
       
 
 
 
 
 

 
 
           COMUNICADO SOBRE EL VIII, IX Y X  ENCUENTRO DE LOS 
ANTIGUOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE LA 
SAGRADA FAMILIA  DE  ÚBEDA   
                                                                                Días 3 y 4 de junio de 2022  
                                                                                    
            
                   Úbeda, 2 de marzo de 2022 
 
      Estimados compañeros, seguimos en guerra contra este enemigo invisible del 
Covid-19 y sus mutaciones, seguimos con las mismas armas que utilizamos desde el 
principio, las mascarillas, las distancias, el aislamiento, y la vacuna como recomienda 
sanidad, y ahí  tenemos la esperanza. Esperamos que no nos salpique el lío de Rusia. 
       Pasa el tiempo y estamos en marzo, tres meses para nuestro Encuentro, otro año 
más que esperamos celebrarlo presencialmente si nos dejan estos entrometidos. 
       Hay que ser optimistas y esperar que el viento cambie, pintar la vida de los colores 
que uno desea, con entusiasmo, con alegría, con ilusión y jovialidad. Pensando en 
positivo. 
       Este año celebraran su veinticinco o cincuenta aniversario, los que no pudieron 
hacerlo en los años 2020 y 2021 y  los que lo celebrarán en junio del 2022,  los cursos 
del 1970, 1995, 1971, 1996, 1972 y 1997 tanto de magisterio como formación 
profesional y bachiller, por supuesto, junto con todos los demás compañeros que han 
pasado por Nuestra Escuela.  
       Cada año son más los que dejan el transporte de la vida y se nos marchan sin 
avisarnos Los tendremos presentes en nuestras oraciones y en nuestro recuerdo, así no 
faltarán a nuestros Encuentros y los sentiremos vivos entre nosotros. Hoy nos ha 
dejado nuestro compañero y fiel colaborador, presentador y moderador de 
nuestros Encuentros Manuel Martínez Molina, maestría del 64-66, lo echaremos 
en falta. Que nos ayude desde ese lugar que tendrá de privilegio. 

        Quien no sabe de penas, en este valle de dolores, no sabe de cosas buenas, 
ni ha gustado de amores, pues penas, es el traje de amores (canto de las monjas  
de Beas, respuesta de San Juan de la Cruz) ¡Cuanto vale el padecer, cuan 
provechoso es para el alma que lo comprende! “Las cosa naturales son siempre 
hermosas, son como las migajas de la mesa del Señor” 

        Dormir feliz. Emanar vibraciones de amor. Saber que estamos aquí de paso. 
Mejorar las relaciones  (José Luis Borges) 
        No perdiste a nadie: El que murió, simplemente se nos adelantó, porque para allá 
vamos todos. Además lo mejor de él, el amor, sigue en tu corazón. (Facundo Cabral) 
       El arte de envejecer consiste en conservar alguna esperanza. (Andrés Maurois) 
       Esperanza que tenemos los que ya estamos en este tramo del viaje, en que se acorta  
la distancia final.  “Estamos en la estación serena de la vida” 



       Os seguimos pidiendo 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 proporciona el Encuentro de forma presencial,  
también, que nos comuniquéis cuantos deseáis asistir de momento antes de  una forma  
provisional, que luego confirmaremos  definitivamente cuando estemos más cerca del 
Encuentro y presentemos el Programa de los actos.  
         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. Próximamente os iremos 
informando sobre el programa de actos y otras circunstancias en torno al Encuentro.. 
        Con nuestros mejores deseos y siempre orgullosos de haber estudiado en SAFA. 
Unidos en el recuerdo   
        En nombre de la coordinadora  Paco Bordés 
 


