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FOTO DE PORTADA
Nuestra portada es una foto
tomada así, a vuela pronto, como
un recuerdo para dar y retener de
los Reyes Magos que nos visitaron
desde La Murada, y he aquí que
al final resulta una foto evocadora: quietud de la noche, luces navideñas, silencio de un edificio,
calor humano que se sugiere dentro, y los Reyes frente a la cámara. ¿Quién tendrá más ilusión el
que da o el que recibe? ¿Quién se
alegrará más? Los niños y niñas
abrirán a la par con sus regalos
sus ojos casi saltándoseles, y el
estupor de su boca querrá decir
algo, pero guardará silencio, y
luego irremediablemente se abrazarán al Rey Mago de turno o a
alguno de sus pajes.
Pero los Reyes solo son mensajeros, correos y portaequipajes
del aprecio, la estima, la solidaridad y el amor que ha hecho
posible el balón, la muñeca, el
chandall o las zapatillas. Así
que Reyes, de parte de San José
Obrero, a la vuelta, dad las gracias a todos.
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FELICITACIÓN DEL OBISPO

Queridos profesores y alumnos del Colegio S. José Obrero:
Ya están muy próximas las fechas en las que celebraremos las fiestas del Nacimiento del Señor. Por
ello, quiero dirigirme a vosotros para animaros a vivir intensamente, tal como hicieron María y José,
el gran misterio de Dios que se hace hombre para salvarnos.
El tiempo de Navidad es una oportunidad preciosa para acercarnos a Belén. Con sencillez de corazón
-tal como hicieron los pastores y los Magos- no tengáis reparo en acercaros a mirar a Jesús. Mirarle
significa descubrir a Dios hecho niño, es una llamada a que nuestro corazón llegue a descubrir que
su amor no tiene límite por nosotros, ya que Dios ha sido capaz de hacerse frágil, pequeño, pobre,
para que sin temor podamos presentarnos ante Él para ofrecerle nuestras personas.
Os deseo pues, unos días de descanso que favorezcan la experiencia de Dios en su Hijo Jesucristo.
Feliz Navidad y próspero año nuevo.
Con mi afecto y bendición,

 Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.
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ASOCIACIÓN
La Asociación de
Amigos de San José
Obrero para mí
En Junio de 2012, un amigo me ofreció la posibilidad de integrarme, como colaborador, en la
Asociación de Amigos de San José Obrero, asociación compuesta por antiguos alumnos del Colegio, trabajadores, simpatizantes e Instituciones
de todo ámbito, cuyo objetivo fundamental es el
apoyo a la Fundación Diocesana, a través de las
cuotas de sus socios y de aportaciones particulares, en la mejora de las condiciones del colegio
y sus alumn@s y en aquellas necesidades a las
que no llegan las administraciones públicas.
Desde el principio, la experiencia ha sido para
mí muy gratificante ya que, además de formar
parte de un excelente grupo de personas desinteresadamente comprometidas con los más desfavorecidos, he podido aportar mi pequeño grano
de arena en la mejora de las condiciones de vida
de un importante grupo de niños y niñas que proceden de situaciones familiares de abandono,
desamparo, inadaptación, pobreza y marginación. Porque de eso se trata, de ayudar a los más
desfavorecidos, y, en esa labor está la Fundación
Diocesana San José Obrero desde 1.957 en la
acogida de niñ@s desfavorecidos procurándoles

una educación integral, desde una
concepción cristiana católica de
la persona, de la
vida y del trabajo.
Como dice su lema, “nadie crece sólo”, y, por
ello, desde San José Obrero se ayuda a crecer a
tantos niñ@s y jóvenes desfavorecidos de la sociedad ofreciéndoles un hogar cálido y acogedor
y una educación que les permita una segunda
oportunidad, para que puedan abrirse camino en
nuestra sociedad y afrontar un futuro mejor.
Esta es la extraordinaria y encomiable labor
que desarrolla la Fundación Diocesana San José
Obrero y el motivo por el que me decidí a formar
parte de su Asociación de Amigos que, siendo
importante, no deja de ser un apoyo, necesario,
pero un apoyo más, en la consecución de los
objetivos de la Fundación.
Quiero aprovechar la ocasión para darle las gracias a mi amigo Agustín Fuentes, trabajador de
San José Obrero, por haberme ofrecido la oportunidad de colaborar con ellos a través
de la Asociación y a todos los miembros de su Junta Directiva por el grato
acogimiento que me han ofrecido en
todo momento.
Por último, animar a todas las personas, empresas e Instituciones de la
Vega Baja para que colaboren, a través de pequeñas aportaciones económicas en forma de cuota anual, con la
fundación Diocesana y la Asociación
de Amigos de San José Obrero, en el
desarrollo de esta importante labor
social. Vale la pena.

Miembros de la Junta de la Asociación
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F. Javier Pérez Trigueros
Alcalde de Callosa de Segura
Vocal de la Asociación
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ENTREVISTA
D. Raúl Sáez Quiles
Hellín. 1936

Con motivo del centenario de sor Antonia, no
fueron pocas las personas, antiguos trabajadores
de esta casa, que se acercaron a celebrar el
acontecimiento. Fue un día de encuentros y
de alegría de personas a las que no veíamos
hacía muchísimos años. Entre ellos, por edad
y deferencia al haber sido durante muchos
años director de Primaria hemos escogido a D.
Raul para que se asome a nuestras páginas. Le
explico uno de los motivos.
¿Hay mucha gente que me pregunta por usted?
¿Dígales cómo está?
Pues aquí estoy, no me ves, muy bien. Tengo
mis cosas a mis años, pero gracias a Dios yo me
encuentro muy bien.
¿En qué año llegó usted aquí?
Yo llegué el año 1967, el año que se produjo
el incendio. Así que al coincidir con ese
acontecimiento que tanto marcó a esta
institución, no se me olvida fácilmente.
¿Y en qué año finalizó?
En 1996, me jubilé a los sesenta.
¿Cómo fue venir aquí?
Yo era maestro del estado, con plaza por
oposición. En principio tenía plaza en
Extremadura, pero finalmente vine a parar aquí.
¿Qué te encontraste al llegar?
¿Que qué me encontré? Que quieres que te diga
algo que no conocía. Había niños de Madrid,
de Bilbao y de por aquí. Más tarde empezaron
a incorporarse niños y niñas del Rincón de
Bonanza, de La Murada y otras pedanías.
¿Eran difíciles?
Había de todo. Pero sí, en principio me encontré
con gente muy difícil. Toda la problemática sociofamiliar de algunos, traía como consecuencia
Diciembre 2013

un desfase de conocimientos muy acusados.
Para que te hagas una idea llegué a tener dos
menores de diecisiete años en 2º de Primaria.
Quizás fuese lo más llamativo, pero había más
casos.
¿Le marcó aquello?
Había alumnos muy difíciles con los que el trato
no era fácil. La experiencia te iba enseñando y
así aprendí que había que administrar firmeza y
cariño a partes iguales.
¿Ha vuelto a ver a algunos de los menores a los
que impartió su enseñanza?
¡Claro! Y me da mucha alegría volver a
encontrarme con ellos. Han ido a verme incluso
a casa, lo cual me llena de satisfacción.
¿En sus treinta años de enseñanza advirtió una
evolución en las líneas educativas?
Evidentemente. Son muchos años y la política
educativa fue variando. Hoy día es muy distinto.
Mira: yo fui maestro por vocación, pero terminé
algo desengañado por la falta de respeto hacia
el profesorado. Era algo que nunca había vivido
y se fue generalizando, no aquí, en todos lados.
De todos modos, sigue habiendo de todo:
chavales mejores y peores.
Don Raul se va a su Hellín natal y le despido con
el cariño profesado a una persona con la que
conviví durante muchos años. Sé que mucha
gente al verlo aquí, en nuestra revista, se va
alegrar, porque vuelven a ver y a oír, aunque sea
a través de estas sencillas líneas, al hombre, a
“su” maestro que un día, ya hace mucho, les
dio clase. Gracias D. Raul.
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50 ANIVERSARIO INTERMIES JUVENIL
El pasado agosto, del 16 al 18, celebramos en el colegio de S. José Obrero de Orihuela nuestro
encuentro anual de jóvenes llamado INTERMIES JUVENIL, en esta ocasión muy especial para
nosotros pues celebrábamos nuestro 50 Aniversario.
Participaron 450 jóvenes procedentes de distintos lugares de España dónde MIES está presente
(Málaga, Albacete, Madrid, Badajoz, Córdoba y Alicante).
El lema fue “LEVÁNTATE”, inspirado en el texto bíblico de San Lucas 7,11-17.
Fueron unos días intensos de convivencia y oración, compartiendo con los jóvenes la alegría de
sentirnos llamados por Dios a “levantarnos” en cualquier circunstancia de nuestra vida, con la ilusión
y el esfuerzo de mejorar el mundo, de crecer como personas, de superarnos… dicho de otra manera,
de cumplir la voluntad de Dios que nos hace plenamente felices.
Todo esto no hubiera sido posible sin la Fundación S. José Obrero, la cual puso a nuestra entera
disposición el colegio y sus instalaciones, facilitándonos en todo momento lo que necesitábamos. Nos
hemos sentido como en casa. GRACIAS POR LA ACOGIDA. Es una suerte encontrar dentro de la Iglesia
personas que apuestan
por los jóvenes y que
están abiertas a este
tipo
de
actividades
pastorales.
Le pedimos a Dios
y a nuestra Madre de
la Esperanza que os
siga bendiciendo, que
continuéis tan generosos,
abiertos y disponibles
a las necesidades de
los niños y jóvenes
de nuestra Diócesis,
especialmente con los
más desfavorecidos.

LOTERÍA DE SAN
JOSE OBRERO
Un buen modo de colaborar con
nosotros. Si desea el número póngase
en contacto con la administración del
centro.

Pag. 6

Amigos de San José Obrero

HUELLAS
Gratitud inmensa e
insaciable a San José
Obrero
Me encontraba a muchos kilómetros de distancia,
en las benditas tierras en las que vivió el Señor Jesús;
allí me entero de que mi primer destino de sacerdote
recién ordenado iba a ser el de formador—y posteriormente director--en el Colegio San José Obrero de
Orihuela.
El Señor me daba una “parroquia” y unos “parroquianos” bien diferentes a los que había imaginado.
Más allá del temor y del temblor, la obediencia propia
del sacerdote que recién empieza, me hace acoger el
nombramiento con verdadero espíritu de fe.
Un compañero extraordinario, Pepe Navarro; unas
excelentes hermanas, hijas de la caridad, Sor María,
sor Teresa, sor Socorro, sor María y la inigualable sor
Antonia entre otras; unos empleados, competentes y
verdaderamente entregados a la obra, con Julio a la
cabeza, me reciben y me acogen. Todos ellos serán
mis “compañeros de batalla” en los innumerables
avatares con los niños y jóvenes del colegio durante
los dos primeros años de vida sacerdotal.
Dos intensísimos y preciosos años de muchas derrotas y también victorias, de entrega incansable a
cada niño y a cada joven, de viva conciencia de que
el futuro prometedor que esperamos para ellos se escribe cada día y cada momento en todo aquello que
hacemos y que configura la vida de San José Obrero.
Muchísimas alegrías envueltas en duros momentos,
búsqueda incansable de medios y formas de hacer
las cosas y lograr recursos y una fe inquebrantable de
que Dios es quien tiene que sacar adelante esta obra.
Como en los relatos bíblicos, se entrelazaban ante
mis ojos innumerables historias de encuentros con el
insondable misterio de Dios a través de una multiplicidad de signos y de personas; historias sencillamente grandiosas o grandiosamente sencillas que marcaron y transformaron la vida de sus protagonistas que
no eran sino personas empobrecidas y marginadas;
historias que configuraron un pueblo con identidad,
destino y misión propias y que para nosotros se convirtieron en paradigmas, en Palabra con mayúscula,
en revelación, en historia de salvación.
Todo eso fueron y siguen siendo para mí, inmerso
desde mucho tiempo atrás, en un medio tradicionalmente empobrecido y marginado, los años que viví en
San José Obrero.
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Una etapa terminaba para mí y para la obra de San
José Obrero, una nueva visión con la consiguiente
metodología se hacían indispensables. Pronto nuevos
vientos soplarían en esa querida obra.
Niños y hermanas me despiden en Xixona, adonde
voy como vicario parroquial, con la promesa sincera de llevarlos a todos, de llevar al colegio San José
Obrero, siempre, a donde vaya en el corazón.
Desde la altura y la distancia que impone la Carrasqueta, la mirada retrospectiva me permite alcanzar
a ver lo mucho recibido en San José Obrero de cada
persona, como una bendición tras otra que perdurarán en mí con el paso de los años.
De todo, queda la amistad compartida con los dos
compañeros sacerdotes, Pepe y Nicolás, el permanente apoyo y cuidado por parte de las hermanas, la
sabiduría de sor Antonia, los momentos vividos con
cada niño y cada joven, la inestimable colaboración
de empleados y empleadas, los encuentros con el
“Director” con mayúscula de la casa y la satisfacción
de haber sido un pequeño eslabón de una larga cadena de servidores cada cual más entregado a esta obra
social, tan necesaria para que toda querida nuestra
diócesis de Orihuela-Alicante, haciéndola suya, pueda acercarse y abrir la mente y el corazón a los más
desfavorecidos y preferidos de Dios, de Jesús y de su
Iglesia.
Hacia todos y todas, que formaron parte en alguna
de sus etapas de la hermosa historia de esta obra, mi
gratitud insaciable gratitud.

Enrique Rubio
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UN ANTES Y UN DESPUÉS…
“La vivencia del
corazón elimina los
malos recuerdos
y magnifica los
buenos…”
–Dice García Márquez.
Cuando me pidieron contar mi experiencia de
Orihuela me entró una gran alegría, uno a uno
iban asomándose los recuerdos, las luchas, las
esperanzas e ilusiones. Cada persona. Cada
acontecimiento… Me parecía una buena ocasión para agradecer a la vida lo que me aportó
esa etapa de mi existencia, para conectar con
quien andamos perdidos por el discurrir diario,
fortalecer lazos que han permanecido unidos,
y vivir, vivir intensamente como nuevo ese pasado gratificante.

de bien. En aquel ambiente desértico y vital
a la vez, todo invitaba a dar lo mejor de una
misma. Los chavales te lo demandaban. Ellos
mismos despertaban en tu interior una sensibilidad peculiar que requería actuaciones,
opciones definitivas. Preguntas, muchas preguntas –en ocasiones sin respuestas- nacían
en tu interior. Fueron trece años de vivencias
fuertes.

Cada viaje empieza con una nueva ilusión. Se
va haciendo hueco en tu mente y corazón. No
paras hasta que se hace realidad. Ese empuje
de energía comenzó en mis primeros años de
Orihuela, allá por el año 78. Joven, con deseos

En San José Obrero encontré compañerosamigos que sentían algo especial por esa obra
Social. Sin grandes recursos, con preocupaciones económicas a veces, el clima de buscar y
dar lo mejor para los chicos-as se contagiaba.
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Convivencias compartidas. Vida intensa junto
a las necesidades de cada persona. Ilusión de
llevar adelante la obra, sin contar tiempos ni
horarios. ¡Dar…!
Durante mi labor educativa viví y experimenté muchos sentimientos, emociones que me
ayudaron a crecer como persona, educadora y
amiga. Mi vida, mis planteamientos, mi hacer,
cambió allí. Orihuela era un rincón peculiar
donde se luchaba y gozaba; fracasos aparentes
con logros palpables.
La vida y también el empeño, me regaló hace
pocos años la posibilidad de estar unos días en
San José Obrero. Algo había cambiado. Para mí
TODO estaba todavía en presente. Era verano,
menor presencia de chiquillos; algunos en La
Mata… Me sentí feliz; mil y mil recuerdos. Y
allí, junto a Sor Antonia, disfrutando de nuevo,
recordando, viendo fotos, riendo y llorando a la
vez. En clima de agradecimiento, añoranzas,
gozando con algunos que se acercaron a visitar
al saber de mis andanzas… Entonces “conocí”
la ciudad, paradojas de la vida.

“Es de bien nacido ser agradecido”, reza el
dicho. Y desde mi interior brota la gratitud de
la forma más sencilla y poderosa. Se expande hacia todas las personas que trabajamos,
buscamos y confiamos juntas, a los niños-as
(hombres y mujeres de hoy), sacerdotes, hermanas, educadores, personal de la casa… Un
agradecimiento que empuja a mayor vida y
mejor amor; a gozo pleno y desechar miedos; a
esperanzas renovadas e ilusiones compartidas.
¡GRACIAS, ORIHUELA! ¡GRACIAS, SAN
JOSÉ OBRERO! ¡GRACIAS, AMIGOS TODOS!
Y… sigo mi viaje. En otro ámbito y en otro
clima. Siempre seré de Orihuelica del Señor.

Sor Pilar González
pilarge78@yahoo.es
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NOTICIAS ELCHE

TALLER DE GUITARRA
Durante este año y gracias a la gran
disposición del compañero José Antonio,
tres menores de la Casita de Reposo
reciben clases de guitarra semanales los
lunes después de cenar. Los avances son
verdaderamente sorprendentes y desde
luego no seremos nosotros los que nos
perdamos sus primeros conciertos llenando
teatros. Mucho ánimo a todos y felicidades
por vuestro esfuerzo. Aprender a tocar un
instrumento musical requiere de grandes
dosis de paciencia, disciplina y constancia…
tres grandes valores sin duda a transmitirles
a todos los niños.

BIBLIOTECA DE LA CASITA
Durante el año 2013, algunos menores de la Casita de Reposo, con la supervisión y ayuda de los
educadores, están creando una biblioteca muy bien organizada que ellos mismos gestionarán.
Esta es la primera parte de una idea
más ambiciosa que pretende el fomento
de la lectura entre nuestros chicos y chicas. Un nuevo recurso cultural dentro de
la Casita de Reposo realizado a partir de
las donaciones de libros que nos llegan
y el esfuerzo de algunos menores que
dejarán su huella para siempre en esta
humilde biblioteca que aportará conocimiento, sueños y aventuras a todo aquel
que se acerque a ella con curiosidad.
Muchas gracias a todas las personas
que han hecho posible su puesta en marcha.

CONCIERTO BENÉFICO EN ELCHE
El día 13 de julio la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche organizó un concierto benéfico para celebrar su XV Aniversario en el que actuaron de forma altruista la soprano Yolanda Marín
y el pianista Florencio Sáez. El acto tuvo lugar en el Salón de Actos del
edificio Rectorado y Consejo Social del campus de Elche. La entrada
fue libre, aunque los asistentes debían de aportar 1 kilogramo de alimentos no perecederos para la Fundación San José Obrero.
Desde aquí queremos dar las gracias a la Universidad Miguel Hernández y a los artistas Yolanda Marín y Florencio Sáez.
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NOTICIAS ELCHE

TALLER DE AUTOESTIMA
Otro curso más, desde la Casita de Reposo hacemos
talleres semanales de habilidades sociales para los
menores del centro. Dichos talleres se organizan en
grupos según las edades y se desarrollan de acuerdo
a tres pilares básicos: autoestima, resolución
de conflictos-autorregulación y coeducación. La
metodología es muy dinámica, participativa y desde
la óptica del máximo aprovechamiento por parte de
los menores. Los contenidos se trabajan de forma
transversal y con materiales diversos.
Gracias a todos los chicos y chicas por participar activamente y hacer de estos grupos un encuentro
donde seguir creciendo como personas.

NOTICIAS INSTITUTO

GRADUACIÓN DE ALUMNOS
El día 14 de junio tuvo lugar la graduación de alumnos
de Secundaria y Módulos de Formación Profesional. En la
imagen un momento del acto.
Desde aquí deseamos toda la suerte del mundo tanto a
los que van a proseguir sus estudios con nosotros como
aquellos que ya nos abandonan para ampliar su formación
en otros centros o se disponen a entrar en la vida laboral.

MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR
El Centro Diocesano San José Obrero participó el 22 de
mayo en la XXVII Muestra Comarcal de teatro escolar de la
Vega Baja. La obra fue representada por alumnos de 3º y 4º
ESO de la optativa de Teatro.
Un año más, siendo ya una tradición y un compromiso, desde hace más de 10 años, el Colegio Diocesano presentó la
obra “La verdadera historia de Blancanieves”. Una obra de
Francisco Javier Bernard y adaptación de Atanasio Die Marín,
obra muy desenfadada y cómica.
Con esta sencilla función, en la Muestra de Teatro escolar,
representa una vez más una oportunidad para la exposición e intercambio de experiencias en el ámbito de las Artes Escénicas, entre los distintos centros escolares de nuestra comarca.
En la fotografía aparecen los alumnos de San José Obrero representando la obra en el Teatro Circo
de Orihuela.
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NOTICIAS INSTITUTO

Peregrinación

de alumnos de San José Obrero a San Nicolás
y Santa Faz en Alicante por el Año de la Fe
Más de 350 estudiantes de los colegios diocesanos
peregrinaron a Alicante el 11 de Octubre del 2013.
Se trató de una actividad dirigida a alumnos de 3º
y 4º de la ESO y organizada por el Secretariado Diocesano de Educación en el marco del Año de la Fe,
convocado en su momento por el Papa Benedicto
XVI, y bajo el lema ‘Confía en Él +’.
Esta iniciativa ya se llevó a cabo en Orihuela, primero en noviembre
con alumnos de 1º y 2º de Secundaria congregando a medio millar de
estudiantes en una experiencia como peregrinos muy enriquecedora
para todos ellos, y después en enero, con unos 350 niños de 5º y 6º
de Primaria.
En esta ocasión la peregrinación a Alicante los estudiantes pudieron
conocer la Concatedral de San Nicolás así como el Monasterio de la
Santa Faz. Y todo ello con el objetivo principal de convivir, conocer
Alicante, su cultura, sus monumentos, edificios históricos y celebrar
la fe. A todo ello se suma un fin solidario ya que todos los peregrinos
colaboraron con un euro a Cáritas.

Carmelo Cayuelas y su actuación
en el festival de la Fe.

Además todos los colegios Diocesanos participaron en un festival de
la Fe donde cada colegio realizó una actuación celebrando nuestra Fe
y compromiso con la Fe de los colegios Diocesanos.

Concentración de todos los colegios Diocesanos en Santa Faz.

Pag. 12

Amigos de San José Obrero

NOTICIAS INSTITUTO

VISITA A NUESTRO CENTRO DE JUANFRAN
El día 19 de junio y merced a la amistad personal con nuestro educador Carlos Torres nos visitó el
jugador crevillentino del Atlético de Madrid D. Juan Francisco Torres Belén (Juanfran). Fue un encuentro
muy emotivo para todos los alumnos y alumnas de nuestro centro a los que el jugador internacional
del Atlético de Madrid se dirigió para invitarles a una cultura de esfuerzo y superación. Desde aquí, la
Fundación Diocesana SJO quiere dar las gracias por su visita a tan buen jugador y mejor persona.

NOTICIAS RESIDENCIA

FIESTA SAN JOSÉ OBRERO, 4 DE MAYO DE 2013
El pasado 4 de Mayo tuvo lugar la fiesta anual de la Fundación. Fue un día de convivencia entre
trabajadores, familias, menores e invitados.
Un año más se sumó a esta fiesta la Asociación de Amigos de San José Obrero. Para tal ocasión
fue invitada por la Asociación la Consellera de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. En su
nombre, acudió a la fiesta
Dª Rosa Aragonés, directora general de Bienestar
Social, que conoció directamente nuestras instalaciones y pudo apreciar en
persona la labor que realiza la Fundación en bien de
los niños y jóvenes.
En toda la visita al centro y celebraciones posteriores, la directora general
estuvo acompañada por los
miembros de la Junta de la
Asociación y por el director
de la Fundación.

Intervención de la Directora General.
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ACTIVIDADES DE DESCARGA
MOTORA Y PSÍQUICA PISO B
Con la finalidad de centralizar la atención y canalizar positivamente la energía de los menores diagnosticados como
hiperactivos, el grupo educativo del Piso B organiza semanalmente dos actividades, basadas fundamentalmente en
el ejercicio físico y el carácter lúdico y que van orientadas
a permitir la descarga física y emocional de menores que la
necesitan especialmente.

CHARLA DE JOSÉ Mª PÉREZ
BASANTA
El día 28 de mayo, y dentro de las jornadas de pastoral
organizada por el obispado, tuvo lugar en la Sala Magna la
exposición magistral de D. José María Pérez Basanta, profesor de Sagradas Escrituras del Instituto Teológico de Alicante
y antiguo educador de nuestro centro, bajo el título: “El amor
como pedagogía de Dios”.

COMIENZO DEL NUEVO
CURSO
El día 2 de septiembre con la celebración de una
misa solemne a la que asistieron todos los trabajadores
de la FDSJO tanto de Orihuela como de Elche dimos
comienzo al nuevo curso. En la homilía (momento que
recoge la instantánea) el director D. Vicente Martinez
Agulló invitó a encarar el curso con ánimo y actitud
de servicio al tiempo que invitó a trabajar en equipo y
colaboración entre todos los estamentos.

JORNADA SOLIDARIA
La “Asociación El Agudo” de La Murada, por propia iniciativa, ha tenido a bien celebrar una jornada solidaria
en favor de nuestra Fundación. Durante la misma se ha
recogido material escolar y elementos de aseo e higiene.
Desde la FSJO queremos dar las gracias a toda la” Asociación El Agudo” por la solidaridad mostrada con nosotros
en unos momentos en las que las cosas no son fáciles para
nadie.
Pag. 14

Amigos de San José Obrero

NOTICIAS RESIDENCIA

JORNADAS DE PASTORAL
Los días 25 y 25 de octubre celebramos en nuestro centro
las Jornadas de Pastoral.
Este año el tema elegido fue: Visión compartida y habilidades para el trabajo en equipo.
Las jornadas fueron impartidas por Jesús Estera Peña, psicólogo, especialista en terapia familiar y en recursos humanos. La FSJO le agradece el interés y la atención prestada a
nuestros profesionales del menor.

CUMPLEAÑOS DE SOR
ANTONIA TARAVILLA
El día 15 de junio fue para toda la fundación
un día muy emotivo. Celebrábamos por adelantado, ante la imposibilidad de hacerlo en agosto
como correspondía, el centenario del nacimiento de sor Antonia Taravilla, una institución ella
misma, como persona y como religiosa, si ambos
aspectos fuesen separables.
Su cumpleaños fue motivo de encuentro de
todas aquellas personas que han tenido la gran suerte de convivir con ella: sacerdotes, religiosas,
profesores, personal de cocina y mantenimiento, educadores, antiguos y actuales alumnos y residentes, así como
un gran número de amigos y amigas venidos de Orihuela.
Los que no pudieron estar, bien porque ya se marcharon
para siempre o bien porque simplemente no pudieron venir, también fueron tenidos presente.
En las fotografías recogemos tres momentos
entrañables:1º) la celebración de la eucaristía, presidida
por D. Gregorio Ado, padre director provincial de las Hijas
de la Caridad y concelebrada por los antiguos directores:
Navarro, Satorre, M. Riquelme; los actuales: A. Pastor y
Vicente Martínez , así como el muy apreciado y antiguo
residente P. Francisco 2º) Una imagen de sor Antonia
nada más acabar la misa y 3º) sor Antonia ante su más
que merecida tarta.
Todo terminó con una rica paella para todos los asistentes.
Si Dios te mantiene entre nosotros será por algo así
que hasta cuando Él quiera.
Felicidades, sor Antonia.
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NUEVA IMAGEN DE LA VIRGEN MILAGROSA
El día 25 de junio, y ante prácticamente toda la plantilla de trabajadores de Orihuela y Elche, fue bendecida, por parte del director
de la Fundación, D. Vicente Martínez, una imagen de la Virgen Milagrosa, situada sobre un pedestal a la entrada misma del complejo.
Se echaba de menos que en un centro de tanto arraigo vicenciano,
con la presencia de las Hijas de la Caridad, desde su fundación,
faltara una imagen de
la Virgen Milagrosa, advocación bajo la cual
las hermanas le profesan una gran devoción.
Un feliz acuerdo entre
la coordinadora de la
residencia de menores, la hermana Julia Oms y el director de la
fundación, ha permitido que sea ahora la Virgen quien nos dé la
bienvenida al llegar al centro.

ACTUACIÓN SOLIDARIA DE “SON DEL MALECÓN”
El día 21 de Junio y en el extraordinario marco del Teatro Circo de Orihuela tuvo lugar una amena actuación
del grupo murciano “Son del Malecón” que se han convertido, casi por derecho propio, en excelentes “Amigos
de San José Obrero” ya que realizan por tercera vez una actuación desinteresada favor de nuestra institución
y sabemos lo que eso vale y el esfuerzo que para cada uno de sus componentes supone, de aquí que al final
del acto, el director de la Fundación D. Vicente Martínez, hiciera entrega de un pequeño obsequio que quiere
reconocer su más que demostrada solidaridad con los más desfavorecidos. También obsequió al excmo sr.
alcalde de Callosa de Segura, D. Javier Pérez por su significativa contribución a la asociación. De igual modo
fue obsequiada la concejala de educación, Dña Rosa Martinez por su implicación personal en la causa. Agradeció también la mediación del educador M. Tafalla, antiguo componente del grupo, y a quien debemos las
actuaciones de tan prestigiosa agrupación.
El secretario de la asociación, D. Agustín Fuentes, recordaría las importantes contribuciones personales del
concejal oriolano D. Manuel Gallud y la de los alcaldes
de Cox, D. Carmelo Rives y de Granja de Rocamora, D.
José Rocamora, que por causas ajenas a su voluntad no
pudieron estar presentes en el acto y agradeció a todos,
directivos y asociados, el esfuerzo y empeño en pro de
los menores.

NUEVOS NOMBRAMIENTOS
Nuestro obispo D. Jesús Murgui Soriano ha nombrado formador de la
Fundación a D. Manuel Jover Jurado en sustitución de D. Arturo Pastor
Jorge.
Por su parte la Provincial de las Hijas de la Caridad ha tenido a bien
enviar a nuestro centro a Dña. Consuelo Poveda Rodriguez en sustitución
de Dña. Asunción Vendrell Oscos.
A los recién llegados les damos desde aquí nuestra más calurosa bienvenida y a los que se marcharon les
despedimos cariñosa y agradecidamente por todo lo que hicieron por nuestra fundación.
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CELEBRACIÓN DE
SACRAMENTOS DE NUESTROS
MENORES
El año que ahora termina ha sido intenso en cuanto a pastoral sacramental se refiere. Un significativo número de nuestros
menores los han celebrado, preparándose en nuestro centro y
en las propias parroquias. Desde aquí queremos agradecer a los
catequistas, educadores y especialmente a la parroquia de Santiago representada en su párroco D. José Antonio Martinez García
por su disponibilidad y contribución a la formación cristiana de
nuestros menores.
CONFIRMACION EN LA PARROQUIA DE HURCHILLO
El día 11 de mayo nuestra menor AMF recibió en la parroquia
de Hurchillo el Sacramento de Confirmación. Desde aquí, tanto
a ella como a la parroquia y a la familia de acogida, queremos
extender nuestra felicitación.
COMUNIONES EN LA PARROQUIA DE SANTIAGO
El domingo 19 de mayo tuvo lugar la celebración de la Primera
Comunión en la parroquia de Santiago Apóstol, en Orihuela. Tres
de nuestros menores, los hermanos J, C y D MF, participaron de
ella.
El domingo 25 de mayo de nuevo hubo celebración de Primera
Comunión en la misma parroquia de Santiago. En esta ocasión
serían las hermanas S y M C. H R y la menor A.OR las que participarían.
COMUNIONES Y BAUTIZOS TAMBIÉN EN SANTIAGO
El día 13 de junio fue un día muy significativo para toda la institución. Este día festividad de san Antonio tuvo lugar una entrañable celebración presidida por nuestro obispo, D. Jesús Murgui
que quiso estar presente en ella. Los menores F. CC, C. y A. MR
recibieron el bautismo; A. MN, A y J. MR, la Primera Comunión;
y R.CC, J. y A. GO ambos sacramentos. En las fotografías se recogen algunos de estos momentos.
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ENTREVISTA
1ª FAMILIA DE ACOGIDA
En nuestro anterior número publicamos lo que
fue el primer “piso”. Ahora traemos la que
fue una de las primeras familias de acogida
de menores de nuestro centro. Se trata de la
familia Hernández Cazelles, integrada por el
matrimonio de Trina Cazelles Cerezo y Vicente
Hérnandez Costa, fallecido hace unos meses,
y sus tres hijas, una de las cuáles, nuestra
compañera de trabajo, Conchi, ha sido quien
ha realizado la entrevista con las preguntas
facilitadas por nuestra revista.
Como podrán comprobar aquí si cabría decir
aquello del bíblico Qoelet: Nada nuevo hay bajo
el sol.
Y efectivamente, lo que parece casi una novedad
de hace solo unos años, se lleva haciendo en
San José Obrero desde los años ochenta, una
vez más las políticas administrativas han ido
detrás de lo que fue abriendo la Iglesia en su
totalidad, laicos y sacerdotes. A los laicos ya

los presentamos como sujetos de la entrevista,
pero esta sería incompleta sin hacer justicia
a aquellos sacerdotes, que adelantándose
bastante a su tiempo, buscaron nuevos caminos
de integración. Gracias a todos. Y por supuesto,
gracias a Conchi y a José Miguel, su marido, por
colaborar en la confección de esta entrevista.
¿En qué año empezó la acogida de menores?
Empezó al comienzo del curso 1984-1985
¿Quién y de qué modo les hizo la propuesta?
En realidad la propuesta partió de mí. Conocía
a Jose Mª Pérez Basanta y a su mujer Mª José
a través de ciertas comunidades cristianas, y
conocía el proyecto de familia educadora que
acababan de comenzar. Por esa época nos
sentíamos muy comprometidos y nos animamos
mi marido y yo a proponernos a D. Antonio
Alcolea como familia de acogida. Después de
alguna entrevista y de valorar tanto la familia
como los menores se aceptó la propuesta.
¿Cómo se lo tomaron ustedes al principio?
Nos hizo ilusión
y empezamos a
prepararlo
todo,
era como volver a
empezar a educar
de nuevo en un
momento en que
nuestras hijas eran
mayores y estaban
en la universidad.
¿Dónde tenían el
hogar?
En nuestra vivienda
familiar, en plena
huerta
oriolana
de la vereda de
Obispo. El lugar
resultó ser un gran
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los vecinos les proponían
pequeños trabajos con
gratificación lo que a su
edad suponía un gran
aliciente.

acierto con los chavales pues les gustaba mucho
jugar en ese entorno con otros niños vecinos y
ayudar en las tareas propias de la huerta les
hacía mucha ilusión.
¿Cuántos años mantuvieron la experiencia?
Fue solo durante un curso pero resultó muy
enriquecedora e intensa para todos.
¿Cuántos menores acogieron?
Fueron cuatro menores, dos parejas de hermanos
que eran de Madrid y llevaban muchos años en
San José Obrero. Tenían entre 11 y 13 años. Al
principio nos parecieron mayores para empezar
esta experiencia pero en seguida nos dimos
cuenta que estábamos en un error y podía
funcionar muy bien, pues era lo que necesitaban
en ese momento los menores.
¿Cómo transcurría el día, cuál era el horario?¿Y
los fines de semana?
Recuerdo que les preparaba el desayuno y los
despertaba con música (Las Cuatro Estaciones
de Vivaldi) y luego los llevaba en coche al
autobús escolar. Volvían a eso de las seis de
la tarde y los fines de semana estaban con
nosotros. Las vacaciones de Navidad y semana
Santa las pasaban en Madrid. Vivir en junto al
río facilitaba que los chavales nos ayudaran con
los escasos animales, el huerto familiar. Incluso
Diciembre 2013

¿Existían problemas en la
relación entre ellos o entre
ellos y ustedes?
No hubo otros problemas
entre ellos o nosotros más
que los que corresponde
a una familia numerosa:
los deberes, la ducha
diaria, etc. Estar con
chicos fue un cambio
importante en nuestra
casa ya que tenemos tres
niñas. A mi marido le hizo
mucha ilusión y puso un
gran empeño en sacarles
adelante.
Si
surgían
problemas ( que surgían) los atajábamos como
siempre habíamos hecho con nuestras hijas:
con paciencia y cariño.
¿Hacían referencia a su situación familiar?
Al principio eran muy retraídos. Poco a poco,
conforme ganábamos todos en confianza
dejaban caer comentarios sobre dónde vivían,
sus hermanos y padres. Así nos enterábamos
de cómo pasaban las vacaciones cuando
marchaban a Madrid.
¿Crees que aquella experiencia les resultó válida, útil y les marcó?
Sí, siempre que nos comunicamos recuerdan
aquella época con mucho cariño y así me
lo hacen saber. Hablamos sobre todo de las
experiencias viendo viejas fotos. De cuando
ocurrió una cosa u otra y siempre acaban riendo
con las anécdotas que recuerdan. En varias
ocasiones he tenido visitas inesperadas pero
sobre todo con uno de los menores el contacto
nunca desapareció. Todos los veranos recibimos
su visita y siempre nos ha considerado como
parte de su familia puesto que incluso mi
marido, Vicente, fue padrino en su boda. El
contacto telefónico es habitual. Su mujer y sus
hijos ya forman parte de nuestras vidas.
Entrevista realizada por Conchi
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