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De nuevo la Navidad esta
ahí. Vamos a disfrutar de ese
ambiente mágico que año tras
año nos acompaña durante estos alegres y al mismo tiempo
melancólicos días.

DEUM

PARA SOR ENCARNACIÓN
La noticia me ha sorprendido terminando una pequeña crónica para nuestro boletín,
en la que relataba la celebración del cumpleaños de Sor Encarnación. Hace pocas fechas celebramos sus 100 años de vida y ahora nos dice adiós, como lo ha hecho todo
en esta vida, con humildad, con sencillez sin apenas hacer ruido. A todos nos queda su
profunda huella y su ejemplo y la alegría de haber podido celebrar con ella y de manera muy especial su último cumpleaños. Creo que una bonita manera de recordarla
es hacerlo hablando del acto del 13 de mayo, la crónica de esa celebración se iba a
titular “SOR ENCARNACIÓN CUMPLE 100 AÑOS, PEQUEÑO DIARIO DE UNA GRAN CELEBRACIÓN”. Su recuerdo y el de todas las Hijas de la Caridad que durante tantos
años han dedicado su vida al Colegio convirtiéndolo en un hogar, en nuestro hogar,
permanecerá siempre en nosotros.
El sábado 13 de mayo en la residencia de San Eugenio que las Hijas de la Caridad tienen en Valencia celebramos un sencillo homenaje a Sor Encarnación, fue un cumpleaños muy especial.

En esta última felicitación
navideña que tengo el placer de
compartir con todos vosotros
quiero:
agradeceros todo el cariño que
me habéis mostrado durante todos estos años de convivencia,
recordar a todas aquellas personas de esta CASA que nos han
ayudado a crecer en la vida y
que ya no están con nosotros,
animar a todos los que día a día
estáis logrando con vuestro esfuerzo que este humilde HOGAR
suponga un ORGULLO para todos los que hemos crecido en ÉL
y sobre todo felicitar a los miembros de La Junta de Excolegiales
del Colegio San Vicente Ferrer
que han compartido conmigo estos entrañables momentos.

Asistieron compañeras de congregación y por supuesto un nutrido grupo de excolegiales de diversas promociones, no es necesario recordar que Sor Encarnación comenzó
su andadura en el Colegio el año 1928. Desde entonces varios centenares de xiquets
de Sant Vicent hemos recibido sus cuidados, se ocupó durante muchos años de la enfermería del Colegio, la recuerdo todavía con los manguitos blancos y la jeringuilla en
la mano que tanto respeto imponía. Pero tras ese aspecto duro para los niños siempre
se ha escondido un corazón dulce como los caramelos que llevaba en el bolsillo, sobre
todo para los colegiales que menos visitas recibían y ella atendía con cariño, con
humildad y discreción, cualidades inequívocas de las Hijas de la Caridad que se han
entregado a su labor de atención y formación en el Colegio durante más de cien años.
La pequeña capilla estaba llena y el altar repleto de flores encargadas por la Junta de
nuestra Asociación y por el Colegio. Al entrar vi a Sor Encarnación desde hace ya varios años postrada en una silla de ruedas, recibiendo las felicitaciones de unos y otros.
Al acercarme a ella le cogía las dos manos, la besé y le dije en voz muy alta quien era,
por desgracia el oído le falla también un poco, no así la memoria “Vila, claro ¿cómo estás? Oye tú tenías una hermana ¿cómo está ella? Los viejos ya no servimos para nada,
sólo damos trabajo, pero esto, esto es demasiado no debías de haberos tomado tantas
molestias por una pobre anciana” me decía mientras me apretaba fuerte las manos.
Ciertamente es emocionante escuchar esas palabras pronunciadas con tanta sinceridad, una mujer que ha dedicado toda su vida a servir a los demás y que poco más o
menos pide disculpas por no poder seguir haciéndolo, por haber cumplido cien años y
producir tanto trastorno. Sor Encarnación, a pesar de su edad, nos sigue dando lecciones.

Gracias de corazón y Felices Fiestas a Todos.

Pepa Serra
Presidenta
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La misa oficiada por D. José Castillo que glosó la figura de Sor Encarnación como él
suele hacerlo, con muchos datos y fechas y con mucho, mucho cariño, fue una ceremonia sencilla y familiar. Al finalizar la misma, se le entregaron gran cantidad de regalos que ella aceptó emocionada y sorprendida. Un regalo en especial hizo mella en todos los presentes y por supuesto en Sor Encarnación, era una pequeña cruz, una cruz
de madera bastante vieja y en no muy buen estado de conservación. El excolegial que
hizo el regalo, el Sr. Ibáñez, tomó el micrófono y relató brevemente la historia de
aquella cruz. En el año 1936, periodo especialmente convulso de la historia de España,
él era uno de los colegiales que pudo ver como un grupo de milicianos prendía fuego
en el patio del Colegio a un montón de libros y símbolos religiosos entre ellos las cruces de madera que llevaban las monjas y que previamente les habían arrancado. En
un momento de descuido el pequeño Ibáñez cogió una de las cruces ya algo quemada
y se la escondió entre la ropa. Nos relató también lo peligroso que resultó el viaje a
casa con su madre, viaje en el que pasaron diversos controles y registros en los que le
quitaron libros de texto por su matiz religioso pero en los que no encontraron la cruz.
Después de tantos años, este excolegial pensó que la cruz debería de volver a la única
superviviente de aquellas abnegadas monjas, en definitiva a su legítima propietaria y
la entregó a Sor Encarnación. Fue un momento cargado de simbolismo y una demostración de que no todo se mide por el dinero y el valor material, de que un objeto insignificante puede tener un valor incalculable. Las lágrimas de Sor Encarnación no fueron las únicas que brotaron en aquel instante.

DON JOSÉ CASTILLO, LEE A SOR ENCARNACIÓN UNA
EMOTIVA CARTA

… SU COMUNIDAD LE DEDICA UNAS PALABRAS

MOMENTO EN QUE SE LE HACE ENTREGA DE UN RAMO
DE FLORES

UN GRUPO DE EXCOLEGIALES DURANTE LA CELEBRACIÓN
DEL HOMENJE A SOR ENCARNACIÓN

… CON ALGUNAS DE LAS HERMANAS QUE ESTUVIERON
CON ELLA EN NUESTRO COLEGIO

GRACIAS POR TODO SOR ENCARNACIÓN
¡NUNCA TE OLVIDAREMOS!

Después de un pequeño tentempié servido amablemente por las hermanas que atienden la residencia, Sor Encarnación se retiró ya cansada y dejando tras de sí una sensación especial, aquel acto fue algo más que un cumpleaños, tal vez un homenaje, tal
vez una despedida.
José Manuel Vila

Grupo de los Excolegiales
13 de Mayo de 2006
Homenaje a Sor Encarnación
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TODO PASA Y TODO QUEDA

La víspera, descansando después de una larga jornada de trabajo de preparativos

Presentación de la nueva piscina del colegio, en la que
la asociación ha colaborado aportando su patrimonio

Algunos de los Excolegiales durante el aperitivo,
el día anterior a la fiesta.

Momento de la asamblea en el
que se presenta al nuevo ClavarioDirector D. Enrique Orquín a la
familia de Excolegiales
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Durante la Celebración de la emocionante Eucaristía
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Como final de fiesta, el baile.
Momento perfecto para sudar la paella
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Todo pasa cada vez más rápido, ya hace más de veinte años de demasiadas cosas y
sin embargo todo está tan reciente. Y vuelve Machado y sus versos, descubiertos, como no, en el Colegio de la mano de Miguel. Miguel Murgui y Vicente Montón, Miguel y
Vicente, Vicente y Miguel nos abrieron muchas ventanas a la vida, gracias a ellos descubrimos juntos música, trabajo, literatura, cine, amistad, entusiasmo, valores...
Miguel y Vicente han dado por concluida su dilatada etapa en el Colegio, inevitablemente se agolpan los recuerdos, la gratitud, el respeto, el cariño, los mejores deseos
para la nueva etapa que inician y vienen a mi memoria los versos de Antonio Machado
todo pasa pero también todo queda y no es momento de escribir historia ni siquiera de
preguntarse por razones ni de hacer concienzudos balances, tiempo habrá de todo
ello. Es momento de sentimientos, de intentar atrapar con palabras retazos de nuestra
infancia y adolescencia en el Colegio, es momento de querer y de agradecer.
Que fácil es para nosotros querer al Colegio, lo hemos aprendido de la manera más
sencilla, viviendo cotidianamente durante nuestra etapa
de colegiales, con la mayor
normalidad unos planteamientos y unos compromisos ante
la vida que después constatamos que son totalmente extraordinarios en un mundo cada
vez más egoísta y menos solidario.
Lo hemos aprendido, entre
otros de Miguel y de Vicente,
ellos han sido para nosotros
un referente indispensable para establecer una escala de va- Vicente Montón con los chicos de su tutoría, preparados para
disputar un partido de fútbol (MAYO DE 1978)
lores y para posicionarnos ante la vida. Tal vez ese sea el pequeño gran milagro que se viene realizando día a día
durante seis siglos en nuestro Colegio. San Vicente, la providencia, el destino cada uno
puede llamarlo como quiera según sus creencias, pero evidentemente alguien ha ido
colocando siempre a las personas adecuadas en los sitios oportunos, personas que
han sido referentes para los demás, personas muy especiales que han realizado una
labor fundamental, dedicando lo mejor de su vida al Colegio, y haciéndolo como realmente se hacen las grandes cosas, con humildad, con trabajo, con alegría.
Forman una lista importante una lista diferente para los colegiales de cada época, una
lista que para muchos integran D. Prudencio, D. José Cotanda, D. Rafael, D. José Sastre, Sor Mercedes, D. José Castillo… y ahora D. Miguel Murgui y D. Vicente Montón.
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Una lista de personas extraordinarias que siempre han estado, están y estarán dando
lo mejor, siendo ejemplo para los demás y posibilitando de manera natural que nuestro
Colegio continúe su andadura al servicio de los que precisen del mismo.

PEQUEÑAS NOTICIAS DE NUESTRA GRAN FAMILIA

•

El 2 de noviembre de 2006 ha nacido Ana Miralles Moncho, la segunda hija del matrimonio formado por el excolegial Juan Ramón Miralles Martínez y su esposa Anamar Moncho Calafat, nuestra más cordial felicitación a los padres y familiares, en especial a su tía y tesorera de nuestra Asociación Amparo Miralles.

Vicente y Miguel han sido de todo, educadores, maestros, albañiles, administradores,
jardineros, padres, amigos… Durante treinta años han formado un equipo cohesionado junto a D. José Castillo, complementándose, aunando planificación y espontaneidad, capacidad de trabajo, capacidad de improvisar y de sorprender. Los resultados ahí
están, hemos pasado de un Colegio anclado en el siglo XIX y con dificultades económicas importantes, a una institución vanguardista en lo pedagógico, saneada en lo económico y respetada en lo social, y me alegra deciros mis queridos amigos que casi
toda la culpa es vuestra.

•

José Ferrer García excolegial de Xeraco y Mariola, son desde el 4 de noviembre de 2006 marido y mujer, la preciosa ceremonia
se ha celebrado en la parroquia de San Bartolomé de Rótova, les deseamos lo mejor para la nueva vida que inician juntos.

•

El 27 de marzo de 2006 entregó su alma a Dios el excolegial José Marqués Palanca a los 71 años de edad, natural de Alfara del
Patriarca ha colaborado desinteresadamente siempre que ha sido solicitada su ayuda en iniciativas y actividades de nuestro
Colegio y de nuestra Asociación de Excolegiales, descanse en paz.

•

Sor Encarnación Ruiz ha fallecido el 19 de septiembre de 2006 a los 100 años, Hija de la Caridad entró en nuestro Colegio y en
nuestros corazones el año 1928, dedicando su vida als Xiquets de Sant Vicent, siempre habrá una oración y un recuerdo para
nuestra querida Sor Encarnación.

•

“ESCUELA DE NOVIOS”. Es el título del nuevo libro recientemente publicado por el Clavario-Director de nuestro Colegio, D.
Enrique Orquín Fayos. Editado por Edicep, nos ofrece una herramienta didáctica para parejas de novios y para matrimonios,
siendo la tercera obra que sobre este tema, del que es un estudioso y una voz autorizada, publica D. Enrique. Si deseas adquirir esta excelente y entretenida obra puedes hacerlo llamando al Colegio.

•

¡Ya está en funcionamiento nuestra nueva Página Web!
La dirección es: www.excolegialssantvicent.com

Algún día alguien escribirá la historia del Colegio de Niños Huérfanos de San Vicente
Ferrer, y estoy seguro de que vosotros estaréis en ella, pero donde estáis ahora, donde permaneceréis siempre es en el corazón de muchos excolegiales indisolublemente
unidos al Colegio, de alguna
manera al cerrar los ojos sois la
imagen que tenemos del Colegio, sois el fondo y la forma
porque como tantas veces
hemos comentado, el Colegio
no son las paredes, los jardines, ni siquiera los libros, son
las personas que se han ganado ese derecho, pagando un
precio muy alto, un precio que
muy pocos están dispuestos a
pagar, porque hay que dejar
muchos jirones de vida en el
Conversación y diálogo de colegiales de 8º de E.G.B. y B.U.P camino.
con el educador D.Miguél Murgui (JUNIO DE 1977)

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA ASOCIACIÓN DE EXCOLEGIALES A FECHA 1-5-2006
SALDO ANTERIOR A FECHA 1-5-2005:

13.287,82 €

INGRESOS

GASTOS

INGRESO TICKETS PAELLA

705,00 €

INGRESO LOTERÍA NAVIDAD 2005

16.645,00 €

INGRESO CUOTAS ASOCIACIÓN

3.854,82 €

TOTAL INGRESOS

21.204,82 €

SALDO A FECHA 1 DE MAYO DE 2006:

GASTOS FIESTA 1-5-2005
GASTOS IMPRENTA TIMETE DEUM 12/05
GASTOS IMPRENTA LOTERÍA NAVIDAD
GASTOS ENVÍO TIMETE Y LOTERÍA

4.455,35 €
139,20 €
440,81 €
2.226,23 €

OTROS GASTOS

781,25 €

TOTAL GASTOS

8.042,84 €

26.449,80 €

LOTERÍA DE NAVIDAD
Querido amigo:
Un año más mantenemos la tradición de la Lotería de Navidad, con el esfuerzo de todos conseguimos mantener este vínculo entre los
excolegiales y a su vez una ventana que muestra al exterior nuestro Colegio, generando unos ingresos muy necesarios.
Recordamos ahora los números de cuenta donde puedes ingresar el importe de los talonarios, es muy importante indicar el número de
talonario que se liquida o el nombre de la persona a quine va dirigida la lotería.

Caminante no hay camino, se hace camino al andar - dice Machado- Al andar se hace
camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino sino estelas en la mar. Hicisteis camino cuando era difícil y

BANCOS:

BANCAJA
BANCO DE VALENCIA
LA CAIXA

Pintor Sorolla, 8
46002 Valencia
Pintor Sorolla, 2
46002 Valencia
Isabel la Católica, 8 46004 Valencia

arriesgado hacerlo, no podemos volver a transitar lo que ya hemos vivido aunque lo
recordamos con nostalgia y con cariño, pero queridos Vicente y Miguel os aseguro que
la estela que dejáis permanecerá visible mucho tiempo, lo necesitamos nosotros, lo
necesita el Colegio.

También podemos pagar la lotería mediante giro posta a la dirección del Colegio:

José Manuel Vila

Gracias por la indispensable colaboración de todos y mucha suerte.

2077-0063-55-1102888352
0093-0100-60-0004157067
2100-2113-46-0100084214

Calle Vereda s/n 46184 SAN ANTONIO DE BENAGÉBER (Valencia)
Para cualquier consulta puedes llamar al TELÉFONO DE LOTERÍA: 96135 20 61 o al 96135 20 60 y luego marcar 0, esperar respuesta y
marcar 111 que es la extensión de la lotería. En estos mismos números puedes solicitar los LOTES DE LOTERÍA con una papeleta de
cada uno de los tres números que tradicionalmente juega la Asociación, valen 9 euros.
LA JUNTA DIRECTIVA
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