
 1 

 

 

 

HOJA DE RUTA DE LA QUYNTA'58 

 

Para nosotros, como para los chinos, el nº 8 es un número mágico. 

Allá por el año 1958, nuestro curso hizo el noviciado y su entrega a la Congregación Salesiana. 

Éramos tantos que nos tuvieron que dividir en dos. Diez años más tarde en 1968, se ordenaron de 

sacerdotes un buen plantel. 

En el año 1988, Centenario de la Muerte de D. Bosco, alguien tuvo una “ocurrencia” de, aprovechando 

ese acontecimiento, contactar con los compañeros y reunirlos en ese año mágico también “88”. Mágico 

fue el año y el acontecimiento, pues habían pasado 30 años en que tanto habían cambiado nuestros 

rostros que precisaron de presentación para reconocernos. La reunión fue ilusionante porque, amén de 

abrir camino a otros compañeros para que se reunieran, fue el hito de salida para programar cada año 

en un lugar de los que tenían referencia salesiana en nuestras vidas.  

En este año 2018, cumplimos también los 30 años de reuniones, que son una marca a tener en cuenta.  

Hasta aquí un pequeño boceto de nuestra hoja de ruta que, gentil y generosamente, Dámaso Álvarez 

cada año con sus programas de diseño, nos proporciona y queda constancia de la efeméride 

correspondiente. Gracias, Dámaso, y a su hijo, también. 

 

XXX REUNIÓN DE LA QUYNTA'58 EN SALAMANC A - 2018 

 

Eran las siete de la tarde del día 15 de junio de 2018, viernes, no era hora taurina, cuando, en el 

Colegio María Auxiliadora de Salamanca, fuimos llegando compañeros y acompañantes para empezar 

la celebración de estas BODAS DE ORO Y DIAMANTE DE LA QUYNTA'58 y también compañeros del 

CURSO BELTRAMI que se han unido a la celebración. 

Saludos de rigor y encuentros gozosos de compañeros que hacía tiempo no nos acompañaban por 

causas múltiples. Tras un largo saludar, nos reunimos en el comedor del colegio para tener una 

merienda-cena de bienvenida. Alargada la bienvenida, pudimos compartir libremente del gran 

ambiente que Salamanca tenía ese fin de semana de luz y sonido. ¡Gran espectáculo! 

Cada mochuelo a su olivo y a las diez del sábado, día 16, hicimos un recorrido turístico-cultural, parte a 

pie y parte en trenecillo que fue del agrado general y muy interesante dado que Salamanca es 

Salamanca. 

Llegados al colegio tuvimos un compartir para decirnos aquello destacado y en positivo que vivimos, 

el hoy, en estas edades de nuestra vida : los nietos, el buen engrase de la carrocería, los sueños de 

nuestros viajes y los etcéteras que todos imagináis. Con el tiempo siempre escaso para sacar todos los 

sentimientos que afloran en estas reuniones, fuimos a la celebración importante de esta reunión: la 

Misa de Acción de Gracias por este largo recorrido de los que celebraban y celebramos las Bodas de Oro 

Sacerdotales y Bodas de Diamante de Profesión, años redondos de ochos: 1958 - 1968 - 1988 - 2018.  



 2 

Eran BODAS DE TODA LA QUYNTA.  

En la celebración, la participación de un número de sacerdote muy digno y concurrido (Sergio Nieto, 

Elías Miguel, Rodolfo Pérez, Manuel Fernández, Agustín Mata, Fermín Nuevo, Marcelino Antón Manuel 

Cid, Leoncio Ramos) y otros que no pudieron asistir, y coadjutores con representante en Ángel Moro; 

oímos la prédica de Elías, hicimos el memento por los compañeros y las peticiones oportunas por todos 

aquellos presentes o ausentes que precisan un recuerdo ante el Señor y Mª Auxiliadora. 

Y fue esa acción de gracias fuerte, con emoción y con la sonrisa gozosa por tantas cosas, por tantos 

bienhechores, por tantos profesores, por tantos compañeros, por tantos hechos,  por tanta vida. 

Y, ¡cómo no!, la lágrima en el corazón por los recuerdos al mirar los surcos de la arada. 

Pero aquí estamos, aquí nos hallamos y aquí nos encontramos. ¡Adelante! 

Foto de rigor bajo la estatua de San Juan Bosco en el patio del colegio. 

Y de la misa gratificante a la mesa gratificadora. Todo a punto, diseñado por el tándem de Manuel 

Roncero y Rodolfo Pérez. El personal muy contento y satisfecho. Menú a gusto de la concurrencia. 

La atención de la Comunidad, con la compañía del Sr. Director, exquisita y acogedora, como siempre 

hemos recibido. Y después de todo lo que conlleva una comida y su respectiva sobremesa, hasta con su 

“triki,triki,triki con el jaleo del tren…”, cuyo 'copy-righ' reclamó nuestro amigo Jesús Esteban Echániz (fiel 

acompañante a nuestras reuniones con su señora) y que nosotros se lo pagaremos oportunamente. Era 

alegría salesiana 

A este punto de la convivencia se procedió a concertar el lugar para el próximo año. Como siempre, 

democráticamente se convino en que fuera Oviedo. Están ustedes invitados para el próximo año a la 

convocatoria que nos hará Manuel Fernández. 

Despedidas de rigor, citas para disfrutar en terrazas la tarde y hasta el próximo año, agradeciendo a 

todos la presencias de este año y a los organizadores su esfuerzo y acogida. 

Y esta es una rápida mirada a la REUNIÓN DE LA QUYNTA´58 en el 2018 

¡FELICES BODAS DE ORO Y DIAMANTE! 

Clodomiro 

 


