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San José Obrero
Gesto Social del Año
Jubilar Vicentino
Al acabar la celebración del
año Jubilar Vicentino agradecemos
a todas las personas y Templos
Jubilares que han colaborado con
nuestra Obra Social Diocesana,
como gesto social propuesto por
nuestro Obispo don Jesús, con
motivo de esta conmemoración.
Gracias a estas colaboraciones
podremos mejorar las oportunidades
de nuestros niños y jóvenes
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SALUDO DEL DIRECTOR TITULAR
AMIGOS RESIDENTES
Estimado lector:
Cada año, en el mes de mayo,
San José Obrero celebra la fiesta
de su patrón. Menores, alumnos,
profesores, educadores y todo el
personal, compartimos momentos
lúdicos y festivos, en medio
de una agradable convivencia.
Muchas de nuestras actividades
las abrimos a amigos y familiares
vinculados a nuestra Obra Social.
También publicamos esta revista
anual, que llega a tus manos,
con el deseo de compartir parte
de nuestras actividades más
significativas, realizadas de mayo
a mayo. Es difícil plasmar en
estas pocas páginas el alcance y
calado de cada actividad. Pero al menos las que podemos
reseñar, son una buena muestra de la intensidad con la
que San José Obrero sigue realizando su labor en bien
de los más jóvenes y pequeños. Detrás de cada actividad
siempre hay un buen grupo de personas (educadores,
profesores, trabajadores sociales, psicólogos, personal
de administración y servicios, religiosas y sacerdotes),
que hacen posible que todo lo que se trabaja redunde
en bien de los que más nos necesitan, porque estamos
construyendo su futuro con ellos.
Junto a nosotros contamos siempre con muchas
personas e instituciones, que de una manera anónima
o pública, aportando su grano de arena, se sienten
comprometidos a respaldar la labor educativa, social y
pastoral de nuestro Centro. Muchas de esas colaboraciones
aparecen reflejadas en esta revista. Otras han aparecido
en otras revistas. A unos y otros, siempre os estaremos
agradecidos por vuestra sensibilidad, humanidad y vuestra
confianza en nuestra labor.
Al final del Año Jubilar Vicentino, que concluía el pasado
lunes 29 de abril, quiero agradecer a nuestro Obispo don
Jesús que proponía como Gesto Social de este Jubileo la
colaboración con las necesidades de San José Obrero. Del
mismo modo quiero hacer llegar nuestro agradecimiento al
apoyo de algunos de los Templos Jubilares, que junto con
algunos de sus feligreses, han hecho realidad este Gesto
Social deseado por nuestro Obispo.
En estas líneas quiero destacar la colaboración de
muchos residentes extranjeros, que de una manera
solidaria, nos hacen llegar su colaboración a través de
canales diversos. Viven en nuestra comarca, principalmente
cerca de la costa: Torrevieja, Orihuela Costa, Pilar de la
Horadada, Benijófar, Albatera, ...Viven en grupo y tienen
sus propios ambientes donde se mueven. Pero hay algo
que les distingue y es común a todos: no dejan de pensar
y acordarse durante todo el año de nuestro centro y de
nuestros niños. En el interior de esta revista hay un
artículo dedicado a ellos, con muchas imágenes que
ilustran su preocupación y solidaridad con nuestra tarea.
A los residentes extranjeros Amigos de San José Obrero
les agradecemos también todas sus iniciativas y las
actividades solidarias que realizan durante todo el año.
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RESIDENT FRIENDS
Dear reader,
Every year, in May, San
José Obrero celebrates its
patron saint festival. Children,
pupils, teachers, educators
and all of the workers share
joyful moments together in
a great friendly atmosphere,
with
ludic
and
festive
activities. We open many of
these activities for friends and
relatives bound to our Social
Institution. We also publish
this annual magazine, which
arrives to your hands with
our wish to share the most
meaningful activities done
from May to May. In these few
pages it is difficult to reflect the scope and significance
of each activity. But at least we can serve you a review as
an excellent sample of the intensity with which San José
Obrero goes on working in favour of kids and teenagers.
For behind of every activity, there is always a great team
(educators, teachers, social workers, psychologists,
support staff, nuns and priests) that makes possible that
every action becomes for the good of those who needs us
more, because we are building their future with them.
We are lucky to count on many people and institutions,
which either anonymously or in public, support us
with their donations, and feel committed to back our
Foundation teaching, social and pastoral work. Many of
those contributions appear in this magazine. Others were
showed in previous editions. To all of you, we will be always
grateful for your sensitivity, humanity and your confidence
in our work.
At the end of the Año Jubilar Vicentino, concluded
on the past 29th April, I want to thank our Bishop D.
Jesús, who proposed to collaborate wtih San José Obrero
necessities as the Social Gesture for this Jubilee year. I
will address our gratitude to the Jubilee Temples and some
of their faithful as well, which made possible this Social
Gesture, as our Bishop wished.
By these words I want to emphasise those gifts and
donations made by many foreign residents, who give us
their donations with a great solidarity, in many ways.
They live in our region, near the coast mainly: Torrevieja,
Orihuela Costa, Pilar de la Horadada, Benijófar, Albatera…
They live together and have their own neighbourhood and
life-style. But there is something that distinguish them,
common to all of them: they think about our Foundation
and our children throughout the whole year; they don’t
forget us. Inside the magazine, you will find an article
dedicated to them, with many photographs which show
their concern and solidarity with our mission.
To all of them, to all the foreign residents, Friends of
San José Obrero, we thank also each one of their initiatives
and charities done throughout the whole year.
Vicente Martinez Agulló.
Director de la Fundación Diocesana San José Obrero
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ENTREVISTA
LINEA DE META
Joaquín y Manuel Antonio Fuentes Rocamora.
Callosa de Segura
(1958 y 1956, respectivamente)
La historia de San José Obrero es de una enorme
riqueza humana. Esta entrevista da buena cuenta de ello.
En realidad se la hago a Joaquín, pero resulta evidente
que está tan unido a su hermano que con todo el cariño
habla por los dos. Gracias a ambos.
1) ¿En qué año ingresasteis en nuestro centro?
Ingresamos en régimen de internado en 1965, en el
edificio antiguo de La Misericordia.
2) ¿Cuántos años duró vuestra estancia?
Más o menos, once años.
3) ¿Qué estudios completasteis?
Yo hice Oficial Electricista y mi hermano, Manuel
Antonio, Mecánico Tornero.
4) ¿Cómo era la vida escolar y residencial por aquel
entonces?
Imagino que como la de cualquier internado para
pobres de aquella época y gestionado por religiosos y
religiosas. Era fundamental el trabajo llevado a cabo por
las Hijas de La Caridad ya que su atención y vocación
a los menores fue de total entrega, benditas sean. Las
recordamos a todas perfectamente, no los nombres de
todas, pero sí algunos como Sor María, Sor Carmen, Sor
Blanca, Sor Margarita o Sor Antonia, especialmente a
esta, que lo curaba todo con mercromina y sus benditas
manos. Si la cosa se complicaba nos mandaba al hospital
en la furgoneta de Ramón y ya está.
No había ordenadores en aquellos años, por lo que,
fuera del horario de clases y de las horas de lectura (que
tutelaba el Padre Satorre), nos hinchábamos a jugar,
sobre todo a futbol. Recuerdo que Julio Sabuco estaba
en todos los partidos. También jugábamos al baloncesto
y a otros deportes, y así siempre: juegos y deportes en
los que estabas relacionado directamente con personas,
aprendiendo de sus sentimientos, de sus estados, de sus
miradas. Creo que mi generación tiene una capacidad
muy desarrollada para conocer mejor a las personas con
las que uno se relaciona.
5) Qué aspecto positivo y que aspecto negativo sacáis
de aquella educación?
La mitad del tiempo en el colegio la pasamos en
régimen de internado y la otra mitad en régimen externo.
Esto último gracias a una tía de Redován, que ya se había
quedado a cargo de nuestra hermana cuando tenía dos
años de edad. Seis años después nos acogió a mi hermano
y a mí.
Queda claro que el aspecto negativo de la primera
etapa fue la lejanía de los padres a los que sólo veíamos
en verano durante un mes, también la alimentación y la
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Joaquín y Antonio, (imagen del álbum personal de Joaquín).

disciplina, que era bastante rígida.
En la segunda etapa, cuando pasamos a ser externos,
el aspecto negativo era el desplazamiento. Se necesitaba
bastante tiempo para llegar a pesar de estar a pocos
kilómetros.
Desde el punto de vista educacional desde su inicio
hasta el final de oficialía, los estudios estaban enfocados
a la formación profesional. Sus contenidos eran bastante
técnicos y el nivel del profesorado aceptable. Encontramos
trabajo nada más terminar y en nuestras respectivas
profesiones: electricista y mecánico tornero.
6) A ti, Joaquín, que has estado tan unido, por motivos
profesionales, al mundo académico ¿qué diferencias ves
entre la educación de entonces y la de ahora?
En el tema de la exigencia poco ha cambiado: se exigía
antes y se exige ahora. Sin embargo, se ha pasado de
impartir conocimientos y transmitir valores a un mundo
que, por estar mucho más globalizado, exige ser más
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ENTREVISTA
creativo, trabajar en equipo, tener más capacidad de
organización e implicarse en la toma de decisiones. En
definitiva, desarrollar las destrezas y capacidades que
puedan tener los alumnos, más que limitarse a aprender
la lección magistral del profesor, y, todo esto, dentro de un
mundo más libre en el que se puede cuestionar la lección
del profesor sin que esto implique que su autoridad llegue
a ser nula como actualmente se dice que ocurre.
7) ¿Seguís manteniendo contacto con antiguos
alumnos?
Cuando terminamos los estudios en San José Obrero
nos fuimos a vivir a Alicante lo que hizo que el contacto
con antiguos compañeros prácticamente no se produjese.
Posteriormente y por pura coincidencia en algún sitio
concreto hemos tenido conocimiento del éxito profesional
y personal de algunos antiguos compañeros.
8) ¿Cuál fue vuestra trayectoria desde la salida de
nuestro centro?
Apenas un mes después de terminar los estudios en
S.J.O., encontré trabajo en una empresa de electricidad
en Alicante. De repente, me encontré en un edificio de 20
plantas en la playa de San Juan. Aquello fue impresionante
en comparación con el tablero de 1 metro cuadrado con el
que practicábamos instalaciones en el taller del colegio.
No llevaba un mes trabajando cuando me comunicaron
que me habían concedido una beca por parte de Caja de
Ahorros de Ntra Sra de Monserrate de Orihuela, la solicitud
se hizo a través de S.J.O. nos ayudó en la solicitud D.
Joaquín Mas Nieves, administrador del colegio, profesor,
escritor y poeta. Fue una persona extraordinaria. A él le
debo dicha beca que me permitió seguir con los estudios
en la Universidad Laboral de Tarragona. Con ella conseguí
en dos años disponer del bachiller y el correspondiente
COU lo que me permitía seguir estudios superiores.
Llegado este punto, tengo que confesar que desde
que empecé a estudiar electricidad en S.J.O tenía una
inquietud, un sueño: me gustaba la contabilidad y el
cálculo comercial. Por eso, cuando terminaba por la tarde

De izquierda a derecha: Joaquín (1958) y Manuel Antonio Fuentes(1956)

en el colegio, cogía la bicicleta y llegaba hasta Callosa de
Segura donde en una academia aprendía por las noches
contabilidad y cálculo comercial. A partir de ahí, comencé
a estudiar Ciencias Económicas y Empresariales en la
Universidad de Alicante donde obtuve la licenciatura.
Después, trabajé en el departamento de administración
de una empresa de calzado en Elche. Dos años más
tarde, me hablaron de la posibilidad de dar clases en la
Universidad de Murcia en la asignatura de Matemática
de Operaciones Financieras y acepté. Al mismo tiempo
que trabajaba de profesor preparé una oposición para un
banco, concretamente Banco Hipotecario (posteriormente
Argentaria y actualmente BBVA), superé las pruebas y al
fin conseguí mi sueño trabajar en una Entidad Financiera.
Hoy día ya estoy prejubilado del Banco y sigo dando clases
en la Universidad de Murcia y esa ha sido mi meta.
Mi hermano Manuel Antonio, comenzó a trabajar en la
actividad que había aprendido en S.J.O mecánico tornero
y también toda su vida ha estado trabajando en dicha
profesión. Ahora, con 62 cumplidos ya está pensando en
su merecida jubilación.
9) ¿Qué consejos daríais a los alumnos y alumnas que
se forman en nuestras aulas?
Cuántos jóvenes a lo largo de los años me dicen que
ellos “son como son” y yo les respondo que “ellos son
lo que decidan ser” y que sin lugar a dudas el camino
correcto es el esfuerzo, al menos eso es lo que yo he
conocido: que el sacrificio y el esfuerzo en su juventud
seguro que tiene su recompensa en su caminar por este
mundo.

Joaquín, a la izquierda con otros alumnos de la época, (imagen de la
colección personal de Joaquín)
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Arturo Picazo
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HUELLAS
FERNANDO SERRANO VILLAPLANA
Me han pedido una colaboración para la revista en la que hable sobre mi relación con la
Obra Social de San José Obrero. Me cuesta sentarme a escribir porque ya ha pasado mucho
tiempo desde que empecé la relación con San José Obrero, tanto que no estoy seguro del año
en que empezó.
Empecé a conocer San José Obrero allá por el año 1983, por medio de Antonio Alcolea.
Todo empezó en el campamento de La Mata. Entonces yo estaba estudiando Filosofía en
el Seminario de Orihuela, necesitaban monitores y Antonio me pidió que me quedara una
quincena; al final, en lugar de una, fueron dos. El trabajo era intenso. Es verdad que entonces
no teníamos las actividades preparadas al detalle y Julio Sabuco llevaba el ritmo del día. Pero
era un tiempo muy intenso. A partir de aquel año, ya fui al campamento todos los veranos,
para una o dos quincenas.
Después de ese primer verano en la Mata, junto con Miguel Ángel Moll, iba los sábados
a compartir la tarde con los chicos de la Obra Social. Allí fuimos conociendo las historias de los chicos (entonces sólo
había niños) más de cerca.
También, poco a poco, fuimos programando mejor los campamentos siguientes y creando un grupo de monitores
entre los seminaristas. Preparábamos con más cuidado las actividades diarias, las celebraciones, los talleres… Así,
lentamente, el campamento fue cambiando, contando siempre con la presencia atenta de Julio Sabuco, con quien
siempre mantuvimos una especial relación de amistad. Allí también fui conociendo la labor de las Hijas de la Caridad,
su dedicación, su cariño hacia los niños, su atención a cada detalle. El campamento salía adelante con el esfuerzo de
muchas personas.
De este modo, me fui encariñando con San José Obrero. Con el paso al Teologado de Alicante, la visita de los fines de
semana desapareció, pero no la relación y el cariño. De vez en cuando, si iba a Orihuela, me acercaba por allí para saludar
a Satorre y Alcolea, a las hermanas y a algunos chicos que se quedaban los fines de semana.
En 1990, al poco de haber recibido la ordenación sacerdotal, el Sr. Obispo de la Diócesis y su equipo de gobierno
pensaron que sería bueno que todos los de mi curso tuviéramos nuestro primer año de trabajo pastoral en Orihuela, así
que yo fui a parar como formador de San José Obrero. Fue un año intenso. Es verdad que yo ya conocía la Obra y a muchas
de las personas que trabajaban allí: los padres José Luis Satorre y Manolo Gutiérrez, las Hermanas, Rafael, Julio, Agustín
y Ramón, los monitores y algunos profesores…, pero ahora asumía otras responsabilidades. Empecé trabajando como
maestro en el colegio y como monitor de dos hogares, compartiendo el trabajo con Sor Pilar y Sor María. La relación con
Satorre y Manolo me ayudó a ir encauzando el trabajo pastoral, con la confianza de poder contar siempre con su apoyo
y amistad. Compartíamos también el trabajo en las parroquias del Raiguero, Benferri y La Matanza. Fue un tiempo de
mucho trabajo, pero también de consolidar la amistad. Después de ese año, cambié de destino pastoral. Empezaba un
nuevo equipo en el centro.
Es verdad que han pasado muchos años, pero siguen viniéndome a la memoria muchos nombres, rostros conocidos y
situaciones vividas. Lo cual me muestra que fue un momento intenso e importante en mi vida. Después he pasado algunas
veces, sobre todo para visitar
a las Hermanas que aún
quedaba de aquel tiempo.
Quien más permaneció en
el centro fue Sor Antonia,
por quien siempre guardé
un agradecido respeto y
cariño por la dedicación
tan afectuosa que siempre
tuvo con nosotros. Así que,
a pesar de la distancia, las
ocupaciones y el tiempo que
ha pasado, San José Obrero
sigue formando parte de mi
recuerdo, mis afectos y mi
vida. Algo de lo que sigo
agradecido.
Fernando Serrano
Con Sor María y grupo
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NOTICIAS COLEGIO
VISITA A ONDA GRÁFICA ORIHUELA S.L.
Dentro del marco de una educación completa, inclusiva e
integral, los alumnos y alumnas de la optativa de Iniciación al
Diseño Gráfico, que se imparte en nuestro centro, visitaron las
instalaciones de Onda Gráfica S.L. en Orihuela, famosa imprenta
y bien conocida por publicistas y diseñadores de toda la ciudad
e incluso comarca. Esta visita forma parte de la programación
de la asignatura que se imparte como taller de centro para
conocer el mundo laboral. Este nuevo taller, puesto en marcha
en el curso 2018-2019, denominado Iniciación al Mundo de
las Artes Gráficas Digitales, ha pretendido que sus alumnos y
alumnas conocieran a los operarios, las máquinas y las diferentes
directrices que se aplican dentro del mundo de las artes gráficas,
de la pre-impresión e impresión, conociendo todos sus aspectos.
Las alumnas y alumnos del centro se llevaron una gran
sorpresa ya que ignoraban por completo este mundo y de cómo
se realiza el arte gráfico digital, desde su creación, hoy en día
muy de moda por las redes sociales y los retoques fotográficos, hasta su visibilización en vallas publicitarias, cartelería
de gran tamaño y en diferentes formatos Off-set de gran tirada.
Una experiencia que repetiremos el próximo curso 2019-2020, mejorando la experiencia de este taller de iniciación
a las artes gráficas digitales.
Pablo Die

ARMARIOS PARA EL CENTRO DE MENORES
Los alumnos del Departamento de Instalación y Amueblamiento están fabricando armarios
roperos a medida para los niños del centro de menores, teniendo en cuenta sus necesidades
y preferencias.
Con esta acción no solo se renueva el mobiliario del centro y cubre necesidades sino
que ayuda a que los alumnos de ciclos formativos adquieran más soltura y destreza con los
trabajos reales e ínter disciplinales a los cuales se han de enfrentar a lo largo en su vida
laboral en todos sus procesos.
Ernesto Mateo

CONFIRMACIONES
El viernes 22 de junio, en el impresionante
marco de la parroquia de Santiago, 21 menores
(internos y externos) de nuestro centro (12
chicas y 9 chicos) recibieron el sacramento de la
Confirmación de manos del vicario de zona D. Jesús
Ortuño. Concelebraron con él, el director de nuestra
fundación, D. Vicente Martínez, el subdirector, D.
Alejandro Más, el párroco de Santiago, D. José
Antonio Martínez, a quien agradecemos todas las
facilidades dadas para el buen desarrollo de la
ceremonia, y el diácono permanente D. Francisco
López. A todos estos jóvenes, nuestra enhorabuena.

Mayo 2019

Pag. 7

NOTICIAS COLEGIO
SALIDA A ORIHUELA PARA CONOCER LOS
RECURSOS SOCIOLABORALES DEL ENTORNO
Alumnos/as de 2º Curso de Ciclos Formativos de Grado Medio, de las
especialidades de Peluquería, Electromecánica de vehículos e Instalación de
madera y mueble, y del programa de Estética, visitaron tres centros de Orihuela
con el objetivo de conocer los servicios y prestaciones que estos pueden ofrecerles
como jóvenes y contribuir de este modo, a su inserción socio laboral y mejora en
sus habilidades de búsqueda de empleo.
Los tres centros visitados fueron “Centro LABORA Formación (anteriormente
denominado SERVEF)” de la Comunidad Valenciana, que en Orihuela se encuentra
en El Escorratel. Allí pudieron conocer su programación formativa y otras acciones,
así como sus instalaciones.
Posteriormente, los/as alumnos/as se trasladaron a LABORA Empleo (igualmente
denominado anteriormente SERVEF) para mantener un encuentro formativo con el
orientador del Centro.
Finalmente, los/as alumno/as visitaron las instalaciones de la Agencia de Desarrollo Local de la Concejalía de
Fomento del Ayuntamiento de Orihuela para conocer los recursos relacionados con la formación, el empleo y la inserción
sociolaboral.
Esta actividad que se desarrolló el 1 de marzo, organizada por el Departamento de Orientación del C. D. San José
Obrero, viene realizándose en el Centro escolar desde hace 8 años, y en la que se han llegado a visitar, en otras
Ediciones, las instalaciones del Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio e Industria de Orihuela, CONVEGA,
SERVEF, Concejalía de la Juventud, además de los centros antes mencionados.
Anteriormente a esta salida se realizaba un “Taller para la mejora de las Habilidades Sociolaborales” con los estudiantes
de Formación profesional, desarrollado por CONVEGA en el Centro escolar.
Luis Cases

GIMKANA EN LA CATEDRAL
Los alumnos de segundo curso de ESO visitaron la ciudad el mes de
febrero con la intención de seguir las huellas de la antigua Uryula.
Enmarcado en el estudio y promoción del patrimonio como objetivos
de desarrollo sostenible que propone la UNESCO, a través de la Red de
Escuelas Asociadas de la que S.J.O. forma parte, los alumnos de secundaria
desarrollaron y ampliaron los temas de Al Andalus que proponen los libros
de texto con la experiencia de reconocer en su ciudad, denominada Uryula
por los árabes, vestigios que todavía se pueden contemplar o intuir en el
entramado de la ciudad actual. El cuadernillo de trabajo de los alumnos y
alumnas se ha visto complementado por los cuadernillos desarrollados por Menores participantes en la Gimkana en la Catedral.
el plan director de conservación y restauración del castillo y murallas de
Orihuela y editados por la Concejalía de Patrimonio Histórico de la Casa
Consistorial de la ciudad. La principal novedad de este año ha sido el empeño por parte de los profesores implicados
por hacer lúdica la salida. Pablo Atanasio Die, José María Molina y José
Miguel Pardo diseñaron y pusieron en práctica una gimkana educativa
en torno a la Catedral de Orihuela para familiarizar al alumnado con el
patrimonio que supone este Bien de Interés Cultural. La visita se completó
con la entrada al Museo de la Muralla, subida a las ruinas del Castillo y
desde aquí, para finalizar, seguimiento de una ruta por el Monte de San
Miguel hasta el Palmeral.
El grupo ganador del concurso GIMKANA EN LA CATEDRAL incluido en
el estudio del Patrimonio de Orihuela Musulmana consiguió el fantástico
premio CINE Y CENA consistente en una invitación para todo el grupo a
la proyección de una película de su elección y a compartir una cena. Los
integrantes lo pasaron muy bien y quedaron satisfechos tanto del trabajo
realizado como del premio obtenido.
José Miguel Pardo
Grupo ganador de la Gimkana.
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NOTICIAS COLEGIO
SAN JUAN BOSCO

El 1 de Febrero alumnos y profesores de FP celebramos el Día de San Juan
Bosco, patrón de FP.
El día comenzó rindiendo homenaje al protagonista de las Jornadas: San Juan Bosco. Los alumnos, a través de una
breve exposición de su biografía y de un pequeño video, conocieron su figura y descubrieron por qué es considerado el
“Padre de la FP”
Después, como viene siendo tradición, alumnos y profesores compartimos un chocolate con mona en el comedor de
nuestro Centro.
Concluido el almuerzo, se dio paso a las diferentes Jornadas Técnicas que se habían preparado por departamentos.
El departamento de Peluquería y Estética realizó un taller de “tatuajes”, impartido por el profesional Francisco Gómez
de Makondo Tatoo
En El departamento de Automoción contamos con
la presencia de la empresa “Spanesi Martech Car”
que realizó demostraciones y mostró a los alumnos
la maquinará punta en el campo de la carrocería y la
electromecánica de coches, enseñando Equipos y
Herramientas de reparación de Carrocería y Diagnosis
del Automóvil.
El Departamento de Fabricación y Montaje sorprendió
a los alumnos con unas demostraciones realizadas por la
empresa CODESOL. La empresa puso a disposición del
colegio tres máquinas de soldar de última generación,
una máquina de plasma de corte y otra de limpieza por
electrolitos.
Por último, el Departamento de Madera contó con
la inestimable presencia de nuestro compañero Vicente
Ruiz, que vino a mostrar a los alumnos maquinaria
para carpintería de fabricación propia y a realizar
demostraciones. Fue un placer compartir con Vicente su
sabiduría y amor por el oficio y por la enseñanza.
Las jornadas finalizaron sobre las 13:30 con la entrega
a los ponentes de un obsequio, un cuadro recuerdo de su
paso por san José Obrero, del que hizo entrega el director
del Centro.
Mariola Fabregat
Algunos de los momentos de la jornada.
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NOTICIAS COLEGIO
GRADUACIONES
El día 8 de junio, en un pabellón abarrotado de padres, madres, familiares
y amigos, tuvo lugar la ceremonia de graduación del alumnado de 4º de la ESO
y los distintos módulos de FP. Fueron 115 entre alumnos y alumnas los que se
graduaron en total, repartidos del siguiente modo: 4º ESO, 41; Instalación y
Amueblamiento (carpintería) 13; Electromecánica de vehículos,21; Peluquería
y Cosmética Capilar 17; FP Básica (Mantenimiento de Vehículos, Fabricación
y Montaje, Servicios Auxiliares de Estética, 23. A todos ellos desde aquí les
damos nuestra más sincera enhorabuena.

DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ
El Día Escolar de la No violencia y la Paz que se celebra el 30 de enero en conmemoración
del aniversario de la muerte de Ghandi, todos los grupos de ESO expusieron sus trabajos.
Este año la tarea giró en torno a la lacra que supone cualquier tipo de violencia. Ante
los virus violentos, como el bullying, la amenaza, la ignorancia, el miedo que nos rodea,
intentamos paliar estos daños en nosotros mismos y en los demás con las vacunas del
afecto, pastillas de igualdad, medicamentos del respeto e inyecciones de la verdad para
erradicar la mentira y la insolidaridad.
José Miguel Pardo

PROYECTO DESPLASTIFÍCATE
En el XXI Encuentro de escuelas asociadas a la UNESCO de
todas las comunidades autónomas, realizado en Benidorm los
profesoras y profesores nos hemos propuesto llevar a cabo acciones
en torno a la contaminación por plásticos.
La contaminación por plásticos, a pesar de ser reciente,
tiene un peso indiscutible sobre el planeta. Cada 5 de junio la
UNESCO y las Naciones Unidas llaman al mundo a celebrar el Día
Internacional del Medio Ambiente y el tema de la conmemoración
para 2018 fue la lucha contra la contaminación producida por los
plásticos. Con motivo de esta conmemoración, la Directora General
de la UNESCO, Audrey Azoulay, animaba a modificar las conductas
y transformar las mentalidades para luchar contra la contaminación
provocada por plásticos.
Mural elaborado por alumnos y profesores.
El proyecto quedó bautizado como Desplastifícate y pretende
contribuir a concienciar al alumnado y profesorado de escuelas
asociadas a la UNESCO y a toda la sociedad sobre el impacto del
plástico en el medio ambiente.
El lanzamiento tuvo lugar el 5 de octubre “Día del Docente”.
Se acordó iniciar la primera actividad que mantendrá unida a las
escuelas con el envío de un muñeco realizado con material plástico
(reciclaje). Se trata de un ser que ha nacido en una isla de plástico
que se ha formado en el giro oceánico del Pacífico Norte. El muñeco
va acompañado de una carta de socorro y un envase.
Los alumnos y alumnas de San José Obrero recibieron el mensaje
que llegó transportado por un dron el día 21 de noviembre durante la
celebración del “Buenos Días” y después de realizar diversos trabajos
de concienciación. El muñeco y la carta de SOS pasaron por las
aulas de Secundaria donde se les entregó a los alumnos y alumnas
puntos de lectura para recordar el evento y agradecer su trabajo.
El dron, portador del mensaje, sobrevolando por encima de las
cabezas del alumnado.
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NOTICIAS COLEGIO
VIACRUCIS Y EXCURSIÓN AL SEMINARIO
El viernes 8 de marzo, con motivo a la proximidad de la fecha del día
del seminario, los alumnos de secundaria de nuestro centro, subieron al
Seminario como varios años atrás, para realizar un vía crucis subiendo la
cuesta, con motivo del inicio de la cuaresma, y después realizamos un día de
convivencia, juegos, y visita guiada por los seminaristas para ver y conocer la
vocación sacerdotal.
Alejandro Mas

SEMANA DE LAS CIENCIAS

Durante los días 14, 15 y 16, el Colegio Diocesano San José
Obrero ha realizado (como en años anteriores), la Semana de las
Ciencias. Pretendemos acercar el mundo de la ciencia a nuestros
alumnos a través y por medio de diversas actividades muy importantes
e interesantes para su enriquecimiento académico y profesional.
Realizamos infinidad de actividades prácticas y teóricas, tocando
los diferentes campos de investigación de la ciencia. Algunas de las
actividades que realizamos durante los tres días son:
1. Cohete de agua.
2. Día de los experimentos.
3. Excursión al Museo de las Ciencias de Valencia.
4. Elaboración de los elementos de la Tabla Periódica.
5. Construcción de una Tabla Periódica gigante.
6. Conocer la figura de San Alberto Magno patrono de las Ciencias.
César Gil
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NOTICIAS COLEGIO
SEMANA DE LAS LETRAS. “LA LUNA EN NUESTRAS VIDAS”.
La Semana de las Letras, celebrada la última semana del mes de
abril, se inspiró en la Luna para desarrollar toda una serie de actividades
relacionadas con este bello y enigmático astro que a tantos artistas ha
inspirado y sigue inspirando. Coincidiendo, además, en que este año
se conmemora el 50 aniversario de la llegada del primer hombre a la
Luna, nuestro satélite merecía que le rindiésemos un pequeño y cariñoso
homenaje.
La interpretación de la obra El silencio de Amanda. El silencio de María
por parte del Grupo de Teatro del MUDIC, inauguró la Semana de las
Letras.
La entrada al aulario de Secundaria se ambientó con trabajos elaborados
por parte del profesorado del Departamento Sociolingüístico: una Luna
envuelta de estrellas, un divertido photocall y la famosa luna de la película
Viaje a la luna de 1902 dirigida por Georges Méliès. A esto se añadieron
trabajos realizados por el alumnado: cuentos, caligramas, cartelería, vasos
y murales con las fases de la Luna y su relieve.
Como no podía ser de otra manera, los profesores y profesoras del
Departamento Científico también colaboraron a través del desarrollo de
actividades centradas en la influencia de la Luna en las mareas y en la
germinación de ciertas plantas.
Como colofón, los alumnos y alumnas pudieron visionar un vídeo
realizado desde el Departamento Sociolingüístico en el que, un compendio
de música, fragmentos de películas y poemas recitados rendían el merecido
homenaje a “La Luna en nuestras vidas”, lema de la Semana de las Letras.
Por último, agradecer a todo el profesorado que ha trabajado y se ha
implicado para que la Semana de las Letras brillara como una gran luna
llena.
También dar las gracias a los profesores del Departamento de Madera,
Ramón y Ernesto, y a Raúl y Miguel Angel (personal de servicios) por su
colaboración y ayuda incondicional.
Amalia Alfonso

FCT EUROPA
FCT Europa es un programa que se ofrece a los estudiantes de formación profesional
para realizar las prácticas en empresas en el extranjero (Reino Unido, Irlanda y Francia)
desde la Comunidad Valenciana y financiado por Fondos Europeos.
En los tres últimos cursos escolares varios alumnos/as de diferentes especialidades
(Peluquería, Electromecánica de vehículos e Instalación de madera y mueble) del
Colegio se han presentado para tener acceso a este Programa.
James A. Turley, alumno del Ciclo de Instalación de Madera y Mueble, ha conseguido
pasar la fase de la entrevista en Valencia, tras la valoración de su expediente académico
y de sus conocimientos en la lengua inglesa y acceder al Programa FCT Europa.
El alumno sólo necesita pagar sus gastos personales, porque la estancia en Irlanda
le incluye un tutor en el lugar de destino, viaje en avión de ida y vuelta, alojamiento,
seguro y transporte local desde la residencia hasta la empresa donde realiza el módulo
de FCT. El alojamiento normalmente se realiza con familias.
Con este Programa el alumno podrá realizar la Formación en Centro de Trabajo (FCT) en Irlanda desde abril a junio.
Tras una semana inicial de inmersión lingüística, el alumno realizará sus prácticas formativas en una empresa relacionada
con el sector de la carpintería y madera en Irlanda.
Un logro personal para el alumno. También es motivo de satisfacción para sus profesores y todo el centro escolar, ya
que es el primer alumno del colegio que realiza la FCT Europa.
Luis Cases
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NOTICIAS COLEGIO
VIAJE DE ESTUDIOS DE SECUNDARIA

Treinta alumnos/as de 3º y 4º ESO, acompañados por tres profesores caminaron los últimos 110 kilómetros del último
tramo del Camino de Santiago desde Sarria hasta la ciudad compostelana.
En su recorrido a pie pasaron por diferentes pueblos, aldeas y villas gallegas, como Portomarín, Arzúa, Palas de Rei,
Melide y por caminos de tierra trazados entre pinares y sendas verdes.
Esta es la segunda vez que se organiza esta actividad de peregrinaje, en la que los alumnos/as convivieron y compartieron
experiencias desde el día 5 al 11 de abril.
Las semanas anteriores al viaje, los alumnos/as han mantenido actividades de concienciación para prepararse física y
emocionalmente para afrontar con fuerza este itinerario.
Luis Cases

VIAJE DE ESTUDIOS DE FP
Del 20 al 22 de marzo los Alumnos/as de Formación Profesional realizaron su viaje de fin de curso a Sevilla.
El primer día visitaron el Real Alcázar y tuvieron un
crucero por el Rio Gualquivir. El segundo día, tras una
visita guiada por la ciudad, visitaron la Catedral y Giralda
para terminar la tarde en el tradicional paseo en carro por
las calles sevillanas. También visitaron el estadio Sánchez
Pizjuán.
El tercer día partieron hacia Málaga, para realizar el
famoso Caminito del Rey, paso construido en las paredes
del desfiladero de los Gaitanes, entre los términos
municipales de Ardales, Álora y Antequera.
Luis F. Cases

SPAIN SKILLS 2019
Alumnos de San José Obrero asistieron el pasado 27 de marzo a
Madrid a visitar, por primera vez, las SPAIN SKILLS ¡!
Las Skills son las olimpiadas de la Formación Profesional. Los
mejores alumnos de cada Comunidad compiten en Madrid por ganar
esta competición que los reconocerá como “Campeones de España
de su especialidad”. Los ganadores, son después los encargados de
representarnos a en la “WORLD SKILL 2019”, que este año se celebrará en Kazan, Rusia.
Nuestro agradecimiento al Consejo Local de la FP y a la Concejalía
de Educación de Orihuela que fue la encargada de subvencionar el
viaje a Madrid para alumnos y profesores de FP Orihuela.
Queda reseñar que nuestro alumno James Turkey quedó el año
2018 tercero en la SKILLS COMUNIDAD VALENCIANA competición
previa a esta.
Ramón Cayuelas
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CAMPAMENTOS
AGRADECIMIENTO A LOS MONITORES VOLUNTARIOS
Nuestro centro es receptor de la buena voluntad de muchas personas que deciden colaborar con nosotros, contribuyendo
con aportaciones económicas, en algunas ocasiones; en especie, en otras. A ello hay que añadir otros modos de ayuda
que tanto bien hacen.
Uno de estos modos es precisamente la
entrega de tiempo. Es el caso es de los monitores/
as de campamento. Universitarios, licenciados
y trabajadores, abren un hueco en su agenda y
dedican ocho días de sus vacaciones a nuestros
menores. Pregunten a ellos, a nuestros menores y
enseguida captaran que el afecto que profesan a los
monitores/as es el reconocimiento del tiempo que
les dedicaron. Nadie capta mejor que un niño quien
se ha esforzado desinteresadamente por él. Por eso,
en nombre de estos niños, niñas y adolescentes
queremos desde aquí dar las gracias a los monitores
porque sin ellos, aparte de la riqueza humana
que aportan, el campamento sería sencillamente
imposible. GRACIAS A TODOS Y A TODAS.

CAMPAMENTO TEMÁTICO JASÓN Y LOS ARGONAUTAS
Del 2 al 9 de julio celebramos en nuestras
instalaciones de La Mata el campamento
temático “Jasón y los argonautas”. Fueron ocho
días intensos, donde 38 “argonautas” animados
por sus monitores siguieron a Jasón en su
aventura en la búsqueda del “Vellocino de Oro”.
El enfrentamiento con el gigante Talos, la lucha
contra Las Arpías, la ayuda de Poseidón y la boda
del héroe con su amada Medea hasta la conquista
final del Vellocino de Oro, fueron momentos que
ya serán inolvidables para los “argonautas” y
para quienes tuvimos la suerte de acompañarlos.
Carmen Murcia

CAMPAMENTO DE AGOSTO
Del 10 al 16 de agosto tuvo lugar en nuestras
instalaciones de La Mata el 2º Campamento de
Verano. Asistieron 36 menores con un buen grupo
de monitores y monitoras acompañados de un
equipo educativo de la FDSJO. Durante estos días
se llevaron a cabo diversas actividades como la
visita al parque de atracciones de “Pola Park” o
el parque acuático Aquópolis de Torrevieja, entre
otras.
Ester López
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XII JORNADAS PROYECTO IRENEO
Con dos ponencias (una en abril y otra en mayo de 2018) se
celebraron las XII Jornadas del proyecto Ireneo en el Auditorio de
La Lonja.
La primera ponente fue la profesora de la Universidad de Coimbra
(Portugal), Maria Do Ceu Salvador, que desarrolló el tema Terapia de
aceptación y Compromiso (ACT).
La segunda ponencia, Counselling y la empatía, corrió a cargo de
José Carlos Bermejo, director del Centro Camilo y autor de numerosos
libros de espiritualidad y psicología.
Ambas ponencias fueron seguidas con interés por los,
aproximadamente, 150 asistentes procedentes en su mayor parte, de los Colegios Diocesanos Oratorio Festivo, Santo
Domingo y San José Obrero, así como del Colegio Jesús María San Isidro y profesionales del Centro de Acogida de nuestra
Fundación.
Valle Tomás.

NOTICIAS RESIDENCIA - ORIHUELA
XXV ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN
El día 16 de junio, en nuestra capilla, el director de la FDSJO, Vicente Martínez
Agulló, celebró una Misa de Acción de Gracias por los 25 años de su ordenación
sacerdotal.
Concelebrada por un grupo de sacerdotes y acompañado por un buen número
de personas venidas de todas las parroquias que ha atendido o atiende, así como
familiares, amigos, miembros de comunidades religiosas, personal de los centros
S.J.O y Casita del Reposo, la Eucaristía, como Acción de Gracias que en sí misma
es, se orientó precisamente al agradecimiento por esos veinticinco años al servicio
de la Iglesia.
Ordenado sacerdote, por el Obispo D. Francisco Álvarez el 11 de julio de
1993 en la parroquia de San Pedro y San Pablo de San Juan Playa, comenzó su
ministerio como vicario en la Parroquia Ntra. Sra. de Belén de Crevillente para
continuar después en Torremanzanas y Jijona.
Posteriormente marchó a Perú, donde permaneció cinco años como misionero
diocesano. Tras la experiencia peruana regresó de nuevo a nuestra diócesis,
encargándose de la parroquia Ntra Sñra de la Paz de Villena y desde hace ocho
años, hasta el presente, como director de la FSJO. A lo largo de estos años ha
compaginado su labor en la Fundación con tareas pastorales en las parroquias de
Arneva, Hurchillo, San Antón y Escorratel.

Un momento de la celebración de la eucaristía.

Recepción y refrigerio para los asistentes en el
pabellón multiusos de nuestro centro.

DESPEDIDAS
En la FDSJO todos los años nos encontramos con unos
menores nuevos, que entran, y con otros que, después de varios
años con nosotros salen porque han cumplido la mayoría de
edad.
En referencia a estos últimos, el día 21 de diciembre, y en el
marco entrañable y cálido de la cena de Navidad, despedimos a
varios de ellos que nos irán dejando a lo largo de los próximos
meses.
Fue una despedida emotiva, cargada de sentimientos por
parte de ellos que hablaron, pero también por parte de los que
escuchamos su testimonio y agradecimiento. Aquí tiene pleno
sentido aquello que cantaba José Antonio Labordeta: “Adiós, a los que se marchan y a los que se quedan, también”.
A todos vosotros, los que durante este año os tuvisteis que marchar ¡mucha suerte! San José Obrero os habrá
enriquecido como personas y vosotros a nosotros, también.
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NOTICIAS RESIDENCIA - ORIHUELA
DONACIONES SOLIDARIAS A LOS MENORES DE SAN JOSÉ OBRERO
Desde la Fundación Diocesana San José Obrero estamos muy agradecidos por la colaboración que muchas
personas británicas especialmente, nórdicas, españolas y también empresas que llevan tiempo colaborando
con nuestro centro de menores haciendo donaciones cada vez que les es posible. Agradecemos que nos tengan
en cuenta para ello y su solidaridad hacia nuestros menores. Ellos son: Siam (Orihuela Costa y Pilar de la
Horadada), Hannah (Automoviles Crespo), Stevie Spit (Orihuela Costa), Help at Home (Costa Blanca), Ken y
Lyn Adams, Carmen´s Bar, The Irish Rover, Beryl Aguado, Irene de la Luna Bar, Pinar de Campoverde, Geordie
Threadgrill, Gaynor Burguess, Laboratorios Quinton, Rotary Club, Carmen, Los Pistoleros, Yohana Quilez,
Manuel Rodríguez de la Casa Manuel and friends, Brenda Bentley, Smile charity group, Heather, Maria and
Mell (Villa Martin Rent a car), Bar Las Rosas (Bingo, San Miguel), Eillen and husband, Bernt Egel Goa and
Norwegian people, inglesas de Benijófar y La Daya, APAN (Asociación protectora de animales), ,... A todos
ellos muchas gracias. 											Valle Tomás
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NOTICIAS RESIDENCIA - ORIHUELA
DONATIONS FOR THE CHILDREN OF SAN JOSÉ OBRERO
We all in San José Obrero Diocesan Foundation are very grateful for the collaboration that many British
people mainly, but Nordic and Spanish people as well, and also companies that have been collaborating with
our Center for children, making donations whenever possible. We are very grateful to you who take us into
account and your solidarity towards our children. They are: Siam (Orihuela Costa and Pilar de la Horadada),
Hannah (Automoviles Crespo), Stevie Spit (Orihuela Costa), Help at Home (Costa Blanca), Ken and Lyn Adams,
Carmen’s Bar, The Irish Rover, Beryl Aguado, Irene de la Luna Bar, Pinar de Campoverde, Geordie Threadgrill,
Gaynor Burguess, Quinton Laboratories, Rotary Club, Carmen, Los Pistoleros, Yohana Quilez, Manuel Rodriguez
of Manuel House and Friends, Brenda Bentley, Smile Charity Group, Heather, Maria and Mell (Villa Martin
Rent a Car), Las Rosa´s Bar (Bingo, San Miguel), Eillen and husband, Berne Egel Goa and Norwegian people,
English Benijófar and La Daya, APAN (Animal Protection Association),. .. To all of them, thank you very much.
Valle Tomás
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NOTICIAS RESIDENCIA - ORIHUELA
AGRADECIMIENTO A FRIPOZO
Agradecemos a la empresa de Fripozo su solidaridad y colaboración
con el Centro de Menores San José Obrero de Orihuela. Son varios años
que estamos recibiendo donaciones de alimentos de Fripozo, y todas
ellas nos son de gran ayuda para nuestros menores del centro.
Valle Tomás

El administrador, Juan Gil, la coordinadora de pisos, Valle Tomás
y la trabajodora social, Mª Carmen Lozano, con la carga de
alimentos donada por Fripozo.

CELEBRACIÓN DE LA MILAGROSA
La presencia de las Hijas de la Caridad durante más de cincuenta
años, dejó muchas cosas buenas entre nosotros y una de ellas es
la devoción a la Milagrosa. Con motivo de su festividad, el 27 de
noviembre, se llevaron a cabo, tanto en la residencia como en los
pisos, sendas celebraciones. La de la residencia tuvo lugar en la
capilla general del centro y la de los pisos en la Capilla de la Adoración
Nocturna en Orihuela, a cuyos responsables agradecemos la cesión
del espacio para la celebración que orientó y dirigió el sacerdote de
nuestra fundación, D. Alejandro Mas.

CELEBRACIÓN FINAL DE CURSO DE
NUESTROS MENORES
El día 14 de junio, después de un año intenso para todos, educadores
y menores, celebramos una eucaristía en acción de gracias por el curso
17-18. Muchas cosas han pasado y muchas vivencias hemos tenido
desde que comenzara el curso allá por septiembre de 2017. Por todo
ese tiempo hemos dado gracias. Aprovechamos también el marco de la
eucaristía para homenajear a dos de nuestros menores que recibieron
unos días antes su Primera Comunión. Solemos hacerlo así todos los
años para que aquellos que reciben a Jesús por primera vez se sientan
arropados por toda la comunidad educativa de S.J.O.
Terminamos la tarde con una ruidosa y alegre merienda cena en
nuestro comedor escolar.

Un momento de la celebración.

FIESTA DEL PADRE PALAU
El día 7 de noviembre celebramos la fiesta del fundador de las
Hermanas Carmelitas Misioneras Teresianas, el padre Francisco Palau,
una de cuyas comunidades comparte con nosotros el quehacer diario
en nuestra Fundación.
Con motivo de esta celebración, la comunidad, representada por
las hermanas Sabina y Manoli, fue pasando por los distintos hogares
y pisos. Ambas hermanas, apoyándose en una sencilla dinámica de
grupos, hicieron reflexionar a nuestros menores utilizando como clave la
vida entregada y servicial de su fundador, el Padre Palau.
El piso A, durante la actividad en torno a la vida del
Padre Francisco Palau.
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CHARLA DE SEGURIDAD CIUDADANA (DERECHOS Y RESPONSABILIDAD
DE LOS MENORES)
El día 14 de noviembre tuvo lugar en el Piso C
una charla, impartida por el policía local de Cox D.
Darío Fernández Costa, esposo de nuestra compañera
educadora del piso Anabel Javaloyes, sobre Seguridad
Ciudadana (Derechos y Responsabilidad de menores y
relación con la policía). Apoyándose en un power point,
Darío, fue exponiendo los derechos de los menores,
pero también expuso con claridad sus obligaciones y
sus responsabilidades civiles o penales. No hace falta
decir que como era un tema que interesaba y que
muchos de los ejemplos generales que proponía, sin
citar un solo nombre, eran casos que no les resultaban
ajenos a nuestras menores, la charla, aunque se
alargó, fue seguida con interés de principio a fin.
Gracias, Darío.

Las menores del Piso C, siguiendo atentamente las explicaciones del policía local
de Cox, Darío Fernández.

CONFIRMACIONES
El día 15 de diciembre, el menor entonces
(y hoy ya adulto), FFC, recibió junto a un
grupo de jóvenes de la Parroquia Ntra. Sra.
de Belén de La Aparecida, la confirmación
impartida por el vicario de zona D. Jesús
Ortuño en una ceremonia concelebrada por el
diácono permanente D. Alfonso Sábater y el
párroco de La Aparecida, D. Marcos Giménez,
a quien queremos agradecer, y con él a toda
su parroquia la acogida dispensada.

CURSILLO SOBRE APOYO CONDUCTUAL POSITIVO
Los días 27,28 y 29 de junio, en horario de tarde y orientado principalmente a los educadores, se desarrolló el
cursillo sobre: “El apoyo conductual positivo
desde la práctica de la inteligencia emocional”
impartido por la psicóloga Dña Mar Martínez
García, Máster en Psicología Clínica y de la
Salud. Especialista en Coaching e Inteligencia
emocional. Practitioner en PNL. Terapeuta EFT.
Especialista en evaluación e intervención clínica.
A pesar de ser final de curso, pleno verano
y en horario poco propicio a la atención, la
profesionalidad y amenidad de la ponente, salvó
todos los escollos y dificultades consiguiendo un
buen ambiente durante sus exposiciones, y lo
que es más importante, la atención e implicación
de todos los oyentes. Gracias, Mar, por tu buen
hacer.
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NOTICIAS RESIDENCIA - ORIHUELA
NUEVAS HERMANAS CARMELITAS
MISIONERAS TERESIANAS
Coincidiendo con el principio de curso y en sustitución de la
hermana Elisabeth Musuvi fue enviada a la Comunidad de Carmelitas
Teresianas de nuestro centro, la hermana Manoli Delgado Pérez.
Podo después, y en sustitución de la hermana Nieves Fernández de
Toro también fue enviada la hermana Mary Paz López Gutiérrez
A ambas les damos la bienvenida.

Hermana Manoli

Hermana Mari Paz

VIACRUCIS EN EL
CAMPAMENTO
En el marco de las actividades programadas por el
Consejo de Pastoral y dentro del tiempo litúrgico de
Cuaresma, se han ido celebrando distintos Viacrucis,
según lo ha organizado cada hogar o grupo. El Piso C
decidió hacerlo una vez más en el campamento de La
Mata que ofrece un espacio tranquilo para la reflexión.
Las estaciones se jalonaron en torno a episodios de la
vida de Jesús, siguiendo algunas canciones del Evangelio
según San Juan del grupo musical Brotes de Olivo.

NOTICIAS ELCHE - CASITA
V ENCUENTRO INTERDIOCESANO DE INFANCIA Y JUVENTUD
Desde hace cinco años se viene celebrando este encuentro organizado por la Sección de Infancia y Juventud en Riesgo,
de la Conferencia Episcopal Española, y participan grupos de niños y jóvenes que participan en proyectos de entidades de
Iglesia, tanto de acogimiento como de Centros de Día, de muchas Diócesis de España: Madrid, Huelva, Getafe, Albacete,
Oviedo, Valencia, Barcelona, Cádiz, Sevilla y de
nuestra Diócesis de Orihuela-Alicante.
El objetivo de dicho encuentro es la
convivencia desde la solidaridad en un clima de
fraternidad, además de compartir lo que somos
y tenemos, protegiendo a la infancia y juventud
desde la comunión de hermanos y en ambiente
de familia.
Se realizan dinámicas donde participan
menores de edades comprendidas entre 9 y 17
años. En el año 2018, el Encuentro se realizó
en la aldea del Rocío, en Huelva, y todas las
actividades fueron relacionadas con la aldea y el
Santuario de Nuestra Señora del Rocío en el que
se celebró la Eucaristía, presidida por el Obispo
de la Diócesis. También, se realizó una visita al
parque nacional de Doñana, además de juegos
en la playa de Matalascañas.
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NOTICIAS ELCHE - CASITA
LAS HERMANAS APOSTÓLICAS DE CRISTO CRUCIFICADO DEJAN LA CASITA
Después de más de 50 años de presencia en La Casita de Reposo, y debido a la
falta de vocaciones, el pasado mes de julio, las Hermanas Apostólicas del Cristo
Crucificado decidieron abandonar nuestro centro para atender otras misiones
en las que son más necesarias. En nuestra Eucaristía de Acción de Gracias por
el curso 2018/2019 aprovechamos para hacer una despedida informal, con la
presencia de todo el personal del centro, nuestros menores y las hermanas.
Además, el 29 de julio, en la Basílica de Santa María de Elche y oficiada por
nuestro obispo, Monseñor don Jesús Murgui, se celebró otra Eucaristía, en la que
todos los ilicitanos que quisieron se pudieron despedir de nuestras hermanas,
que tan gran labor han realizado durante más de 5 décadas. La ciudad de Elche
y en particular La Casita, agradecemos su entrega y labor con los niños y niñas
más desfavorecidos de Elche.

TALLER DE RESPETO E IGUALDAD
El 8 de marzo es un día en el que las mujeres y hombres de todo el
mundo celebramos el día internacional de la mujer. Nuestros menores
en la Casita, no son ajenos a estas celebraciones y conocen dentro del
ámbito escolar y social, las diferentes actividades que se hacen para
celebrar este día.
Se realizó una dinámica en la cual se preguntaba cuáles eran las
desigualdades que todavía hoy existían para, a continuación expresar
cómo podíamos combatirlas. La participación fue muy activa y los
menores pudieron identificar tanto desigualdades estructurales como
cotidianas, que pueden ser combatidas desde el ámbito social hasta el ámbito personal. Fue una puesta en común muy
enriquecedora. Para trabajar sobre la igualdad y el respeto entre las personas, pintamos nuestras manos de violeta y
sellamos nuestro compromiso en el mural con nuestra propia huella.
A modo más artístico y para finalizar, pintamos el pozo de la Samaritana (símbolo utilizado en las actividades pastorales
de este curso, e imagen del Plan Diocesano de Pastoral) de violeta con pintura de spray que sirvió para decorar uno de
los rincones del Centro.

TOTS JUNTS SUMEM
La Casita de Reposo de Elche siempre recibe ayuda de personas e instituciones que colaboran en el funcionamiento
de este centro que facilita la tarea educativa y social con nuestros menores.
Los voluntarios de la Caixa llevan varios años organizando distintos talleres de fútbol y zumba para fomentar el deporte
en nuestros niños.
La fundación de Carrefour colaboró con el mantenimiento de las instalaciones trayendo un grupo de voluntarios para
que pintasen el interior del centro.
El grupo de Rotaract facilitaron que nuestros menores pudieran disfrutar una mañana de sábado en el Paintball de
Elche.
Tots junts sumem, per a que ningú creixca soles.

Voluntarios La Caixa
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Voluntarios Rotaract

Voluntarios Carrefour
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NOTICIAS FUNDACIÓN
MARCHA JUBILAR A LA CRUZ DE LA MUELA
Dentro del marco de la conmemoración del VI centenario de San Vicente
Ferrer y organizado por el Grupo Oriolano de Montañismo hubo una subida
a la Cruz de la Muela. A los participantes se les pidió una ayuda de 2€, una
parte para pagar el seguro individual y el resto como donativo para nuestra
Fundación. Desde aquí queremos agradecer tanto a los organizadores como a
los participantes su generoso gesto.
Cartel anunciador de la marcha.

SAN JOSÉ OBRERO RECIBE DOS BECAS DE CAJA RURAL CENTRAL
La Entidad colabora dentro de su obra social con la Fundación
Diocesana de San José Obrero con la donación de dos becas por
un importe total de 10.000 euros. Esta cantidad cubre los gastos
de acogida y formación de los alumnos, quienes provienen de
familias desestructuradas o en riesgo de exclusión social, y que
están acogidos en régimen de internado.
Vicente Martínez, director de la Fundación Diocesana San José
Obrero, agradeció este pasado jueves la retribución por parte de
CRC ya que gracias a la Entidad podrá seguir llevando a cabo su
trabajo de educación y acogida para menores en riesgo de exclusión
social de toda la provincia. Manuel Ruiz, presidente de Caja Rural
Central, quiso remarcar la labor social y humana que ejerce la
Fundación, así como también apuntó que esta colaboración que se
realiza cada año seguirá realizándose con el fin de que los alumnos en situación de riesgo puedan disfrutar de la inclusión
en la sociedad y lograr un puesto de trabajo digno en el futuro.
El director de la Fundación, informó de que varias empresas de la zona de la Vega Baja cuentan con los servicios de ex
alumnos de San José Obrero, quienes han felicitado a la Fundación por la gran labor de formación y educación ofrecida
a sus actuales empleados.

LA CAIXA COLABORA CON SAN JOSÉ OBRERO EN LA ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS INFORMÁTICOS
La entidad bancaria otorga una ayuda de más de 12.000
euros para la compra de equipos informáticos para los
centros de acogimiento
La Obra Social ‘la Caixa’, a través de la oficina de CaixaBank
Orihuela situada en Los Andenes, ha realizado un donativo
de 12.463 euros a la Fundación Diocesana San José Obrero
de Orihuela, el pasado mes de diciembre, para que se pueda
llevar a cabo un proyecto de apoyo al estudio y tiempo libre
de menores acogidos en régimen de internado, por motivos de
desamparo y abandono familiar.
La ayuda solicitada a la Obra Social ‘la Caixa’ es para
la adquisición de 20 equipos informáticos para los Centros de Acogimiento.
El acto de entrega del donativo ha contado con la asistencia de Juan Alfredo Agulló, director de área de Negocio de
CaixaBank en Orihuela, Rosario López, directora de la oficina de CaixaBank Orihuela–Los Andenes y Vicente Martínez,
representante de la Fundación Diocesana San José Obrero.
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NOTICIAS FUNDACIÓN
HOMENAJE A ANTIGUAS TRABAJADORAS
El día 5 de mayo celebramos nuestra fiesta de San José Obrero. Los actos se iniciaron con una misa presidida por
el Vicario General don Vicente Martínez Martínez y concelebrada por nuestro director, D. Vicente Martinez Agulló, el
subdirector, don Alejandro Mas Bonet y el párroco de San Vicente don José Antonio Moya. Al final de la misa tuvo lugar
un emotivo homenaje con la entrega de una placa conmemorativa a antiguas trabajadoras de nuestro centro. Terminamos
el acto con una comida de todos los participantes en el pabellón multiusos de nuestro centro. Desde aquí, una vez más,
nuestras gracias a la cofradía de El Lavatorio porque sin ellos, sencillamente sería imposible dar de comer, y además con
esa calidad de paellas, a tanta gente.

Las homenajeadas: de izquierda a derecha:
Dolores Larrosa, Dolores Cecilia, Josefina
Illescas Lidón, Teodora Montilla, María
Quesada y Patrocinio Rocamora.

Miembros de la Cofradía del Lavatorio.

Momento durante la comida.

ETERNA GRATITUD
El día 7 de septiembre de 2018 y a los 85 años de edad falleció en la Comunidad de San Eugenio de Valencia la Hija
de la Caridad, sor María Almenar Chover.
Estuvo muchos años en nuestro centro donde atendió con dedicación y entrega uno de nuestros hogares, mostrando
siempre un carácter servicial, un talante sencillo y una entrega total a nuestros menores.
Justo dos meses después, el 6 de noviembre, y en la misma Comunidad de San Eugenio falleció también a los 81 años
de edad, la hermana, Hija de la Caridad, sor Carmen Pérez Beltrán.
Coincidió con la anterior
prácticamente
desde
mediados de la década de
los ochenta hasta principio
de los noventa en nuestro
centro y posteriormente
han
seguido
idénticos
destinos desde su salida de
aquí. Sor Carmen trabajó
siempre
teniendo
en
cuenta a nuestros menores,
procurando su bienestar y
desarrollo personal, labor
que ejerció no siempre en
condiciones fáciles por su
delicado estado de salud
que fue agravándose con los
años. Desde la familia de
San José Obrero y en nombre
de todos los menores que
convivieron
con
ellas: De izquierda a derecha, de pie: Sor Carmen Pérez y Sor María Almenar, primera y segunda respectivamente.
(Imagen de archivo).
¡Descansen en paz!
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Fundación Diocesana

San José Obrero
C/ Puertas de Murcia 78, Apartado de correos 124
03300 Orihuela ALICANTE

Para donativos nº cuenta

Tel. 965 300 418 Fax. 966 741 965
CAJA RURAL CENTRAL IBAN: ES 17 3005 0082 1821 5665 5124
Teléfono Dirección Titular: 966 290 898 - 695 649 441 SabadellCAM (Orihuela) IBAN: ES 97 0081 1452 7500 0100 5706
fundacion@fdsanjoseobrero.org
SabadellCAM (Elche) IBAN: ES 39 0081 1452 7500 0600 0116
www.cdsanjoseobrero.es
LA CAIXA (Orihuela) IBAN: ES 82 2100 5813 5602 0001 3229
LA CAIXA (Elche) IBAN: ES 38 2100 2190 9202 0027 6633
Síguenos en
BANKIA IBAN: ES 86 2038 3217 9160 0028 0747
		Colegio Diocesano San José Obrero
		
		

Fundación Diocesana San José Obrero
Centro de Menores Casita de Reposo

youtube.com/c/SanJoséObreroFundacionDiocesana

Agradecemos la colaboración de:

Suministros Eléctricos

MAZÓN, S.L.

MATERIALES ELÉCTRICOS
Carretera Bigastro, km. 0,700 - 03300 ORIHUELA - Alicante
Teléfono 96 674 32 87 - Fax 96 674 35 42
E-mail: semazonsl@yahoo.es

ARM
MECANIZADOS Y SERVICIO DEL METAL
TEL. 966 779 293

!
Hazte Socio de la Asociación
Amigos de San José Obrero

Enviar por correo postal:
Asociación Amigos San José Obrero
Apartado de correos 124
03300 Orihuela ALICANTE
amigosdesanjoseobrero@lamonsina.es

Participando con cargo a mi cuenta con_____________€
Don / Dña.

Teléfono

Dirección

Población

Una vez

Mensual Trimestral Semestral Anual

Nombre de la Caja o Banco

E-mail

CP

Entidad

Sucursal

DC

Firma

Cuenta

