Apertura Oficial
del Centenario
Después de dos años
de preparación, hemos
llegado a la Apertura Oficial
del Centenario. El Colegio en
pleno se ha puesto manos a la obra, la Asociación de Antiguas Alumnas
quema sus últimos cartuchos para que el 2014 sea, en el corazón de
todos, un recuerdo inolvidable. Decimos en el corazón porque tanto
esfuerzo, dedicación y cariño no puede quedarse sólo en la mente.
No voy a anticipar lo que son, por el momento, sólo proyectos, pero
si informar del desarrollo de la jornada del 19, fiesta de Santa Emilia; con
el fin de que no nos “perdáis de vista” y nos secundéis en nuestro empeño
de celebrar este Centenario lo mejor posible; porque necesitamos mucha
oración, mucha fraternidad, mucho entusiasmo, y mucha decisión para
seguir hasta el final aún a costa de trabajo y sacrificio. Y esto lo digo, sobre
todo, pensando en los Profesores y Antiguas Alumnas del Colegio.
Celebramos el Triduo a Santa Emilia en nuestra Parroquia de Santa
Quiteria. El P. Vicente, trinitario, celebró la Eucaristía estos días; en ella
fue desglosando rasgos de la personalidad espiritual de Emilia que
nosotros podemos actualizar hoy en nuestras vidas. La Imagen, preciosa,
de nuestra Santa Madre, presidía la celebración, en la que se oyeron
cantos en su honor. Durante
estos dos días del Triduo los
alumnos del colegio tuvieron
su celebración por la mañana
en el Centro
El último día del Triduo, el 19,
siguiendo
la
costumbre
habitual,
celebramos
la
Eucaristía
conjuntamente:

niños, profesores, padres, amigos del Colegio, y la Comunidad de
Religiosas. La Eucaristía, fue presidida este año por D. Manuel Barahona,
que, como buen pedagogo, hizo una homilía interactiva, en la que
cualquiera de los participantes, pequeños y mayores podía expresarse a su
manera; ¡no faltaron candidatos entre los niños! Al final del Acto, todos
los asistentes nos acercamos a besar la Reliquia de Santa Emilia con
respeto y cariño.
Por la tarde, asistimos a la Apertura Oficial del Centenario, que tuvo lugar,
como ya es habitual, en el convento-hotel de Santa Clara. Nuestra
Provincial, Sor Vicenta de Abajo abrió el acto con unas sencillas palabras,
llenas de agradecimiento para los asistentes, entre los que se
encontraban: el Sr. Alcalde
Diego Ortega, acompañado
por la concejal de Salud y
Servicios
Sociales,
D ñª
Concepción Sánchez. También
nos acompañaba D. Manuel
Barahona, Director ejecutivo
de la Fundación “Educación y
Evangelio” junto con Dñº Olga
Jiménez,
Coordinadora
pedagógica del Equipo y D.
Recesvinto Casero, colaborador del Centenario.
A través de estos años, nos dice Sor Vicenta de Abajo, han sido
muchos los alumnos/a que han pasado por sus aulas… Desde su origen
hasta hoy, el Colegio, sólo ha buscado una cosa, partiendo del Carisma de
nuestra Fundadora Santa Emilia de Rodat: servir al pueblo de Alcázar a
través de la Educación… El colegio ha de conservar y potenciar la herencia
recibida, ser un Centro, en el que el espíritu de familia, la cercanía, la
sencillez y la atención preferencial al necesitado, marquen todo su ser y su
quehacer… Tenemos que seguir creyendo que es posible educar en la fe y
en los valores, y agradecer a Dios tantas gracias como nos ha dado a
través de la vida de las Hermanas que han pasado por este Centro

teniendo como misión primera educar y dar a conocer a Jesús a niños,
jóvenes y adultos.
D. Manuel improvisó unas palabras agradeciendo la invitación al
acto y manifestando su gran interés por continuar con la Obra de Santa
Emilia a la que considera muy valiosa, pujante, (varios miles de alumnos
han pasado por las aulas del Colegio) y necesaria para los tiempos
actuales.
D. Recesvinto Casero Abengozar ha sido alumno del colegio y padre
de una alumna, más tarde profesora del mismo. Siempre ha estado
cercano y disponible; él ha sido el autor de las litografías que ilustran la
“nueva Edición de la Autobiografía de Santa Emilia”. En sus palabras
dirigidas al auditorio, recordó y habló con ternura de aquellos tiempos
entre “las monjas”.
Muy interesante estuvo también la Proyección audiovisual de la
“Historia gráfica del Colegio” a través de varias promociones de alumnas y
profesores. La mayoría de las asistentes se emocionaban rememorando
tiempos y recordando, quizá con nostalgia, episodios de aquel periodo de
su vida.
Los alumnos de
Primaria del Colegio,
interpretaron con éxito
dos canciones de Santa
Emilia, ayudados por el
buen saber hacer de
Sor Isabel Pérez Algar.
Ellos dieron a la velada
un aire juvenil y
encantador como sólo
los niños saben hacerlo.
Escuchamos con mucho gusto a la Coral de Santa Cecilia de la
Localidad, que gratuitamente accedió a nuestra invitación para
amenizarnos la tarde. Dos magníficas voces nos deleitaron no solamente
los oídos, también las fibras del alma, cantando: “Emilia, Emilia”, canción

interpretada por una experta, Mª Prado Moreno, hace ya unos años y que
hasta ahora nadie se había atrevido a cantar. D. Jesús Guzmán, padre de
alumnas y Dña Pilar Monge (sobrina de nuestra inolvidable Gloria, a quien
la mayoría conocéis), se atrevieron a hacerlo y no nos defraudaron: lo
hicieron maravillosamente bien. Fue toda una sorpresa, la gente, de pie,
aplaudía deseando volver a escucharla.
Decía al principio que no iba a hablar de lo que son sólo proyectos;
pero como la prensa sabe muy bien leer entre líneas, ha leído que no son
sólo proyectos sino realidades. Se prepara: convivencias de alumnos con
sus familias, festival artístico solidario, deportes, yincana familiar,
plantación de flores, por los alumnos, en la plaza de Santa Emilia, la
confección de un libro, un viaje a los lugares de Santa Emilia, y alguna otra
sorpresa.
Reitero mi petición del principio: Recordadnos en vuestra oración. Ya de
antemano os lo agradecemos.
He aquí alguna foto y parte de lo transmitido por la prensa local:
El Semanal La Mancha:
“El Hotel Convento de Santa Clara acogió recientemente la fiesta de Santa Emilia de Rodat, fundadora
del colegio de la Sagrada Familia, que inició precisamente en esa jornada los actos del Centenario,
aunque las antiguas alumnas del colegio ya hab ían celeb rado tres encuentros anteriores.
En este acto, presentado por Clara Isab el Rivas, no sólo participaron las antiguas alumnas, organizadoras
de estos encuentros, sino que al ser la apertura del Centenario se contó con la presencia de los
escolares, que cantaron en el acto tres canciones, una de ellas a Emilia de Rodat y el Himno a Santa
Emilia.

En declaraciones a los medios, una de las antiguas alumnas, Paqui Fuentes, explicó que con este
encuentro se llegaba a la apertura del Centenario en una jornada muy ilusionante para todas, «sob re todo
porque ahora comienza el Centenario, que durará 365 días», en los cuales las antiguas alumnas han
organizado varias actividades, como una excursión a los lugares donde vivió Santa Emilia en el sur de
Francia, y la memoria del colegio en un lib ro, coordinado por una profesora que está recabando
fotografías e información de estos cien años, «siempre de la mano de las religiosas».
De hecho, una de las religiosas jub iladas, Isabel Cabezas, explicó que desde 2011 se estab a preparando
este día, «con mucho entusiasmo», «son todas antiguas alumnas y han dado lo mejo r de ellas mismas
para que esto salga b ien», y recordó que es mucha la lab or que se ha hecho después de cien años, «por
lo que de alguna manera, estas antiguas alumnas han querido rendir homenaje a Santa Emilia de Rodat,
que ha sido nuestra fundadora, y gracias a ella la comunidad está aquí y el colegio se ha fundado gracias
también a ella». Cab ezas alabó a la comunidad educativa del colegio y deseó que siga muchos años más,
todo ello en un centro por el que han pasado miles de alumnos a lo largo de estos a ños.”
Las antiguas alumnas y las religiosas del colegio 'Sagrada Familia', la SAFA de Alcázar de San Juan,
llevan tres años preparando la celebración de su centenario. Este jueves se realizaba el acto de apertura.
Además, preparan una excursión a los lugares donde vivió su fundadora, Santa Emilia de Rodat, en el sur
de Francia y la edición de un libro sobre la historia del colegio.

100 años educando en Alcázar

El colegio de la 'Sagrada Familia' celebra la apertura de
su centenario
Marta Romero | Alcázar S. Juan 19/09/2013

Las religiosas del colegio 'Sagrada Familia' llegaron a Alcázar de San Juan hace 100 años. "Cien
años educando" -como dice el lema de su centenario que, este jueves, se inició con el acto de
apertura aunque, desde el 2011, las antiguas alumnas de este centro alcazareño han celebrado
cuatro encuentros y han preparado los actos de la celebración "con mucha ilusión".
Así lo confirmaba Paqui Fuentes, una de las organizadoras y miembro de la asociación de
antiguas alumnas. Además del acto de apertura, donde se recordó a la fundadora de la
congregación, Santa Emilia de Rodat -a la que los niños y niñas del centro cantaron- hay otros
actos programados. Entre ellos destacan una excursión a los lugares donde vivió Santa Emilia,
en el sur de Francia y la edición de un libro de la historia del colegio. Marisol Salve -antigua
alumna y profesora de historia, durante muchos años, en educación secundaria- será la

encargada de su desarrollo.
El trabajo de las antiguas alumnas se ha realizado junto a las religiosas. En nombre de la
congregación, Sor Isabel Cabezas, agradecía "el entusiasmo que han puesto, dando lo mejor de
ellas mismas, recogiendo el testigo que les hemos dejado". Por la 'Sagrada Familia' han pasado
miles de alumnas y el colegio ha llegado a tener más de 30 religiosas en activo, ejerciendo la
enseñanza. Ahora, que la mayoría están jubiladas, reconocen el trabajo qu e realizan los
profesores de su comunidad educativa. "Son extraordinarios, responsables y han sabido
recoger muy bien la herencia transmitida por Santa Emilia. Gracias a ellos creemos que nuestra
orden podrá seguir transmitiendo los dones del espíritu santo unos cuantos años más".

Alguien que sabe muy bien cuál es el mensaje y el carisma transmitido por la fundadora de la
SAFA es el alcalde de Alcázar de San Juan. Diego Ortega ejerció, durante unos años, como
profesor en el colegio, al que se siente muy unido y por lo que no quiso faltar a la apertura del
centenario. "Las religiosas de la 'Sagrada Familia' llevan 100 años educando en Alcázar,
formando personas íntegras e inculcando principios y valores. Son muchas las familias de
Alcázar que, de uno u otro modo, tienen o han tenido relación con este colegio, que seguro
seguirá funcionando cien años más".
Cien años transmitiendo el valor de la caridad, la enseñanza y el amor; como transmitió su
fundadora: "sed dulces con los niños, mostrándoles, en toda ocasión, un corazón de madre".

Alcázar, 19 de Septiembre 2013

