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QUERIDOS ANTIGUOS ALUMNOS:
Hace ya más de 8 semanas que Huesca, a la par de España, se paralizó. Nuestro día a
día quedó detenido en un auténtico día de la marmota, en el que como por hechizo, cada
noche al llegar las saetas a las 23.59, retornaban a su posición inicial y volvía a comenzar
la misma situación. De no ser por las escalofriantes cifras de contagiados y fallecidos por
este nuevo virus, no hubiéramos visto caer las hojas del calendario. Gracias a Dios, en esas
cifras, también veíamos a un nutrido grupo de recuperados.
Como os decía, aquel 13 de marzo, como si fuera parte de una canción, nuestra querida
Casa Salesiana se apeó. Os puedo asegurar que esa semana, cuando nada oficial se sabía,
aunque se mascaba la tragedia, estuvo cargada de emociones. Todos los sectores de la casa
se reunieron para acordar una medida acorde a la situación que nos acechaba. La junta
organizadora de La Pasión decidió, por seguridad y responsabilidad social, anular las actuaciones y así lo hizo saber en un comunicado cuando aún ni siquiera se habían anunciado
las restricciones tan severas, a la par que necesarias, que tuvimos que adoptar toda la población. Nuestro boletín de marzo quedó secuestrado en el colegio, sin posibilidad alguna de
ser ensobrado y enviado. Lamentamos no haber podido llegar a tiempo con el envío, y eso
que íbamos con tiempo; eso sí, hoy en vuestras manos tenéis el pequeño boletín de mayo
y el número de marzo, para que podáis disfrutar de esos textos tan bonitos que con tanto
cariño redactaron nuestros colaboradores.
A finales de abril tuvo lugar una junta telemática, la cual ha sido una de las más numerosas
en participación, agradezco desde aquí a todos por estar y aportar ideas, en la que como
asociación nos pusimos al servicio de la comunidad para ayudar y colaborar en cuantas
iniciativas se tomaran para el mes de mayo. Una de las cosas que quedó clara fue que como
asociación no disponemos de un plan B de comunicación, muchos números de teléfonos,
no todos; algunos correos electrónicos, no todos; contactos en Facebook, no todos…; y así
un largo etcétera. Por ello, la junta ha decidido dar el salto por fin a las nuevas tecnologías
y medios de difusión y vamos a crear una plataforma de comunicación de la que iréis recibiendo noticias. Para que sea legal, nos tendréis que ir facilitando vuestros datos y consentimiento, pero eso ya lo iremos viendo. En el caso particular de la revista, se invertirá mucho
tiempo en generar una revista digital, sumándonos a la línea de revistas y comunicados
inspectoriales, que esperamos que vea la luz a final de este año 2020. Pusimos encima de
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la mesa qué podía hacer la asociación para ayudar en estos tiempos difíciles y se decidió
escribir una carta a diferentes entidades de Huesca para ofrecer nuestro granito de arena.
PARA PODER LLEGAR A TODOS VOSOTROS NECESITAMOS QUE
NOS ESCRIBAIS AL CORREO ELECTRÓNICO DE LA ASOCIACIÓN
IDENTIFICÁNDOOS PARA CREAR UNA BASE DE DATOS QUE NOS PERMITA
HACEROS LLEGAR LA REVISTA A PARTIR DE ENERO DE 2021.

aadb.huesca@salesianos.org

Desde estas líneas queremos mostrar nuestro apoyo a todas las familias que han perdido a
seres queridos, algunos de ellos miembros de la asociación, en otros casos salesianos. De
igual manera agradecer a todos los PROFESIONALES que han trabajado en primera línea,
especialmente a vosotros, Antiguos Alumnos Salesianos, que habéis mostrado vuestra mejor cara, vuestra mejor sonrisa con un carisma y un trato especial. GRACIAS a todos los
miembros que formáis parte de la Casa, a todos los sectores que han paralizado, pospuesto,
anulado actividades, incluso con inversiones en marcha. Dejadme que agradezca desde
aquí a los medios de comunicación, que antes de solicitarlo, nos anularon los contratos
publicitarios para que no nos generara coste alguno (La Pasión). GRACIAS a la comunidad
educativa que ha sufrido un giro radical en el modelo educativo, a todos los profesores por
su dedicación, esfuerzo y acompañamiento salesiano online. ¡Cuidaos todos mucho!
Sandra Rapún
Presidenta de la Asociación

E V E N TO S S I N F EC H A D E CADUCIDAD…
Dada la situación actual de la pandemia y el progresivo desescalamiento que está viviendo nuestro país, y puesto que es muy difícil concretar ahora las cosas, os comunicamos
que hay varias fechas que no podemos clarificar ahora:
• No sabemos exactamente cómo se desarrollará el día de María Auxiliadora. Lógicamente, lo significaremos y festejaremos.
• La imposición de insignias tampoco puede tener ahora una fecha fija, pero la haremos en cuanto podamos garantizar el mayor decoro en un acto tan solemne y
el cumplimiento de todas las normas sanitarias.
• Tenemos la idea de celebrar una eucaristía para recordar a los antiguos alumnos, personas de la familia salesiana y salesianos que han fallecido estos días.
Todos estos eventos están presentes en la agenda de la Asociación. Entended que ahora
no nos es posible aclarar más las cosas. Sabed que todo se va a hacer. En el momento en
el que sea posible dar fechas exactas y concretar más, lo haremos a través de la web de
la Casa y de otros medios.
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CONFINADOS
Y

CONFIADOS
Fue totalmente inesperado. Era el 13 de
marzo cuando nos comunicaron las autoridades que llegaban tiempos de virus,
de confinamiento y de paciencia. Todo se
paró. Parecía mentira. Nuestra Casa Salesiana quedó cerrada a cal y canto. Los
seis salesianos nos confinamos, como
todos, y nos tuvimos que reorganizar la
vida.
El colegio es grande, es cierto, podíamos
pasear por muchos lados, incluso en el
patio…, pero la sensación de tristeza se
adueñó de toda la Casa. Cuando recorríamos las diversas estancias, estas rezumaban soledad. Las clases, los pasillos, el
teatro, el club, el bar, el pabellón, la iglesia… daba la sensación de que en cualquier momento y de cualquier rincón
iban a salir unos cuantos chavales, monitores, profes, familias o jóvenes y que
te iban a saludar como habitualmente…,
pero el espejismo se difuminaba pronto
y volvía a reinar el silencio y la soledad.
Pensé: qué pena da esta casa sin niños y
jóvenes, sin familias y educadores, sin catequistas, deportistas, feligreses y buena
gente… qué inmensa soledad… qué insoportable silencio.

La comunidad se reunía a primera hora
de la mañana, a mediodía y por la tarde,
después de los aplausos, en la capilla para
rezar y celebrar la Eucaristía. Y era allí,
precisamente allí, en la capilla, donde resonaban en el alma todas vuestras voces,
las de aquellos que habéis entendido que
la Casa Salesiana es un hogar abierto y
acogedor. En la capilla, ante la imagen
de María Auxiliadora, estabais todos: los
chavales del Colegio, los monitores del
Club, los parroquianos, las familias, los
profesores, los del bar, las amigas de la
ADMA, los del Boscos, los de la Cofradía… todos… todos los alumnos y los
Antiguos Alumnos. Las angustias que a
veces nos llegaban del otro lado del teléfono se hacían presentes en la capilla, mirando a María Auxiliadora. Los enfermos
de algunas casas, los apuros económicos
que íbamos conociendo, las muertes de
personas cercanas, las muertes de nuestros hermanos salesianos, las preocupaciones de los sanitarios amigos, las
tiendas de familias cercanas que tenían
que cerrar, la preocupación por las residencias de ancianos, la angustia de tantos
amigos de la hostelería… todo, absolutamente todo ha estado en la capilla de la
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comunidad. Vuestro confinamiento ha
estado presente en nuestro confinamiento. Los seis salesianos de la Casa, en el
silencio de una presencia tan bulliciosa y
ahora tan callada, hemos oído todas vuestras voces cuando estábamos en la capilla… y allí se las hemos presentado a Jesús en el sagrario y a su santísima Madre.
En estos días, cercana ya la fiesta de María Auxiliadora, en nombre de la comunidad salesiana, quiero agradeceros tantos
y tantos detalles que habéis tenido con
nosotros en estos días de confinamiento: las llamadas, los ofrecimientos (por
cierto, también de chavales) para irnos a
comprar, los pésames por los salesianos
fallecidos, la disponibilidad de sanitarios
cercanos, las felicitaciones en onomásticos, las ayudas técnicas para el cambio
de hora del reloj de la fachada y muchas
cuestiones internas, los detalles (pastas, magdalenas, medicinas…) que nos
habéis hecho llegar… muchas gracias.
También queremos agradeceros el enorme trabajo y audacia de todo el claustro.
Se han multiplicado permanentemente,
aprendiendo, haciendo que las redes se
convirtieran en un patio digital a través
del que continuar el curso con ilusión…
¡Dios mío, qué trabajazo!
Mención especial merecen también los
monitores del Club Amigos. Sus Buenos Días, sus retos, su simpatía digital
ha implicado a las familias. Hemos sido
testigos, una vez más, de cuánto quieren
estos jóvenes a los niños y niñas y cuán-
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to se han dejado imbuir del carisma de
don Bosco.
También los catequistas han buscado
conectar con sus grupos. Los miembros
del COS, nuestra Junta de Antiguos
Alumnos (con incorporaciones jóvenes),
los diferentes grupos se han reunido digitalmente, los amigos de la Cofradía
han hecho sonar el tambor desde los
balcones… Nadie de la Casa se ha resignado a la inacción. Los salesianos cooperadores se han reunido y se han colado
–con la tecnología– en la Eucaristía de
la comunidad. También en la iglesia hemos colocado una cámara para acercar
la devoción a la Virgen durante este mes
de mayo. La imaginación, la creatividad,
el trabajo… todo se ha desplegado para
que el carisma de don Bosco (que se crecía en las dificultades) se hiciera realidad
en este momento.
Poco a poco, iremos recobrando una
“nueva normalidad” que será una sorpresa ahora inimaginable. Esperamos
ir abriendo las puertas siguiendo escrupulosamente las disposiciones de las autoridades sanitarias. No será la de este
año la fiesta de María Auxiliadora que
hubiéramos imaginado, no podremos
hacer todo lo que hubiéramos deseado… pero, os lo aseguro, tendrá que ser
especialmente significativa.
Y es que María Auxiliadora ha estado en
la Casa, y en vuestras casas, confinada.
La que entendió de Vía Crucis, sufrimientos y Cruces ha estado en la Casa.
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La testigo de la Resurrección, la madre
de los cristianos, la Virgen de la Alegría
no ha dejado de acompañarnos en este
confinamiento. Cada vez que las campanas del reloj de nuestra fachada sonaban
tocando el himno de María Auxiliadora,
éramos conscientes de que ella estaba
confinada en nuestra Casa salesiana…
y en vuestras Casas.
La mujer de la esperanza no es nunca la
mujer del derrotismo… Ella nos anima
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con su presencia y nos hace confiar en
su Hijo. Saldremos adelante, volveremos
a encontrarnos y a abrazarnos. María
Auxiliadora es nuestra Madre confinada
en nuestros hogares y confiada en la vida
resucitada de su Hijo. A ella, hoy más
que nunca, le decimos María, Auxilio de
los cristianos, Ruega por Nosotros.
Feliz fiesta de María Auxiliadora.

DON JESÚS DOMEÑO
EVOCACIÓN

Te nos has ido sin despedirte. Un enemigo traidor de primavera que asola
nuestras tierras te llevó de entre nosotros.
Recibiste, como yo, el cierzo que bajaba fresco de la sierra de la Vizcaya
de Aibar, tu pueblo navarro. La Vizcaya. Así se llaman aquellas tierras,
blancas muchos días de invierno y aireadas en las tardes de verano. Esos
parajes, Jesús, te hicieron, nos hicieron robles: fuertes, valientes, amadores de la verdad, creadores de libertad
auténtica. Aquellas manos grandes,
llenas de vida, generosas, abiertas al
saludo caluroso, se perdieron en una
bruma silenciosa, de muerte.

Josan
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Jesús, sacerdote salesiano, educador
cristiano, amigo, artista, músico. Jesús, trabajador en los surcos de la escuela de D. Bosco. Que lo digan, si
no, esos alumnos y alumnas, hoy ya
entrados en años. Jesús Domeño sabía de la importancia de esos valores
que deben estar en la base de toda
persona consciente de su dignidad:
el esfuerzo como base de una esperanza consistente, la convivencia, la
amistad, la alegría. Jesús en la clase
se sentía educador, maestro, profesor
y amigo. Todo a la vez.
Educador cristiano, salesiano. ¡Cuántos recuerdan aún ahora tus clases de
latín, de historia, de francés! Te querrían ver otra vez escuchando tu voz

HUESCA y DON BOSCO
recia, segura. Mira lo que me escriben
unos que fueron alumnos tuyos: “Una
de las personas que más han marcado mi educación y mis principios en
mi vida”. Y otro: “Nos enseñó no solo
la asignatura de latín, sino algo mucho más importante, los valores de la
vida”. Y añadía recordando a Jesús
Domeño, a don Jesús Colina, también desaparecido en el mismo vendaval, y a otros profesores: “Con ellos
desaparecen fragmentos del pasado,
junto con el reconocimiento como
parte inescindible de todo lo que fui
y de todo lo que soy”. “Pero siendo el
agradecimiento interminable, siempre es momento para homenajear a
los maestros”. Bonito epitafio para un
educador salesiano.
Domeño, amabas a los jóvenes y
te sentías apreciado por ellos. Eras
leal. Leal a ti mismo y a los demás.
Generoso, inteligente. Más miel que
vinagre, trabajador. Dabas tu tiempo. Ese tiempo que tantos se lo quedan para sí. Te prodigabas y gozabas
también con aquellos jóvenes tuyos
del DOSA. En aquellos partidos de
fútbol tan animados; o aquellas horas
alegres con tus entrañables amigos de
la “Peña del tinto”. Con ellos cantabas
tanto el María, Auxilium Christianorum
a la Virgen o Su concierto han entonado a
D. Bosco, como aquellas jotas en tardes que se hacían breves con tu guitarra, tu sonrisa, tu voz templada, recia,

HUESCA y DON BOSCO
generosa. Guitarra y voz que despertaban alegría, amistad... No puedo olvidarte, cantando, con nuestro amigo
Mariano Alastruey, aquella canción
que en uno de sus versos evocaba:
“…un lugar en el sol”. Y D. Bosco
sonreía y aplaudía, porque aquel
era un bar lleno de alegría salesiana.
¿Habrá guitarras en el Cielo?
Gracias, Jesús. Gracias por tu persona, por tu paso entre nosotros. Tu
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recuerdo será sombra benéfica que
nos acompañará hasta el último horizonte. Gracias por la labor profunda,
por la siembra generosa, por los frutos. Están ya en las manos de Dios.
La muerte no siempre es el enemigo
que a veces creemos. El amor sabe
vencerla. Estás ya en la rama eterna
del Amor, de tu Dios a quien amaste,
en las manos de nuestro buen Dios.
Gracias, Jesús Domeño.
José Arlegui

Antiguos Alumnos Salesianos - Fiesta de la Unión - Huesca, mayo de 2005

EL 24 NOS VEMOS
Muchos de vosotros ya lo sabéis pero la Parroquia de María Auxiliadora ha instalado una webcam para acercar la devoción a María a todas las casas. De igual
manera sigue retrasmitiendo las misas diarias de 12.00 h. y 20.00 h. Podéis
acceder desde la página web de la Casa en el apartado PARROQUIA.
¡¡El 24 nos vemos!!

8

HUESCA y DON BOSCO

Contacto: Para cualquier sugerencia, duda o colaboración con la revista u otra
actividad podéis poneros en contacto a través de la dirección de correo:
aadb.huesca@salesianos.org
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