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La Asociación de Salesianos Cooperadores y el
Centro Juvenil Boscos de Salesianos Pamplona
sortean una cesta de navidad en beneficio del
proyecto Suriya promovido por los Centros Juveniles.
Suriya es un proyecto salesiano que trabaja
Luis Fuente, delegado de Familia
en Siria en la ayuda de niños y jóvenes en situaSalesiana; Mikel Pérez, coordinador
de Salesianos Cooperadores y Nacho
ción de vulnerabilidad. La recaudación de la venta de los boletos ira destinada a la ayuda de dicho Pache, responsable del Centro Juvenil
muestran la cesta que se sortea.
proyecto.
Los boletos se venden al precio de 2 euros y
se pueden comprar en la recepción del colegio en Sarriguren. La cesta se sortea con
el resultado de los tres últimos números del primer premio de la lotería de Navidad.

Portada
Don Bosco, con los brazos abiertos, recibe a los jóvenes y
a la Familia Salesiana en la nueva Casa Salesiana de Sarriguren.
La portada está diseñada por Melany Jimenez Cuesta,
alumna de 1º Grado Superior y Gestión de la Producción
Gráfica. El año pasado Melany fue la ganadora de la III Edición del Concurso Nacional NeobisPress «Diseña la portada
de la Comunicación Gráfica».
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El 30 de Septiembre se realizó el descenso de la imagen de María Auxiliadora de
la torre del colegio de Aralar.
Las fotografías son cedidas por Sergio
Martín Durán (instagram: @sergio_martín) antiguo alumno del colegio y actualmente componente del Centro Juvenil
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AVISOS
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

El próximo día 28 de Enero se procederá
a la inauguración oficial del nuevo colegio. El acontecimiento contará con la
presencia del Rector Mayor Angel Fernandez Artime,sdb.

Asamblea
General
Lunes

Fiesta de la
Unión 2020

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo
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Antonio Iturralde Cia
Presidente

ESTIMADOS AMIGOS Y COMPAÑEROS
De nuevo estamos comenzando un curso que, más allá de dónde
estemos ubicados, tiene la esencia de todo inicio: recolocarse,
replantearse, aprender…; todas las situaciones son nuevas y esto
nos produce una cierta inquietud. Todo es superable; así que
bienvenidos.
Ponemos en vuestras manos un nuevo número de Don Bosco
en Navarra que presenta un «leitmotiv»: LA FAMILIA.
Recientemente me encontraba en las fiestas de un pueblo
colaborando en la elaboración de un «calderete» y surgió la discusión entre quienes eran partidarios de echarle un poco de picante, la esencia, según ellos, de todo buen caldero, o quienes
opinábamos que los sabores naturales son mejor, amén de la
presencia de niños pequeños, etc…. Se llegó a un sabio consenso: hacer dos calderos: uno con picante y otro sin él.
Os he contado esto porque creo que ilustra parcialmente lo
que es una familia. La eterna alternancia entre los deseos de unos
y los de otros. Una búsqueda constante del equilibrio y la convivencia.
La familia de la que nosotros hablamos en esta revista es la
FAMILIA SALESIANA. Familia Salesiana hace referencia al conjunto de institutos, congregaciones y asociaciones que tienen
como figura común la espiritualidad de Don Bosco. Los Antiguos
Alumnos estamos plenamente inmersos en esta familia como
uno de los grupos más numerosos; pero el número no significa
prioridad ni preferencia. Todos estamos para servir a la consecución de un fin: LOS JOVENES.
Queremos ponernos a disposición de todos y cada uno de los
grupos que componemos esta gran familia y, a su vez pedimos
que cada grupo nos permita colaboración y ayuda en sus dificultades.
Como recordó el Rector Mayor en la constitución de las dos
inspectorías españolas, no estamos para resolver la organización
de cada grupo, sino para ayudar a encontrar a cada uno su lugar
y su finalidad en la enorme tarea común que todos hemos heredado de Don Bosco.
Como primera aproximación hemos querido dar voz a cada
uno de los grupos familiares y deseamos que la proximidad genere confianza y colaboración. Todos juntos podemos mucho más
que en solitario. Tengo el recuerdo del título de un viejo programa
de televisión: LA UNION HACE LA FUERZA.
Comenzamos el curso con alegría y con la presencia de toda
la Familia Salesiana empujando en una misma dirección para que
los frutos que se recojan sean los mejores posibles. En ello estamos; únete, visita nuestros locales, acércate a mirar, pero después da un pequeño paso más y entra a formar parte importante
de esta FAMILIA. Un cordial saludo.

Trofeo Futbolístico
Boscos

LAGUN ETA ADISKIDE ESTIMAGARRIAK
Berriz ere, gauden tokian gaudela ere, hastapen guztien mamia duen ikasturte bat hasten ari gara: geure buruak birkokatu, gauza batzuk berplanteatu, ikasi…egoera guztiak berriak
dira eta honek nolabaiteko kezka sortarazten digu. Dena gain
daiteke; hau dela eta…ongi etorriak!
«Don Bosco Nafarroan» aldizkariaren ale berria eskuratzen dizuegu, eragingarri bat duena: FAMILIA
Duela gutxi, kalderete baten prestaketan laguntzen ari
nintzenez, ezatabaida sortu zen. Batzuk pikante pixkatxo
bat botatzearen aldekoak ziren, pertzada guztien muina beraien ustez. Besteok, berriz, berezko zaporeak hoberenak
direla uste genuen, ume txiki eta abarren presentziaz gain.
Zentzuzko adostasunera iritsi ginen: bi kalderete egitea, bata
pikantearekin eta bestea pikanterik gabe.
Honako hau familia bat zer den neurri batean irakasten
duela uste dudalako esan dizuet. Batzuk eta besteen arteko nahien betiko txandaketa. Orekatasun eta bizikidetzaren
etengabeko bilaketa.
Aldizkari honetan aipatzen dugun familia, SALESTAR
FAMILIA da. Salestar Familia, Don Bosco-ren espiritualitatea
irudi komun bezala duten institutu, kongregazio eta elkarte
multzoari aipamen egiten diona da. Ikasle Zaharrak guztiz
murgilduta gaude familia honetan, talde ugarienetarikoak
izanik; baina kopuruak ez du lehentasunik adierazten. Denok
helburu baten lorpenaren zerbitzuan gara: GAZTEAK
Familia handi hau osatzen dugun guztion esanetara gaude eta, aldi berean, talde bakoitzak beren zailtasunetan laguntza eta kolaborazioa onar ditzala eskatzen dugu.
Espainiako bi ikuskaritzen osaketan Erretore Nagusiak
gogoarazi zuen bezala, ez gaude talde bakoitzeko antolamendua erabakitzeko, bakoitzari bere tokia eta Don Boscorengandik guztiok jaso dugun egundoko lan komunaren
xedea aurkitzen laguntzeko baizik.
Hasierako hurbilketa gisa, familia-talde bakoitzari hitza
eman nahi izan diogu, gertutasunak konfidantza eta lankidetza sor ditzala desiratzen dugula. Denok batera bakar batek baino askoz gehiago ahal dugu. Telebistako programa
zahar baten izenburua gogoratu dut: «Batasunak indarra
sortzen du».
Ikasturtea alaitasunez hasten dugu eta, bildutako fruituak
ahal diren hoberenak izan daitezen norabide berean bultzatzen duen Salestar-Familia osoarekin ere.
Hortan gaude; gurekin bat egin, gure lokalak bisitatu,
ikustera hurbildu, baina ondoren urrats txiki bat gehiago
eman ezazu eta FAMILIA honetako zati garrantzitsua izatera
sartu. Agur bero bat.

Grupo Cicloturistas
Salesianos

Facebook: Trofeo futbolístico boscos
Email: tboscos@trofeoboscos.com
www.trofeoboscos.com
C/ Aralar, 7
948.229922 y 620441853

Grupo Montaña
Boscos
www.grupomontanaboscos.com

Facebook:
Boscos Cicloturistas
Salesianos.
jhuartemendia@yahoo.es

Facebook:
Boscos Grupo
de Montaña
676793837 /
618095912

4

63 EDICIÓN TROFEO FUTBOLÍSTICO BOSCOS

Jesús Urdaniz, Isabel Campanón, José Ignacio Arraiza, Ana Zuza y Javier Ongay.

El dieciocho de Septiembre se presentó la 63 Edición del Trofeo Futbolístico
Boscos. Para Javier Ongay Terés (Pamplona, 1955) fue el «bautizo» Bosquista en su recién estrenada función de
Coordinador del mismo.
Soy Antiguo Alumno y he tenido una vinculación muy intensa durante muchos
años con los Salesianos. Considero que
es un proyecto en el que merece la pena
involucrarse con tiempo, esfuerzo y dedicación. Veremos si poco a poco consigo
hacerlo por lo menos tan bien como se ha
hecho hasta ahora.
Esta nueva edición nos trae, también,
novedades logísticas importantes.
Nuestra sede va ligada al Colegio. Este
ya está estrenado y nosotros nos trasladamos a sus instalaciones. Como todo
proceso de cambio hará falta un tiempo
de adaptación, los delegados de los equipos, árbitros, etc. se tendrán que ir acos-

tumbrando, poco a poco, a visitarnos en
Sarriguren,en vez de acercarse a la calle
Aralar y eso va a suponer un esfuerzo por
parte de todos.
Lo cierto es que todo cambio supone un trastorno pero también una gran
oportunidad porque las instalaciones del
nuevo colegio salesiano son magníficas.
¿Algunas ideas que nos puedas adelantar?
Primero tengo que empaparme de todo
lo que implica el Trofeo Boscos en su
día a día, con los Comités, el Calendario de competición, las instalaciones…
apoyándome en el estupendo equipo
que lo hace posible, desde el Presidente al último colaborador. Y luego ver si
podemos incentivar la relación del Trofeo con las instituciones, quizá con empresas; potenciar la comunicación con
el exterior cuidando la web y las redes
sociales… En fin, mejorar si cabe lo que
ya funciona.

«Una de las
características que
más me atrae
y emociona
es la capacidad
de fidelización
que tiene nuestro
Trofeo»
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Presentación Guia Deportiva 63 Edición.

Son sesenta y tres años movilizando
cientos de personas semanalmente
(casi tres mil en esta edición). Esto es
algo más que un campeonato de futbol.
Llevamos sesenta y tres años y el Trofeo
se mantiene como si fuera un chaval. En
la presentación de esta edición dimos
una placa de reconocimiento a gente que
lleva más de veinticinco años, incluso alguno cincuenta, vinculados al campeonato. Una de las características que más
me atrae y emociona es la capacidad de
fidelización que tiene nuestro Trofeo.
Hay mucha gente que durante décadas
se ha mantenido y se mantiene al lado
del Boscos trabajando de forma desinteresada y manteniendo su espíritu.
Los tiempos cambian y algo también
habrá cambiado en el Trofeo
Claro, los jugadores, por ejemplo, que
ahora tienen una media de edad algo
menor, entre veinticinco / treinta años. La
mezcla de nacionalidades. Por lo que veo

y me cuentan, algo se está «moviendo».
El reto está en unir esas dos realidades: la
de un Trofeo que funciona con una filosofía y una estructura totalmente válida y
la de una realidad que trae participantes
con otros requisitos e inquietudes.
El logo del Trofeo futbolístico Boscos
marca la premisa de esta competición
La obsesión por parte de todos los que
estamos dirigiendo el Trofeo es la de
mantener el espíritu del mismo. Podemos cambiar la página web, las normas,
muchas de las cosas que rodean una
competición como esta, pero lo fundamental, lo que no puede cambiar es el
espíritu del mismo: DEPORTE Y CONVIVENCIA. Lo inamovible es la raíz SALESIANA que tiene el Trofeo y que se ve
en su propio nombre. Lo demás será
cuestión de adaptación en algunos casos
y en otros de respeto a lo que ha venido
funcionando tan bien.
Equipo de redacción

«No puede cambiar
el espíritu del
trofeo: DEPORTE
Y CONVIVENCIA,
ni tampoco la raíz
SALESIANA del
mismo»
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CLUB DE TIEMPO LIBRE Y CENTRO JUVENIL BOSCOS

DOS PROPUESTAS PARA LOS JOVENES

Gastasuelas en Lakidain foto cedida por club antitele. (Foto cedida por Club Antitele).

El club de tiempo libre ANTITELE y el
Centro Juvenil Boscos es una oferta
educativa de Salesianos en Sarriguren.
VEINTE son los chicos y chicas que componen el grupo de monitores encargados
de organizar y desarrollar, de forma voluntaria, los encuentros y actividades que
Salesianos propone de forma abierta para
todos los jóvenes interesados en disfrutar
del tiempo libre.
En las instalaciones que tiene el Centro Juvenil en la nueva Casa Salesiana hablamos con Miguel Pérez, Germán Ribas
y Nacho Paché que forman parte de ese
equipo.
El club de tiempo libre ANTITELE viene funcionando desde, más o menos, el
año 1998. El nombre se lo pusieron los
propios chicos y chicas, componentes
de mismo. Hay que situarse en aquellos
años y pensar en el peso creciente que
tenía el televisor sobre el tiempo libre de
los jóvenes. Este club va enfocado a chicos y chicas de una edad de 9 hasta los

14 años y centra su actividad en los sábados de 16,30 a 19,30 h
En el Centro Juvenil Boscos (C.J.B.)
participan los jóvenes mayores de 14
años. Su punto de encuentro son los viernes de 18,30 h. a 21,30 h. La actividad del
C.J.B., está ligada con un nombre u otro
a la Casa Salesiana prácticamente desde
sus inicios. En Salesianos siempre hemos
tenido espacios de animación de la cultura de los jóvenes y de proyección para un
mayor compromiso en la vida personal,
familiar y social.
¿Qué actividades desarrolláis en estos
Grupos?
Durante esas horas proponemos diversas
acciones como talleres, ginkanas, campeonatos, juegos… esta oferta se complementa con otras actividades especiales como excursiones, fiestas nocturnas,
acampadas, festivales, campamentos…
También tenemos nuestro propio grupo
de montaña: GASTASUELAS. Es una
posibilidad de hacer una actividad en fa-

«Es importante que
los chicos
y chicas disfruten
del tiempo libre,
siendo protagonistas
y tomando
iniciativas»

milia. Es una oferta a los socios, padres,
amigos… que quieran disfrutar de paseos
andando o en bici por nuestro entorno.
Su actividad se centra en los domingos
por la mañana siendo la salida / llegada
desde el Colegio.
Otra propuesta específica para los mayores son grupos de formación humana
donde se trabajan valores como la amistad, el respeto, la solidaridad, la justicia…
a estos grupos los llamamos GRUPOS
SOMALO. El nombre viene por la pobla-
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Un momento de campamento de verano en Somalo (La Rioja). (Fuente: somalojoven.org).
ción de Logroño donde Salesianos tiene
una casa en la que reunimos a jóvenes
de diferentes ciudades para realizar convivencias donde divertirse y desarrollar
actividades educativas.
Si en algo insisten nuestros contertulios
es que «lo importante es que los chicos y
chicas disfruten del tiempo libre, siendo
protagonistas y tomando iniciativas».
Miguel ha sido participante en todos
los grupos que forman la propuesta
salesiana: Antitele, Grupo Juvenil y
ahora monitor.
Para ser monitor hace falta vocación y
esfuerzo: reuniones, preparación, dedicar
mucho tiempo… tener valores y saber
transmitirlos. A mí en Salesianos me ensañaron eso y yo soy feliz transmitiéndolo
a los chicos y chicas de ahora.
¿Qué papel juegan los padres?
Pretendemos que las familias sean parte
de nuestra organización. Queremos que
este proyecto lo sientan como suyo. Tene-

mos reuniones, colaboran en algunas actividades, participan en las excursiones…
establecemos una relación con la Familia.
Dejamos atrás un colegio ubicado
en el centro de la ciudad, nos trasladamos a Sarriguren «la ciudad de los
muchachos”…
Todo lo nuevo provoca inquietud pero
también motivación, nuevas oportunidades. Estamos ilusionados. Sarriguren es
un «barrio nuevo», padres jóvenes, muchos chicos y chicas, nuevo colegio…
hemos empezado a presentarnos en esta
sociedad: reunión con el ayuntamiento,
con alguna APYMA y continuaremos
dándonos a conocer. Estas reuniones
nos sirven para ir conociendo el entorno
y para que nos conozcan, cambiar impresiones, ver que necesidades hay, cómo
podemos ser útiles, llegar a propuestas
buenas para todos, acercarnos a las familias… poco a poco.

«Pretendemos
que las familias sean
parte de nuestra
organización»
CONTACTO
WEB: antitele.
salesianospamplona.info
FACEBOOK: Facebook.com/
clubantitele
TWITTER: @clubantitele
e-mail: clubantitele@
salesianospamplona.net

Equipo redacción

¡Nos hemos trasladado!
Con mucho gusto os atenderemos en las nuevas instalaciones
en Avenida Olaz, nº 1 de Sarriguren.
Esperando poder seguir ofreciéndoos nuestros servicios y continuar recibiendo
vuestra confianza, que tan gratamente nos ha unido todos estos últimos años,
os saludamos afectuosamente todo el equipo de Imprenta Salesianos Pamplona.

CONTACTO:

948 22 94 65 (preguntar por imprenta)
imprenta@salesianospamplona.net
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LOS ANTIGUOS ALUMNOS PODEMOS APORTAR A SALESIANOS
Lo dice Claudia Sesé Morales, 21 años,
natural de Pamplona. Estudió en el colegio Regina Pacis de Burlada hasta 4º
de la E.S.O. posteriormente Bachillerato tecnológico en Calasanz Escolapios,
y después el Grado superior de Programación de la producción en Fabricación mecánica, en Salesianos. Durante
el curso pasado disfrutó de una beca
Erasmus + e hizo sus prácticas en el
extranjero. Actualmente estudia primero de Ingeniería de diseño mecánico en el campus de Tudela de la UPNA.
¿Por qué producción de Fabricación
Mecánica y en Salesianos?
Elegí este grado ya que, al visitar el taller
de Salesianos, en una jornada de puertas
abiertas, me llamó mucho la atención el
saber manejar las máquinas para crear
cosas, dándoles forma poco a poco, o
programando una máquina de CN, control numérico para ello.
Decidí presentarme a la beca ERASMUS porque es una oportunidad para salir de nuestra zona de confort y abrirnos a
un lugar totalmente diferente al que tenemos en España. Me ayudó también para
mejorar en inglés. Y ahora estoy estudiando 1º de Ingeniería de diseño Mecánico en el campus de Tudela de la UPNA,
y con el título de B1 de Inglés.
¿En qué ha consistido el Erasmus?
Mi Erasmus consistió en hacer las prácticas del grado en el sur de Inglaterra, En
el condado de Devon. Para ello, tuvimos
que hacer el trabajo de fin de grado en los
meses de febrero y marzo y presentarlo.
Así que me fui a Inglaterra teniendo que
hacer solamente el informe de prácticas.
En total estuvimos 11 semanas, desde
el 28 de marzo, hasta el 16 de junio del
2019.
La primera semana estuvimos en
un pequeño pueblo, llamado «Totnes»,

Bahía de Dartmouth, Devon.

donde estaba la escuela que organizaba nuestras prácticas, allí también coincidimos con estudiantes de Bruselas.
Nos alojábamos con distintas familias.
En la escuela estuvimos dando clases
de inglés mañanas y tardes y haciendo
excursiones a pueblos de alrededor. El
domingo nos mandaron ya a cada uno a
su sitio donde iba a hacer las prácticas y
con otra familia. Yo estuve las 5 primeras
semanas en Exeter como si estuviera trabajando de operario en una fábrica, y las
otras 5 me cambié de empresa y estuve
aprendiendo a diseñar, montar y fabricar
distintas piezas de máquinas de conformado.
¿Cómo has vivido la experiencia?
Ha sido una reconfortante experiencia
porque aprendes a vivir por ti misma lejos
de casa y a esforzarte enormemente por

«ERASMUS es una
oportunidad para
salir de nuestra zona
de confort»
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UNA MIRADA DESDE EL MUNDO DE LA EMPRESA

«Salesianos
Pamplona es un
buen contacto que
quiero mantener»

Programando fresadora 5 ejes. Empresa Hanbury Autogil en Newton Abbot.

hacerte entender. Y a la hora de volver
aprecias muchísimo más lo bien que se
vive en España.
¿Te ha servido la educación recibida
en Salesianos Pamplona?
A la hora de realizar mis prácticas me ha
servido todo lo que he aprendido en Salesianos. Gracias al grado he sabido cómo
manejarme para realizar distintos trabajos
encargados, y para entender mejor en la
medida de lo posible aquellos programas
nuevos, parecidos a con los que ya había
trabajado
¿Has tenido la oportunidad de visitar
el nuevo centro? ¿ver a tus profesores?
Aún no he tenido la oportunidad, estoy
deseando ver el nuevo edificio, y visitar a
mis profesores. Al estudiar ahora en Tudela apenas tengo tiempo.

¿Te gustaría seguir vinculada con Salesianos Pamplona?
Salesianos a lo largo de los años ha
formado a muchísimas personas en el
ámbito de la industria y creo que es un
buen contacto que quiero mantener, ya
que cuenta con un personal cualificado
que sabe mucho y me puede dar buenos
consejos a lo largo de mi carrera profesional.
¿Qué podéis aportar los jóvenes que
termináis los estudios en el Centro a
vuestro antiguo colegio?
Creo que podemos aportar experiencia y
una ventana al mundo real, el de la empresa, donde los estudiantes, así como
los profesores, puedan ver qué es lo más
necesario en el mercado laboral y cómo
está evolucionando la industria y la tecnología.

«A la hora de realizar
mis prácticas me ha servido
todo lo que he aprendido
en Salesianos»
Nos dices que tu objetivo profesional
es LA EXCELENCIA. ¿Qué es para ti?
La excelencia para mí es dar lo mejor.
No buscar aquello con lo que podamos
conformarnos, sino luchar y trabajar por
ofrecer aquello que sea perfecto para el
cliente o aquel que lo reciba. Creo que la
excelencia es la base para decir si algo es
de calidad o no. Y en esto influye también
el aprecio que tenga el cliente.
Marian Serrano
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SALESIANOS COOPERADORES,
MIEMBROS DE LA FAMILIA SALESIANA

Reunión inicio curso.

Cuando me piden desde Antiguos Alumnos que cuente un poco, para Don Bosco en Navarra, qué es ser Salesiano Cooperador me produce un poco de vértigo,
quizá porque poner negro sobre blanco
la propuesta vital que supone ser, en mi
caso, Salesiana Cooperadora, me hace
ver todo el camino que nos queda por
hacer en la casa de Pamplona.
Como Asociación funcionamos como
cualquier otra, pero en lugar de Presidente nosotros contamos con un
Coordinador/a miembro de un Consejo
Local que es el núcleo animador de los
asociados. ¿Qué nos diferencia? Somos
una asociación laica de fieles, asociación
eclesial y para formar parte de ella, de
pleno derecho, hacemos una promesa
de vida, una declaración de intenciones
que proponemos marque toda nuestra
vida. Para tomar la decisión de hacer la
promesa disponemos de un tiempo de
formación tanto en lo que supone ser
Salesiano Cooperador dentro de la Iglesia y la Familia Salesiana. Y en el marco
de una Eucaristía hacemos la promesa,
acompañados por los miembros de la
Asociación de toda la inspectoría y otros
grupos de Familia Salesiana.
Así que cuando decidimos hacer la
Promesa, lo solicitamos al Consejo Local
y Provincial para que den o no, su aprobación. En los 25 años que llevo como
Cooperadora no he visto nunca que se le
negará a nadie formar parte de este gru-

po de la Familia Salesiana, uno de los que
fundó el propio Don Bosco.

Y … ¿qué prometemos?
«Oh Padre, Te adoro porque eres bueno y
amas a todos. Te doy gracias por haberme
creado y redimido, por haberme llamado
a formar parte de tu Iglesia y en Ella me
has hecho conocer a la Familia apostólica
de Don Bosco, que vive por Ti al servicio
de los jóvenes y de las clases populares.
Atraído por tu Amor misericordioso, quiero corresponderte practicando el bien.

Por esto, PROMETO
comprometerme a vivir el Proyecto de
Vida Apostólica de la Asociación de los
Salesianos Cooperadores, esto es: - ser
fiel discípulo de Cristo en la Iglesia católica; - trabajar por tu Reino, especialmente
por la promoción y la salvación de los jóvenes; - profundizar y dar testimonio del
espíritu salesiano; - colaborar, en comunión de Familia, en las iniciativas apostólicas de la Iglesia local.
Dame, Padre, la fuerza de tu Espíritu, para que sepa ser testigo fiel a este
propósito de vida. Que María Auxiliadora,
Madre de la Iglesia, me acompañe y me
guíe en este camino de vida. Amén».
En resumen, ser buenos cristianos y
honrados ciudadanos con un compromiso explícito con respecto a la Asociación,
a la Iglesia, sintiéndonos miembros de la

Familia Salesiana y llevando el carisma
salesiano al mundo (esta es la parte que
más me gusta, salir de las paredes en las
que recibimos la educación y contarlo
con nuestra vida, no sólo con nuestra
palabra).

Salesianos Cooperadores en
Pamplona
En actualidad en Pamplona somos un
pequeño grupo de edades más bien
adultas. El pasado octubre renovamos
nuestro consejo local y lo forman ahora:
Mikel Pérez como coordinador, Cintia
Sanz y Antonio Mellado llevan las vocalías de promoción vocacional, tesorería,
información, formación… En el consejo
además se cuenta con dos religiosos:
Luis Fuente como delegado de los Salesianos, SDB y Mari Carmen San Miguel
como delegada de las Salesianas, FMA.
Hace un poco más de 25 años, cuando yo no tenía ni 30, decidí dar el paso
de formar parte de esta Asociación porque entendí que mi vida la quería vivir en
clave salesiana, que Don Bosco sería mi
guía y lo hice bajo el lema: «Seamos seguidores de Don Bosco, como él lo fue
de Cristo». En eso seguimos, no podemos ir solos y no siempre el camino está
despejado, pero creo que hay que seguir
adelante hasta sin camino.
¿Quieres conocernos más?
Marian Serrano
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ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES
La Asociación de Padres y Madres de
nuestro colegio (APYMA) tiene como
finalidad el canalizar la participación
organizada y colectiva de las familias
en el Centro. Fomenta la relación de
los Padres con la Dirección y los profesores del Centro en todas aquellas
cuestiones relacionadas con la educación y la formación de los alumnos.
La Junta de la Asociación está constituida, en este momento, por Beatriz Olaverría, Carlota García, Alfredo Sarasa, Juan
Pedro Iriarte y Ana Carmen Zuza (estos
tres últimos antiguos alumnos).
Para formar parte de la Junta es necesario ser padre, madre o tutor de cualquier alumno matriculado en el centro,
siendo la participación voluntaria.
Mila Gorráiz, actual presidenta de la
Asociación, antigua alumna de las Hijas
de María Auxiliadora y componente de
nuestra Asociación, nos da a conocer el
día a día de su funcionamiento.

En este comienzo de curso los desplazamientos de los alumnos al
nuevo colegio son el foco principal
de actuación.
Ahora mismo estamos centrados en
coordinar con la Mancomunidad las particularidades que tienen los jóvenes para
ajustar su desplazamiento con el horario
de clases. El problema lo tenemos en las
horas de entrada, 8:30 h., y las de salida,
14:30 h. Nosotros tenemos un problema
pero también se lo creamos, con nuestra
saturación de viajeros, a los vecinos de la
zona y a los trabajadores de las empresas
del polígono de Sarriguren. Somos conscientes de que la Mancomunidad está
buscando soluciones y de momento ya
ha reforzado la línea y ha incorporado en
las hora punta, autobuses articulados que
incrementan las plazas en cada viaje.
Estuvimos mirando la posibilidad de
tener un servicio propio pero su coste nos
lo hacía inviable.
La Veloz Sangüesina ha montado su
servicio de tal forma que acerca al colegio
a los jóvenes de Sangüesa y su entorno.
Es un buen momento para reconocer su
esfuerzo y agradecérselo.

La APYMA está al servicio del
alumnado, familia y colegio
Como Asociación priorizamos la ayuda a
los alumnos, que por circunstancias familiares, estando en los últimos cursos, tienen dificultades para costearse los estu-

Entrega premio a Ariel Silvera (ahora en 2º ESO) por su tarjeta Navideña.

«Queremos
que los jóvenes
vengan y estén
a gusto
en el colegio»

asistencia a la Feria de Artes Gráficas en
Alemania, Fiesta de María Auxiliadora y
Don Bosco…
Financiamos los premios en actividades formativas como la exposición de trabajos de los alumnos de….., el concurso
de Tarjetas Navideñas que realizan los de
ESO, el concurso Enigmas del Departamento de Ciencias y Tecnología para los
alumnos de Primer Ciclo de la ESO, segundo de la ESO y Bachiller / FP.
Colaboramos en actividades que
complementen su formación y al mismo
tiempo les diviertan.

Hacia dónde vamos

dios, material extraescolar o participar en
extraescolares. Estamos en contacto con
la administración del Colegio para, si se
produce alguna anomalía de estas características, se nos informe para, sin saber
quiénes son los afectados, la Asociación
solvente la situación.
Estamos presentes con ayuda económica y organizativa, en función de
nuestras posibilidades, en actividades
extraescolares que programa la dirección
de estudios: desplazamiento a Madrid, a
la convención anual de los estudiantes
de Profesional Básica, estancias/viajes en
los intercambios de formación idiomas,

Una vez terminado el «asentamiento» en
el nuevo colegio tendremos que ver qué
nuevas oportunidades se nos presentan
para poder generar nuevas actividades.
Los Padres son otra de nuestras prioridades. Queremos recuperar la «Escuela
de Padres» que no pudimos realizarla el
año pasado.
La comunicación es una carencia que
hay que solventar. Ver cómo podemos
establecer un vínculo con la familia (email
/ whatsapp / instagram) de tal forma que
estén informados de las actividades que
realizamos y puedan opinar y dar ideas.
Todo lo que la Asociación pueda organizar, colaborar y ayudar va enfocado
a que los jóvenes vengan y estén a gusto
en el Colegio Salesiano.
Equipo de redacción
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La Familia Salesiana es muy amplia. En
la actualidad comprende a más de 30
grupos que trabajan bajo la inspiración
del carisma salesiano. Sin citar a todos
solo quiero hacer referencia a algunos de
ellos, quizá los más reconocibles para la
mayoría de la gente:
• Sociedad Salesiana de San Francisco de Sales – Salesianos de Don
Bosco
• Instituto Hijas de María Auxiliadora
• Asociación de Salesianos Cooperadores
• Asociación de María Auxiliadora
• Exalumnos y Exalumnas de Don
Bosco
• Exalumnas y Exalumnos de las
FMA
• Voluntarias de Don Bosco
• Hijas de los Sagrados Corazones
de Jesús y de María
• Etc.
Aquí en Navarra, la presencia de la
Familia Salesiana tiene casi cien años de
historia.
Hoy te quiero hablar brevemente de
un grupo que forma parte de esta gran
Familia: ADMA.

¿Quiénes son? ¿Cuál es su
identidad?
Don Bosco fundó la Asociación de María Auxiliadora (ADMA) en Turín «para
difundir y promover el culto al Santísimo
Sacramento y a María Auxilio de los Cristianos». Esta Asociación agrupa a todos/
as los/as devotos/as de la Virgen de Don
Bosco, que intentan con su vida y su fe
difundir el amor a Jesús y a su Madre Auxiliadora.
En su identidad jurídica se dice que
«La asociación de devotos de María Auxiliadora (ADMA) es una asociación pública
de fieles que con el espíritu de Don Bosco
promueve la devoción peculiar mariana
como instrumento de evangelización y
de promoción de las masas populares y
de la juventud necesitada».

¿Cuál es su finalidad?
La Asociación de María Auxiliadora tiene como finalidad primera «promover la
veneración del SS. Sacramento y la devoción a María». Para ello, los miembros de

Carmen, Mari Ángeles, Montse, Inés y Agustín. Componentes de ADMA.

la asociación, con su adhesión personal
se compromete a:
• Valorizar en la propia vida cristiana
la participación en la vida litúrgica
de la Iglesia, de la cual María es
tipo y figura.
• Vivir y difundir la devoción a María Auxiliadora según el espíritu de
Don Bosco.
• Renovar, potenciar y vivir las prácticas de piedad popular.
• Rezar por todas las vocaciones en
la Iglesia: Laicales, religiosas y ministeriales.
• Imitar a María cultivando en la propia familia un ambiente cristiano
de acogida.
• Vivir cada día con espíritu evangélico.

Nuestra Asociación
En Pamplona nuestra Asociacón lleva
adelante diversas actividades relacionadas con los objetivos antes señalados.
Existe una junta de cinco personas que
animan y desarrollan iniciativas de carácter apostólico, todas ellas inspiradas en el
espíritu salesiano.
Los miembros de la Asociación se
reunen mensualmente cada 24 mes, tra-

tando temas formativos ya programados,
tratando también asuntos propios de la
marcha de la Asociación, etc, y terminado siempre con la eucaristía propia de
María Auxiliadora. Se preocupan también
de Promoción y difusión de los calendarios de María Auxiliadora, de la propagación de las capillas en los hogares, de la
participación y colaboración en la Novena
de María Auxiliadora y otras muchas actividades a lo largo del año.
En su compromiso social la Asociación lleva a cabo inicitivas como:
- Participación en campañas de recogida de alimentos.
- Ayuda económica a proyectos misioneros en distintos países, sobre todo
de África.
- Apoyo económico a plataformas sociales como Aurrera.
- Mercadillo solidario en Salesianos
Pamplona.
- etc.
En fin, ADMA de Pamplona participa
de la misión salesiana desde su humilde
parcela de la Familia Salesiana. Desde
aquí le deseamos que siga con esa ilusionada labor durante muchos años más.
Agustín Fernandez Prado -sdb-
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BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS
El aguinaldo de Rector Mayor para el
año 2020 encierra la esencia de nuestro educar salesiano que hemos recibido del mismo Don Bosco: Ayudar
a nuestros muchachos, muchachas y
jóvenes a ser «buenos cristianos y honrados ciudadanos».
Y que, para los AA.AA, ha de ser «el leitmotiv» que ha de resonar en su vida diaria.
El sentido de Ciudadanía, de Justicia
Social y los Valores Evangélicos han de
estar presentes en el programa de vida de
todo «antiguo alumno» que se concreta en:
- El servicio a los demás.
- El compromiso en la vida pública.
- La honestidad personal.
- La huida de todo tipo de corrupción.
- Una sensibilidad por la creación y el
medio ambiente en nuestro mundo,
que es nuestra «casa común».
Educar en estos valores es la propuesta que nos hace Don Ángel Fernández Artime en el aguinaldo para el próximo año
a toda la Familia Salesiana.

Buenos cristianos
“Lo Salesiano» comenzó con una simple
catequesis.
De Don Bosco hemos aprendido su
pasión evangelizadora para acercar a
cada joven al encuentro con Jesús. Por
eso no podremos renunciar nunca a ser
evangelizadores de los jóvenes.
• Tenemos que hacer buenos cristianos en los ambientes post-creyentes o post-cristianos en que se encuentra nuestra sociedad actual. El
testimonio de una vida creyente, la
cordialidad y cercanía, pueden ser
nuestras formas de evangelizar.
• Conseguir una fe vivida juntos y para
los demás. Dando testimonio de fraternidad humana, que es la razón
evangélica de tratar a los demás por
ser hijos del mismo Dios.

Honrados ciudadanos
La «casa salesiana» tiene que educar para
la vida.
Los jóvenes son la «la porción más delicada y preciosa» de la sociedad, como la
definió Don Bosco y es un campo de trabajo muy amplio para la Familia Salesiana
que no puede dejarnos indiferentes.
• Educarnos y educar a nuestros jóvenes para un comportamiento ciudadano y con un compromiso social y

político: Educar en una ciudadanía
del mundo como hogar común; en
una visión de la justicia que apunta
al desarrollo sostenible; favoreciendo
la sensibilidad ecológica de los más
jóvenes.
• Conseguir personas sensibles y solidarias en un mundo globalizado y
migrante: Los primeros destinatarios
del Oratorio de D. Bosco eran jóvenes migrantes; y la mayor parte de
los migrantes que llegan a nuestras
costas son jóvenes.
El Movimiento Juvenil Salesiano deben ser sujeto y agente en el trabajo con
los jóvenes migrantes.

Los jóvenes
son la
«la porción
más delicada
y preciosa»
de la sociedad

Con el auxilio de nuestra
Madre
La presencia de María, en el sistema
educativo de Don Bosco, es de una importancia fundamental que no podemos
soslayar.
Don Bosco la presentó a sus muchachos como la mujer plena en su sencillez
y docilidad, que vive con gozo el proyecto que Dios tiene con ella. La presentó
como Auxiliadora, como madre amorosa,
preocupada para que todos sus hijos e hijas logren vivir plenamente el sueño que
Dios tiene sobre cada uno.
En la perspectiva de una educación
que ayude a los jóvenes, y a todos nosotros como educadores y evangelizadores,
la presencia de María tiene una dimensión no solo devocional, sino también

de compromiso con los demás y con la
sociedad. Es la Madre que Auxilia a sus
hijos e hijas para vivir de modo pleno su
compromiso con Dios y con el mundo
creado. La «política del padrenuestro»
que decía Don Bosco.
Os animo, queridos Antiguos Alumnos, a que viváis los valores que encierra
el lema que nos propone el Rector mayor
para el próximo año y sigamos empeñados en construir un mundo mejor.
Un saludo cordial.
Luís Fuente,
Delegado salesiano para los AA.AA
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ECOS DE SOCIEDAD
BIENVENIDOS. ONGI ETORRI.
• Antonio Iturralde Cia, nuestro presidente, no cabe de gozo. El 5 de Mayo nació
su nieto Beñat Iturralde Balda y el 30 de
Junio su nieta Uxue Etxebarria Iturralde. Enhorabuena a las madres Miren y
Arantxa, a los padres Iker y Alex y a sus
familias con un recuerdo muy especial
para Juan Balda Garralda, componente
de nuestra asociación, también abuelo
del pequeño Beñat.
• También la comunidad Salesiana ha
crecido con tres miembros más
– Txema Ayesa, navarro de Ujué, se
centrará en la gestión de la Biblioteca
y Archivos de la Comunidad y en el
servicio y colaboración pastoral en la
Iglesia local.
– Germán Rivas, ex alumno de Deusto,
ha llegado desde Guadalajara. Además de las tareas escolares habituales
y su dedicación a la atención en la Biblioteca, asume la corresponsabilidad
en la Animación de las actividades de
Tiempo libre en el Club de Tiempo Libre «Antitele» y en el Centro Juvenil
Boscos.

ACONTECIMIENTOS
• Descenso de la estatua de María Auxiliadora El día 30 de Septiembre se
realizó el descenso de la escultura que
durante 60 años fue punto de vista de la
sociedad Pamplonesa y referencia de la
presencia Salesiana en nuestra ciudad.
La estatua tiene tres metros de altura
y unas cuatro toneladas de peso. Más
de ocho horas costaron los trabajos de
desprendimiento y descenso. «No quiere abandonar su casa» comentaban algunos devotos que estoicamente espe-

– Angel Miranda, repite como Director
de la presencia salesiana de Pamplona. Viene de la Casa de Urnieta donde
ha estado como Director los últimos
6 años.

DEFUNCIONES
• 1 de Julio. Nos deja a los 91 años María
Pilar Elcano Echániz. Madre de Josean
García Elcano, antiguo alumno y componente de la Junta de la Asociación.
• 13 de Julio. Descansa en paz Joaquín
Catalán Mateo. Componente de la
Adoración nocturna de la Asociación
y habitual del cros «de los carrozas» de
San Fermín Txikito. A los 97 años ha
terminado la carrera de su vida.
• 16 de Septiembre. Fallece, a los 67
años, José Mari Bonis Barrio antiguo
alumno de nuestro colegio y de Salesianos Sádaba.
• 8 de Octubre. Descansa en paz María
José Larrayoz Prevoste, hermana de
Carlos Antonio Larrayoz, antiguo alumno de mecánica, y miembro del grupo
de Adoración nocturna María Auxiliadora.

raban el desenlace de los trabajos. En
Sarriguren, en un jardín junto a la iglesia
«estará como en Casa», en su nueva
casa.
• Documental. La Casa Salesiana está
grabando un documental, que sirva
como recuerdo de la transición entre
ambos colegios. Carlos Ochoa, Modesto Irigoyen, Jesús Abaurrea y José Luis
López, antiguos alumnos, ha colaborado en alguna de las secuencias del mismo. También un número importante de
Asociados se desplazaron, el día trece

• 22 de Octubre. Muere María Jesús Zabalza Jabat, madre de Fernando Yoldi
Zabalza, Salesiano profesor de nuestro
colegio y actualmente en misiones.
• 27 de Octubre. Nos deja a los 59 años
de edad Clara Echeverría Lecumberri.
Esposa de Juan Hernandez Labrador,
profesor de Carpintería en nuestro colegio. Antiguo Alumno y miembro de
nuestra asociación.
• 29 de Octubre. Fallece, a los 101 años,
Josefa Flor Llorens, madre política de
Pedro Labiano Urdangarín, miembro
de nuestra Asociación y componente
del grupo de Adoración nocturna María
Auxiliadora.
• 14 de Noviembre. Descansa en paz
José Oquiñena Gorostegui, padre de
Alvaro Oquiñena Argaña profesor de
Carpintería en nuestro colegio.
• 18 de Noviembre. A los 85 años nos
deja Jesús Sancho Hernando, padre
de Jesús Sancho de Pablo. Antiguo
alumno componente de la Asociación.
Jesús es el Responsable del Servicio de
Orientación Profesional y Empleo (SOPYE) que la Casa Salesiana tiene para
los estudiantes y antiguos alumnos.

de Noviembre, hasta el nuevo colegio
para participar en la «toma de familia»
de la filmación.

CONTACTO
para publicar cualquier noticia que
afecte a esta sección: nacimientos,
bodas, defunciones…
antiguosalumnos@
aasalesianospamplona.es
948 210 333 y 948 229 922
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EN TU CASA
Este cuso, en todas las casas de nuestra Inspectoría, los jóvenes y todos los
demás miembros de la Comunidad
Educativa encontraremos en carteleras, pasillos, o espacios de anuncio estratégico, carteles en los que destaca
una gran letrero: «COMO EN CASA».
¡No! No se trata del anuncio de una Inmobiliaria o de un hotel, ni de un Catering, ni
de una sala de hospital donde los recién
nacidos o los más pequeños puedan sentirse a gusto. Tampoco de un libro lleno
de las sabrosas recetas de comida de las
abuelas, ni de ese modo de vestir más informal de andar en casa.
Y es que, al ahondar en las raíces de
nuestros Oratorios, Escuelas, Centros de
acogida, Parroquias, espacios de acampada, refugios de inmigrantes u otros
ambientes educativos salesianos, encontraremos aquel chaval de apenas 11 años,
Juan Bosco, obligado a salir de «casa» en
busca de algún trabajo.
Más adelante, ya sacerdote en Turín,
su propia experiencia le llevaría a convertir sus ofertas educativas en «casas» para
quienes desconocen o para quienes han
tenido que abandonar la suya. Era uno de
sus empeños, conseguir que «su casa»
fuera siempre la «casa» de los jóvenes.
Y también, ¡cómo no! la vieja «casa» de
Aralar o la nueva de Sarriguren.
Cuando Dios quiso regalarnos su Palabra, rezamos en el Ángelus, «acampó
entre nosotros», «plantó su tienda», sin
casa, sin un lugar donde nacer en aquella
posada, y, enseguida emigrante y refugiado en Egipto, sin casa propia.
Más tarde, a lo largo de sus últimos
años de vida, cuando afirma que no tiene
un «lugar fijo donde reclinar la cabeza»
le encontraremos en Caná, en Betsaida,
en Betania, peregrinando en las casas de
Pedro, de Zaqueo, de Marta y María, de
Jairo, de Caifás, del desconocido que le

prestaría la «habitación de arriba» para
celebrar la Última cena.
Hoy, 2000 años más tarde, Salesianos
de Pamplona huele a derribo. ¡Hasta la
Amatxo ya abandonó su atalaya después
de sesenta años a pie firme, esperando y
acogiendo! Pero el cambio a Sarriguren
no puede quedar en eso.
Estrenamos casa en Sarriguren, - «espesura hermosa» – espacio bonito, bello,
pero intricado donde es preciso abrir caminos en su fidelidad a la misión de «abrir
caminos de vida» entre las generaciones
futuras.

¡Es Navidad!
¡Salesianos – Pamplona es hoy «casa»
sin muros, de amplios horizontes, donde
esperamos que Jesús, también, encuentre «su» casa, su propio Belén, Bet lejem,
«casa del pan», donde es posible encontrar el cariño, la acogida, la confianza y
la solidaridad características, hoy como
ayer, de la casa de Don Bosco.
Ojalá cada ¡Zorionak!, cada ¡Feliz Navidad!, cada deseo del ¡Urte berri on! que
nos digamos sea eco de una familia salesiana que abre sus puertas a ese Jesús

Tarjeta Navideña diseñada por Andrea Muñoz
(ahora 2º ESO) el año pasado para el concurso
Tarjetas Navideñas

que hoy, en nuestra nueva casa, sigue
empeñado en acompañarnos, en caminar con nosotros, en hacerse peregrino y
compartir su tienda con nosotros.
¡Feliz Navidad! ¡Zorionak!
Angel Miranda -sdb-

