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En esta casa lo de estar quietos no nos va... Son muchos los antiguos alumnos que pensamos que 
vamos de sarao en sarao... Cerramos uno y empezamos a preparar el siguiente. Cerramos el año con 
Bato y Borrego y el belén y ya nos pusimos manos a la obra para preparar las actividades en torno 
a D. Bosco. El Teyci en su trigésimo octava edición reunió a 469 participantes en las 21 obras que 
tuvieron lugar en la semana previa a D. Bosco. Como todos los años, un éxito. Desde estas líneas 
agradecer a la organización y a esas personas que ayudaron para que se sintieran acogidos chavales 
y familias, con un patio de butacas siempre limpio, con bocadillos para los que vienen de fuera de la 
ciudad... El viernes la casa se llenó con todas las actividades programadas y el sábado tuvimos el tor-
neo de guiñote... este año con un poco de pena por la baja participación que hubo, eso sí, dio gusto ver a 
un padre e hijo luchar hasta el último momento por el primer puesto. Al mismo tiempo los monitores 
montaron una macro actividad para honrar a D. Bosco, como él 
quería, con mucha alegría. El domingo nos reunimos en la iglesia 

para celebrar la Fiesta de 
la Unión con la celebra-
ción de la Eucaristía, el 
homenaje a Calos Luna 
y a Mariano Bergua y la 
posterior comida. Fue un 
día muy bonito en el que 
el tiempo nos acompañó 
en los desplazamientos y que concluyó con el concierto de la 
Orquesta de Cámara de Huesca. Muchas gracias a todos los 
que participasteis en las diferentes actividades. 

Nos encontramos en plena Cuaresma, el Miércoles de Ceniza ya quedó atrás y la asociación hierve 
ya con los preparativos de las diferentes actividades de la Semana Santa. La cofradía con sus reunio-
nes, el grupo de tambores con los ensayos que vienen realizando desde hace muchos días. La junta or-
ganizadora de La Pasión lleva desde septiembre a pleno rendimiento para ofrecer una representación 
teatral actualizada, cargada de novedades, reuniones de escena, montaje de luces, telones, decorados, 
“cataticos”, casi todo hecho en horas intempestivas en días laborables. 

 ¡Feliz Pascua a todos!

QUERIDOS ANTIGUOS ALUMNOS:
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QUÉ SALESIANOS PARA 
LOS JÓVENES DE HOY

Queridos amigos y amigas:
La Congregación Salesiana está en estos momentos reunida en Turín celebrando 
su Capítulo General XXVIII. 

El Capítulo General es la reunión de representantes de los salesianos de todo el 
mundo para ponerse a la escucha del Espíritu Santo y discernir lo que tiene que 
ser la Congregación para los próximos 6 años. No es, pues, un trámite. 223 capi-
tulares más 20 invitados tienen ante sí el reto de imaginar qué haría don Bosco en 
este momento de la historia.

El tema del Capítulo es muy interesante: “Perfil del salesiano para los jóvenes de 
hoy”. En los 134 países en los que estamos los salesianos queremos servir a los 
jóvenes con la radicalidad de nuestra vida. Las situaciones son, lógicamente, muy 
diferentes según sean las culturas y las situaciones políticas y económicas de cada 
país… pero la idea es siempre la misma: servir a los jóvenes con el carisma sa-
lesiano. En España, en Italia, en Siria, en Marruecos, en Etiopía… los salesianos 
queremos servir a los jóvenes como hoy lo haría nuestro padre don Bosco.

Por eso, en nombre de la comunidad salesiana, quiero pediros que en Huesca nos 
ayudéis. Hacednos descubrir vosotros qué es lo que queréis de los salesianos, qué 
creéis que debemos hacer ahora. Muchos antiguos alumnos os fuisteis de esta 
Casa hace mucho, otros lo hicisteis el año pasado. Habéis conocido a muchos 
curas salesianos o coadjutores… ¿qué es lo que querríais hoy de los salesianos 
religiosos?... ¿cómo os parece que, a pesar de nuestra edad y achaques, debería-
mos ser los salesianos en Huesca y en el mundo?, ¿qué nos pedís?, ¿qué perfil 
debemos tener según vuestro criterio?...

Me gustaría que el tema del Capítulo también lo viviéramos en Huesca. La co-
munidad no tiene sentido sin vosotros. Los salesianos no nos entendemos sin 
los jóvenes y las personas que han formado parte de la historia de la Casa. Las 
comunidades salesianas no somos nada sin los laicos. Trabajamos con ellos en un 
proyecto común. El carisma de don Bosco no es solo de los curas… es de todos. 
Os necesitamos. Ayudadnos a ser lo que queremos ser.

Josan
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T U R N O S  D E  V E L A A L S A N T Í S I M O
V i e rnes  San t o , 10  de  ab r i l  d e  2020 , de  9  a  16  ho ras

“Quedaos aquí y velad conmigo” (Mt 26, 38). Después, volviendo a los discípulos, los en-
contró dormidos, y dijo a Pedro: “¿no habéis podido velar conmigo una hora?”.
No dejes que Jesús te recuerde lo mismo que a Simón-Pedro. Acude al turno de vela, el próxi-
mo Viernes Santo. Localiza tu nombre y tu media hora de adoración. ¿Tampoco tú puedes velar, 
ni media hora, en compañía de Jesús?

Cuando leas esto, haz el propósito firme de acudir a tu turno y organízate para cumplirlo.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TURNOS POR GRUPOS, ALFABÉTICAMENTE 

De 9 a 9.30:  de DOZ CANTERO, Lorenzo a  GÁLLEGO NUGUÉ, Santiago

De 9.30 a 10: de Hermanos GAMBAU SUELVES  a Hermanos JULVE MARÍN

De 10 a 10.30: de LABARTA OLMOS, Julián a LAVIÑA BARA, José Antonio

De 10.30 a 11: de Hermanos LERA LATORRE  a MAS CIPRÉS, Andrea

De 11 a 11.30: de MAS MOMPRADÉ, Ana María   a NASARRE PIQUÉ, Alejandro

De 11.30 a 12: de NASARRE ESPUÍS, Víctor a PARDO SANZ, Javier

De 12 a 12.30: de PARDO SOLANA, José M.ª a REULA SANZ, Luis Mariano

De 12.30 a 13: de REYES CAMBEIRO, José Ramón a SARASA BORAU, Fernando

De 13 a 13.30: de SARASA LLORO, José  a Hermanos USED GAVÍN

De 13.30 a 14: de Hermanas USIETO MALLOR a  Hermanos ALLUÉ TRALLERO

De 14 a 14.30: de ALMÁRCEGUI, Ana Paula a Hermanos BARLÉS RIVERA

De 14.30 a 15: de BARRACA SALAS, Carlos a IBORT BRETOS, Teresa

De 15 a 15.30: de Hermanos BROTO CAMPO  a Hermanas CATALÁN LALIENA

De 15.30 a 16: de Hermanos CATÓN ALBERO a  DOLADO BALLARÍN, Julio

Notas: 
En cada turno, uno de los presentes hará de MONITOR, haciéndose cargo de la lectura de las oraciones 
contenidas en el folleto.
A las 11.30 del Viernes Santo se celebrará en el patio del Colegio el Vía Crucis, por lo que se ruega al turno 
que coincida con la entrada de los participantes en el Vía Crucis al interior de la Parroquia, hagan las ora-
ciones cada uno particularmente hasta finalizar el mismo.  
La relación de los grupos está expuesta a la entrada del Santuario de María Auxiliadora. 

Huesca. Semana Santa. Marzo 2020

AsociAción de Antiguos Alumnos sAlesiAnos

HuescA
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Don Bosco: basta mirarle. Sí, en sus imágenes no 
se sacia uno de contemplarlo. Tiene un aspecto 
verdaderamente simpático. Enseguida se da uno 
cuenta de que, con él, se puede tener confianza. Si 
lo contemplamos con chistera y varita mágica, nos hace sonreír y acordarnos de su infan-
cia cuando en la pradera de su casa, ese muchacho extrovertido y alegre de I Becchi, no 
quedara señalado inmediatamente por los antiguos biógrafos distinguiendo en su infancia 
como una premonición celestial; un talento que le ayudaría toda la vida y que D. Bosco 
cultivó a la perfección en el curso de su cristiana actividad para hacer el bien a las almas. 

Todo empezó cuando Juan Bosco, siendo un joven sacerdote, era capaz de sorprender y 
ganarse la simpatía de los jóvenes más distanciados y conflictivos de la sociedad turinesa. 
La ilusión provocada por unos sencillos, pero atrayentes juegos de prestidigitación, lle-
vaba a la esperanza de sentirse queridos, aprender un oficio y encontrar un trabajo digno 
sabiéndose acompañados por un verdadero padre, maestro, mago y amigo. 

Traigo esta faceta de D. Bosco en este mes de marzo, al haber sido convocado el  
XXI Encuentro Nacional de Magos en Tamarite de Litera, de nuestra provincia, conside-
rado como uno de los festivales de magia más importantes de España. Está destinado a los 
profesionales de la magia y aficionados, inscritos en asociaciones y entidades mágicas, a 
celebrar los días 6, 7 y 8 en torno al monumento de José Florences Gili, mago tamaritano.

Años no muy lejanos, Huesca contaba con una muy buena afición a la magia y al ilusio-
nismo. Tuvo un alumno aventajado a nivel internacional el Colegio Salesiano de Huesca: 
Rafael Ayerbe Santolaria, “Rayers Sam”, que de la mano del salesiano D. Manuel Tarinas, 
que tanto brilló en ese mundo mágico y quien fue el que le transmitió todo su saber, que 
no fue poco. 

Buen ejemplo de ello lo atestigua ese monumento en Tamarite al mago José Florences, 
del que Rafael Ayerbe fue su promotor, quizás el único en el mundo dedicado a un ilustre 
personaje de la magia. No podemos olvidar en estos momentos a “Rayers Sam” como 
creador del Congreso Nacional de Ilusionismo conocido como “Pirineos Mágico 78”, que 
tan buen recuerdo dejó en nuestra capital y entre todos los asistentes, como ser también el 
fundador en Huesca de la Sociedad Española de Ilusionismo (S. E. I.).

Lástima que nadie cogió la antorcha mágica en nuestro colegio, ni por parte de algún 
salesiano ni de alguno de los muchos alumnos. 

Telón: La magia de D. Bosco
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No penséis que quedó olvidado, y vinculado a la 
Pastoral Salesiana, existe el Círculo Mágico Inter-
nacional Don Bosco, siempre renovado y actuali-
zado, creado en España, presente en varios países. 
En Sanlúcar la Mayor (Sevilla), en 1992 salió de la 
chistera un discípulo de San Juan Bosco, el “Mago 
Luna”, con deseos de vivir su vida al estilo salesia-
no y entusiasmó con la Magia a amigos y compa-
ñeros, surgiendo “El Círculo Mágico”. 

Comenzaron a repartir cursos monográficos por la 
escuela, y “Tiempo Libre Don Bosco”, de inicia-
ción al ilusionismo, como herramienta educativa-
pastoral, del que han tomado ejemplo varias pro-
vincias. 

¿Aparecerá la idea mágica por nuestro colegio de 
Huesca?

Telín

DÍAS DE 
REPRESENTACIÓN 2020
Sábado  28 de marzo
Domingo 29 de marzo
Sábado 4 de abril
Domingo  5 de abril (Ramos)
Sábado  11 de abril (S. Santo)
Domingo  12 de abril (Pascua)

Venta online numerada en nuestra nueva página www.lapasionhuesca.com. 
Para hacer uso del descuento por ser Antiguo Alumno tenéis que ir a 
RESERVAS, seleccionar el día y poner el siguiente código promocional: HdB20
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BECA "PADRE PECIÑA"
Queridos Antiguos Alumnos:
Aquí tenéis el estado actual de nuestra BECA:

Saldo a 15 de enero de 2020  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .314 €

Sin aportaciones:

Saldo a 8 de marzo de 2020  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .314 €

Podéis ingresar vuestras aportaciones y donati-
vos:
 · en la cta . de IBERCAJA 
  ES26 2085 2052 02 
  0114501901;
 · entregándoselo al consiliario D . Josan Montull

 · o si os resulta más cómo-
do, dándoselo a cualquie-
ra de los miembros de las 
Conferencias de SSVP, que 
coordinan la beca y que nos 
reunimos todos los viernes a 
las 8 .30 de la tarde en los locales de la Aso-
ciación . 

¡Gracias por vuestra solidaridad!
Conferencia San Juan Bosco

NOTA IMPORTANTE: Se puede desgravar un 25 % 
de vuestro “donativo” en la declaración de Ren-
ta . Para ello nos tendréis que facilitar el NIF . 

Al contemplar a nuestra Madre Auxiliadora, permanece en nosotros el modelo 
del camino hacia Dios, suprema Verdad y sumo Bien que nos dejó escrito San 
Agustín, refiriéndose al Señor, como escribe en su célebre libro de las Confe-
siones: «Tarde te amé, hermosura tan antigua y siempre nueva, tarde te amé. He 
aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba... Estabas 
conmigo y yo no estaba contigo... Me llamabas, me gritabas, y rompiste mi 
sordera; brillaste y resplandeciste, curaste mi ceguera». Que ese don sincero 
y profundo encuentro con Cristo de San Agustín, obtenga también en todos 
nosotros, antiguos alumnos salesianos, la felicidad de sentirnos queridos por 
María Auxiliadora, sin apartarnos nunca de su amor, recorriendo caminos equi-
vocados o perdiéndonos en callejones sin salida.
¡¡El 24 nos vemos!!

EL 24 NOS VEMOS

NECROLÓGICAS

Con nuestro sentimiento y promesa de oraciones.

Don Máximo Laliena Valero
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Cuántas veces habremos oído de los padres 
salesianos, desde que llegamos al colegio, 
o de nuestros mayores, cuando éramos jó-
venes, ¡claro!, o comentado por nosotros 
mismos, ya mayores, cuando la ocasión nos 
pone en situación de presentar la Fiesta de 
la Inmaculada, como el inicio del Oratorio de 
San Francisco de Sales . La hermosa histo-
ria nos lleva a la iglesia de San Francisco 
de Asís . Don Bosco se prepara para celebrar 
la misa . A unos metros de él, el sacristán, 
algo gruñón y de poca paciencia, echa de la 
sacristía a un “intruso” que se ha colado en 
busca de alguna ayuda . Tiene 16 años .

Pero ya conocéis su historia . Es el encuentro 
de D . Bosco con Bartolomé Garelli . El mu-
chacho huérfano que había llegado desde 
De Asti a Turín en busca de trabajo . Sí, ya lo 
habéis identificado: el que sabía silbar . 

Pero ese mismo día, durante la tarde, ha-
llándose D . Bosco en la citada iglesia para 
asistir a las funciones vespertinas, vio a un 
jovencito dormido en el rincón de una capi-
lla . Dirigiéndose hacia él le preguntó quién 
era y cómo se llamaba . –Me llamo Carlos 
Buzzetti –le contesta un tanto aturdido– y 
soy lombardo . –¿Hace mucho tiempo que 
estás en Turín? –Es la primera vez que ven-
go . Pero no he venido solo, trabajo de albañil 
junto con mis hermanos y algún amigo .

Y D . Bosco, Carlos, sus hermanos y algunos 
de sus amigos, se entendieron muy a la per-
fección a los pocos días . Os diré el porqué . 

La historia que después se desarrolló, dentro 
de la obra de D . Bosco, merece muy de ve-
rás tenerla en cuenta y dedicarle un próximo 
reportaje . Hoy me referiré a los primeros jó-
venes que llegaron al incipiente Oratorio de 
Valdocco .

Los primeros huéspedes

Después de curiosas peripecias ocupa  
D . Bosco el mismo lugar donde según la tra-
dición derramaron su sangre los primeros 
mártires de Turín, tres soldados cristianos 
de nombres Octavio, Solutor y Adventor, alre-
dedor del año 300 . Se llama Valdocco, como 
bien sabéis, viene del latín vallis occisorum 
y traducido al castellano es “Valle de los 
mártires” . 

Las “instalaciones” allí disponibles pronto 
se hicieron pequeñas . Son destinadas para 
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clases, incluso la cocina, la habitación de 
D . Bosco y la capilla . Suman ya 300 los jó-
venes que se reúnen . Algunas situaciones 
de ciertos jóvenes son en verdad delicadas . 
Claman una total acogida . Se necesita un 
internado . Veamos las primeras experiencias 
con sus primeros “inquilinos” .

Don Bosco se dirige al Oratorio . Unas vi-
sitas urgentes le hacen, muy entrada la 
noche, tomar precauciones mientras se di-
rige al Oratorio . Camina solo . Le sorprende 
un grupo de jóvenes con acción provocati-
va y amenazante . No se le ocultó al celoso  
sacerdote el peligro de inmoralidad de estos 
jóvenes que blasfemaban y le dirigían pala-
bras ofensivas . Don Bosco se hizo con ellos 
e impulsado por la caridad y para atraer el 
bien a aquellos haraganes les acompañó a 
la taberna que le solicitaron para tomar un 
vaso de vino . ¡Figuraos qué espectáculo, un 
cura en una taberna a esas horas y rodeado 
de tantos granujas! Se hacían cruces cuan-
do le vieron entrar, pero no tardaron en saber 
quién era, qué motivos le llevaban y nadie se 
escandalizó . 

Al enterarse de que la mayoría de ellos no 
tenían donde pasar la noche, les facilitó  

D . Bosco un pajar cercano al Oratorio . Le 
esperaba su madre, preocupada por la tar-
danza del hijo . Recitaron con sus “huéspe-
des” un “Pater Noster” y un “Ave María” que 
apenas si recordaban, les proporcionó sába-
nas y mantas y después de recomendarles 
silencio y darles las buenas noches, se retiró 
contento, creyendo haber dado comienzo al 
deseado Asilo .

A la madrugada siguiente, salió de su cuar-
to, fue a visitar a sus “huéspedes” para 
enviarlos al trabajo; no oye ningún ruido . 
Sospechando que están dormidos, abre la 
puerta del pajar y… no encuentra a ningu-
no . Habían desaparecido llevándose cuan-
tas sábanas y mantas encontraron a mano .

¡Tentativa fallida para establecer el Asilo! 
Pero permanece inalterable la voluntad de 
quien estaba llamado por Dios para ello .

Sabemos quiénes fueron los próximos “in-
quilinos” del Oratorio, anónimos, por cier-
to, al no conocer sus nombres por un “fallo 
en Recepción” de no haberlo anotado, pero 
sí dejaron entrever sus vidas . Lo sabréis y 
os espero con regocijo en nuestra próxima  
Hoja .

Manuel Carranza
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Una de las reliquias más preciadas y de-
seadas de la cristiandad, cuya búsqueda 
despertó una serie de leyendas y mitos 
en la Edad Media y concretamente desde 
la época de las cruzadas, que dio lugar 
a una de las epopeyas más conocidas de 
la literatura europea, es el Grial o Santo 
Cáliz de la Última Cena en el que Jesús 
bebió, sagrada copa en la que José de 
Arimatea recogió la sangre del costado 
alanceado por el soldado romano Longi-
nos durante la crucifixión.

Nos acercamos en este tiempo cuaresmal 
a la Semana Santa en la que conmemo-
ramos la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Cristo, y este acontecimiento que 
constituye todo un simbolismo cristia-
no se sigue representando en nuestras 
calles procesionando los momentos, las 
escenas, los personajes protagonistas y 
ese Signo misterioso, que la Cofradía de 
nuestro Colegio Salesiano dignifica en 
su recorrido por la ciudad el Lunes Santo 
con el nombre de “Cofradía salesiana del 
Santo Cáliz”.  

Este Signo se ha representado en el Arte 
y posee una historia muy bonita. En pri-
mer lugar, la copa o vaso sagrado, al ce-

lebrarse la Última Cena en la casa de los 
padres del apóstol Marcos, y este viajar 
con Pedro a Roma, recoge la sagrada re-
liquia, la cual será utilizada por los pri-
meros papas en la Ciudad Eterna.

A partir de la caída de los Santos Lugares 
en poder del Islam y con la pérdida de 
Jerusalén y del Santo Sepulcro en la se-
gunda cruzada, se activará el imaginario 
griálico durante toda la Edad Media. Ya 
en el siglo xii son tallados los capiteles 
del claustro de la Catedral de Jaca, uno 
de los cuales nos cuenta cómo el Papa 
Sixto II entrega, por ser especial, un 
objeto envuelto a uno de sus diáconos, 
San Lorenzo, antes de ser martirizados 
ambos (a. 258) por orden del empera-
dor Valeriano, encomendándole que los 
bienes de la Iglesia sean repartidos entre 
los más necesitados. Ese envoltorio del 
capitel bien puede ser el Grial o Santo 
Cáliz que hará llegar a su Huesca natal y 
será custodiado en Loreto y San Pedro el 
Viejo hasta el siglo viii en que comenza-
rá un periplo por lugares pirenaicos des-
de Yebra de Basa, a San Adrián de Sasa-
be, Bailo, Jaca y San Juan de la Peña; así 
hasta que en el siglo xv el rey Martín el 

EL SIGNO DE LA COFRADÍA DEL 
COLEGIO SALESIANO DE HUESCA 

EL SANTO CÁLIZ o GRIAL
De mito a símbolo: “A la búsqueda de la Luz”
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Humano lo lleva al palacio de la Aljafe-
ría, y el rey Alfonso V el Magnánimo lo 
trasladará a Valencia.

Y llegamos a nuestros días; definitiva-
mente depositado en la Catedral de Va-
lencia en la antigua sala capitular, hoy 
Capilla del Santo Cáliz, ha sido objeto 
de excelentes investigaciones. En 1960 
D. Antonio Beltrán, catedrático de la 
Universidad de Zaragoza, en su estudio 
arqueológico concluirá diciendo que 
“nada hay en contra de que el Santo 
Grial de Valencia sea el verdadero”, re-
firiéndose a la copa o vaso original, que 
es de ágata de calcedonia en su variedad 
de cornalina (siglo i a. C.); y además, su 
ornamentación, el relicario en la inscrip-
ción burilada de la naveta, el pie o base 
que sustenta el vaso, traduce con méto-
dos de entonces dicha caligrafía como 
“para El que reluce” (LiLzahira). 

No nos deja de sorprender esta reliquia 
cuyas investigaciones siguen realizán-
dose desde distintos campos como el 
diseño o la filología románica. Sería 
muy prolijo desmenuzar las relaciones 
(orfebrería del vástago y asas, documen-

tos notariales, firmas, datación monedas, 
Tronco de Jessé, vinculación con Roma, 
rito romano...) y los pasos dados para dar 
a conocer los descubrimientos por lo que 
resumiré en pocas líneas. El catedrático 
en Gestión de Diseño, Gabriel Songel, de 
la Universidad Politécnica de Valencia, 
aporta nuevos significados contrastados 
con expertos de la Universidad Hebrea 
de Jerusalén, concluyendo que la inves-
tigación se orientó hacia el conocimiento 
del fenómeno de la transliteración entre 
el árabe y el hebreo medieval y compro-
bando la posibilidad de leerse en árabe 
transliterado; ese caso se leería como 
“Ala Isa”, es decir, “Jesús(es)Dios”; y 
en anteriores investigaciones se identi-
ficó, en su imagen especular, como una 
escritura hebrea donde pondría “Joshua 
Yaveh”, de nuevo, “Jesús(es)Dios”. Esta 
interpretación es la “clave” para relacio-
narla con los ideogramas o representa-
ciones gráficas que dejó en sus escritos 
o reflexiones teológicas el famoso perso-
naje converso Pedro Alfonso de Huesca 
en la primera mitad del siglo xii, jugan-
do con la combinación de letras tanto en 
hebreo como latín. La coincidencia de 
los patrones utilizados y los conceptos 
teológicos, y ser un erudito rabínico y 
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científico conocido por sus traducciones 
árabes, le identifican como posible autor 
intelectual, además de estar vinculado a 
la corte aragonesa entre Pedro I y Alfon-
so I el Batallador y que tuviese acceso al 
monasterio de San Juan de la Peña en la 
época y en el espacio en que se considera 
se configuró el Cáliz tal cual se conoce 
en la actualidad.

Asimismo, la que mejor explica el sen-
tido de esta magnífica reliquia es la ca-

tedrática en Filología Románica Victoria 
Cirlot, cuando dice “el Grial es un con-
cepto simbólico, más que un objeto ma-
terial”. Símbolo de paz y reconciliación. 
Lo que más interesa es su significado 
interior, que por tanto remite al espíri-
tu, dentro del concepto de que “Dios es 
Luz”, y por eso no se trata de la búsque-
da de un objeto sino de una búsqueda 
interior.

Michel Alcubierre

CUOTAS DE LA COFRADÍA 2020
ENTREGA DE TÚNICAS Y PAGO DE CUOTAS
26 de marzo, jueves. De 18.30 a 20.30 horas
27 de marzo, viernes. De 18.30 a 20.30 horas

RECOGIDA DE TÚNICAS
15 de abril, miércoles. De 18.30 a 20.30 horas

16 de abril, jueves. De 18.30 a 20.30 horas 

EN LA ASOCIACIÓN DE AA.AA. SALESIANOS 

PRECIOS Y CUOTAS 2020

Cuota de cofrade  .   .   .   .   .   .   .   .   .  10 €

Alquiler de túnica  .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 3 € 

Alquiler cubretambor   .   .   .   .   .   .   .   . 3 € 

Alquiler de instrumento   .   .   .   .   .   .   . 5 €

Este año se cobrará una fianza de 5 € al alquilar la túnica y el instrumento, que 
se devolverán cuando sea devuelta en los días indicados y en perfectas condi-
ciones. Fuera de esos días no se reembolsará la fianza.

DESDE LA COFRADÍA
Os hacemos llegar también a través de nuestro Huesca y Don Bosco informaciones 

varias. Ya sabéis que estáis todos invitados a formar parte de la cofradía. 
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SOPA DE GANSO

VA DE QUESOS
Continúo con las anécdotas puntuales que pasan dentro de un aula, que os aseguro son muchas . En este 
caso, las dos historias tienen como nexo de unión el queso .

QUESO RALLADO
Trabajando con un grupo reducido de niños, en lo que los maestros llamamos desdobles, ya que una misma 
clase la dividimos en grupos más pequeños, si hay posibilidad, para trabajar de una forma más cercana 
con ellos, resultó que teníamos que hacer un ejercicio de lengua . Después de explicarlo insistí en una parte 
del ejercicio: “Tenéis que repasar lo que habéis subrayado” . Nada más decir esto, un niño torció el morro y 
puso una cara de auténtico asco . Me quedé bastante contrariado y volví a repetir lo mismo: “He dicho que 
tenéis que repasar lo que habéis subrayado” y el niño volvió a hacer lo mismo . Al no entender en absoluto la 
actitud del niño, le pregunté directamente el porqué de sus gestos, a lo cual él me dijo que no le gustaba . 
En ese punto ya no entendía nada de nada, y le pregunté: “Pero, ¿qué es lo que no te gusta?”, y él respondió: 
“Pues eso que has dicho, lo del queso rallado” . El lenguaje, cuando lo utilizamos rápido y no lo cuidamos, 
nos lleva, a veces, por entendederas convulsas . 

QUESO DE LONCHAS
Es muy frecuente que, en clase, saltemos de un tema a otro según el interés que los niños muestren por 
diferentes temas, y si son temas que les afecten directamente, aún más . Hace unos meses salió en clase, a 
través de un tema sobre la nutrición y la alimentación, la denominación de diversos productos, y hubo que 
explicar por qué tiene tanta fama el jamón de Teruel, o por qué al jamón cocido se le conoce como jamón de 
York . En la pantalla digital buscamos Teruel y, por supuesto, buscamos también York . Los niños conocieron 
la procedencia de esos productos y los visitamos de forma virtual . Pero la sorpresa fue cuando un niño me 
preguntó dónde estaba la ciudad de “Lonchas” . Lo miramos en Google, y por “lonchas” no venía ninguna 
población . En un momento de lucidez interrogué al niño acerca de su interés por saber sobre esa población, 
y él me contestó muy seguro: “Es que mi madre me pone en el bocadillo queso de ‘lonchas’, y era por saber 
de dónde venía” . 
Con cariño, dedicada esta anécdota a mis amigos “amantes” del queso .

J. B.


