
Evocación sobre el 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, 20 de abril de 2022

  Nos dirigimos a vosotros nuevamente para en primer lugar desearos Feliz Pascua de
Resurrección.
      Después de estos dos años de pandemia originada por el Covid y sin poder celebrar
nuestros encuentros, por fin, celebraremos de una forma presencial este nuestro
esperado  X  Encuentro los días 3 y 4 de junio si Dios así lo quiere.
       Se está recibiendo solicitudes para tal fin, con reserva en los hoteles y para el
almuerzo que tendrá lugar el sábado día 4 en el Hotel Ciudad de Úbeda, esperamos no
demoréis las solicitudes para poder contar con un buen número de asistentes, dado que
en esta fecha hay varias celebraciones en nuestra ciudad.
        El Papa Francisco nos exhortaba sobre “La sonrisa y el buen humor”  de la oración
de Tomás Moro.

Decía así el Papa:

“El apóstol debe esforzarse por ser una persona educada, serena, entusiasta y alegre,
que transmite alegría allá donde esté. Un corazón lleno de Dios es un corazón feliz que
irradia y contagia la alegría a cuantos están a su alrededor: se le nota a simple vista.
No perdamos, pues, ese espíritu alegre, lleno de humor, e incluso autoirónico, que nos
hace personas afables, aun en situaciones difíciles. ¡Cuánto bien hace una buena
dosis de humorismo! Nos hará bien recitar a menudo la oración de santo Tomás
Moro: yo la rezo todos los días, me va bien”.

Concédeme, Señor, una buena digestión,
y también algo que digerir.

Concédeme la salud del cuerpo,
con el buen humor necesario para mantenerla.

Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar
lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante
el pecado, sino que encuentre el modo de poner
las cosas de nuevo en orden.



Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento,
las murmuraciones, los suspiros y los lamentos y no
permitas que sufra excesivamente por ese ser tan
dominante que se llama: YO.

Dame, Señor, el sentido del humor.
Concédeme la gracia de comprender las bromas,
para que conozca en la vida un poco de alegría y
pueda comunicársela a los demás.

Así sea.

El arte de envejecer consiste en conservar alguna esperanza.(Andrés Maurois)
Estamos algunos en la estación de la cosecha
El arte de la madurez es vivir en paz con lo que es imposible cambiar.
No es viejo aquel que lleva en su corazón el amor siempre ardiente.
El que mantiene la fe en si mismo.
El que vive sanamente alegre.

       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 nuestra vida. Os seguimos pidiendo que os pongáis en
comunicación con cuantos compañeros podáis, a través de las redes sociales,  para que
no perdamos el roce y nos unamos en este “X Encuentro”
        Con nuestros mejores deseos Unidos en el recuerdo y siempre orgullosos de
haber estudiado en SAFA.
       En nombre de la coordinadora  Paco Bordés
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