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Estamos a las puertas de comenzar el año 2015, año Bicentenario del nacimiento de
Don Bosco. El 16 de agosto pasado se iniciaban las celebraciones con motivo de esta
fecha tan entrañable y se cerrarán el 16 de agosto de 2015. Un año para vivir intensamente lo que ha significado y significa San Juan Bosco en nuestras vidas.
Son varias las celebraciones que tendrán lugar a lo largo del año en diversos lugares del mundo salesiano, pero especialmente significativas las que se han desarrollado
y seguirán dándose en los “Lugares de Don Bosco”, Turín y el Colle Don Bosco, lugar
de su nacimiento. Entre los Actos a destacar, un Congreso Internacional de Estudios
sobre Don Bosco, el Encuentro de los Obispos Salesianos de todo el mundo en Turín,
el Congreso Internacional de la Asociación de María Auxiliadora, el Encuentro Internacional del Movimiento Juvenil Salesiano, con miles de jóvenes de todo el mundo para
felicitar a Don Bosco en I Becchi, y la noticia alegre de la Visita del Papa Francisco a
Turín, el 21 de junio, para “Venerar la Sábana Santa y honrar a San Juan Bosco”.
El Rector Mayor, D. Ángel Fernández Artime, en su mensaje de inicio del Bicentenario nos invitaba a que este acontecimiento fuera “una preciosa ocasión para mirar
el pasado con gratitud, el presente con esperanza, y soñar el futuro, como Familia
Salesiana, con fuerza y novedad evangélica, dejándose guiar por el Espíritu”.
Un buen mensaje para esta Navidad y para todo el año. En nombre de la Comunidad Salesiana, os deseo una feliz navidad, vivida en familia, y un feliz año nuevo.
En Don Bosco, con aprecio.
Iñaki Lete Lizaso
Director de la Comunidad Salesiana

Celebraciones con motivo de la Fiesta
de San Juan Bosco, en Pamplona
31 de enero, sábado	Celebración de la Eucaristía de la Familia Salesiana, presidida por el Obispo Auxiliar de Pamplona, D. Juan Antonio Aznárez. A las 19.00 horas en la Iglesia de María Auxiliadora.

Fotografía de portada:

Medalla
de la Iglesia Diocesana 2014
al Trofeo Boscos

1 de febrero, domingo	Celebración de la Eucaristía, presidida por nuestro Arzobispo, D. Francisco Pérez, en la Catedral de Pamplona, para
honrar a San Juan Bosco, en el marco del Año de la Vida
Consagrada. A las 17.00 horas.
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Antonio Iturralde Cia
Presidente.

ESTIMADOS amigos
De nuevo podemos estar con vosotros a través de estas páginas a pesar de las dificultades, conseguimos haceros llegar Don Bosco en Navarra, que está cerca de los
100 años de existencia.
Cumpliendo el mandato de la Asamblea de Febrero pasado, estoy llegando al final
del periodo para el que se me nombró, en sustitución del anterior presidente, Antonio
Montes, que tuvo que dejar el cargo por motivos de salud.; y por tanto en la próxima
Asamblea habrá que elegir un nuevo presidente. Hemos abierto el periodo de presentación de candidaturas y aquí os pido valentía para adquirir compromisos. Cada uno
en la medida que desee.
En otro orden de cosas tengo dos buenas noticias para transmitiros: una es la
visita, primera que realiza, del Inspector D. Juan Carlos Pérez-Godoy que lleva la Inspectoría Santiago el Mayor, dentro de la cual se encuentra la casa de Pamplona y que
comprende desde Galicia hasta Navarra y desde el cantábrico hasta Madrid, que es
la sede inspectorial. Tuvo un encuentro con toda la Familia Salesiana y le expusimos
la realidad de nuestra Asociación, quedando gratamente impresionado. Nos dijo que
hay vida y que debemos seguir en el empeño, como la gota de agua que llega a horadar la piedra.
La otra buena noticia es que al Trofeo Boscos, hijo destacado de esta Asociación,
le han concedido la “Medalla de la Iglesia Diocesana”, como ya sabréis cuando leáis
estas líneas. Es un gran honor para la Asociación y para el Trofeo Boscos y nos felicitamos por ello. Entiendo que por primera vez se premia más la acción social que el
deporte; y justamente es lo que se persigue, como indica el logotipo que anuncia el
Trofeo: “Deporte y Convivencia”. Felicidades a todos los participantes que han sido,
son y serán y a los que pertenece realmente la distinción.
Finalmente quiero transmitir la felicitación navideña, mía personal y de la Junta
que presido; deseando para cada uno de vosotros y de vuestras familias una celebración enriquecida por la unión familiar y por la presencia de Dios entre nosotros: eso
es NAVIDAD.
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AGUINALDO 2015

“Como Don Bosco, ¡con los jóvenes, para los jóvenes!
El primer Rector Mayor español mantiene, como no podía ser de otra forma, la
tradición familiar del Aguinaldo para la
Familia Salesiana.
El aguinaldo del Rector Mayor quiere ser un mensaje creador de unidad
y de comunión entre los miembros de
la Familia Salesiana que son los portadores del carisma salesiano que, dicho
con palabras más claras, es la forma
de vivir el Evangelio que nos transmitió
Don Bosco.
No cabe la menor duda que el carisma salesiano es uno de los dones con
que el Espíritu Santo ha enriquecido a la
Iglesia para que podamos ser un precioso regalo para los jóvenes.
Y esto es lo que nos pide Don Ángel
Fernández Artime, que “como D. Bosco,
estemos con los jóvenes y trabajemos por
los jóvenes”.

“Como Don Bosco”:
• El año del bicentenario del nacimiento
de Don Bosco que ya hemos iniciado nos
lanza a todos un reto de fidelidad y ser
los “Don Bosco” que hoy día necesitan
los jóvenes.
• Celebraremos el Don que es D. Bosco
para la Iglesia y para la Familia Salesiana,
pero sin quedarnos en la autocomplacencia, nos animamos a seguir sus pasos en la educación de la juventud.

“Con los jóvenes”:
• Estar con ellos, encontrarlos en nuestra
vida cotidiana, conocer su mundo
• Animarles a ser protagonistas de sus
vidas, despertar su sentido de Dios
• Ayudarles para vivir con miras altas, a
vivir la vida como la vivió Jesús

El aguinaldo del Rector Mayor quiere ser un mensaje creador de unidad y de comunión entre los
miembros de la Familia Salesiana que son los portadores del carisma salesiano que, dicho con
palabras más claras, es la forma de vivir el Evangelio que nos transmitió Don Bosco.

• El Papa Francisco pide para la Iglesia
el salir a la “periferia” a evangelizar.
Don Bosco, desde la “periferia que fue
Valdocco” en la ciudad de Turín, nos
invita a trabajar por los jóvenes que se
encuentran en la “periferia”: los que
tienen menos oportunidades, los inmersos en múltiples pobrezas, soledad, falta de cariño, necesitados de una mano
amiga,…
• Estos jóvenes nos ayudarán a vivir
verdaderamente el Evangelio desde lo
más propio del Carisma Salesiano. Nos
ayudarán a salir de nuestras rutinas, de
nuestras seguridades y a tener el corazón y la mente abiertos a construir un
mundo mejor.

“Para los jóvenes”
• Para todos los miembros de la F.S. es
algo vocacional que se desarrollará de
forma diversa según su estado de vida.
Para Don Bosco fue una verdadera “pasión” el buscar el bien de la juventud

¡¡Sí es un programa exigente!!
Pero somos muchos para trabajar dentro de la F.S. y, por esto, con poco que
hagamos cada uno, será mucho el bien
logrado:

• Los religiosos con su coherencia de
vida y su palabra evangelizadora participan en esta construcción de un mundo
mejor.
• Los educadores, siguiendo el estilo
educativo de D. Bosco, tienen la hermosa labor de ayudar en la construcción de
la persona en sus primeros pasos.
• Los padres/madres son los primeros
educadores y los últimos responsables
de la educación de sus hijos. En D. Bosco
tienen un ejemplo de cómo acompañar a
sus hijos con la exigencia, el cariño y la
cercanía que precisan.
• Los abuelos… ¡¡qué bonita labor desarrollan, con los más pequeños, en nuestro mundo de las prisas, el trabajo y las
preocupaciones!! ¡¡Qué no nos falten
Señor, que no nos falten!!
Unidos todos construyamos un mundo mejor.
Un saludo cordial.
Luís Fuente,
Delegado Salesiano para los AA.AA.
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Un sínodo para abrir boca
Me piden que hable del Sínodo Extraordinario de los obispos sobre la Familia.
Lo haré con gusto aunque advirtiendo,
al mismo tiempo, de que lo mejor para
quien quiera informarse con más detalle
del mismo es escuchar el testimonio de
los que han participado en la Asamblea
Sinodal, como es el caso de nuestro arzobispo emérito, el cardenal Don Fernando
Sebastián Aguilar. También es recomendable leer las conclusiones de la misma
y las intervenciones del Papa Francisco.

los novios para el matrimonio. Se ve claro
que hay que caminar hacia un tiempo de
formación más prolongado que procure
despertar la fe, tantas veces aletargada o
subdesarrollada, de los que solicitan dicho sacramento. Así mismo, los Padres
Sinodales recomiendan que se ofrezca
a los matrimonios jóvenes la posibilidad
de un acompañamiento por parte de los
pastores y de matrimonios veteranos
que les sirva de apoyo en los primeros
años de andadura de su vida familiar.

Estas reuniones son expresión y práctica de la Colegialidad Episcopal, es decir, de la responsabilidad de los obispos
a la hora de colaborar con el Papa en el
gobierno de la Iglesia. El Concilio Vaticano II y, particularmente, Pablo VI, le dieron gran importancia y, desde entonces,
todos los Papas han seguido sirviéndose
de este valioso instrumento pastoral.

Obviamente, en la base de muchos
de los problemas y sufrimientos a los
que se enfrenta hoy la familia está la ausencia o la debilidad de la fe de muchos
bautizados. Este es un tema crucial. Sin
un crecimiento en la fe y con un bombardeo constante por parte de quienes
atacan, desprecian o ignoran la vida en
Cristo, ¿cómo va a ser posible el matrimonio en el Señor, fiel, abierto a la vida y
para siempre? He aquí el gran reto que a
todos nos afecta: el de la conversión diaria al Señor y la evangelización cuerpo a
cuerpo, a tiempo y a destiempo, con infinito respeto y santa audacia, en todos
los ambientes en los que nos movemos.

Hay que empezar haciendo una precisión importante. La misión de este
Sínodo Extraordinario era preparar el terreno para el Sínodo Ordinario sobre el
mismo tema previsto para Octubre de
2015. Conviene, además, recordar que
el Sínodo es un órgano consultivo. Será
el Papa quien, con las conclusiones de
ambos sínodos, elaborará como le parezca mejor la correspondiente Exhortación
Apostólica Postsinodal. Esto es lo que
tendrá el sello de su autoridad. Lo anterior tiene un valor relativo, importante,
pero no definitivo.
Han participado en él los presidentes
de las Conferencias Episcopales de todo
el mundo y algunos cardenales elegidos
por el Papa. Se ha convocado, también,
a matrimonios y expertos en pastoral familiar para escuchar su testimonio y conocer sus inquietudes.
Siguiendo la invitación del Santo Padre, los Padres Sinodales han hablado
con libertad y con claridad. No hay que
tener miedo a la verdad. Es cierto que el
panorama que ofrece nuestra sociedad
en este campo es, como dice el Papa
Francisco, el de un hospital de campa-

ña: significativo descenso del número de
matrimonios canónicos; gran cantidad
de rupturas matrimoniales, uniones de
hecho, divorciados vueltos a casar, familias monoparentales, etc.
La Iglesia, que es madre, no mira como
algo ajeno estas realidades y los sufrimientos que conllevan. Todos, pastores, consagrados y laicos, estamos llamados a salir al
encuentro del hermano perdido o herido,
de las familias rotas o con serias dificultades, para ofrecerles nuestra ayuda. En este
campo, son fundamentales la escucha y
el acompañamiento que nacen del amor
entrañable del Buen Samaritano, amor primero experimentado y luego ofrecido. No
se trata de engañar a nadie ni de rebajar
la verdad del Evangelio para hacerla más
digerible. Se trata de estar con los heridos,
ofrecerles las primeras curas y acompañarles en el largo proceso de sanación y
reconstrucción que hará posible la acogida creyente de Cristo y su Evangelio.
En relación con los procesos de nulidad, se ha hablado de la necesidad de
que sean más rápidos. No es cuestión de
rebajar la seriedad de la investigación que
hay que llevar a cabo para averiguar si el
matrimonio fue o no nulo desde el principio, sino de conjugarla con la agilidad que
piden estas situaciones.

En cuanto al acompañamiento pastoral de los divorciados vueltos a casar, de
las personas con atracción hacia el mismo sexo, de los transexuales, etc., tenemos también aquí un importante campo
de trabajo pastoral. Se trata, como siempre, de conjugar la verdad y la caridad del
Evangelio. Es muy importante no juzgar,
escuchar, acompañar y ofrecer el remedio que a nosotros nos está sanando: el
amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Con paciencia, sin prisa, esperando a
que la Buena Semilla germine y dé fruto
en los corazones. En este campo es muy
importante permanecer atentos a lo que
el Espíritu Santo nos vaya indicando y
rezar para que ilumine a los Padres sinodales y a todos en la tarea de vivir, testimoniar y proponer con amor entrañable
la Buena Noticia a todos sin excepción.

Otra realidad en la que conviene introducir mejoras es la de la preparación de

+ Juan Antonio Aznárez Cobo
Obispo auxiliar de Pamplona y Tudela
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Don Stefano Martoglio: “El bicentenario de
Don Bosco es un gran don para la iglesia”
Hemos entrevistado para la Web de loa
Antiguos Alumnos de los Salesianos de
Pamplona a don Stefano Martoglio, Regional para la Región Mediterránea, fue
elegido el pasado mes de marzo en el
marco del Capitulo General 27. Hoy por
medio de esta entrevista se acerca a nosotros y nos habla de los de su vocación,
de los jóvenes, de la iglesia Y de otros
temas que pueden suscitar nuestro interés. Gracias don Stefano por Concedernos esta entrevista.

¿Cómo es un día en su vida?
Los días de mi vida transcurren veloces, como pasa con todos nosotros. Hay
dos tipos días, en los dos momentos diversos e importantes del año de un Consejero Regional. Los días de sesión plenaria, del Consejo General, en que se trabaja
en La Pisana, todos con el Rector Mayor,
según los órdenes del día indicados por él
sobre diversos temas, que siempre tratan
sobre la vida de la congregación. Estos
días se centran en los meses de diciembre-enero y de junio-julio de cada año.
Los otros días, en los meses restantes del año, se emplean en las visitas extraordinarias a las inspectorías de la Región Mediterránea.
Un continuo peregrinar de casa en casa,
para encontrar, escuchar y aprender. Son
días de encuentro en los que, visitando
las casas en nombre del Rector Mayor,
te ofrecen toda la riqueza de la vida de
la congregación y del gran bien que se
hace en nombre de Don Bosco para llevar a Dios.

¿Puede contarnos como sintió la
llamada a la vida religiosa?
Yo soy exalumno salesiano, “antiguo
alumno”, como nosotros decimos en Italia. He crecido en una escuela salesiana
donde he sentido un ambiente familiar,
una gran continuidad entre la educación
que había recibido en mi familia (mi padre
también era antiguo alumno salesiano, y
mi madre lo era de una escuela católica llevada por una congregación de religiosas).
Sintiendo que estaba “en mi casa”, he

Los jóvenes de hoy se preguntan
y preguntan a la Iglesia en la
búsqueda de la verdad. Están muy
atentos buscando la verdad en
las personas, en los signos y en
las decisiones que ven tomar a la
Iglesia como institución

comenzado a madurar una vocación
“por imitación”: por qué no puedo yo llegar a ser como ellos, como los salesianos
con los que estoy tan a gusto, y con los
que me siento como en casa. A partir de
esta primera pregunta comenzó un camino de discernimiento vocacional que
después… con los años, me ha llevado a
iniciar el camino de la vida salesiana con
20 años.

¿Cómo ve usted a los jóvenes
de hoy respecto a la iglesia?
Los jóvenes de hoy se preguntan y
preguntan a la Iglesia en la búsqueda de
la verdad. Están muy atentos buscando
la verdad en las personas, en los signos
y en las decisiones que ven tomar a la
Iglesia como institución. Ante todo, esto
es un don para la Iglesia, la ayuda a caminar. Los jóvenes son sensibles a las
preguntas sobre Dios, se interrogan…
a veces, luego se ponen en movimiento, otras veces se interrogan pero no se
implican personalmente y por eso no
sucede nada en su vida. Impresiona, en
nuestra época, la cantidad de jóvenes
que no saben nada de Dios; viven como
si no existiese… no lo niegan, lo evitan y
no lo conocen. Por eso es tan importante el papel de la comunidad cristiana y el
papel educativo salesiano, que se dirige,
precisamente, a los jóvenes.
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¿Qué tipo de estrategia, cree
usted, debe desarrollar la Iglesia
para acercarse a los jóvenes?
Para implicar al mundo juvenil, la
Iglesia debe estar abierta, hablar claro,
no temer miedo de confrontarse con la
verdad. La verdad llega a través de todos, y debemos escucharla. Debemos
educar en el sentido de Iglesia, en el sentido de pertenencia a la Iglesia… y aquí
el papel de la educación salesiana es
fundamental. Don Bosco enseña que ya
en sus tiempos, había que educar en el
sentido de Iglesia, este es el primer modo
de acercarse a los jóvenes e implicarlos.
Nosotros, salesianos, tenemos extraordinarias maneras de acercar a la fe y al
Iglesia: el oratorio, la escuela, la escuela
profesional… lugares, todos ellos, en los
que se construye un futuro, lugares todos que son una puerta de la Iglesia.

¿Qué ha supuesto para la Congregación Salesiana el Capitulo
General 27?
El CG 27 ha sido un gran momento
de vida en la congregación. Un momento
de gran verdad para crecer en ser “hombres de Dios”, para nuestra fraternidad
en la vida comunitaria, para el servicio
a los jóvenes, especialmente a los más
pobres. En el CG 27 se ha respirado una
gran sintonía sobre el presente y el futuro
de la congregación… y el texto final del
capítulo confirma esta gran convergencia. Ahora nos toca a nosotros hacerse

cargo y asimilar el don del CG 27 para
caminar.

que debe afrontar la Familia
Salesiana?

¿Cómo podemos llevar los Antiguos Alumnos el mensaje de
Cristo a nuestra sociedad?

La Familia Salesiana tiene un gran
futuro porque tiene un gran presente. Es
un movimiento de fe en la Iglesia siguiendo los pasos de Don Bosco que está solamente al inicio… lo mejor está todavía
por llegar. La espiritualidad salesiana y el
sistema preventivo están para ser conocidos, para ser puestos en práctica y para
difundir. Son dones para toda la Iglesia
que pasan también para la Familia Salesiana y su vivacidad.

Con el testimonio de nuestra vida,
“buenos cristianos y honrados ciudadanos”, es la cuestión de una vida cristiana que testimonia en el mundo la propia
fe. Y esto se ve… si la fe no se ve en las
obras está muerta. Ya lo decía Santiago
en su carta. Todo gira en torno a esto.
Y aprender, como antiguos alumnos, a
cargar con nuestra vida cristiana, a continuar alimentándola… no se vive de réditos en ninguna edad de la fe. Hay que alimentarla siempre con los signos de Dios,
los sacramentos y la Palabra de Dios.

¿Qué supone para la iglesia la
celebración del Bicentenario del
nacimiento de Don Bosco?
El bicentenario de Don Bosco es un
gran don para la Iglesia porque Don Bosco
es un gran santo de la Iglesia, no de los
salesianos… ante todo de la Iglesia y en la
Iglesia. Un bicentenario y un año de gracia
para imitar la fe y la vida cristiana que Don
Bosco vivió… para imitar, no para admirar. De esta vida de fe, de esta energía espiritual nace toda la energía apostólica…
nace la pregunta apostólica clara y fuerte:
¿Qué haría Don Bosco hoy, aquí y ahora?

Haciendo un ejercicio de imaginación ¿Qué piensa que les
diría Don Bosco a los Antiguos
Alumnos actuales?
Ánimo y adelante hasta la temeridad,
nos diría Don Bosco. Nos diría: sed dignos de la educación que habéis recibido
y en la que os reconocéis… trasformad
esta educación, este germen de Dios
en decisión, en acciones, en relaciones
humanas… con coraje y determinación.
Porque el que ha crecido en una casa salesiana afronta el futuro con más ventaja.
Alberto López Escuer

¿Qué retos de futuro piensa

Fax 948 203 359

aa.ss@salesianospamplona.com
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Entrevista: Alberto López Escuer

Asamblea
COPIAMOS
DE NUESTROS
ESTATUTOS
Art. 10:
ELECCION DE
LA JUNTA DIRECTIVA
a) Para poder ser elegido
miembro de Junta directiva deberá tener una antigüedad mínima de tres años como socio
de pleno derecho, a excepción
del representante miembro
de la Vocalía de la Juventud,
el cual tendrá una antigüedad
mínima de un año y una edad
máxima de 25 años.
b) Será válido el voto por correo, el cual deberá acompañar
escrito firmado por el interesado y fotocopia de D.N.I. y ser
recibido UNA HORA ANTES
del comienzo de la Asamblea.
c) El Presidente será elegido
para un mandato de cuatro
años a cuyo término podrá ser
reelegido por la Asamblea General Extraordinaria, sólo por
un nuevo período.
d) Tres meses antes de finalizar el Presidente su mandato.
Lo comunicará a todos los asociados. Quienes aspiren a ser
candidatos a dicho cargo, se
dirigirán por escrito a la Junta
Directiva, presentando su candidatura y los miembros de su
equipo, que deberán ser tantos
como miembros componen la
Junta Directiva, un mes antes
de la celebración de la Asamblea General Extraordinaria.
e) Será elegido y proclamado
Presidente ante la Asamblea
el candidato que obtenga en la
votación la mayoría de los votos válidos.

Pamplona 6 se Noviembre de 2014
Estimado amigo y socio antiguo alumno/a de D. Bosco:

El motivo de la presente es poner en tu conocimiento que está
próximo el final de mi mandato como Presidente de nuestra
Asociación. Como ya sabéis, adquirí este compromiso hace un
año cuando el anterior presidente, D. Antonio Montes, tuvo que
dejar la presidencia por motivos personales antes de terminar
la legislatura.
En consecuencia y en aplicación a los estatutos de nuestra
Asociación, me complace en nombre de mi actual equipo
Directivo, y en el mío propio.
CONVOCAR

Elecciones para el nombramiento de un nuevo Presidente y de
su equipo Directivo en arreglo al siguiente calendario:
6 de Enero de 2015: antes de esta fecha se presentarán
las candidaturas a Presidente conjuntamente con su equipo
Directivo.
7 al 18 de Enero de 2015: convocatoria a Asamblea a todos
y a cada uno de quienes como asociados/as integramos la
Asociación.
6 de Febrero de 2015: ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
en que, entre otros asuntos, proceder a la elección de la nueva
Junta Directiva entre los presentados.
Esperamos que tu inquietud por tu Asociación tenga cumplida
respuesta por tu parte,
Fdo. Antonio Iturralde Cía
Presidente
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MEDALLA DE LA IGLESIA DIOCESANA
AL TROFEO BOSCOS

Fotografía: Miguel Bretos

El domingo 16 de Noviembre el Trofeo
Boscos obtuvo la Medalla de la Iglesia
Diocesana. Se reconoce y premia por
fomentar una convivencia sana a través
del deporte.
Aquella iniciativa de los antiguos
alumnos de Salesianos en el año 1957
para dar salida al tiempo libre de los jóvenes cuando casi la única opción era
“el chiquiteo” tuvo y sigue teniendo, en

la actualidad, un gran éxito. Desde entonces y a lo largo de estos 58 años se
han organizado partidos de fútbol para
los jóvenes y no tan jóvenes los fines de
semana en Pamplona y su comarca. Los
partidos aderezados con los almuerzos
en un ambiente de alegría, de amistad y
de entretenimiento sigue teniendo hoy
en día vigencia y ahí están los 3000 deportistas que se sirven de esta actividad.

Queremos agradecer a la Iglesia este
reconocimiento que nos anima a seguir
con este servicio.
Así mismo agradecemos a todos los
que han colaborado, a través de tantos años, para que este Trofeo Boscos
siga desarrollando su labor educativa y
salesiana fomentando los valores de la
alegría, la amistad, la convivencia y el
respeto.
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Visita Inspectorial

La celebración de la fiesta de Don Rúa,
el día 29, favoreció la mirada amplia
de esta comunidad hacia toda
la Congregación y Familia Salesiana

Los días 29 y 30 de octubre la Casa de
Pamplona se alegró con la Visita del
Sr.Inspector Juan Carlos Pérez Godoy.
Fueron unos días intensos de cercanía a
los salesianos, familia salesiana, jóvenes
y grupos relacionados con la Casa.

tro, con los alumnos y con los diversos
grupos de la Familia Salesiana y de la
ONG. Fue recibido por el Sr. Arzobispo
de Pamplona, D. Francisco Pérez, y saludó a diversos responsables de actividades de la Diócesis.

Además de convivir con la comunidad, hablar con los hermanos y celebrar
la eucaristía con ellos, les propuso diversos temas para la reflexión y formación. Visitó especialmente los Talleres
del Centro, la Librería e Imprenta, el
Centro Juvenil y la Iglesia. Se encontró
también con el profesorado y personal
de administración y servicios del Cen-

La celebración de la fiesta de Don
Rúa, el día 29, favoreció la mirada amplia
de esta comunidad hacia toda la Congregación y Familia Salesiana, y el marco del
Bicentenario de Don Bosco nos recordó,
con la presencia de nuestro Inspector, la
pertenencia a una gran familia.
Iñaki Lete
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ECOS DE
SOCIEDAD

Txisko entre dos amigos

RESULTA DIFÍCIL…
…hacerse eco de cuantas noticias
“sociales” deberían figurar en este
capítulo de la Revista por desconocimiento de las mismas. Nuestras
limitaciones para hacernos con
ellas existen y de ahí que, al leer
las que siguen, quizás saquemos la
conclusión, son más las que falten.
Disculpas.

BODAS DE PLATA
El día 12 de octubre pasado, celebraba sus BODAS DE PLATA, sacerdotales en este caso, FRANCISCO
JAVIER AHECHU ZUNZARREN
quien fuera alumno de nuestro Colegio (Mecánica) y hoy Párroco en
Pamplona, precisamente en la Parroquia de San Juan Bosco a cuyo
cobijo se encuentran las viviendas
del Patronato Rinaldi.
Nuestra cordial enhorabuena
Txisko.

BODAS DE ORO
El día 22 de octubre, celebraban
sus bodas de oro Jesús García Urrizola y Mª Romero Falcón Barea.

DEFUNCIONES
El 23 de marzo fallecía Mª. SAGRARIO GORRÁIZ ECHÁVARRI,
esposa del antiguo alumno de
nuestra Asociación, Rafael Aristu
Aristu.
El 30 de junio, en Pamplona, fallecía el sacerdote JESUS ARBELOA
TIEBAS, hermano de quien realiza
labores de Secretario en nuestra
Junta Directiva, Javier.
El 14 de julio fallecía en Pamplona,
JAVIER BUZUNARIZ IRIARTE,
hermano de nuestro compañero de
Asociación Alfonso y del recordado
Michel.
El 17 de julio, a los 81 años de
edad, fallecía en Estella, FRANCISCO JAVIER UNZU LAPEIRA de

familia conocidísima en la capital,
vinculado al trofeo a través de sus
años como jugador y delegado en
equipos como Chanclazo, Aldapa,
Penibérica, Cali… y principalmente
Anaitasuna.
Es el 3 de noviembre, cuando a los
80 años fallece en Pamplona el antiguo alumno de nuestro Colegio
(Imprenta), JOSÉ MARIA CÍA URDANGARIN.
Hemos tenido noticia a través de uno
de nuestros mejores “corresponsales” -Licinio-, del fallecimiento, el pasado invierno, de la esposa de Alejo
Gainza Arizaleta, quien fuera asesor
de nuestro trofeo en tiempos “duros” de relaciones con la Federación
Navarra de Fútbol.
Y, últimamente de quien fuera árbitro y Directivo de nuestro trofeo
amén de jugador en los equipos de
Zizur Mayor y Berna Kirolak, PEDRO
ANTONIO FUERTES PÉREZ.
Nuestras condolencias a familiares y allegados.

