Abril 2021
Pasó la Semana de Pasión y estamos en la Pascua Florida. Pero seguimos con los
ánimos muy bajos, ¿será por la primavera que todo lo altera? ¿ o será por este dichoso
virus Covid-19 que no se va de nuestras vidas? La verdad es que estamos en baja forma,
y hay que ponerle algún remedio. Nos encontramos a dos meses de nuestro Virtual IX
Encuentro los días 4 y 5 de junio y esperamos recibir algunas notificaciones de
compañeros, para poder ponerlo en la WEB y en nuestra revista AMALGAMA, y así,
no perder nuestro contacto, deseando que entre vosotros y por los medios que nos
brindan los medios tecnológicos os pongáis en comunicación.
Un saludo en nombre de la coordinadora y Unidos en el recuerdo y con la alegría
de haber estudiado en la SAFA.
Paco Bordés

Hace algún tiempo que os mandamos este comunicado que ahora repetimos

COMUNICADO SOBRE EL VIII y IX ENCUENTRO DE LOS ANTIGUOS
ALUMNOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE LA SAGRADA FAMILIA
DE ÜBEDA Días 4 y 5 de junio de 2021
Marzo 2021
Estimados compañeros, os deseo fortaleza para luchar en esta guerra contra este
enemigo invisible del Covid-19 que nos trae de cabeza, pasa el tiempo y las únicas
armas que tenemos son las mascarillas, las distancias y el aislamiento, como
recomienda sanidad, ahora la vacuna, donde tenemos puesta la esperanza con valentía
de victoria, contra este cobarde que no da la cara
Pasa el tiempo y estamos en marzo, tres meses para nuestro Encuentro, otro año
más que celebraremos virtualmente, como hicimos el año anterior, os pedimos que os
pongáis en comunicación con cuantos compañeros podáis, para que no perdamos el roce
y nos mandéis escritos dando ánimo para que todos sintamos ese acercamiento que nos
proporcionaba el Encuentro de forma presencial físicamente, los que tendrían que haber
celebrado su veinticinco o cincuenta aniversario, como los que lo celebrarán en junio
del 2021, son los cursos del 1970, 1995, 1971 y 1996 tanto de magisterio como
formación profesional y bachiller por supuesto junto con todos los demás.

Ya veis que cada año van faltando algunos compañeros de los que normalmente
solían venir todos los años. Los tendremos presentes en nuestras oraciones y en nuestro
recuerdo, así no faltarán a nuestros EncuentrosCuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca verde y
humilde. El arte es esa Ítaca de verde eternidad, no de prodigios.
También es como el río interminable que pasa y queda y es cristal de un mismo
Heráclito inconstante, que es el mismo y es otro, como el río interminable.
Mirar el río hecho de tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río y que
los rostros pasan como el agua. (José Luis Borges)
Así vamos pasando los años y no queremos perdernos en su laberinto, queremos
recordar los rostros de los compañeros, tanto los que nos dejaron como los ausentes e
incluso los más cercanos a nosotros, y lloramos también de emoción cuando los
recordamos y volvemos año tras año a Nuestro Colegio, nuestra Ítaca verde y humilde, a
pesar de sus cambios.
Os animamos de todo corazón a no perder esta ocasión que nos brindan tanto la
WEB asafa.eu como la revista Amalgama en safaamalgama@gmail.com para
contarnos algunas cosas y anécdotas de vuestra vida.
No hay nada más poderoso, que una idea que le ha llegado su momento. (Víctor
Hugo)
Con nuestros mejores deseos y siempre Unidos en el recuerdo y orgullosos de
haber estudiado en SAFA.
En nombre de la coordinadora Paco Bordés

