




s fácil encontrar en las páginas de esta revista «Nuevo Milenio», de la Asociación de
Antiguos Alumnos del Colegio San José, referencias solidarias, mensajes de gene-
rosidad y contribuciones con hechos en este sentido. Ya sabéis la máxima de Igna-

cio de Loyola incitando a poner amor «más en las obras que en las palabras», es decir, una
invitación continua a la acción. En este curso, los colegios jesuitas trabajan con un lema,
llamado Línea de Fuerza, que gira en torno a «nuestra casa es el mundo».

Si nos fijamos en esa indicación y buscamos dentro
las huellas de nuestro paso por el Colegio, no es difí-
cil encontrarnos dispuestos a echar una mano en ese
sentido. Vivimos en un mundo que necesita de nuestra
acción desde la parcela más cercana hasta aquellas
que nos quedan más lejos por distancia pero que se
acercan gracias a nuestra red de antiguos alumnos
repartidos por el mundo.
En las páginas siguientes encontraremos ejemplos de
estas situaciones y comprobaremos lo importante que
es estar dispuestos siempre para contribuir cada uno
en la medida que pueda, a seguir sembrando el mun-
do de semillas con la huella ignaciana que prende de
nuestro paso por el Colegio San José.

Otra de las cuestiones destacadas de los últimos me-
ses es, sin duda, el nombramiento del Padre Arturo
Sosa Abascal Sj como nuevo General de la Compañía
de Jesús. Terminamos estas líneas con un extracto de
su primer mensaje tras la elección del pasado mes de
octubre.

Animaba a cultivar la interioridad y conectar
con el ámbito intelectual «para entender en
profundidad el momento que estamos viviendo
en la historia humana y contribuir a la búsque-
da de alternativas para superar la pobreza, la
desigualdad y la opresión». Más adelante re-
cordó que «queremos contribuir a lo que pare-
ce imposible hoy en día: una humanidad re-
conciliada en la justicia, viviendo en paz en
una casa bien cuidada, donde hay espacio
para todo el mundo, ya que reconocemos her-
manos y hermanas, hijos e hijas de un mismo
Padre y único.»
«Queremos colaborar generosamente con otros, dentro y fuera de la Iglesia, en la
conciencia que surge de la experiencia de Dios que lleva a la misión de Cristo Jesús,
que no nos pertenece en exclusividad, sino que compartimos con muchos hombres
y mujeres consagrados al servicio de los demás». (fuente: Compañía de Jesús)

Con esta llamada a la acción generosa, servicial y colaborativa os invitamos a seguir leyendo
esta revista que refleja una parte de la vida de esa asociación a través de la experiencia de
antiguos alumnos que las comparten con nosotros.

Con el deseo de que este nuevo año nos brinde muchos buenos momentos que compartir
y contar, os deseamos un feliz 2017 a todos.
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Editorial

P. Arturo Sosa Abascal, Sj
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«Hay que luchar
por lo que se quiere»

Por Laura Díez García
Responsable de Comunicación de la

Asociación de Antiguos Alumnos

ace algún tiempo que teníamos
ganas de conocer un poco más a
fondo a Francisco Javier Nieto

García, Prom. 2004, de Villafranca de los
Barros y del mundo, por su actividad labo-
ral. Su relación con un proyecto que cada
año nos trae actividad solidaria, sobre todo,
por Navidad, nos hace traerle hasta nuestras
páginas en este número de la revista.

–¿Cuál es tu actividad profesional
actual?

Trabajo en Acciona Agua como gerente
de desarrollo de negocio para África, Orien-
te Medio y Asia. Tras siete años viviendo
fuera de España (UK, Australia, Emiratos),
desde principios de año resido y trabajo en
Madrid, lo cual me permite compaginar el
trabajo con la realización del Executive
MBA en el IESE y con la dirección de pro-
yectos fin de carrera de dos alumnos de la
Universidad Pontificia de Comillas (ICAI).

–¿Qué huella deja el Colegio y qué
con el paso de los años, se vive con más
intensidad?

El Colegio deja una huella muy profun-
da en todos los que hemos tenido la suerte
de pasar por él. La razón principal es que en
el Colegio se forjan tus amistades, que son
las que después te acompañan siempre. Esta
amistad está embebida en una serie de valo-
res que hemos desarrollado durante los años
en el colegio; quizás, en su momento, los
fuimos adquiriendo sin ser consciente de lo
que estaba calando, pero, con el paso de los
años, te vas dando cuenta de que en esos re-
creos (siempre tan cortos), que en las convi-
vencias y en clase se fomentaba, de una ma-
nera muy especial, el compañerismo, que
con las famosas pistolas, en educación físi-
ca, y con el deporte, en las actividades

extraescolares, avivabas el espíritu de supera-
ción, y que, por ejemplo, con el Proyecto
Hermanos, Educavita y el Catecumenado: la
solidaridad.

A medida que pasa el tiempo y eres más
consciente de todo lo que has aprendido en
el Colegio, sólo tienes palabras de gratitud
ante tus compañeros, tus profesores y demás
personal del Colegio, por haber colaborado
de una manera tan positiva y tan profunda en
tu desarrollo humano.

–¿Qué supone el proyecto Elimu Futu-
ra en tu vida?

El proyecto Elimu Futura fue una ilusión
que, día a día, se acerca a una realidad más
tangible. La idea surgió cuando trabajaba en
Dubái, al ver el gran choque social del lugar
y las diferencias abismales e injustas que
había entre dos mundos, el rico y el pobre,
viviendo en el mismo sitio.

Pensamos que podríamos hacer algo para
poder atraer a esos mundos tan distintos y la
única forma de poder hacerlo, o al menos la
más efectiva desde mi punto de vista, es a
través de la educación.

Elimu (que significa educación en
swahili) Futura, a través de la ONG Entre-
culturas, financia la escolaridad de niños
muy vulnerables en Kenia. La primera vez
que fuimos a visitar la escuela entendimos
que no nos podíamos quedar con los brazos
cruzados ante esa realidad tan dura y que,
aunque para cambiar esa realidad se necesi-
ten millones de Elimus Futuras, al menos
con nuestro apoyo podemos ofrecer un futu-

Francisco Javier Nieto García, antiguo alumno de 2004,
Ingeniero Industrial, cofundador de Elimu Futura.
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ro digno a más de cien niños que, a su vez, pueden ser
los que, con una formación adecuada, puedan ayudar
a cambiar ese mundo en un futuro.

–¿Qué te parece la implicación de tu Colegio y
de la asociación de AA.AA. en esta iniciativa?

En línea con las dos preguntas anteriores, el Cole-
gio, como no podía ser de otra forma, está colaboran-
do muy activamente con el proyecto. Como decía
antes, todos compartimos muchos valores que Elimu
Futura intenta poner en práctica, con lo que, a la hora
de colaborar, tanto a nivel particular como institu-
cional, siempre hemos encontrado un gran apoyo.
Chapó.

Desde aquí, reiterar mis «Muchas Gracias» a to-
dos los alumnos, antiguos alumnos, profesores y pro-
mociones que, con su ayuda, hacen que este proyecto
sea ya una realidad y que, entre todos, hayamos podi-
do donar 40.000 € desde inicios del 2014.

–Siguen surgiendo actividades en torno a este
proyecto; de hecho, en Navidad se suele celebrar
una matanza solidaria…

Vamos por la 3ª edición de la matanza solidaria;
este año la celebramos el 10 de diciembre en el Com-
plejo de celebraciones La Gran Familia. Está siendo
un éxito absoluto tanto por recaudación (6.000 € el
año pasado y 10.000 € este año), como por asistencia

y ambiente. La matanza la coordina un grupo de anti-
guos alumnos del Colegio que, capitaneados por Ma-
ría López y Juanma Apolo, están haciendo de este
evento uno de los más atractivos del año en Villafran-
ca de los Barros.

–¿Cómo se coordina trabajo, familia, hobbies,
proyectos, etc. y, sobre todo, cómo se gestiona tanta
cosa desde la distancia?

Es, quizás, la tarea más complicada a la que me
enfrento en mi día a día y en la que más y mejor ten-
go que progresar. Muchas veces te hace falta tiempo
para todo, y a todo no se puede llegar, con lo que
siempre exige un sacrificio extra, porque hay cosas
que hay que rechazar para poder vivir otras. Hay que
saber priorizar siempre.

La fuerza de voluntad y el saber aprovechar el
tiempo es lo que creo que da armonía a este mix tan
caótico. Esto es facilísimo decirlo pero complicadí-
simo ponerlo en práctica, al menos en mi caso. Hay
que seguir aprendiendo y esforzándose por encontrar
el equilibrio.

–¿Qué mensaje le dejarías a quienes te lean
con espíritu inquieto y ganas de hacer algo más en
su día a día?

 Que luchen por lo que quieren… (me aplico el
cuento).

Francisco J. García Nieto
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or tercer año consecutivo, se ha cele-
brado la ya tradicional Matanza Soli-
daria, a beneficio de Elimu Futura, un

proyecto solidario (ligado a Entreculturas), que
se consolida y perpetúa en el tiempo. Quere-
mos convertir nuestro evento anual en una fe-
cha marcada en diciembre, año tras año, en el
calendario de tod@s.

Desde la organización, solo tenemos pa-
labras de agradecimiento a patrocinadores y
público que, año tras año, con su presencia,
confirma que este proyecto es de su interés, y
respalda con su asistencia, nuestro proyecto
solidario.

Queremos nombrar con especial cariño al
Colegio San José y a la Asociación de Anti-
guos Alumnos, todos y cada uno de los que
formáis parte de esta gran familia; con vuestra
implicación con nuestro proyecto, os hacéis
absolutamente necesarios para el desarrollo
del mismo. Este año, queremos agradecer es-
pecialmente a todos aquellos que formáis la
promoción del 91, por vuestra excepcional
generosidad con nosotros, y a la junta directi-
va, que tan espléndida y altruistamente hacen

Matanza Solidaria,
Tradicional y Fraterna

Por María López Romero
Prom. 2004

su callada labor, al servicio de todos nosotros.
Gracias por vuestra inquebrantable generosidad
y apoyo.

Pero nada de esto tendría sentido, sin las 600
personas que asistieron y afirmaron con su pre-
sencia, a lo largo de todo el día, su interés y apoyo
por el proyecto. Gracias por hacernos pasar una
jornada maravillosa, un ambiente familiar, que se
convierte en punto de encuentro, donde año tras
año, vamos ganando en cantidad y en calidad.

Este año, estamos especialmente contentos,
puesto que entre patrocinios, venta de entradas y
rifa, hemos sido capaces de alcanzar la mágica
cifra de los 10.000 euros recaudados.

Es para nosotros muy emocionante poder ce-
rrar el año con una recaudación de fondos, que
supera ampliamente la del año pasado. Poder
garantizar, un número mínimo de becas comple-
tas (uniforme + alimento + educación + atención
psicosocial + medicina) anuales. Poder cambiar
la realidad de estos niños, posibilitándoles una
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educación, es un sueño hecho realidad gracias a todos
vosotros. Es vuestro apoyo permanente y creciente, el que
nos anima a seguir adelante.

Así, una vez más, pese al
ambiente general de crisis y
descontento social, somos ca-
paces de dar una respuesta de
generosidad extraordinaria que
nos sobrecoge, y supera año
tras año, todas nuestras expec-
tativas. Y es que, en un mundo
aparentemente cada día más
individualista e impersonal, el
sábado se puso de manifiesto
que «querer es poder», y que
con voluntad e ilusión, es posi-
ble colaborar y volcarse con
una magnífica causa: ayudar a
que niños y niñas vulnerables
de Kangemi (Nairobi, Kenia)
puedan ir a la escuela todos los
días.

Como bien nos transmitie-
ron a tod@s en el Colegio, du-
rante tantos años de formación,

seguimos teniendo presente la frase de San Ignacio de
Loyola: «En todo amar y servir».

¡Muchas gracias a tod@s!

ELIMU FUTURAELIMU FUTURAELIMU FUTURAELIMU FUTURAELIMU FUTURA

Proyecto solidario creado con el objetivo de financiar las necesidades del programa UPENDO:
«ATENCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA VULNERABLE EN LA BARRIADA DE KANGEMI», Nairobi (Kenia).

Página web_ http://elimufutura.blogspot.com.es/
Correo electrónico_ elimufutura@gmail.com
Facebook_Elimu Futura
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Cinco años de Antiguos Alumnos,
Convivencia Navideña

«

ste 27 de diciembre, hemos puesto fin a
otra etapa en nuestro colegio. Han pa-
sado cinco años desde que dimos co-

mienzo a esas comidas de Navidad que nos
vuelven a unir con compañeros y profesores;
entre todos nosotros existe «algo», casi imposi-
ble de  explicar con palabras, pero fácil de sen-
tir cada vez que nos vemos.

Cuando, en 2012, cada compañero comen-
zó su nuevo camino, significó que comenzarían
a luchar por ese sueño que tantos años tuvie-
ron en mente, significó que se cerraría la etapa
más bonita de nuestras vidas, pero sabíamos
que en Navidad, la época de los reencuentros
y la familia, podríamos volver a ver a nuestra
familia, nuestra GRAN familia del San José.

Como cada año, es inevitable ese cosqui-
lleo cuando ves que se acerca el momento de
volver al Colegio, empiezan los nervios al pen-
sar en el abrazo a esa persona que llevas años
sin ver, la emoción de pasear por los pasillos y
patios mirando hasta el último detalle de cam-
bio, los saludos, las historias de ese año… ¡es
pura emoción!

Nuestro día comenzó con el reencuentro
en la puerta, justo después y con un torbellino
de sentimientos en el estómago, fue cuando
entramos a la Capilla para la Eucaristía. ¡Es in-
creíble sentarnos de nuevo juntos y mirarnos al
recordar cada canción!

Antes de la comida fuimos a terminar de
saludar a los compañeros que habían llegado

tarde mientras tomábamos algo y, sin demorar-
nos mucho y haciendo caso a Don Ramón, fui-
mos de nuevo al Colegio.

Aunque esta vez sin bandejas, al entrar al
comedor era imposible no acordarse de todos
esos desayunos, comidas y cenas que, en mi
caso, como en el de muchos de mis compañe-
ros, vivimos allí. La comida estuvo buenísima
gracias al magnífico personal del Colegio y, aun-
que este año sin bingo, todos aprovechamos
para movernos y disfrutar de un poco de la so-
bremesa.

Como era de esperar, a todos nos queda-
ban ganas de seguir exprimiendo el día y poner-
nos al corriente, fuimos a ello fuera del Colegio,
y la tarde pasó en un abrir y cerrar de ojos, algo
normal cuando empezamos a recordar esos
maravillosos años.

Sabía que el día pasaría rápido, ahora pue-
do decir que demasiado rápido, pero sé que to-
dos lo aprovechamos lo mejor posible y que no
tardaremos en volvernos a ver.

Tenemos que ir dejando que el comedor se
llene de gente nueva en esas comidas, al igual
que se van llenando las paredes de nuevas
orlas, pero estoy segura de que la Promoción
2011/2012 aparecerá en más de una ocasión
para volver a pasearse por nuestro Colegio.

C
onv
iven

cia
Por Leonor Torres Silva

Prom. 2011/2012
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uelta a casa por Navidad. Y vuelta,¿cómo no?, a
nuestro Colegio. Primer año fuera para algunos,
quinto para otros. Segundo, tercero, cuarto…

Felicidad de reencuentro, de abrazos familiares y de
recuerdos inolvidables. Así se resume el pasado 27 de di-
ciembre en el que se celebró la comida de AA.AA.

En este día tuvimos la oportunidad de celebrar una
bonita Eucaristía, presidida por el Padre Antolín, en la que
se nos invitaba a contagiar ese espíritu de alegría por el
nacimiento de Jesús, convirtiendo esta época en una
oportunidad de acercamiento y encuentro con los que nos
rodean.

Después disfrutamos de la tradicional comida, en la
que no faltaron risas ni recuerdos compartidos. Tras ésta,
se alargaron las conversaciones durante toda la tarde
gozando de la compañía de aquellos con los que tantas
horas pasamos en el Colegio.

Vuelta a casa por Navidad

Por Marta Álvarez Lorenzo
Prom. 2016

A pesar de que hayamos tomado distintos caminos,
fue como si el tiempo no hubiese pasado, ya que segui-
mos sintiendo ese espíritu colegial que nos une, estemos
donde estemos.
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Un encuentro especial

special, fantástico, indescriptible, inolvidable...
son algunos de los epítetos que podría aplicar (en-
tre otros muchos) al 19 de noviembre de 2016.

Llevo prácticamente lo que llevamos de mes en Za-
ragoza, donde mi vida profesional me ha hecho estable-
cer residencia. Creo que han sido, en mucho tiempo, los
700 kilómetros que más a gusto he conducido. Tan solo
pensar en la organización, conducida con buen tino por
Ángel Calle Muñoz, votaciones, alternativas de fechas y
altas y bajas de última hora, de un encuentro que se ha
gestado en su tercera edición durante tres meses agota,
pero el resultado final es real y espectacular.

Primera sorpresa: Sebastián Chacón, el gran Sebas,
travieso a finales de los ochenta como pocos y ahí está:

Promoción 1994

chef y jefe de cocina de un hospital trabajando para
Sacyr Vallehermoso, que nos ofrece un pacharán delicio-
so de elaboración propia.

Y empiezan a llegar todos en procesión hasta alcan-
zar la treintena... todos los pequeños de entonces nos he-
mos convertido en farmacéuticos, funcionarios, ingenie-
ros, traductores, maestros, profesores, periodistas, aboga-
dos, bomberos, bodegueros, directivos, empresarios...
pero con una amistad inquebrantable gracias al Colegio
San José.

Sabría decir de memoria nombre y dos
apellidos de mis compañeros pero, entonces, la
extensión de la crónica sería demasiado gran-
de... Basta con mirar la foto de familia... y, si
alguien tiene dudas sobre la identidad de los/as
interfectos/as, que pregunte a nuestra querida
Laura Díez, artífice de que os llegue esto.

El Colegio San José de entonces no nos
podía ser mostrado por otra persona que fue-
ra... y ahí está la segunda sorpresa: el guía de
la visita, el Padre Jaime Peñaranda Algar Sj, o
en otros términos, el Rector de nuestros mara-
villosos años.

Siguen estando algunos docentes en su
función, otros disfrutando su jubilación y otros,
desgraciadamente, nos han dejado.

Subimos hasta la azotea. El paisaje te deja
sin respiración. Las instalaciones polidepor-
tivas son de primer nivel. Los patios son los

Por César Morán Merchán
Prom. 94
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mismos pero echo de menos el Aula de Música donde
tocaba la guitarra eléctrica para la Salve de los viernes
(Don Juan de la Peña me echó de allí dos años por pi-
llarme haciendo riffs), con Carlos Jean dando a la bate-
ría...

Vamos a las camarillas (ahora es residencia, que sue-
na más moderno) y mis compañeros de internado cuen-
tan sus batallas (si, en lugar de estos ordenadores, los
chicos de hoy hubieran lidiado con los Spectrum ZX de
entonces…, refiriéndose a los de la Sala Multimedia) y
todo está cuidado al detalle.

Y esos suelos de los pasillos de las aulas que siguen
ahí inmóviles y encerados con brillo supino soportando
el peso de promociones y promociones, abuelos, padres,
hijos y nietos... pero aguantando.

Finalmente llegamos al Salón de Actos esplendoro-
so con un señor cortando figuritas de corcho para la
Fiesta de la Familia... ¿Quién iba a ser si no? ¡¡¡Antonio
José!!! Algo más canoso (como nos pasa a más de uno...
Charco, anyone?) pero con esa maestría intacta en las
manos...

Nos despedimos y hasta aquí la visita.

Seguimos ruta hasta Zafra, donde nuestro amigo
Tarri nos tiene preparado de todo en su restaurante La
Marquesa... No falta de nada. Allí ya empezamos a con-
tarnos cómo nos trata la vida, a hablar de los niños, de lo
que hace uno y qué fue del otro que no vino... En fin, la
familia.

Un servicio exquisito y un sol que nos acompañó du-
rante la jornada y que ayudó (y mucho) para hacer la foto-
síntesis en una silla en ese precioso balcón, después de
degustar ibéricos, tortas, croquetas, langostinos y regarnos
con vinos de Extremadura (y de Cariñena) y una grata
compañía... Decidme sinceramente, ¿pediríais algo más?

A media tarde empiezan las despedidas y las obliga-
ciones de padres y madres (eso sí, representación feme-
nina hubo, pero en minoría)... Se quedan los que son
oriundos de Zafra y los desplazados de larga distancia...
Faltó que Andrés González López se marcara una tona-
dilla al karaoke... ¡Hubiera sido lo más grande!

En fin, crónica de un día para enmarcar, en su terce-
ra edición (primera mía), un día en familia gracias a esa
gran institución educativa, social y entrañable que es el
Colegio San José.
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Fin de semana de confraternización
cultural y grastronómica del grupo

 Villafranca 1965

12

niciamos el paseo del puente como un recorrido
iniciático de la historia de Mérida que iba expli-
cando el que suscribe estas líneas (Julio López

Gimón), que actuaba de guía.
Desembocamos al otro lado del
Guadiana en la Alcazaba árabe
para ver su impresionante Aljibe.
A la altura del Conventual
Santiaguista, sede de la Presiden-
cia de la Junta de Extremadura,
nos encontramos con el Presi-
dente, Guillermo Fernández
Vara, que al explicarles que éra-
mos antiguos alumnos del San
José como él, amablemente
departió con nosotros, haciendo
incluso de cicerone, abriendo
para nosotros la sede presiden-
cial y enseñándonos el claustro y
explicándonos su historia. Desde

aquí, nuestro agradecimiento por
su amabilidad.

Continuamos la visita pa-
sando y posando ante el Templo
de Diana, y desembocando en el
recinto del Teatro – anfiteatro,
monumentos que recorrimos con
delectación aunque un poco
apresurados pues el tiempo apre-
miaba y nos esperaban a las 14
horas para hacer una visita al
Museo Nacional de Arte Roma-
no para ver las salas más signifi-
cativas, dirigidos en este caso
por la voluntaria cultural e histo-
riadora, doña Carmen de Castro,

Después de algún retraso, pues estaba preparada para el mes de octubre,
por fin, el 26 de noviembre, la mayor parte de los componentes del grupo Villafranca 1965,
acompañados por nuestras mujeres, acudimos a la cita en la cabecera del puente Romano

de Mérida, a las 11 de la mañana de un sábado, con el cielo amenazante
que, a Dios gracias, solo se quedó en la amenaza.

Por Julio López Gimón
Prom. 1965
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Foto de grupo, en Mérida.
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San Jorge, Palacio de los Golfines, … que nos transpor-
taron a épocas pasadas que esta ciudad tan bien ha sabi-
do conservar.

Así pues, dos días, dos ciudades extremeñas Patri-
monio de la Humanidad, un lujo y un orgullo para todos
nosotros. Y para terminar este fin de semana de confra-
ternización y recuerdo, nos trasladamos a la localidad
cacereña de Torrequemada, donde disfrutamos del cochi-
nillo asado más famoso de Extremadura.

Desde allí, con el cuerpo satisfecho y el ánimo re-
confortado, cada uno partió hacia su lugar de residencia
haciendo votos para que la próxima reunión sea tan com-
pleta y satisfactoria como ésta.

La organización, en la parte emeritense, corrió a car-
go de Juan Romero de Tejada y Julio López Gimón, y en
la cacereña, de Manuel Martín Yuste y Manuel García
Villalón, todos en contacto con Cristóbal Jaraquemada,
mantenedor y animador del grupo Villafranca 1965.

Al día siguiente, domingo 27, la cita fue en la
concurrida Plaza Mayor de Cáceres, donde ini-
ciamos el recorrido guiado por toda la parte an-
tigua, disfrutando de su maravillosa arquitectura
y su rica historia: Arco de la Estrella, Plaza de
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                                                                  En Cáceres.

que compartió posteriormente con nosotros la comida en
el Parador Nacional de Turismo de Mérida, servida en la
antigua capilla de lo que, en su día, fue el hospital de
Nuestro Padre Jesús. Resaltar el detalle de la carta del
menú que disfrutamos, adornada con la imagen de la fa-
chada de nuestro Colegio y su tradicional y elegante es-
cudo con la C y la V entrelazadas.

Después, la mayoría de los integrantes del grupo
marcharon a Cáceres, siguiente etapa del fin de semana
programado, en donde esa noche degustaron una selec-
ción de tapas en un conocido bar-restaurante cacereño.

C
ED

ID
A



14

P
ast
ora
l

res acontecimientos recientes han su-
puesto un cambio importante en
nuestra concepción de la pastoral fa-

miliar: el Sínodo extraordinario sobre la Fa-
milia, el Encuentro Mundial de las Familias,
celebrado en Milán, y, muy especialmente, la
exhortación apostólica Amoris Laetitia. Los
tres han abierto nuevas perspectivas
pastorales y constituyen una invitación expre-
sa a todas las familias cristianas para afrontar
los nuevos tiempos con un espíritu abierto y
constructivo. Es también una invitación a
toda la Iglesia a una conversión pastoral, a un
estilo nuevo que evite repetir cansinamente
fórmulas del pasado y despliegue, con fideli-
dad creativa, nuevas vías para la misericordia.

Como eco de esas tres efemérides, se ce-
lebró en Madrid, a comienzos de octubre, el
Open de las Familias. Allí, un nutrido grupo

El Open de las Familias,
la nueva pastoral familiar
inspirada por Amoris Laetitia

Juan V. Fernández de la Gala
Prom. 1979

de familias de inspiración ignaciana se reunió
en el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo
(Chamartín). El objetivo principal: vivir una
jornada de encuentro, oración, reflexión y cele-
bración en torno a la exhortación pastoral
Amoris Laetitia.

La dinámica de trabajo combinó los en-
cuentros asamblearios con los talleres temáti-
cos en pequeños grupos. La creatividad de
Rafa Sánchez y sus Fabricanciones permitió
componer colectivamente el tema musical del
encuentro, cuyo resultado puede verse en este
vídeo. Contamos con la presencia, compartida
y cercana, del Provincial de España, P. Francis-
co José Ruiz Pérez –momentos antes de em-
prender viaje a Roma, para participar en la
Congregación General 36– y de Monseñor
Carlos Osoro, arzobispo de Madrid y recién in-
vestido cardenal por el Papa Francisco unos
días antes.

Para quienes no pudieron estar, recojo aquí
seis de las numerosas ideas debatidas y comen-
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tadas durante el Open, y que deberíamos seguir repen-
sando, valorando y difundiendo. Se trata de un simple
muestrario de unas reflexiones que fueron, en realidad,
mucho más diversas y mucho más ricas:

1º) Se nos invita a reconsiderar TODA la pastoral
desde la perspectiva de la familia. Es evidente que el en-
torno natural de la persona es la familia; allí crece y se
desarrolla el individuo y esa circunstancia a veces se
pasa por alto desde todos los ámbitos de atención al ciu-
dadano. La educación, la salud y la enfermedad, la vi-
vienda, la economía doméstica, el cuidado a las perso-
nas dependientes… son circunstancias que implican a
toda la familia. Abordar un ingreso hospitalario o una si-
tuación de fracaso escolar al margen de la familia, como
si fuesen problemas individuales y no colectivos, condu-
ce a una visión simplista y abiertamente errónea. Del
mismo modo, toda pastoral debe estar imbuida por la
idea de la familia como «iglesia doméstica» y lugar para
la transmisión de la fe.

2º) Acompañar a las familias pastoralmente supone
entender y asumir su diversidad esencial, no solo como
un reto, sino también como un signo de los tiempos. Es
posible que algunas situaciones familiares nos resulten di-
fíciles de abordar pastoralmente, pero es evidente que en
esos casos la misericordia de Dios va por delante de noso-
tros y sabe estar allí anticipadamente, allí donde nosotros
todavía no hemos llegado o no hemos sabido llegar.

3º) La invitación del Papa Francisco es salir al
encuentro de las personas, dejarse conmover por la
fragilidad humana y por el sufrimiento al que
aboca y, desde esta compasión, en lugar de ha-
cerlo desde el juicio moral; es decir, convertir-
nos en cauces de la misericordia divina (AL
305).

4º) Cada matrimonio, cada familia,
es una historia de salvación personal
(AL 221). Es uno de los modos del

amor de Dios encarnado en el mundo. El amor que alien-
ta en la familia, desinteresado, incansable en el perdón,
inasequible al desaliento, es modelo fiel del amor de
Dios, del padre que nos muestra la parábola del hijo pró-
digo (Lc 15, 11-32).

5º) La fuerza de la familia reside principalmente en
su capacidad de amar y enseñar a amar (AL 53). En cada
familia se forja el modelo de las familias de la siguiente
generación y, por tanto, de la sociedad del futuro. Si de
verdad queremos mejorar hoy el mundo de mañana, el
camino es nuestra propia familia. Las actitudes de respe-
to, de diálogo, de conciliación, de servicio, de compromi-
so con los otros, de responsabilidad por el planeta que
queremos ver en el mundo del futuro, no pueden surgir
de la nada, ni pueden imponerse desde las instituciones,
debemos sembrarlas nosotros en cada una de nuestras
familias.

6º) La tradición espiritual de la Compañía de Jesús,
su didáctica del discernimiento y su compromiso en las
fronteras de la existencia humana, parecen llamarla espe-
cialmente a la actividad pastoral de la preparación al ma-
trimonio y al acompañamiento a los divorciados en nue-
va unión.

Durante la jornada, Monseñor Carlos Osoro respon-
dió cordialmente a las cuestiones que le presentaron los
jóvenes, dando testimonio constructivo de la Iglesia de la
cercanía y la misericordia. Compartimos con él la comi-
da y las reflexiones y la jornada se cerró con la eucaris-
tía, que recogió la ofrenda de un día entero de mociones,
emociones y proyectos.

Puedes seguirnos en la website: https://www.entodo.es
y en Facebook: www.facebook.com/familiasignacianas
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De la educación en valores al valor
de la contribución en la Educación

o sé cuántos seguimos este grupo, pero
algunos hemos pensado en poner 10 €
(de momento) para Mozambique ¿qué

os parece? Somos 90... 900 €».
Con ese mensaje de la primera semana de

noviembre comenzó a moverse un proyecto de
colaboración, amistad, generosidad y solidaridad
en la Promoción de antiguos alumnos del Colegio
San José de 1988.

Así, poco a poco, pero sin pausa, se fue su-
mando apoyo en forma de aportación económica
por parte de muchos de ellos hasta llegar al veinti-
poco de noviembre y haber superado la cantidad
prevista inicialmente.

«Desde el seis de noviembre hasta hoy, que
he realizado la transferencia a la cuenta de los
«jesuitas» con el concepto de «ESIL Mozam-
bique» para la misión de nuestro amigo J.A. Gue-
rrero SJ, 47 de nosotros hemos sumado 945 € en
aportaciones de 10 € (y/o la voluntad)».

Seguro que no habrá acabado ahí esta histo-
ria y que dará más frutos con el paso del tiempo
porque las cosas del corazón siguen sus caminos
con mucha fuerza. De hecho, ya están ideando
nuevas experiencias en torno a este proyecto,
pero eso nos lo contarán más adelante. De mo-
mento, nos quedamos con este gesto generoso y
esa muestra activa de la huella que el Colegio
San José ha dejado en sus alumnos.

La aportación de este grupo del 88 ha tenido
su eco en destino, como no podía ser de otra
manera. El propio Juan Antonio Guerrero Alves Sj
les ha agradecido la idea y su materialización con
este mensaje:

Gabinete de Comunicación

«

«Muchísimas gracias por este inesperado
gesto de apoyo y por el donativo. Esto de sentir-
se acompañado y ayudado en esta misión es muy
reconfortante. Gracias de corazón. Transmite mi
agradecimiento a todos los compañeros y compa-
ñeras de promoción».

Y les contaba algunas acciones de su vida en
Mozambique:

«Poco a poco, las cosas salen adelante, nor-
malmente, no del modo previsto ni esperado. La
semana pasada se fueron los alumnos de vaca-
ciones; estos días, estamos de evaluaciones. Es
difícil, poca base en los alumnos y pocas condicio-
nes para el estudio. Recibimos a los alumnos en
lo equivalente a segundo de la ESO (14 años)
después de siete años de escuela primaria y mu-
chos aún no hablan portugués (toda escuela es
en portugués… y las clases son en portugués). El
resto, puedes imaginar.

No sé cómo, pero hemos tenido 300 alumnos
y 150 internos todo el año, gracias a la generosi-
dad de gente como vosotros y, el próximo año,
esperamos 300 internos y 600 alumnos. La ense-
ñanza es gratuita; pagan 4 o 5 € de matrícula, los
internos pagan unos 90 € al año, 9 € al mes, y
muchos no pueden. Hay que aportar unos 300 €
más por cada interno/año. Como ves, el donativo
ya paga la beca de tres internos/as en la escuela
y algo más. Por ahora es así como se financia,
con donativos. Estamos intentando hacerlo más
sostenible, con el cultivo de la tierra, sembrando y
haciendo una granja de animales. Pero esto to-
mará algún tiempo aún.

Y seguimos con la construcción. Estoy apren-
diendo mucho. Poco a poco vamos acabando al-
gunas partes de la escuela.

https://youtu.be/2kPGSv-QsOc
ESIL en camino y ESIL en construcción

https://youtu.be/nAmLJWXm1FQ

Lo dicho, agradecido de corazón. Un fuerte
abrazo».

Gracias a los compañeros de la Promoción
de 1988 por el ejemplo que nos habéis dado.

A
poy

o
6 de noviembre
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«El mundo puede cambiar,
pero no va a cambiar solo»

C
oop
era
ció
n

n este número nos acercamos a una
organización internacional de la que
tendréis noticias por diversas vías ha-
bitualmente pero que se nos antoja

más cercana ahora por la presencia en la coor-
dinación de Extremadura de una antigua alum-
na del Colegio San José. Se trata de Inma-
culada González Clemente, Prom. 2008, y es
ella la que nos aporta datos en este artículo:

Amnistía Internacional, fundada en 1961,
es una organización global (presente en casi
todos los países del mundo) e independiente,
formada por más de 7 millones de personas,
socios y socias, activistas y simpatizantes que
actúan contra la injusticia, defendiendo los
derechos humanos en todo el mundo.

Nuestro objetivo es que todas las perso-
nas disfruten de los derechos recogidos en la
Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos y esto nos convierte en una organización
incómoda para los que ostentan el poder.

¿Cómo trabajamos? A través de la in-
vestigación y el activismo activo, presionando
a los gobiernos y estando al lado de las per-
sonas que sufren una vulneración de sus de-
rechos.

Empecé a formar parte de Amnistía como
activista en el grupo local de Cáceres hace
ya más de un año y ahora me enfrento al reto
de ser la vicecoordinadora de Amnistía Inter-
nacional Extremadura.

Formar parte de esta organización me en-
riquece tanto personal como profesional-
mente y, además, me hace tener la esperan-
za de que algún día el mundo podrá cambiar
gracias al trabajo conjunto de millones de
personas.

Es cierto que es un ca-
mino largo, pero es muy
gratificante cuando ves que
se van dando pasos, por
ejemplo, en la abolición de
la pena de muerte.

Una de las frases de
nuestra organización es «el
mundo puede cambiar, pero
no va a cambiar solo»; de
nada vale entristecerse
ante las violaciones de los
derechos humanos si luego
no hacemos nada para re-
mediarlas; el poder está en

nuestra voz y hay que ponerse manos a la
obra. La Humanidad nos necesita ahora más
que nunca.

«Es mejor encender una vela que malde-
cir la oscuridad». (Proverbio árabe)
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Inmaculada González Clemente
Prom. 2008
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«Una mina  en la Argentina»

Inmaculada Salamanca González
Prom. 2014

18

*Mina: es una palabra que usan en Argentina para hacer referencia a una chica
y viene del italiano, «femmina»

ué mejor momento para escri-
bir unas palabras sobre mi ex-
periencia en Argentina, que

estando en el autobús de vuelta, des-
pués de haber visto las maravillosas
Cataratas de Iguazú. Soy muy cons-
ciente de que no todos los días tene-
mos la oportunidad de presenciar estas
bellezas naturales, de modo que, cuan-
do las he tenido delante, he querido
aprovecharlas y empaparme al máximo
de su esplendor, nunca mejor dicho.

Hace unos meses, cuando tenía la
certeza de que iba a viajar a estas tie-
rras lejanas, escuchaba comentarios
como: «¿¿Argentina?? Pero mucha-
cha… ¿Qué se te ha perdido allí?»

Pensándolo bien y estando aquí ya,
puedo decir que sí es cierto que vine a
Argentina a buscar, pero no algo que
ya tenía y había perdido, sino una par-
te de mí que no tenía antes. Quería
buscar a esa Inmaculada en otra cultu-
ra, buscarla en otra ciudad, en otro
continente, con nuevas personas, idio-
mas, costumbres…

Llegué a la ciudad de Buenos Aires
a finales de julio con toda la ilusión
que le corresponde a alguien que va a
inaugurar una etapa en su vida. Se
suele decir que los inicios pueden ser difíci-
les y que a veces cuesta adaptarse a una si-
tuación nueva… pero jamás pensé que an-
tes de instalarme aquí tendría tantos contra-
tiempos. Ahora lo recuerdo y al escribirlo
me hace hasta gracia, pero que nada más
aterrizar en Argentina te digan que todas tus
maletas están en Uruguay porque tuvieron
que cambiarlas de avión, no me provocó ni
una sonrisa. Para no convertir estas líneas
en un relato dramático y triste, diré que, a
pesar de estar en otro continente, práctica-
mente con ropa de verano que llevaba de
España, aguantando como buenamente po-

día las bajas temperaturas correspondientes
a la estación de invierno aquí, lloviendo y
sin posibilidad de cambiarme de ropa por-
que estaba en las maletas… sí, a pesar de
eso, estoy muy contenta de haber venido y
no lo hubiese cambiado por nada. Al final,
todo se solucionó (después de 8 horas) y
todo eso se convirtió en la típica anécdota
que se cuenta a los amigos.

Pero a ver… ¿qué estoy haciendo en «la
otra parte del charco»? Pues, básicamente,
viviendo una experiencia  de Intercambio,
tanto académico como cultural y perso-
nal.

Buenos Aires (ARGENTINA)
Octubre 2016

Buenos Aires. Obelisco.
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Me encanta la palabra Intercambio porque impli-
ca reciprocidad, es decir, «yo aporto algo y tú me das
otra cosa». Es un concepto muy amplio.

En el aspecto académico, sigo cursando Psicolo-
gía pero en la Universidad Católica de Argentina, con
unos compañeros que, como se suele decir aquí, «tie-
nen muy buena onda», o que son muy cercanos con-
migo. Estoy conociendo otra perspectiva y otro enfo-
que de la psicología, que no es ni mejor ni peor que
el que ya conocía, sino complementario y útil en este
proceso de continuo aprendizaje. Las clases dinámi-
cas y la alta participación de todos mis compañeros
han hecho de mí que me una a esa forma de proceder,
donde todos podemos aportar algo y yo participio con
total libertad también.

Además de las horas de clases en la universidad,
las prácticas en Instituciones también me están ayu-
dando a crecer en esta carrera. Lo que hago es ir a un
colegio para trabajar en la implementación de talleres
y proyectos específicos junto a personas especializa-
das en el área educacional. Algunas horas a la sema-
na, para conocer un abanico más amplio de posibili-
dades, también voy a un hospital y colaboro con un
grupo de psicólogos desde una mirada más clínica.

Pasado ya el ecuador de los estudios como apren-
diz de psicóloga, siento que cada día que pasa estoy
más cerca de este sueño vocacional.

Lo que empezó siendo toda una aventura, se
está convirtiendo en una verdadera experiencia, y
como tal, está dejando huella en mí. Como hacía re-
ferencia antes, parte de este intercambio es cultural,
por lo tanto, no podía irme de aquí sin antes conocer
y vivir en primera persona las costumbres argenti-
nas, ya sea beber un rico mate con amigos, sentir la
pasión por el fútbol, hacer un asado, bailar tango o
por lo menos intentarlo…

Pero no todo aquí es folclore y risas. La otra cara
de la moneda es la triste realidad que se esconde en
unos barrios que aquí se conocen como «Villas». Son
zonas marginales en las que las familias tratan de
«vivir como buenamente pueden», en un ambiente
con unas condiciones poco favorables, rodeadas de
inseguridades, miedos, secuestros, violencia y drogas
en muchos casos.

Parte de este proceso de aprendizaje personal
que se viene forjando cada día que paso aquí, pasa
por tomar conciencia de esta realidad no tan conoci-
da o ignorada casi siempre.

Y yo me pregunto ahora, ¿cómo se hace eso de to-
mar conciencia? Pienso que cada uno puede hacerlo
como quiera y pueda, pero en primer lugar, hay que de-
jar de mirar para otro lado y, como se suele decir, po-
nerse manos a la obra. Esto que suena como ideal y
parece que está en el aire, se traduciría en mi caso en
una experiencia de voluntariado que hago una vez por
semana de apoyo escolar a chicos de una de las villas.Convento San Francisco.

Papa Francisco. Caminito.
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el respeto van a cambiar el mundo, sino que somos
las personas las que, mediante la educación, elegi-
mos de forma activa el valor de la justicia y el res-
peto, para contribuir con un mundo mejor.

Hablando de las relaciones afectivas y vínculos,
gran parte de esta nueva etapa en Buenos Aires res-
ponde a una pequeña reflexión que, básicamente, se
concreta en la cantidad de gente maravillosa que
hay en este mundo: En Francia, Chile, Colombia,
México, Venezuela, Argentina, Alemania, Ecuador…
me siento muy agradecida por cada una de las perso-
nas que he tenido y tengo el gusto de conocer, en par-
te, esto no sería un verdadero intercambio si no las
hubiera conocido.

Argentina es demasiado bonita como para ver-
la desde casa, de modo que siempre que puedo me
regalo algunas «escapadas». Hasta el día de hoy he
hecho turismo por la ciudad para conocer lugares
emblemáticos como el Obelisco, la Casa Rosada, La
Catedral Metropolitana, el estadio de fútbol del Boca
Juniors «La Bombonera», la Reserva Ecológica, ir a
museos y conciertos, etc. Pero también he tenido el
placer de conocer La Plata (capital de provincia), la
ciudad de Tigre, las Ruinas de San Ignacio en la pro-
vincia de Misiones, Brasil y una de las siete maravi-
llas naturales del mundo, Las Cataratas de Iguazú.

Inmaculada Salamanca en las cataratas de Iguazú.
CEDIDA

Más allá de enseñar a sumar, a hacer fracciones o
a leer, lo verdaderamente importante es «estar con»,
compartir mi tiempo con los chicos y que ellos lo
compartan conmigo, eso es lo bonito y enriquecedor.
Sé realmente que esto merece la pena cuando escu-
cho cada viernes cómo una dulce niña me dice:
«Profe, ¿vas a venir el próximo día?», y cuando me
ve aparecer por la puerta me agarra de la cintura y me
abraza con todas sus fuerzas. Podemos estar hora y
media intentando hacer un ángulo con el transporta-
dor, pero cuando se trata de lecciones de humildad,
cariño y generosidad, ella es la maestra.

Estar en esta villa me está enseñando de una forma
más explícita que la educación no es solo aprender o
adquirir saberes, sino que mediante la misma, también
podemos aprender para desarrollar un pensamiento
crítico, aprender a convivir con otros o por qué no de-
cirlo también, aprender a ser mejores personas.

Me gustaría hacer un pequeño paréntesis para
compartir algo: cada vez estoy más segura y defiendo
la idea de que la educación no solo debe tener como
objetivo instruir a otros, sino ser un instrumento gra-
cias al cual una persona pueda hacerse cargo y
asumir su propio destino. Por eso es tan importante
la educación en valores, en responsabilidades, en fo-
mentar la creatividad, etc. Pienso que ni la justicia ni
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Cuando por fin las tuve delante y pude sentir en
mi rostro la brisa y el impacto de las gotas de agua
que venían de las cataratas, supe lo pequeños que
somos ante estas bellezas de la naturaleza. Son mo-
mentos en los que no hace falta decir nada, simple-
mente, admirar el paisaje y ver más allá de lo que
muestran nuestros ojos.

Gustave Nadaud, un escritor francés, dijo una
vez: «Quedarse es existir, pero viajar es vivir». Yo
elijo seguir viviendo, por ende, ya están en mi cabe-
za planes para seguir viajando y conociendo otros
lugares como Uruguay (Montevideo-Colonia), Gla-
ciar Perito Moreno, Mendoza, Salta y pasar la Navi-
dad en el verano de Ecuador. Será la primera celebra-
ción de la Navidad lejos de mi familia, pero ellos sa-
ben que les quiero mucho y les tendré muy presen-
te esté donde esté, como siempre.

Todas estas aventuras me están aportando grandes
panorámicas para el recuerdo, pero también auto-
nomía y desarrollo para nutrir y seguir cultivando mi
mundo personal.

Nunca había salido de España y aquí estoy, a casi
10.000 km de distancia de mis amigos/as, de mi uni-
versidad, de mi Colegio, de mi casa, de mis padres y
hermanos. Están lejos pero les siento muy cerca, son
parte de ese aliento que necesito para seguir hacia
adelante.

Por otra parte, Buenos Aires me ha demostrado
que puede ser una ciudad muy peligrosa y con un
desorden importante, donde la impuntualidad y la
agresividad forman parte del día a día. Ha sido y está

siendo un reto hacerse un hueco en este ritmo de
sociedad.

Es entonces, entre todo este caos, cuando algunos
días me sorprendo a mí misma sonriendo sola o con
una sensación muy agradable en mi interior… ¿y
a qué viene esa sensación? A ver si voy a estar per-
diendo la cabeza y las 5 horas menos que tengo de
diferencia con España se están notando… pero no,
no es nada de eso. Yo, a ese estado de alegría, le pon-
dría el nombre de gratitud. Gratitud hacia cada una
de las personas que están formando parte de esta ex-
periencia, pero también hacia las que la han hecho
posible, como mi Universidad, los apoyos de personas
queridas y la educación que he recibido durante todos
estos años en el Colegio y en la Familia por parte de
mis padres y mis dos hermanos, que han hecho de
mí una persona con aspiraciones de futuro y con

ganas de querer siempre un poco más en la vida.
Hace unos días leí algo que me gustó y está bas-

tante ligado a esto, «Cuando bebas agua, recuerda
la fuente». Si parte de lo que soy es gracias a mis
fuentes, qué mínimo que decir un par de palabras que
salen directamente del corazón, ¡MUCHAS GRA-
CIAS!, habéis sido y sois la raíz de dimensiones
troncales de mi vida.

Aun me quedan muchas pilas para estar aquí,
pero después de todo… ¿qué me llevaré de vuelta a
España? Pues además de 2 kilos de «yerba mate» (di-
fícil de conseguir allí), me llevo cada minuto vivido
y exprimido al máximo, enmarcado en la huella
que está dejando esta experiencia.

Casa Rosada.
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Trabajando en la petición
de la Medalla de Extremadura

para el Colegio San José

Gabinete de Comunicación
Asociación de Antiguos Alumnos

En el curso 17/18 celebrará su 125 aniversario

lamar a la puerta de los antiguos alum-
nos del Colegio para solicitarles colabo-
ración suele ser tarea tan

fácil como encontrar una respues-
ta favorable a la petición en cur-
so. Con esa confianza queremos
avanzar que en breve os solicita-
remos vuestra contribución con
un proyecto del que nos senti-
mos especialmente orgullosos
en la Asociación de Antiguos
Alumnos del Colegio San José.

A lo largo del próximo curso
2017/18 se celebrará en el Co-
legio el 125 aniversario de su
fundación y, con ese motivo,
desde la Asociación hemos
querido poner en valor el traba-
jo realizado con los miles de
alumnos que hemos pasado

por sus aulas en este pe-
ríodo. En ese sentido, se
nos ocurrió que solicitar a
la Junta de Extremadura la
Medalla de Extremadura
para nuestro Colegio, po-
dría ser una buena manera
de contribuir con ese ani-
versario.

Por eso, el pasado
mes de octubre la directiva
de la Asociación se reunió,
en asamblea extraordina-
ria, para presentar la pro-

puesta que contó con la apro-
bación, por unanimidad, de
sus miembros. A partir de en-
tonces, se nombró a una Co-
misión, externa a dicha direc-
tiva, para coordinar y llevar a
cabo los trabajos necesarios
para presentar dicha solicitud
ante la Comisión evaluadora
de las Medallas de Extrema-
dura y, en ese sentido, se vie-
nen ocupando desde enton-
ces.

Además, recientemente
el Ayuntamiento de Villafran-
ca de los Barros aprobó una
moción, con los votos de
PSOE y PP, para solicitar
también la Medalla para el
Colegio San José.

Os dejamos un enlace al
decreto de la Junta de Extre-
madura para que conozcáis
el trasfondo de estas distin-
ciones: (http://www.gobex.es/
filescms/web/uploaded_files/meda-
llas/Resolucion_3_de_octubre_
medallas_2017.pdf) y os pedi-
mos que estéis atentos por-
que próximamente vamos a
lanzar la recogida de adhe-
siones a la petición.

Todos aquellos que que-
ráis sumaros a la causa, bien
de manera personal o quizás
como enlaces con vuestras
promociones, tal vez por
vuestra disponibilidad de
tiempo o por vuestra posición
que os permita añadir colabo-
raciones al proceso, podéis
contactar con nosotros a tra-
vés del correo:
comunicacion@aasanjose.es
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• 10 de septiembre de 2016, José María Marturet Ilundain y Rosa García
Núñez.

• 10 de septiembre de 2016, Jesús Zapata Cornejo y Virginia Pardo Murillo.
• 24 de septiembre de 2016, Víctor Manuel Rodríguez Mayo y Erika Rosario

López Martínez.
• 8 de octubre de 2016, Félix Izquierdo Sánchez y Nuria Mancera Flores.

Enlaces • Enlaces • Enlaces • Enlaces • Enlaces • Enlaces • Enlaces

Visitas • Visitas • Visitas • Visitas • Visitas • Visitas • Visitas • Visitas

• 28 de junio, Víctor García Villalón, Prom. 64.
• 16 julio, Marcelino Escobar Zambrano, Prom. 1992.
• 20 julio, Luis Miguel Fernández y Fernández, Prom. 1944.
• 28 de julio, Antonio Fernández Ateca, Prom. 1972.
• 16 septiembre, Francisco Plaza Oliveros, Prom. 1950.
• 16 septiembre, Miguel Granda Losada, hijo de Miguel Granda Torres, P.20.
• 25 septiembre, Gabriel Mayoral Cabello, Prom. 1966.
• 25 septiembre, Ignacio Mayoral Cabello, Prom. 1981.
• 27 septiembre, Rosa M.ª Llano Nogales, Prom. 1993.
• 1 de octubre, Manuel García Burguillos, Prom. 1975.
• 1 octubre, José Manuel Lavado Lozano, Prom. 1988.
• 2 octubre, Ana Valenzuela Salamanca, Prom. 2013.
• 2 octubre, Javier López Jaraquemada, Prom. 2013.
• 11 octubre, Carlos Rodríguez Lara, Prom. 1967.
• 22 octubre, Jorge Vaquera Vivas, Prom. 99.
• 6 noviembre, Martín de Porres Guardiola, Prom. 1980.
• 12 noviembre, Victoriano Domínguez Sánchez, Prom. 1991.
• 12 noviembre, Eva M.ª Navarro Castaño, Prom. 1992.
• 13 noviembre, Emilio José Flete Morán, Prom. 2001.
• 13 noviembre, Jesús Gutiérrez Galeas, Prom. 2009.
• 7 diciembre, José Antonio Pérez Muñoz, Prom. 1953.
• 16 diciembre, Alejandro Bomba Solís, Prom. 2010.
• 20 diciembre, Ernesto Grueso Montero, Prom. 1958.
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