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

Así pues, el 18 de diciembre de 1859
se reunieron en la habitación de Don
Bosco, a las nueve de la noche, es decir
después de toda la actividad del día y de
las "oraciones de la noche", el mismo
Don Bosco, el sacerdote Alasonatti y los
jóvenes clérigos Rúa, Cagliero y Francesia, con otros 15 jóvenes. Todos pidieron
a Don Bosco que aceptara el cargo de
Rector Mayor de la nueva Congregación:
habían nacido los Salesianos.

El 18 de diciembre de 2009 se cumplen los 150 años de la Fundación de la
Congregación Salesiana. Es un acontecimiento que la Familia Salesiana queremos preparar con todo cariño, como un
hecho importante para nuestra familia y
para toda la Iglesia.
Con este motivo el Rector Mayor de
los Salesianos, D. Pascual Chávez, ha establecido que durante todo el año 2009,
desde el 31 de enero hasta el 18 de diciembre, se lleven a cabo diversas iniciativas en el ambiente salesiano de las Casas. Por eso, nuestra Casa de Pamplona
y la Asociación Local de Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas de Don Bosco
se quieren unir también a este acontecimiento.
Recordando brevemente los hechos
sabemos cómo Don Bosco llevaba tiempo queriendo reunir un grupo de seguidores que continuaran su Obra. No lo conseguía con las personas adultas o los sacerdotes que venían a ayudarle. Pensó entonces que las cosas tenían que nacer desde
abajo. Así se lo propuso a los 19 jóvenes o
"salesianos" que de manera más o menos
regular se reunían con él.
Sabemos, también, que a la salida de
aquella reunión en que les propuso iniciar una nueva Congregación, algunos
jóvenes quedaron desconcertados y sin
saber qué hacer. Hasta Juan Cagliero, un
joven entusiasta y del mismo pueblo que
Don Bosco, dudaba de lo que iba a hacer. Su generosidad le llevó a decir con
decisión: "Fraile o no fraile, yo me quedo
con Don Bosco". Pasados los años fue el
impulsor de las misiones salesianas y
cardenal de la Iglesia.

“Hacer que la
Familia Salesiana llegue
a ser un gran movimiento
al servicio de la salvación
de los jóvenes”
Por eso, a lo largo del año 2009, para
conmemorar este hecho, se pondrá el
acento en varias iniciativas que tendrán
su inicio el 31 de enero, fiesta de San
Juan Bosco. Las fiestas de Santo Domingo Savio, María Auxiliadora, San Juan
Bautista y el día del nacimiento de Don
Bosco, el 16 de agosto, serán etapas
que nos lleven al 18 de diciembre de
2009, meta de la celebración.
El Rector Mayor invita a toda la Familia Salesiana a sumarse a esta celebración, para ello nos ofrece un "Aguinaldo"
para el 2009: "Hacer que la Familia Salesiana llegue a ser un gran movimiento al
servicio de la salvación de los jóvenes".
Todos podemos acoger esta invitación y vivir con gran alegría la celebración del 150 aniversario de la fundación
de la Congregación Salesiana.
Iñaki Lete Lizaso
Director de Salesianos Pamplona
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Consiliario
Aguinaldo 2009

En puertas de recibir el aguinaldo del Rector
Mayor para el 2009, quiero hacer una pequeña
presentación, para que cuando nos llegue, lo podamos asimilar mejor.
Lleva por título: "Comprometámonos a hacer de la Familia Salesiana un vasto movimiento de personas para la salvación de los jóvenes".
En el 2009 se cumple el 150º aniversario del nacimiento de la Congregación Salesiana y, siguiendo el lema del último capítulo general de
los Salesianos "Volver a D. Bosco", vamos a reflexionar sobre la idea
que tenía D.Bosco acerca del "movimiento salesiano".
D. Bosco desde el primer momento que empezó a trabajar con los
jóvenes, vio la necesidad de rodearse de colaboradores más o menos
implicados en la labor de educación de la juventud; y así fundó los primeros grupos de la Familia Salesiana (FS): Salesianos (SDB) en el
1859; Asociación de Mª Auxiliadora (ADMA) en 1869; Hijas de Mª Auxiliadora (FMA) en 1872; Salesianos Cooperadores (SS CC) en 1876.
Los Antiguos Alumnos, (AA.AA) aunque tienen su origen en una reunión de exalumnos de D.Bosco en 1870, es el beato Felipe Rinaldi
(tercer sucesor de D. Bosco) quien impulsa la idea de una asociación y
de una federación internacional en 1908. Hoy día son 23 los grupos
que pertenecen a la FS y en espera de aprobación, unos cuantos más.
D. Bosco estaba convencido de que:
• Su misión, dentro de la Iglesia, era el trabajar por y con los
jóvenes
• El espíritu salesiano se puede vivir con diversas y variadas
vinculaciones.
• La condición laical es innata en la acción educativa-pastoral
salesiana
• Es necesario unir fuerzas (sinergia) entre los diferentes grupos y de asociarse para rentabilizar el trabajo de los "buenos"; en expresión del mismo D. Bosco.
El aguinaldo del 2009 nos va a animar a trabajar como Familia Salesiana en campos comunes de misión.
También nos va a pedir mayor visibilidad de la presencia salesiana
como "movimiento" en la realidad social y eclesial. Más que una obra
de propaganda, debería ser visible nuestra presencia solidaria; deberíamos mostrar más nuestra capacidad de obrar por algunas causas
comunes.
Para ser eficaces en nuestro trabajo salesiano necesitamos adquirir
una cultura de Familia Salesiana y que los socios de cada grupo sean
conscientes de pertenecer a un vasto movimiento de personas nacido
del corazón apostólico de D. Bosco.
Como sugerencias nos propone el trabajar en red para promover y
desarrollar, entre otras:
• La animación del movimiento juvenil salesiano
• La animación y promoción entre los jóvenes y los adultos
del voluntariado salesiano social y misionero.
• La promoción de vocaciones sacerdotales, religiosas y
laicales de especial compromiso para el servicio de la Iglesia y en particular en la Familia Salesiana.
Si queréis más detalles no dejéis de consultar la página:
http://www.sdb.org/ en castellano
Luís Fuente
CONSILIARIO

Carta a

Don Bosco

Querido Don Bosco:
No entiendo mucho de
Iglesias, ni de santos y cosas
de esas. A veces he pensado
que deberías haber nacido
unos cuantos años después.
Haces falta en la juventud de
hoy. Qué difícil es encontrar a
alguien que esté dispuesto a
gastar su vida por los demás.
Qué raro es que tropieces por la vida con algún colega que te
trate y te acepte como eres.
Lo que para ti fue posible, hoy resulta difícil de ver.
Tu te empeñaste en estar con los jóvenes en un tiempo en
que los jóvenes no contaban para nada. ¿Sabes una cosa?. A
ciento y pico de años de distancia de tu muerte, esto no ha
cambiado mucho. A los jóvenes hoy se les niega el derecho a
ser ellos mismos, a soñar, no se les favorece el que sean constructores sanos de su misma vida. Don Bosco, hoy se cuenta
con los jóvenes a la hora de vender productos; el mercado de
consumo lo llenan y satisfacen los jóvenes.
De niños fáciles a los que la sociedad les da todo, salen
jóvenes sin iniciativas, ilusiones ni sueños.
Tu te encontraste con jóvenes con capacidad de esperar.
Para levantar aquella sociedad de miseria hacían falta brazos y
responsabilidades, y tu supiste dar a esos jóvenes un lugar en
la vida, algo de lo que hoy la mayoría carecemos. Hoy, en los
inicios del 2007, la gran miseria de nuestra sociedad es que
piensa que lo tiene todo. Y como lo tiene todo, sobran los jóvenes, a menos que de ellos se pueda obtener algún beneficio.
Don Bosco, hoy los jóvenes somos sinceros, reconocemos el silencio que domina nuestras vidas y nos hace incapaces para luchar. A los jóvenes nos preocupa el mundo, los
compañeros de clase, la paz…
Nos gusta la alegría, la fiesta y el placer de poder disfrutar
de la vida, pero eso no es malo ¿verdad?. ¿Por qué hay adultos
que se empeñan en decir lo contrario?
Tu digistes un día: "Contagiad en vuestro ambiente la alegría de vivir". "Sed capaces de soñar nuevas realidades".
Danos fuerza para que esto sea verdad.
Ser joven es decirle al mundo que vale la pena vivir, es gritar que Dios se sigue acordando de los hombres, es disfrutar
de la vida y amar a la gente.
Ser joven es reconciliarse cada mañana con todo y con todos
y descubrir al atardecer que siempre hay armas que destruir.
Si tu vivieras hoy, encontraríamos en ti un amigo, una palabra de comprensión y… por qué no, alguna bronca. Siempre decías que no hay ningún muchacho malo. Aquí abajo
hay gente que no se lo cree.
No sé lo que harás tu en el cielo. Yo pediría que movieras el
corazón de aquellos que están entre los jóvenes; que entienda
que si alguien necesita esperanza, es el joven; que si alguien
ama el riesgo, es el joven; si alguien pincha la imaginación y se
traslada a otras galaxias y vibrar por la vida, es el joven.
Oye, Don Bosco, y si hay una segunda vuelta a la vida,
apúntate con nosotros. Te necesitamos. Seguro que te gustará nuestra marcha.
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De la vida de Jaime

Ortiz

nuestro Beato Antiguo Alumno

(Continuamos)
Valiéndonos de
las publicaciones sobre el Beato Jaime Ortiz de los también salesianos que escribieron sobre su vida
Amadeo Burdeus y
Rafael Alfaro, precisamente de éste último
en su "Testimonio Sellado" sobre el citado y
bajo el título de "El pan de la perseverancia", se
recoge de D. José Luis Carreño de grato recuerdo, un testimonio sobre nuestro Beato.
Tuve la gran dicha de viajar con Jaime, de
Gerona a Turín, cuando, en 1932, yo salía para
las Misiones y él para su etapa de formación
profesional. Fue un hermoso colofón a aquel
año feliz que pasamos juntos, él preparándose
a su profesión salesiana y yo al sacerdocio.
Su recuerdo es tan suave en mi mente que
hoy -prosigue D. José Luis Carreño-, desprovista de detalles y minucias, la figura de Jaime
está dibujada en el archivo de mi memoria, de
bondad, de sonrisa, de caridad, de serenidad,
de humildad y de... sabañones.
Yo le tomaba un poco el pelo alegando
que un pamplonica tenía que mirar hasta con

compasión un invierno de Gerona; y él se sonreía nada más. Lo que no me decía pero lo supe después, es que tenía un magnífico par de
guantes de cuero afelpado como para resistir
un invierno moscovita; pero por una de esas
razones que saben las almas hermosas, no los
usaba; y para cuando la Obediencia le hubiera
obligado a usarlos..., ya no le cabían en ellos
los dedos.
Como era una violeta, no brilló deslumbrando; pero nos llenó el alma con la fragancia
de la flor escondida. Como era una rosa de caridad, todos le queríamos como se quiere a
quienes más se parecen a Dios. Y como era
una azucena, el Señor se lo llevó para que la
malicia no empañara su blancura...
Un día Jaime me hizo una confidencia:
- ¿Perseveraré?... Me entra un miedo pensando en la incógnita de la perseverancia...
- No digas tonterías, hombre. ¿Y por qué
no vas a perseverar?
- Sin embargo...
- Vamos a ver, ¿Cuántos años tienes?
- Dieciocho.
- De manera que hará unos quince años
que dices el Padrenuestro, ¿no es verdad?
- Sí, señor.
- Y dime: desde que le pides al Señor ·el
pan nuestro de cada día, ¿ha pasado un solo
día en que el Señor no te lo diera?
- Nunca.
- ¿Y has pensado alguna vez que el pan
que comiste hoy no existía hace quince años,
ni la harina de que se amasó, ni el trigo de que
se hizo la harina? ¡Qué digo¡ Probablemente el
trigo que te alimenta hoy, antes de llegar a tu
mesa, ha pasado quince veces por el seno de la
tierra desde que en tu niñez lo viste ondular en
los trigales de Navarra. Y ahí lo tienes, perfumado y sabroso. Y es claro, como tu repetías: · El
pan nuestro de cada día dánosle hoy ·...
- Es verdad...
- Pues mira: entra en un pacto con el Señor. Dile que como vas a seguir rezando el Padrenuestro todos los días y como te preocupa
el problema de la perseverancia, cuando digas
· el pan nuestro ·, entiendes decir · el pan de la
perseverancia, y verás que Dios, tu buen Padre, te lo dará día por día.
- Así lo haré, me dijo sonriendo de satisfacción.
Yo -termina el P. Carreño-, me marché a
Oriente y él se quedó santificándose en la vida
del trabajo abnegado y amoroso. ¡Y vaya que
perseverancia le otorgó el Señor¡. Él ya está en
el Cielo con su palma de mártir (aunque de vez
en cuando debe andar buscando una fresadora por allá arriba y yo estoy todavía en peligro
de caer en las calderas de Pedro Botero.
(Continuará)

Hace 50 años
Había buenas noticias, para cuantos habían
depositado su dinero en el patronato "Felipe
Rinaldi", para la construcción de viviendas para AA.AA. Nuestro ayuntamiento, ya había
adelantado, a falta de los últimos tramites, el
permiso correspondiente para su realización,
estando muy cercana la fecha de su iniciación.
Se había terminado el primer Trofeo Futbolístico "Los Boscos", cuya final, tuvo lugar en el
campo del H. Chantrea, entre los equipos
Norteño y Vulvano.
Las crónicas decían, que asistieron multitud
de aficionados, que pudieron saborear un
buen rato de fútbol, y la marcha incierta del
marcador, dieron pasión a la contienda.
El resultado fue de 6 a 4 para el Norteño, y el
arbitraje corrió a cargo del AA.AA. Sr. Razquin,
que a la vez era árbitro del Colegio Navarro.
Había sido condecorado con la medalla al mérito en el trabajo, el salesiano D. Emilio López,
"para nosotros el Sr. López".
El domingo 8 de junio, le fue impuesta dicha
condecoración, por el Ministro del Trabajo, Sr.
Sanz Orrio, ilustre navarro, que quiso con su
presencia, solemnizar dicho acto.
En trágico accidente de carretera, había fallecido, a la temprana edad de 22 años, el antiguo alumno José Mª Itarte Urroz.
Se distinguía José Mª, por su afabilidad y cariño, con los que teníamos la suerte de contarle
como amigo y compañero.
Contrajeron matrimonio, el antiguo alumno,
Esteban Puig Montanya, con la señorita Teresita Ayestarán Oyarzun.
También habían santificado sus amores, los
antiguos alumnos y grandes amigos, Tomás
García del Valle con la señorita Nieves Pérez y
al día siguiente lo hicieron Antonio Molto con
la señorita Milagros Elizari, así mismo lo hicieron también los antiguos alumnos Patxi Arrieta de Zubiri con Pili Santiago, Javier Urdániz
con Mª del Carmen Paularena Chocarro y Santos Baquedano, maestro cajista del taller de
artes gráficas, con Mª Natividad Galar.
A todos ellos les daba la enhorabuena "Don
Bosco en Navarra".

José Javier Setoáin
Martínez “Kaiku”
Archivero
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Raniero Cantalamessa,

predicador del Papa, en Salesianos Pamplona

Nuestro Inspector, Don Felix Urra, entrega a Fray
Raniero Cantalamessa un busto de San Juan Bosco
en recuerdo de su visita a Pamplona.

El pasado 28 de septiembre, domingo, nuestra Asociación, junto con el resto
de la Familia Salesiana de Pamplona vivió
unas "Buenas noches" de excepción: el
ponente Fray Raniero Cantalamessa, capuchino y predicador apostólico.
La conferencia la dirigió a la Familia
Salesiana y también a un gran número de
personas de la diócesis de Pamplona,
que se acercaron hasta el colegio atraídas

por su persona y sus palabras. Raniero
Cantalamessa inició las actividades formativas de este año hablando de "El grito": Jesús es el Señor, transmitiendo a todos los presentes la experiencia arrolladora de sentirse amado por Dios.
No todo el mundo pudo estar en la
conferencia, por este motivo en la página
web: www.cooperadores-bilbao.com se
pueden encontrar: la conferencia completa para escuchar, una entrevista realizada en ese día y las fotografías que recogen la crónica gráfica del mismo. Merece
la pena escucharle, es una buena reflexión para cualquier momento y en cualquier lugar.
Como familia agradecida que somos
al finalizar la conferencia se ofreció un
lunch en el Centro Don Bosco y el Sr. Inspector, D. Félix Urra entregó Fray Raniero
un busto de Don Bosco, tal y como dijo
Félix: "nuestro tesoro".
Marian Serrano

■ El grito= kerigma en
griego
■ Kerigma: anuncio en voz
alta. Es el “do de pecho”
de la Biblia.
■ En el principio del
mundo está la palabra,
en el principio de la
iglesia esta el kerigma.
■ ¿Que dice este grito? Es
el sonido que contiene la
noticia más importante
del mundo: Cristo murió
por nosotros, resucitó
para nuestra esperanza,
luego Jesús es el Señor.
■ Toda evangelización que
no tiene este
fundamento o semilla,
está suspendida en el
vacío y no resiste los
ataques de la cultura de
hoy.
■ El engaño especialmente
a los jóvenes: Si decides
seguir a Jesús, debes
renunciar al placer, a la
alegría.
FALSO: Dios es el
creador del verdadero
placer y la alegría.
■ Este grito, cambia a
quien lo acoge. Una
fuerza arrolladora lo lleva
a trabajar por la
evangelización y a amar
a los hombres.
■ Hermanos y hermanas,
Cristo ha resucitado.
Amen

Grupo de la Familia Salesiana junto a Fray Raniero Cantalamessa
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La Familia Salesiana

de la Inspectoría San Francisco Javier (Bilbao)
Muchas y diversas ramas nacidas de un
tronco común
Las Asociaciones de Antiguos Alumnos y Alumnas forman parte de la
gran Familia Salesiana junto con otros
grupos, actualmente hasta 23 grupos
diferentes en todo el mundo y en breve
éste número se ampliará en número y
calidad.
El origen de la Familia Salesiana está en la Congregación Salesiana o Salesianos de Don Bosco, las Hijas de María Auxiliadora y los Salesianos Cooperadores. Enseguida nacieron las
asociaciones de Antiguos Alumnos, las Asociaciones devotas
de María Auxiliadora (ADMAS) y posteriormente otros grupos
con características diferenciadas pero con un tronco común,
el carisma salesiano, nacidos desde el Espíritu.
El símil del árbol, utilizado por el Rector Mayor en su última visita a nuestra Inspectoría en Santander, nos abre los ojos, nos
da pistas para entender y querer a ésta nuestra familia. Un
gran árbol, con muchas y diferenciadas ramas y con un tronco común.
En nuestra Inspectoría existen, instituidos de forma jurídica, diferentes grupos de la Familia Salesiana: Salesianos,
Salesianas,
Cooperadores,
Admas, Antiguos Alumnos y Damas
Salesianas. En total 6. Cada grupo con
sus particularidades, con su forma de caminar, sus proyectos concretos y con espacios comunes de comunicación y encuentro.
Para hacer familia hay que conocerse. Ése es el objetivo de esta serie de artículos que iniciamos en este número: dar a conocer los diferentes grupos de la Familia Salesiana de nuestra
Inspectoría y de nuestra Comunidad Autónoma.
Y además queremos ir más allá y aunque jurídicamente en la

Inspectoría de Bilbao sólo existan 6 grupos de Familia Salesiana, de hecho en todas las casas salesianas hay un círculo, un
"ecosistema salesiano" que hace que se respire diferente y esto lo forman también las Asociaciones de padres y madres,
los animadores de los clubs de tiempo libre, los entrenadores

Un gran árbol, con muchas
y diferenciadas ramas
y con un tronco común.
y participantes en actividades deportivas, la comunidad educativa, etc.. Se respira ambiente de Familia en clave salesiana.
El anterior Rector Mayor, D. Vechi en "La Carta de la Misión"
introducía: "La Familia salesiana es consciente de que ha sido
querida y mandada por el Señor para la salvación de la juventud y de la gente del pueblo. Para responder a
las exigencias de los diversos ambientes y
de los tiempos en continuo cambio,
los Grupos que tienen a Don Bosco
como punto de referencia se ponen a
la escucha de la Palabra de Dios, y al
servicio de los hermanos y de las hermanas necesitados".
Es un texto rico y esclarecedor para entender qué es la Familia Salesiana, cómo tenemos
que caminar.
Estas palabras son un breve aperitivo, en los siguientes números se presentarán las características de los grupos jurídicamente constituidos en la Inspectoría y también las actividades
y acciones del resto.
Marian Serrano
Delegada Inspectorial Comunicación Social
Inspectoría de Bilbao

Organizado por la Asociación de
Antiguos Alumnos y Antiguas
Alumnas de Don Bosco
A disputarse los martes y jueves a las 20 horas
Lugar: Centro Don Bosco
Comienzo del campeonato: 3 de Febrero de 2009
Inscripciones hasta el 31 de Enero de 2009
Tel.: 948 210 333
e-mail: antiguosalumnos@aasalesianospamplona.es
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D. Pascual Chávez Villanueva,

Rector Mayor, visita nuestra Inspectoría
de gracias, con una iglesia abarrotada.Como dijo el Rector Mayor en su homilía: Este domingo la Iglesia nos ofrece en la liturgia
la celebración de la dedicación de la Basílica de San Juan de
Letrán, la Iglesia madre. Es una ocasión privilegiada para tomar
conciencia de nuestro ser Iglesia.
La dedicación de una Iglesia nos lleva a pensar en cuatro realidades unidas entre sí: el edificio material, la comunidad de
los fieles, la humanidad de Cristo convertido en morada de la
divinidad, y la persona del creyente que es templo del Espíritu
Santo.

Iñigo de la Serna, alcalde de Santander entrega al Rector Mayor el diploma acreditativo de la concesión de la Medalla de Oro de Santander a la Congregación Salesiana.

El Rector Mayor además tuvo otros dos encuentros importantes, durante la mañana con los Salesianos y en la primera hora de la tarde con los jóvenes animadores de toda la Inspectoría.

Entre el 7 y 9 de noviembre el Rector Mayor visitó la casa
Salesiana de Santander para unirse a la celebración del Centenario del colegio María Auxiliadora. El día 7 recibió de manos del
alcalde de Santander la Medalla de oro de la ciudad como reconocimiento a la labor que los Salesianos han hecho durante
este tiempo en Santander, el propio alcalde dijo: "con esta
Medalla Santander devuelve simbólicamente a los Salesianos
algo de lo mucho e impagable que nos han dado a sucesivas
generaciones de santanderinos y cántabros. Sin pedir nunca nada a cambio".
Hasta Santander se desplazaron de Pamplona: José Luis
Gorosquiera, representando a la regional de Antiguos Alumnos,
Jaime Pandilla y Ana Zuza, Luis Fuente y Txemari Zuza y Marian
Serrano. Todos ellos estuvieron presentes en el encuentro dirigido a la Familia Salesiana, el sábado 8 a las seis y media de la
tarde y posteriormente participaron de la Eucaristía de Acción

José Luis Gorosquieta Presidente Regional de Antiguos Alumnos, Don Pascual
Chávez Rector Mayor y Luis Fuente Consiliario de nuestra Asociación.

T res id eas, p ara tres mo me nto s impo rtantes:
Para los salesianos:

Para los jóvenes animadores:

Para toda la Familia Salesiana:

"Es necesario volver a centrar nuestra
vida en Dios y ayudar a los jóvenes a encontrar proyectos de vida en los que sean
protagonistas. Estar disponibles para ir a
las fronteras. Ser libres para la misión."

"Sed protagonistas en el escenario de
vuestra vida (…) "La clave de la vida está
en encontrar el sentido de la misma… y
éste no es otro que Cristo".

"Tenéis que formar un movimiento espiritual apostólico. Dinámico, bebiendo de la
fuente del Espíritu y con una misión que
cumplir (…) abiertos al grito de los jóvenes".

Tres ideas, tres propuestas y muchos caminos y puertas abiertas.

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
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Ecos de Sociedad de la Asociación
Defunciones
Fue el 14 de junio pasado, cuando a la edad
de 90 años fallecía ENRIQUE PUÑAL GARCÍA
padre del antiguo alumno, Evaristo, de las
llamadas "nocturnas" y tío del también antiguo alumno, Patxi, integrante de la plantilla de Osasuna.
A la edad de 89 años, el 3 de julio, fallecía
ANTONIA OTAEGUI SARASOLA, Vda. de Fernando Macías y madre de los antiguos
alumnos Fernando y Ángel.
En plenos "sanfermines" -11
de julio-, recibíamos la noticia de la muerte de quien
fuera Presidente de la Asociación, JOSÉ LUIS AZPARREN
AGUINAGA que en los años
1956 a 1958 y 1961 a 1965,
sustituyendo en el cargo y siendo sustituido por el también recordado Miguel Ochoa
Medina, dirigió los destinos de la Asociación compartiendo su responsabilidad, entre otros y como consiliarios, con los salesianos D. Benito Castejón Castro y D. José
Guillamet i Gene, quedando de la primera
época de su presidencia, como realidad en
la actualidad aún en marcha, el Trofeo Futbolístico Boscos.
El 15 de julio a la avanzada edad de 92
años, fallecía FELICIDAD TERÉS MARTÍNEZ,
Vda. de Marino Ongay Liberal y madre de

los antiguos alumnos Javier y Marino.
Víctima de accidente practicando su deporte favorito de la bicicleta y del que se harían
amplio eco los medios de comunicación locales, el 20 de julio recibíamos la noticia de
la muerte de ALFONSO PÉREZ DE CIRIZA MARCO, integrante del Club de Cicloturismo del
Colegio.
Es el 27 de julio cuando a la edad de 82
años, en Pamplona, fallecía HELIODORO SAN
MIGUEL AUDÍCANA, hermano de Benedicto
Profesor que fuera del Colegio en sus secciones de Básica y últimamente Profesional.
Pocos días más tarde, el 31 de julio y a la
edad de 89 años, nos comunicaban el fallecimiento de JESÚS SANZ LAMBERTO, padre
de José Martín Sanz Moso, directivo en el
trofeo y responsable durante un tiempo, de
las designaciones arbitrales.

Los hermanos Presa Eraso, de Oricáin, el
26 de Agosto, perdían a su hermana AMPARO de la que a su vez una hermana, María
Rosario, está muy vinculada a nuestra Iglesia de María Auxiliadora y frecuentemente
toma parte en los actos litúrgicos a través
de las lecturas en las Eucaristías y rezo del
rosario.
Precisamente el 31 de agosto, en Tafalla y a
la edad de 92 años, fallecía EUSEBIO VIDAURRE GANUZA hermano de quien durante
años y actualmente en la Comunidad Salesiana, fue nuestro recordado Consiliario D.
José.
En Vitoria donde residía desde que dejó Navarra, el 17 de septiembre y a la edad de 91
años, fallecía Mons. D. JOSE MARÍA CIRARDA
LACHIONDO quien fuera Arzobispo de Pamplona y Administrador Apostólico de Tudela (1978-93).

Con la denominación de Antiguo Alumno
Salesiano bajo su nombre, teníamos la noticia a mediados de octubre y por la prensa,
de que había fallecido el día 13 de este mes
de agosto y a la edad de 84 años, JULIO
ECHEVERRÍA MINA.
El 21 de agosto y a los 18 años, víctima de
accidente camino del trabajo en Sangüesa,
fallecía el alumno del Colegio ASIER ZABALZA ARDAIZ, natural de Bigüezal, localidad
anualmente visitada por nuestro grupo de
Montaña con ocasión de su "finalista".

En la GUÍA DEPORTIVA de nuestro trofeo
(edición 37), en su prólogo escribía: "Los
amigos que pusieron en marcha la iniciativa
-refiriéndose al trofeo-, eran "buena gente":
perseguían mantener vivo su espíritu juvenil
y el "estilo salesiano", amante de la obra bien
hecha en sazón de solidaridad fraterna y sana alegría, aprendido en sus años estudiantiles".
ARTURO SAN MARTÍN YOLDI, perteneciente a
uno de nuestros grupos de Adoración Nocturna, fallecía el 27 de octubre: 77 años.
Ya en noviembre, recién estrenado el mes día 1-, recibíamos la noticia del fallecimiento de JOSE ANTONIO MORILLAS HERNÁNDEZ,
quien fuera Delegado del equipo Sporting
San Jorge en el trofeo y colaborara, en ocasiones, como árbitro en el trofeo.
El 8 de noviembre y a la edad de 88 años,
fallecía en Pamplona Mª. MERCEDES PÉREZ
PALMERO, madre del antiguo alumno asociado, colaborador de este nuestra revista y
vinculado al teatro, Álvaro Anabitarte Pérez, quien personalmente tuvo la gentileza
de comunicarnos la novedad, en visita que
realizara a las oficinas de la Asociación.
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Es el 10 de noviembre cuando en San Sebastián, fallece JESÚS MARÍA MATEO CHOCARRO quien durante varios años fuera árbitro
en el trofeo y padre de Martín Jesús Mateo
del Frade, jugador que lo fuera de nuestro
equipo Boscos, fallecido a su vez hace un
par de años y de lo que nos hicimos eco.
A quienes lloran la ausencia de un ser querido,
nuestras condolencias y oraciones.

Nacimientos
Ismael Artazcoz Irigoyen, Antiguo Alumno
de mecánica de nuestro Colegio y Debora
Caballero, veían alegrado su hogar el 13 de
octubre pasado, con el primer hijo de su
matrimonio: JAVIER
A los venturosos padres y primerizos abuelos, Gonzalo y Mª José, enhorabuena.

Nombres propios
Y en esta oportunidad, abrimos el comentario con dos de Médicos hijos de nuestros
Asociados.
Lo leíamos en la prensa el pasado 18 de julio, en la sección de Cartas al Director bajo
el título de agradecimientos y firmado por
una familia de Sangüesa que decía: "la profesionalidad del doctor Valentín Baranda Areta,
(traumatólogo infantil)… por el trato tan
agradable que ha demostrado hacia nuestro
hijo de 10 años. En cada consulta siempre
ha tenido un gesto y una palabra amable y
cariñosa".
Congratula conocer estos comentarios máxime cuando se trata de uno de los hijos, en
este caso, de un veterano antiguo alumno:
Pedro Mari Baranda San José.
El equipo ciclista *Caisse d’Espagne, continuador del Reynols, Banesto… tan vinculado a Navarra, en su equipo médico tiene al
hijo del antiguo alumno y otrora portero de
fútbol Alfredo Zúñiga que como el padre
responde al nombre de Alfredo Zúñiga Fonseca.
El pasado junio, en la publicación "la semana" del Diario de Navarra y bajo la foto
del popular "Don Goyo" antiguo alumno -en nuestro
archivo dice: GREGORIO GONZÁLEZ MORENOes motivo de sabroso y sobre todo muy
cariñoso comentario del que entresaca-

mos a modo de resumen, lo que sigue:
"En sus más de 50 años de radio, Don Goyo hizo de todo: concursos, festivales, teatro radiofónico y hasta un consultorio amoroso, transformando la radio en un medio
cercano y entrañable para las gentes sencillas. Lo mismo ponía discos, daba consejos,
cogía recados, que te decía si hacía sol en
San Sebastián, y es que, ya se sabe… los
más grandes son los que hacen las cosas
más pequeñas".
Aunque hace tiempo sobrado que se le concedió y posteriormente entregó, sería
injusto por nuestra parte no
hacernos eco de la concesión de la Cruz de Carlos III
por parte del Gobierno de
Navarra, al Rvdo. D. ANTONIO
AZCONA MUNILLA -colaborador de esta
nuestra publicación- llamado "el cura de los
presos" y de quien el decreto foral recoge
que la tarea de D. Antonio en la cárcel puede ser considerada, "más que como un trabajo, como la entrega total hacia los más necesitados de una persona de grandes conocimientos, virtuosa y cabal".
VALERIO ZUDAIRE ECHÁVARRI,
es un Misionero Salesiano
navarro con más de 20 años
por tierras de África, que los
pasados "sanfermines" pasó
por Pamplona en la ilusión
de ser operado de una rodilla, operación a la que tuvo
que renunciar, pues el médico le manifestó
que para la operación y posterior recuperación, precisaba no menos de cuatro meses
y hubo de renunciar y volverse a Togo donde en la actualidad desempeña junto a
otros salesianos su misión, porque "el no
tenía tanto tiempo"…
Nuestro compañerode Junta Directiva y
profesor del colegio JOSEAN ALEMAN GOMEZ, ha sido nombrado Delegado de JTM
(Jóvenes del Tercer Mundo) en Navarra.
ONG salesiana nacida de los Antiguos
Alumnos hace 20 años.
JOSE ANTONIO HERNÁNDEZ GARCÍA y BAUTISTA ARAIZ CHURIO, son dos salesianos navarros destinados en el Colegio de Baracaldo,
que han correspondido con su agradecimiento escrito, al envío de la memoria del
trofeo que, así como a ellos a otros muchos
que de forma directa o indirecta también lo
han hecho, nuestro programa deportivosocial reiteradamente significado, informa

de su actividad "salesiano-futbolístico-deportiva".
Las primeras páginas deportivas de los diarios del pasado lunes 10 de noviembre, recogían el triunfo en la 44 edición de la Behobia-San Sebastián (20 kilómetros), de
Ana Casares como primera mujer clasificada
entre 13.960 atletas que tomaron la salida.
La citada de quien no es la primera vez que
traemos su nombre a nuestra publicación,
es hija del antiguo alumno Miguel Ángel
Casares Iglesias.
Cambios en la Comunidad Salesiana: Dejan
nuestra comunidad: Carlos Pinedo Fernández
que ha pasado a la comunidad de Rentería
y es el párroco de S. Juan Bosco de aquella
localidad. Fernando Yoldi Zabalza que ha vuelto
de misionero a República Dominicana.
Se incorporan: Felipe Santos Campaña. Salesiano Sacerdote que viene de la inspectoría
de Sevilla. Podéis localizar fácilmente sus
trabajos navegando en Internet. Carmelo
Moler Bienes. Salesiano sacerdote que vuelve de nuevo a Pamplona después de pasar
por Intxaurrondo y Logroño. Entre sus múltiples actividades le podéis encontrar en el
Centro Juvenil.

Los Reyes inauguran en Aoiz la planta
Ecointegra de la Fundación Aspace Navarra para el Empleo. RAFAEL OLLETA RUIZ, Director -Gerente de la misma y antiguo
alumno de la promoción del 79, ofició de
anfitrión en tan histórico acontecimiento.
A mitades del inmediato noviembre, a través de los medios de comunicación, se nos informa de
cómo el veterano antiguo
alumno de nuestro Colegio
e integrante de la Junta de
Patronos del Patronato Rinaldi, dedicado en la actualidad a la ayuda humanitaria
al Tercer Mundo ESTEBAN PUIG MONTANYÁ,
ha sido distinguido con uno de los premios
de la Cámara de Comercio de Navarra
2008. ¡Enhorabuena!
Gacetillero’s
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Se cumplen 20 años de andadura

de Jóvenes del Tercer Mundo

ONG. fundada en 1988 por un grupo de AA.AA. Salesianos con la
finalidad de hacerse presente entre los jóvenes a través de la formación profesional en aquellos países donde la pobreza impide el normal desarrollo y aprendizaje de los mismos.
Durante este tiempo ha visto crecer el número de voluntarios y proyectos realizados por todo el mundo, fundamentalmente en America Latina y Africa, convirtiéndola en una Fundación de amplia implantación social a nivel estatal con sede Central en Madrid junto a
la Procura de Misiones Salesianas y con delegaciones y sedes sociales en la práctica totalidad de comunidades autónomas.
Hoy más que nunca, después de veinte años, es necesario el reconocimiento a esta gran obra en un mundo cambiante, azotado por
una gran crisis, donde los más desfavorecidos de la sociedad se ven
abocados a un destino incierto lleno de dificultades, y donde los jóvenes, a los cuales van destinados los esfuerzos y proyectos de esta
ONG ven sesgado su futuro, no solo en el plano formativo sino incluso en cubrir las más básicas necesidades del desarrollo humano.
Desde la ciudad de Porto Novo en Benin (Africa) donde la ONG a
través del proyecto para "Niños de la calle" atiende a180 niños y Jóvenes, Juanjo Gómez, Salesiano de Don Bosco y Director del Proyecto nos invita a través de este artículo a reflexionar sobre esta situación actual que por desgracia no es una realidad aislada sino que
se reproduce en la mayoría de países donde la pobreza y necesidades son extremos.
Josean Aleman Gomez · Delegado de JTM en Navarra

HAMBRE
Anochece en Porto Novo (Benin) la ciudad en la que como salesiano
de Don Bosco trabajo desde hace tres años.
En las casas, las familias comienzan a encender encima de viejas
mesas de madera, sus lámparas de petróleo. Iluminan cada noche
los escasos productos de compraventa que poseen, como si de escaparates con luces de neón se tratara. El olor a fritura de pescado
impregna el ambiente entremezclado con el de los pucheros de harina de maíz que convocan a su alrededor a niños, padres y abuelos.
En mi hogar, el de los "niños de la calle", también humea el puchero
que servirá esta noche de sustento a mis niños y jóvenes. Una vez
preparada la cena, nos agolpamos en nuestro pequeño comedor, al
aire libre, sentados alrededor de un banco de baldosas. Se hace silencio; las miradas de los niños se recogen anunciando el comienzo
de la oración y las Buenas Noches. Durante ella, se significa todo
aquello que durante el día, ha acontecido y que puede servir de
ofrenda a Dios. Los platos de metal se sitúan ordenados en el suelo,
mientras que los encargados esta noche de llenarlos van poco a po-

co completándolos. Concluida la plegaria, cada niño de forma ordenada va cogiendo su plato de pasta (harina de maíz cocida). Yo
comparto con ellos, mis pequeños hermanos, este momento trascendente en la vida de todos nosotros como en la vida de la mayor
parte de las personas que viven en Africa. Sin más cubiertos que
sus manos, concluyen su cena y apilan los platos unos sobre otros
para dar paso al grupo de niños que se encargará esta noche de fregarlos, así como de recoger y limpiar el comedor para dejarlo listo
para el día siguiente.
Pienso últimamente, dada la escasez del maíz y el precio que ha ido
adquiriendo en los últimos meses, si podré repetir este momento
muchas noches o si por el contrario tendremos que saltarnos de la
plegaría a la cama sin poder siquiera llevarnos a la boca un poco de
pasta.
Esta es la situación, que comienza a ser preocupante desde hace un
tiempo, seguramente arrastrada por esa crisis mundial que anuncian los medios de comunicación y que de tan diferente manera golpea a las personas que vivimos en esta parte del planeta. La PAM
(programa de alimentos mundial) me ha anunciado que no va a poder abastecerme de maíz como hasta ahora. En la calle, su precio se
ha multiplicado por dos, y no parece que éste vaya a cambiar su
rumbo en mucho tiempo. Acudo a embajadas, nunciatura y personas que aquí o allá me puedan ayudar. Consigo momentáneamente
aplacar la situación, pero todos los días son 180 bocas que alimentar
y no puedo vivir con la incertidumbre de saber si en pocas semanas
seguiré pudiendo alimentar a estos pequeños y jóvenes.
Acudo cada noche a Jesús en mi oración pidiéndole que no rompa
las expectativas de futuro de estos jóvenes que aunque montadas
sobre un hilo fino y frágil se han fraguado en muchos días de esfuerzo, en el estudio, en el aprendizaje o en el trabajo diarios.
Ruego a Dios que ese humilde comedor nunca llegue a quedarse
solo y oscuro por las noches, que ese puchero humeante de los mediodías y atardeceres continúe prendiendo la llama de la teca y la
madera que templan las energías y voluntad de estos mis hermanos más pequeños que luchan cada día arduamente por labrarse un
futuro de dignidad y esperanza.
Recuerdo diariamente la frase de Don Bosco que decía "Por los jóvenes hemos de estar dispuestos a soportar cualquier contratiempo y fatiga". Este es mi carisma y compromiso como salesiano y a
ello me entrego cada día procurando lo mejor de mí entre los más
desfavorecidos, "niños de la calle" algunos "esclavos del siglo XXI"
que cada día me recuerdan el auténtico mensaje de Jesús en el
Evangelio.
Juan José Gómez Serrano · Director del Proyecto (s.d.b.)
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52 años

El día 5 de octubre se puso en marcha la
quincuagésima segunda edición del TROFEO FUTBOLÍSTICO BOSCOS que, tras la
"resaca" de las Bodas de Oro, se vuelve a poner las pilas, un año más, con la ilusión de
llevar a todos los participantes una pequeña
dosis de formación humana, social y deportiva, como nos recuerda el inspector Félix
Urra en el SALUDO de la Guía Deportiva.
Un partido en sí mismo no significa nada,
pero nosotros intentamos darle un poco de
significado a lo que año tras año hemos dado en llamar "el partido inaugural". Bien es
cierto que los imponderables de campos,
horas y días hacen que el inaugural no lo
sea tanto, pero queremos seguir manteniendo esta figura que de alguna forma significa la puesta en marcha del Trofeo. Este
año la Peña Bullicio Pamplonés está celebrando los 75 años de existencia y aunque
su presencia en el Trofeo Boscos alcanza
una cifra sensiblemente menor, el Trofeo
quiso rendir ese pequeño homenaje a una
institución pamplonesa que ha contribuido
con su presencia a que hoy estemos disfrutando de la 52 edición. En las magníficas y

recién estrenadas instalaciones municipales de Huarte-Pamplona, cerca del polígono
Areta, se jugó el partido BULLICIO PAMPLONES - ANAITASUNA y aunque la mañana era fresca hubo una representación de
espectadores que no quisieron perderse este estreno. El resultado es lo de menos, lo
mejor fue el buen ambiente volviendo un
poco al primitivo espíritu bosquista: almuerzo (ahora llamado "lunch") al final del partido para todos los asistentes. La Peña Bullicio Pamplonés tuvo un detalle para con el
Trofeo Boscos y nos obsequió con un trofeo
conmemorativo que guardamos en nuestras vitrinas.

El 3 de mayo de 2009 parece todavía lejano
pero sabemos que el tiempo vuela y enseguida estaremos pensando en un próximo
año, una nueva edición, el fútbol femenino
que quiere empezar a andar, tantos y tantos
proyectos que deseamos poner en marcha,
siempre pensando en el slogan "Deporte y
Convivencia", que nos anima a seguir con
las nuevas generaciones de jóvenes y menos jóvenes que deseen oxigenar su cuerpo
y su mente en las frias mañanas de los domingos o incluso en las oscuras tardes de
los sábados.
Antonio Iturralde Cía

Esta edición volvemos a tener 112 equipos
distribuidos de la siguiente manera:
68 en la modalidad de Campo y 44 en la
modalida de "Pista". Cada jornada, sábado y
domingo, se juegan un total de 55 partidos
en diferentes instalaciones que comprenden Pamplona y su comarca; así tenemos
partidos en la modalidad de Campo que van
desde Beriain a Berriozar y de Paternain a
Huarte, pasando por Noain, Villava, Burlada, Arazuri, Ansoain, etc….Ya dentro de
Pamplona las instalaciones son tan variadas
como: Agrupación Deportiva San Juan, El
Iratí, Larrabide, Amigó, San Jorge, Tajonar,
U.D. Chantrea, Oberena, Ciudad Deportiva
Amaya y un sinfín que podríamos llenar varias lineas de este artículo. En la modalidad
de Pista el recorrido es menor, ya que en
pocas instalaciones se centran muchos partidos: Salesianos con 10 equipos es el más
utilizado, así como Zizur, Barañain, Berriozar, etc…

Fax 948 203 359

aa.ss@salesianospamplona.com
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Reforma del Centro Don Bosco

El local de la Familia Salesiana, ha mejorado notablemente su aspecto producto de la reforma realizada en este verano pasado.
Abierto, como siempre, a todos los Antiguos Alumnos y sus necesidades.

Ante las próximas fiestas de Navidad, como tradicionalmente venimos celebrando en estas
fechas, te invitamos junto con tu familia y amigos a asistir a la jornada de encuentro con
arreglo al siguiente programa:

Sabado 20 de Diciembre de 2008
Eucaristía en la iglesia de Maria Auxiliadora a las 20 horas
La parte musical de la celebración estará a cargo del grupo musical “Rondalla Yoar”.
Felicitación navideña por nuestro Director D. Iñaki Lete Lizaso
A continuación se servirá un lunch en el Centro Don Bosco
Por gentileza del Sr. Director, la puerta del patio se abrirá 30 minutos antes para facilitar el aparcamiento

