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SALUDO DEL DIRECTOR TITULAR
Estimados socios y personas que leáis esta revista: al escribir estas líneas estamos terminando un año
e iniciando ya el nuevo. ¡Cuántas sorpresas nos depara cada año que pasa! A veces crees que todo va a seguir
siempre igual, pero los acontecimientos te van sorprendiendo. Mirando hacia este año que termina, tengo que
deciros que la marcha de las Hijas de la Caridad de San José Obrero por falta de vocaciones y así reforzar sus
propias obras sociales y apostólicas, ha supuesto un cambio importante en la marcha de nuestra Obra Social.
Desde 1865 en Orihuela y desde 1957 en San José Obrero como Patronato primero y como Obra Social Diocesana después, son muchos años de una labor silenciosa, humilde, pero fructífera.
Ellas han sido el alma de nuestra Obra Social. El rostro materno para muchísimos niños y jóvenes que
han tenido aquí su hogar y su lugar de formación que les ha preparado para una vida adulta. Ellas con su
entrega diaria durante tantos años, también en momentos económicamente muy difíciles, pero con su convencimiento de que los más pobres de la sociedad a quien debían cuidar y atender, son los niños que viven en
situaciones de abandono, pobreza, desamparo o desprotección familiar, han hecho posible que nuestra Obra
Social se mantuviera en pie durante tantos años. Por ello puedo afirmar que ellas han sido el pilar fundamental de San José Obrero y gracias en gran parte a ellas, se debe que hoy San José Obrero permanezca abierto
y continúe su labor.
Desde estas líneas solo me brotan palabras de acción de gracias a Dios por este regalo tan grande que
ha sido contar entre nosotros durante tantos años, con muchas Hijas de la Caridad que han vivido aquí y que se
han entregado en cuerpo y alma a nuestros menores, para aliviarles en sus situaciones de dificultad y dolor por
la separación de sus familias biológicas. Agradecerles toda su entrega a San José Obrero durante tantos años.
Agradecer todo lo que han enseñado a sacerdotes, educadores, monitores, profesores, personal de servicios y
administración. Todos de una manera u otra, hemos aprendido de ellas.
Han marchado de
San José Obrero dejando
una Obra Social consolidada y convencida de
que nuestra vocación
sigue siendo la entrega
total a los más pequeños
y más pobres de la sociedad, a quienes les falta
lo fundamental: el amor
o la atención adecuada
de sus familias. Y la tarea sigue, pero ahora con
el compromiso mayor de
todos los que nos quedamos, asumiendo todo lo
que ellas hacían y nos
enseñaban.
Junto a estas líneas hemos colocado la
foto seleccionada de uno
de los Nacimientos que
se realizan en los distintos hogares, pisos o centros de día, en este caso un nacimiento en vivo, a través del
cual queremos hacer llegar el agradecimiento un año más y la felicitación navideña a todos los que han hecho
y seguís haciendo posible que la labor de San José Obrero continúe siendo fructífera: las Hijas de la Caridad,
personal de la Fundación, Socios de Amigos de San José Obrero, Familias Colaboradoras, Parroquias, Bienhechores particulares y privados. En definitiva, a todos los que queréis colaborar aliviando esta periferia tan dura,
como son los menores que viven en situaciones de riesgo. Desearos también de corazón un Próspero 2015.
Vicente Martínez Agulló
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AMIGOS DE SAN JOSÉ OBRERO
LOS NIÑOS EL PILAR DE NUESTRA SOCIEDAD
Me gustaría comenzar estas líneas recordando el artículo 27 de la Convención sobre los
Derechos del Niño (CRC), que afirma que “Los
Estados firmantes reconocen el derecho de todo
niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social
del niño.”
Desafortunadamente, este Tratado Internacional, el más ratificado de la historia, no impide que sigan siendo muchos los niños que no
gozan de esos derechos que se les reconocen.
Se trata de niños y niñas para los que la calle
se ha convertido en su morada. Son niños provenientes de familias en situación de extrema
pobreza, con problemas de desestructuración
familiar, alcoholismo, inadaptación, etc.
Desde San José Obrero se pretende conseguir
la integración de todos esos niños que nos encontramos en la calle, o a los que su familia no
les puede atender como se merecen. A estos
niños no solo se les ofrece una educación académica, sino que se les ofrece un hogar en el
que formarse sobre todo como personas. Todos
los niños son merecedores de gozar de un nivel adecuado de vida, para lo cual es imprescindible una estabilidad emocional y familiar,
que desde el Colegio se consigue realizando un
acompañamiento a nivel personal, social y familiar.
Los niños son los seres más indefensos, los
que más desconocen el sentido de esta vida, y
a los que más se ha de dedicar la sociedad. Son
la base de nuestra sociedad, son nuestro futuro
y sin los cuales la sociedad en la que vivimos
no tendría sentido. Por este motivo, desde esta
Asociación de Amigos de San José Obrero también colaboramos con distintos Ayuntamientos
para acoger a todos aquellos niños a los que sus
familias no pueden darles la oportunidad que
tienen otros niños.
Es increíble ver el progreso de un niño a lo
largo del tiempo que está en San José Obrero,
se convierten en niños agradecidos con la vida
y con ganas de sacar el máximo partido de sus
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enseñanzas, consiguiendo ilusionarse con su
futuro profesional.
Como si fuera un firmante más de la Convención de Derechos del Niño, el Colegio Diocesano
San José Obrero garantiza los derechos de los
niños, ofreciéndoles una formación personal,
académica, social y espiritual que les acompaña el resto de su vida.
Es todo un orgullo, a través de la Asociación
de Amigos de San José Obrero, poder formar
parte de esta gran familia que forman todos los
alumnos de San José Obrero, sus trabajadores,
docentes y antiguos alumnos.
Mis últimas palabras no pueden ser para otros
que para todos esos niños que consiguen salir
adelante, superar sus miedos y barreras, y superarse día tras días. A todos ellos mi Enhorabuena.
Carmelo Rives Fulleda
Alcalde de Cox
Miembro de la Junta de la Asociación Amigos
de San José Obrero

Amigos de San José Obrero

DESPEDIDA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD
SIEMPRE ESTARÉIS AQUÍ
Jornada emotiva la que vivimos el sábado 18
de octubre en nuestro centro.
Ese día después de 149 años en la ciudad de
Orihuela, de los cuales más de un tercio (57
años exactamente), las Hijas de la Caridad ponían fin a su dilatada presencia entre nosotros.
Como en tantas otras congregaciones, la escasez de vocaciones, lleva a concentrar esfuerzos

y recursos personales.
Como las palabras, sentidas palabras por parte de las que se iban y de los que se quedaban,
ya las dijimos al final de la misa de acción de
gracias por esa fructífera presencia, dejamos
ahora constancia con algunas de las más entrañables imágenes de ese inolvidable día.

(Celebración eucarística de acción de gracias, presidida por el
director actual de la
Fundación, D. Vicente Martínez, y a la que
asistieron representantes del obispado y algunos directores que pasaron por nuestra casa).

(En primera fila: hermanas de la última comunidad
de las Hijas de la Caridad
en Orihuela, acompañadas
de las Consejeras de Sanidad y Enseñanza de su congregación).
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DESPEDIDA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD

(Entrega de la estatuilla “Nadie crece
solo” por parte del director a las consejeras de enseñanza y sanidad en reconocimiento a la dedicación a nuestro
centro de las Hijas de la Caridad).

(Las hermanas de la última comunidad galardonadas con una placa recordatorio de nuestro centro junto a las
consejeras de Enseñanza y Sanidad).

(Emotiva entrega de flores a las hermanas por parte de alguno de nuestros
menores).
Pag. 6
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DESPEDIDA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD

(Entrega de una placa de agradecimiento por parte de representantes de
la Asociación de Amigos de S.J.O).

(Descubrimiento de una placa conmemorativa a la entrada de nuestro
centro).
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DESPEDIDA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD

PALABRAS EN LA DESPEDIDA DE LAS HERMANAS
Cuando durante la celebración de la misa de inauguración del curso presente, Vicente, el director, nos
comunicaba que las Hijas de la Caridad se marchaban
de nuestro centro, creo que, de un modo u otro, a todos
nos sorprendió.
De inmediato se me vinieron a la cabeza tantas hermanas que a lo largo de 30 años he conocido. Sin embargo, por muy raro que parezca, lo que más personalmente me suscitó la noticia fue la memoria, cuya
concreción no tengo, de aquellas hermanas que irrumpieron en la ciudad de Orihuela allá por el año 1865,
hace ahora 149 años. Apenas dos siglos después de su
fundación por San Vicente de Paul y Santa Luisa, las
Hijas de la Caridad ya pisaban Orihuela.
Me preguntaba con qué ilusión y fuerza llegarían a
esta histórica ciudad en una época en la que las necesidades seguramente eran más acuciantes que ahora.
¿Cuántas hermanas serían?
¿Por qué llegaron?
¿Qué urgencias vitales detectaron para que su presencia se hiciera necesaria?
¿Cómo vivieron esos primeros tiempos?
Solo después de tener en cuenta estas desconocidas
primeras mujeres pasé a considerar a las conocidas actuales: Julia, Manoli, Marisa, Consuelo, Teresa y Antonia. Aquellas y estas aparecen así como dos líneas
verticales que delimitan un segmento de ese largo periodo de 149 años. Entre medio, a su vez, quedan otras
tantas desconocidas y otras muchas conocidas y queridas, que no voy a citar para no olvidar injustamente a
ninguna. Unas y otras hicieron mucho bien a la ciudad
primero y a nuestro centro después.
Sin embargo, por muchos motivos, la primera línea
segmentaria no puede ser lo mismo que la última porque, efectivamente, no es ni puede ser lo mismo levantar el telón que bajarlo, encender una vela que apagarla, un recibimiento que una despedida. Está claro que
las significaciones varían radicalmente dependiendo
del extremo al que prestemos atención.
A nosotros, en concreto, por avatar histórico, la atención necesariamente la tenemos que poner sobre este
segundo aspecto y ya sabemos lo que son las despedidas para quien se queda, e igualmente, y quizás más
dolorosa para quien se va. Ya lo decía José Antonio
Labordeta en una canción: “adiós a los que se marchan
y a los que se quedan también”
Suponemos, y nos hacemos cargo, que debe ser muy
duro protagonizar el cierre silencioso de un capítulo
humilde, pero al tiempo glorioso, de tanto bien hecho a
Orihuela y a nuestro centro.
¡Qué doloroso debe ser observar que la mies es tanta
y los obreros tan pocos! Motivo final por el que hay que
retirarse para reunificar recursos y concentrar esfuerzos.
Es fácil, por nuestra parte, observadores silenciosos
de los hechos, caer en la tentación de decir: “es una
crisis de vocación a la vida consagrada” porque siendo
eso cierto, esta es solo una verdad a medias, la punta
del iceberg, la cresta de la ola. El mar de fondo, sin
embargo, revela que lo que hay en lo hondo es una
crisis de vocación a la vida cristiana. Y sin embargo,
a la par, hemos de constatar que también hay un tan-
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teo, gracia del Espíritu Santo que no cesa, por buscar
nuevas formas de vivirla. Ojalá, las Hijas de la Caridad
sepan encontrar esos nuevos modos, pero si no fuese
así, si su modalidad se agotase, que den gracias a Dios
por la misión temporal que hayan podido cumplir.
De momento, y teniendo en cuenta a todas, primeras
y últimas, conocidas y desconocidas, las que aun viven,
militantes en la tierra o se fueron a la casa del Padre
y participan triunfantes de la Resurrección de Cristo
en el cielo, lo único que ahora nos queda es dar gracias a Dios por estos 149 años, de los cuales más de
un tercio, ha sido dedicado exclusivamente a nuestra
fundación.
Gracias, pues, Señor, por esta institución que tanto
bien ha hecho al mundo y a la Iglesia, gracias por estas
mujeres que hemos podido acompañar de cerca y que
han sido prolongación de las manos y los pies de Cristo
para llevar el bien allí donde se las ha necesitado.
Ahora, en nombre de lo que fue Patronato, luego
Obra y actualmente Fundación, su director actual, D.
Vicente Martínez, va a hacer entrega a las Consejeras
de Sanidad y Enseñanza, sor Teresa y sor María, provinciales de Pamplona, división territorial al que se adscriben nuestras hermanas, de la estatuilla que identifica
a ambas instituciones en una única misión: evitar que
nadie crezca solo.
También D. Vicente, y en reconocimiento personal
a cada una de las hermanas que han cerrado este capítulo tan discreto y fructífero de su presencia entre
nosotros va a hacer entrega de una placa a cada una de
ellas: Sor Julia, Sor Manoli, Sor Teresa, Sor Marisa, Sor
Consuelo y Sor Antonia.
Como hemos podido ver este video producido por
Telecrevillent lleva su trabajo, pero sobre todo lleva
la buena intención de que nuestra tarea sea conocida y reconocida más allá de estos muros y de nuestra
ciudad de Orihuela. Y como “es de bien nacido, ser
agradecido”, de nuevo D. Vicente Martínez va a hacer
entrega de una placa al director de Telecrevillent, D.
Antonio Ramón.
El peso de este video, su trabajo y desarrollo ha sido
posible gracias a las dos personas que “in situ” lo ejecutaron y en “estudio” lo culminaron. Se trata de D.
José Vicente Más Zaplana y D. José Luis Navarro Díaz,
a quienes igualmente el director de nuestra Fundación,
hace entrega de otra placa.
Antes de subir al “vino de honor o de despedida”,
como queramos llamarlo, vamos a acercarnos todos
hasta la entrada a nuestro recinto para mantener un
último y definitivo acto en esta jornada tan emotiva,
junto a la imagen de la Virgen Milagrosa, venerada en
el mundo entero por muchos fieles, pero muy especialmente por las Hijas de la Caridad, ya que fue en una de
sus más insignes hijas, Santa Catalina Labouré, donde
la devoción, por revelación personal, se inició y comenzó a extenderse.
ARTURO PICAZO

Amigos de San José Obrero

HUELLAS
Sor Virginia
Cuando allá por el mes de marzo contactamos con sor Virginia para que colaborara con
su testimonio personal en este número, nada
sabíamos sobre que las Hijas de la Caridad se
iban a marchar siete meses después. Por eso su
escrito cobra un doble significado: a su testimonio como hermana en nuestra obra se añade
ahora el hecho, que probablemente ni ella misma esperaba, de ser el primero después de la
salida de la congregación. Desde aquí le damos
las gracias.
Realmente resulta difícil hablar de lo vivido
hace ya tantos años y que pueda servir a los que
lo lean hoy; con todo intentaré hacer ejercicios
de memoria.
El Colegio San José Obrero de Orihuela, acogía a niños de familias pobres y desestructuradas de Madrid, que son a los que yo más me
dediqué. También estaban los talleres a los que
acudían niños de Orihuela y de los pueblos vecinos.
Lo que realmente me impresionó fue los tres
dormitorios (1ª, 2ª, y 3ª planta) en lo que sólo
se veían camas, una a continuación de otra, ni
una mesilla… y a lo alto de las ventanas de la
izquierda unos trapos que hacían de cortinas.
Era impresionante la pobreza que se palpaba.
En el silencio de la noche me preguntaba ¿Sabrán mis superiores donde me han mandado?,
¿seré yo capaz de hacer algo por estos niños
que tanto necesitan?
Era consciente de que no se podía correr, había que ir muy despacio, tremendamente despacio, ir introduciendo pequeños cambios, como
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poner unas cortinas normales en
el comedor, alegrar los espacios
con alguna planta etc.
No faltaban
los comentarios
“se
limpiaran
las manos con
las cortinas, ya
verás lo que van
a duras las plantas…” ¿Por qué
va a ser así? No
importa, si no
damos oportunidades nunca sabremos cómo
van a responder, es importante que los espacios
donde ellos pasen tiempo, sean lo más acogedores posibles, ellos se sentirán cada vez mejor
y ya procuraran cuidarlos porque los considerarán como suyos.
Por otra parte, ¿Cómo atender a tanto niño y
de tan lejos? Es preciso desmasificar y que los
niños sean de la zona para poder trabajar mejor
con ellos y con su familia. Tarea nada fácil pero
con el objetivo claro de que lo que importa es
el niño y necesita sentirse querido. Se fueron
dando pequeños pasos con mucho esfuerzo y
durante muchos años hasta llegar al día de hoy.
Desde aquí mi agradecimiento a todas las
Hnas. de la Comunidad y equipo de Sacerdotes
junto con el personal, todos y cada uno que con
su granito de arena ha sido posible llegar a lo
que hoy es el Colegio San José Obrero.
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ENTREVISTAS
ENTREVISTA AL “SEGUNDO PISO” DE LA
HISTORIA
Ya dijimos en un número anterior que aunque
parezca novedoso el traslado de hogares al medio urbano no lo es tanto en nuestro centro.
Merced a la visión adelantada de algunos sacerdotes y de algunos matrimonios que siguieron
su propuesta esta realidad se adelantó bastantes años a lo que luego sería normal dentro de la
administración autonómica. Si el “primer piso”
lo pusieron en funcionamiento el matrimonio
José Mª P. Basanta y Mª José Ruiz, el “segundo”
en orden de aparición correspondió al matrimonio José Esquer y Olga Pertegal. Hemos hablado
con ella.

Supongo que antes de aceptar tú y tu marido
sopesaríais los pros y contras ¿Os costó mucho
decidiros?
No nos costó, pero sí tuvimos muchas dudas y
pedimos consejo a familiares, amigos, a nuestro
párroco D. Victoriano Garrigós y, a José María y
Mª José que ya tenían experiencia con el otro
piso hogar. Después de ver todas las opiniones
lo tuvimos más claro y decidimos casarnos para
llevar a cabo el proyecto.
¿Lo acogisteis con ilusión?
Si, con mucha ilusión, se cumplían nuestros
sueños de tener un trabajo y formar una familia.
¿Dónde estuvo ese primer hogar?
En la calle Arriba de Orihuela estuvimos 7 meses hasta que terminaron de habilitar la casa en
el Rincón de Bonanza.
¿Cuántos menores estaban en acogida con vosotros?
Al principio , en Septiembre, tuvimos 4 niñas
y 1 niño, y en Abril cuando pasamos a la otra
casa completamos el hogar con 2 niños más y
mi primer mes de embarazo.

Un grupo de menores en una fiesta de cumpleaños

¿Cómo fueron acogidos por el entorno: barrio,
vecinos, propios familiares vuestros?

El 30 de Junio 1992.

Con los barrios y vecinos no tuvimos ningún
problema y fue todo muy bien. Por la familia y
amigos fueron acogidos como si de familia se
tratara, pues solían quedar siempre de tres a
cuatro niños que no iban a sus casas, así es,
que en nuestros planes y compromisos ellos estaban presentes.

¿Cómo surgió la propuesta?

¿Cómo organizabais la vida del hogar?

Pues José estaba de conserje en la oficina, y
un día del mes de mayo D. Antonio Alcolea y
Sor Isabel Sola le preguntaron cuánto le faltaba
para casarse. El contestó que ni su novia tenía
un trabajo fijo, ni dinero para alquilar o comprar
piso. Entonces ellos le ofrecieron el ser educadores de un piso fuera del centro, pero teníamos que casarnos para ser familia educadora.

Como en un hogar en el que el padre va al trabajo en la oficina y la madre queda en casa con las
tareas propias del hogar. Por la tarde José terminaba pronto y las tareas de merienda, juegos,
estudio, duchas y cenas eran compartidas. Así
todo el año. Las compras fuertes de productos
no perecederos las hacíamos al mes cuando nos
daban el dinero para ello. Los productos fres-

¿En qué año comenzasteis vuestra experiencia?
Empezamos el 1 de Septiembre de 1985.
¿En qué año acabó?
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¿Qué os dicen cuando os ven o hablan con vosotros?
Nos cuentan como les va la vida y recordamos
los momentos que vivimos juntos.
Después de tantos años pasados ¿cómo valoras
la experiencia?

El matrimonio José y Olga con un grupo de menores y dos
de sus hijos

cos cada semana, según la necesidad. Como
en cualquier familia numerosa, no era habitual
llegar a fin de mes, pero nunca hubo problema
para compensarlo con nuestros sueldos.
¿Con qué dificultades os encontrasteis?
La mayor dificultad fue la diferencia de edad
entre hermanos, ya que nuestra actuación se
veía a veces cuestionada por los mayores. También fue difícil el tener que cambiar de casa en
cuatro ocasiones en los primeros tres años, hasta llegar a nuestro propio piso en Orihuela. Otra
cuestión fue la económica; no era fácil llegar a
fin de mes. En general, y aunque hubo dificultades a los niños nunca les faltó nada.
¿Cómo iban y venían del centro escolar?
José los acompañaba a la parada del autobús y
los recogíamos o venían solos según la edad del
grupo.

Como una experiencia fuerte que me hizo madurar en todos los sentidos, y donde compartí
todo mi tiempo, esposo, hijos, familia, amigos
y casa con menores que nada tenían que ver
conmigo pero que fueron todo para mí. Fue un
compromiso de vida que no se entiende si no se
mira desde la Fe.
¿Cómo lo valoraba José, tu marido?
El sintió que creció como persona y experimentaba que Dios estaba en cada momento con nosotros.
¿Os enriqueció como matrimonio la experiencia?
Creo que sí. Nos casamos por Amor y compartimos ese Amor con todos los que vivieron con
nosotros y cada uno nos enseño algo para aumentarlo y poder seguir dando.
¿Echas de menos aquellos tiempos?
Aquellos tiempos los recuerdo con gran alegría.
Echo de menos a José con el que todo lo compartí y de lo demás… “Hay un momento para
todo y un tiempo para cada cosa bajo el cielo.
Pero el que uno coma, beba y goce de la felicidad en todo su trabajo, eso es un don de Dios”
Ecl.3;1,13.

Al cambiar los menores de residencia a piso ¿se
les notó un cambio significativo?
Sí que se les notó. Los pisos daban un ejemplo de familia, estábamos de educadores pero
nuestros actos y vivencias eran de un matrimonio con hijos que fueron naciendo y que ellos
experimentaron, gozaron y en ningún momento
se vieron desplazados. Nosotros los sentimos
como hijos propios. Participaron de actos familiares, de amigos, de salir de paseo y compras
solos. Era un mundo diferente. Y la actitud de
los menores cambiaba por lo general a mejor.
¿Guardáis todavía contactos con aquellos menores que acogisteis?
A veces nos encontramos con ellos, pero muy
de tarde en tarde.
Olga Pertegal y sus hijos en la actualidad.
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NOTICIAS FUNDACIÓN

INAUGURACIÓN DEL CURSO 2014-2015
Con la celebración de la eucaristía y la
asistencia de todo el personal del centro
el día 1 de septiembre dimos comienzo
oficial al curso 2014-2015.
Durante la homilía (momento que recoge la fotografía) el director, D. Vicente
Martínez, animó a poner lo mejor de nosotros mismos en favor de los menores.
Al final de la misma también nos daría
la noticia (nunca agradable porque las
despedidas nunca lo son) de que las Hijas de la Caridad abandonaban muy a su
pesar nuestro centro después de estar
presente en él desde prácticamente sus
comienzos.
En nombre de todo el personal aprovechamos estas líneas para dar a toda
la comunidad las gracias por todo cuánto han hecho en favor de los menores y
muchas veces también de los trabajadores.

ARTE SOLIDARIO
La Cofradía del Cristo de la Paz de San Juan, celebra el 75 aniversario de la llegada
de la actual imagen al pueblo. Con motivo de esta celebración, han organizado un acto
solidario, de ayuda y colaboración con dos entidades diocesanas, con fines sociales. Se
trata de una exposición de cuadros, donde los artistas donan sus obras, y el resultado de
la venta será donado a las dos instituciones:
- a San José Obrero y a Casa Véritas (proyecto de Cáritas para ayudar a enfermos de SIDA
abandonados).
Desde aquí queremos expresar nuestro agradecimiento.

REINA DE LA JUVENTUD
En el tema de belleza seguimos en racha. Si en 2013 fueron tres monitoras de nuestro
campamento de integración, en 2014 dos antiguas alumnas de secundaria. En el otoño
de este mismo año, ha sido nominada Reina de la Juventud de las Fiestas de Desamparados, nuestra monitora de campamento de integración, Jessica Cámara López. Desde aquí
nuestras felicitaciones.

101 CUMPLEAÑOS
El pasado 10 de agosto, sor Antonia Taravilla, cumplió 101 años. A la intensidad de su vida, ejemplo siempre de alegría y vitalidad, Dios ha querido añadirle
además la largura.
Pues bendito sea Dios que la sigue manteniendo entre nosotros. ¡Feliz cumpleaños, sor Antonia!

Pag. 12

Amigos de San José Obrero

NOTICIAS FUNDACIÓN

CHARLA SOBRE EFECTOS
ESPECIALES
El día 11 de octubre y con motivo del 150 aniversario
de la fundación del Casino de Orihuela tuvo lugar en este
local una charla, con apoyo visual, sobre efectos especiales en el cine, impartida por el técnico en la materia y antiguo residente y alumno de nuestro centro, Julio Navarro
Seisdedos, premio Goya en efectos especiales.
Al final del acto se sirvió una copa cuya recaudación fue
destinada a la FDSJO.

VISITA DE LA DIRECTORA GENERAL DEL MENOR
Con motivo de la festividad de San José Obrero, que este año, a causa del calendario escolar, tuvimos que
celebrarlo oficialmente el día 17 de mayo, estuvo con nosotros la Directora General del Menor doña Rosa
María Aragonés Pomarés. Agradeciendo su visita y la atención siempre prestada, en nombre de todo el centro
de menores, su director, D. Vicente Martinez Agulló, le hizo entrega de un cuadro elaborado por alumnos del
módulo de carpintería.

CONCIERTO BENÉFICO
El viernes 12 de diciembre, tuvo lugar un Concierto Benéfico, en el Auditorio de Cox, a beneficio de la mejora de instalaciones de los hogares de los
menores internos de San José Obrero. La Junta de la Asociación de Amigos
de San José Obrero ha tenido esta iniciativa solidaria, que ha tenido una
gran aceptación y concurrencia. Para ello contó con la participación y colaboración de don Javier Pérez Trigueros, Alcalde de Callosa de Segura, que
involucró al “Grupo Boleros 7” de Callosa, quién amenizó el concierto, y de
don Carmelo Rives Fulleda, Alcalde de Cox, que facilitó las instalaciones
del Auditorio Municipal para dicho evento.
Tanto la Fundación Diocesana San José Obrero, como la misma Asociación de Amigos, agradecen este gesto solidario en bien de nuestros menores, tanto a los municipios involucrados, al Grupo Boleros, como a todos
los que han participado asistiendo al acto.
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BAUTIZOS EN LA CASITA DEL REPOSO
El grupo de pastoral de la Casita de Reposo al comenzar a
programar todas las actividades a realizar durante este curso
2014/2015 nos dimos cuenta que todos necesitábamos renovar nuestra ilusión y alegría por trabajar con nuestros niñ@s.
Y para comenzar e impulsar este cambio interior en nuestros
corazones organizamos los bautizos de 4 menores del centro
que se habían preparado para recibir este sacramento para que
el Espíritu Santo se derramara en nuestras vidas. Así el 23 de
septiembre en la parroquia Madre de Dios junto a su párroco,
catequistas y toda la familia que formamos la Casita de Reposo,
D. Manuel Jover derramó el agua sobre los neófitos para dar comienzo en su camino con Jesús. Fue un día de renovación en el
espíritu para afrontar este curso desde la esperanza y el trabajo
comprometido con los menores.
Al finalizar la celebración volvimos al centro para terminar de festejar este día con juegos y una merienda
en el patio.

EUCARISTÍA CLAUSURA 75 ANIVERSARIO
El pasado 13 de septiembre, y como colofón a los actos del 75 aniversario de la fundación de la Congregación de las Hermanas Apostólicas del Cristo Crucificado, se celebró en Villa Pilar una jornada de convivencia
con todos los que en algún momento hemos tenido la suerte
de que las hermanas se cruzaran en nuestro camino. Y cómo
no, los niños de La Casita de Reposo, acompañados de algunos educadores y de los dos sacerdotes de nuestra fundación,
quisimos estar allí, compartiendo con nuestras hermanas,
que tanto han hecho por La Casita, un día tan importante. El
obispo de Murcia presidió la Eucaristía, concelebrada entre
otros muchos sacerdotes por D. Vicente Martínez y D. Manuel
Jover, en la que se hizo un pequeño resumen de la historia
de esta congregación y de todas sus obras, repartidas por el
mundo. Además, las hermanas renovaron sus votos y pudimos notar el cariño y respeto que, como nosotros, todos los
asistentes a esta jornada les profesan. Aprovechamos este
artículo para felicitar a toda la Congregación, y en especial
a las Hermanas de La Casita, y esperamos de corazón poder
contar con ellas durante mucho tiempo.

FIRMA CONVENIO ELCHE C.F.
Por segundo año consecutivo, el Elche C.F a través de su obra social ECF Solidario nos ha concedido once
abonos para que los menores de La Casita de Reposo puedan disfrutar de los partidos que el equipo juegue en
el estadio Martínez Valero. La entrega de estos abonos forma parte de un convenio firmado entre nuestra fundación
y el club en el que se contemplan otras actividades, como
la asistencia de nuestros niños a algún entrenamiento, la
visita de miembros del equipo a nuestro centro o alguna
charla de formación del equipo de psicólogos del club dirigida a los educadores de la fundación. En el momento de
escribir este artículo, la situación deportiva del equipo es
mejorable, pero estamos seguros de que el apoyo y la ilusión de nuestros menores y educadores tendrá su premio al
final de temporada, y podremos disfrutar otro año más del
Elche C.F. en primera.
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ACTO DE GRADUACIÓN DE ALUMNOS
El día 13 de junio, y en un abarrotado pabellón multiusos, tuvo lugar en nuestro centro el emotivo acto de
graduación de alumnos. Este es para todos aquellos que
formamos S.J.O. (profesores y alumnos) el momento
más importante del año, porque en él damos visibilidad
a todo un proceso y recogemos la cosecha de lo sembrado durante el año. A aquellos, que han terminado la
Secundaria y piensan seguir entre nosotros, le damos la
bienvenida a los ciclos formativos y a aquellos, que habiendo acabado estos, se van a insertar en la medida que
puedan en la vida laboral ¡suerte! Sabed que no os vais,
que algo de vosotros queda entre estas aulas, patios y
talleres, y sobre todo sabed que esta es vuestra casa en
la que siempre seréis bien recibidos.

ALUMNOS DE CARPINTERÍA
REALIZAN EL ALTAR DE LA
CAPILLA MAYOR.
Los alumnos de 1ª de Instalación y Amueblamiento de
San José Obrero, realizan el altar de la capilla del centro durante el curso 13-14, cabe realizar una mención honorífica
a Antonio Aznar por la talla del frontal del altar.

CIUDADANOS DEL MUNDO
Una “Educación por la ciudadanía mundial” ha sido el título del “I Encuentro Autonómico de alumnos de
Escuelas Asociadas de la UNESCO en la Comunidad Valenciana”, celebrado en el Centro de Interpretación
medioambiental de Los Molinos en Crevillente, desde el 15 al 16 de mayo de 2014.
En este Encuentro han participado 5 Escuelas Asociadas de la UNESCO en la Comunidad Valenciana: dos
de Alcoy, una de Valencia, una de Benidorm y San José Obrero.
Durante el Encuentro los alumnos participantes han podido compartir los temas de trabajo que cada centro
escolar realiza como Escuela Asociada, cuyas líneas de trabajo son la cultura de paz, diversidad cultural y
desarrollo sostenible.
Los alumnos de San José Obrero presentaron a los
alumnos de los otros Institutos de Secundaria, el trabajo
realizado durante el presente curso escolar, y entre otras
actividades, el Programa Europeo Comenius, que se realiza junto con una Escuela Asociada de la UNESCO en
Santarém (Portugal)
Otras de las actividades que realizaron fue visitar y hacer una plantación de pimientos, berenjenas y otros productos agrícolas en el Huerto escolar, así como la visita
al Museo etnográfico. Además de realizar una observación
astronómica durante la noche.
La valoración de este Encuentro ha sido muy positiva
por parte de los alumnos asistentes y se ha propuesto
realizar un II Encuentro para el curso próximo.
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VISITA DE LA COORDINADORA ESTATAL DE
ESCUELAS UNESCO
El pasado jueves 15 de mayo, doña Rufina Moreno, Coordinadora Estatal de Escuelas Asociadas a la Unesco,
realizó una visita al Colegio Diocesano San José Obrero, Escuela Asociada a la Unesco desde el año 1985.
La Coordinadora Estatal tuvo un encuentro con
los profesores del Colegio Diocesano, donde compartió la historia, objetivos y actividades que desarrollan habitualmente la Escuelas Asociadas a
la Unesco. Doña Rufina Moreno destacó que san
José Obrero forma parte de esta red de Escuelas
Asociadas, no solamente porque se trabajen temas relativos a sostenibilidad, medio ambiente
y derechos humanos, sino porque en San José
Obrero, desde siempre, se viene realizando una
gran labor de integración social y compensación
educativa. Los profesores disfrutaron y agradecieron las explicaciones y experiencias que doña
Rufina compartió, de sus visitas a los Colegios
Unesco en toda España y el extranjero.

XXVIII Muestra Comarcal de teatro escolar Vega
Baja y el Colegio Diocesano San José Obrero
El Centro Diocesano San José Obrero participó el 21 y 22 de MAYO en la Muestra Comarcal de teatro escolar
de la Vega Baja desde el Taller de Teatro con sus alumnos de 3º y 4º de la ESO siendo premiados por su participación, representación y buen hacer.
La Concejalía de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Orihuela, convoca la XXVIII Muestra de Teatro
Escolar Vega Baja que representa una vez más una oportunidad para la exposición, intercambio de experiencias e integración social en el ámbito de las Artes Escénicas, entre los distintos centros escolares de nuestra
comarca.
El Centro San
José
Obrero
presentó la obra
“Sueño de una
noche de verano” de William
Shakespeare,
adaptada
por
Atanasio Die,
dramaturgo reconocido
en
toda
nuestra
comarca y dirigida por Pablo
Atanasio
Die
García, profesor
del centro.
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EL COLEGIO DIOCESANO SAN JOSÉ OBRERO
APUESTA POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
El Colegio Diocesano SAN JOSÉ OBRERO ha adquirido recientemente una impresora 3D, apostando por
las nuevas tecnologías. El kit, que se adquirió a primeros del presente curso 14/15, ha sido montado por dos
profesores del centro con experiencia en dichas tecnologías.
Una impresora 3D es una máquina capaz de generar piezas sólidas en 3 dimensiones a partir de
diseños 3D realizados en un ordenador. El
equipo utiliza como material para fabricar
las piezas ABS y PLA; el primero de ellos es
un plástico derivado del petróleo, conocido
entre otras cosas, por ser el material del que
se fabrican las piezas de LEGO, mientras
que el segundo de estos materiales, PLA, es
un material termoplástico que se obtiene a
partir de almidón de maíz, yuca, mandioca
o caña de azúcar, por tanto es una materia
biodegradable.
Con el nuevo equipo, se pretende que el
profesorado se familiarice con este tipo de
tecnologías y puedan implementarla en las
aulas.
Una de las increíbles ventajas de este tipo
de equipos es que son autorreplicantes, o
sea, se pueden fabricar piezas para construir
una nueva máquina, lo cual ayuda a multiplicar el uso de esta nueva tecnología.

NOTICIAS ORIHUELA - RESIDENCIA

1ª COMUNIÓN EN SAN JOSÉ OBRERO
Después de muchos años, y por causas especiales, el día 12 de junio volvió
a tener lugar dentro de nuestro centro
una celebración de Primera Comunión.
Tres menores recibieron por primera vez
la comunión.
Como centro católico, la pastoral es
parte básica de nuestro ideario. Ya en
semanas anteriores otros menores habían celebrado la 1ª Comunión en la Parroquia de Santiago, a la que desde aquí
agradecemos, sobre todo a su párroco y
catequistas, la buena acogida que siempre nos dispensan. Extendemos también
el mismo agradecimiento a la Parroquia
de El Salvador donde dos de nuestros
menores recibieron de manos de nuestro
obispo, D. Jesús Murgui, el sacramento
de la confirmación.
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JORNADA EN BENIDORM
Bajo el lema “Los niños ayudan a los niños”, el colegio Lope de Vega de Benidorm ha empezado a colaborar
con el centro San José Obrero. La idea de
una jornada lúdica y festiva bajo la tutoría
de profesores, en especial Mario y el sacerdote D. Francisco Javier que acompaña el
centro. Pasamos una jornada en el colegio
Lope de Vega donde aprendimos a jugar al
padel, disputamos un partido de futbol y terminamos la mañana bañándonos en la piscina. Por la tarde nos invitaron a mundo mar
donde pudimos pasar la tarde disfrutando de
la compañía de animales y sus exhibiciones.

INVITACIÓN A LOS MENORES DE
NUESTRO CENTRO
Con motivo de la festividad de San José Obrero, el día 1 de mayo, la Peña
taurina José María Manzanares Hijo tuvo el placer de invitar al centro a un día
de convivencia en sus instalaciones.
Los menores disfrutaron de un día lleno de actividades y sorpresas. Pudieron
aprender algunos pases del arte taurino, así como disfrutar de paseos en caballos, colchonetas, juegos y una actuación musical. Además, de degustar una
riquísima paella.

JORNADA DE PASTORAL
El día 25 de octubre tuvo lugar la Jornada de Pastoral para educadores, monitores y miembros del equipo
técnico.
Los ponentes, Óscar Olmos Centenera y Marifran Sánchez Vara, miembros de la Sección Infancia y Juventud
en Riesgo de la Comisión Episcopal de migraciones,
desarrollaron, en un ambiente participativo, “La formación del agente de pastoral”, incidiendo especialmente, en nuestra tarea con menores.

DESPEDIDA DE RAFAEL
El día 23 de junio y en el marco de una comida de todos los trabajadores de la FDSJO, despedimos de manera oficial, después de
una labor de treinta años entre nosotros, a nuestro amigo Rafael
Caballero Chamón.
Fue un acto emotivo, en el que se le hizo entrega de una reproducción de nuestra figura emblemática “Nadie crece solo”. Te lo
dijimos entonces y te lo repetimos ahora: S. José Obrero siempre
será tu casa y en ella siempre serás bienvenido.
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Joaquín López Medrano
El día 29 de Octubre falleció a los 64 años de edad Joaquín López Medrano, más
conocido por el sobrenombre cariñoso y familiar de “Quino”. Estuvo contratado, por la
entonces Obra Social, en trabajos temporales de mantenimiento. Hombre, aparentemente
reservado, era abierto con quienes más conocía y siempre dispuesto a la ayuda allí donde
se le necesitase. Descanse en paz.

D. Pascual Escudero Monera
El día 18 de junio, falleció en Redován a los 70 años de edad, D. Pascual
Escudero Monera.
Fue durante muchos años profesor en la escuela de Primaria de nuestro centro
donde ejerció su magisterio con gran profesionalidad. Al desaparecer la Primaria, se trasladó al Colegio Santo Domingo donde prosiguió su labor docente hasta
su jubilación.
En su paso por S.J.O. siempre será recordado por su ánimo alegre, su enorme
cultura literaria y por su afabilidad con alumnos, profesores y personal general
del centro.
Descanse en paz.

RECUERDO DE D. PASCUAL
Siempre recordaré a D. Pascual con un buen libro entre las manos y leyendo en
voz alta los pasajes que le causaban perplejidad, entusiasmo o decidida aversión. Los leía a los profesores en
los recreos y a los alumnos en las aulas. La literatura fue una de sus pasiones. Murió el 18 junio de 2014 y su
estancia en San José Obrero no pasó desapercibida. Fue muy crítico. Tal vez fuera su mejor virtud. Admiraba
a Quevedo, su burla con la palabra justa y su sarcasmo, su indignación depurada. Así, su crítica fue muchas
veces ácida y muchas otras acertada. En 1998 dejó nuestro centro de EGB para incorporarse a la Educación
Primaria en Santo Domingo hasta su jubilación. Una vez al año desde que nos separamos, hemos compartido
mesa y discusiones, todos los días del maestro, en noviembre, cuando el antiguo claustro de EGB en San José
Obrero todavía se reúne. Vivió sus últimos días sin aspavientos, disfrutando de la lectura, de los paseos, los
amigos y sobre todo de sus nietos. Te echaremos de menos.

!

José Miguel Pardo

Hazte Socio de la Asociación
Amigos de San José Obrero

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

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

Teléfono

Dirección

Población

Una vez Mensual Trimestral Semestral Anual

Nombre de la Caja o Banco

E-mail

CP

Entidad

Sucursal

DC

Cuenta

Firma
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San José Obrero
C/ Puertas de Murcia 78, Apartado de correos 124
03300 Orihuela ALICANTE
Tel. 965 300 418 Fax. 966 741 965
Teléfono Dirección Titular. 966 290 898
fundacion@fdsanjoseobrero.org
www.cdsanjoseobrero.es
Síguenos en

		Colegio Diocesano San José Obrero

		

Fundación Diocesana San José Obrero

Para donativos nº cuenta
SabadellCAM (Orihuela)>>> 0081-1452-75-0001005706
>>>>>>>>>> IBAN: ES 97 0081 1452 7500 0100 5706
SabadellCAM (Elche)>>>>> 0081-1452-75-0006000116
>>>>>>>>>> IBAN: ES 39 0081 1452 7500 0600 0116
CAJA MURCIA>>>>>>>>>> 0487-0450-26-2000515661
>>>>>>>>>> IBAN: ES 38 0487 0450 2620 0051 5661
CAJA RURAL CENTRAL>>> 3005-0082-18-2156655124
>>>>>>>>>> IBAN: ES 17 3005 0082 1821 5665 5124
LA CAIXA>>>>>>>>>>>>>> 2100-5813-56-0200013229
>>>>>>>>>> IBAN: ES 82 2100 5813 5602 0001 3229

Agradecemos la colaboración de:

Excmo. Ayto.
Callosa de Segura

Excmo. Ayto.
de Cox

Excmo. Ayto.
Orihuela

Excmo. Ayto.
Granja de Rocamora

ARM
MECANIZADOS Y SERVICIO DEL METAL
TEL. 966 779 293

WEB: www.tuitv.es - Tel.: 902 636 876
SOLICITA CITA PREVIA YA

Ctra. Casa de León, km. 2.800 · 03293 Elche (Alicante) · Tlf.: 966 63 03 28 · info@fumisan.es · www.fumisan.es

e (Alicante) · Tlf.: 966 63 03 28 · info@fumisan.es · www.fumisan.es
Ctra. Casa de León, km. 2.800 · 03293 Elche (Alicante) · Tlf.: 966 63 03 28 · info@fumisan.es · www.fumisan.es

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad COLABORA con la Fundación Diocesana San José Obrero, en el desarrollo del
Proyecto Ireneo, durante el curso escolar 2014-2015.

