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Asociación de Amigos de
San José Obrero
Nadie crece solo.
Con motivo de la celebración del
patrón que da nombre a nuestro
centro, y en representación de
esta asociación de amigos, que ya
ha cumplido la mayoría de edad,
es mi deseo que, con la colaboración de todos los que la integramos, intentemos, en la medida de
nuestras posibilidades, continuar
apoyando la labor que se lleva a
cabo en esta institución, impulsarla, haciendo realidad el lema:
nadie crece solo.
Hace muy poco tiempo hemos
llevado a cabo la renovación de la
junta directiva. Lo que se pretende
con las nuevas incorporaciones
es promocionar y dar a conocer
la labor social que se lleva a cabo
con los menores, aumentar el número de colaboradores, elemento
necesario en estos tiempos complicados, pero teniendo en cuenta
más la calidad humana que la
cantidad que se aporta porque

El amor a los
menores más
desfavorecidos.
Vicente Martinez Agulló,
Director de la Fundación
Diocesana San José Obrero

Saludo

Joaquin Ballesta.
Presidente de la Asociación
de Amigos de San José
Obrero

ésta, sea cual sea, más o menos, bienvenida será en cualquier caso. La
revista es un buen medio para conseguir estos objetivos.
Dentro de estos objetivos no habría que olvidar un hecho, y es que
buena parte de los que integramos la junta directiva hemos sido antiguos alumnos de San José Obrero. Los antiguos alumnos representan
un enorme potencial que pueden aportar mucho, y no nos referimos al
aspecto económico solamente, sino sobre todo al humano, a sus experiencias, a sus vidas. Sería interesante invitar a todos los que conozcamos. Una vez puesto en marcha a veces estas cosas se mueven como
una ola y más hoy día con medios como Internet. Una jornada abierta
para ellos, conociendo las actividades que actualmente se llevan a
cabo, sería estupendo como acercamiento de estos antiguos alumnos
a la realidad actual.
Ellos mismos verán que los medios se han actualizado, pero que los
principios siguen siendo los mismos: interés por la promoción humana
de niños, adolescentes y jóvenes que por desgracia en muchas ocasiones no tienen oportunidades, pero a los que la Fundación Diocesana
San José Obrero se la ofrece. Que bueno sería que nos sumáramos a tan
noble tarea.
Ese es uno de los objetivos, quizás el principal de nuestra asociación,
por eso todo el que llegue a ella bienvenido sea como ya he dicho porque la causa lo merece.
No quiero terminar sin agradecer por último a la junta directiva saliente
el apoyo prestado durante estos años. Ha sido mucho tiempo de dedicación, así que, por todo ello, gracias a todos.
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“Que no sepa tu mano izquierda
lo que hace tu derecha”, dice
Jesús en el Evangelio.
Creo que ésta es una de las características que Jesús quiere para sus
discípulos, entre otras muchas. Y
creo que es una de las que mejor
puede definir a los miembros de
la junta directiva de la Asociación
Amigos de San José Obrero, que
recientemente han sido relevados de sus responsabilidades en
la última asamblea general del
mes de enero, para ser reemplazados por una nueva directiva.
Durante muchos años han trabajado para apoyar a la Obra
Social de la Fundación, primero
en momentos económicos difíciles y después en proyectos de
la Fundación que no recibían
el respaldo de ninguna entidad

ni pública, ni privada (piso de transición, climatización de hogares,
pista deportiva, etc…) igualmente necesarios para la Fundación.
Durante muchos años vuestro compromiso cristiano os ha llenado de
fuerza, ilusión y compromiso con esta Obra Social de la Iglesia Diocesana. El amor a los menores más desfavorecidos cautivó vuestra atención para lanzaros a buscar socios y colaboradores por toda Orihuela y
pueblos de la Diócesis. Compañeros de trabajo, familiares, cofrades y
personas conocidas se unieron a vuestras inquietudes para formar lo
que hoy es una Asociación silenciosa, humilde, pero constante en el
compromiso con los menores. El Señor Jesús que quería que los niños
se acercasen a Él, despertó en vosotros y en todos los socios la inquietud de estar cerca de los menores de una manera silenciosa, haciendo
que tengan un presente y un futuro lleno de esperanza, con vuestra
colaboración en los proyectos educativos y sociales que desarrollamos.
Desde mí llegada a San José Obrero me habéis planteado el relevo. Y
ahora que hay personas que quieren seguir con la tarea de guiar a la
Asociación, ha sido el momento adecuado para dar el relevo. Sé que
el cambio de directiva supone dejar algunas responsabilidades, pero
estoy seguro que juntos continuaremos con el mismo compromiso de
mejorar nuestra Fundación, para mejorar nuestra ayuda a los menores. Mil gracias a la junta directiva saliente en nombre de los menores. Enhorabuena a la nueva junta directiva elegida en asamblea. La
Fundación confía en vuestro buen hacer y en vuestra colaboración.
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Ana
Sánchez
Candela
Estudiante de interpretación y lenguaje de
signos, monitora del campamento de La
Mata.

¿Cuántos años llevas asistiendo
como monitora a nuestro campamento?

Para empezar que al monitor le tiene que gustar estar con niños, jugar
con ellos, y tengan ganas de participar en las actividades que se realizan
en el campamento con los niños.

Como monitora y animadora llevo
cuatro campamentos: uno de Indios, el Circo, La Odisea de Ulises
y La vuelta al mundo en ocho días.

Cuándo eras niña, ya venías de acampada a nuestras instalaciones
¿Qué recuerdas de tus tiempos de acampada?

¿Cómo fue el hecho de entrar a
participar tan activamente en la
organización del campamento?

Conocer a otros niños, tener unas vacaciones fuera del entorno familiar
y de los padres, divertirme y jugar, me gustaban las actividades y los
juegos, dormir fuera de casa durante una semana y, sobre todo hacer
nuevos amigos y estar con ellos.
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Porque mis catequistas de confirmación me ofrecieron participar
como voluntaria, me pareció interesante.

Sí, ya de niña deseaba ser monitora, de pequeña ves al monitor con
admiración, porque te lo hace pasar bien, y además ellos también se
divertían con nosotros. Recuerdo momentos muy agradables en grupo.

¿Por qué lo haces?

¿Cómo veías las cosas entonces y cómo las ves ahora?

Porque me gusta estar con niños,
preparar juegos y jugar con ellos
en los campamentos, por eso
posteriormente hice el curso de
monitores para adquirir más formación en la animación.

Como niña tenía un objetivo claro que era divertirme sin preocupaciones: pasarlo bien, participando en las actividades y jugando con los
amigos. Y como monitora es diferente porque también lo pasas bien
con los niños pero con responsabilidad.

¿Qué cualidades crees que debe
tener un monitor y monitora
que asista a nuestro campamento?

Campamento
de La Mata.
El campamento como tú sabes
es de integración. ¿Observas
diferencias entre los niños que
vienen de fuera y los que son de
la FDSJO?

En el campamento se logra alcanzar el momento: todos somos iguales,
tanto externos como internos, todos llegan a darse cuenta que somos
personas iguales.

Sí, porque a los niños que vienen de hogares normalizados
les cuesta más realizar las tareas
cotidianas de casa, como barrer,
recoger la mesa, comer todo lo
que se sirve…en cambio los de la
Fundación ya tienen unos hábitos
adquiridos, pero muestran la falta
de afecto al querer acaparar al
monitor, demandando en exceso
la atención de éste, se alteran con
facilidad pero también reconocen
lo que no han hecho bien y son capaces de acercarse a ti para pedirte
disculpas. En cambio otros niños
externos son más caprichosos y en
principio les cuesta más acercarse
al diferente, al discapacitado, al
que no viste ni es como yo.

Sí, porque en principio se ven como dos grupos (externos e internos)
separados y bien diferenciados, pero conforme pasan los días del
campamento acaban haciendo las mismas actividades, juegos, tareas
juntos, difuminándose esa diferenciación inicial.
¿Qué te parece el ambiente que se crea en el campamento entre
todos los que participan niños y adultos?

¿Adviertes cambios en los niños y niñas de entonces y los de ahora?
Hoy en día hay de todo como entonces, porque recuerdo que los más
pequeños echaban de menos a sus padres o familia y otros no, los
mayores sólo querían estar con los amigos y amigas fuera de casa y
divertirse.

¿De qué modo crees tú que
se enriquecen humanamente
unos y otros?

¿Crees que el principal objetivo de integración se consigue?

Bueno, porque hay pequeños conflictos que surgen como en cualquier convivencia, pero nada que no se pueda resolver, porque no hay
motivos para sentirse incómodo.
El último día, todos lloran amargamente mientras suben al autobús. También algún monitor o monitora suelta sus lagrimillas
¿qué te parece a ti ese momento tan entrañable de la despedida?
Aunque sea triste es positivo, lloran porque le da pena que el campamento se acabe, el separarte de los nuevos amigos que has conocido,
con los que te los has pasado muy bien y piensan que no se volverán
a ver. Pero nosotros nos quedamos satisfechos porque el objetivo del
campamento se ha cumplido, es un ejemplo de que la integración se
ha llevado a cabo.
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Francisco
Carlos
Martínez
Ruiz
Presidente saliente de la
Asociación de Amigos de
San José Obrero

¿Cuántos años lleva funcionando la Asociación Amigos San
José Obrero?
Desde el año 94. Dieciocho años.
¿Cómo surgió la idea de crear esta asociación?
Surgió de una llamada del padre Miguel Riquelme a la que respondimos diversas entidades y asociaciones de Orihuela. Fue
el embrión. A partir de ahí se lanzaron cuñas publicitarias para
dar a conocer San José Obrero, luego se formó una comisión
gestora y salí de presidente puede decirse que de rebote porque
dos candidatos se echaron atrás por motivos personales y por
esos destinos de la vida me tocó. La verdad es que, de un modo
o de otro, siempre estuve vinculado a San José Obrero desde los
tiempos de los padres Ginés y Navarro.

ción en su dinámica he podido
sentir lo que mismo que sintieron
los discípulos de Emaús: también
a mí se me calienta el corazón. Visitarlo, colaborar, estar ahí, no sé
porqué, me hace feliz. Comprobar,
a un tiempo, que la acción de San
José Obrero crece y da sus frutos
es también para mí motivo de satisfacción.

Principalmente dar a conocer la obra. En este terreno, como ya he señalado, queda mucho aún por andar, pero hay que fijarse en lo andado.
Pertenezco a la Hermandad de la Resurrección que desde su creación
tiene como uno de sus objetivos estar implicados en San José Obrero. Desde ahí hemos colaborado para hacer posible esta revista, con
campañas específicas y con todo aquello que la obra nos ha pedido en
momentos puntuales. Si señalo esto es porque la Hermandad ha colaborado en ese objetivo.

Seguramente hay gente dispuesta a echar una mano a la
Fundación, de hecho es así ¿es
la asociación un buen vehículo
para canalizar esta energía solidaria?

Uno de los principales objetivos a cubrir sería buscar las condiciones
para que la gente que tiene que abandonar San José Obrero por cualquier circunstancia: edad, fin de ciclo u otros motivos, tengan posibilidad de asesoramiento, medios y, a ser posible, con todas las dificultades
de la crisis actual, trabajo. Habría que responder a esta pregunta

¿Con cuántos socios cuenta actualmente?
Algo más de cien socios.
¿Crees que la AASJO es conocida suficientemente?
Supongo que no suficientemente. ¡Son tantas las asociaciones
que hay en Orihuela que es fácil perderse entre tantas! De todos
modos lo importante no es la asociación en sí misma sino aquello que representa: los menores residenciales de San José Obrero. Habría que insistir en trabajar más el territorio natural de
su acción social: la Vega Baja, contactar con antiguos alumnos,
otras asociaciones, personas y empresas y de este modo darse
más a conocer.
¿Cuántos años has estado de presidente?
He sido presidente hasta ahora, el mismo tiempo que tiene la
asociación, dieciocho años como ya he dicho.
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Las dificultades han venido mayormente por la falta de gente que
se implique. De hecho eso explica mi larga presidencia, la falta
de gente. Sería estupendo que nos fuésemos renovando porque
el que viene lo hace con nuevos ánimos y con ideas nuevas. Esa
falta de implicación me duele particularmente porque San José
Obrero fue mi primera experiencia de Iglesia. Ahí aprendí a estar
en contacto con los límites de la pobreza. A veces eso resulta
incómodo, y quizás eso explique que no se acuda a la llamada,
pero hay que decir una cosa solo podemos querer aquello que
nos desgasta.
¿Y satisfacciones?
Muchas. Estas vienen como reverso de lo que acabo de decir. San
José Obrero lo siento como mío. Implicándome desde mi posi-

Desde luego que sí. De hecho
hemos conseguido que la obra
sea más conocida. Yo mismo he
descubierto aspectos que ignoraba a pesar de estar tantos años
unido a su acción.
Hay que tener en cuenta que hay
mucha gente buena y está dispuesta a ayudar, y efectivamente
ayuda. Sin embargo estoy convencido que en los tiempos que vivimos habría que dar un paso más: a
la ayuda puntual podría seguir un
mayor conocimiento de la obra,
descubrir a los que, por desgracia, no han sido tan favorecidos,
encontrarse y solidarizarse con el
dolor de los otros.
¿De qué modo pueden ponerse
en contacto estas personas con
ganas de ayudar?
Hay varias maneras. Depende de la
ayuda que quieran prestar. Si es a
nivel de donativo hay una cuenta
abierta, si es otro modo de ayuda
habría que ponerse en contacto
con el centro. Cualquier ayuda,
sea cual sea, será bien recibida.
¿Cuáles han sido los principales
objetivos que habéis cubierto
durante tu periodo de presidencia?

¿Qué objetivos crees que se deben cubrir a partir de ahora?

¿Qué podemos hacer por estas personas que tienen que abandonar lo que ha sido su vida y su hogar durante tantos años?
Debemos generar posibilidades. Ahí hay un campo amplio que trabajar,
concienciando a entidades, asociaciones, grupos, empresarios, agentes
sociales y personas particulares.

Solo podemos
querer aquello
que nos desgasta
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Le debemos tanto...
Descanse en paz

¡Sembrando la semilla del amor a los hermanos!
Don José Navarro Navarro, parroco Santa Pola
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El próximo día 1 de julio se cumplirán diez años de la muerte de
José Almagro Aparicio, más conocido entre todos con el cariñoso y
familiar sobrenombre de “Pepe, el
psicólogo”.
Algunos nunca lo hemos olvidado.
Yo, personalmente, no podría hacerlo porque fue de las primeras
personas que conocí cuando entré a trabajar en San José Obrero
y enseguida establecimos una relación de amistad con afinidades
religiosas, intelectuales, laborales
y también deportivas.
Durante la dirección de José Luis
Satorre y Miguel Riquelme, bajo
cuyo rectorado la muerte lo sorprendió, José Luis Almagro constituyó uno de los pilares básicos,
no sólo para la rama residencial
a la que principalmente se dirigía su labor sino también para la
rama académica. Sus opiniones
equilibradas, cargadas de prudencia y sensatez eran tan tenidas
en cuenta que sus orientaciones
poco a poco ganaban peso y terminaban poniéndose en práctica.
Seguramente ningún tiempo es
fácil, pero el que para nuestra
obra, entonces patronato, le tocó
vivir a él no lo fue en absoluto.
Tras la transición política, que
años antes había vivido el país, siguió la transición administrativa:
centros que habían funcionado de
una determinada manera, ahora,
de pronto, tenían que funcionar

de otra. Hubo que distribuir residentes a cada una de sus comunidades autónomas de origen, principalmente Madrid y Murcia, integrar a
menores de la propia, hacer mixta una residencia que hasta entonces
solo había funcionado para chicos. Comenzaron a estandarizarse las
programaciones, las memorias, los informes individuales, las reuniones
de funcionamiento, la elaboración de los preceptivos documentos para
subvenciones, acuerdos y conciertos con la Generalitat Valenciana, terreno este último espinoso y difícil en el que José Luis siempre daba lo
mejor de sí mismo. He sido testigo muchas veces de su inquietud por
el ingente trabajo y preocupación que esto último suponía a causa de
las renovaciones anuales en las que apenas acabada una, ya había que
comenzar con la del año siguiente.
Ya lo he dicho: no fueron tiempos fáciles, más que nada porque todo
resultaba novedoso: nuevas políticas, nuevos métodos, nuevas tendencias, nuevas líneas de actuación, nuevos modos de acceder a las
subvenciones, todo nuevo, lo que añadía incertidumbre y ansiedad a
la tarea. Yo sé que el a veces la sentía, pendiente de que una ayuda,
tan necesaria en este tipo de centros, se concediera o no se concediera.
Vivía la obra como suya, y en el puesto que estaba, de adjunto a la dirección, vivía en propias carnes las tensiones e incertidumbres de esta.
Ahora tampoco las cosas son fáciles, pero hay un largo camino recorrido, y si sabemos por donde hemos de ir es porque previamente gente
como José Luis nos señalaron el camino. ¡Cuánto le debemos por nuestra actual modernización!
En su ánimo de actualizar de continuo a los tiempos nuestra obra fue
parte importante en el paso de esta de Patronato a Fundación, animó y
dio, en parte, forma al Proyecto Ireneo, fue inspirador y cofundador con
otros de la Asociación de Amigos de San José Obrero.
José Luis, Pepe, el psicólogo, no fue un simple trabajador que viniese a
cumplir su horario, cobrase su salario y “adiós, muy buenas.” Bajo su aspecto aparentemente tranquilo había una persona de profundas convicciones cristianas en las que me consta que, junto a su mujer y sus
hijos, profundizó en los últimos días de su vida cuando fue consciente
de la gravedad de su enfermedad. Baste decir que fue tan fiel a su tarea
que tuvo la dignidad de asistir a su puesto de trabajo hasta el mismo día
24 de junio, justo una semana antes de su fallecimiento.
Estoy convencido, y así lo dije en la misa que entonces celebramos aquí,
que fue esta inspiración cristiana, quien lo llevó a actuar con total coherencia, virtud que supone muchas otras, desde que lo conocí hasta
que falleció.

“Ahora puede entenderse porque
no podemos olvidarlo.”

dinarias para la organización, el trato con el personal y las relaciones
públicas. Mis otros compañeros fueron Rafael Bonet, Ginés Pardo y Enrique Rubio, con quienes trabajé a gusto y compartí momentos muy
especiales. Con el P. Ginés compartí años intensos y de gran responsabilidad al coincidir con mi nombramiento de director.

Hay situaciones, acontecimientos,
personas, etapas de la vida, que de
alguna manera quedan para siempre en algún rincón especial del
corazón de cada uno. Lo que hoy
somos se debe también en parte a
lo que hemos vivido, aprendido y
compartido con los demás desde
la responsabilidad de una misión
encomendada. Así es como yo me
veo cuando recuerdo y hablo de
mi pasado, en especial de mi estancia en la Obra Social Diocesana
de San José Obrero.
Todo comenzó el verano del 73, a
los pocos días de haber sido ordenado sacerdote. Lo recuerdo perfectamente, no me faltaba ilusión,
ni ganas de trabajar, y de hacer lo
que hubiera que hacer, con tal de
responder a la misión que se me
pedía, a favor de un colectivo que
lo agradecía todo, porque nada o
casi nada tenía. Mis comienzos no
podían haber sido mejores.
En este recorrido de mi paso por
San José Obrero, lo primero que
quiero destacar es la suerte que
tuve de encontrarme con unos
compañeros sacerdotes extraordinarios. De ellos aprendí a dar
mis primeros pasos y a sentirme
seguro ante una realidad que me
desbordaba y sorprendía. En este
sentido, debo especial gratitud y
afecto a D. Domingo Juan, quien
me acogió como a un hijo. También al Padre Satorre, un todo
terreno con cualidades extraor-

En cuanto a los profesores, de todos ellos, me queda el recuerdo de
haber tratado con gente extraordinaria, como personas y como profesionales. Tiempos difíciles y de muchos problemas en el campo cambiante de la enseñanza. En los claustros, presididos por Raul en la EGB
y por Antonio Pujante en la FP, propuestas, discusiones y hasta algún
que otro enfrentamiento, pero al final siempre lo mejor para el Colegio.
Tiempos de inseguridad económica que con especial humor se encargaba de acentuar D. Joaquín Más Nieves.
En una institución como ésta entran en juego muchas personas. Gente
que, sin pretenderlo, por su manera de ser y actuar, realizan unas tareas
de capital importancia. Son, por ejemplo, Agustín, Ramón y Julio. Sin
títulos, pero con la sabiduría que da asumir responsabilidades y desempeñarlas con interés y como algo tuyo. De cuantas situaciones complicadas nos sacaban, en cuanto al mantenimiento material del Centro,
y al orden y disciplina en la convivencia, a cualquier hora y sin problemas. ¡Cómo miraban por el Colegio¡
No puede uno olvidar al resto de personal, las cocineras y las mujeres
de limpieza o sastrería. Daban un toque especial de alegría al ambiente.
De los alumnos, especialmente de los internos, aprendí a mirar y a valorar las cosas de otra manera. Aprendí mucho, entre otras cosas, que
la sencillez, la naturalidad en el trato, el dejarte interpelar por un niño,
el intentar siempre comprender, incluso justificar una mala conducta
en un momento concreto, era una manera de educar y acompañar en
una etapa especial de la vida de los niños. También aprendí que es muy
importante escuchar, aunque sea una y otra y otra vez historias mezcladas de rabia y fantasía, o aceptar con humildad ser la referencia paterna
que algunos necesitaban.
Por último, la Hijas de la Caridad. Las dejo para lo último, no por olvido,
sino porque ellas saben que son y deben ser las últimas. Ahí está el secreto de su importancia y eficacia en un lugar como ése. Además, estoy
convencido que todo lo dicho no hubiera sido posible en ese tiempo sin
el trabajo y la entrega de las hermanas. Han sido siempre verdaderas las
Hijas de la Caridad, el alma de lo que ha sido y hoy es la Fundación Diocesana San José Obrero. En lo humano y en lo espiritual fueron para mí
una ayuda y referencia importante, y, por supuesto, lo siguen siendo.
Los sacerdotes en particular les debemos mucho.
Y para terminar, a todos los que han pasado por “San José Obrero” dejando lo mejor de si mismos, sacerdotes, seglares y religiosas, y a cuantos hoy siguen sembrando la buena semilla del amor a los hermanos,
gracias, enhorabuena, y adelante.
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Fundación Diocesana
San José Obrero

Contra el Hambre
(El pequeño camión eléctrico y
el profesor D. Trino Seva).

El día 9 de Febrero celebramos
un almuerzo solidario consistente en pan tostado con aceite en
beneficio de Manos Unidas. Bajo
el lema de este año, la salud un
derecho de todos” se ambientó la
celebración con la colocación de

El día 27 de enero con motivo de la celebración de San Juan Bosco
se celebró una jornada técnica organizada por el Departamento de
Automoción y en la que fueron presentados a los alumnos dos vehículos eléctricos cedidos para la ocasión muy amablemente por la
empresa ADIN.
Asistieron a la presentación de ambos vehículos el gerente Sr. Adín y
el Sr. Hipólito Mompean. Fue un éxito por los vehículos (un coche y un
camión) y por el interés demostrado por los alumnos.
También tuvimos el honor de ser visitados por el Excmo Sr. Alcalde de
Orihuela, D. Monserrate Guillén acompañado por el concejal D. Manuel Culiañez. Desde aquí queremos agradecerles la atención prestada con su visita

una cama de hospital y un “niño enfermo” representado por un maniquí y que llamó la atención de todo el personal. De eso se trataba
de llamar la atención y tomar conciencia de un problema como el de
la salud a la que todos, especialmente los niños, tienen derecho. La
recaudación se elevó a 350€ que servirá para ayudar a sufragar un
proyecto de Manos Unidas.
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También el mismo 27 de enero,un
año más, celebramos conjuntamente en nuestro centro el Día
Escolar de la Paz y la No-Violencia
y San Juan Bosco. Toda la comunidad educativa participó con entusiasmo. Los alumnos de ciclos
formativos asistieron a jornadas
técnicas en las que colaboraron
empresarios de la zona y los grupos de Educación Secundaria disfrutaron de una mañana lúdica
que finalizó con la exposición de
los trabajos elaborados en cada
clase y la lectura de diferentes manifiestos por la paz.

Proyecto Ireneo
La Obra Social “la Caixa” ha colaborado con
la Fundación Diocesana San José Obrero en
el Proyecto Ireneo, destinado a la integración de menores en centros educativos.
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Noticias de auto

Campaña
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Era necesario un lugar donde poder tener celebraciones y la reserva del Santísimo para la oración
de alumnos, profesores, sacerdotes y grupos cristianos o parroquiales, que en muchas ocasiones
solicitan nuestras instalaciones
para sus convivencias o encuentros. Ese proyecto se ha hecho realidad gracias a don Ramón Cayuelas el profesor de madera y a sus
alumnos de este curso y del curso
pasado. Uno de los alumnos ha
diseñado una vidriera con la imagen de San Juan Bosco, patrono
de la FP, y otros motivos del centro, que han decorado las profesoras doña María Luisa y doña María
Jesús Ferrer. Agradecemos a estos
profesores y alumnos su tiempo
y trabajo por este proyecto, realizado con las indicaciones de la dirección de la Fundación. También
a la Parroquia de Cox que nos ha
regalado el sagrario.
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Visita del Obispo
a nuestro centro
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El pasado día 20 de marzo, aprovechando la visita de
nuestro Obispo don Rafael al centro, con motivo de la
reunión anual de los patronos de la Fundación, tuvo lugar la bendición de la nueva Capilla-Oratorio.

Esta Capilla es pequeña, pero suficiente para tener la Eucaristía
mensual por cursos o la oración
personal, o con pequeños grupos. Era un lugar necesario para el
servicio no sólo del Colegio, sino
de toda la Fundación. Esperamos
que sea un lugar donde compartir
nuestra fe y nuestra vida cristiana,
y podamos crecer juntos en ella.
Esta Capilla abierta al culto, ayudará a mejorar la labor pastoral
y cristiana que realizamos, completando así la labor social y educativa de la Fundación San José
Obrero.

Las profesoras Mª Jesús Ferrer y
Mª Luisa Ballester con algunas
alumnas pintando la vidriera
cuyo dibujo diseñó el alumno
del Módulo de Carpinteria
Tamar Pérez Rocamora.

D. Ramón Cayuelas profesor
del módulo de carpintería con
algunos de los alumnos que
diseñaron y construyeron los
elementos de madera de la
capilla.

Jornada deportiva
solidaria en BIAR
En el momento en que este número ya había salido, el día 21 de
abril ha debido celebrarse en Biar
una jornada deportiva solidaria.
Estando ya la revista en la calle
no podemos dar datos. En todo
caso, agradecemos a todos los
participantes su atención y solidaridad con nuestra causa. También
queremos dar las gracias a todos
aquellos que han colaborado más
estrechamente en la organización, especialmente al párroco D.
Miguel Angel Cerezo Saura y la
Concejalía de Deporte del Ayuntamiento de Biar.
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El Obispo D. Rafael
en un momento
de la ceremonia de
bendición.

En junio de 2008 se realizó la bendición e inauguración del nuevo
aulario del Colegio Diocesano San
José Obrero. Desde aquel momento quedaba pendiente el proyecto
de una Capilla-Oratorio, espacio
muy importante para un Colegio
de identidad católica y diocesana
como el nuestro.

Agrade-
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cimientos

Ricardo Brotons Pérez
Educador de la Casita del
Reposo

Es bien sabido por todos que la ciudad de Elche siempre se ha volcado
con la Casita de Reposo, colaborando de forma desinteresada para que
nuestros menores tengan más opciones lúdicas, recreativas y de esparcimiento. Pues bien, en el curso 2011-2012, además de los colaboradores habituales, hemos encontrado dos nuevos “amigos”.
El club de padel 360 padel, nos cede desde Octubre semanalmente
y de forma gratuita una pista y todo el material necesario para poder
impartir clases a los menores. Además Adrián el gerente del club, se
presta siempre que sus obligaciones se lo permiten a dar clase a los
chavales de forma desinteresada.

Amigos de San José Obrero, nº 12

El Elche C.F. que además de obsequiar con unos regalos a nuestros
niños y conceder una visita guiada por sus instalaciones, semanalmente a través de su Jefe de Prensa, Jorge Pérez Catalá, nos facilita entradas
para poder asistir a los encuentros de la Liga Adelante, lo cual no sería
posible sin su estimable colaboración.
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Desde la Casita de Reposo queremos agradecer profundamente todas estas
colaboraciones, ya que gracias a ellos, los niños pueden crecer en un ambiente
normalizado y con el fomento del deporte, lo cual les aporta unos valores altamente saludables.

UNA FAMILIA
COLABORADORA
Hace unos meses que ella entró
en nuestra vida, así, de repente,
modificando nuestros esquemas
de todo lo que habíamos planeado hasta ese momento.
Empezamos el camino con muchas dudas, con miedos, con algún
prejuicio, pero como en todas las
aventuras, con mucha ilusión.
Habíamos imaginado que sería
muy difícil, que supondría un
superesfuerzo y no estábamos
seguros de ser capaces de poder
afrontar los innumerables problemas que seguro que se nos
vendrían encima. Ahora sé que
estaba equivocada, ella hace que
todo sea fácil, continuamente nos
da lecciones de superación, de
esfuerzo, de dignidad.

Ahora, unos meses más tarde, han desaparecido los miedos, nos quedamos con la ilusión, con la esperanza y con el deseo, cada vez mayor,
de que llegue el próximo fin de semana para estar los tres juntos, y
aunque no hagamos nada especial, poder disfrutar de nuestra compañía, juegos, risas, paseos y cariño.
Ahora creo en la suerte, en la buena suerte, que ha hecho que los
pequeños problemas cotidianos casi desaparezcan, o al menos, que
nuestros pensamientos sean más positivos.
Ella nos aporta alegría, y esperamos que, aunque sea mínimamente,
ella también sienta lo mismo.
Ponemos nuestra esperanza, y modestos esfuerzos, junto con profesores, cuidadores, trabajadores sociales, psicólogos y demás personal
del Centro, en hacer de ella una persona responsable, autónoma, con
valores y principios éticos, que la hagan plenamente consciente de su
dignidad como ser humano y, a la vez, la configuren como ciudadana
libre implicada en la constante transformación y progreso de la sociedad.
Invitamos a las familias que estéis interesadas en colaborar con los
niños de San José Obrero y la Casita, a que viváis nuestra misma experiencia.

Testimonio
Javier y Ángela

Ludoteca
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El pasado Martes 13 de Marzo se inauguró un nuevo espacio de
juegos para nuestros niños en la Casita de Reposo de Elche. Se
trata de la creación de una Ludoteca, idea nacida en una Comisión
Educativa durante el pasado curso y que desde entonces todo el
equipo de profesionales del Centro y TIS en prácticas se han implicado en este proyecto que por fin se ha visto hecho realidad
recientemente.
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PROYECTO: Se buscaron fondos
económicos para poder cubrir
los gastos del proyecto y una vez
más las colaboraciones de la sociedad ilicitana han acudido en
nuestra ayuda. El C.P. Candalix
todos los años crea un mercadillo solidario para alguna entidad
social y en el curso pasado lo
destinaron a nuestro centro, por
lo que la mayor parte de nuestra
Ludoteca ha sido costeada por
esta gran iniciativa y estamos
muy agradecidos a este colegio de
Elche. Por otro lado, la redacción
y la planificación de los diferentes
espacios, fue creado por uno de
nuestros TIS en prácticas, que con
muy pocas modificaciones por el
equipo educativo se ha llevado
a ejecución. Nuestra Ludoteca,
creada en una zona acristalada
ya existente en el patio, dispone
de una primera zona de Tv, video,

máquina recreativa, Karaoke, Xbox y música donde los niños comparten su uso, podemos hacer sesiones de cine o juegos muy divertidos
para jugar en grupo. En este mismo espacio equipado con estanterías,
mesas y sillas también puede ser destinado a la realización de diferentes
talleres. En una segunda zona hemos creado una parte más infantil, con
mesas y sillas más bajitas, zona de disfraces, cochecitos, pizarra infantil,
cocinitas…, dónde los más pequeños disfrutan de multitud de opciones lúdicas para ellos. En una tercera parte más juvenil, disponemos
de máquinas de dardos, futbolín y pin pon, para que puedan jugar y
hacer sus propios campeonatos. Además disponemos de varios bahúles
con balones, patines y patinetes para poder sacar al patio en cualquier
momento y jugar al aire libre. Toda la zona ha sido acomodada para
poder también recibir visitas familiares y se ha decorado para crear un
espacio lúdico, confortable y creativo.
Nuestros chicos y chicas de La Casita han esperado con mucha paciencia e ilusión la inauguración de la Ludoteca, un espacio con el objetivo
de estimular al niño a jugar, ofreciéndoles un espacio y juguetes preclasificados, propuestas de diversos juegos y actividades de entretenimientos, manualidades, ver películas etc, todo con la acción pedagógica que tiene el juego como metodología y el juguete como recurso
esencial de la intervención, apoyada por los educadores que posibilitan
el desarrollo del proyecto educativo.

El pasado sábado día 14 de enero, el director de la
Fundación Diocesana San José Obrero, participó en
una Eucaristía en la Parroquia del Pilar de la Horadada
con la presencia de la Junta Mayor de Cofradías de la
localidad. A continuación tuvo lugar el acto de presentación del cartel anunciador de la Semana Santa
pilareña para este año. Dentro de este acto, el presidente de la Junta mayor de Cofradías y Hermandades
hizo entrega de un donativo en concepto de beca,
para sufragar los gastos de un menor del centro de
acogida.
Son siete años consecutivos los que la Junta Mayor
de Cofradías y Hermandades del Pilar renueva su
compromiso con los menores de la Obra Social de la
Diócesis. Desde San José Obrero queremos agradecer
a la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades, a la
Parroquia y al pueblo del Pilar su colaboración constante con la labor social, educativa y pastoral de la
Fundación Diocesana.

Viacrucis
El día 27 de marzo toda la residencia de menores y el centro de día
celebramos por la tarde un “vía crucis” por un tramo de la Sierra
de La Muela. Constó de nueve estaciones, una por cada grupo
educativo, y en la que la pretensión era que cada uno fuese cayendo en la cuenta del camino salvador emprendido por Jesús.
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Beca para un
niño de San
José Obrero
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Palacio del Agua
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La Fundación Diocesana San José
Obrero agradece en nombre de
todos los menores, la organización y desarrollo del 1er Maratón
Solidario realizado en el Palacio
del Agua el pasado sábado, día 10
de marzo.
En primer lugar nuestro agradecimiento al grupo de nadadores
“1 Metro 1 Caña”, que ha sido el
que ha concebido esta actividad
solidaria con nuestra institución
y la ha llevado a la práctica. Nuestro agradecimiento más sincero
a los patrocinadores de la actividad: la Concejalía de Deportes,
en representación del Excmo.
Ayuntamiento de Orihuela, y Laboratorios Quintón. También a los
monitores de natación y todo el
personal del Palacio del Agua, y a
la Cruz Roja de Orihuela, que han
hecho posible que esta actividad
haya discurrido con toda normalidad.
Agradecemos también la colaboración desinteresada en esta actividad solidaria y altruista a las
empresas y entidades: Obra Social
CajaMurcia, Eroski, Son Sánchez,
Grupo Marcos, Grupo Brotóns y
On Sport Club.
Agradecer su participación a los
353 nadadores, que han colaborado con una aportación y han nadado 40.000 metros solidarios en
las 12 horas que ha durado la acti-

vidad. También a todos los que han participado con su colaboración en
la calle 0 gran parte del personal del centro ha participado en la actividad atendiendo e informando a las personas que acudían a colaborar.
También una parte de los menores tanto de la residencia de Orihuela,
como de la residencia de Elche, han participado nadando metros solidarios.
Lo recaudado con esta actividad son 1.089`90 euros con donativos
en metálico. 449 euros en la venta de manualidades y detalles. Y gran
cantidad de alimentos imperecederos, útiles de aseo, etc… valorados
aproximadamente en más de 2.000 euros.
El Palacio del Agua ha abierto sus puertas y ha hecho posible la solidaridad ciudadana con una institución social y educativa como San José
Obrero, que nació en Orihuela y que realiza su labor acompañando a
niños y jóvenes no sólo de la ciudad, sino de muchos lugares de la provincia. Deseamos que después de este 1er Maratón Solidario, se sucedan otros muchos más, que despierten la solidaridad de todos nosotros
y un acercamiento mayor a las obras sociales que nos rodean y necesitan de nuestro apoyo.

Curso de Primeros
Auxilios

El día 8 de febrero tuvo lugar una
charla organizada por los departamentos de pastoral de la fundación
(residencia e instituto) e impartida
por el sacerdote D. Domingo García
Guillén bajo el título De corazón
a corazón (vocación y misión del
educador católico) .
El tema responde al deseo de conocer mejor y poder trabajar el objetivo del plan diocesano de pastoral.

En la sede la Mutua de la Fraternidad, e impartido por Dñª Cristina
Romo Rodríguez, tuvo lugar los días 19 y 20 de diciembre pasado
un curso de primeros auxilios destinado a educadores y personal de
servicio técnico. Curso útil, ya que heridas, golpes, luxaciones y contusiones están a la orden del día entre nuestros menores, no más
inquietos y atrevidos que los de cualquier familia. Algunas informaciones sobre prevención y salud también fueron de gran utilidad.

Bomberos
El Decreto 91/2002 del Gobierno
Valenciano, establece que todos
los centros de Acogida de más de
siete plazas deben disponer del correspondiente Plan de Emergencia
y Evacuación y realizar de forma
anual las actuaciones formativas
y de simulacro pertinentes. Siguiendo esta línea, el pasado día
7 de Marzo se realizó una jornada
formativa para el personal del Centro de Acogida a cargo de D. Javier
Alvarez, miembro del cuerpo de
Bomberos de Orihuela y posteriormente, el día 13 del mismo mes a
las 18.00 h se realizó el simulacro
de incendio de forma impecable,
tanto por los menores como por el
personal del centro.

Encuentro en Castellnovo
El día 2 de Marzo tuvo lugar en Castellnovo (Castellón) la jornada
de encuentro y reflexión organizada por la Hijas de la Caridad para
educadores, psicólogos, trabajadores sociales y hermanas de los
centros vicencianos dedicados a la acogida de menores. El tema a
tratar se resume bajo el título La acción socioeducativa ante los retos actuales expuesto con rigor y amenidad por Ximo García Roca,
doctor en Teología y Sociología, profesor de la Universidad de Valencia y profesor invitado de Universidades Centroamericanas (UES
y UCA).
Por parte de nuestro centro asistieron un total de tres educadores y
cuatro educadoras junto con el director D. Vicente Martinez. A todos
les agradó la jornada por lo que aprendieron y por la convivencia
con personal de otros centros similares al nuestro.
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Primer Maratón
Solidario

Charla
Pastoral

Menores con sus
educadores en Denia
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Verano

Arturo Picazo Bermejo
El periodo estival es muy vivo en nuestro centro. Mucha gente
cree que el centro se cierra como un colegio más. Ciertamente
el espacio académico se cierra como cualquier otro, pero en el
residencial se quedan menores y a ellos hay que dedicar el esfuerzo y la atención.
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Como lanzamos dos números al
año, uno por Navidad y otro con
motivo de la festividad de San José
Obrero, el verano queda siempre en
medio, todavía sin llegar en plena
primavera y demasiado pasado en
diciembre.
Junto a las jornadas ordinarias en
las que se organizan diversas actividades, salidas cortas, natación,
manuales, juegos, etc. se organizan
otras de carácter extraordinario,
como es el campamento de La Mata
donde los nuestros comparten vida
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Grupo de menores junto a
monitores voluntarios en el
Campamento de La Mata

con niños de otros lugares hasta
juntarnos más de noventa menores
junto a una treintena del equipo de
dirección, monitores y animadores.
También otro grupo de menores,
diez o doce, hacen una acampada
en Denia junto con sus educadores
y donde pasan días tranquilos con
las actividades organizadas.
Este año además habrá una salida a
Beceite (Teruel) donde los más mayores compartirán unos días junto
a sus educadores fuera del ámbito
habitual del piso o la residencia.

Todas estas actividades exigen esfuerzos añadidos no sólo económicos por parte de la dirección del
centro sino también humanos por
parte de educadores y voluntarios
que desde aquí queremos agradecer. No corren tiempos fáciles para
seguir manteniéndolas pero tampoco podemos mirar a los niños por
lo que cuestan sino por lo que valen
que, en este caso y aunque parezca
lo mismo, no son sinónimos.

¿Cómo celebramos la
fiesta de nuestro patrón
San José Obrero?
Educadora del Hogar 3º A
Manoli Benito
Cada año, al aproximarse la conmemoración del 1 de mayo festividad
de San José Obrero, este Centro, que lleva el mismo nombre, se dispone
a preparar gozosamente la fiesta de su patrón.
Dentro de la Fundación existen varios departamentos: IES, Ciclos Formativos, Centro de menores, cada cual lo celebra de la forma y manera
más adecuada, con días asignados para menores del IES y Ciclos Formativos, menores residenciales y personal del centro con amigos de San
José Obrero que cuenta, además, este último día con la colaboración
inestimable de la Hermandad del Lavatorio.
Para el Centro de menores lo preparamos los educadores; suele ser un
día entre semana aprovechando que todos los menores se encuentran
en los Hogares y los Pisos.
Se trata de pasar una tarde de convivencia entre todos: menores, educadores, personal de la casa, personal directivo. Preparamos una serie
de actividades lúdicas basadas en gymkhanas, juegos de mesa, castillo
hinchable para los más pequeños y karaoke para aquellos que quieren
mover el esqueleto. Terminando con una “chorizada”, como decimos,
para reponer fuerzas.
Pero lo más importante es la celebración del patrón, San José, en cuyo
honor celebramos una misa por la mañana y tras la cual damos paso a
todo lo que hemos dicho.
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Campamento
de la Mata
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Jornada de monitores
y monitoras
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El día 3 de diciembre tuvo lugar un encuentro de monitores y monitoras que colaboran
en el campamento que la Fundación lleva a cabo a primeros de Julio en las instalaciones
conocidas como de La Mata, pero sitas realmente en el término de Guardamar.
Aunque encuentros solemos tener varios durante el año, el preparatorio y alguna que otra
cena, es el primero de este tipo que se celebra con carácter oficial. Ha sido una idea de la
dirección de la Fundación que de este modo ha querido reconocer la impagable labor de
estos chicos y chicas que dan lo mejor de si mismos durante los días de campamento. Una
tarea dura, pero como ellos mismos dicen, satisfactoria.

Los voluntarios (equipo de monitores, animadores y
cocina) asistimos año tras año al campamento, porque
tenemos necesidad de desconectar de nuestro ambiente
y rutina diaria, porque somos sensibles y conscientes de
la necesidad de la integración social de los niños del centro de menores con otros niños externos, porque nos es
gratificante la sonrisa de algunos niños desde el primer
día, aunque a veces la convivencia con los compañeros
no sea fácil, se crean relaciones de amistad, aprendemos
tareas de cocina que en casa no hacemos, formamos
parte de otra familia durante el campamento, y lo pasamos muy bien.

Personalmente nos enriquece porque aprendemos cosas nuevas de los niños y de las
situaciones que se nos presentan día a día en
el campamento. Recibimos directamente el
cariño de los niños y sabemos que los niños
se acuerden de ti durante todo el año, algunos
piensan que vivimos en el campamento. Al
final nos quedamos con la satisfacción personal de saber que has ayudado y has hecho algo
bueno por los demás, que hemos conocido a
gente nueva y se crean vínculos de amistad
entre los voluntarios, aprendemos los unos de
los otros, intercambiamos ideas y compartimos experiencias, pero ante todo nos hemos
divertido por un tubo.
LABOR DEL MONITOR: Es la persona que más
tiempo pasa con los niños, es un ejemplo para
ellos. Debe tener paciencia para conseguir enseñarles las canciones, es la alegría del grupo,
participa en los juegos y talleres tanto o más
que los niños, debe ser responsable y mantener el orden del grupo en el campamento,
sobre todo resaltamos como valor principal
aprender a respetar a los demás. El monitor
es la referencia de los niños como grupo. Es
imprescindible que sea activo y tenga capacidad de reacción ante cualquier situación con
los niños, para que no haya problemas en el
grupo.
LABOR DEL ANIMADOR: Es el apoyo del
monitor, debe ayudarle cuando lo necesite e
implicarse en el grupo como uno más. Y como
dice su nombre o cargo, debe animar al grupo,
prepara las actividades, involucra a todos,
debe animar cuando toca. Son los encargados
del entusiasmo. Es el que prepara todos los
juegos y veladas, e intenta que al grupo no le
falte de nada. Es el cerebrito del grupo, el que
piensa cómo todos nos lo vamos a pasar bien,
en publicidad sería el creativo con ganas de
trabajar por nuestra marca o empresa.
NIÑOS: Son el sueño y la pesadilla. El motivo
y la razón de que repitamos año tras año. Son
nuestro entretenimiento y ocupación durante
la semana. Nos ponen a prueba y nos enseñan
nuevas reacciones y nuevas experiencias.
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Conclusión
de la jornada

