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NÚMEROS DESDE EL CORAZÓN
En muchas ocasiones podemos comprobar que la distancia lleva al
olvido o, que tal vez, la falta de comunicación lleva a la ruptura.
Tal vez esa pueda ser la causa de que algunas personas hayan
terminado solicitando su Baja en la Asociación y abandonando esta nave,
que trata de conducir a buen puerto las ilusiones de cientos de jóvenes
que buscan abrirse camino en la vida en medio de una sociedad donde
suele imperar la “ley de la selva”, donde son pocas las oportunidades
para los más débiles.
Desde la Asociación de Amigos de San José Obrero tratamos de
colaborar en lo personal y en lo económico con todos aquellos proyectos
de la Fundación, donde sus limitados recursos no les permite llegar y
donde consideramos que podemos mejorar las condiciones de vida de
todos esos chavales y chavalas que están siendo formados personal y
profesionalmente por un extraordinario equipo humano que les ofrece
lo mejor de sí mismos. Y puedo asegurar que no se limitan al ámbito
educativo, pues su implicación supera ampliamente las obligaciones de
su labor formativa, llegando a un nivel de implicación personal digno de
toda admiración.
Son esos jóvenes en formación, que necesitan nuestro apoyo, y esos
profesionales que ponen todo su esfuerzo, quienes hacen crecer en
nuestro interior esa vocación de servicio que nos empuja a estar a su lado
en esta maravillosa aventura.
Por todo ello, hoy queremos compartir con todo el mundo algunos de
los proyectos fundamentales que se han podido financiar desde nuestra
Asociación.
Año 2.003 -Año 2.004 -puso en marcha.
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5.500 € para Becas del Proyecto Ireneo
6.000 € para financiar el Piso de Transición que se

Año 2.005 -en el Centro.

6.000 € para la adquisición de una Cocina Industrial

1.300 € para la edición de Trípticos de Difusión de
la Fundación San José Obrero.
Año 2.006 -6.000 € para financiar reparaciones varias en el
Campamento de La Mata.
Año 2.007 -6.000 € para financiar reformas y calefacción en los
Pisos de Acogida.
Año 2.008 -5.000 € para la adquisición de un Vehículo para
transporte del Centro de Menores.
Año 2.009 -5.000 € para completar esa adquisición del Vehículo
para el Centro de Menores.
Año 2.010 -12.000 € para instalación de Aire Acondicionado en
Centro de Menores.
Año 2.011 -9.000 € para construcción de Pista Deportiva en
San José Obrero.
Año 2.012 -6.000 € para adquisición de Cámara de Congelación
para Centro de Menores.
Esperamos que este cauce de información se mantenga activo en
todas las sucesivas publicaciones y sea un intenso caudal de transmisión
de esperanza en ambos sentidos, donde sean muchas las personas que
se animen a colaborar y a regresar a esta nave, que como decíamos
al principio, trata de ensanchar horizontes a unos corazones jóvenes
que laten llenos de esperanza en un mundo que en ocasiones se les
muestra hostil y que entre todos nosotros podemos hacérselo más cálido
y fraternal. Animaos y arrimad el hombro… y el bolsillo. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias por vuestras colaboraciones.
FELIZ PASCUA 2013
Manuel Gallud Gilabert.
Vice-Tesorero de la Asociación de Amigos
de San José Obrero.
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SALUDO DEL DIRECTOR
Para nosotros en San José Obrero, el mes de mayo es el mes de nuestra fiesta. La celebramos
todos, menores internos, alumnos del colegio y personal del centro, en diversos momentos y adaptándonos principalmente a los más pequeños. En esos días aprovechamos para tener una convivencia
más cercana, ya que la tarea cotidiana muchas veces nos absorbe en miles de trabajos. Por eso la
primera semana del mes de mayo la vivimos siempre con mucha alegría y ganas de encontrarnos.
En el mes de junio celebraremos el 100 cumpleaños de sor Antonia, religiosa de las Hijas de la Caridad, que llegó a San José Obrero, se enamoró de esta Obra Social de la Diócesis, y no nos ha dejado
ya. Toda su vida religiosa la ha vivido entre nosotros. Se ha entregado en cuerpo y alma a los niños.
También ayudó a despertar la vocación sacerdotal a varios niños y jóvenes, que hoy son sacerdotes.
Ella desde su edad y enfermedad sigue estando de otra manera: rezando por todos nosotros, para que
vivamos cada día mejor nuestro trabajo educativo con los menores y alumnos. En próximas revistas
haremos una reseña más extensa de su vida y de la celebración de su cumpleaños.
Creo que ya desde los orígenes, la Obra Social fue
concebida como un todo, como una unidad. Ante la
llegada de tantos niños provenientes de toda España, se concibió un colegio de primaria y después
con formación profesional, que capacitara a aquellos niños internos para asumir lo mejor posible su
mayoría de edad y su salida del centro. Prepararles
en definitiva para la vida. Qué mejor ayuda antes y
ahora a los menores internos, tan maltratados por
la vida, que una formación y capacitación para poder desenvolverse. Por eso centro de menores y colegio son partes de un todo. Más tarde, al asumir
las competencias de enseñanza y bienestar social
la administración autonómica, se revisa el número
de menores internos, y ante la bajada de ellos se
abre el colegio a alumnos externos. Se plantea un
nuevo reto: ayudemos a aquellos alumnos externos
con dificultades y abramos el colegio a todo tipo de
alumnado. Provoquemos la integración, la normalización y la ayuda mutua. Con lo que nuestro colegio
va tomando un ámbito comarcal. Los alumnos de
toda la comarca se enriquecen de nuestra experiencia educativa y en el campo profesional, y los menores internos adolescentes y alumnos del colegio,
se enriquecen con un mayor número de compañeros
y amigos. San José Obrero siempre ha sabido asumir nuevos retos. No estamos estancados. Siempre estamos pensando en cómo ayudar al que más
lo necesita, sin desatender a los que ya van trabajando bien. Nuestra Obra Social está en constante
evolución y mejora, gracias al esfuerzo de todo el personal y todos los Amigos que con vuestro apoyo
silencioso hacéis posible que continúen adelante todos los proyectos educativos, sociales y pastorales que van surgiendo. Muchas gracias porque podemos contar con vosotros.
Desde estas líneas, quiero terminar agradeciendo el apoyo económico e institucional a los Alcaldes
de muchos de los municipios de la Vega Baja, que sienten la Obra Social como propia. Agradecer
también la labor de la Junta de la Asociación Amigos de San José Obrero, a la que pertenecen algunos de estos Alcaldes, que es la que está propiciando esta cercanía institucional.
Vicente Martínez Agulló
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ENTREVISTA
Antonio Pamies Andreu
Torrevieja-1942

Poder entrevistar a algunos de los sacerdotes
que han pasado por nuestra Fundación es un
privilegio porque uno, en un tono y en una
cercanía, que de ningún modo puede quedar
patente con toda su intensidad en el papel,
se acerca a través de ellos a las fuentes y a la
corriente que inspiran la obra. Uno de ellos, es
Antonio Pamies, que, además, es un entrañable
amigo.
¿Qué año llegó a San José Obrero?
En el 66 fui ordenado. Ese mismo curso, y hasta
septiembre del 67 estuve en el Convictorio
Sacerdotal de La Florida, en Alicante, después
fui enviado a San José Obrero, al que considero
como mi primer destino con todo lo que eso
significa para un sacerdote.
¿Cómo fue que le mandaran aquí?
El nombramiento me cogió de sopetón.
Recuerdo que el obispo convocó a todo el curso
para indicarnos en abierto el destino, pero al
llegar a mí, no dijo nada, simplemente que tenía
que hablar conmigo. Cuando nos quedamos
solos dijo que iría destinado a Orihuela, al
entonces Patronato, San José Obrero, lo cual
me sorprendió ya que esperaba una parroquia.
¿Cuánto tiempo estuvo aquí?
Dos cursos. 67-68 y 68-69.
¿Qué dificultades se encontró al llegar?
Cuando llegué, estábamos divididos respecto
al lugar. El internado estaba abajo, y las aulas
arriba, así que uno andaba a medias, atendiendo
a uno y otro lado. En el internado comían y
dormían, luego, en autobuses subían a las
clases. Eso, que contado parece sencillo, era
en la práctica una dificultad porque había que
estar pendiente de todo: de allí, de aquí y de los
viajes. Así que tenía una sensación rara en la
que no tenía poco que ver mis deseos de atender
una parroquia. Creo que si hubiese podido
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atender una pequeña parroquia, no sé el Rincón
de Bonanza u otra cercana, ese sentimiento de
extrañeza seguramente no lo habría tenido. El
segundo curso la cosa cambió radicalmente
porque todo se unificó: el internado se abrió en
su lugar actual y eso supuso un cambio muy
positivo. Había dos dormitorios, yo me ocupaba,
entre otras cosas, del dormitorio de los pequeños
y el padre Domingo de los mayores. Además la
llegada ese año del padre Satorre, alivió mucho
la carga de los que estábamos.
¿A quién recuerda de aquella época?
A muchos. Si empiezo por las religiosas guardo
especial cariño a sor Antonia Taravilla, a sor
María, por entonces superiora de las Hijas de la
Caridad, sor Gregoria, sor Blanca y sor Carmen.
De los profesores: a Jesús Esquiva, Ángel
Barceló, los maestros Soto y Zapata, y muy
especialmente a D. Joaquín Mas Nieves que era
el alma entonces de aquello. Y, por supuesto, al
padre Domingo y al padre Satorre.
¿Cómo eran los muchachos de entonces?
Completamente distintos a los de hoy. La
mayoría provenía de la Junta de Protección
de Menores de Madrid y algunos también de
Amigos de San José Obrero
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Bilbao. Eran niños con muchos problemas, pero
de todos guardo buenos recuerdos; dejaron
en mí una huella profunda. Logré ganarme la
confianza de muchos, a otros les costaba más
abrirse, pero cuando lo hacían descubrías
problemas familiares muy duros, verdaderas
tragedias. Para ellos yo era un poco su paño de
lágrimas.
¿Se diferenciaban con los externos?
Pues sí. Hay que tener en cuenta que entonces
los externos eran menos y además ya eran
mayorcitos. Además, se les notaban más estables
emocionalmente, al provenir de ambientes
familiares normalizados. De todos modos
también había casos difíciles y problemáticos
con algunos externos.
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¿Cómo era la educación entonces?
Completamente distinta a la de ahora. Hoy día a
los menores se les da más responsabilidad. Los
hogares no solo no existían sino que ni siquiera
se pensaba en esa idea. Los dormitorios eran
corridos. La educación era tradicional con una
disciplina casi de cuartel. Entonces no había
tantos medios como hoy así que las cosas se
Mayo 2013

llevaban como mejor sabíamos y podíamos.
¿Se encuentra con antiguos alumnos?
Pues sí. A veces con sorpresa porque no te
los esperas. Recuerdo especialmente a uno
que después de 30 años me localizó cuando
era párroco en el Pilar de la Horadada y vino a
verme. El año pasado estuvieron aquí también
los hermanos Iglesia de Madrid, vinieron a
saludarme y a ver el centro después de treinta
y tantos años. Y más gente con la que te
encuentras.
¿Hace alguna vez repaso a aquellos años?
Claro que recordamos cosas. Especialmente con
los amigos sacerdotes. Con Satorre en particular
solemos recordar episodios de aquellos tiempos.
¿A dónde le destinaron tras salir de aquí?
A Granja de Rocamora, como párroco y a Callosa
de Segura, como Vicario.
¿Fue fácil su salida?
Aunque fui yo quien pidió salir, me fui llorando.
No lo pude evitar. San José Obrero me caló.
¿Cree que cumplió con los objetivos?
Bueno, acabo de decir que fui yo quien pidió
salir. En la entrevista previa con el obispo
llegué a decir: “Creo que he fracasado”; pero el
obispo, me dijo que eso no era así, que no había
fracasado. Reconozco que no era una persona
para colegio, pero también puedo asegurar que
intenté hacer mi labor lo mejor que supe.
¿Quiere decirnos algo a todos los que trabajamos
en la Fundación?
¡Que trabajéis con ilusión y con entusiasmo! Que
sepáis sembrar y no dejéis de hacerlo, aunque
de momento no apreciéis los frutos porque al
final se recoge siempre, nunca se siembra en
balde.
En nombre de toda la Fundación quiero
expresarle las gracias por la atención que nos
dispensa.
Las recibo. Sabed que de la Fundación guardo
un gratísimo recuerdo de mi estancia y trabajo
allí.
Arturo Picazo Bermejo
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ME ENSEÑASTE OTRA REALIDAD
¡Cómo borrar de mi mente el día que llegué al centro! Ignoraba qué pasaba: ¿por qué me llevaba
allí mi madre? ¿Era un estorbo? ¿Ya no me quería? Fueron un cúmulo de sensaciones: aquí tenía
cama; había agua caliente; todo parecía un hogar de esos que tienen las personas que no son pobres.
Allí no olía a tabaco, todo estaba limpio. Pero, a pesar de todo esto, yo quería estar con ella, me
sentía obligada a permanecer a su lado. Siendo tan pequeña asumía un papel protector, no la podía
dejar sola ¿Cómo iba a enfrentarse con mi padre? ¿Qué le pasaría? Yo quería estar a su lado aunque
eso significara sufrir.
La vi alejarse, despedirse, no sabía bien cuando volvería a verla. Sentí impotencia, incomprensión,
tristeza… esa noche no dormí con ella. Me preocupaba: ¿Cómo estaría? ¿Me necesitaba? Sinceramente,
deseaba abrazarla. Yo quería todo lo que veía: la comodidad, la cama, la habitación, el aseo… pero
quería compartirlo con ella.
El tiempo pasó y me tocó adaptarme. Suerte que mi hermana estaba conmigo. Todo era nuevo para
mí. Comencé a descubrir otra realidad muy distinta a lo que yo había vivido. Tú no me gritabas, no me
golpeabas, me escuchabas… Con tu paciencia y constancia me enseñaste que lo que yo consideraba
normal no lo era. Me valorabas como persona, no me hacías sentir inútil, me mostraste la importancia
que tenía el mirar hacia delante, que luchar siempre merece la pena, que yo era capaz de todo, que era
imposible cambiar mi pasado,
solucionar los problemas de
casa, pero sí era posible un
cambio en mí. Me guiaste en
mi camino y en todo momento
me levantaste con tu ánimo, tu
cariño, tus consejos…
Hoy día puedo decir que
sin tu ayuda y la de San José
Obrero nada de lo que tengo
o soy hubiese sido posible.
Porque, a pesar de no ser fácil,
nunca te rendiste porque te
importaba. Tus palabras me
tranquilizaban,
soportabas
mis cambios de humor y
a pesar de no obtener un
agradecimiento por mi parte, tú
no me abandonaste. No perdías
fuerza porque premiabas mis
logros y me enseñaste a ser
consecuente con mis actos. Gracias a ti aprendía a creer en mí. Me hice fuerte, a tu lado comprendí
que todo puede cambiar, que yo soy dueña de mi vida.
Admiro tu labor, tu profesionalidad, tu persona… porque siempre has sido transparente, porque me
mostrabas cariño con tus gestos, porque reías conmigo cuando yo estaba feliz y me escuchabas cuando
estaba triste. Porque te ponías seria cuando no actuaba bien, mostrándome el camino correcto.
Dejaste huella en mi vida. Siempre te recordaré como una de las personas que me guiaron hacia
mi felicidad. Ya es hora de agradecerte TODO lo que has hecho por mí. Y si pudiera retroceder te lo
mostraría con hechos. Has sido una persona imprescindible en mi persona, mi formación…
Deseo que la vida sepa premiarte como te mereces.
Eternamente agradecida.
Con mucho cariño: MERCEDES
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FELIZ CENTENARIO, SOR ANTONIA
Llevaba yo el suficiente tiempo en San José
Obrero como para que un día en Mérida, al ver a
una religiosa por la calle, un amigo sacerdote me
comentara: “por aquí viene una monja”. “Hija de
la Caridad”-comenté. “¿Las conoces por el hábito?”- me preguntó. “Por el hábito no, por lo deprisa que va”-respondí.
Efectivamente la conocía por el hábito, pero
también por el otro aspecto. Algunas de ellas están tan atareadas, que las conversaciones las tienes que mantener andando si no es corriendo.
“La caridad de Cristo nos urge” había escrito
San Pablo a los Corintios, y a fe, que las Hijas de
la Caridad se lo tomaron a pecho: en su cumplimiento si no te apartas te atropellan. Y en esto
de la rapidez, el record, estoy seguro, lo tiene sor
Antonia Taravilla que el próximo mes de agosto
cumplirá 100 años. Ha corrido deprisa y, a lo que
se ve además, largo.
En mi vida he visto una mujer tan embalada:
podías dejarla con el coche en la puerta de la farmacia, decirte que te fueras y para cuando llegabas al colegio, sin saber cómo ni por dónde, encontrártela ya por allí corriendo hacia otro lugar.
¿Cómo era posible aquello? Nunca lo supe. En fin,
uno de esos misterios que, al igual que Pablo, yo
remitiría a Dios.
Pero sus prisas, eso sí, siempre tuvieron sentido: la solicitud por los menores de nuestra obra.
Y siendo estos su principal objetivo nadie quedamos al margen de su atención: ni profesores, ni
educadores, ni otros profesionales de la casa quedaron sin sus cuidados si la hemos necesitado.
Personalmente le estoy muy agradecido porque
cuando vivía en el centro y alguna vez caí enfermo ella me atendió haciendo honor al nombre que
eligió san Vicente.
De ella aprendí muchas cosas: la enorme vitalidad. Llevaba toda el área sanitaria del colegio,
y eran muchos los niños. Aún así, recogía cosas
que podían ser útiles en un momento determinado, cosía, ayudaba donde se le necesitase, tenía
su grupo de catequesis cuya labor ha dado como
fruto, y bien sabe ella que por la gracia de Dios,
varios sacerdotes.
Estos merecerían un capítulo aparte porque Sor
Antonia, así lo percibí, era muy sensible a la vida
del sacerdote del clero diocesano que regía el centro. Alguna vez hablé con ella sobre las ventajas e
inconvenientes de vivir solo o en comunidad. Creo
que sor Antonia había captado los inconvenientes
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de vivir solo y el peligro de algunas ventajas de
ese modo de vida, así que a todos los sacerdotes,
con años o recién salidos, le hablaba como una
madre: cuidándolos por un lado y advirtiéndolos,
por otro. Una madre abadesa no lo habría hecho
mejor con sus subordinadas. No es extraño que,
por una mujer así, cualquier antiguo residente te
pregunte, interesándose por ella.
Otra cosa que aprendí de ella: su enorme sentido práctico. Recién salido del seminario, uno
anda por las nubes, pero en contacto con ella enseguida me enseñó, tal vez sin proponérselo, a
tener los pies en el suelo, que el amor no es ninguna idea sino una realidad aplicada y que ha de
ser más efectivo que afectivo. Eso llevaba pareja
otra enseñanza: la total disponibilidad para con
los demás.
Pero si una cosa me llegó a calar profundamente es su desbordante alegría y optimismo. Ese no
es un pequeño testimonio cristiano. Vivir con esa
jovialidad, con esa risa, con esa capacidad de tener, y al mismo tiempo, transmitir ánimos es un
gran don que recibió y que con el mismo desprendimiento, dio. Tampoco es extraño así que sintonizara tan bien con niños y jóvenes, con ancianos
y adultos. En todos los círculos es querida.
Decía Jaubert que “el crepúsculo de una vida,
cabalmente vivida, trae consigo su propia lámpara”. Creo que sor Antonia, más con el gesto, pero
también con la palabra, nos ha iluminado a muchos. Por eso agradezco a Dios haberla conocido
y haber compartido con ella mis años de estancia
en San José Obrero. En tu silla de ruedas, sigues
siendo un gran testimonio porque llevas contigo la
lámpara de la que hablaba Jaubert. Felicidades.
Arturo Picazo Bermejo
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NOTICIAS ORIHUELA

USMI

El día 21 de noviembre tuvo lugar en el Aula Magna de nuestro
instituto una ponencia impartida por el doctor D. Javier Sampere y la
doctora Dña. María José Rodado de la Unidad de Salud Mental Infantil
del Hospital Vega Baja bajo el título “Importancia de los vínculos
afectivos”. Con la asistencia de todos los educadores, equipo técnico
y dirección, resultó un encuentro ameno e interactivo en el que ambos
doctores, con quienes muchos educadores colaboran aplicando sus
directrices y orientaciones, bajaron al terreno de lo concreto y lo
práctico en la interactuación con los menores.

MINI-MUSEO DE SEMANA SANTA

Con el objetivo de reforzar el trabajo de pastoral que se realiza en el tiempo de Cuaresma desde los diferentes grupos educativos de pisos y hogares de la Fundación Diocesana San José
Obrero, el equipo de educadores y menores de Fin de Semana
preparó un Mini-museo con todas las imágenes que intervienen
en la Semana Santa oriolana. El trabajo consistió en la recogida de fotografías de los diferentes tronos, la elaboración de
unos nazarenos para que cada paso tuviera un penitente de su
color, y la búsqueda y posterior escritura de las citas bíblicas
que reflejan los momentos de la Pasión de Cristo.
El grado de consecución del objetivo que perseguíamos superó nuestras expectativas, ya que los niños disfrutaron mucho con la elaboración del “museo”, a la vez
que aprendieron en un golpe de vista a diferenciar e interpretar las imágenes de la pasión, muerte y
resurrección de Cristo.

PASTORAL DE PISOS Y RESIDENCIA
Junto al año natural y al año académico la residencia y los pisos tienen además
muy en cuenta el año litúrgico. La base de la pastoral del centro, como en general
la de la Iglesia, se centra en el año litúrgico, según los distintos ciclos se van
perfilando las distintas actividades que llevamos a cabo.
En la fotografía póster y corona de adviento del año pasado en uno de los pisos.

VIACRUCIS EN SAN CRISTÓBAL
El día 20 las residencias de Orihuela y Elche, así como los pisos de
tutela celebramos en el hermoso paraje de San Cristóbal el ya tradicional Viacrucis como cierre al Tiempo de Cuaresma.
Este año la dinámica cambió. Las estaciones fueron leídas por cada
grupo educativo. La Comisión de Pastoral pensó que en la calma del
grupo reducido se reflexionaría mejor, acompañando lectura e imagen,
sobre las estaciones del Viacrucis. Y la verdad es que, aunque se hizo
de noche, el trayecto, el Camino de la Cruz, fue más tranquilo.
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CONCIERTO BENÉFICO A FAVOR DE NUESTRA
FUNDACIÓN
El día 4 de Enero tuvo lugar en el auditorio del Centro
Cultural La Lonja de Orihuela un concierto benéfico. La
sala estuvo prácticamente llena y por el escenario pasaron con unas excelentes canciones: César Ruano, Alfonso
Copé, Alfonso Lafuente, Manolo Copé, Carmen Martínez,
Anita Antón e Inés Saavedra. A todos ellos y a los que hicieron posible el concierto… muchas gracias.

DAMA DE SAN ANTÓN
La menor B. A. S., fue elegida, por su simpatía, saber
estar, capacidad de colaboración y, sobre todo, por su sonrisa
permanente, Dama de San Antón en el colegio Jesús María
San Isidro. En la instantánea el momento de colocación de
la simpática insignia que la acredita como Dama. En nombre
de todo San José Obrero quiero agradecer la deferencia del
director técnico de Jesús María San Isidro, Antonio Carlos, por
el nombramiento y por invitar al educador a poner la insignia.
Arturo Picazo

EXTRAORDINARIA RESPUESTA DE ORIHUELA A
LA II MARATÓN SOLIDARIA.
El día 9 de Marzo se celebró en el Palacio del Agua la II Maratón Solidaria: “un metro, una ilusión”.
La respuesta por parte de la ciudadanía oriolana, como era de esperar, fue extraordinaria. Fueron
muchas personas las que se inscribieron para hacer unas cuántas brazadas en el agua, aunque la
intención de todos ellos no era alcanzar el podium sino ser solidarios con los más necesitados. No sólo
pagaron “sus metros” también dejaron bolsas con alimentos, elementos de higiene o material escolar.
Desde aquí queremos dar las gracias personales a todos y cada uno de los participantes, menores
y adultos, así como a la Concejalía de Deportes
de Orihuela, personal del Palacio del Agua
(monitores, socorristas, recepcionistas, personal
de mantenimiento y limpieza), Laboratorios
Quintón, Grupo Marcos, Grupo Brotons, Alje
Soluciones Eléctricas, Son Sánchez, Damel,
Cruz Roja, grupo de nadadores “un metro, unas
cañas”, Totum Sport, Grupo Eroski, a Ramón
López, a Seni, diseñadora del simpático cartel
anunciador y Anabel Mora. ¡GRACIAS!
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FIESTA DE LA VIRGEN
MILAGROSA.

En el centro de menores. 27 noviembre del 2012
Como cada año, cuando llega el mes de noviembre y acercándose
la fiesta de Virgen de la Medalla Milagrosa, nuestro centro de
menores prepara una sencilla celebración junto con todos los
niños de los hogares y pisos, a los cuales, a través de un montaje
de vídeo en el que aparecen las apariciones de María Inmaculada
a Santa Catalina Laboure. En él se nos presenta la “pequeña
Zoe”, hija de campesinos que desde muy pequeña se quedó sin
madre y rezando un día se abrazó a una imagen de la Virgen y le
dijo que su única madre sería Ella.
Para todos nosotros la Virgen Milagrosa la tenemos como patrona
en el centro y preside muchos de nuestros lugares dentro de la
casa, ella nos protege y nos ayuda, derrama sobre nosotros todas
aquellas gracias que en la oración, súplicas y cantos le pedimos.
Finalizamos esta celebración con un chocolate y bollo que está
riquísimo.

FIESTA DE LA VIRGEN MILAGROSA
En San José Obrero 1 de diciembre 2012

Como en años anteriores la comunidad de Hijas de la Caridad celebra la fiesta de la Medalla Milagrosa,
este año coincidiendo con el tiempo de adviento. Para nosotras es una fiesta muy querida y entra en
el marco de un triduo en el mes de noviembre que es: 27 fiesta de la Milagrosa, 28 las apariciones
a santa Catalina Laboure y el 29 la Fundación de la Compañía de las Hijas de la Caridad; ¿Cuál de
las tres celebramos con mayor devoción? Las tres, una sin las otras no tienen sentido. María desde
los orígenes ha sido la Madre de la Compañía como deseaba y así la
ofreció Santa Luisa de Marillac (fundadora) en Chartres.
A santa Catalina se le apareció por tres veces para que propagara
la medalla Milagrosa, con este motivo celebramos la fiesta en la
cual muchas personas que reciben la visita domiciliaria de la Virgen
Milagrosa acuden para honrarla en su fiesta con la eucaristía y un
encuentro fraterno.
Este año coincidiendo con
esta fiesta se entronizaron las
imágenes en el salón–capilla:
de la Virgen Milagrosa y de
San José, (donados por las
Hijas de la Caridad) como
patronos de la Obra Diocesana
San José Obrero de Orihuela;
que presidirán todos nuestros
actos y Eucaristías que se
realizan a lo largo del año.
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NOTICIAS ELCHE

JORNADA CON TEMPE
Las pasadas Navidades, durante la fiesta
que celebramos todos los años al terminar
el primer trimestre, tuvimos la suerte de
compartir agradables momentos con un equipo
de directivos de TEMPE. Cabría destacar
sus cualidades humanas, generosidad y
sensibilidad hacia los menores que tenemos
en la Casita.
Gracias por acompañarnos en esos momentos
tan especiales y os esperamos para jugar ese
partido de fútbol que tenemos pendiente.

PARQUE INFANTIL EN
LA CASITA
Desde la primera semana de Marzo, la Casita de
Reposo cuenta con un nuevo recurso lúdico para los
niños dentro del recinto del centro de menores y al
aire libre. A partir de las gestiones realizadas por
la Fundación, el Ayuntamiento de Elche ha donado
este parque infantil que ya hace las delicias de los
pequeños en su tiempo de ocio.
Tal y como se ve en la foto, cuenta con dos
columpios, un tobogán y dos aparatos de muelle…
todo ello instalado por los técnicos del Ayuntamiento
sobre un suelo blando especial para amortiguar las
posibles caídas. Muchas gracias a todas las personas
que han empujado para que este deseo se hiciera
realidad, en especial al Ayuntamiento de Elche por su
generosidad en estos tiempos difíciles.
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TALLER DE
PELUQUERÍA
EN LA CASITA
A finales de Enero de este año, la Casita
de Reposo recibió con alegría la visita del
equipo del taller
de
peluquería
que la Fundación
desarrolla en sus
instalaciones de
Orihuela. Todos
los niños de la
Casita disfrutaron de las habilidades de estas
futuras profesionales, que con
dedicación, pericia y bastante
paciencia renovaron la imagen
de nuestros niños
en un ambiente
de amabilidad y
derroche de energía.
¡¡¡Muchas
gracias a todas
y os esperamos
pronto!!!
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BENDICIÓN E INAUGURACIÓN PISTA DEPORTIVA

El pasado Jueves 21 de Febrero celebramos un acto en
la Casita de Reposo para inaugurar la nueva pista deportiva
que finalmente ha podido realizarse gracias al esfuerzo de
muchos. Además de la Dirección titular de la Fundación, el
personal de la Casita de Reposo y todos nuestros niños y niñas,
asistieron los concejales de deportes y el de bienestar social
de Elche. Pero tuvimos sorpresa, gracias a Asun, colaboradora
infatigable de la Casita de Reposo, tuvimos el privilegio de
jugar un partidillo inaugural con la estelar presencia de
Fran Escribá, entrenador actual del Elche club de fútbol,
quién no pudo disimular su sensibilidad hacia aquellos
que más ayuda necesitan.
Desde aquí, muchas gracias a todos los que han
hecho posible que este sueño se cumpliera (TEMPE, La
Caixa, Ayto. de Elche…) y solo nos queda potenciar su
uso y exprimir todas las posibilidades que el deporte nos
da como herramienta de inserción social y canalización
de las emociones.

NOTICIAS INSTITUTO

XV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE JÓVENES
CIENTÍFICOS DE ESCUELAS ASOCIADAS A LA
UNESCO
Del 8 al 12 de enero se ha celebrado en la ciudad portuguesa de Santarem el XV Encuentro Internacional de jóvenes científicos. Bajo el título de “Agua para la vida” las representantes de nuestro centro, Noemí M. G. y Laura M. L. expusieron la ponencia: “Sostenibilidad de los recursos hídricos de la
Vega Baja del Segura”. Agradecemos a ambas su participación y al profesor D. Luis Cases Mazón, que
las acompañó, por representar y llevar el nombre de nuestro instituto a un encuentro tan importante.

Todos los participantes del encuentro en
Santarem (Portugal)
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Nuestras alumnas Laura y Noemí en Santarem
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San José Obrero intercambiará alumnos con un
centro portugués
El Colegio Diocesano San José Obrero es el segundo
centro de España adherido al programa educativo europeo “Comenius”, a través del cual se pueden celebrar
intercambios de alumnos, en este caso con la Escuela Sá de Bandeira, de Santarem (Portugal), también
asociada a la UNESCO “para la promoción de valores
en torno a la cooperación y la paz internacional”. El
director del colegio, Vicente Martínez, explicó en rueda de prensa el 20 de diciembre, que “todos los profesores y todas las disciplinas están involucrados”
y concretó que los escolares trabajarán aspectos relacionados con el agua, la agricultura y el medio
ambiente, incluyendo un trabajo de campo sobre el patrimonio medioambiental local. “Además la posibilidad de que nuestros alumnos puedan vivir la experiencia de conocer nuevos países y culturas”.
Por eso después de Semana Santa, diez niños de San José Obrero viajarán a Portugal a presentar sus
trabajos y participar en clases y actividades extraescolares, y el próximo año, en 2014, será el colegio
oriolano el anfitrión para alumnos portugueses. El coordinador pedagógico del centro, Arturo Pastor, explica que se escogió el tema del agua “porque el Tajo pasa por Santarem y también por Orihuela, aunque
sea a través del trasvase” y el profesor-coordinador en el centro, Luis Cases, apuntó que “el programa
Comenius es a la ESO lo que una beca Erasmus a la formación universitaria”. La edil de Educación,
Rosa Martínez, y el alcalde, Monserrate Guillén, mostraron su apoyo a la iniciativa.

STAND DE SAN JOSÉ
OBRERO

En el segundo fin de semana de diciembre tuvo
lugar un mercado solidario en el que San José
Obrero participó con un stand en el que se
expusieron objetos hechos por alumnos de Módulos,
Secundaria y menores residentes. Desde estas
líneas queremos agradecer a todas las personas e
instituciones que han colaborado, especialmente
al Excmo. Ayuntamiento de Orihuela.

PRESENTACIÓN DEL UNIFORME
DEL CENTRO ESCOLAR
Durante unos meses ha estado expuesto a la entrada del instituto
el nuevo uniforme de los colegios diocesanos, como vestimenta
oficial de nuestro centro a partir del próximo curso escolar.
(Fotografía: Francisco Álvarez)
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DÍA DE LA PAZ
El pasado Viernes, 1 de Febrero,
celebramos el día escolar de la noviolencia y la paz, con una marcha hasta
el paraje de San Cristóbal, donde se
procedió a la lectura de los manifiestos
que previamente se habían elaborado en
las respectivas tutorías. Contamos con la
participación de un elevado número de
alumnos/as y la totalidad del profesorado.
(Francisco Álvarez)

JORNADAS TÉCNICAS. 1 DE FEBRERO 2013
PONENTES Y TEMA DE LAS ACTIVIDADES.
DEPARTAMENTO DE PELUQUERÍA.- PONENTE: TOÑI MIRÓN. TEMA: UÑAS ESCULPIDAS.
La jornada técnica consistió en la demostración de diversas
técnicas en el gel esmaltado semipermanente, gel normal,
esculpido de uñas y maquillaje facial para pieles hipersensibles.
La demostración fue de gran interés para las alumnas que se
mostraron muy motivadas y participativas.
DEPARTAMENTO DE MADERA Y MUEBLE.- PONENTE: PROFESOR VICENTE RUIZ.
TEMA: TORNEADO MANUAL.
La práctica consistía en elaborar en torno manual diversas piezas
torneadas entre las que se encontraban una seta, un masajeador
de pies, un mango pastelero, un bate de beisbol y un jarrón
decorativo a dos maderas. Los alumnos estuvieron muy atentos
e incluso algunos hicieron la práctica con la ayuda de Vicente.
Al finalizar la ponencia, se rifaron las piezas entre los alumnos
asistentes.
DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICA Y PCPI.-PONENTE: COMERCIAL SERVICIO PEUGEOT.
TEMA: VEHÍCULOS HÍBRIDOS.
La actividad realizada por el departamento de electromecánica
ha consistido en la presentación de un vehículo híbrido dieseleléctrico, de la firma comercial Peugeot, concretamente el
modelo 508 RXH, a cargo de Joaquín Muñoz, comercial del Grupo
Marcos, explicando a los alumnos el funcionamiento de este tipo
de tecnología en auge.
Conchi Hernández Caselles.
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VERANO 2012
El verano supone un cierre del apartado académico, pero no del residencial. El trabajo educativo con
los menores se desarrolla en esta época atendiendo a lo lúdico sin descuidar tiempos de estudios y
tareas para no perder hábitos de trabajo. Aquí recogemos algunas de las actividades llevadas a cabo
durante el verano-2012. Gracias a todos aquellos que colaboraron y piensan colaborar en este año.
“Durante los meses de Julio y Agosto, el
CAM San José Obrero permanece con
las puertas abiertas. Mientras algunos
menores pasan varios días en casa o en
los diferentes campamentos organizados
por los educadores, otros programan una
serie de actividades a realizar con los
niños y niñas, destacando algunas como:
“Las Olimpiadas SJO 2012” en las que se
fomenta el compañerismo y deportividad.
Excursiones a Blanca (Murcia) y su
playa fluvial en el río Segura; cuidando,
respetando y valorando el medio ambiente.
Además de los días en las piscinas de
Cox y La Aparecida, cuyos ayuntamientos
pertinentes colaboran con la Fundación.”

COCINEROS DEL CAMPAMENTO.

El campamento veraniego de La Mata, que todos los años celebramos en los primeros días de Julio, se hace posible no solo
por los monitores sino también con gente como los hermanos
Jesús y Fina Escolano encargados de la cocina. No es tarea fácil
preparar comida y cena para unas ciento treinta personas diariamente, pero ellos lo hacen, y además desinteresadamente, de
aquí nuestro reconocimiento y agradecimiento a ambos.

CONVIVENCIA

Después del verano y con vistas al próximo campamento, el día 1 de diciembre celebramos una
convivencia de monitores de campamento en las instalaciones de La Mata. Es un encuentro que celebramos un par de veces al año con aquellos que
comparten con nosotros la actividad campamental.
Durante la mañana, aparte de juegos, nos centramos en “La pedagogía de un campamento” para
tomar conciencia del objetivo general y los objetivos
diarios durante el desarrollo de estos intensos ocho
días de verano. Por la tarde, la educadora de nuestro centro, Toñi Terrés, impartió un taller de relajación que causó muy buena impresión a todos. De
hecho los monitores nos han pedido que repitamos.
El equipo de campamento:
Carmen, Loles y Arturo.
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VERANO 2012

1
de Agosto
Ruta del Parrizal en la

comarca del Matarraña,
es una ruta de ida y vuelta
que discurre paralela al
río Matarraña hasta su
nacimiento, estuvimos
cerca de cuatro horas
para completarla.

UNA DE
ROMANOS,
REINAS DE LAS FIESTAS DE LA AVENTURA EN
MURADA
HISPANIA
Tres monitoras de nuestro campamento veraniego de La Mata:
Un grupo de menores
durante la estancia en
Beceite

María Picazo Mestre, Raquel Rocamora López y Fátima Pérez Rocamora han
sido elegidas Reinas
de las Fiestas de La
Murada 2013. Desde
aquí, la Fundación,
en nombre de todos
los que componen el
campamento, quiere
hacerles llegar nuestras felicitaciones a
las tres.

Un año más el equipo de
animadores y monitores del
campamento de La Mata se
reunió en torno a una de romanos,
aventura en Hispania. Fuimos en
torno a los 130 acampados que
disfrutamos a lo romano durante
una semana llena de juegos, risas
e historias.

CAMPAMENTO DE LA MARINA
El Campamento de la Marina tenía como
finalidad que un grupo de nuestros menores
tuvieran la experiencia de vivir como vivieron
nuestros padres y abuelos, aprendiendo a
hacer pan y postres caseros, estando en
contacto con animales de granja, viendo
cómo se muele la harina con un molino
empujado por el agua, lavando la ropa a mano,
plantando romero, “arrociando” la puerta...
Agradecemos las enseñanzas del panadero
Alejo (familiar de la tienda Ornato-Orihuela),
que con todo su cariño se ofreció a explicar
a nuestras niñas cómo se elabora el pan, y a
Joaquín (chófer del cole), Mari y Paco, por su
acogida en su granja familiar, el baño en su
piscinita y los policos que siempre nos regalan.
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REUNIÓN CON EL OBISPO

REUNIÓN DE PATRONOS
El pasado viernes 15 de marzo,
tuvo lugar la reunión ordinaria anual de los Patronos de la
Fundación, presidida por primera vez por nuestro Obispo, don
Jesús Murgui Soriano. Durante
más de dos horas, el equipo directivo dio cuentas de toda la
labor social, educativa y pastoral de la Fundación, de su economía y de los proyectos realizados o pendientes. Don Jesús
agradece la labor realizada y
se alegra de las colaboraciones
que recibe la Fundación en bien
de los menores.

IRENEO

SE CELEBRAN LAS IX JORNADAS DE FORMACIÓN
DEL PROYECTO IRENEO

Participa el Instituto Alicantino de la Familia englobado en el título “Nuevos recursos de intervención
familiar para problemas con niños y adolescentes”. Se celebraron el lunes 18 y 25 de febrero, las
ponentes fueron la sub-directora del IAF, Elena Compañ (Antropóloga y terapeuta familiar) y la jefa
de unidad, Rosa María Ortega (Médico psiquiatra y terapeuta familiar).
Estas Jornadas organizadas por la Fundación Diocesana San José Obrero se realizaron en el Colegio
Diocesano Santo Domingo de Orihuela de 17:45 a 19:15 h., y se abordaron temas como:
El análisis de problemas con niños y adolescentes desde el modelo sistémico.
La resolución de conflictos interpersonales aplicados tanto al
campo familiar como el educativo.
La derivación de casos al IAF desde Departamentos de Orientación.
El grado de asistencia fue satisfactorio, siendo 150 los profesionales que asistieron a dichas Jornadas. Los asistentes provienen
de los Colegios Diocesanos Santo
Domingo, Oratorio Festivo, Colegio Jesús María San Isidro, y de
la Fundación Diocesana San José
Obrero.
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LA PRIMERA EXPERIENCIA
DE HOGAR EXTERNO
Quizás mucha gente pueda pensar que el traslado de un hogar a pisos sea una idea relativamente
reciente, pero en San José Obrero es una experiencia que se remonta al año 1984 y luego desaparecieron, hasta que de nuevo, la idea volvió a fraguar otra vez tal como la conocemos en los pisos
actuales.
Hemos querido entrevistar a José Mª Pérez Basanta que no sólo fue el primer educador de piso, sino
también el primer coordinador educativo, y a su mujer Mª José para que nos cuenten su experiencia.
¿En qué año comenzasteis vuestra experiencia?
Comenzamos el 25 de Marzo de 1984.
¿Cómo surgió la propuesta?
La propuesta surgió de D. Antonio
Alcolea junto con Sor Isabel Sola,
que buscaban educadores para el
nuevo proyecto de San José Obrero.
Acababa de iniciarse el curso 83-84.
Empezamos enseguida. Durante seis
meses fuimos acostumbrándonos a
los niños y en marzo del 84 se inauguró el piso en el Rincón de Bonanza, en la casa parroquial.
¿Qué se pretendía con ella?
Se buscaba una inserción social,
desde una experiencia familiar, en
medio de la vida.
¿Se explicitaban esos objetivos en papel o era algo implícito que se llevaba a cabo sin más?
Se nos explicó el objetivo y con muy buena fe intentamos llevarlo a la práctica, era algo novedoso para
el Centro y para nosotros. Se trataba de abrir camino bajo la supervisión del equipo de San José Obrero.
¿Dónde estuvo ese primer hogar?
En el Rincón de Bonanza, en la casa Parroquial. Desde el principio tuvimos una fuerte oposición de
un sector del pueblo que terminó por el cambio de hogar, en cuanto pudimos dar la entrada para un
piso en Orihuela. Los llevamos allí, a nuestra casa, de allí no podrían echarnos. El traslado lo hizo el
sin par Ramón, chófer del centro, el 17 de Enero de 1987.
¿Cuántos menores teníais?
Empezamos con 8 niños: 6 de Madrid y 2 de Molins.
¿Cómo organizabais la vida de hogar?
La educadora, María José, se encargaba de la ropa, compras, comida, aseo. Llevarlos y traerlos al
centro era cosa nuestra. Los estudios por la tardes, duchas. Al ser de Madrid no podían ir a casa, así
que estaban con nosotros todo el año.
Las compras fuertes las hacíamos los fines de semana. Recibíamos un dinero para compras, pero
no solía llegar a final de mes, así que podíamos ahorrar poco del salario. Eran como hijos de verdad.
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¿Con qué dificultades os encontrasteis?
Los primeros niños se seleccionaron por hermanos.
Eran muy buenos, no crearon grandes dificultades.
El espacio de la casa del Rincón fue lo peor: escasos
de dinero siempre íbamos, pero nunca faltó de nada,
era un milagro que se repetía todos los meses.
¿Qué tal relación se mantenía con los vecinos?
En el Rincón tuvimos de todo: vecinos incondicionales que nos apoyaron y otros que nos amargaron la
estancia allí.
Pensaban que íbamos a quedarnos con la casa.
La casa era de la Parroquia y allí se reunían los feligreses, el fraile que la atendía. Pasaba por allí mucha gente. Los niños estaban muy integrados con
los vecinos de su edad.
¿Cómo iban y venían al centro escolar?
Los educadores nos encargábamos de todo, durante el tiempo que estuvimos con ellos. No faltaron
ni un solo día, ni tuvimos un solo día de baja en tantos años, lo cual fue otro milagro.
¿Notabais un cambio sustancial en los menores al cambiar de la residencia a piso?
Sí que se notó. Estaban muy integrados, iban y venían a la tienda a por compras, se relacionaban
con los vecinos, cumpleaños, comuniones, bodas. A veces los invitaban y comían con ellos, por parte
nuestra no quedó el que se pareciera en todo a una familia normal del barrio.
¿Seguís viendo de vez en cuando a los menores que estuvieron con vosotros?
Los hemos visto muchas veces. Con algunos de Madrid nos escribimos durante el año. A los de Molins
los tratamos más y a los de Orihuela, que los vemos con cierta frecuencia. De otros no sabemos nada.
¿Qué os dicen?
Hay de todo: a unos les ha ido muy bien, a otros no muy bien y a otros muy mal. Hemos conocido
a algunos de los hijos que han tenido... sus separaciones…
¿A nivel personal y como matrimonio os enriqueció esa experiencia?
Fue una experiencia fuerte. Estábamos recién casados, terminábamos agotados, apenas si tuvimos
vacaciones en tantos años, pero nos unió mucho como matrimonio, claro que lo que hicimos no se
comprende si no lo miras desde la fe. Fue también un compromiso eclesial.
Luego, la vida siguió de otra manera, la fe no la hemos dejado de lado. Ahora tenemos un hogar
propio con cuatro niños.
¿Echáis de menos esos tiempos y los comentáis entre vosotros?
No suelo sentir nostalgia, vivimos hacia el
futuro, pero si que al mirar atrás nos preguntamos cómo pudimos aguantar tanto... hay
que abrirse a la trascendencia.
Me suelo acordar de san Francisco, cuando
sus hermanos le decían cuántas cosas había
hecho y el respondía: “Recomencemos hermanos que hasta ahora poco o nada hemos
hecho.”
Arturo Picazo
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Fundación diocesana

San José Obrero
Para donativos nº cuenta

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

SabadellCAM (Orihuela) >> 0081-1452-75-0001005706

Tel. 965 300 418 Fax. 966 741 965
Teléfono Dirección Titular. 966 290 898
fundacion@fdsanjoseobrero.org
www.cdsanjoseobrero.es

SabadellCAM (Elche) >>>> 0081-1452-75-0006000116
CAJA MURCIA >>>>>>>>> 0487-0450-26-2000515661
CAJA RURAL CENTRAL >> 3005-0082-18-2156655124
LA CAIXA>>>>>>>>>>>>> 2100-5813-56-0200013229

Síguenos en
Colegio Diocesano San José Obrero
Fundación Diocesana San José Obrero

Agradecemos la colaboración de:

Excmo. Ayto.
Callosa de Segura

Excmo. Ayto.
de Redován

Excmo. Ayto.
Orihuela

Excmo. Ayto.
de Cox

Excmo. Ayto.
Granja de Rocamora

ARM
MECANIZADOS Y SERVICIO DEL METAL
TEL. 966 779 293

EE.SS. BP
ORIHUELA

Ctra. Nac. Murcia - Alicante Km. 19,5
03311 LA APARECIDA (Orihuela)
Telf.: 96 674 48 59 Fax: 96 674 34 07

E.S. CAPUCHINOS
E.S. LIMONAR
E.S. MONTEPINAR
E.S. LA APARECIDA
E.S. SAN BARTOLOME-LA CAMPANETA

!

Suministros Eléctricos

CALIDAD AL
MEJOR PRECIO

Hazte Socio de la Asociación
Amigos de San José Obrero
Don / Dña.

Enviar por correo postal:
Asociación Amigos San José Obrero
Apartado de correos 124
03300 Orihuela ALICANTE
Participando con_____________€
con cargo a mi cuenta

Teléfono

Dirección

Población

Una vez Mensual Trimestral Semestral Anual

Nombre de la Caja o Banco

E-mail

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

CP

Entidad

Sucursal

DC

Firma

Cuenta

