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n 5 de abril : DOMINGO DE RAMOS:
12,30 h. Bendición de Ramos y Eucaristía

n 9 de abril : JUEVES SANTO:
5.30 de la tarde: Celebración de la Cena del Señor
9.00 noche: Oración ante el Monumento del Señor

n 10 de abril: VIERNES SANTO
11,30 h. VIA CRUCIS
5,30 h. Celebración de la Pasión y Muerte del Señor

n 11 de abril: SÁBADO SANTO:
9.00 h. noche: Parroquia de San Francisco Javier:
Encuentro con la Comunidad Parroquial en la 
Solemne Vigilia Pascual

n DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Eucaristías en la Iglesia de María Auxiliadora: 
12,30 y 20,00 h.

¡Feliz Fiesta del Señor!
Pazko Egun Zoriontsua!

    



Queridos amigos:
Mientras escribo estas líneas, cientos de
peregrinos participan en la "Javierada
09" con el lema "Ay de mí si no anuncio
el Evangelio". Una bonita jornada junto a
nuestro santo Patrono, en este año dedi-
cado a San Pablo. 
Copio del libro que todos conocéis, "Una
obra social", de don José Luis Bastarrica,
…

"Toda la noche andando
pisando la nieve fría,
sólo por venir a verte
Javierico de mi vida".

(Capítulo XIV "Una Asociación de 
Antiguos Alumnos con vida")

Un paisaje parecido se habrán encontra-
do los peregrinos que caminaban hacia
el castillo de Javier.
Desde su fundación, la participación en
la Javierada,  ha sido  una de las impor-
tantes actividades de los AA.AA. de
Pamplona. Asociación que  nacía un 20
diciembre de 1934 y que  cumple los 75
años de vida; aniversario que la impulsa
con los nuevos aires que nacían en la re-
flexión del X Eurobosco celebrado en

Pamplona. Por cierto, qué bien lo hicis-
teis y cómo disfrutaron todos los partici-
pantes. Cito de las conclusiones… 
"Mejoraremos nuestros niveles de co-
rresponsabilidad en la misión salesiana y
los de visibilidad pública de nuestras
asociaciones, si somos capaces de:
• Aprovechar la influencia educativa y sa-

lesiana de los AA.AA.
• Incrementar nuestra presencia institu-

cional, nuestra colaboración con otras
entidades comprometidas en el servicio
a los jóvenes.

• Hacernos presentes en espacios de de-
bate, influencia en las políticas y proble-
mática juvenil.

• Mejorar e incrementar nuestra presen-
cia en los medios de comunicación..." 

Buen programa.
Y en este aniversario tengo que recordar
a Jaime Ortiz, Antiguo Alumno del Cole-
gio, que fue Salesiano Coadjutor, mártir,
y ya beato, después de una breve vida
entregada a Dios y a los jóvenes.
También desde estas líneas pido por
nuestro querido José Luis Gorosquieta;
que el Señor lo tenga a su lado.

Felicidades, amigos AA.AA. de Pamplo-
na y los que estáis por toda la geografía
de Navarra y en cualquier rincón del
mundo.

Y ánimo a los que
ahora lleváis las
riendas de la Aso-
ciación.

Félix Urra Mendía
Inspector
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“ No encolerizarse, ni aun 
teniendo razón. Nunca una 

palabra fria o dura” 
(Don Bosco)

Don Antonio Guede Fernández, es autor de numerosos
y sugestivos pensamientos, ideas y reflexiones que ha
ido recopilando durante años y aparecen ahora en
Luces en la noche (ed. Horizonte). Dice que “son para
leerlos despacio y saborearlos, para servir de ayuda en
momentos libres”.
Desde la residencia de Logroño, junto con sus her-
manos salesianos nos ha mandado saludos en carta di-
rigida a nuestro recordado Jose Luis, así como  la in-
vitación a disfrutar de las reflexiones que han dado
como fruto este libro. 
Con alegria acogemos la sugerencia.

Luces en la noche
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El 9 de Marzo, hace ya 13 años, murió
Ricardo Arias Gómez, que fuera director de
Pamplona durante cuatro años, del 1985 al
1989. Entre los alumnos se le conocía  co-
mo el cura de las "adidas" Jesucristo, en
atención a las sandalias que calzaba. Bien
es verdad que los más le recordamos por su
buen hacer y ser Salesiano: Alegre, cerca-
no, integrado con la gente del pueblo, dis-
ponible siempre, amante de la juventud y
otras muchas virtudes.  Todo ese cúmulo de
virtudes y gracias que gozábamos los que
tuvimos la suerte de vivir cerca de el, nacían
de su gran fe en Dios y la vida interior que el
cultivaba en los ratos de oración en la capi-
lla, cada mañana.

Quiero traeros hoy a vuestra considera-
ción una reflexión de Ricardo escrita poco
antes de morir  y donde descubrimos las
motivaciones de su forma de vivir y ser Sa-
lesiano.

Mi foto de Dios
¿Cómo es Dios, el que encontré en Be-

nin?
Es una madre, con su hijo en brazos.

Está de rodillas sobre el suelo. Sus piernas y
su bajo vientre, sólidos, bien afirmados so-
bre la tierra. Su pecho y el alto vientre se
han vaciado y dejan, incluso, una ancha y
expresiva oquedad vertical que tiene por eje
el corazón. La madre está absorta, curvada,
con el rostro concentrado en una pequeña
criatura que se eleva en el aire, casi hasta la
altura de su cabeza. La criatura aparece pe-
queña ante su cara. Aparece fajada, incapaz
de movimiento, con los ojos fijos en el rostro
de su madre, y transmitiendo una gran sen-
sación de sentirse segura. 

¡¡Es mi foto de Dios !!.

-Me trae el recuerdo del Padre-Madre
Dios. Me siento desde hace mucho tiempo
mimado por Él-Ella. Sé, porque lo vivo en
mí, que cada uno y cada una somos el ca-
pricho, profundo y sólido, exclusivo de
Dios. Estoy seguro de que, por encima, y
mucho antes, que todos los desastres,
cuento con que soy, somos personalmente
cada uno, la pasión de Dios. 

-Dios es inmensamente terrestre.
Apuesta fuerte con sus hijos en sus más
duras batallas. Está sólidamente anclado en
tierra. Y nos coloca bien firmes en la histo-
ria y las historias de nuestra gente. Las más
duras palabras (de nuestro lenguaje: dolor,
violencia, pobreza, soledad, enfermedad...
muerte) encuentran a nuestro Dios como
compañero de lucha y de viaje. Él-Ella me
ha hecho realista; me prohíbe escapar al
cielo; y me exige construirlo, aquí y con pri-
sa, con ladrillos de arcilla y con corazón de
carne. El "otro cielo" será el gran regalo, la
riada desbordante de todo el cariño que
nos está arrastrando ya hoy. Por eso lo mío
de ahora, por orden de Dios, es vivir; con
mi cáncer corno aliado, pero vivir "a cho-
rros". Y encontrarme ya con Él, inevitable-
mente a mi lado.

- Él-Ella me ha visto desvalido, hoy más
que nunca. Por eso le siento volcado sobre
mí, curvado ante mi rostro, tenso, conmo-
vido por mi pequeñez, mi desnudez y mi
vulnerabilidad. Y yo estoy en la situación de
"desierto", donde no se encuentra apoyo,
ni sombra, ni agua, ni organizaciones que
mitiguen las carencias... El desierto, lugar
del noviazgo de Israel con su Dios, lugar del
camino hacia la liberación de la tierra pro-
metida, lugar de la tentación previa al abra-
zo de su Hijo Enviado.., es, "hoy' de modo
especial, mi lugar natural de vivir. Es lugar
de purita promesa. No tengo ya dónde mi-
rar, si no es a los ojos acogedores de Dios.
Y en esta mirada me siento seguro, aunque
fajado e inútil. Pero ahí nace la nueva segu-
ridad: las manos de Dios.

- Una última vivencia, que no sé si sabré
expresar y agradecer sin 'caer en herejía".
Siento a Dios que se hace vacío penetrando
lo más profundo de mí, de todas las perso-
nas de todo el mundo, siendo testigo y ac-
tor privilegiado de cada vida y de cada lu-
cha que germinan. Le vivo, igualmente,
haciéndose desde ahora mismo seno eter-
no, pura acogida; envolviendo cálidamente

la obra que nació de sus manos como fruto
de su cariño desbordante. Es la imagen de
la dedicación, de la donación total del Dios-
maternidad, gratuita y misericordiosa.

Pero, al mismo tiempo, mi negra figura
se convierte en un pedagogo para mi exis-
tencia de hoy. Yo también quiero vaciarme,
para ser al mismo tiempo que don perso-
nal, espacio de acogida infinita, como lo
fue Jesús. Dejar que la Madre-Dios y que el
seno también materno de mis hermanos
me acojan, a la manera de Dios. Pero, al
mismo tiempo, vaciarme de mí para hacer
que el centro más sentido de mi vida sea la
plenitud que Dios y mis hermanos están
creando en mí, llenando ese vacío volunta-
rio, inspirado por el Buen Dios. Esto, de
verdad, es vivir.

Dios es, para mí, la más impresionante
maternidad.

Por eso quiero que sea esta "foto" la
que se encuentre mi mirada cada mañana,
al despertar. Tomar conciencia de que
amanezco poseído, querido de esta mane-
ra. Recordarme a mí mismo que, en este
mundo, porque Dios es Dios, es imposible
nacer y morir sin ser querido y salvado. Y
que cada mañana es una señal que debería
anunciar a todos esta noticia: "a ti te quiere
Dios".

Si te ha gustado esta "Foto de Dios",
quédatela y ponla en un lugar bien visible
como los paisanos de Ricardo que la han
puesto en una de las plazas del pueblo de
Lozoyuela (Madrid)

Feliz Pascua de Resurrección

Luis Fuente
CONSILIARIO

Mi foto de Dios

Dios es, para mí, la más
impresionante maternidad

(quiero ser Palabra, de Ricardo Arias Gómez)
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Carta al cielo

A mi hermano del alma

Quisiera hablar contigo,
como queridos hermanos,
de los misterios arcanos,
de tu Fe y mi testigo.

Tus dudas transcendentales
se cifraron en vivir,
valorar y presentir
estas cuestiones vitales.

¿Acaso vives ahora
otra Vida verdadera,
filial, eterna, sincera,
con María Auxiliadora?

¿Vives,por fin, con Don Bosco
y su madre Margarita
el Amor que resucita
tu cuerpo mortal y tosco?

Me dices que encontraste,
al terminar tu camino,
el oculto Ser divino,
que con fervor añoraste.

Me dices que Dios existe
y convives su ternura,
que colma y transfigura
el amor que tu le diste.

Me confirmas que tu alma
comparte la sintonía
de la sacra Armonía,
en silencio y en calma.

Me confirmas tu visión
del Reino de la concordia,
de la fiel misericordia,
la bondad y el perdón.

Me dices que la Deidad,
sacralizó, tras tu muerte,
tus cenizas que convierte
En sueños de libertad.

Descansa,hermano mío,
con Don Bosco en su templo,
pues la luz de tu ejemplo
guiará mi albedrío.

dirigida a José Luis Gorosquieta Borja

"Contigo aprendí que existen 
nuevas y mejores emociones.
Contigo aprendí a conocer 
un mundo de nuevas ilusiones.
Aprendí que la semana tiene más de siete días 
a hacer mayores mis contadas alegrías 
a ser dichoso yo contigo aprendí"

JOTA JOTA
Querido e inolvidable José Luis:
Con estos versos de Armando Manzanero fi-
nalizaba en febrero de 2007, escrito en re-
cuerdo de quien fuera tu predecesor como
Presidente de la Asociación José Javier Igle-
sias Urabayen, en cuya compañía y estrecha
colaboración, llegamos a profundizar en
nuestra amistad salesiana, que tu José Luis
tanto tratabas de participarnos.

Acabas de dejarnos -martes 16 de marzo camino del cielo para seguir trabajan-
do, no lo dudo, junto a María Auxiliadora, San Juan Bosco y al lado de mamá Mar-
garita, tu otra madre por cuyo proceso de beatificación tanto has trabajado y te has
prodigado: Bilbao, La Orotava (Tenerife), Santander…

Son muchos los recuerdos que se agolpan en mi mente en estos momentos,
las numerosas vivencias que hemos compartido incluso con nuestras familias:
Asambleas Nacionales -estabas apuntado para junio en Cádiz…- Regionales, visi-
tas a Asociaciones hermanas, vacaciones…

No sé como te las apañabas, pero tu positiva disposición, estaba presente en
cuantos aconteceres se daban y nunca faltaba tu agradecimiento e incluso y llega-
do el caso, tu piropo. Pronto a emular a tus ídolos, Alfredo Kraus, Julián Gayarre,
Luciano Pavarotti… lo dabas todo por exquisito y cuanto hacías y era mucho, era
consecuencia de la educación salesiana que habías recibido en Gerona, en el Tibi-
dabo y entre otros, del Padre Cándido a quien con frecuencia recurrías. No es fácil
olvidarlo, como no es fácil olvidar tu gran fervor por tu familia, por la Asociación,
por tu ciudad, por Osasuna, por…, de lo que a todos nos hacías partícipe.

En dos oportunidades de nuestra vida salesiana y familiar, se me han saltado
las lágrimas y hoy con agradecimiento te lo recuerdo: jueves 26 de mayo de 2005
visitando el Santuario de la patrona de Cantabria Virgen la Bien Aparecida. Con-
templando a la Virgen en su camerino, a media voz en principio y luego sin reserva,
entonaste a capella el Ave María de Schubert, con tanta frescura en tu timbre de
voz, que nos hizo pensar en un acompañamiento externo… Pero no, eras tu que,
sin duda alguna, envuelto en el ambiente que vivíamos y por las razones que allí
nos llevaron, quisistes acompañarnos a lo Gayarre en medio de un respetuoso si-
lencio de cuantos allí nos encontrábamos y que no éramos solos nosotros… Mis
lágrimas las disimulé. Me creía hombre y, por aquello de que los hombres no llo-
ran…

Y una segunda y última. Martes 17 de marzo reciente. Final del oficio religioso
que en tu recuerdo celebrábamos en la Iglesia de María Auxilidora. La megafonía,
cómplice con tus aficiones y en tu honor, nos obsequia de la ópera "l·elisir d·amo-
re", con el pasaje "una furtiva lagrima". En esta oportunidad… imposible disimular.
No te importe, a mi no como tampoco le importó al Consiliario Nacional de nuestra
Confederación que se cruzó en mi camino.

José Luis, serás recordado como el "Presidente del Eurobosco 2007" entre
otras muchas realidades de la Asociación de Pamplona que llevastes a cabo y
buen fin pues, si algo te proponías, seguro, lo conseguías como has conseguido
con tu amabilidad y cercanía, tu entrega y sencillez, que todos hoy te recordemos.
Y finalizamos copiando los versos que en tu despedida leyera tu hijo Rudi y cuyo
autor lo es tu hermano Venancio
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El día 3 de Febrero se daba el pisto-
letazo de salida al 29 Campeonato de
Mus.  Este año ha estado animado ya
que han sido 20 parejas las que se ins-
cribieron, y entre "engaños", órdagos,
y ese típico lenguaje de los aficiona-
dos a este juego, el campeonato ha
resultado ameno y entretenido. Las
caras de los concursantes casi se repi-
ten en su  totalidad cada año,  esta-
mos como en familia, también alguno
nuevo aparece, como ha sido el caso
de este campeonato y van y  "arrasan"
llevándose el título de campeones,
¡esto anima a seguir!, los Campeones
son NACHO Y JAVI, dos jóvenes que
se llevaron un buen premio , un ja-
món, un trofeo, un lote de vino  y su
txapela característica de campeones
cada uno, esta entrega fue el día 6 de
Marzo, acto en el  que todos los parti-
cipantes, en función del lugar en que
quedaron, se llevaron su premio, lue-
go todos, participantes y acompañan-
tes, seguimos la fiesta con una cena
en el bar del Centro Don Bosco, resul-
tando una velada agradable, a la que
nos acompañaron entre otros el direc-
tor del Colegio D. Iñaki Lete, el Consi-
liario de la Asociación D. Luis Fuente,

el Presidente de la Asociación D. An-
tonio Montes,  así como los miembros
de la Junta de la Asociación de Anti-
guos Alumnos Salesianos. Este mag-
nífico  Campeonato  ha sido posible
por la dedicación, cariño y esfuerzo
con que todos los años organizan
nuestros queridos compañeros   José
Javier Setoáin "Kaiku", Jesús García y
Javier Arbeloa; gracias a ellos.

Campeonato Mus “San Juan Bosco”
XXIX

Poligono Industrial 
Cordovilla, Nave 32
Tfno.: 948 15 16 17
PAMPLONA

Poligono Industrial 
Orcoyen-Arazuri, Calle B

Tfno.: 948 32 49 49
ARAZURI

ALQUILER Y VENTA DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

CLASIFICACION FINAL
CAMPEONES:

NACHO - JAVI
SUBCAMPEONES:

JOAR - PACHI
3º: ANGEL - COVI
4º: CARLOS - JAVIER
5º: AURORA - CARLOS
6º: ESTEBAN - RAUL
7º: JESUS - ROMERO
8º: JUAN - JOSEBA
9º: GENARO - CALIXTO
10º:MARIA - DORA
11º: IÑIGO - MIKEL
12º: ISLA - ISLA
13º:MARTIN - SOLE
14º: TITO - JUAN CARLOS
15º: DIEGO - CARMEN
16º: LUIS - FLORENCIO
17º: BASILIO - JESUS MARI
18º: AMALIA - MERCHE
19º: ELVIRA - CELIA
20º: JOSE MARI - Mª PILAR

Nuestro también agradecimiento a las casas que han colaborado en la donación de los premios:

CARNICERIAS BOSCOS
BOLSAS EL CARMEN
ASOCIACION AA.AA. DB
GRAFICAS GARCIA
FERRETERIA IRIGARAY

MULTI SPORT
LICINIO RODRIGUEZ
MANUEL TORRES
COMPONENTES GASTEIZ
BAR CENTRO DON BOSCO
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El 17 de enero, en la Capilla de San Fermín
de la Parroquia San Lorenzo de Pamplona,
certificaban su compromiso matrimonial
VIRGINIA SAN MIGUEL INDURAIN, segunda
de las hijas de Benedicto y Merche, profe-
sores que lo fueron de nuestro Colegio,
con Eduardo Sanz.
Enhorabuena a los contrayentes y familia-
res.

Fue su misma esposa quien nos comuni-
caba hace escasas fechas, el fallecimiento
del antiguo alumno activo FERNANDO Mª
GABRIEL ELIZALDE ESPARZA -como de su
"puño y letra" lo dice en su inscripción-. Lo
fue, su fallecimiento, el 19 de julio pasado.

También recientemente, hemos recibido
desde su familia, la noticia del fallecimien-
to en junio, a la edad de 83 años, del anti-
guo alumno activo CELEDONIO NAVARRO
ATESTARÁN quien, ya jubilado de su trabajo
en Huarte y Cía por tierras asturianas -era
en Avilés donde llegó a residir durante
años y "vivía su asociación", últimamente
estaba junto a los suyos en su Pamplona
natal.

Desde Molins del Rey (Barcelona) donde re-
sidía, nos llega la noticia del fallecimiento

del antiguo alumno activo JAVIER MARTÍNEZ
OLAGÜE, de la promoción que saliera del Co-
legio en el año 1956. Fue el pasado noviem-
bre.

Era el 28 de diciembre cuando en Pamplo-
na, fallecía FRANCISCO JAVIER BEROIZ Pl,
muy próximo a la familia de nuestro Presi-
dente Regional -cuñado-, José Luis Goros-
quieta Borja.

La prensa local recogía los primeros días
de enero, el fallecimiento, a los 33 años,
de MIGUEL ÁNGEL MORALES DE ÁLAVA a
quien "sus amigos de Boscos (C.U.P.)". de-
dicaban un recuerdo a través de una es-
quela.

A los 84 años fallecía en Pamplona el 15
de enero, MARÍA JOSEFA OYAGA ECHEVERRI,
madre de los antiguos alumnos Felipe y
Francisco Javier Zabalza, vinculados am-
bos al deporte en la Asociación y en el ca-
so del primero como Directivo los prime-
ros años de Boscos en cuyo trofeo actua-
ría como arbitro.

Víctima de accidente y a los 55 años, el 17
de enero fallecía ANA INCHUSTA IBIRICU es-
posa del antiguo alumno de Garralda - pa-
tria del "mecenas" fundador del Colegio -.
Demetrio Loperena Rota.

A los 88 años, el 28 de enero, fallecía en
Pamplona D. JOSÉ VIDAURRE GANUZA, Sale-
siano Sacerdote de la Comunidad de

nuestro Colegio y quien
fuera de 1983 a 1997. Con-
siliario de nuestra Asocia-
ción.

Nacido en Muez (Navarra)
el 20 de marzo de 1920, en
1931 iniciaba sus primeros

pasos salesianos en Astudillo (Palencia),
en el aspirantado misionero para en 1935,
en Italia, realizar su noviciado. De 1936 a
1978, Misionero en Chile de donde regre-
sa a la Inspectoría de San Francisco Javier,
siendo su primer destino, ya en España, el
Colegio de Urnieta, para en 1983, ser des-
tinado a nuestro Colegio donde entre
otras labores, realizó la de Prefecto o Ecó-
nomo simultaneando con su labor pasto-
ral en la Parroquia de San Juan Bautista de
la cercana población de Burlada.

En el número 214 de esta nuestra revista,
noviembre de 1988 y bajo el título de SO-
LIDARIDAD y en el tradicional apartado de
"La Voz del Consiliario" escribía para todos
nosotros:
"La vida diaria nos depara a menudo situa-
ciones muy especiales y difíciles. Estas si-
tuaciones provienen de la relación que exis-
te entre unos y otros por el sólo hecho de
ser personas humanas.
Es cierto que no somos todos iguales en
cuanto a nuestra capacidad y a los medios
de que disponemos.
Pero, si hablamos en cristiano, hemos de
reconocer que, por origen, somos todos
iguales y, por lo tanto, todos tenemos los
mismos derechos humanos, mientras no
renunciemos voluntariamente a alguno de
ellos".

En esta misma fecha del 28 de enero, con
82 años, fallece ELISA IZURA CALVO madre
del antiguo alumno, otrora comprometido
por un tiempo con Venezuela en labores
de apostolado, José Luis Calvo Izura.

A los 87 años, el día 29 de enero, fallecía
JESÚS CHUECA RODRÍGUEZ, padre del pro-
fesor del Colegio Txemi Chueca Inchus-
ta. El finado había estado muy vinculado
a la vida del Colegio a través del Patrona-
to de Formación Profesional, de la otrora
Diputación Foral de Navarra y muy próxi-
mo al recordado salesiano D. Manuel
Ivorra.

El 8 de febrero y antes, el 5 de enero, falle-
cieron los padres -VICTORIA y JOSÉ-, del

Ecos de Sociedad de la Asociación
Matrimonios

Defunciones
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antiguo alumno de artes gráficas, José
Luis Ciriza Lapuente.

José Javier Setoain Martínez (a) "Kaiku",
vinculado a la Asociación de forma efecti-
va a través de numerosos y tradicionales
campeonatos de mus, nos comparte el fa-
llecimiento de su hermano y también anti-
guo alumno, ALFREDO. Tendría lugar el 12
de febrero en Pamplona.

Ya en marzo día 2, recibíamos la noticia del
fallecimiento de ROMUALDA BIENES
BAZTÁN, madre del Salesiano de la Comu-
nidad de Pamplona, Carmelo Moler. 

Cerrando la edición de la
presente publicación, se
nos informa del fallecimien-
to de quien fuera reciente
Presidente de la Asocia-
ción, JOSÉ LUIS GOROSQUIE-
TA BORJA y en la actualidad
Presidente Regional de las

Asociaciones de la Inspectoría San Fran-
cisco Javier (Deusto-Bilbao). Persona vin-
culadísima a la Congregación Salesiana a
través de su presencia en numerosas acti-
vidades a lo largo de su vida, con ilusión,
entrega y constancia, logró se le recuerde
por el Eurobosco 2007 reciente y su com-
promiso para con la Regional que acababa
de tomar entre sus manos y ya trataba de
ampliar sus actividades precisamente a
través de la refundación de la Asociación
en Santander en cuya capital, el sábado 14
de marzo, debería haber presidido el Con-
sejo Regional.
Citado precisamente en una de las prime-
ras noticias luctuosas con que abrimos es-
ta reseña, nos unimos al dolor y recuerdo
de sus próximos; esposa Carmen e hijos
Rudi -antiguo alumno-, María y familiares.
Nadie duda que Mamá Margarita lo ha
acogido entre sus protegidos y desde este
mismo momento lo tiene por valedor e in-
termediario.

A cuantos lloran la muerte de un ser queri-
do y a quienes, por curiosidad, necesi-
dad… leen las precedentes líneas, roga-
mos una oración.

Resulta muy difícil sustraerse a determina-
dos nombres que la prensa, a las veces, ai-
rea en sus páginas, reseñando de sus acti-

vidades, aficiones o dedica-
ción. Uno de ellos es el del
antiguo alumno ESTEBAN
PUIG MONTANYÁ, "Premio
Cámara de Comercio 2008"
a la trayectoria empresarial,
hoy metido, a través de la
O.N.G. salesiana "Jóvenes

del Tercer Mundo", en colaborar con paí-
ses en desarrollo. En todas aquellas inter-
venciones que ha tenido en los medios de
comunicación y recientemente ha sido en
muchos, nunca olvida sus salesianos y re-
cuerda con mucho cariño los primeros pa-
sos en el Colegio de Pamplona al que en la
actualidad está muy vinculado. 

José Oriol PIQUER  IGLESIAS,
es otro de los nombres que
en estas últimas fechas ha
ocupado parte de los infor-
mativos locales. Autor de la
publicación "Los ibero-vas-
cones. Semblanza de un
pueblo insólito", ha supues-

to para el citado no sólo lo conociéramos
por ser uno de los más antiguos seguido-
res de nuestro trofeo en la "maestranza" -
como tal firmó el prólogo de la guía depor-
tiva de la temporada 49ª, sino que nos
confirmara su fácil literatura. 

A los nombres de los diver-
sos antiguos alumnos y co-
laboradores deportivos de
la Asociación, v. gr. Iriarte,
Petri, Sevillano, Arraiza, Jo-
sé Antonio Munárriz, Lici-
nio, etc., que a lo largo de la
reciente historia deportiva

de Navarra han recibido la Medalla de Pla-
ta al Mérito Deportivo de la Comunidad
Foral de Navarra, nos complace incorporar
el de Jaime PANDILLA VIDONDO, hombre del
balonmano educativo y del trofeo formati-
vo por vocación y profesión.

Educador, como Profesor del Colegio des-
de la finalización de sus estudios, no niega
nunca sus inclinaciones hacia el balonma-
no del que fuera paladín indiscutible.

Junto al citado, también sería galardona-
do. Moisés IBARRÓLA GOÑI integrante de la
Asamblea General de nuestro Trofeo Bos-
cos, Ente de Promoción Deportiva, repre-
sentando al C.D. Aldapa, equipo ya histó-
rico entre nosotros.

Gacetillero

UNA PESQUISA HISTORICA

Con ocasión de los 75 años de vi-
da de la Asociación, se está con-
feccionando un censo histórico de
directivos para el que faltan algu-
nos pequeños detalles. Si algún
antiguo alumno conoce datos de
los compañeros que se cita, agra-
deceríamos nos los facilitaran.

Se precisa conocer el segundo
apellido y la fecha de defunción,
de haberse producido, de los
compañeros Joaquín Rázquin (di-
rectivo entre 1945 y 1947) y del
fundador Santiago Larrea (1934-
1939) que en la década de los se-
senta debió trasladarse a Vitoria y
se le perdió la pista.

Nombres Propios
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Siguiendo la serie de presentar los diferentes grupos de la Fami-
lia Salesiana que existen en nuestra Región, comenzamos con los
Salesianos Cooperadores.

Es uno de los 26 grupos de la Familia Salesiana que tiene repre-
sentación en nuestra Inspectoría y también aquí en Navarra. En
nuestra comunidad forman parte de la Asociación de Salesianos
Cooperadores cerca de 40 personas. Nos organizamos en torno a
lo que llamamos un centro local. En el Centro local de Pamplona
participan los cooperadores y las cooperadoras del colegio de Sale-
sianos y del centro de Salesianas en la Chantrea.

Sus órganos de Gobierno son similares a los de una asociación,
porque eso es lo que son los cooperadores: una asociación laica de
fieles. Y en Pamplona el coordinador local es Juanjo Bonilla, profe-
sor en el colegio de Pamplona y en la Universidad Pública de Nava-
rra. El coordinador trabaja con un Consejo Local y en Pamplona
existen cuatro grupos formativos en torno a la Asociación.

Ser salesiano cooperador es una forma de vida. Cada uno de no-
sotros lo vivimos como una vocación y después de una formación
damos el paso de hacer la promesa pública por la que nos compro-
metemos a vivir nuestra vida en esta línea. 

Ésta es la promesa que cada cooperador y cooperadora hacen en
el momento de dar el paso para formar parte de la Familia Salesiana:

Oh Padre, te adoro porque eres bueno y amas a todos,
Te doy gracias porque me has creado y redimido
Porque me has llamado a formar parte de tu iglesia

Y en ella me has hecho conocer 
A la Familia apostólica de Don Bosco,
Que vive para Ti al servicio de los jóvenes
Y de las clases populares.
Atraído/a por tu amor misericordioso,
Quiero corresponderte practicando el bien.
Por eso después de una seria preparación,
PROMETO
Esforzarme por vivir el Proyecto evangélico
De la Asociación de los Salesianos Cooperadores.
Así pues, me comprometo:
A ser fiel discípulo de Cristo en la Iglesia Católica,
A trabajar por tu Reino,
Especialmente en la promoción y salvación de los jóvenes;
A profundizar y dar testimonio del espíritu salesiano;
A colaborar, en comunión de Familia,
Con las iniciativas apostólicas de la Iglesia Local.
Dame Padre, la fuerza de tu Espíritu, para que sepa ser fiel
A este propósito de vida
¡María Auxiliadora, Madre de la Iglesia, me asista y me guíe. Amén"

Ya en los inicios de la Congregación Salesiana Don Bosco tenía
clara la figura del salesiano cooperador: el 9 de mayo de 1876 se
aprobó el primer Proyecto de Vida Apostólica. En palabras del pro-
pio Don Bosco, en 1882: "los cooperadores no sólo deben recoger
limosna para nuestras obras, sino, sobre todo, deben afanarse por
todos los medios posibles para cooperar en la salvación de sus her-
manos, particularmente, los jóvenes".

Don Bosco había trabajado con la idea de los "salesianos exter-
nos", intentó en varias ocasiones que se reconociera esta figura, no
fue posible y al final encontró la figura que le sirvió para sus propósi-
tos, el salesiano cooperador, quien guía su vida a través de un Pro-
yecto de Vida Apostólica (podría compararse a las constituciones
de los salesianos religiosos, por supuesto según la condición laica y
seglar de los cooperadores). Según el actual Rector Mayor, Don
Pascual Chavez: "El Proyecto de Vida Apostólica es un libro de vida,
que ha de acompañaros siempre".

Somos un grupo más, con nuestra característica, con nuestro
carisma y con Don Bosco en  el corazón, como todos los miembros
de la Familia Salesiana.

Marian Serrano
Salesiana Cooperadora de Pamplona

¿Quiénes son los Salesianos Cooperadores?

Nuestra Asociación
en la web
www.aasalesianospamplona.es
e-mail:
antiguosalumnos@aasalesianospamplona.es

Si dispones de correo electronico, háznoslo saber envián-
dolo a nuestra dirección y te mantendremos informado
permanentemente de los acontecimientos de nuestro
colegio y de la Asociación.

          


