo lentamente a María hacia sí. En ese 
momento su mundo se circunscribe a la línea 
recta e infinita que une sus miradas. El tiempo 
se ha suspendido. Sus sentimientos se abren 
camino hasta el corazón y no hace falta que 
se digan nada. Por eso no oyen a la madre 
de María que, atenta, la está llamando. Una 
segunda llamada hace reaccionar a María:
— ¡Ya voy, madre! —Y sale corriendo, rubori-
zada, junto a ella.
Al cabo de un rato se despiden de sus fami-
liares y amigos y a la vuelta la joven anda 
taciturna y sin hablar. Su madre le dice:
— ¡Estás muy callada!
María la mira y con una media sonrisa le res-
ponde:
— Madre, creo que me estoy empezando a 
enamorar.

Al poco tiempo el compromiso de José y Ma-
ría se hace público entre el alborozo de sus 
familias y amigos. María siente una gran dicha 
y prepara la boda con ilusión.
Pero una noche va a recibir una visita que 
cambiará radicalmente el rumbo de su vida: 
Está dormida y se despierta sobresaltada, 
siente una Presencia con una fuerza extraor-
dinaria que le comienza a hablar.
No ha podido dormir desde entonces y su 
mente rememora una y otra vez lo ocurrido. 
Está turbada, aunque no ha dudado ni un mo-
mento. Quizás todavía no entiende en toda su 
magnitud lo que le acaba de pasar
Piensa en José. ¿Cómo decírselo? ¿Cómo 
convencerle de que es verdad lo que le está 
diciendo? Se enfadará con ella, la repudiará, 
no se lo creerá. Sin embargo, piensa que esa 
misma Presencia que la ha visitado a ella, está 
segura de que visitará a José y le hará com-
prender. No puede ser de otra manera. La 
misma Fuerza le hará vislumbrar lo que va a 
suceder.
Sale al patio de la casa. El firmamento está 
precioso; los astros rutilantes presencian 
asombrados el espectáculo de las estrellas fu-
gaces y el resplandor de las estrellas.
Acaba de llover ligeramente y la tierra despi-
de su aroma; la naturaleza preñada de vida va 
a estallar en mil formas y colores asombrosos, 
anunciando la primavera.
María alza los ojos al cielo, una sonrisa con-
fiada se abre paso entre sus labios y dice 
claramente:
— Hágase en mí...    

Miguel Ángel Broto
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La Archicofradía de la Santísima Vera Cruz de 
nuestra ciudad viene realizando hace unos 

cuantos años lo que denominan “Pórtico de la 
Semana Santa”. Un programa con conferencias de diferentes temas, representaciones tea-
trales, todo ello relacionado con la Vida, Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. 

La Casa Salesiana, con su director, “Josan”, varios años 
interviniendo con conferencias de alto sentido religioso 
y del cuadro de actores con “Mi Cristo Roto” y “Pro-
ceso a ¿quién mató a Jesús de Nazaret?” han aportado 
con todo su saber (por “Josan”) y todo su arte (por los 
actores) su entusiasta colaboración.
Este año tampoco ha faltado la participación salesiana 
con un tema que centró mucha expectación por su ac-
tualidad y su enunciado: “La Pasión, en femenino”. Y 
allá que fuimos, y con tiempo y acertamos. La sala de 
Ibercaja, “Castillo Montearagón”, se hizo insuficiente. 
Atrayente la actuación de Sandra Rapún, al exponer un 

tema, sobre la mujer, tan sugestivo en todo tiempo, por sus diferentes circunstancias, par-
tiendo desde la misma Mesopotamia, donde el rey de Babilonia Hammurabi (1792-1759 
a. de C.) concentró jurisprudencia anterior a su tiempo en su famoso Código, recogiendo 
una sociedad patriarcal donde la mujer vivía supeditada a los deseos del varón.
A la ley escrita, es evidente que la tradición tiene que acompañar un mínimo aunque se 
remonte a la oral de Moisés en el Sinaí. Por ejemplo, el divorcio estaba permitido tanto 
para el hombre como para la mujer, pero para el varón todo era mucho más sencillo. 
Un hombre podía pedir el divorcio y no necesitaba dar razones para ello. Sin embargo, 
si la culpa era de ella, se quedaba sin nada y el marido podía incluso obligarla a ejercer 
de criada para él. Pero existía una prueba para demostrar la inocencia de la mujer, que 
consistía en que era arrojada al río y se decía que si era inocente los dioses la salvarían de 
las aguas, y si era culpable se ahogaría. Sin comentarios.
Los judíos estudiaban la Mishná, y sus discusiones fueron recogidas en el Talmud, la 
versión más popular y la que tuvo mayor influencia (siglo vi d. de C.). Sandra tomó el 
ejemplo de la mujer que enviuda y no ha tenido descendencia, debe (obligatoriamente) 
casarse con uno de los hermanos de su fallecido esposo. En definitiva, la mujer ocupaba 

Telón: Sandra Rapún, puntualiza
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una situación completamente subordinada, y con numerosas prohibiciones. Se compren-
de el desprecio de los rabinos por las mujeres a las que no podían dirigir en público la 
palabra. Se decía en el Talmud que era preciso dar gracias a Dios cada día por tres cosas: 
“Te doy gracias por no haberme hecho pagano, por no haberme hecho mujer y por no 
haberme hecho ignorante”.
Se refirió Sandra, a continuación, con todo el cariño, pero puntualizando, la postura 
de Jesús frente a las mujeres, aunque educado en la tradición judía donde la mujer es 
desvalorizada. Hay que considerar que las mujeres son las destinatarias de las primeras 
apariciones del Jesús resucitado.
Y no faltó su “canto” a “La Pasión” de los salesianos, como la conocemos, dijo, haciendo 
honor a las mujeres, entre otras, que acompañaron a Jesús y que recogen los cuatro evan-
gelistas: Juana, de posición social y económica que era la esposa de Cusa, intendente de 
Herodes; María, de sobrenombre la Magdalena, y Susana. 
Con una invitación extensiva a los presentes, familiares, amigos y amantes del teatro, de-
jaba abiertas las puertas del Teatro Salesiano, para disfrutar, admirar y meditar “La Pasión 
en femenino”. Felicitarte, Sandra, me resulta insuficiente.

Telín

BECA "PADRE PECIÑA"
Esta	es	la	situación	actual	del	fondo	de	la	BECA

Saldo a 18 de marzo de 2019	 . . . . . . . . .634 €
Aportaciones

J.	S.	Ll..	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50	€

A.	C.	Ll.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.20	€

Saldo en mayo de 2019	. . . . . . . . . . . . . .704 €

	Queridos	todos:	hemos	podido	atender	necesi-
dades	urgentes	de	misioneros	y	de	obras	solida-
rias	con	vuestra	generosidad.	¡¡Que	no	decaiga!!

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

rio	D.	Javier	Alzueta
	 ·	 o	si	os	resulta	más	cómodo,	dándoselo	a	cual-

quiera	de	 los	miembros	de	 las	Conferencias	
de	 SVP,	 que	 coordinan	 la	 beca	 y	 se	 reúnen	
todos	los	viernes	a	las	8.30	de	la	tarde	en	los	
locales	de	la	Asociación.	

Conferencia San Juan Bosco 

NECROLÓGICAS
Con nuestro sentimiento y oraciones.
Doña Carmen Bretos Bagüeste Doña Carmen Sanz Nasarre
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	 Durante aquella	niñez	en	el	colegio,	aquella	juventud,	después	adulto	y	“más	después”	adulto	mayor,	he	
recogido	y	guardado	los	mejores	recuerdos	de	cada	época.	Pero	¡oh	la	niñez!	cuando	la	mente	todavía	sin	turbio	
alguno	acogía	las	primicias	de	mi	vida,	tiene	reservados	tres	cantos	que	me	han	acompañado	en	todo	tiempo:	
“María	Auxilium	Christianorum”	(para	todo	tiempo),	¡“Oh,	Señor,	yo	no	soy	digno!”	(para	la	comunión)	y	en	
los	momentos	difíciles	“Rendidos	a	tus	plantas”.	
	 1.	Rendidos a tus plantas,	Reina	y	Señora,	los	cristianos	te	aclaman	su	Auxiliadora	(bis)
	 	 Yo	tus	auxilios	vengo	a	pedir.	¡Virgen	Santísima,	ruega	por	mí!
	 2.	De	este	mar	tempestuoso,	fúlgida	estrella,	cada	vez	que	te	miro	eres	más	bella	(bis)
	 	 Guíame	al	puerto	salvo	y	feliz.	¡Virgen	Santísima,	ruega	por	mí!
	 3.	En	las	horas	de	la	lucha	sé	mi	consuelo,	y	al	dejar	esta	vida	llévame	al	cielo	(bis)
	 	 En	cuerpo	y	alma	me	ofrezco	a	ti.	¡Virgen	Santísima,	ruega	por	mí!	(bis)
	 El	origen	del	“Rendidos a tus plantas…” viene	de	la	mano	de	un	barcelonés,	Salvador	Rosés,	alumno	de	las	
escuelas	salesianas	de	Sarriá,	donde	ingresó	como	aspirante.	Profesado	en	1894,	fue	enviado	a	Utrera,	donde	
permaneció	23	años;	cumplido	el	sexenio	de	director,	fue	destinado	a	Córdoba	con	el	mismo	cargo.	
	 El	P.	Rosés	 tomó	 la	melodía	de	una	 canción	mariana	 italiana,	 añadiendo	 la	 letra	 con	 seis	 estrofas	que	
además	de	canto	se	hizo	a	la	vez	oración.	Observemos	como	en	las	dos	primeras	estrofas	se	solicita,	se	implora	
con	todo	entusiasmo	a	la	Virgen,	la	plena	confianza	de	sus	auxilios.	La	tercera	y	cuarta	llevan	la	connotación	
local	de	Utrera,	aludiendo	a	la	devoción	de	la	Virgen	del	Carmen,	titular	de	la	iglesia	y	colegio	salesiano	con	las	
metáforas	de	“mar tempestuoso”	y	“guíame al puerto salvo y feliz”.	Las	dos	estrofas	finales	evocan	a	la	Virgen	de	
la	Consolación,	patrona	de	Utrera,	“En las horas de la lucha, sé mi consuelo” para	terminar	con	la	total	entrega	a	
los	brazos	de	María	Auxiliadora	para	nuestro	destino	eterno.
	 Ponemos	de	manifiesto	a	continuación	el	apego	de	las	provincias	del	sur	al	canto	mariano	de	“Rendidos a 
tus plantas…”. A	este	respecto,	recordemos	la	triste	noticia	acaecida	el	pasado	día	15	de	febrero,	cuando	fue	
asesinado	el	sacerdote	salesiano	P.	Antonio	César	Fernández,	natural	de	Pozoblanco	(Córdoba),	a	los	72	años	y	
55	de	profesión	sacerdotal.
	 Querido	en	su	misión	que	él	mismo	creó,	como	misionero	en	África	Oeste	desde	1982,	venía	de	la	reunión	
de	la	Inspectoría	Salesiana	de	África	Francófona	que	se	había	celebrado	en	Lomé	(Togo).	Fue	detenido,	junto	a	
otros	dos	salesianos,	en	un	puesto	de	aduanas	en	la	localidad	de	Nohao,	próxima	a	Ghana.	Los	hicieron	bajar	
del	coche,	y	el	P.	Antonio	César	llevado	a	un	bosque	cercano	y	asesinado	de	tres	tiros.
	 En	su	pueblo	de	nacimiento,	Pozoblanco,	en	el	funeral	que	se	celebró	a	los	pies	de	María	Auxiliadora	del	
colegio	salesiano,	le	esperaban	a	su	llegada	multitud	de	jóvenes,	que	en	doble	fila	y	formando	una	cadena	con	
sus	brazos,	se	mezclaron	los	aplausos	con	el	cantar	de	todos:	“En las horas de la lucha sé mi consuelo, y al 
dejar esta vida llévame al Cielo”.	

Manuel Carranza

“Rendidos	a	tus	plantas…”


