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Semana Santa 2012
Iglesia de María Auxiliadora · Salesianos Pamplona

• DomINgo De RAmos 1 de abril 
A las 12:30 h.
Bendición de Ramos y Eucaristía

• Jueves sANto 5 de abril
A las 5:30 de la tarde: Celebración de la Cena del Señor
A las 9:00 de la noche: Oración ante el monumento

• vIeRNes sANto 6 de abril
A las 11:30 de la mañana: VIA CRUCIS
A las 5:30 de la tarde: Celebración de la Pasión y Muerte 
del Señor

• sáBADo sANto 7 de abril
A las 9:00 de la noche: Solemne Vigilia en la Parroquia 
San Francisco Javier

• DomINgo De PAscuA 8 de abril
Eucaristías a las 12:30 de la mañana y 8 de la tarde

¡Feliz Fiesta del Señor!
Pazko Egun Zoriontsua!

Promoción Bodas de oro 1962-2012

Promoción Bodas de Plata 1987-2012

vII Promoción ImeNAsA 1962-2012 

11:30 h.  Bienvenida por parte del Presidente, consiliario y el Director de la casa 

12:00 h. visita a los talleres.

13:00 h.  eucaristía

14:00 h. comida fraterna 

16:00 h. velada salesiana, sorteos, canciones, ...

Fiesta de la

Unión

19
de mayo



2

PROGRama
VISITA URNA DON BOSCO

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 281 · Abril 2012
Fundado en Octubre de 1954

D.L.: NA. 329/1958 - Marca 1535700 – Clase 16ª

Franqueo Concertado 34/63

edita: 
Asociación de Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas de 

Don Bosco (AA.AA.DB.)

CIF. G.3105903.3

Aralar, 7 Centro D. Bosco · 31002 PAMPLONA

Tfnos. 948 210 333 y 948 229 922 · Fax: 948 203 359

www.aasalesianospamplona.es 

e-mail: antiguosalumnos@aasalesianospamplona.es

Director: Iñaki Lete Lizaso

colaboran:
Marian Serrano, Juan José Armendáriz, Josean Alemán, 

Antonio Montes, Iñaki Lete, Antonio Iturralde y José  

Javier Setoain.

maquetación: Salesianos Pamplona

Programa Urna 2

Asamblea General de la Asociación
de AA.AA. 3

Cuaresma, preparación a la
Pascua 4

XXXII Campeonato Mus 5

Ecos de Sociedad 6

Calendario Boscos/Montaña 7

Visita Urna Don Bosco 8

“Antes de arreglar la labor del mundo, 
date tres vueltas por tu propia casa”

4 de mayo, viernes: 
capilla de san Fermín en Pamplona

21:30  Llega a la Capilla de San Fermín. 
Oración de los jóvenes con el Arzobis-
po. La Urna es recibida por el Arzobispo 
de Pamplona y Obispo de Tudela, D. 
Francisco Pérez.

23:00  Comienza una Vigilia de Oración Juve-
nil, animada por diferentes Grupos de 
Iglesia. Hasta las 7:00 de la mañana.

5 de mayo, sábado:
Iglesia de mª Auxiliadora Pamplona

07:00  Conclusión de la Vigila de Oración y 
Laudes.

10:00   Traslado de la Urna desde la Capilla de 
San Fermín a la Iglesia de María Auxili-
adora (Salesianos).

10:15  Acogida en la Iglesia de Mª Auxiliadora.

11:00  Eucaristía de la Fiesta Provincial de los 
Salesianos y Familia Salesiana.
Preside la celebración el Provincial, D. 
Félix Urra.

16:30  “Una tarde con Don Bosco”. Activi-
dades deportivas y festivas en el Patio y 
Salón de Actos del Colegio de Salesia-
nos. (Organiza Delegación Diocesana 
de Juventud).

18:30  Festival musical y artístico por grupos 
de Parroquias y Movimientos de Iglesia.

20:00  Eucaristía en la Iglesia de María Auxilia-
dora. Eucaristía presidida por nuestro 
Arzobispo D. Francisco Pérez. Canta el 
Coro de Juventud de la Diócesis. 
Navarra da gracias a Dios por el don de 
Don Bosco a la Iglesia y a la sociedad.

6 de mayo, domingo: 
Parroquia san Juan Bosco Pamplona

10:15  Traslado a la Parroquia San Juan 
Bosco.

11:00  Eucaristía con niños.

12:30  Celebración de la Eucaristía.

20:00  Eucaristía con jóvenes.

21:30  Traslado de la Urna de Don Bos-
co a la Iglesia de María Auxili-
adora (Salesianos).

7 de mayo, lunes: 
Iglesia de mª Auxiliadora y  
catedral de tudela

07:00 Apertura de la Iglesia de María 
Auxiliadora.

09:50 Eucaristía Colegial de Acción 
de Gracias y despedida de Don 
Bosco. Comunidad Educativa de 
Salesianos Pamplona.
Salida hacia Tudela.

12:30 TUDELA.
12:30  Acto de acogida en la Catedral, 

presidido por el Deán de la Ca-
tedral, don Bibiano Esparza.

16:30  Acto de Despedida de la Diócesis 
presidido por D. Francisco Pérez, 
Arzobispo de Pamplona y Obispo 
de Tudela. 
Salida hacia Logroño.



3

El pasado 3 de marzo, viernes tuvo lugar en la Sala de audiovisión del Colegio Salesianos-
Pamplona, la Asamblea General de nuestra Asociación con escasa asistencia de asociados, 
apenas 20 personas atendieron la convocatoria.

La celebración de una Asamblea siempre es motivo de reunión, información y decisión de 
todos aquellos asuntos que atañen a la Asociación y por ende debería ser un acto de afluencia 
masiva de asociados para poder decidir con pluralidad.

Esta era la última de un ciclo, ya que estaba en cuestión la elección o renovación del  pre-
sidente y este era el tema principal; no obstante y por iniciar la narración con un cierto orden 
diremos que nos acompañó el Director del Colegio Don Iñaki Lete, que presidió la Asamblea y 
nos dirigió la invocación inicial a María Auxiliadora, recordando a San Blas, cuyo día celebrábamos. Tres facetas quiso resaltar:

• La gran fiesta de San Juan Bosco con nutrida asistencia de personas vinculadas a la familia salesiana.
• El nuevo colegio que marcha bien, pero siempre hay alguna cosita que limar.
• La visita de la urna de Don Bosco que entre los días 4 y 7 de mayo estará en Pamplona y Tudela. (Se ha elaborado un 

díptico con los actos programados).
Tras la aprobación del Acta, cuya lectura se obvió por haber sido enviada a todos los asociados previamente, el moderador 

de la Asamblea, Txemari Zuza, dio un repaso por todas las actividades que se han realizado durante este último año, siendo las 
más significativas:

 · El encuentro con los jóvenes de fin de ciclo de formación (200 jóvenes)
 · El XXXI campeonato de mus -18 parejas participantes-
 · La Fiesta de la Unión el sábado 14 de mayo, con buena asistencia y mejor ambiente
 · 24 de mayo: María Auxiliadora. Gran asistencia a la eucaristía y a la procesión posterior.
 · Consejo Nacional de Antiguos/as Alumnos/as, celebrado en Menorca.
 · Celebración de la 55ª edición del Trofeo Boscos con 117 equipos y 2.985 participantes.
 · Los equipos de la Asociación, ambos en 2ª división, participan en Campo y Pista.
 · Club de montaña Boscos con 40 salidas en la temporada
 · Se han publicado dos números de la revista Don Bosco, con 600 ejemplares impresos y 1.300 enviados por e-mail.
 · La página web que sigue viva y mejorando cada día.
 · Finalmente la Asociación ha celebrado 9 Juntas, 3 reuniones de Junta de Centro y  2 consejos de Familia Salesiana.

El Programa de actividades para 2012 es de muy similar desarrollo, con la edición prevista de un libro con motivo del 75 
aniversario de la Asociación.

El tesorero, Licinio Rodriguez, presentó los datos del balance económico de 2011 y los presupuestos del 2012, que por su 
profusión de datos evitamos en este apurado resumen.

La elección del presidente no tuvo mucha historia, ya que no se habían producido candidaturas nuevas y por tanto quedó 
proclamado el único candidato: Antonio Montes Calvo, que repetirá mandato para el próximo cuatrienio. Felicidades.

Don Lete agradeció al nuevo presidente su disposición y su vocación de servicio, de animador; transmitiendo a todos los 
presentes el ánimo para preparar el recibimiento de la urna de Don Bosco

aSamBLea GeneRaL 
DE LA ASOCIACIÓN DE AA.AA.
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La Cuaresma es el tiempo que precede y nos prepara a la celebración 
de la Pascua, que es la fiesta más grande del calendario cristiano.

Este año, la Cuaresma ha comenzado el 22 de febrero, con el Miérco-
les de Ceniza, y acabará en la tarde-noche del 7 de abril, del Sábado 
Santo. Son exactamente Cuarenta días (Quadragésima), porque los 
Domingos en Tiempo de Cuaresma no se cuentan.

Si sumamos los Cuarenta días de Cuaresma y los Cincuenta días de 
Pascua, nos dan los simbólicos Noventa días más importantes de 
calendario cristiano: Desde el Miércoles de Ceniza (22 febrero) hasta 
Pentecostés (27 de mayo). En realidad salen noventa más seis (los seis 
domingos del tiempo de Cuaresma que no contamos).

Algunas normas particulares que los cristianos respetamos en 
Cuaresma.
•  Es el tiempo de gestos penitenciales (prescindir de algo), que pue-

dan tener repercusiones para convertirlos en limosna para los más 
necesitados (misiones, cáritas, gente que conoces).

•  Es tiempo especial para participar en celebraciones de la Palabra 
de Dios. 

•  Es tiempo de salir con la familia para visitar santuarios, especial-
mente donde haya sepulcros de santos. Visitar las iglesias más 
importantes de la ciudad, las parroquias importantes de los pueblos 
vecinos…

•  Es tiempo de hacer ejercicios piadosos como el Vía Crucis.
•  Es tiempo de invitar a la familia a usar una cierta sobriedad en cosas 

que pueden significar “fiesta”, por ejemplo en el uso de las flores. 
Es muy pedagógico, explicándolo, que la gente que nos visita, los 
niños, no vean que adornamos la iglesia, la casa con flores durante 
la Cuaresma, y que sí lo hacemos en Pascua.

•  Es un tiempo de un uso más prudente de la televisión, de la músi-
ca “moderna” como un signo que nos dice que no somos esclavos 
de nada, que somos capaces de vivir unas semanas de nuestra vida 
sin darle tanta importancia.

El Espíritu con el que debemos poner acompañar los gestos anteriores.
•  Aceptar que Cristo, el Amigo, el Buen Pastor, es el centro de nuestras vidas.
•  La vida de Don Bosco, del cristiano, del Antiguo Alumno no se entiende sin este punto de partida.
•  No dudar que todos estamos llamados a ser “buenos”, a ser “santos”.  Cada uno a su manera, pero todos. Es otro 

principio que Don Bosco tuvo muy claro.
•  Buscar “desesperadamente”, pequeños ratos para la oración personal y en familia. Entender la oración no como una 

obligación, sino como un diálogo de amor, de cariño, con un amigo. Mamá Margarita enseñó a Don Bosco a “sazonar” 
el día, la semana, con momentos de oración. Con esto, se puede ser buen cristiano.

•  Participar en la Eucaristía dominical. Los cristianos no podemos vivir sin la Eucaristía, decían los mártires de Abitinia.
•  Frecuentar el Sacramento de la Reconciliación. Nada es tan hermoso y gratificante como recibir el perdón de Dios. 

Basta recordar las miles de horas que Don Bosco dedicó a este punto.
•  Escuchar y anunciar la Palabra. Quien ha encontrado verdaderamente a Cristo no puede tenerlo sólo para sí, debe 

anunciarlo. Don Bosco formó a sus chicos para que fuesen “anunciadores, misioneros”: ser buenos cristianos y honrados 
ciudadanos.

•  Apostar por la caridad. La caridad de las obras corrobora la caridad de las palabras (Juan Pablo II. Al comienzo del Nuevo 
Milenio, nº 50). Toda la vida de Don Bosco fue una obra de caridad.

José Antonio Hernández   SDB

CUaReSma
PRePaRaCIÓn a La PaSCUa



Como cada año nuestro Centro Don 
Bosco se ha llenado de ambiente, un am-
biente lleno de “mentiras, “señas, “gui-
ños”… con muy buenas sensaciones, 
son ya 32 años los que se lleva celebran-
do sin interrupción, con 17 parejas, este 
año comenzó la primera jornada el 7 de 
Febrero, culminando las partidas ordina-
rias con la novena jornada, celebrada el 6 
de Marzo, como traca final estaba la déci-
ma jornada donde se echaba toda “la car-
ne en el asador”, fue el 8 de Marzo, y allí 
se comprobó quienes fueron los mejores 
o a quienes les acompañó más la suerte, 
al día siguiente todos juntos a celebrarlo, 
a las ocho de la tarde nos dábamos cita 
en la Iglesia de Mª Auxiliadora para par-
ticipar en la Eucaristía, nos uníamos a la 
celebración habitual de los viernes.

Después, en los locales del Centro 
Don Bosco tenía lugar la entrega de pre-
mios, un gran ambiente de alegría y cor-
dialidad reinaba entre todos los asisten-
tes, los premios fueron entregados por 
Luis Fuente, delegado de la Asociación, 

al que ayudaron también Javier Setoain y 
Jesús García, quien se encargaba de lla-
mar a los primeros premiados, el resto de 
participantes podían elegir entre un buen 
montón de regalos donados por  distin-
tas empresas, de las cuales algunas lle-
van muchos años colaborando con este 
Campeonato, a las cuales agradecemos  
sus aportaciones y regalos, también es 
de agradecer a cuantos han colaborado 
a que un año más el Campeonato de 
Mus pueda realizarse, a los que lo orga-
nizan, destacando a José Javier Setoaín 
“Kaiku”, a Jesús García, miembro tam-
bién de la Junta Directiva de la Asocia-
ción y también de corazón, aunque este 
año no ha podido colaborar “activamen-
te”, pero con la intención basta, Javier 
Arbeloa.

Después de la entrega de premios, to-
dos a reunirse en la mesa, cena a la que 
unieron unas 40 personas.

Como ya hemos comentado antes, el 
agradecimiento a las siguientes empre-
sas que cada año nos aportan los regalos:

M. TORRES, S.A.
COMPONENTES ELECTRÓNICOS GASTEIZ
AA.AA. DON BOSCO
SALGAR
BAR DON BOSCO
CENTRO DON BOSCO
CARNICERÍAS FERNANDEZ
TROFEOS NAVARRA
PATXARAN BASARANA
BODEGAS PRINCIPE DE VIANA
BOLSAS EL CARMEN
GRAFICAS GARCÍA
FERRETERIA IRIGARAY
FUNDACION BIDEAN
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cLAsIFIcAcIÓN
FINAL

cAmPeoNes: ARIZ – ARNeDo
suBcAmPeoNes: DoRA – mARIA

3º: AuRoRA – cARLos
4º:  mARtIN – FeRmIN
5º: mARtIN – IÑAKI
6º: cARLos – JAvIeR
7º: Jose LuIs – Jose LuIs
8º: RuFo – meRLo
9º: JAvIeR – IÑAKI
10º: BAsILIo – Jose mARIA
11º: guRReA – HeRReRo
12º: covI – ANgeL
13º: JuAN  - cARLos
14º: Jesus – RomeRo
15º: PILAR – Jose mARIA
16º: meRcHe – soLe
17º: LuIs - JoseBA

XXXII CamPeOnatO De mUS
CentRO DOn BOSCO 2012
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NACIMIENTOS 

FELICISIMOS ABUELOS;
• Quien durante un tiempo fuera Secretario 
de nuestra Asociación, Jesús Izquierdo López 
de Muniáin –antiguo alumno de las llamadas 
Nocturnas- y su esposa Milagros, nos hacían 
partícipes de su alegría al estrenar su título de 
abuelos. Su hija Virginia y esposo Ion Albéniz 
Ferreras, estrenaban paternidad. Celebraban 
el nacimiento de su primera hija, Noa, el 18 
de noviembre pasado. 
Enhorabuena a los padres y abuelos

DEFUNCIONES

• En el pasado mes de agosto, recibíamos la 
noticia del fallecimiento de JOSÉ JAVIER 
LARA IÑAGA eficiente Delegado durante 
temporadas, del equipo Sorgintze participante 
en nuestro Trofeo Boscos. 

• Es el 21 de noviembre cuando recibimos la 
noticia del fallecimiento de JOSÉ LUIS ES-
LAVA VIDAURRETA a la edad de 77 años, 
persona vinculada a la Asociación a través del 
recordado Itxaso y referente en la música de 
Navarra a través de su vinculación al recor-
dado doble cuarteto vocal Itxaso, Escolanía 
Loyola, Coral de Cámara de Pamplona en la 
que continuó los pasos de su Fundador Luis 
Morondo, etc.

• Desde Madrid informados por su hijo José 
Mari, nos llega la noticia del fallecimiento el 2 
de diciembre pasado, a los 93 años, de quien 
fuera en los tiempo iniciales del trofeo algo así 
como “Delegado” del mismo ante la Real Fe-
deración Española de Fútbol y estamentos de-
portivos, FRANCISCO VARGAS MARTÍN.

• El 25 de diciembre y a la edad de 79 años, fa-
llecía JAVIER GURBINDO NAVAZ, herma-
no de María Jesús, esposa de Licinio Rodríguez 
Rodríguez, Tesorero de nuestra Asociación.

• El 29 de diciembre y a los 90 años, recibía-
mos la noticia del fallecimiento de MATILDE 
LEJONAGOITIA MALINGRE, madre del 
antiguo alumno sacerdote en la Parroquia 
pamplonesa de San Raimundo de Fitero, Iñaki 
Malangré.

• El 13 de enero y en nuestra Iglesia de Ma-
ría Auxiliadora, teníamos un recuerdo para 

quien fuera nuestro Consiliario en el año 1977, 
JOSÉ LUIS RONCAL LOYOLA fallecido 
en Valencia a cuya Inspectoría pertenecía, el 
5 enero a los 77 años.

• El 13 de enero a la edad de 69 años, falle-
cía en Pamplona JOSÉ Mª. LLORENS LA-
RREA industrial de hostelería y muy vincu-
lado a nuestro trofeo como patrocinador de 
equipo, Directivo en la organización en repre-
sentación del resto de equipos y durante lar-
guísimo tiempo activo participante. Su afición 
futbolística le llevaría a participar a través de 
los equipos OSCUS (1966/67), Hauzokoa, Es-
lava, Alienígenos, Indarra, etc. y últimamente 
7 de Julio del que era su mentor.

• Es el 21 de febrero cuando con 88 años 
fallece VICENTE ALBENIZ LÓPEZ indus-
trial de las Artes Gráficas y vinculado estre-
chamente a nuestro recordado Sr. Colomé y a 
su vez a quien fuera su mecánico, el antiguo 
alumno José Martón.

• El 26 de febrero con 86 años, fallecía en 
Pamplona, JESÚS MAYOR SERVILLA-
NO, quien conjuntamente con su esposa  (+) 
Paquita e hijos (Pedro, Javier y María Ángeles), 
se ocuparía durante un buen puñado de años, 
de atender, el Centro Don Bosco de nuestra 
Asociación, instalado en el primer piso del 
edificio que cariñosamente se viene denomi-
nando, “la torre manuela” en recuerdo para el 
salesiano D. Manuel Iborra y donde hoy, en la 
actualidad, está el comedor o refectorio de la 
Comunidad Salesiana.

• El 27 de febrero en la cercana población 
a nuestra capital Huarte, fallecía JOSÉ AL-
BERTO AHECHU IBÁÑEZ, Delegado du-
rante años, del equipo Miravalles, represen-
tante de la citada población en nuestro Trofeo 
Boscos.

• Recientemente, el 12 de marzo pasado, a 
los 97 años y tras una larga vida en su mayoría 
como misionero siguiendo los pasos de San 
Francisco Javier Macao, Sangai…) fallecía en 
Pamplona el Salesiano Coadjutor SANTIA-
GO IRIARTE UNZU. Como apuntamos, 
fueron muchos sus años como misionero y de 
él quienes le conocimos y en parte tratamos, 
podemos decir “murió con las botas puestas” 
pues casi hasta su último suspiro, lo vivió afe-

rrado al taller de mecánica en el que incluso 
en su avanzada edad, trataba de ser útil a su 
entorno.

• Días antes en la casa Salesiana de Arévalo, 
fallecía el también coadjutor salesiano duran-
te años en la imprenta de Pamplona junto al 
Sr. Colomé, fallecía JOAQUÍN OCHOA. 

Por cuantos hemos citado y aquellos otros a 
quienes por desconocer no lo hacemos, una 
oración y recuerdo y a sus familiares y ami-
gos, nuestras condolencias. 

Gacetillero

De La VIDa De JaIme ORtIZ
nUeStRO BeatO antIGUO aLUmnO

(Continuamos)

Husmeando en las publicaciones de que nos 
valemos para recordar la vida de nuestro pai-
sano, en esta ocasión y tomada de la titula-
da  “4026 Jaime Ortiz Alzuela”  del salesiano 
Amadeo Burdeus, copiamos parte de la carta 
que Jaime escribiera a una de sus herma-
nas, Sor Celestina, a la vuelta de su visita a 
Roma con ocasión y motivo de su presencia 
acompañado de su padre, a la canonización 
de San Juan Bosco (1 abril 1933: Pascua de 
Resurrección) y que, entre otras muchas co-
sas, circunstancias, sucedidos y apreciacio-
nes, dice:

EL VIAJE

Partí de Turín el Jueves Santo y el Viernes 
por la mañana estaba en la Ciudad Eterna.  Lo 
primero que hicimos fue ganar el Jubileo, visi-
tando las cuatro Basílicas Mayores: la de San 
Pedro, San Pablo, Santa María la Mayor y San 
Juan de Letrán.

eCOS De  
SOCIeDaD
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Si te tuviera que describir todas las co-
sas que he visto no acabaría, y, por último, te 
cansaría; tan sólo te haré especial mención de 
algunas construcciones del tiempo de los anti-
guos romanos y que aún se conservan con el 
asombro de cuantos las visitan y que se carac-
terizan por su robusta solidez. Seguramente 
las habrás oído nombrar muchas veces y re-
cordarás con la imaginación el puente romano 
que hay junto a Pamplona, que ciertamente 
has visto más de una vez. Lo que más me im-
presionó y lo que despertó en mí más nobles 
sentimientos fue el Coliseo, anfiteatro romano, 
donde tantos mártires han derramado su san-

gre, regando aquellas arenas.
Se conservan numerosos templos de los 

dioses paganos y los acueductos que los em-
peradores construyeron para llevar el agua a 
Roma.

Con papá estuve en las Catacumbas, don-
de nos perdimos. ¡Si supieras el miedo que 
entra en el cuerpo cuando uno se encuentra 
solo en aquellas interminables galerías, oscu-
ras y retorcidas, con una velita en la mano, 
que a decir verdad, apenas alumbra nada¡…

Y esto porque papá no entendía el italia-
no. Teníamos un guía que hablaba muy de 
prisa y papá, cansado de no entender nada, 

se fue con otro grupo que precisamente salía 
después de haber visitado las catacumbas. Al 
darse cuenta de ello, y no queriendo salir tan 
pronto, se volvió hacia atrás y fue entonces 
cuando nos encontramos solos y sin saber por 
donde ir, porque allí dentro, con tantas gale-
rías, nos hicimos un batiburrillo fenomenal. 
Afortunadamente encontramos otro grupo y 
con él pudimos visitar las catacumbas, con el 
firme propósito de no separarnos hasta que 
nos encontráramos fuera.

(Continuará)

CALENDARIO DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTROS EQUIPOS DE FÚTBOL “BOSCOS”

FÚTBOL modalidad CAMPO: (2ª División grupo A)
25/03: en la A.D. San Juan a las 9:00h.
15/04: en Larrabide a las 10:30h.
22/04: en Maristas a las 9:00h.
29/04: en Larrabide a las 9:00h.
06/05: en Beriáin a las 9:30h. 

Serfon – BOSCOS (18ª jornada)
BOSCOS – San Cristóbal (19ª jornada)
Pil Pil Sidrería – BOSCOS (20ª jornada)
BOSCOS – Garre (21ª jornada)
Iruntxiki-Beriáin – BOSCOS (22ª/última jornada)

FÚTBOL modalidad “PISTA”: (2ª División grupo B)
25/03: en Salesianos a las 9:00h.
15/04: en Lagunak a las 9:30h.
22/04: en Salesianos a las 10h.
28/04: en Zizur Mayor a las 9h.
06/05: en Salesianos a las 10h.

Vulcano – BOSCOS (18ª jornada)
Briel Fontanería – BOSCOS (19ª jornada)
BOSCOS – El Rayo (20ª jornada)
Resi – BOSCOS (21ª jornada)
BOSCOS – La Bella Época (22ª/última jornada)

GRUPO DE MONTAÑA BOSCOS · SALIDAS “MAÑANERAS” 
Marzo: 18

25
Puerto de Iso
Sorogain

Monte Ugarron (858m)
Bedoi (1142 m)

Imirizaldu
Biskarret

Abril: 1
8
15
22
29

Bera
Puerto de Belate
Albi
San Martín
Azuelo(Valle Penitentes)

Agiña (618 m.)
Garmendia-Pilotasoro (1066m)
Txemine-Beloki (1271m)
Mendibela(Rasos de Vil.(1051m)
Yoar – La Plana (1414 m)

Lesaka
Oronoz Mugaire
Baraibar
Vitoria
Santuario Kodes

Mayo: 6
13
20
27

Unanu
Gañekoleta
Sorotzarreta
Usun (Foz de Arbayun)

Beriain (1493m)
Leizarateka (1407m)
Kipular (1059)
Paso del Oso (1334m)

Uharte Araquil
Roncesvalles
Alsasua
Leire

Junio: 3
10
17
24

Gaintza
Biguezal
Beartzunu
Isaba TODO EL DÍA

Balerdi (1195m)
San Kiriko (1172m) FINALISTA
Urriska (988m)
Armotoa-Larrondoa (1703m)

Guardetxe
Biguezal
Elizondo
Juan Pito

“SANTORAL SALESIANO”
Domingo 6 Santo
Domingo 13
Jueves 24

Sto. DOMINGO SAVIO
Sta. MARÍA D. MAZZARELLO
Solemnidad de MARÍA AUXILIADORA

Fax 948 203 359
aa.ss@salesianospamplona.com
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Sábado 5 de Mayo a las 10 de la mañana,  
en la Iglesia de Mª Auxiliadora, se nos encomienda a los 

Antiguos alumnos la primera acogida de la Urna de  

D. Bosco que llega a nuestro Colegio

Con esta revista os llega un poco de “espíri-
tu salesiano”, que es el estilo educativo que 
aprendisteis en el colegio y hoy lo habéis in-
corporado a vuestro modo de relacionaros 
con la gente. Son bastantes las personas que 
me lo han comentado: los antiguos alumnos 
salesianos tienen “algo” que lo llevan muy 
dentro y que les acompaña toda la vida. Ojalá 
que ese “espíritu salesiano” (alegría, sentido 
del deber, mirada hacia Dios, confianza en 
María Auxiliadora, amor a la familia, disponi-
bilidad para la Iglesia y para la acción social, 
caridad, sencillez) siga animando vuestra 
vida. 
Para que nos podamos sentir más salesianos 
vamos a acoger a Don Bosco en Navarra. 
Os recuerdo algún detalle. Consiste en una 
preciosa imagen de Don Bosco, parecida a 
la que se encuentra en la Basílica de María 
Auxiliadora en Turín, que contiene una reli-
quia insigne de San Juan Bosco. Desde el 
año 2009 está girando el mundo y en los pri-
meros días de mayo la acogeremos en nues-
tra casa. En esta misma revista podéis ver el 
programa que se va a desarrollar.
En concreto, para los Antiguos Alumnos y 
Antiguas Alumnas la cita principal es el sába-
do 5 de mayo, a las 10:00 horas, en nuestra 
Iglesia de María Auxiliadora. Se ha encomen-
dado a los Antiguos Alumnos la primera aco-
gida de Don Bosco, que llega procedente de 
la Capilla de San Fermín. A las 11:00 h. se 
celebrará la eucaristía de la Fiesta Inspecto-
rial de los salesianos. En ella os encontraréis 
con muchos salesianos conocidos. 
Va a ser un gran acontecimiento para la Fa-
milia Salesiana de Navarra. No puedes faltar. 
Don Bosco se quiere encontrar contigo y 
hablarte como te habló hace muchos años. 
Nos vemos el sábado 5 de mayo, a las 10:00 
horas. Con aprecio:

Iñaki Lete Lizaso
Director Titular 

UnIDOS PaRa  
aCOGeR a 
DON BOSCO

¡Gracias, Don Bosco,  
por tu Visita. 
Siempre quedarás  
en nuestro corazón!
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