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Nuevo sacerdote formador
Después de estar un año en la parroquia de San Jaime de Benidorm como diácono, el Obispo me
llamó después de ordenarme sacerdote para que desempeñara mi ministerio aquí en San José Obrero
y en Arneva. La verdad es que me daba pena porque me había ilusionado y encariñado con la gente
de Benidorm, y estaba muy a gusto, pero por otro lado me dio mucha alegría, porque conocía San
José Obrero de unos meses que vine de pastoral como seminarista al centro de día, para echar un
cable y conocer la labor que se hacia, y he de decir que la experiencia me encantó. Me ilusionó venir
aquí, porque me quedé con ganas de participar en la labor con los menores.
Llevo ya unos meses en San José Obrero y a
pesar de la inquietud y susto que me daba antes
de venir por la responsabilidad y el cambio, he
de decir que D. Vicente y toda la gran familia que
forma parte de la fundación, me han transmitido
mucha tranquilidad, y seguridad, al mostrarme su
ayuda y su apoyo. He visto en estos meses, que este
cambio de destino ha sido cosa del Señor, me esta
aportando mucho en mi vida y estoy aprendiendo
mucho. Cuento con la ayuda del Señor y la de todos.
Soy muy feliz desempeñando mi sacerdocio aquí,
y estoy agradecidísimo de la experiencia que estoy
viviendo y me queda por vivir.
Alejandro Mas Bonet
Foto portada: Hna. Olga Olano, Hna. Mª Teresa Paniagua, Hna. Claire Marie Racoma, Hna. Sabina González,
Hna. Nieves Fernández y Hna. Sayo Pérez.
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SALUDO DEL DIRECTOR TITULAR
SAN JOSÉ OBRERO: CASA DE MISERICORDIA
En 1.865 las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl llegan a Orihuela y se instalan en “La
Misericordia”, edificio municipal donde atienden
a niños y ancianos. Las hermanas atienden junto a la “La Misericordia”, el Hospital Municipal.
Tras la guerra civil como la situación económica
era precaria para poder mantener a los niños, las
hermanas recurren a su ingenio montando un pequeño taller de costura, haciendo mantelerías y
bordados de encargo y de esta manera pueden
hacer frente a las necesidades de la postguerra.
Más tarde, en 1.952, el P. Navés comienza a
acoger niños desprotegidos de la ciudad, de la
comarca y otros lugares de España, en un centro
ubicado en el antiguo cine Avenida, en la Avenida Teodomiro. A consecuencia de una enfermedad contagiosa que padecieron los niños, el P.
Navés se vio obligado a solicitar la ayuda de las
Hijas de la Caridad para que atendieran a los niños en “La Misericordia”. La unión temporal de las Hijas de la Caridad y
el P. Navés, se convirtió con el tiempo en definitiva, sentando las bases de lo que hoy es San José Obrero. En 1.957 los
padres Jesuitas dejan Orihuela y la “Misericordia”. En este año se adquieren los terrenos de la actual ubicación, junto al
Raigüero de Bonanza, en la finca El Secano, donde empieza a instalarse la Formación Profesional, pensando en la cualificación y salida profesional de los jóvenes. La Diócesis de Orihuela actualiza en 1.958 el antiguo “Patronato de Obra
Social de Orihuela” en el nuevo “Patronato de la Obra Social Diocesana de San José Obrero”. En ese año comienzan a
asumir la dirección del centro sacerdotes diocesanos: P. Francisco Navarro y P. Domingo Juan fueron los primeros directores. A partir de 1.963 se crea la Escuela de Formación Profesional donde comienzan a impartirse oficialmente diversas
especialidades: carpintería, tornero, etc...
En 1.967 un cortocircuito provoca un incendio en el antiguo edificio de “La Misericordia” que acabó con el edificio. Y
en 1.968 se inaugura un nuevo edificio para 300 niños, también en la Finca El Secano, gracias a la solidaridad de toda
España. Con el tiempo y con la transferencia de competencias a las autonomías, los grandes dormitorios se transforman
en hogares. De grandes grupos de menores, se pasa a pequeños grupos educativos. Se abren pisos tutelados en Rincón
de Bonanza y Orihuela. Más recientemente un piso de transición a la vida adulta. En 2008 se inaugura el actual aulario
de Secundaria y se acondiciona el antiguo aulario para Formación profesional. En 2009 San José Obrero asume la Casita
de Reposo como Centro de Menores en colaboración con las hermanas Apostólicas de Cristo Resucitado. En octubre de
2014 las Hijas de la Caridad dejan San José Obrero después de haber sido el alma de la Obra Social. En agosto de 2015
se integran en el centro las Carmelitas Misioneras Teresianas, que buscando responder a la invitación del Papa Francisco
a comprometerse más intensamente con los desfavorecidos, responden positivamente a la solicitud de colaboración que
se les hace desde el centro y se unen a esta misión. Desde estas líneas quiero agradecer a la Congregación de las Carmelitas Misioneras Teresianas la intensa labor que las hermanas están desarrollando en favor de nuestros niños.
Durante todos estos años de vida de nuestra Obra Social en sus diversas fases históricas que resumidamente he recordado, siempre se ha vivido con el deseo de acompañar con misericordia a muchísimos niños y jóvenes con dificultades
sociales y familiares. Hemos atendido siempre a la infancia y la juventud más desfavorecida. Somos un centro de puertas
abiertas donde acompañamos con misericordia: en primer lugar buscando normalizar la vida de nuestros niños y jóvenes
ofertando escuela, talleres, deportes, actividades de tiempo libre, convivencia, etc... En segundo lugar integrándoles a
todos los niveles y facetas de la vida: escolar, social, familiar, eclesial. En tercer lugar: ofreciéndoles las herramientas
personales y profesionales necesarias para poderse desenvolver en el terreno personal y laboral, y así puedan construir un
futuro mejor, con las mismas oportunidades que cualquier joven de su edad.
En este Año Jubilar en el que nuestro Papa Francisco nos invita a vivir intensamente la Misericordia, quiero agradecer
de corazón a todos los que han hecho posible y lo seguimos haciendo, que San José obrero siga siendo una Casa de Misericordia, como lo fue desde el principio y por eso así se llamó el antiguo edificio en Orihuela. Todos unidos seguiremos
haciendo posible este deseo del Papa Francisco de compartir el amor misericordioso del Padre, especialmente hacia la
infancia y la juventud más desprotegida. Cada uno desde su lugar: educadores, técnicos, profesores, personal de administración y servicios, familias colaboradoras, religiosas, sacerdotes, socios de Amigos de San José Obrero, tantos colaboradores y simpatizantes, y a toda la Diócesis que cuida nuestra Obra Social. A todos os agradezco de corazón vuestros
gestos de misericordia con nuestros menores.
Vicente Martínez Agulló
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Asociación Amigos de San José Obrero
Es para mí un honor
dirigirme a través de
estas páginas a todos
vosotros, como alcalde
de la ciudad.
Conozco San José
Obrero desde que era
niño. En mi juventud
pude acercarme más
y tuve la suerte de
poder hacer amigos
que estudiaban en este
centro.
Compartimos
desde entonces muchas
vivencias y, como he
dicho antes hicimos amistades, algunas de fuera de Orihuela, que aún mantenemos hoy en
día pese a la distancia y el tiempo transcurrido.
Aprendimos mucho en este centro, asimilamos valores y pilares básicos que nos han marcado
a lo largo de nuestras vidas. Algunas las aprendimos porque se nos enseñaron a través de
explicaciones y argumentos, y otras se nos enseñaron a través del ejemplo que nos daba el
Padre Satorre y otros compañeros sacerdotes (a los que hoy puedo considerar mis amigos y
maestros), las hermanas y las personas que hacían posible este proyecto.
San José Obrero es mucho más que una institución en Orihuela, el papel que se hace desde
este centro se dirige a lo más profundo de las personas, atiende a las necesidades esenciales
del ser humano, a esas que nos distinguen del resto de las especies y, por ello, San José
Obrero distingue y marca a Orihuela.
Personalmente, estoy agradecido por todo lo que aprendí en él y mantengo mi compromiso
particular con San José Obrero, ahora también desde mi papel de alcalde. Quiero aprovechar
la oportunidad para animar a todos a continuar con esta labor, cada cual desde el papel que
podamos pero todos juntos aportando y apoyando para que no sólo este proyecto permanezca,
sino para que se desarrolle de manera directamente proporcional a lo que merecen las
necesidades que atiende.

EMILIO BASCUÑANA GALIANO
ALCALDE DE ORIHUELA
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HUELLAS
MIS PRIMEROS MESES EN S. JOSÉ OBRERO
Orihuela y S. José Obrero siempre estarán en mi corazón porque allí fue donde comencé a servir a los niños como Hija de la Caridad.
Cuando vuelvo la vista atrás comprendo el regalo tan grande que me hizo el Señor
y quizá lo poco atenta que estuve para aprovecharlo al máximo. Mi sentimiento es de
inmensa gratitud. Llegar a S. José Obrero en aquel verano de 1984 junto a la playa,
allí en La Mata, y permanecer hasta bien entrado octubre o noviembre por motivos de
importantes reformas en los hogares de Orihuela, fue como llegar a las Misiones, así lo
percibí y lo imaginé yo con mis 23 años. Me encantó el lugar, el entorno, la sencillez
de las instalaciones, el talante de quienes allí encontré: Mi comunidad de Hermanas,
los “Padres”, todas las personas que estaban allí trabajando... los seminaristas, monitores... los niños... se veía que era una gran familia.
Recuerdo a muchos niños y niñas, sus caritas y nombres, que venían de Madrid, a
pasar quincenas o meses del verano; y luego a los que llegaban para todo el curso, que
por aquel entonces también eran de Madrid. Aquel año fue especial, como he dicho. Se acercaba el inicio de curso y no
podíamos volver a Orihuela. Quizá esto en “la gran familia” se vivió con contrariedades y conflictos... ¡¡lo ignoro!!; para
mí era sencillamente emocionante. Me parecía más aún que estaba en las Misiones. Admiraba a los profes del Colegio S.
José Obrero que venían cada día a dar sus clases para poder seguir el calendario escolar. Todas las pequeñas dificultades
que yo, personalmente pudiera encontrar, se me olvidaron del todo, lo único que recuerdo era que todo eran ocasiones
para vivir mi vocación plenamente.
Me encantaba todo: la hora de levantarse, en un dormitorio con cortinas que se montaban y desmontaban cada verano,
la oración y la Eucaristía en una capillita a cinco metros de nuestra casita -¡Otra vez en Misiones!- junto a los seminaristas y al enigmático entonces para mí Arturo Picazo, que llegó a ser mi compañero de hogar posteriormente y tanto me
ayudó, bajar a desayunar justo al otro extremo de todo el “Campamento”, pasar por la casita de los Padres y saludar a
todos los que encontrábamos al paso... decir buenos días a los monitores que desayunaban en el porche y que, medio
entre bromas, medio sufridamente, nos respondían a cada una mientras pasábamos por allí a nuestras respectivas tareas.
Yo a preparar bocatas para el almuerzo de los niños... y enseguida, la levantada de ellos... y la limpieza de los enormes
dormitorios con literas... los niños todo el día en bañador, las idas y vueltas de la playa “la vida pirata se vive mejor”, con
el inolvidable Julio Sabuco, las “duchas” con cubos y mangueras...
Recuerdos, recuerdos... La misa los sábados por la tarde en uno de los porches, allí estábamos todos y nos encantaba
estar juntos: Cocineras, monitores, encargados de mantenimiento, los niños, las Hermanas, los Padres... “La misa es una
fiesta muy alegre, la misa es una fiesta con Jesús”... los paseos por la pinada y por la playa con alguna hermana... las
veladas con los niños por la noche y la re-velada en el porche de las hermanas con su preciosa celosía, allí acudíamos
todos, una vez acostados y dormidos los niños.
Sólo tengo una palabra: GRACIAS, S. José Obrero y todo lo que significaste para mí. GRACIAS a esa gran familia que
me enseñó el valor de la sencillez, la amistad, el servicio alegre y disponible, el sentido de la pertenencia a mi Comunidad, a esas Hermanas con quienes compartí mis primeros tres años en la misión, a quienes no olvido y mucho más si
cabe, agradezco por ellas el haber estado ahí y que todas ellas
estuviesen en aquel momento y
lugar. Y ¡claro que sí!, las voy
a nombrar: sor María Bautista,
sor Antonia Taravilla, sor Antonia Martínez, sor María Almenar, sor Teresa Bernal, sor Mª
Teresa Sayés, Sor Mª Teresa
Santacreu, sor Mª Pilar González, sor Irene Sánchez y sor
Isabel Sola.
Con gran cariño a toda esta
familia inolvidable.
Sor Inma Martí

Sor Inma Martí, de pie, la tercera por la izquierda en una imagen de archivo.
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CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS
EN SAN JOSÉ OBRERO
Las CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS, (CMT) somos
una Congregación de origen español fundada en Ciudadela (Menorca) en 1860 por el carmelita descalzo FRANCISCO PALAU QUER,
de Jesús María José OCD.
Nacimos de la experiencia carismática del Padre Francisco Palau
sobre el misterio de la Iglesia. El ideal de evangelización y promoción de la vida espiritual, anima toda nuestra vida consagrada.
Somos una Congregación misionera, con espiritualidad eclesial y
mariana. Esta espiritualidad configura nuestra vocación como Iglesia, en la Iglesia y para la Iglesia.
Nuestro carisma específico es “contemplar, expresar y anunciar
la belleza de la Iglesia, misterio de comunión”. Iglesia experimentada como Dios y los prójimos, y contemplada en María, tipo perfecto y acabado de la misma.
Con respecto a nuestra Pastoral Educativa las Carmelitas Misioneras Teresianas colaboramos en la formación de la persona, de
manera que pueda desarrollarse integralmente, alcanzar un nivel
de vida conforme a su dignidad, abrirse al encuentro con la Iglesia,
Dios y los prójimos, hasta llegar a ser apóstol de comunión.
A través de la educación ayudamos a la persona a reconocer su
propia identidad y a hacer aflorar aquellas necesidades y deseos
auténticos que anidan en el corazón de todo hombre: sed de amar
y ser amado, de autenticidad y honradez, de fidelidad y gratuidad, de felicidad y plenitud de vida. Deseos que convergen en el
supremo deseo humano: ver el rostro de Dios, que es relación, y
reconocerse imagen suya.
La espiritualidad de la comunión es, por tanto, el principio educativo en todos los ambientes en los que contribuimos al crecimiento formativo de la persona humana.
Hemos sido creados para vivir en comunión de amor.
Surgimos del Amor, vivimos para Amar, nos realizamos amando y viviremos para siempre en el Amor.
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Primera Comunidad CMT en San José Obrero
Me llamo Sabina González Forner soy carmelita misionera teresiana y nacida en El Campello
(Alicante) donde viví hasta los 21 años en que Dios me llamó a seguirle y a servirle en nuestros
hermanos en esta Congregación fundada por el P. Francisco Palau y Quer. Ahora tengo 46 años.
He trabajado en colegios, residencias de ancianos, casas de acogida para chicas con problemas,
clínicas, comedores sociales… acompañando a niños, jóvenes, adultos y personas mayores… en
diferentes lugares de España e Italia y ahora el Señor me ha traído aquí a colaborar en esta hermosa obra social de SJO.
En la vida de cada día, junto a los niños y jóvenes de San José Obrero durante estos cinco meses
que llevo aquí, he podido descubrir varios tipos de belleza, no sólo la belleza exterior de los hermosos amaneceres y atardeceres que se pueden contemplar desde aquí arriba, sino en especial la
belleza interior de cada niño y joven, esa Vida que clama desde lo más profundo de sus corazones
y se puede ver y palpar en cada mirada, en cada palabra, en cada gesto o comportamiento suyo…
Cada día al despertarles en el hogar o en la fila en el patio rezando los “buenos días” antes de entrar a la clase… miro
sus ojos llenos de Vida, de ilusión, de esperanza…y le pido a Dios que con nuestro trabajo y quehacer cotidiano, este día
sea un pedacito del mundo que todos deseamos, buscamos y soñamos y que sus corazones llenos de vida como el nuevo
día sigan siempre: limpios, puros, transparentes, llenos de vida, de ilusión, de bondad, de esperanza, de gratitud…
Y también la belleza de cuantos tenemos la suerte de compartir con ellos la vida, estar a su lado, acompañarles, compartir sus gozos y tristezas, sus preocupaciones, ilusiones y esperanzas… dándoles lo mejor de nosotros mismos, todo lo
que Dios pone en nuestros corazones para ellos, para ayudarles a crecer, a llegar a ser ellos mismos, a soñar y comenzar a
construir un futuro mejor con esperanza e ilusión.
Pienso que es un verdadero gozo, compartir en esta gran familia de San José Obrero, esta hermosa labor en equipo, ocuparse en promover su dignidad, el valor de la trascendencia, avanzar juntos en el camino de la felicidad. Vivir en plenitud
no es sino ser nosotros mismos.
M. Teresa Paniagua Sánchez, salmantina 72 años y 46 de vida religiosa.
Entre tantas cosas que me ha pedido el Señor, una de ellas ha sido venir a San José Obrero. Venía
de una rica experiencia de 38 años como misionera en Argentina y Bolivia.
Mi primer destino en España, Crevillente, en una residencia de ancianos y ahora solo puedo decirle
al Señor “Gracias” por lo que ha puesto en mi camino.
Me imagino no será fácil pero entre todos trataremos de dar a estos niños lo que no han tenido, sobre todo cariño. Me siento bien con ellos, cada día me sorprenden con algo nuevo, por eso solo puedo
decir ¡Gracias! “¿Cómo pagare al Señor todo el bien que me ha hecho?”
¡Que gozo poder servir a la Iglesia en nuestras obras!
M. Nieves Fernández de Toro religiosa carmelita misionera teresiana desde el año 1959 y natural de
Bilbao.
Fui destinada a África, Venezuela y últimamente a México, donde trabajaba con niños de las periferias de esa ciudad. Desde el mes de septiembre me encuentro en el Centro “San José Obrero” de
Orihuela.
Quiero agradecer al personal por la calurosa acogida que se nos ha dado, de manera especial a los
educadores que con amabilidad y paciencia me están ayudando a vivir esta nueva experiencia.
San José, que también tuvo que llevar una familia, un hogar y que es patrón de este Centro, nos ayude a amar un poco más cada día esta gran obra, en la que solo debe contar el amor por nuestros niños.
Soy la hermana Claire Marie Racoma Sy, de Filipinas. Cuando supe que nuestra Congregación iba
a abrir una nueva comunidad aquí en Orihuela en la Fundación de San José Obrero para cuidar niños
y colaborar en la obra diocesana, estaba haciendo el curso de votos perpetuos y me sentí muy feliz
porque aquí en España podríamos abrir nueva comunidad a pesar de que estábamos cerrando otras
comunidades en otros lugares de España.
Y mi sorpresa fue todavía mayor cuando la Provincial me destinó aquí. Conocido este destino, dedicaba mi tiempo de retiro para orar por esta comunidad y la labor que íbamos a realizar aquí.
Después de 6 meses del curso de preparación para los votos perpetuos aquí en España y un mes de
visita familiar y la profesión de mis votos perpetuos en mi país, llegó el momento para empezar la fundación de nuestra comunidad en San José Obrero. Sentí la gran alegría de conocer nuevas hermanas
de nuestra Congregación y la bienvenida y acogida que aquí nos dieron y ahora después de 5 meses de
experiencia aquí con los niños de la fundación y con los jóvenes del colegio he descubierto poco a poco
que el Cristo de Sta. Teresa de Jesús, herido y crucificado y el espíritu de la Iglesia de padre Palau está
presente en este lugar Jesús tan necesitado de nuestra ternura, amor y servicio está en cada rostro de los niños y jóvenes
que estamos cuidando y amando cada día. Por eso pido al Señor en cada momento la gracia de ser atenta y sensible a sus
necesidades y darles felicidad con nuestros pequeños gestos de amor y misericordia de Dios.
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ENTREVISTA
Jesús Guil Cayuelas y Dolores Quesada Cascales
Si en el anterior número entrevistamos a José Ramón Molera y Mª José Ruiz Gómez, antiguos alumnos que
hoy día son matrimonio, ahora hemos querido entrevistar a Jesús Guil Cayuelas y Dolores Quesada Cascales,
antiguos alumnos de nuestro centro y que también son matrimonio. Para mí, personalmente, se trata de una
entrevista muy significativa porque me trae muchos recuerdos: ella pertenecía al grupo de las primeras chicas
externas que conocí en San José Obrero y él, aparte de conocerlo también desde muy niño, es hijo de Mª Dolores Cayuela López, quien trabajó durante muchos años como personal de limpieza en los dos hogares que por
entonces yo atendía (los terceros) hasta que se jubiló. A esta buena mujer siempre le estaré agradecido por sus
atenciones. Su marido, Antonio Guil Grau, más conocido como “El Chaca” también frecuentaba nuestro centro
por la amistad que le unía al padre Paco, a quien precisamente recordamos en este número por su reciente
fallecimiento. A “El Chaca”, además, también le agradeceremos los camiones que nos llevaba de galletas,
las “yayitas”, que gracias a él se hicieron famosas entre aquellas generaciones que desayunábamos con ellas.
¿Cuántos años estudiasteis en S.J.O.?
Jesús: Muchos. Empecé allí con seis años. Entré en el 78 y finalicé todos mis estudios allá por el año 88 u
89.
Loli: Yo entré en quinto de Primaria, creo recordar que por el año 85 o el 86, y salí de allí cuatro años después tras sacarme el Graduado.
Después de salir de nuestro centro ¿qué hicisteis?
Jesús: En S.J.O. hice automoción, así que en mis comienzos laborales trabajé en aquello que había estudiado como mecánico en “Talleres El Moreno”. Después estuve algún tiempo ayudando a mi padre como
camionero hasta que me fui a hacer el servicio militar. Cuando regresé estuve varios años trabajando en algo
que también tenía que ver con lo que había estudiado ya que me coloqué en “Grúas Andaluza”, hasta que
definitivamente entré a trabajar en el “Grupo Marcos” que es donde actualmente estoy, realizando fundamentalmente trabajos de repartidor.
Loli: Yo me fui a hacer FP. Terminé 1º y 2º de Estética en “Pamobi” y luego me fui a Murcia a trabajar. Después pude montarme mi propio negocio de peluquería y estética durante ocho años en Rincón de Bonanza,
asociada a Loli Gea Rodriguez, que también fue alumna de S.J.O. Cuando tuvimos a nuestros hijos vi más
necesario atender a mi familia y dejé el trabajo. Así que como ves, de un modo u otro, se puede decir que
ambos hemos trabajado en aquello que estudiamos.
¿Qué recuerdos guardáis de S.J.O?
Jesús: Muy buenos. Convivir esos años con gente
de todo tipo, gitanos y payos, otras gentes necesitadas, muchachos de Madrid. Eso me enseñó mucho para la vida y sobre todo me enseñó a respetar
a todas las personas fuera cual fuera su situación
social. Hice además una especial amistad con uno
de los chicos internos, Juan de Dios, que llegó
a ser casi uno más de la familia. Mis padres lo
apreciaban bastante. Venía mucho por mi casa; a
veces, incluso se quedaba a dormir.
Loli: A mí me ocurre lo mismo. Tengo muy buen
recuerdo de esos años, de aquellos muchachos de
Madrid, como los hermanos Ortiz con los que hicimos tanta amistad que luego hemos llegado a
estar incluso en su casa. Nos acogieron en ella
y nos sirvieron de guía por Madrid los días que
estuvimos.
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Loli, en el centro de la imagen vistiendo falda corta y una prenda
larga azul. (Imagen de archivo)
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Y de los profesores ¿a quienes recordáis?
Loli: A todos, en general, aunque como es lógico a algunos los recuerdo
más especialmente. Por ejemplo, D. Pascual, pero también a D. Emilio, D.
José Luis, D. Jesús, D. Raúl, D. Santiago que vivía en Murcia, Dña. July y
Dña. María Enrique. De todos guardo muy buen recuerdo.
Jesús: Yo también recuerdo a los mismos que ella ha dicho porque los
tuve también en Primaria pero, además, de FP recuerdo a los profesores
de la rama de mecánica D. José y D. Pedro. Guardo también un recuerdo
muy especial de D. Juan José, siempre me pareció un excelente profesor y
mejor persona. También recuerdo a los sacerdotes D. Ginés, el padre Paco
con quien mi padre tenía mucha amistad, el padre Domingo a quien conocí
en su último año allí y al P. Satorre.
¿Seguís teniendo contacto con algunos antiguos alumnos?
Loli: Sí, seguimos manteniendo amistad con gente con la que coincidimos. Con algunos y algunas nos felicitamos los cumpleaños o nos interesamos por su salud si nos enteramos que están enfermos, lo que pasa es que
la vida nos va situando a cada uno en su sitio y resulta muy difícil vernos.

Jesús, agachado, el primero por la derecha. (Imagen de archivo)

Jesús: Digo lo que dice ella: la vida nos va situando y resulta más difícil
los contactos. Por ejemplo con Juan de Dios, hemos permanecido en contacto durante muchos años, pero
últimamente no sé casi nada de él. Con otras amistades también pasó casi igual, poco o nada volvimos a saber
de ellas.
Vuestra relación acabó felizmente en matrimonio ¿tuvo algo que ver S.J.O.?
Jesús: La verdad es que nos conocíamos ya desde muy
niños, incluso antes de que ella entrara en S.J.O. Tampoco puedo decir que allí surgiera propiamente la chispa. Digamos que todo ocurrió después de terminar mi
servicio militar. Fue cuando iniciamos el noviazgo aunque como digo nos conocíamos desde bastante antes.
¿Encontráis muchas diferencias en la educación que
recibisteis con la que ahora reciben vuestros hijos?
Loli: La verdad es que sí. Ahora entran a los tres años.
Tienen más formación. La informática es decisiva en la
educación actual. Entonces o no había ordenadores o
como mucho empezaban entonces a verse algunos. Lo
único que tecleábamos eran las máquinas de escribir en
las clases de Mecanografía que las daba sor Pilar. Ahora
el ordenador ha entrado en la vida de los niños y niñas
desde que nacen.

Loli y Jesús con sus hijos.

Jesús: Hay, además, otro aspecto y es que nosotros estamos mucho más encima de la educación de nuestros
hijos que nuestros padres lo estaban de nosotros. No porque fuesen descuidados sino porque nuestros padres
trabajaban muchas horas y no podían estar tan encima.
¿Qué es lo que más agradecéis a S.J.O.?
Jesús: Pues eso que he dicho ya, el habernos permitido conocer a gente de todo tipo y de toda situación. Eso
crea sensibilidad hacia los más desfavorecidos.
Loli: La educación que recibí y también el haber podido convivir con gente que era de lejos, de otras etnias,
con problemas familiares. Eso te hace darte cuenta de muchas cosas ya que al no tener ese tipo de problemas
te lleva a ser más comprensiva.
Arturo Picazo
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ENTREVISTA
FRANCISCO ROCAMORA
Creemos que es importante conocer la opinión de aquellos empresarios que colaboran en la formación de nuestros
menores porque ayudarán con sus observaciones a mejorarla. En esta ocasión entrevistamos a D. Francisco Rocamora
empresario del sector de automoción que desde algunos años colabora con nosotros.
1) ¿De qué modo nuestro alumno terminó haciendo prácticas en su empresa?
Todo empezó poniéndome en contacto con algunos profesores de S.J.O. de la rama de mecánica. Tras barajar la
posibilidad de que alumnos hicieran la práctica en mi taller, realicé la solicitud oficial y así es como comenzó la
colaboración con el centro.
2) Bajo su punto de vista ¿cómo está resultando para usted la experiencia?
Pues en general la considero muy positiva, sobre todo para el alumno porque, de entrada, cuenta con unos conocimientos
básicos de mecánica que aquí procuramos completar con unas prácticas que le serán muy útiles en el futuro.
3) ¿Qué cree que le aporta a un alumno las prácticas en un entorno no académico sino real?
Pues lo veo muy necesario porque las averías reales de un vehículo no siempre coinciden con lo aprendido teóricamente,
hay otros aspectos que la práctica en situación real puede ayudar al alumno a identificarlas.
4) Sin centrarnos en aspectos personales de los alumnos en concreto que pasan por su taller ¿qué virtudes y defectos
ha visto en la formación que se les imparte?
Por lo que puedo observar creo que cuentan con una base académica muy buena, pero también creo que necesitarían
más horas de prácticas.
5) Teniendo en cuenta su respuesta ¿sobre qué puntos incidiría en su formación?
Es evidente que es muy importante conocer el funcionamiento teórico de un motor, sus partes, la incorporación cada
vez mayor de componentes electrónicos, el funcionamiento de sensores y diagnosis. Incidir sobre eso asegura una buena
formación que, como ya he dicho, debe ser completada con las imprescindibles prácticas en un taller.
6) En el seguimiento que hace el profesorado ¿qué aspectos trata?
El profesor tutor del alumno realiza frecuentes visitas al taller, y allí hablamos sobre el estado, formación y evolución
del alumno.
7) Durante todo el tiempo en prácticas, usted pasa a ser una referencia fundamental del alumno. En otras palabras hace
de “maestro” en el sentido mejor de la palabra. ¿Qué aspectos procura enseñarle?
Recalco mucho sobre la limpieza
y aspecto exterior del personal
así como de la limpieza de las
instalaciones. También sobre el trato
correcto y respetuoso a los clientes.
Hay también otro aspecto, que
procuro que tengan en cuenta por su
propio bien: el del manejo correcto y
seguro de máquinas y herramientas.
8) ¿Qué consejo daría usted a
cualquier alumno de mecánica?
Les diría que la mecánica
es un trabajo muy bonito, si
verdaderamente les gusta nunca
terminarán de aprender cosas.
9) ¿Repetirá en años sucesivos la
experiencia?
Por supuesto. Me satisface
colaborar en la adquisición de
experiencia y formación de futuros
mecánicos.

Pag. 10

Amigos de San José Obrero

UNA CRUZ PARA EL AÑO DE LA MISERICORDIA
ABRAZOS ABIERTOS
Con el lema ABRAZOS ABIERTOS, la comunidad educativa de San José Obrero ha querido expresar el objetivo
pastoral de este curso, en el que nos encontramos viviendo intensamente el Año Santo de la Misericordia,
proclamado por el Papa Francisco. Durante este curso nos hemos planteado descubrir la Misericordia de Dios
para con cada uno de los miembros de nuestra comunidad educativa, dando testimonio de la misma los unos
para con los otros. ¿Cómo traducir con cercanía, hacer llegar esta Misericordia a nuestros alumnos-as, al resto
de la comunidad educativa?
Desde la propuesta del Plan Diocesano de Pastoral para este año, y teniendo como marco de referencia
la Parábola del Hijo Pródigo, descubrimos dos momentos importantes en la vida de nuestro centro escolar.
Por un lado, el rostro misericordioso del Padre, que espera con “los brazos abiertos” la llegada de su hijo
algún día (comunidad escolar inclusiva). Y por otro, cuando se produce ese encuentro, corre hacia él y le
“@braza…” (acompañar con gestos concretos).
Estamos trabajando esta temática
siguiendo el año litúrgico, en concreto
durante los tiempos fuertes (Adviento,
Navidad, Cuaresma, Semana Santa,
etc…) y otros momentos importantes
(Jornada de la Paz, Días internacionales,
Semanas culturales, etc…).
Utilizaremos el signo de este corazón
con los brazos abiertos como elemento
vertebrador en toda actividad que se
organice en el centro escolar, mostrando
y llevando a la práctica tanto las Obras
de misericordia corporales como las
espirituales.
Se ha elaborado específicamente para este curso, el Cuaderno de Tutoría, que cada alumno irá reflexionando
y trabajando para interiorizar todo lo que brote desde la experiencia vital de misericordia.
Además en torno a la fecha del 8 de diciembre, inauguración del Año de la Misericordia, tuvimos dos
momentos importantes: primero la entrega a todo el personal del centro escolar de la Bula “Misericordiae
Vultus”, adaptada en formato cuadernillo y atractiva para su lectura y posterior reflexión en grupos de trabajo.
Y en segundo lugar, presentamos el producto final de un proyecto interdisciplinar llevado a cabo por profesores
y alumnos, consistente en la realización de LA CRUZ DE LA MISERICORDIA diseñada por los profesores del
Departamento de Pastoral y de Madera, y elaborada por los alumnos de madera, que quiere ser signo, no sólo
para nuestra comunidad educativa, sino también para toda la Diócesis. Una Cruz en la que el Amor de Cristo
abraza a todos. Que ése Amor compasivo y misericordioso esté en todos nosotros.
También se elaboraron dos báculos conmemorativos con esta Cruz. Uno de ellos se le regaló a nuestro
Obispo don Jesús en la víspera de la Inmaculada, para que lo pueda utilizar durante este Año Santo. Otro se
ha enviado al Santo Padre.
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NOTICIAS FUNDACIÓN

COMIDA DE
CONFRATERNIDAD Y
RECONOCIMIENTO
El día 30 de junio, tuvo lugar en el pabellón multiusos de nuestro centro, una comida de confraternidad
de todos aquellos que integramos la Fundación San
José Obrero: menores, educadores de Orihuela y Elche,
equipo técnico, profesores, personal de servicio y mantenimiento y dirección del centro.
Al final de la misma se hizo un acto de reconocimiento, mediante la entrega de una placa conmemorativa, a
todas aquellas personas que llevan más de veinticinco
años en el centro.
(En la imagen de izquierda a derecha: D. Vicente Agulló, Francisco Martinez, Olga Pertegal, Loles Mestre,
Arturo Picazo, José Miguel Pardo, Mª Jesús Vicea y Mª Carmen Lozano).

DESPEDIDA
Después de dos años ejerciendo con sencillez su ministerio y misión
entre nosotros, el obispo ha enviado a nuestro buen amigo D. Manuel
Jover Jurado a la parroquia del Salvador de Mutxamel. Todos los que
integramos esta familia de San José Obrero te deseamos lo mejor.

DESPEDIDA DE D. VICENTE RUIZ
Con más de cuarenta años entre nosotros (fue alumno y posteriormente profesor) el día 30 y al final de la comida de confraternidad, en un
acto emotivo en el que no faltaron sus palabras entrañables y de ánimo
a todos aquellos que nos quedamos, se hizo entrega a D. Vicente Ruiz
de la estatuilla “Nadie crece solo”.
Vicente es una de esas personas que no se olvidan por su sencillez,
profesionalidad, por el aprecio hacia la causa de San José Obrero que
siempre se reflejó en el interés por los alumnos más desfavorecidos.
Ahora esos más de cuarenta años en esta casa quedan comprimidos en
un recuerdo imborrable de todos los que te tratamos. No hace falta que
se diga, porque después de tanto tiempo, eres tú quien nos tendrías
que decir a nosotros (y en cierto modo lo dijiste en tus improvisadas
palabras de despedida): “Esta es tu casa”. Un abrazo.
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PRIMERA COMUNIÓN
El día 4 de junio, en el marco de nuestro
propio centro y una ceremonia sencilla, dos
de nuestros menores, Iván Mateo Navarrete,
Cristian Muñoz Riera , recibieron, tras una
larga preparación catequética, su primera comunión. Con una merienda cena, acorde con
la sencillez de la celebración, rematamos un
día, que fue feliz para todos y especialmente
para Iván y Cristian.

JORNADAS DE
PASTORAL
Impartido, al igual que el año pasado, por Óscar
Olmos Centenera y MariFran Sánchez Vara, los días
23 y 24 de octubre el grupo de educadores y equipo
técnico de San José Obrero y La Casita tuvimos la
jornada de Pastoral donde hemos continuado profundizando en la Formación de Agentes de Pastoral.
La dimensión social de la evangelización, la motivación personal, el agente de pastoral como aquel
que se hace encuentro y Betania, icono de acogida,
lugar donde se debe estar, han sido los puntos sobre los que hemos reflexionado para tomar conciencia de
nuestra misión como educadores cristianos.

ama2, el musical
El día 4 de enero y con una gran afluencia de público tuvo lugar
en el Teatro Circo de Orihuela la representación del musical Ama2
(hasta la eternidad) organizado por el Secretariado de Orientación
Vocacional, Secretariado de Infancia y Juventud y Secretariado de
Música de nuestra diócesis, con la colaboración del Excmo Ayuntamiento de Orihuela y el Teatro Circo, a beneficio de nuestro centro.
A todos los participantes y colaboradores que han hecho posible
este evento queremos expresarles desde aquí nuestro más sincero
agradecimiento.
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PORTADA EN LA REVISTA DE CATEQUESIS DE LA
DIÓCESIS CÁDIZ-CEUTA
La fotografía que con motivo de la Navidad 2015 realizó el Piso C fue elegida
como portada de la revista de catequesis de la Diócesis de Cádiz-Ceuta durante el periodo de las fiestas navideñas.
Todos los componentes del hogar, que
además trabajamos en estrecha colaboración para obtenerla con la ayuda en
el procesado de la imagen de Guillermo, marido de nuestra educadora Laura
González, nos alegramos del reconocimiento.

NOTICIAS COLEGIO DIOCESANO

Los coordinadores de la Red PEA se dan cita en
San José Obrero
Los profesores coordinadores de las Escuelas de la Comunidad Valenciana unidas por la Red del Plan de
Escuelas Asociadas a la UNESCO compartieron la jornada del 2 de febrero en el Colegio Diocesano San José
Obrero de Orihuela que forma parte de la Red desde 1992. Convocados por el coordinador autonómico, D.
Jesús Martínez Vargas prepararon el III Encuentro de alumnos que se celebrará en el mes de mayo. Durante la
mañana visitaron las instalaciones educativas y el aulario de San José Obrero donde se
imparten los Ciclos de Formación Profesional de Grado Medio, Formación Profesional
Básica, Programas de Mejora y Educación
Secundaria Obligatoria, así como la residencia de menores, guiados por la subdirectora
Dña. Mayte Gil Albertus quien les explicó
las situaciones familiares de abandono, desamparo, o pobreza que justifican los hogares
de la residencia, tres pisos en Orihuela y dos
hogares en La Casita de Reposo en Elche.
En todos ellos se intenta recrear el ambiente
de una familia con sus educadores y educadoras hasta la emancipación del menor.
También tuvieron noticia de otros programas
del centro como familias colaboradoras y
Proyecto Ireneo para la escolarización y seguimiento en los colegios de primaria en la
ciudad de Orihuela.
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Uryula en las aulas
de San José Obrero
Los alumnos de segundo curso de ESO del colegio diocesano San José Obrero de Orihuela visitaron la ciudad con la intención de seguir las huellas
de la antigua Uryula.
Enmarcado en el estudio y promoción del patrimonio que propone la UNESCO a través de la Red
de Escuelas Asociadas de la que San José Obrero
forma parte, los alumnos de secundaria desarrollaron y ampliaron los temas de Al Andalus que proponen los libros de texto con la experiencia de reconocer en su ciudad, denominada Uryula por los
árabes, los restos y huellas que todavía se pueden
contemplar o intuir en el entramado de la ciudad
actual. En clase completaron un cuadernillo de
trabajo elaborado por el profesorado con ayuda de
textos de la obra Historia de Orihuela (editada por
la Librería Códex) de Francisco Cánovas Sánchez.
El grupo de alumnos visitó la ciudad siguiendo el
recorrido de la antigua muralla desde la Puerta de
la Olma hasta el Museo de la Muralla y llegando
a los restos que se pueden ver en el Castillo de
Orihuela para finalizar en el Palmeral. Profesores y
alumnos contaron con la colaboración de los guías
proporcionados por el ayuntamiento de la ciudad
en la visita a la Catedral del Salvador y Museo de
la Muralla.
Durante la misma semana y preparando el Día Escolar de la Paz y la No-violencia que se celebra en conmemoración del aniversario de la muerte de Ghandi, todos los grupos de ESO en el centro expusieron sus
trabajos, que este año giraron en torno al conocimiento y reconocimiento de la labor de las Organizaciones No
Gubernamentales sin ánimo de lucro que trabajan con la colaboración de los ciudadanos por reparar injusticias
y haciendo con su labor social y humanitaria un mundo más amable.

RECUPERACIÓN
DEL ANTIGUO
AULARIO
A muchos antiguos alumnos les agradará saber que esas aulas en las que pasaron tantas horas y a las que seguro, a pesar
de todas las dificultades, tomaron cariño,
han sido recuperadas casi en su totalidad
en todo el lado este, para impartir clases
teóricas o prácticas de algunos de nuestros
módulos de FP.
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GANADORES DEL CONCURSO DE LA ONCE

En el mes de junio nuestros alumnos de 4º de la ESO fueron designados ganadores absolutos en la 31 edición del Concurso Escolar de la ONCE y su Fundación, dentro de la categoría C (1º, 2º, 3º y 4º ESO).
Bajo el lema ‘Personas que piensan en personas: otra forma de hacer’, el Concurso ha mostrado a los escolares la importancia y necesidad de la igualdad de oportunidades entre personas con y sin discapacidad y ha
tratado de acercarles al concepto de economía social.
Durante las semanas de trabajo en la escuela, los alumnos de Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y Educación Especial han desarrollado en el aula la portada de un periódico con su cabecera, titulares, noticias, fotos, etc, todo ello vinculado con una serie de términos clave como igualdad, economía social,
trabajo y personas con discapacidad.
Como premio, nuestros alumnos junto a otros colegios ganadores en otras modalidades, disfrutaron del 19
al 21 de junio del Campamento de Jóvenes Emprendedores en Madrid. Allí vivieron momentos llenos de actividades y experiencias innovadoras, con visitas culturales y talleres.
Todos los que componemos la FSJO les felicitamos y nos alegramos de su triunfo, que es el nuestro.

ENTREGA DEL PREMIO
DE LA ONCE

Los alumnos de San José Obrero disfrutaron de su
premio como ganadores nacionales en la categoría de
ESO del 31 concurso de la ONCE en Rascafría, en el
centro del parque nacional de la Sierra de Guadarrama, participando en actividades en el medio ambiente
y parque de atracciones de la ciudad de Madrid. En
la imagen Andrea Sánchez Bautista al lado del presentador de la 2 de TVE, Antolín Romero, explica a
los ganadores de otras categorías, en la clausura del
encuentro, cómo se realizó el trabajo en el centro.

JURADO

De izquierda a derecha: Javier Palazón, director de Educación 3.0; Javier Arroyo, director del CNIIE del
Ministerio de Educación; Antolín
Romero, periodista y presentador de “Aquí hay trabajo” de la 2
de TVE; María Ramón, consultora
de economía social y coordinadora técnica de la Unión Leonesa de
Cooperativas; José Alfredo Espinosa, jefe de servicios de Necesidades Educativas Especiales; Patricia
Sanz, Vicepresidente de la ONCE;
Juan Antonio Pedreño, presidente
de la CEPES; Antonio Mayor, director de comunicación e imagen de la
ONCE, representante de Francisco
Ruiz Antón, manager de políticas
públicas y asuntos institucionales
de Google España y Portugal y Alejandro Vesga, director de “emprendedores. es”.
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NOTICIAS ORIHUELA - RESIDENCIA

Campamento La Mata I
Del 1 al 8 de Julio del 2015 se realizó un campamento en el albergue de La Mata donde los
menores de San José Obrero y La Casita disfrutaron recuperando los colores y valores que habían sido robados por el Faraón y sus secuaces.
Nos trasladamos al Antiguo Egipto para recuperar valores tan importantes como la Acogida, el
Servicio a los demás, la Paz, la Colaboración, la
Bondad, la Alegría de vivir…

Campamento
La Mata II
Como viene siendo habitual estos últimos años, en
el mes de agosto se celebró
el campamento de La Mata
II, en el cual los menores
de San José Obrero y La
Casita pudieron disfrutar de
muchos bailes, juegos, talleres y salidas al Aquapark
y al Río Safari de Elche.

Campamento Matarraña
Durante la semana del 3 al 10 de agosto del 2015
un grupo de nuestros chicos y chicas pudieron disfrutar por la Comarca del Matarraña de diferentes
actividades, entre ellas: la realización de la Ruta del
Parrizal, en las inmediaciones de Beceite.
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CELEBRACIÓN DE LA
MILAGROSA
Con una sencilla celebración de la palabra, imposición de medallas y una merienda-cena, el día 25
de noviembre celebramos en nuestra fundación la
fiesta de La Milagrosa como homenaje a la Virgen
María, pero también como recuerdo entrañable a la
Comunidad de las Hijas de la Caridad que durante
tanto tiempo estuvieron con nosotros.

ACTUACIÓN DEL MAGO
HITA EN EL PISO C
El día 28 de enero, Antonio Martínez, más conocido
por su nombre artístico “Mago Hita”, tuvo a bien hacer
una visita al Piso C para mostrarnos una parte de su
gran caudal de magia. Excelente mago y mejor persona,
desde esta revista queremos agradecerle su disposición
a colaborar desinteresadamente cada vez que se lo hemos pedido tanto ahora como en otras ocasiones en el
campamento. Fotos e incluso vídeos de sus actuaciones las podéis ver en internet.

CHARLA SOBRE SALUD PEDIÁTRICA
El día 19 de noviembre todos los educadores y equipo técnico asistimos en el Aula Magna a la charla impartida
por la doctora doña Ruth Molera Valero, pediatra del centro pediátrico
de Orihuela, sobre “enfermedades
más frecuentes en la infancia”. Con
apoyo visual y amenidad expositiva,
doña Ruth Molera fue repasando
los episodios más frecuentes (y los
remedios a aplicar) con los que los
educadores nos podemos encontrar
en el tema de salud en nuestro quehacer diario. Desde aquí queremos
agradecerle no solo su visita sino la
atención que frecuentemente nos
presta desde su puesto como pediatra.
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NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS EN NAVIDAD
Es frecuente que, llegadas las fiestas de Navidad, mucha gente nos haga la siguiente pregunta a los que trabajamos en S.J.O.: ¿Se quedan niños en Navidad?
La pregunta tiene todo su sentido ante la proximidad de estas fiestas tan entrañables donde las relaciones familiares se estrechan. Cuando respondes que sí, que, efectivamente, se quedan niños y niñas en el colegio, suele aparecer en nuestro interlocutor un gesto de contrariedad y de tristeza, suponemos que por contraste de lo que la mayoría
de la gente vive en estas fiestas y la comprobación de que no muy lejos de nosotros, en un centro de Orihuela, hay
niños y niñas que, por diversas circunstancias, no pueden tener experiencia de la relación y el afecto familiar.
¿Cómo suplimos esas carencias?
De entrada hay que constatar que la ausencia de una familia propia nunca podrá ser suplida, pero sí paliada, en
la medida de lo posible por otras familias.
Previo a las fiestas nada distinguiría a nuestro centro de cualquier familia normal: los niños viven la ilusión de
las fiestas, tienen su cena especial, su festival, escriben las cartas a los Reyes Magos (¡ay, los Reyes Magos, cuánto
hacen, cuánto palian!) ¡Gracias Reyes Magos de Oriente y Occidente, del Norte y del Sur, de Cerca y de Lejos! ¡Gracias también familias por vuestros kilos de comida, gracias particulares, gracias empresas, gracias Parroquias,…!
Lo notamos durante el año, pero especialmente en estas fiestas el formidable chorro de humanidad que nos llega
de todos lados!
¿Y durante las fiestas? ¿Qué se hace durante el periodo vacacional?
Aparte de su vida en el Centro, los educadores, a los que nos toca trabajar esos días, procuramos que también
nuestros niños participen en todas esas actividades que colectivos, sociedades o ayuntamientos organizan durante
las fiestas: salidas, eventos navideños, actividades infantiles y juveniles, espectáculos, visitas.
Pero hay además un gesto que hecho en silencio y sin publicidad no queremos que pase desapercibido: llegada
esa noche tan especial de Nochebuena o de Nochevieja, los educadores de horario nocturno y que precisamente en
esas fechas tan señaladas les toca trabajar se llevan a los niños a sus casas para que, al menos en una noche tan
significativa, tengan un ambiente familiar en el que estar. ¡Gracias, familia de los educadores por acogerlos!
Bien podemos decir que finalizadas las fiestas, cuando hay que volver ya, a las tareas normales: colegio, tiempo
libre, estudio,… todos podemos sentirnos discretamente satisfechos porque hemos logrado paliar, que no suplir, las
consecuencias negativas de carecer de familia.
Arturo Picazo
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Los martes deportivos en la Casita
Este curso, y teniendo en cuenta la importancia que
tiene el deporte en el crecimiento personal de nuestros
menores, hemos puesto en marcha el programa “Los
martes deportivos”, a través del cual, hemos dedicado
las tardes de los martes a conocer y practicar distintas
disciplinas deportivas, con el objetivo de que nuestros
menores se diviertan, hagan ejercicio y además adquieran ciertos valores, como el compromiso, el trabajo en
equipo, la responsabilidad o la convivencia. Hasta la
redacción de este artículo, ya hemos practicado baloncesto, balonmano y fútbol sala, dedicando entre tres y
cuatro sesiones a cada disciplina. Nos gustaría destacar
aquí la colaboración del club de fútbol sala Joventut d’Elx, cuyas jugadoras y entrenadoras se desplazaron
hasta nuestro centro para preparar un entrenamiento con nuestros menores. Este club lleva varios años colaborando con La Casita de Reposo, ofreciéndonos de manera gratuita y desinteresada varias plazas en sus equipos
para que nuestros menores puedan disfrutar de los entrenamientos y partidos semanales.

UN VIERNES SANTO CON LA SAMARITANA
El pasado Viernes Santo, 25 de marzo, un grupo de 8 niños de la Casita de Reposo estuvo compartiendo la
mañana con la Cofradía de La Samaritana de Crevillent. Para nosotros, ésta es una ocasión para realizar colaboración social. Desde la Samaritana solemos colaborar con la Casita, aportando un pequeño apoyo económico
que permita a la institución sobrellevar sus gastos, que son muy importantes. Pero queríamos llegar más lejos,
abrir la cofradía a los chavales. Y qué mejor modo de hacerlo que integrando a los niños de la Casita de Reposo en nuestra propia cofradía, ofreciéndoles lo que tenemos. En realidad, es el segundo año que nos visitan
niños de la Casita. Se les proporcionó unas vestas (los hábitos propios de nuestros nazarenos), y fue Rocío,
una de las niñas que recibe clases del taller de corte y confección, la que se ocupó de tomar las medidas a
sus compañeros para hacerles el dobladillo y dejarlas adecuadas a sus tallas, como guantes. El viernes, a las 9
de la mañana, ocho chavales y sus monitores nos acompañaron en el típico almuerzo de Viernes Santo. Según
allí mismo se les explicó, el origen de ese tradicional almuerzo tiene que ver con la intensidad con la que los
crevillentinos viven esa jornada. Desde muy antiguo (principios del S. XX) se celebraban múltiples procesiones
(en la madrugada, a media mañana, por la tarde…) y los pasos salían el mismo día varias veces a hombros
de los “agarraós” (que es como llaman allí a los costaleros). Tanto esfuerzo necesitaba recargar las pilas, de
ahí el almuerzo. Eso sí, a base de “Pà torrat, coca, abadetjo, faves tendres i alls rostits”. Nada de carne, que
es Viernes Santo. Después de almorzar, los niños recibieron sus bolsas de caramelos y se vistieron con sus
vestas. La procesión salía del Calvario. Allí pudieron admirar la gran cantidad de pasos e imágenes preciosas
que salían esa luminosa mañana. Con sus faroles en la
mano, cinco de los niños participaron en la procesión.
La de Crevillent es una Semana Santa impresionante.
Conocerla desde dentro es, sin duda, el mejor modo de
hacerlo. Y hacerlo así, divertirse, comer, dar caramelos
y que te los den, mola mogollón. Y conste que los chavales de la Casita llevaban las vestas mejor cosidas de
la procesión. La Cofradía les ha regalado una sudadera
con el pozo de la Samaritana bordado. Un detalle para
que recuerden ese día que compartieron con nosotros.
Esperamos que no sea el último.
La cofradía
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Nueva Furgoneta para La Casita
El pasado mes de junio de
2015, la Obra Social de La
Caixa en la Zona de Elche hizo
donación de una nueva furgoneta a La Casita de Reposo,
para el transporte de los menores a las diversas actividades
que realizan: colegio, visita a
sus familias, salidas a actividades lúdicas, visita al médico,
etc... La situación de La Casita
a las afueras de Elche obliga
a la utilización del transporte
propio en el caso de los más
pequeños, y público en el caso
de los adolescentes, para poder
acudir a las diversas actividades durante el curso. Agradecemos desde estas líneas a la Obra Social de La Caixa
su inestimable ayuda a la labor social que realiza La Casita de Reposo.

TALLER “COMPARTIR”
Somos Miquel y Lourdes, dos maestros de Elche, del CEIP Princesa de Asturias y realizamos una labor de voluntariado en la Casita de Reposo de Elche.
Trabajamos con niños de primaria e infantil respectivamente.
Quizá habrá quien asocie la labor docente con el “enseñar” pero
es algo mucho más profundo... este verbo se conjuga indisolublemente con el verbo “aprender”.
Cada uno de los encuentros con niños es una caja de sorpresas
que está por destapar, lleno de anécdotas espontáneas, preguntas
inesperadas que te llevan a replantearte hasta lo que tú mismo
creías saber, planteamiento de retos y de nuevas maneras de hacer, miradas de complicidad, emociones encontradas con tu niño
interior... es tanto lo que te pueden aportar estos momentos vividos con niños donde se plantea el dilema: ¿quién es el que enseña?, ¿quién es el que aprende?... van tan unidos los dos conceptos
que por ello preferimos emplear el verbo compartir.
Así pues, los miércoles por la tarde colaboramos con la Casita de
Reposo de Elche haciendo talleres prácticos, activos y divertidos
de animación lectora, cocina, manualidades... pero lo que principalmente hacemos más allá de los propios
talleres es “compartir”, acción que nos llena el alma y que sin duda alguna, con estos maravillosos niños,
aprendemos más de lo que enseñamos.
Agradecemos a la Casita de Reposo la oportunidad que nos han brindado para venir a colaborar, también
agradecemos a todos los compañeros que allí trabajan su amabilidad con la que nos reciben cada semana y
principalmente a los niños por permitirnos que les acompañemos y por aportarnos tanto cariño.
¡GRACIAS!
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TERCER ENCUENTRO INTERDIOCESANO
DE INFANCIA Y JUVENTUD
Los Encuentros Interdiocesanos de Infancia y Juventud están promovidos por
la Sección de Infancia y Juventud en
Riesgo de la Conferencia Episcopal Española. Desde su creación, ésta sección
ha tenido como objetivo trabajar para y
con los niños. Entre las diversas actividades que se realizan y que conforman
la esencia de la sección están éstos
encuentros. El primero tuvo lugar en el
año 2014 en Madrid, donde participaron niños y adolescentes integrantes de
proyectos de diversas entidades de las
diócesis de Madrid, Getafe y Huelva. En
el año 2015 lo celebramos en Huelva
y éste año 2016 lo celebraremos en el
Campamento de San José Obrero, en
La Mata, con la particularidad de que
se han adherido a la actividad niños y
jóvenes de las diócesis de Albacete y
Orihuela-Alicante. Este aumento del número de participantes y de las procedencias enriquece el encuentro y nos
permite implicarnos a un número cada vez mayor de agentes. Los encuentros los entendemos como tal, es decir,
la oportunidad de conocer a otras personas que viven en lugares diferentes a los nuestros, conocernos, compartir
lo que nos une, convivir escuchando y dejándose escuchar por el /los otros, jugando y divirtiéndonos como niños
y jóvenes que somos, celebrando la fiesta de la vida y la acción de gracias……. Se trata de una oportunidad por
y para los niños y niñas que viven en situaciones de vulnerabilidad o contextos de exclusión del sistema. Salir del
entorno habitual, encontrarse con niños y niñas que viven otras realidades, en otros pueblos y ciudades con un
entorno natural y cultural diferente, donde conocer cosas nuevas, contemplar aquellas riquezas que la madre naturaleza nos ofrecen, en un clima de amistad y cercanía, propiciando la alegría hacia la que nos ponemos en camino,
como dice el lema de este encuentro “EN CAMINO HACIA LA ALEGRÍA”….. Somos seres en camino, en continuo
crecimiento y aprendizaje, todos buscamos la alegría pero debemos saber dónde está para encontrarla. El mundo
está muy necesitado de la verdadera alegría que brota del corazón que se siente amado por Dios. Como cristianos,
alegres transmisores de la nueva noticia, no podemos negarles a Dios y la alegría de vivir a aquéllos a quienes la
vida les ha quitado lo demás.
MariFran Sánchez Vara
Sección de Infancia y Juventud en Riesgo
Comisión Episcopal de Migraciones
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ETERNA GRATITUD

FALLECIMIENTO DEL PADRE FRANCISCO FERRÁNDEZ
El día 30 de julio de 2015 en el hospital de Torrevieja falleció, tras larga enfermedad, D. Francisco Ferrández Noguera, párroco de El Salvador y administrador
de la parroquia del Carmen de la citada ciudad.
Nacido en La Aparecida en 1945 fue ordenado sacerdote en 1970
Durante varios años de mediados de los ochenta, y tras regresar de misiones en
Zambia donde permaneció doce años, D. Francisco, fue adjunto a la dirección de
nuestro centro, encargándose especialmente del área de Formación Profesional.
Muy abierto y campechano, el que suscribe le agradecerá siempre un gesto
sencillo, pero que revelaba la manera de ser del padre Paco, como le llamábamos
todos.
Hacía yo mi aparición por primera vez por San José Obrero cargado de bolsos y
maletas, procedente de Badajoz, cuando me lo presentaron. Lo primero que hizo fue dejar todo el papeleo que
tenía entre manos en su despacho, dejar los bultos bien guardados e invitarme un café en la cantina, lugar en
el que cambiamos las primeras impresiones. Siempre le agradeceré ese gesto de acogida. Seguro que al llegar
a la casa definitiva, el buen Dios le habrá invitado un buen café. Descanse en paz.

El día 6 de octubre falleció en Hellín (Albacete) Raúl Saez Quiles. Fue
una persona significativa en nuestro centro, donde ejerció como profesor
durante veintinueve años, (1967-1996) muchos de ellos, además, como
director de Primaria. De carácter jovial y vitalista, fue siempre una persona querida y respetada, gran profesional y buen director. Entre todos
aquellos que compartimos parte de su vida durante años nos deja un
recuerdo entrañable. Descanse en paz.

Arturo Picazo Bermejo
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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
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

youtube.com/c/SanJoséObreroFundacionDiocesana

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:

ARM
MECANIZADOS Y SERVICIO DEL METAL
TEL. 966 779 293

C/ Antonio Martínez García, 50
03206 Elche
Tel. 965 43 31 98

Suministros Eléctricos

MAZÓN, S.L.

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

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 2015-2016.

!

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

Hazte Socio de la Asociación
Amigos de San José Obrero

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

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

Teléfono

Dirección

Población

Una vez

Mensual Trimestral Semestral Anual

Nombre de la Caja o Banco

E-mail

CP

Entidad

Sucursal

DC

Firma

Cuenta

