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Este artículo puede incluir 75-125 
palabras. 

La selección de imágenes o gráfi-
cos es importante a la hora de 
agregar contenido al boletín. 

Piense en el artículo y pregúntese 
si la imagen mejora el mensaje 
que intenta transmitir. 

Publisher incluye miles de imáge-
nes prediseñadas que puede im-
portar a su boletín, además de 
herramientas para dibujar formas 
y símbolos. Una vez seleccionada 
la imagen, colóquela cerca del 
artículo. Asegúrese de que el pie 
de imagen está próximo a la mis-

ma. 

Este artículo puede incluir 100-
150 palabras. 

El tema de los boletines es casi 
interminable. Puede incluir artícu-
los sobre tecnologías actuales o 
innovaciones en su campo. 

Quizá desee mencionar las ten-
dencias comerciales o económi-
cas, así como realizar prediccio-
nes. 

Si el boletín se distribuye interna-
mente, puede comentar las mejo-
ras que se van a llevar a cabo. 
Incluya cifras de los beneficios 
para mostrar el crecimiento de 
su negocio. 

Algunos boletines incluyen una 
columna que se actualiza en cada 
edición; por ejemplo, los últimos 
libros publicados, una carta del 
presidente o un editorial. Tam-
bién puede mostrar el perfil de 
nuevos empleados, clientes o 
distribuidores. 

   ¡Ongi etorri etxera....Don Bosco! 
   ¡Bienvenido a casa, Don Bosco! 

Queridos antiguos/as alumnos/as: 
 

E n revistas anteriores os hemos informado de la peregrinación de la  urna 
de  Don  Bosco  por  todo  el  mundo  salesiano.  Poniendo  rumbo  al           
bicentenario del nacimiento de Don Bosco en 2015, se inició un camino 

no sólo de acoger su reliquia sino también un camino que nos invitaba a “volver 
con Don Bosco”,    como un itinerario formativo e espiritual que nos sirviera pa‐
ra conocer mucho más su proyecto evangélico y darnos cuenta de la necesidad 
que  tenemos  todos,  especialmente  los  más  jóvenes,  de  su  presencia  entre     
nosotros. 
 

  Todas  aquellas  personas  que  de  alguna  manera  somos  parte  de  la        
Familia  Salesiana  y  especialmente  los  AA.AA,  no  podemos  quedarnos           
indiferentes ante la llegada de la urna a nuestra casa. 
 

  Quienes hemos tenido oportunidad de visitar los lugares importantes de 
la vida de Don Bosco y la obra salesiana en Turín, sentimos dentro de nosotros 
la emoción de encontrarnos con él.Todos vamos a disponer de esa oportunidad 
en el mes de mayo, donde el día 1 entrara  la urna por primera vez a España y  
vendrá  a  nuestra  Inspectoría,  más  concretamente  a  Deusto,  desde  donde       
visitara todas las obras salesianas, estando presente en nuestra casa de Deusto, 
los días 15 y 16. 
 

  Desde  nuestra  estancia  en  el  colegio,  hemos  sido  destinatarios  de  su    
proyecto; la formación recibida, la solidaridad y el compañerismo, las fiestas de 
Don  Bosco,  los  juegos  y  concursos,  obras  de  teatro.......tantos  recuerdos           
imborrables  en  nuestra memoria  que  con  la  llegada  de  la  urna  tenemos  la     
oportunidad  única  de  visualizarlos  en  torno  a  su  figura  y mostrarle  toda  la        
gratitud que los AA.AA le profesamos, en definitiva, encontrarnos con él. 
 
 

  El mes de mayo, mes de la Virgen, será también para nosotros, el mes de 
Don Bosco. Que esta revista sirva de altavoz de su estancia entre nosotros. Más 
adelante os haremos  llegar el programa con  los diferentes actos y encuentros 
que  se van a programar desde  la Comunidad educativa pastoral para  los días 
que la urna este en nuestro colegio. 
 

  Vayamos preparando con  ilusión  la vivencia de esos momentos, donde 
los AA.AA  siempre  tan queridos por Don Bosco, acompañaremos  con nuestra 
presencia y oraciones, la estancia en nuestra tierra de nuestro querido Padre y 
Maestro. 
 

      Kepa Torrealdai 

    Presidente AA.AA Deusto. 
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ENCUENTROS! 
 

U n  nuevo  número  de  la  revista  nos       
permite  un  intercambio,  un  nuevo    
encuentro,  una  ocasión  de                  

comunicarnos… 

 

  Nuestra  vida  y  cultura  es  cada  vez  más 
“virtual”  y en  esa misma medida menos directa, 
con el riesgo de rebajar también la carga   humana en todas nuestras relaciones… 

 

  Como  personas,  todos  necesitamos  vivir  experiencias  de  encuentro  y  comunicación           
interpersonal…  Sin  experiencias  de  relaciones  interpersonales  directas,  sin  encuentros                   
interpersonales, ni podemos crecer como personas, ni seremos capaces de descubrir y confrontar la 
propia identidad… 

 

  Por  este motivo  al  presentar mi  saludo  en  este  número  de  la  revista  quisiera  que mis         
palabras fueran una invitación a potenciar todas las relaciones con las personas de nuestro entorno. 
Serán momentos humanamente gratificantes que nos harán crecer en humanidad… 

 

  Y al hablar de encuentro y relación, no podemos pasar por alto  la relación y el encuentro 
con  el misterio…  El misterio  de  la  vida  y  del  amor  que  para  nosotros  es  el misterio  de  Dios                 
manifestado en Jesús.  

   

  El ejercicio fundamental para cultivar esta relación con el misterio  de la vida es la oración. 
La cuaresma así nos lo recuerda. 

 

  San Juan de  la Cruz nos define  la oración como “la conciencia de  la presencia amorosa de 
Dios en mí”. Es mucho más que  los ejercicios y prácticas de piedad que hacemos. Es  cierto que    
necesitamos ejercicios para logar vivir como dice San Juan de la Cruz. Saber que Dios está en lo más 
profundo de mi vida y me quiere… y si está en mí está en cada persona, y también la quiere… 

 

  Sin duda es esta la experiencia más profunda en la vida de toda persona y la que nos da el 
sentido y el respeto a cada una de las personas que se cruzan en nuestra vida…  

 

  Que como seguidores de Don Bosco la podamos vivir y transmitir con alegría. 

 

¡Feliz pascua 2012! 
            Isaac Díez. 

               Director. 

 DIRECTOR 
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CUARESMA  SE  ESCRIBE   
CON  “P”  

 
    

L a“Cuaresma  se  escribe  con  “c”,  pero  prácticamente  con  “p”.  El 
grupo queda en silencio sin saber dar la respuesta adecuada. Por 
fin, les aclara: “Cuaresma se    escribe con “p” de Pascua”. 

   
  Esta anécdota  nos sirve para situarnos en el tiempo litúrgico que estamos viviendo y celebrando 
con intensidad: la Cuaresma. Pero también nos está diciendo que el punto de mira de la Cuaresma es la 
Pascua.  Toda  la  Cuaresma  nos  orienta  hacia  la  VIGILIA  PASCUAL,  en  la  que  renovaremos  nuestros       
compromisos bautismales, iluminados por un fuego completamente nuevo y rociados con el agua recién 
bendecida mientas cantamos el aleluya siempre nuevo. La Cuaresma nos prepara para sentir de nuevo  el 
orgullo y la gracia de ser cristianos. 
 
  Lo decimos en repetidas ocasiones: “Honrados ciudadanos y buenos cristianos.” Se trata, pues, de 
orientar nuestra vida hacia  lo central del  ser cristiano:  la PASCUA de RESURRECCIÓN. Por eso, en este  
caminar  cuaresmal,  que  nos  acerca  a  los  grandes  misterios  de  nuestra  fe  cristiana,  tenemos  que          
comprender,  valorar  y  hacer  experiencia  de  la  riqueza  espiritual  que  nos  ofrecen  los  días  de  Semana    
Santa. ¿Qué nos presentan esos días? 
 
  DOMINGO de RAMOS: ¡Hosanna! Seguimos a Jesús con nuestros cantos y palmas, porque su amor 
hasta la muerte es vida para siempre. 
 
  JUEVES SANTO: Como amigos de Cristo nos reunimos con Él en torno a  la mesa. Recordamos su 
gesto de lavar  los pies a los Apóstoles. Nos está mostrando que la única vida valiosa es ésta: la entrega 
personal,  la  vida  al  servicio  de  los  demás.    Y  luego,  les  deja  el  gran  regalo:  su  Cuerpo  y  Sangre,  su         
presencia para siempre en medio de la comunidad.  
 
  VIERNES SANTO: Es la hora de la verdad. Cristo, fiel al plan de amor del Padre, llega hasta el final, 
hasta  aceptar  la muerte. Muere  por  fidelidad  a  todo  lo  que  ha  hecho  y  enseñado.  Y  así  nos  abre,  a        
nosotros y a toda la humanidad, la puerta de la VIDA para siempre. 
 
  VIGILIA PASCUAL: El amor de Dios nos abre hoy  las puertas de  la vida, de su VIDA.  ¡CRISTO HA  
RESUCITADO!  El  mal  y  la  muerte  ya  no  tienen  la  última  palabra.  Y  nosotros,  con  toda  alegría,  lo          
celebramos,  y  nos  unimos  a  Él  por  el  agua  del  Bautismo  y  el  pan  y  el  vino  de  la  Eucaristía,  y  nos          
comprometemos a ser siempre sus TESTIGOS. 
 
  ¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN! os deseo a vosotros y a vuestras familias. 
             

            Juan Ángel Rad, consiliario 

 CONSILIARIO 
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CONOCER  E IMITAR A DON BOSCO 
     

E l Rector Mayor, en su comentario al Aguinaldo 2012, nos ha dicho que “el primer paso que  tenemos 
que dar en el trienio de preparación al bicentenario del nacimiento de Don Bosco es precisamente el 
conocimiento histórico de nuestro santo fundador”. Con estas palabras Don Pascual Chávez nos está        

animando a  estudiar a Don Bosco  y, a  través de  su  vida  y obra, a  conocerlo  como  educador  y pastor,      
fundador, guía y  legislador. Se trata, pues, queridos AA.AA., de un conocimiento que nos  lleve a amarle, 
imitarle e invocarle. Este es, pues, el programa espiritual y pastoral para el año 2012:  
 

“Conociendo e imitando a Don Bosco, hagamos de los jóvenes la misión de nuestra vida”. 
 

  Don Pascual Chávez anima a toda la Familia Salesiana a volver de nuevo la mirada hacia nuestro 
Padre.  Será  un  gran  bien  para  todos.    El  mismo  Rector  Mayor  nos  propone  unas  sugerencias    que            
concretan el Aguinaldo: 

  La  CARIDAD  PASTORAL  marca    toda  la  vida  y  la  actividad  de  Don  Bosco.  De  ahí  brota  su               
compromiso apostólico. 

  A través de  las necesidades y demandas de  los  jóvenes, Dios está pidiendo a cada miembro de  la      
Familia Salesiana que se sacrifique a sí mismo por ellos. 

  Nos comprometemos a comprender y asumir críticamente  la cultura mediática y nos servimos de 
los medios de comunicación, especialmente de  las nuevas tecnologías, como potenciales multiplicadores 
de nuestra acción de cercanía y de acompañamiento de los jóvenes. 

  El conocimiento de Don Bosco se debe  traducir en compromisos con y para  los  jóvenes. Hay que 
asegurar nuestra presencia, contacto y relación con ellos. 

  Escuchemos el grito de los jóvenes  y ofrezcamos respuestas a sus necesidades más urgentes y más 
profundas, a sus necesidades materiales y espirituales. 

  Dios nos está llamando y Don Bosco nos anima a ser buenos pastores que defienden a los jóvenes 
del indiferentismo, del relativismo ético, del consumismo que destruye el valor de las cosas y experiencias, 
y de las falsas ideologías. 

  Leamos y conozcamos las “Memorias del Oratorio de San Francisco de Sales”, pues son un punto de 
referencia imprescindible para conocer el camino espiritual y pastoral de Don Bosco. 

  AA.AA., ahí tienes un buen programa de vida para este año. La cercanía de la visita de la “Urna de 
Don Bosco”  es un buen aliciente a  este  reto que  se nos presenta  como  Familia  Salesiana.  ¡Muestra  tu     
cariño por Don Bosco! 

 

          Juan Ángel Rad, consiliario 

 FORMACION 
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PROMOCIONES 
 

E n  fechas  recientes un grupo de Antiguos Alumnos 

de  la promoción de Ángel Astorgano  se  reunieron 

después de muchos años. Visitaron las instalaciones 

del colegio y ante el altar de Mª Auxiliadora el grupo disfruto   

recordando  tantas experiencias  vividas.  Juan Ángel, que  les 

acogió  en  su  visita,  les  hizo  entrega  de  la  Insignia,  la  cual   

recibieron con orgullo después de tantos años.  

 

 
 
 
 
 
 

¡Zorionak denoi etortzeagatik! 

 PROMOCIONES 
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LORTU DUGU. EL FUTURO ES NUESTRO. 
 

 

H  ace 26 años nacía Gesto por la Paz, como coordinadora de grupos unidos por llevar a 

cabo un mismo acto: el gesto por la paz, una concentración silenciosa de quince  mi‐

nutos  realizada al día siguiente de producirse una muerte a causa de la violencia que 

sufría nuestro pueblo. Se desarrollaban en plazas y calles de pueblos y barrios, así como en cen‐

tros educativos y  laborales,  tanto del País Vasco como de Navarra. Lo que al comienzo estaba 

constituido por sólo 6 grupos, en unos pocos años pasó a estarlo por cerca de 200.  
 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  El objetivo fundamental de Gesto por la Paz era, en unos años muy duros por el número 

de   víctimas, sensibilizar y movilizar a la ciudadanía para vencer la apatía, la inhibición o el miedo              

mayoritarios  que  estaban  instalados  en  ese  momento  en  nuestra  sociedad.  Si  algo  ha                 

caracterizado  la actuación de Gesto por  la Paz es, precisamente,  servir de  cauce de expresión 

pública para el rechazo   social a  la violencia, no sólo a través de  los gestos, sino también de  la  

manifestación anual en  torno al aniversario del asesinato de Gandhi, y de cientos de actos de  

todo tipo desarrollados a lo largo de estos años.  
 

   

 LORTU DUGU 
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  Por  eso,  tras  el  anuncio  por  parte  de  ETA  del  cese  definitivo  de  su  actividad  armada,         

pensamos  que  se  cierra  un  ciclo  de  movilización  de  respuesta  a  dicha,  y  que  nuestro  papel             

fundamental ha terminado.   Evidentemente que queda todavía mucho camino por recorrer, y que 

de cara a construir un  futuro en paz,  justo y  libre, es  imprescindible  recordar algunas claves para 

que los cimientos sean definitivamente sólidos: nunca olvidar lo sucedido ni sus víctimas; construir 

entre  todos  un  relato  de  lo  ocurrido  que  deslegitime  la  violencia;  trabajar  por  reconstruir  una      

convivencia basada en la tolerancia y el respeto a la pluralidad; defender una política penitenciaria 

más humana, que respete los derechos de las personas presas, pero que nunca suponga impunidad. 

 

  Gesto por la Paz se acerca, por tanto, a su final. Ojalá nunca hubiéramos tenido que existir. 

¡Cuánta vida sesgada y cuánto dolor producido sin sentido, y, sobre todo, sin ninguna justificación! 

Durante  todos estos años hemos  trabajado  sin descanso aportando nuestro granito de arena por 

conseguir  una  sociedad  que  no  se  acostumbrara  a  esta  barbarie.  Y  ahora,  por  fin,  podemos            

satisfacer  la  vocación  con  la que nacimos:  la de disolvernos. Pero  sin olvidarnos  de que  está  en     

nuestras manos,  en manos  de  toda  la  ciudadanía,  la  tarea  de  construir  un  futuro  sin  violencia,       

basado en el respeto, la tolerancia, la libertad, la pluralidad, el diálogo, los derechos humanos y los 

valores democráticos. No desaprovechemos esta oportunidad que nos da la historia. 
 

Xabier Askasibar 

Antiguo alumno y miembro de Gesto por la Paz 
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COMIDA DON BOSCO 
 

E l pasado sábado 28 de Enero, un pequeño grupo de miembros de 

la  Familia  Salesiana  y  algunos 

representantes  de  otros  colectivos      

ligados  a  la  vida  de  nuestro  colegio  de 

Deusto  (  Ampas,  movimiento  juvenil     

salesiano, etc.) nos dimos cita en el bar 

del colegio para  festejar la fiesta de Don 

Bosco con la tradicional  comida de F.S. 

   

   

   

 

  En  un  ambiente  agradable     

disfrutamos  de  unos  buenos                

momentos  esperando  que  el  próximo 

año  la repuesta de  los grupos sea más 

numerosa y más gente pueda disfrutar 

en Familia y como Familia Salesiana de 

esta bonita fiesta. 

   

   

 

   

        Os  mostramos  un  breve  

“reportaje  fotográfico”  de  tan           

entrañable celebración. 

 COMIDA  BOSCO 
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LA URNA DE DON BOSCO  

NOS VISITA 
 

D esde  el  primero  de  mayo  y  hasta  el  día  18  de  ese  mismo  mes,        
recibiremos en la Inspectoría Salesiana de Bilbao la urna de Don Bosco. 
Para  explicarnos  todo  esto,  nos  hemos  dirigido  a  José  Antonio      
Hernández, que ha accedido gustoso a nuestra entrevista. 

 
Pregunta (P). Josean, como Salesiano y Delegado Inspectorial para la Familia Salesiana de Bilbao,  ¿estarás 
muy contento con este acontecimiento? 
Respuesta  (R). Ya lo creo. Os podéis imaginar. He ido muchas veces a Turín para poder ver la tumba de Don 
Bosco. He pasado buenos ratos rezando casi pegado a la urna que guarda sus restos. Y, ahora, resulta que es 
el mismo Don Bosco el que viene a visitarnos. 
 
P. ¿Por qué viene la urna a Bilbao? 
R. En primer lugar que quede claro que 
es  un  favor  que  no  se  hace  sólo  a     
Bilbao.  Ya  sabes  que  en  Bilbao  tene‐
mos fama de ser especiales. Pero no es 
este  el  caso.  La  urna  visitará  Bilbao, 
pero también visitará los 134 países en 
los que hay presencias salesianas. 
 
P. Pero nos  han dicho que Bilbao es la 
primera casa salesiana que visitará en 
España. 
R.  Eso  es  cierto.  El  día  uno  de mayo  
llegará por avión a Bilbao. Estará hasta 
el día 18 recorriendo todas las casas de 
la  Inspectoría  San  Francisco  Javier  de 
Bilbao. Luego seguirá visitando el resto de España y Portugal. En el mes de noviembre saldrá de España por 
Barcelona y seguirá a otros países. 

 
P. ¿Por qué viene la urna de Don Bosco 
a Bilbao y a España? 
R. En primer lugar porque nos estamos 
preparando  a  un  acontecimiento muy 
importante. El año 2015  celebraremos 
todos  los  Salesianos  y  toda  la  Familia 
Salesiana, el Bicentenario, los 200 años 
del  nacimiento  de  Don  Bosco.  En      
segundo  lugar,  porque  a  Don  Pascual 
Chávez,  el  sucesor  actual  de  Don     
Bosco,  le  pareció  una  buena  idea  que 
las  reliquias de Don Bosco  recorriesen 
todo el mundo salesiano para preparar 
este Bicentenario. 
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P.  Pero,  con  134  países  y  cientos  de      
colegios  y  de  parroquias  que  tiene  que 
visitar, ¿tardará mucho tiempo? 
R.  Pues  claro  que  sí.  Cuando  llegue  a     
Bilbao ya  llevará muchos meses dando  la 
vuelta  al mundo.  Para  los  que  sepan  de 
ordenador  y de  internet, basta entrar en 
las docenas de páginas  y en  las miles de 
fotos  que  acompañan  su  recorrido.  Y    
todavía  le  quedan  muchos  meses  hasta 
que llegue el año 2015. 
 

P. ¿Qué se pretende con este recorrido de 
las reliquias de Don Bosco? 
R. Pues mira,  te  voy  a  responder  con  las 

mismas  palabras  de  Don  Chávez.        
Primero:  fortalecer  nuestra  vida         
cristiana.  Segundo:  renovar  nuestro 
compromiso  de  seguir  trabajando  por 
los  jóvenes.  Tercero:  que  el  testimonio 
de  Don  Bosco  haga  renacer  nuestro    
deseo de imitarlo. 
 

P. Josean, ¿Qué es eso de la urna? 
R.    Cuando  Don  Bosco  fue  declarado 
Beato y luego Santo (en los años 1929 y 
1934,  respectivamente),  sus  restos  se 
convirtieron  directamente  en  reliquias. 
A  partir  de  ese  momento,  miles  de     
personas comenzaron a  llegar cada año 
a Turín. Querían “verlo”. Los Salesianos 
metieron  las  reliquias  en  una  caja       
especial  dentro  de  una  figura  de  cera 
que representaba a Don Bosco dormido. Todo esto se protege por una gran estructura de metal y de cristal 

que es la urna. 
 

P. ¿Por qué  la gente va a Turín a ver  la 
urna de Don Bosco? 
R. Hombre,  la  gente no  va  a  Turín para 
ver  la  urna  de  Don  Bosco.  La  gente      
peregrina  para  conocer  los  lugares     
donde vivió ese santo y, sobre todo, para 
recordar a esa persona, para recordar el 
bien  que  hizo,  para  pedirle  que  nos     
ayude a ser buenos cristianos. Es más, si 
nos  fijamos bien, en realidad Don Bosco 
no  es  el  importante.  El  peregrino,       
aunque vaya a ver la tumba de un santo, 
en  realidad  se  está  preguntando  por  el 
Dios que nos regaló a Don Bosco. Dios es 

el  importante. Don Bosco nos atrae hacia Turín, pero para  llevarnos a Dios. Y claro, como Salesianos que    
somos, no nos podemos olvidar de María Auxiliadora. 
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  P. Danos una razón a  los AA.AA por  la 
que  tenemos  que  acercarnos  a  Deusto  para 
ver la urna. 
R.  Yo  respondería  con una historia  real.  En  el 
año  1934,  unos  Antiguos  Alumnos  fueron     
andando  desde  Barakaldo  hasta  Roma  para 
asistir  a  la  canonización  de  Don  Bosco.  Ellos 
hicieron cerca de dos mil kilómetros andando, 
repito, para “ver a Don Bosco”.  Han pasado 78 
años. Ahora nos tenemos que ir al quinto pino. 
Don Bosco por medio de  sus  reliquias viene a 
Bilbao.  De  alguna manera  Don  Bosco mismo 
nos  visita.  ¡Qué  menos  que  vayamos  a          
saludarle! Ya sea andando, ya sea en coche, ya 
sea  en  metro…  qué  menos  que  hagamos  el    
esfuerzo de acercarnos   a Deusto, a Barakaldo 

o a cualquiera de las casas salesianas donde nos venga mejor. 
 
P. Esto de alguna manera,  ¿nos ahorra un via‐
je a Turín? 
R. Pues sí. Seguro que muchos de  los Antiguos 
Alumnos que ya peinan canas no han tenido  la 
suerte de  ir a Turín. Seguro,  también, que han 
querido  ir  más  de  una  vez.  Casi  seguro  que    
pensaban  que  iban  a  morirse  sin  poder       
hacerlo… Pues mira por donde, para evitarles el 
viaje, Don Bosco viene hasta tu querida casa de 
Deusto.  Seguro  que  todos  tenemos  muchas   
cosas  que  agradecerle.  Porque  si  alguna  vez 
hemos dado gracias a Dios por haber puesto a 
los  Salesianos  en  el  camino  de  nuestra  vida… 
Cuánto más tenemos que darle gracias por Don 
Bosco. 
 

 
P. Así que todos a Deusto. 
R.  Por  supuesto.  Este  mes  de  mayo  todos  a 
Deusto  para  ver  a  Don  Bosco,  y  a  María       
Auxiliadora. 
P. ¿Y qué día viene? 
R.  Pues  en  esto,  sí  que  parece  que  somos  de 
Bilbao. Porque  le  tendremos dos  veces: el día 
uno de mayo  le recibiremos con solemnidad. Y 
al comienzo de la Novena de María Auxiliadora, 
los días 15 y 16 de mayo, lo volveremos a tener 
de nuevo. 
P. Muchas gracias  Josean, Eskerrik asko. 
R. De nada.  Nos vemos en mayo en Deusto. 
 

Junta local AA.AA 

 ENTREVISTA 
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CONCURSO FOTOGRAFIA  

DE LA ASOCIACION DE 

 AA.AA. SALESIANOS DEUSTO 
 

O s  seguimos  animando  a  participar  en  nuestro  concurso  fotográfico. Os  informamos  que        
tenemos dos modalidades: una dirigida a nuestros asociados y otra para los alumnos/as del 
colegio 

Esta segunda modalidad recibe el nombre “Memorial Joseba Goiri” y en enero se premiaron a los 
alumnos ganadores. 
 
  Para todos los asociados que estén interesados en participar en el concurso dirigido a todos 
los asociados, pueden enviar sus fotos tanto en formato digital como en papel, dándonos los datos 
personales y teléfono, para ponernos en contacto con los fotógrafos premiados. 
 

  GANADORES DEL CONCURSO “MEMORIAL JOSEBA GOIRI” 
 

  ‐ Josu San Juan Gómez, 4ºB ESO........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

     Título: La amistad es animal de compañía. 
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   ‐Daniela Ramos Usuga, 2ºB BACHILLERATO.......  
 
 
 

 
                   Título: Mas allá del horizonte  
 
    
  ‐ Marcos Perianes Castillo, 2ºD CICLOS....... 
       
 
 
 
 
 
 
      Título: 1131  

 CONCURSO FOTOGRAFIA 
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GOGOAN - EN EL RECUERDO 
 

 
 

E l pasado día 13 de Marzo fallecía en Bilbao, a los 93 
años  de  edad,  nuestro  querido  amigo  y  antiguo 
alumno FELIX ESTURO UZABAL. 

 
  Aunque antiguo alumno de Barakaldo, pertenecía a 
nuestra asociación desde el año 1968. 
 
  Ese mismo año  ya pasó a  formar parte de  la  Junta 
Directiva  desarrollando  el  cargo  de  vocal.  Posteriormente 
fue nombrado  secretario  y desde  1968  a  1975  alternó  las 
labores de vice‐secretario, secretario y vocal. 
 
  Es en la asamblea anual de 1985 donde es propuesto 
para el cargo de presidente. Desde esa  fecha y hasta 1999 
desempeña ininterrumpidamente dicha labor. 
 
  En el año 2000, y en el marco de nuestra Fiesta de la 
Unión,  se  le  impuso  la  insignia  de  plata  y  diploma  de  la    
Confederación Nacional de AA.AA. como  reconocimiento a 
su dedicación. 
Toda una vida dedicada a sus ¨queridos¨ antiguos alumnos. 
 
  Su  vida  ha  sido  un  ejemplo  de  entrega  a  nuestra  
asociación  y  siempre  con  la  misma  ilusión,    dedicación,  
compromiso y alegría que el primer día. 
 

    Ahora FELIX está con su querido DON BOSCO, pero también en nuestro recuerdo y en la   
historia de nuestra asociación de Deusto. 
 
 

¡HASTA SIEMPRE FELIX! 

 ECOS SOCIALES 
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NUESTROS DIFUNTOS 

 
 
 

+  En Zumaia, el antiguo alumno de la promoción del 52,  Juan Garitano Berasategui. 

+  En Portugalete, el antiguo alumno de la promoción del 60,  Florentino Urruela, de Gordexola. 

+  En Bedia, el antiguo alumno de la promoción del 47,  Pedro Martínez Vigistain. 

+  En Bilbao, el antiguo alumno de la promoción del 47,  José María Bilbao Ibargutxi. 

+  En Bilbao, el padre del antiguo alumno de la promoción del 90,  Gari Arenas. 

+  En Bilbao, el padre del antiguo alumno y actual profesor del colegio,  Víctor Erauskin, de la promoción 

  del 75. 

+  En Meñaka, el antiguo alumno de la promoción del 47,  Felipe Elorriaga. 

+  En Bilbao, Antonio Negredo, antiguo alumno del colegio de Atocha (Madrid) y padre de los hermanos 

  antiguos alumnos, Daniel y Antonio Negredo. 

+  En Lemona, el antiguo alumno Luis Zuluaga. “Lemona”, que curso de 1º a 3º en los años 45 a 48, y ex

  maestro de taller en la Mecánica. 

+   En Miraballes, María Esther, esposa del antiguo alumno Pruden Landaluce, de  la primera promoción 

  del colegio. 

+  En Bilbao, Carmen, esposa del antiguo alumno Bernardo Goikoetxea, de la promoción del 44.  Madre 

  del  antiguo  alumno  de  la  promoción  del  84  Jorge  Goikoetxea  y  cuñada  de  Juan  Bautista          

  Goikoetxea, de la promoción del 61. 

+   En  Logroño, el  sacerdote  salesiano,    Fermín Goikoetxea.  Fermín  fue director de nuestro  colegio de 

  Deusto durante el sexenio 1978 a 1984 entregado generosa y eficazmente a  la mejor formación 

  del numeroso alumnado. Tras muchos años en Barakaldo, falleció en  la residencia salesiana Don 

  Zatti, de Logroño. 

+    En  Deusto,  Rosario  Hernáez,  cooperadora  y madre  del  ex‐director  del  colegio  y muy  querido  ex

  consiliario de nuestra asociación de AA.AA,   Alfonso Aldasoro. Rosario dedico  toda  su vida a  la 

  Familia Salesiana, tanto en la asociación de María Auxiliadora como en la asociación de cooperado

  res, aun así siempre acompañaba a los AA.AA, en todas las actividades que se realizaban. 

+  Ha  fallecido,  en  Otxandiano  (Bizkaia),  a  los  88  años  de  edad,  Bittore  Unzueta  Guerecaechevarría,        

  hermana de nuestro querido Sabino Unzueta. 

 

  Les tenemos en el recuerdo y rezamos una oración por su eterno descanso al lado del Padre. Que 

el Señor les premie generosamente en su Reinado de eterna felicidad. 

 ECOS SOCIALES 
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NOTICIAS 
 
 El  pasado  viernes,  día  2  de marzo,  el  CJ  Oldarra  represento  el musical  FOOTLOOSE  ante  los     
compañeros, qué nervios, aunque la preparación ha sido intensa este año. 

 

F ueron  dos  actuaciones:  para  los  alumnos      
mayores por la mañana y los más pequeños por 
la  tarde. Un espectáculo, muy  trabajado en el 
que  toman  parte  muchos  adolescentes  y     

jóvenes del propio centro, de ESO, BACH y FP. 
 
  Adjuntamos  un  comentario  de  David,  que    
junto con Josean creyeron que  los musicales son una 
buena  plataforma  para  educar  a  nuestros                
adolescentes y jóvenes. 
 
  “Y  por  fin  2012,  un  guión  que  nos  hará          
recordar  las  propias  historias  personales  y  sus           

dificultades y uno de los caminos de solución: el diálogo basado en la auténtica escucha. Un paso más se 
ha  dado,  sin  duda,  arriesgado:  todas  las  voces  de  las  canciones  están  grabadas  por  gente  de  casa.  Su    
nombre:  Footloose. Espíritu libre. 

  10  años  y parece que  fue  ayer. Más de  1.000 
jóvenes  artistas  se han  subido en  su escenario,  cerca 
de  50.000  espectadores  han  compartido  sus            
emociones. Pueblos y ciudades  tales como Pamplona, 
Vitoria, Azkoitia, Barcelona, Sevilla, León, Santander, A 
Coruña  y  Zaragoza  han  quedado  prendados  de  su    
huella.  La  criatura  crece  junto  con  la  comunidad      
educativa  que  la  acuna,  la  arropa  y  la  alienta.            
Comunidad  formada  por  padres, madres,  salesianos, 
alumnos,  profesores,    socios  del  centro  juvenil,         
animadores y colaboradores de salesianos Deusto. 

   

  Gracias  por  todo  lo  que  nos  habéis  dado.    
Gracias  por  vuestra  fuerza,  vuestro  amor  y  vuestros     
sueños. Seguro que Don Bosco está orgulloso de voso‐
tros  en  este  proyecto  de  educar  y  prevenir,  de    
aprender y transmitir. Ojalá que no sean 10, sino 100, 
los años que sigáis abriendo vuestro telón regalándo‐
nos ilusión. 10 años y parece que fue ayer” 

 MUSICAL 



 

 

JORNADA INSPECTORIAL DE LA FAMILIA SALESIANA 
Y ACOGIDA SOLEMNE DE LA URNA DE DON BOSCO EN 

ESPAÑA. 
 
 

LUGAR: Salesianos Bilbao-Deusto. 
DÍA: Martes, 1 de mayo de 2012. 

 
 

  Queridos Antiguas/os alumnas/os de Don Bosco: 
 
  Con  motivo  de  la  celebración  de  los  50  años  de  nuestra          
inspectoría y  junto a  la  llegada a nuestro territorio de  la Urna de Don 
Bosco,  se  ha  organizado  una  jornada  insepctorial  de  la  Familia           
Salesiana. 
 
  Se  trata  de  disfrutar  de  un  día  de  encuentro  y  convivencia,   
lúdico‐festiva,  que  terminara  con  la  solmene  acogida  de  la Urna  de 
Don Bosco, a las 19:30. 
 
  Para  la  acogida  de  la  Urna,  esperamos  que  los  antiguos      
alumnos,  tan  queridos  por  Don  Bosco,  acudamos  a  manifestarle     
nuestra gratitud y bienvenida. 
 
  La jornada de la Familia Salesiana, será la siguiente: 
 
10:30 Acogida 
11:00 Tema: La Familia Salesiana 
           Ponente:  D.  Eusebio  Martínez,  Delegado  Inspectoría  Familia    
  Salesiana León. 
           Lugar: Teatro Salesianos Deusto. 
12:00 Descanso 
12:45 Reunión por Grupos (Responder  a las preguntas) 
           Lugar: Aulas Salesianos Deusto. 
14:30 Comida. (Cada uno se puede llevar su comida) 
           Sobremesa festiva. 
           Descanso. 
16:30 La familia Salesiana de Bilbao en los 50 años de la Inspectoría. 
           Lugar: Teatro salesianos 
17:45 Descanso 
18:15 Velada Salesiana. 
19:00 Descanso. 
19:30 Eucaristía. Recibimiento Urna Don Bosco. 
           Lugar: Santuario María Auxiliadora Deusto. 
           Preside: Monseñor D. Mario Iceta. Obispo Bilbao. 


