
FOTOS de SIGÜENZA

902 es el total de alumnos que se han educado en los Josefinos de Sigüenza en los 35 años.

DESDE	1961	A	1996
NOMBRE DESCRIPCIÓN

1961-09-EL INICIO Esta es la primera foto realizada una vez que comienza el curso en ella se ven

los 39 muchachos de disIntas localidades de Guadalajara que fueron los primeros alumnos 
de los Josefinos en Sigüenza, en Guadalajara y en España (adjunto listado de los alumnos)

Los primeros josefinos que de origen italiano, dieron comienzo a la presencia de la 
Congregación en España, en Sigüenza. 
Esta foto se realizó en octubre de 1961 fecha oficial del inicio de las acIvidades, con la 
presencia del p. General de la Congregación p. Antonio BosqueK.
Son, comenzando por la izquierda
p. Roberto Tadielo, p. ViJorino Pissi,  p.  Antonio BosqueK (General de la Congregación); P. 
José GoJardo; Hno. Domenico Civale

Un poco de historia relacionada con los inicios de se puede ver en la página 9 del doc FLM-quienes somos-1.docx

1962-09-EL SEGUNDO AÑO Esta Foto Tene conTnuidad con la foto precedente. 

La acTvidad educaTva de los josefinos es muy bien acogida por la comarca.
En el segundo año serán un total de 79 chicos y 6 josefinos 

Hno. Domenico Civale; p. Gino Visigato;  p. ViJorino Pissi, ¿?; P. José GoJardo; p. Roberto 
Tadielo, p. Pablo Cestonaro

el 18 de marzo de 1974,
13 años después del inicio de la presencia de los josefinos en España, se ordena sacerdote el primer Josefino español 
que es SegunTno: p. Pedro Alberto Olea Álvarez

Nacido en Sigüenza en 1948
Estudios eclesiásTcos realizados en el InsTtuto Teológico San Pietro, de Viterbo (Italia), asociado a la PonTficia 
Universidad de San Anselmo, de Roma.
Doctor en Historia EclesiásTca por la PonTficia Universidad Gregoriana.
Director del colegio de segunda enseñanza Ntra. Sra. de la AnTgua en Orduña (Vizcaya).
CatedráTco de Historia de la Iglesia en Viterbo.
Pastoral juvenil en el PonTficio Oratorio San Paolo de Roma; director de la capellanía de la universidad estatal n. 3 de 
Roma (RomaTre).
Miembro del Consejo Presbiteral de la diócesis de Roma en representación del mundo universitario.
Consiliario diocesano de sector en Roma, regional en el Lacio y nacional, de los scouts católicos italianos (Agesci).
Vuelto a España está dedicado a la pastoral juvenil y a la invesTgación histórica en el Archivo Apostólico VaTcano y en
diversos archivos españoles, publicando sobre la historia de la diócesis de Sigüenza.
Miembro de la comisión diocesana para el Año de San José en la diócesis de Sigüenza-Guadalajara. 
Presidente del Centro de Estudios San José, de los Josefinos de Murialdo.
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A los 22 años, al inicio del curso 1983 los josefinos  son más de 30.
En la foto los que en ese momento desarrollaban acTvidad en España. Había otros estudiando Teología en Italia.

1983-09-josefinos Los josefinos que trabajaban en España al comienzo del curso en 1983

1988-09-Josefinos-27-AÑOS_DESPUES

En esta foto, con la fachada del centro al fondo, 

En la fila de arriba de izquierda a derecha
p. Jaime del Olmo, Vicente Alonso, p. Ángel Muelas, P. Francisco Solidani, p. Rino Bussolo

El p. Francisco, “el Super” como le llamaban afec9vamente los chicos, sigue en la actualidad está presente en 
Sigüenza desde hace 58 años

En la fila de Abajo
p. Julián Masignan, p. José Gotardo; Fermín Leza, Jesús Guerrero
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La  Congregación de S. José fue fundada por S. Leonardo Murialdo el 19 de marzo de
1873, para que continuase su misión a favor de los jóvenes de la calle y sin familia, o que, de
alguna  manera,  viven  en  situación  de  marginación  y  pobreza  y  necesitan  acogida,  ayuda,
formación y cariño.
Su denominación oficial en la Iglesia es “Congregación de S. José – Josefinos de Murialdo” y su
fundador es S. Leonardo Murialdo. 
En forma coloquial se nos conoce por “Josefinos”

Los Josefinos recorren las huellas de su fundador, reviviendo y difundiendo su misma
experiencia espiritual. Les anima la convicción de que Dios les ama, por pura iniciativa suya,
personalmente y en cada instante de su vida. Saben que su amor es infinito, tierno, gratuito,
actual, misericordioso. El entusiasmo y la fuerza de esta convicción les lleva a responder a ese
amor con una vida de total entrega a Él en el servicio de los jóvenes más necesitados.
Son así herederos y continuadores de la misma misión de S. Leonardo Murialdo a favor de los
más pobres.

Como bien dice su propio nombre (Congregación de S. José), ven en la figura de S. José
un modelo de vida.  Como él,  quieren ser  trabajadores e incansables  en el  amor,  humildes y
sencillos  en las distintas  iniciativas.  Tratan de  ser  una presencia  significativa,  constructiva y
acogedora junto a la juventud, así como lo fue  S. José hacia Jesús.

Desean dedicarse a la educación de los jóvenes más necesitados, ocupándose de ellos y
viviendo con ellos como amigos, hermanos y padres, para ayudarles a realizar el plan que Dios
tiene sobre cada uno de ellos.

Lo nuestro es agarrar de la mano a la persona desde que es pequeña y acompañarla en su
proceso educativo y de crecimiento hasta su incorporación laboral y más allá.

Este proceso educativo se desarrolla principalmente: 
- En los centros de Formación para el empleo, a través de la preparación al trabajo.
- En las escuelas, con la formación humana y cristiana.
- En  las  casas-hogares  y   en  los  Centros  de  día para  los  chavales  y  jóvenes,  los

Josefinos desean continuar la misma tarea educativa de S. Leonardo Murialdo con los
jóvenes sin familia o en particulares situaciones de marginación social.

- En las parroquias y en los centros juveniles se hacen compañeros de viaje de la gente,
especialmente de los muchachos y de los jóvenes, anunciando la “buena noticia” del
evangelio de Jesús a quien ha caído en el frenético ritmo de la vida cotidiana: trabajo,
estudio, ocio, familia.

- En las misiones colaboran en la nueva evangelización,  que tanto ansían los pueblos
de otros continentes. En África y en América, al igual que en las periferias de las
grandes ciudades de España e Italia, comparten la existencia de quien, a malas penas,
logra estar al paso del ritmo de una sociedad que persigue el bienestar, pero que, al
mismo tiempo, crea masas de pobres y marginados.

- En los seminarios y centros juveniles los Josefinos ayudan a los que buscan una vida
más  plena  y  generosa  y  desean  dedicar   sus  fuerzas  y  capacidades  personales  al
servicio de los demás, en la misma Congregación de S. José.

2. La gran  “Familia Murialdina”
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Los  Josefinos  son   sólo  una  parte  de  esa  Familia  más  amplia,  que  inspirándose  y
compartiendo el espíritu y la misión de S. Leonardo Murialdo, continúan hoy su tarea apostólica.

 Esa “Familia  de Murialdo” está  compuesta,  también,  por  la  Hermanas Murialdinas,  el
Instituto secular “Sao L. Murialdo”, los Colaboradores y voluntarios, los antiguos alumnos, las
Madres apostólicas, lo benefactores y amigos, los jóvenes, los laicos de Murialdo, el consejo de
la obra, etc. 

Está formada, en una palabra, por todos aquellos que quieren ponerse de la parte de los
jóvenes con la inquietud, el estilo, el ejemplo y el espíritu de S. Leonardo Murialdo. La Familia
de Murialdo es, pues, un amplio movimiento de personas con la misión de dedicarse en el Iglesia
y en la sociedad a los jóvenes, dando a esta tarea toda la atención y todas las fuerzas de que
disponen, sin reserva alguna.

“Los distintos componentes de la Familia de Murialdo –nos dice el anterior P. General, Luigi
Pierini - se parecen a un árbol que se ramifica de manera inesperada y se multiplica en el campo, a
partir de una pequeña semilla que Dios ha plantado. A través de ellos, la  Familia de Murialdo,
manifiesta  a  Cristo:  cuando  reza,  catequiza,  acoge,  o  cuando  instruye  y  hace  el  bien  a  los
muchachos, siempre con docilidad a los signos de la voluntad divina. Esta diversidad se explica a
través de los distintos modos de actuar, dentro de cada ámbito y estado de vida, del único “carisma
de S. Leonardo Murialdo. Esa semilla es el carisma de L. Murialdo, y Dios nos lo ha dado como raíz
común para dar unidad a la variedad de formas complementarias en las que se expresa dicha familia.
El árbol es como una familia con muchos ramos, que se nutren de la misma linfa y dan a los pájaros
respuestas  muy  diferentes:  el  nido,  la  comida,  la  sombra  para  el  descanso,  la  posibilidad  de
encuentro, un canto de alegría. Hay sitio para todos: cada uno con su propia identidad y con sus
capacidades  personales,  cuando ayuda  o  responde,  o  con sus  propias  necesidades  y  demandas,
cuando lo requiere”.

Juntos alrededor de L. Murialdo, quieren ofrecer una casa y una familia a los jóvenes que
no la tienen; una posibilidad de estudio y de formación al trabajo a quienes lo necesiten;  un
ambiente educativo, un centro de evangelización y de vida cristiana a quien lo requiere.

Trabajan por  la  justicia  y  la  paz,  por el  reconocimiento y la  defensa de los derechos
humanos.

Colaboran con los hombres de buena voluntad  en la construcción de una sociedad más
justa y más respetuosa de la dignidad del hombre.

Viven entre los jóvenes como amigos, hermanos y padres, compartiendo con ellos alegrías
y dificultades, creando un clima de confianza y de responsabilidad.

A través de los centros juveniles, escuelas, parroquias, centros de ocio y tiempo libre, centros
de día y de formación profesional, casa-hogares, colegios y misiones, los Josefinos y la Familia
de Murialdo ayudan a los jóvenes en casi todos  los continentes del mundo: en Norte América
(USA y Méjico), en América Latina (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Brasil), en Europa
(Italia, Rumania, Albania y España), en África (Sierra Leona y Guinea Bissau) y en Asia (India).

3. S. Leonardo Murialdo

Es, como se ha dicho, el Fundador de la Congregación de S. José y el inspirador de toda la
Familia Murialdina. Unas breves notas de carácter biográfico nos pueden ayudar a descubrir su
rica personalidad, la actualidad de su mensaje, el inestimable valor de su figura como hombre,
santo y apóstol de la juventud.
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1) Su vida
Leonardo Murialdo nace en Turín el 26 de octubre de 1828. Es el octavo hijo de Leonardo

Franchino y de Teresa Rho. Cuando muere el padre, Leonardo y el hermano mayor, Ernesto,
entran  en  el  colegio  de  los  Escolapios  de  Savona (1836)  para  cursar  los  estudios.  En 1843
Leonardo  regresa  a  Turín  para  superar  una  crisis  de  carácter  psicológico  y  moral.  Toma la
decisión de ser sacerdote y celebra su primera misa el 21 de septiembre de 1851 en la capilla de
la Virgen de Loreto en la Iglesia de S. Dalmacio (Turín).

Después de 15 años de experiencia con los jóvenes más pobres de los suburbios  de Turín,
en 1866, Leonardo Murialdo acepta la dirección del Colegio de los “Artesanitos”, fundado por P.
Cocchi. Su principal objetivo consiste en  acoger y educar humana, cristiana y profesionalmente a
chicos pobres y abandonados de Turín. Aquí Murialdo, que aceptó el cargo “provisoriamente”,
vivirá  durante 34 años, hasta su muerte.

Dicho Colegio es una de las instituciones de la Asociación de Caridad. Bajo el impulso de
Murialdo, consigue en poco tiempo extender sus actividades educativas en el Reformatorio de
Bosco Marengo (Alejandria); en la Granja Escuela de Rivoli (Turín); en el Hogar para jóvenes
obreros y en el Hogar para estudiantes de Turín; en el Centro Juvenil S. Martín de Turín y en el
Centro juvenil del Sagrado Corazón de Rivoli.

En todas estas instituciones los jóvenes reciben enseñanza religiosa, civil y profesional
para crecer como “honrados artesanos y útiles ciudadanos”. Cursan estudios básicos, y, luego, a
los 14 años, eligen una profesión, empezando el aprendizaje que dura cinco años. En la Casa-
Hogar son acompañados hasta su definitiva colocación profesional. 

Los principales talleres del Colegio eran: tipografía, litografía, encuadernación, zapatería,
sastrería, carpintería, escultura y pintura, tornería, herrería y mecánica. En la Granja Escuela de
Rivoli  se  da,  además,  enseñanza  teórico-práctica  en  agricultura,  con  especializaciones  en
horticultura,  jardinería,  fruticultura  y  ganadería.  Particular  importancia  tiene  la  Escuela  de
escultura y de pintura “Enrico Reffo”.

Entre las actividades sociales de Leonardo Murialdo, sobresale su presencia en la Unión
de  los  Obreros  Católicos, fundada  en  1871,  y  de  la  cual  durante  veinte  años  es  asistente
eclesiástico. Su presencia es, también, determinante  en la Obra de los Congresos y   en la Buena
Prensa. Y de hecho, en 1876 está entre los que promueven el nacimiento de un periódico, cuya
cabecera asumirá el nombre de la “Voz del Obrero”.

El 19 de marzo de 1873, con el apoyo de algunos colaboradores, principalmente del p.
Eugenio Reffo, funda la Congregación de San José, con el fin apostólico de la educación de la
juventud, especialmente de los pobres y abandonados. Muere en Turín el 30 de marzo de 1900; el
3 de mayo de 1970 es declarado santo por el Papa Pablo VI. Su fiesta se celebra el 18 de mayo.

2) El hombre

El Papa Pablo VI resumía así la santidad de Murialdo: “Su historia es simple, no tiene
misterios, no tiene episodios extraordinarios, se desarrolla tranquilamente, en medio de lugares,
personas y pasos bien conocidos. No es un hombre distante o difícil,  ni un santo alejado de
nuestra realidad. Es un hombre, un sacerdote, un compañero de viaje; un hombre manso y gentil,
un sacerdote piadoso y ejemplar, un fundador sabio y laborioso, un apóstol ardiente que ofreció
su  amorosa,  positiva,  paciente  y  desinteresada asistencia  a  los  hijos  del  pueble,  les  brindó
comprensión,  afecto,  instrucción y  amor;  les  allanó el  camino para su  elevación moral.  La
sociología de la Iglesia tiene en él una elocuente y positiva manifestación”.
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 Su carácter le facilitaba la reflexión, la oración, el análisis y el espíritu crítico frente a la
realidad.

Amaba la naturaleza y todas las expresiones del arte. Tenía buen sentido del humor. Se
mantuvo  siempre  muy  interesado  en  conocer  lugares,  personas  e  instituciones.  Le  gustaba
mantenerse actualizado acerca de los movimientos católicos italianos y europeos de su tiempo.
Por eso, viajó mucho por Italia y Francia; estuvo, también, en Bélgica, Inglaterra, Holanda, Suiza
y  Túnez. Participó de los grandes congresos católicos franceses e italianos, tomando la palabra
en varios de ellos para ilustrar sus experiencias pastorales y sociales. Tenía el don de escuchar y
de interesarse de todas las iniciativas y llevar para sus obras lo mejor de lo que había visto.

Inició y animó actividades en el campo social,  educativo, religioso, laboral,  cultural y
político. No descuidaba los lazos familiares y cultivaba con fidelidad y cordialidad la amistad con
sacerdotes y laicos.

En su actividad educativa soñaba con formar un ambiente familiar y de responsabilidad,
centrado en el amor, la atención personal y la confianza recíproca.

Supo desempeñar roles y asumir responsabilidades, no siempre afines a su personalidad e
inclinación  natural,  pero  lo  hizo  siempre  con  firmeza  y  dedicación.  Aunque  de  salud  frágil
durante su infancia, practicó, luego, durante su juventud y vida adulta, el alpinismo, la natación y
el excursionismo.

Vivió hasta los 72 años, desarrollando una actividad prodigiosa.

3) El Santo

El 30 de marzo de 1900, Murialdo cerró plácidamente sus ojos a este mundo y entró feliz
en la Casa del Padre. Además de sus hermanos de Congregación, la gran multitud de gente que
ese primer domingo del mes de abril participó al solemne funeral exclamaba: “Ha muerto un
santo”. 

La Iglesia, con la voz del Papa Pablo VI, confirmó solemnemente lo que el pueblo ya
aclamaba, proclamándolo beato el 3 de noviembre de 1963 y santo el 3 de mayo de 1970.

Desde ese día, toda la Iglesia católica honra y venera al  amigo de los jóvenes y de los
obreros, al anunciador del amor de Dios: San Leonardo Murialdo.

Gracias a la experiencia muy personal de la bondad y misericordia de Dios, San Leonardo
intuyó y vivió con gran intensidad la verdad de que Dios nos ama: primero, personalmente, en
todo momento, de modo infinito y misericordioso. Convencido del amor del padre, se abandonó
fielmente  a  su  providencia,  buscando  su  voluntad  en  los  signos  de  los  tiempos  y  en  las
circunstancias ordinarias de la vida, realizándola con humilde fe. El “amor misericordioso de
Dios”, “humildad y caridad”, “hacer y callar”, “una bien unida familia como la de Nazaret”,
fueron algunos de los preciosos lemas de vida que él dejó a toda su Familia.

El modelo de vida para él y sus Artesanitos fue siempre San José, el humilde artesano de
Nazaret  y el  educador de Jesús.  Leonardo Murialdo decía:  “S.  José es el  modelo del  obrero
cristiano, del artesano santo; el obrero que lo admira, como ejemplo, sabe dar el justo valor a su
estado y siente que delante de Dios, que sabe valorar perfectamente a los hombres y a las cosas,
no tiene menor consideración por el obrero... que por el rey y ministro”.

Otra fuente de su fuerza espiritual fue la Eucaristía, la devoción al Sagrado Corazón de
Jesús y a María Inmaculada, Medianera de todas las gracias y madre de misericordia.

Sólo  a  la  luz  de  su  santidad,  logramos  hoy  entender  plenamente  su  múltiple  acción
apostólica y el don de su carisma a la Iglesia de Dios.
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“Animémonos a hacer mucho y, sobre todo, bien” , es la invitación de este santo que se
perpetua en el tiempo. Seguimos luchando, impulsados e inspirados por el carisma que, a través
de S. Leonardo Murialdo, Dios donó a su Iglesia, con la decisión de “hacer el bien, pero hacerlo
bien”, siempre con la actitud modesta y humilde  de quien aprende del pobre y de quien actúa con
el lema de “hacer y callar”.

4) El Apóstol

Entre	los	jóvenes

Como seminarista y joven sacerdote, ayudaba a los jóvenes y niños en los barrios más
pobres y marginados de Turín. Fue el apóstol de los pequeños limpiadores de chimeneas, de los
niños de la calle y de los encarcelados.

Después, se dedicó a los jóvenes aprendices, ocupándose de su formación escolar y de su
inserción en el mundo del trabajo.

Los fue congregando en Centros de Atención Diurna, llamados “oratorios” en Turín, y
más tarde, a través de la Asociación de Caridad, antes, y de su Congregación de S. José, después,
en el  Colegio de los “Artesanitos”, en las Granjas Escuelas de agricultura, en las Casas para
estudiantes, Orfelinatos, Casas-Hogares, Asociaciones, etc.

Su  acción  pedagógica  miraba  a  la  educación  del  corazón  y  al  desarrollo  de  las
potencialidades de cada uno (formación personalizada) y de los valores, humanos y cristianos y
políticos. Era claramente, para la mayor parte de los asistidos, un método más preventivo que
terapéutico.

Estimulaba  en ellos  la  colaboración personal  y  la  ayuda mutua.  Los más adelantados
asistían y animaban a los más pequeños o principiantes.

Se preocupaba, con cariño,  de la  inserción de los jóvenes en la  vida y el  mundo del
trabajo.  Mantenía  contacto  con  ellos,  incluso  cuando  terminaban  el  periodo  de  formación  y
dejaban la Institución.

Sabía estimular  a  las  personas más pudientes  en la  ayuda a  sus  obras  asistenciales  e
involucrarlas en la promoción de la minoridad.

En	el	mundo	del	trabajo

Murialdo, desde muy temprano, se dio cuenta de la situación del mundo del trabajo. Al
surgir  la  industrialización  con  sus  problemas  anexos,  como,  por  ejemplo,  el  nacimiento  del
liberalismo económico, la explotación capitalista, la concentración caótica de la población obrera
en las ciudades, el éxodo rural, el marxismo y la descristianización de las masas populares, luchó
incansablemente para lograr una mejor organización laboral. Solicitó a los poderes públicos la
reglamentación de la jornada laboral, denunció el abuso del trabajo festivo, el bajo nivel de los
sueldos, el uso de  mano de obra no calificada, la promiscuidad de los sexos y edades en las
fábricas, el amplio uso de mano de obra de las mujeres y de los niños, las condiciones de trabajo
en los talleres.

Luchó incansablemente por  los  derechos de  los  trabajadores.  Estimuló  la  creación de
asociaciones  obreras  (Uniones  Obreras  Católicas).  Sugirió  y  creó  numerosos  organismos  y
servicios  sociales  pioneros  para  el  mundo  obrero.  Promovió  muchas  iniciativas  formativas,
culturales  y  recreativas  para  Obreros,  el  periódico  “la  Voz  del  Obrero”  y  los  “Congresos
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Católicos”.  Atacando  en  su  raíz  la  problemática  social,  hizo  una  opción  definitiva  por  la
formación escolar y profesional de los hijos de los trabajadores, obreros y campesinos. La gran
variedad de talleres en el Colegio de los “Artesanitos”, la Granja Escuela Agrícola, la Casa de los
estudiantes, el Hogar para Jóvenes obreros, son las iniciativas centrales de toda su actividad en la
promoción del joven trabajador.

Para	un	compromiso	social

En Italia, Murialdo fue pionero en lo que se refiere a iniciativas católicas en: la tutela de
los derechos de los ciudadanos, la libertad de la Iglesia y de la escuela, la promoción y difusión
de la buena imprenta, la difusión de la acción católica, la creación de servicios sociales y la
cultura de las clases populares y obreras.

En una época en la que, según las directivas oficiales, los católicos no debían ser “ni
elegidos  ni  electores”,  Murialdo  incentivó  y  preparó  la  participación  de  los  católicos  en  la
política,  creando  “Comités  Electorales  Católicos”  y  empeñándose  en  crear  una  moderna
conciencia política en los obreros.

“El futuro –escribía con sano realismo- es de la democracia. Nos toca a nosotros hacer
que ella sea cristiana y no demagógica”.
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4. La presencia de la Familia de Murialdo en España.

Los hombres no sólo son grandes por aquello que han realizado, sino también por la
confianza y la motivación que han conseguido trasmitir a otros en la posteridad. Podemos decir
que mucho de L. Murialdo todavía está vivo hoy. Permanecen ideas suyas, abiertas a nuevos
fermentos. Perduran sus obras, que muchos, después de él, han ido ampliando y consolidando, al
mismo tiempo que se abrían otras nuevas en respuesta a las necesidades de los tiempos. Vive su
ejemplo, capaz de entusiasmar a otros jóvenes a seguir el camino y su preciosa tarea a favor de
los jóvenes más necesitados.

Leonardo Murialdo vive hoy en España, a través de la labor y las obras de los Josefinos y
de la Familia de Murialdo. 

a) En Sigüenza
Fue en el 1961 cuando, por primera vez, llegaron a la ciudad de Sigüenza (Guadalajara),

la ciudad del Doncel.  El célebre poeta D. Felipe Gil-Peces  Rata,  nos describe bien el valor
cultural  y  artístico  de  la  ciudad  y  del  Palacio  de  los  Infantes,  donde  inició  la  tarea  de  los
Josefinos en España:

“En el corazón de España y en la región de Castilla, la hidalga, tiene su asiento Sigüenza, ciudad
castellana, aromada con los perfumes de labiadas de la  Aclara, donde se conjuga lo sacro y lo
señorial;  la del límpido cielo azul, la " ciudad del silencio y de la luna", en frase de Alfredo
Juberías.  Museo  vivo  de  arte:  románico,  cisterciense,  gótica,  renacentista,  plateresca,  barroca,
neoclásica... Sus Iglesias y conventos; la Universidad de San Antonio de Porta Coeli; la Alameda
del Obispo Vejarano...todo, todo en ella nos habla de pasadas grandezas. Es este el marco que
guarda uno de los más bellos conjuntos urbano-arquitectónico de España.

En el barrio de San Roque, barroco y diciochesco,  al fondo del callejón de los Infantes, el  Obispo
" albañil",  mandó  erigir a los arquitectos diseñadores, el italiano D. Luis  Bernasconi (1780) y
Juan Antonio Díez ramos,  un soberbio y hermosísimo edificio para Colegio de Pueri-Cantores de
Coro de la Catedral.

La fachada, barroca, muestra gran portada semicircular con friso decorado a base de triglifos y
metopas.  Una  estatua de San Felipe Neri,  en hornacina,  más diversos elementos geométricos,
barrocos, en balcones y ventanas, con variado molduraje y blasón de este prelado, completan la
fachada. Junto a ésta se ve la hermosa puerta de hierro  que decora la travesía de la calle san Roque
y la pone en comunicación de la Claustra de la Catedral.

En el interior muestra patio central del siglo XVIII con tres pisos, donde se combinan las pilastras,
columnas  toscanas  (algunas  llevan  tambos  estriado  sobre  capitel)  ,arcos   de  medio  punto,
peraltados y carpaneles. Posteriormente se añadió una galería en el lado Sur. Nobles escaleras,
salones y capillas conservan el primitivo sabor de esta joya del barroco de Sigüenza. 

Al contemplar este palacio se comprende el plan vastísimo que  este Prelado se propuso  con tan
amplio edificio.  Su proyecto  fue fundar una vasta Escolanía de cantores, músicos, organistas
afamados y maestros de capilla para dotar a todas las Catedrales de España. En el frontispicio se
lee la sublime y divina alabanza:" LAUDATE EUM IN CHORDIS ET ORGANO  (SAL. 150) " 

Desde  1961  ,  el  Palacio  de  Infantes   ha  sido  habilitado  como  seminario  de  los  PP.
Josefinos de Murialdo.  
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Esta es la conclusión de una larga historia de búsqueda y de consultaciones, llevadas a
cabo por toda España, sobre el lugar más adecuado para poder encarnar el carisma del Murialdo
en tierra española. Nos la cuenta, a rasgos generales, el P. Francisco Solidani, uno de lo pioneros
que,  durante más de 30 años de presencia en Sigüenza, escribió muchas de sus páginas más
nobles.

Un primer viaje a España,  en búsqueda de  ocasiones favorable para abrir una comunidad
en estas tierras había sido realizado por el P. Carmine Angeletti, vicario general, acompañado por
el P. Vitorio Gagliardi, en mayo de 1959, pero  sin obtener el éxito  deseado.

Sin perder la esperanza  en la santa iniciativa y escribiendo a  distintos  Superiores  de
Ordenes religiosas del lugar, el P. General  manifestó  el deseo de conocer  eventuales  propuestas
ofrecidas.  En  respuestas  a  noticias  enviadas  por  el  P.  José,  Provincial  de  los  Carmelitas
Descalzos, y por el Inspector en  España de los Salesianos, el P. General envió  al P.Giovanni
Stella  y al P. Luigi Parussini para obtener  informaciones más detalladas. 

Recibidos  cordialmente por los Salesianos de Valencia y de Madrid y por el P. José  en
Valladolid, ellos tomaron conocimiento  de las diferentes propuestas  en la provincia de Cuenca ,
de Palencia  y de Guadalajara ( Sigüenza).

La posibilidad de aceptar  Sigüenza  encontró el parecer favorable  del Superior General
con su Consejo y decidió  enviar de nuevo al P. G. Stella a Sigüenza para iniciar la gestión . En
octubre de 1960  el  P. G. Stella  se encontró en Sigüenza  con Mons.  Juan Plaza,  Deán del
Capítulo  de la  Catedral , con el "plenum" del capítulo mismo, y con su Excia Mons. Lorenzo
Bereciartúa Balerdi, obispo de Sigüenza, para  discutir y preparar una convención  acerca del uso
del Palacio de los Infantes, cercano a la Catedral, que se nos ofrecía para nuestros fines. 

Los trámites  llegaron a feliz conclusión en diciembre de 1960, con la firma, por parte
del  P.  Antonio  Boschetti,  del  Deán  de  la   Catedral   y  del  Obispo   de  la   Diócesis,  de  la
convención,  por la cual los Josefinos tomaban en alquiler el Palacio de los Infantes para abrir
una Escuela Apostólica.

El 10 de abril de 1961 celebrada  temprano la santa Misa en la capilla de la casa General,
el P. G. Stella y el P. Mariano Bonato , primer josefino destinado a la  nueva comunidad,  se
preparan para emprender el viaje y preparar   la casa en vista de la  llegada del P. Vittorino Pisi ,
director, P. G. Gottardo, y del hno. Domenico Civale. 

Llegan a Sigüenza en tren, desde Roma, a las 20.30 del 12 de abril y lo primero que hacen
es agradecer a Dios y encomendarse a su protección por mediación de S. José y de S. Leonardo
Murialdo.  El  10  de  mayor  de  1961  llegan,  en  cambio,  los  miembros  de  la  nueva  y  futura
comunidad.

Desde  el 1961 hasta el 1996, la obra  ha funcionado como Seminario para la formación
de los aspirantes a la vida religiosa. 

Como consecuencia de la bajada de la natalidad y principalmente de la disminución muy
importante de los habitantes en los pequeños pueblos del entorno, en 1996 se cierra la actividad
de formación  dirigida específicamente a los seminaristas
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A partir de este año se decide apostar por abrirse al corredor del Henares empezando una
presencia nueva en Azuqueca de Henares.

Como continuidad de ello, y después de un tiempo de análisis y verificación de qué hacer,
en el año 2000, en el Palacio de Intantes de Sigüenza se establece la sede central de la Provincia
española de la Congregación de S. José. 

Desde entonces se van dando respuestas a las nuevas necesidades de la ciudad y de su
gente, tanto la comunidad como la actividad se reestructura y se regenera dando lugar a nuevas
actividades  en  la  dirección  de  un  “Centro  juvenil”,  con  acogida  de  grupos  de  compromiso
cristiano, apoyo escolar, espacios de ocio y tiempo libre. 

Entre las actividades que se desarrollan, la más significativa es la Formación Profesional
para  el  empleo  como centro  colaborador  de  los  Servicios  Públicos  de  Empleo al  ser  centro
homologado de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.

(Al final: lista de los cursos desarrollados)

b) En Orduña
En septiembre de 1965 se abre el  Colegio “Ntra Sra de la Antigua”, en la ciudad de

Orduña (Vizcaya).  Actualmente,  imparte educación desde educación infantil 0 años hasta la
secundaria obligatoria, Bachillerato, Formación profesional de Grado medio-Ciclos formativos y
Educación para adultos, en colaboración con la Universidad de Deusto.

c) En Madrid S. Blas
El 10 de febrero de 1984 los Josefinos aceptaron la animación de la Parroquia “Ntra Sra

del  Recuerdo”,  en  una  de  las  zonas  más  marginales  del  barrio  de  S.  Blas  (Madrid),
inaugurándose  el  nuevo  templo  el  18  de  abril  de  1999.  Entre  las  actividades  josefinas  más
característica de la obra se encuentran el centro juvenil, el Centro de día “Murialdo” y numerosa
iniciativas  a  favor  de  los  Colectivos más desfavorecidos:  gitanos,  emigrantes,  desempleados,
drogadictos, etc.

d) En Azuqueca de Henares
Para conocer el ambiente y poder estar de la parte de los jóvenes de esta ciudad, en fuerte

expansión demográfica e industrial, se instaló en esta ciudad la primera comunidad josefina el 18
de noviembre de 1996. Durante algunos años se trabajo en la pastoral juvenil de las parroquias,
en la enseñanza de la religión en los Institutos privados y estatales de la zona, en la animación de
grupos juveniles y en la formación de los colaboradores y voluntarios, gracias a los cuales se está
llevando a cabo una reconocida labor educativa  a través del “Apoyo escolar Leonardo” para más
de 50 chavales.

El  Apoyo escolar es una actividad educativa integral en la que se interviene en
colaboración  con  las  familias,  los  centros  educativos,  servicios  sociales  municipales  y  otras
instituciones implicadas en tareas de promoción humana y social.
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Desde el año pasado se imparten, también, Módulos profesionales de Garantía social. Son
como  una  segunda  oportunidad  que  se  ofrece  a  los  adolescentes  (16-21  años)  que  no  han
conseguido el graduado escolar de la ESO (Educación secundaria obligatoria) y quieren seguir
estudiando módulos profesionales o entrar en el mundo laboral. Detrás de este fracaso escolar, se
dan  una  serie  de  problemáticas,  que  les  configuran  como  “jóvenes  de  los  Josefinos”:
desestructuración familiar y problemas de relación. Entre las carencias más fuertes se encuentran
la falta de hábitos de higiene y de estudio, formas inadecuadas de organizar el tiempo libre, la
adicción al alcohol e inicio de drogas, trabajos precarios o mal pagados, rechazo generalizado,
violencias, etc. Siendo una actividad de educación integral, se les ofrece actividades y propuestas
educativas que favorezcan la integración social y familiar. La relación y el seguimiento familiar
es fundamental, y, por ello, se programan encuentros de grupo  y personales con las familias.

La  experiencia  de  estos  años  nos  han  confirmado  la  utilidad  del  trabajo  educativo
desempeñado y  la necesidad de seguir apostando por la juventud de Azuqueca. Por eso, se ha
constituido  la  Fundación  “Leonardo  Murialdo”  y,  con  tanta  esperanza,  se  ha  construido  el
Centro Educativo de Formación ocupacional y Copymur, Servicios reprográficos y Digitales,
sociedad limitada, en la C. Comendador n. 2.

 Es otro paso importante en realización del “Proyecto Leonardo” que comprende, además
de la formación ocupacional y del apoyo escolar, la creación de un centro juvenil con iniciativas
de asociacionismo,  de ocio y tiempo libre.

El Apoyo Escolar para niños y adolescentes, supone, como decíamos,  un atractivo modo
de ocupar toda la tarde aprendiendo a estudiar, a socializar y a divertirse. Esta iniciativa inició en
el 1997  con el nombre “Centro de Apoyo al Menor”. Se trabaja en colaboración con las familias,
los  Colegios  e  Institutos  de  Azuqueca  de  Henares  y  las  APAS  correspondientes,  con  las
Parroquias,  el  Ayuntamiento,  especialmente  a  través  de  su  Concejalía  de  Educación  y  la
Dirección Provincial de Educación.

En el curso 1997-98, con la autorización e implicación del Consejo Escolar Municipal, el
Proyecto,  ya  con  su  nombre  actual  “Proyecto  Leonardo”,  se  abrió  a  todos  los  adolescentes
comprendidos  en  los  ciclos  segundo  y  tercero  de  Educación  Primaria  y  Primer  Ciclo  de  la
Educación Secundaria Obligatoria.

Desde el año 2002 se desarrolla el Centro Educativo de Formación Profesional para el
Empleo  como  centro  colaborador  de  los  Servicios  Públicos  de  Empleo  al  ser  centro
homologado de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.

Dirigido a  jóvenes, trabajadores, empresas e instituciones relacionadas con el mundo laboral.
Quiere  ser  una  propuesta  a  las  empresas  que  necesitan  formar  sus  trabajadores.  
Del mismo modo se presenta como una alternativa para aquellos jóvenes que necesitan acceder al
mundo  laboral.
Su objetivo, por tanto, es facilitar la integración socio-laboral, mediante la capacitación humana y
profesional y ser un cauce de formación para trabajadores que necesitan adquirir una capacitación
laboral.

Por otro lado, el Centro quiere ser una  ayuda a las instituciones en el desarrollo de sus
planes.  Y esto, a nivel social, luchando contra los factores de exclusión; reforzando las dinámicas
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mundo  laboral.
Su objetivo, por tanto, es facilitar la integración socio-laboral, mediante la capacitación humana y
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locales de reinserción social; sosteniendo propuestas formativas que sean capaces de ofrecer una
“Segunda Oportunidad”; promoviendo la integración entre formación y mundo laboral; valorando
en el aprendizaje las aportaciones de las instituciones y sus indicaciones.

Como  promotor  del  proyecto,  el  Centro  Educativo  de  Formación  ocupacional  de  la
Fundación Leonardo Murialdo asume, principalmente, la tarea de aportar recursos humanos y
materiales en las acciones educativas; garantizar la continuidad y calidad del proyecto; establecer
convenios de colaboración con empresas, con la Asociación de Empresarios, con la Cámara de
Comercio, con las Instituciones Públicas; coordinar de forma adecuada las necesidades de cada
empresa con los recursos humanos de la zona; mantener una “línea abierta” con las instituciones.

Para la realización de estos objetivos cuenta con estructuras diseñadas con exigencias de
calidad, en la zona más central de Azuqueca de Henares, Calle Comendador, n. 2. El Centro pone
a disposición un equipo educativo de especialistas, en estrecha colaboración con la Consejería de
Industria y Trabajo y de Educación. 

Las Empresas, la Asociación de Empresarios, la Cámara de Comercio, la Consejería de
Educación y de  Industria y trabajo, junto a la Fundación Murialdo, serán, pues, los protagonistas
imprescindibles en este proyecto. Juntos conciertan con el  Centro de Formación Ocupacional su
participación;  ofrecen información sobre la  oferta  laboral;  indican necesidades de formación;
establecen  convenios  de  colaboración  con  el  Centro  de  Formación  al  fin  de  conseguir  la
cualificación adecuada de su personal; y, finalmente, juntos proponen y mantienen iniciativas en
la acción educativa.

El Centro se encuentra en el “Corredor de Henares”, entre las localidades de Azuqueca de
Henares,  Alovera,  Cabanillas   y  Villanueva,  a  20  minutos  de  Madrid  y  en  la  gran  vía  de
comunicación Madrid-Barcelona. ¿Por qué precisamente aquí, en Azuqueca de Henares? Porque
es una zona geográfica en fuerte  expansión demográfica e industrial y con mucha población
joven. 

De esta manera, la Congregación de S. José, Josefinos de Murialdo, quiere mantenerse
fiel a su finalidad fundacional: una institución que, desde el 1873, en distintas partes del mundo
dedica  sus  esfuerzos  a  la  educación  de  los  jóvenes  y  a  su  formación integral,  con  especial
atención a su incorporación al mundo laboral. “Atenta a los signos de los tiempos – dicen las
Constituciones de los Josefinos, n. 47,- y adaptándose a las cambiantes exigencias de las personas
y de los lugares, la Congregación ofrece, con sus instituciones y sus actividades, una casa y una
familia a los jóvenes que carecen de ellas, una posibilidad de estudios y de preparación al trabajo,
un ambiente educativo y un centro de evangelización y de vida cristiana”.

(Al final: lista de los cursos desarrollados)

e) En Madrid “El Pozo”

La última apertura de los Josefinos en España.
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Santa María del Pozo y Santa Marta y San Raimundo de Peñafort, en El Pozo. Forman
una unidad pastoral.

Al  “Pozo” se llegó en 2016 acompañado del padre Franco Zago da Re, fallecido por
coronavirus al comienzo de la pandemia y al que en este aniversario está echando especialmente
de menos. 

5. El estilo educativo de la Familia de Murialdo

Lo nuestro es agarrar de la mano a la persona desde que es pequeña y acompañarla en
su proceso educativo y de crecimiento hasta su incorporación laboral y más allá.

El objetivo primordial de nuestra tarea educativa es promover en el joven una plenitud
de vida. A partir de nuestra elección de consagración en una comunidad religiosa Congregación
de S. José) que cree y busca la colaboración con las personas e instituciones que trabajan  en el
campo de la educación, estamos convencidos que ese objetivo se debe alcanzar a través de una
acción planeada y conducida comunitariamente, que sea garantía de una intervención personal y
respetuosa de la  individualidad juvenil  y,  contemporáneamente,  una  oportunidad grande para
responder a la necesidad de socialización y de sentido en la vida del joven.

Este objetivo nos compromete a tender a una educación integral que permita la expresión
libre, madura y responsable de todas las riquezas personales del joven . Por ello, la intervención
formativo-laboral  quiere  acompañar al  joven en todos los momentos hasta  ofrecerle  caminos
concretos de compromiso en el mundo adulto: formación, inserción laboral, seguimiento en las
primeras  experiencias  de  trabajo,  actualización  y  promoción  profesional.  De  este  modo  se
favorece en el  joven la apertura a toda la realidad social,  cultural  y territorial;  se le ayuda a
construir su identidad alrededor de un proyecto que de sentido a su existencia y se le puede
comprometer  en  opciones  de  servicio,  abriéndole  a  una  solidaridad  más  amplia  dándole
responsabilidades que sea capaz de asumir.

A esta visión educativa corresponden orientaciones y opciones de método muy concretos: 

 La  centralidad  del  joven en  toda  intervención  educativa:  es  una  realidad  única,
irrepetible  y  se  encuentra  en  una  situación  muy  concreta.  A  partir  del  joven  la
intervención  educativa  se  caracteriza  por  el  sentido  del  progreso  gradual;  es  decir,
adecuada a sus capacidades individuales, proponiendo un camino de progreso personal,
con niveles diversos y oportunidades adecuadas para el crecimiento en la responsabilidad
y en la autonomía. Al mismo tiempo el empeño educativo se caracteriza por el sentido de
la continuidad. La centralidad del joven exige también privilegiar recorridos educativos
de tipo experiencial e inductivo; es decir, que comprometen al joven en primera persona
haciéndolo  protagonista  de  su  crecimiento  y  que  le  permiten  dar  aquellos  pasos  de
crecimiento que él pueda concretamente dar en la situación en que se encuentra. En esta
óptica  es  muy  importante  valorar  la  experiencia  del  grupo  como  instrumento  de
crecimiento humano.

13

Santa María del Pozo y Santa Marta y San Raimundo de Peñafort, en El Pozo. Forman
una unidad pastoral.

Al  “Pozo” se llegó en 2016 acompañado del padre Franco Zago da Re, fallecido por
coronavirus al comienzo de la pandemia y al que en este aniversario está echando especialmente
de menos. 

5. El estilo educativo de la Familia de Murialdo

Lo nuestro es agarrar de la mano a la persona desde que es pequeña y acompañarla en
su proceso educativo y de crecimiento hasta su incorporación laboral y más allá.

El objetivo primordial de nuestra tarea educativa es promover en el joven una plenitud
de vida. A partir de nuestra elección de consagración en una comunidad religiosa Congregación
de S. José) que cree y busca la colaboración con las personas e instituciones que trabajan  en el
campo de la educación, estamos convencidos que ese objetivo se debe alcanzar a través de una
acción planeada y conducida comunitariamente, que sea garantía de una intervención personal y
respetuosa de la  individualidad juvenil  y,  contemporáneamente,  una  oportunidad grande para
responder a la necesidad de socialización y de sentido en la vida del joven.

Este objetivo nos compromete a tender a una educación integral que permita la expresión
libre, madura y responsable de todas las riquezas personales del joven . Por ello, la intervención
formativo-laboral  quiere  acompañar al  joven en todos los momentos hasta  ofrecerle  caminos
concretos de compromiso en el mundo adulto: formación, inserción laboral, seguimiento en las
primeras  experiencias  de  trabajo,  actualización  y  promoción  profesional.  De  este  modo  se
favorece en el  joven la apertura a toda la realidad social,  cultural  y territorial;  se le ayuda a
construir su identidad alrededor de un proyecto que de sentido a su existencia y se le puede
comprometer  en  opciones  de  servicio,  abriéndole  a  una  solidaridad  más  amplia  dándole
responsabilidades que sea capaz de asumir.

A esta visión educativa corresponden orientaciones y opciones de método muy concretos: 

 La  centralidad  del  joven en  toda  intervención  educativa:  es  una  realidad  única,
irrepetible  y  se  encuentra  en  una  situación  muy  concreta.  A  partir  del  joven  la
intervención  educativa  se  caracteriza  por  el  sentido  del  progreso  gradual;  es  decir,
adecuada a sus capacidades individuales, proponiendo un camino de progreso personal,
con niveles diversos y oportunidades adecuadas para el crecimiento en la responsabilidad
y en la autonomía. Al mismo tiempo el empeño educativo se caracteriza por el sentido de
la continuidad. La centralidad del joven exige también privilegiar recorridos educativos
de tipo experiencial e inductivo; es decir, que comprometen al joven en primera persona
haciéndolo  protagonista  de  su  crecimiento  y  que  le  permiten  dar  aquellos  pasos  de
crecimiento que él pueda concretamente dar en la situación en que se encuentra. En esta
óptica  es  muy  importante  valorar  la  experiencia  del  grupo  como  instrumento  de
crecimiento humano.

13



 El estilo de familia. Es un estilo que envuelve a todo el planteamiento educativo y crea
un  clima  en  el  cual  es  posible  hacer  experiencia  de  comunidad,  de  significativas
relaciones  parentales  (padre-hermano-amigo),  de  crecimiento  hasta  la  madurez  y  la
autonomía. El requisito de esta comunidad educativa es la unidad de pensamiento, de
acción y de amistad: integración entre todos los componentes, autenticidad y sencillez en
las relaciones y gran sentido de pertenencia. En este clima los jóvenes están invitados
progresivamente a vivir como protagonista el camino educativo y se les ofrece, para ello,
confianza,  apoyo en sus potencialidades,  responsabilidad,  prefiriendo actuar con ellos,
más bien que por ellos.

 La  atención  a  la  globalidad  de  la  vida  del  joven en  todas  sus  dimensiones  (físca,
intelectual,  profesional,  relacional,  afectiva,  social,  moral,  espiritual)  para  que  pueda
alcanzar la plena madurez. Se requiere, por tanto, atención a la totalidad de la persona, al
complejo de las situaciones, a los condicionamientos ambientales, a la integración social y
a la colaboración con otras agencias educativas operantes en el territorio.

 Compartir la  vida.  No es posible  establecer  una relación educativa  manteniendo las
distancias.  Por  encima  de  los  programas,  roles,  estructuras  e  instituciones  el  buen
educador sabe y quiere ser amigo de los jóvenes, elige estar en medio de ellos, con una
presencia alegre y atenta que se caracteriza por el compromiso de la vida compartida y el
contacto cotidiano.

Entre los principales valores educativo mencionados en referencia al método educativo, se
quieren destacar por su fundamental importancia los siguientes: valoración personal (centralidad,
protagonismo,  confianza,  responsabilidad,  respeto,  estima);   formación  integral,  gradual  y
continua para que pueda alcanzar la plena madurez; educar a la socialización y a la integración
social con responsabilidad, autonomía, espíritu de solidaridad y conciencia social; implicación y
colaboración con las demás agencias educativas del territorio.
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Datos de Escuela Apostólica San José – Josefinos

Desde finales de 1700 hasta mil novecientos cincuenta y tantos el edificio
de Palacio de Infantes se dedica a ser sede y residencia de La Escolanía de
la Catedral realizando, en la práctica dos actividades principales.

- Alojamiento de niños internos
- Enseñanza (Ilustración) a esos niños además de enseñarles música

y canto.

1961 – Comienzo de la presencia de Congregación de S. José en España, en
Sigüenza. El edificio se dedica a Seminario de la Iglesia Católica
hasta 1996. Durante esos años se siguen desarrollan dos actividades
principales análogas a las anteriores:

- Alojamiento de los adolescentes y jóvenes internos
- Educación  de  esos  alumnos  en  los  niveles  de  secundaria  y

bachillerato
902 es el total de alumnos formados entre 1961 y 1996

2002  –  Señala  el  comienzo  de  una  nueva  época  que  perdura  hasta  el
presente. En esta época se siguen manteniendo las dos actividades:
- Alojamiento, para grupos juveniles, de familias, …
- Actividades de Formación Profesional para el empleo

675 es el total de alumnos formados desde el 2002

2002 7 cursos 445 horas   105 alumnos para desempleados
2003 2 cursos 650 horas 30 alumnos para desempleados
2004 4 cursos     1130 horas 60 alumnos para desempleados
2005 3 cursos     1330 horas 45 alumnos para desempleados
2006 5 cursos     1350 horas 75 alumnos para desempleados
2007 1 curso  890 horas 15 alumnos para desempleados
2008 3 cursos     1637 horas 45 alumnos para desempleados
2009 2 cursos 840 horas 30 alumnos para desempleados

1 curso  180 horas 15 alumnos para empleados de hostelería
2010 2 cursos 580 horas 30 alumnos
2011 2 cursos 630 horas 30 alumnos

2 cursos 200 horas 30 alumnos para empleados
hostelería y entornos digitales para el comercio

2012 1 curso  640 horas 15 alumnos 

949 39 08 90 - sig.csjes@murialdo.net
CALLEJÓN DE LOS INFANTES, 2  - 19250 SIGÜENZA- GUADALAJARA
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2013 2 cursos     1130 horas 30 alumnos
2014 1 curso  440 horas 15 alumnos 
2015 1 curso  560 horas 15 alumnos 
2016 2 cursos     1570 horas 30 alumnos
2017 1 curso  680 horas 15 alumnos 
2018 1 curso  890 horas 15 alumnos 
2019 1 curso  640 horas 15 alumnos 
2020 1 curso  890 horas 15 alumnos 

Los Certificados de Profesionalidad que se han impartido son:

Para trabajadores desempleados:
OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES
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LITURGIA de EUCARISTÍA de SAN JOSÉ 

LECTURAS DE LA SOLEMNIDAD, -EVANGELIO, opción 2 (Lc 2, 41-51) Tú padre y yo te buscábamos angusSados.

1. Introducción a cargo del Superior Mayor en España P. Juan José Gasanz

Querido D. Carlos, gracias por acogernos y querer celebrar con nosotros esta EucarisTa de ACCIÓN DE
GRACIAS por estos 60 años de presencia de los Josefinos en España. La Familia de Murialdo está formada
por los Josefinos, Murialdinas, InsStuto Secular Murialdo, madres apostólicas, anSguos alumnos, seglares,
patronato de la Fundación Leonardo Murialdo, profesores, colaboradores, feligreses, familiares y amigos,
que  comparten  el  carisma  y  trabajan  en  la  obra  de  formación  humana  y  crisSana  de  las  jóvenes
generaciones. Una familia pequeña, -como ha podido ver- pero muy querida y unida, como decía nuestro
fundador.  Estamos muy contentos de estar aquí en la fiesta de san José,  nuestro Patrono y Padre.  Y
comparSr  este  don,  el  carisma  de  san  Leonardo  Murialdo,  con  la  Iglesia  diocesana,  cuyas  reliquias
podremos venerar al finalizar la EucarisTa.

Están aquí presentes representantes venidos de Sigüenza, primera presencia de los Josefinos en España,
en 1961; del colegio de Orduña-Vizcaya, 1965, que fue seminario; de la parroquia Ntra. Sra. del Recuerdo
de san Blas, antes estuvimos colaborando en las parroquias de San Romualdo y santo Tomás, desde 1984;
de Azuqueca de Henares, Guadalajara, desde 1994 en  la parroquia de la Sta. Cruz, -el Coro y el Grupo
scout  Nadino  son  de  allí-,  y  en  el  Centro  de  Formación  Leonardo  Murialdo;  también  estuvimos
colaborando en las  parroquias  de san Miguel  Arcángel  y  de san Francisco Javier y  en el  colegio  San
Giovanni Antonio Farina de las Hnas, Doroteas; estuvimos también en Getafe trabajando en la acogida de
menores más de 20 años; y, por úlSmo, desde el año 2016 estamos en San Raimundo de Peñafort en el
Pozo, que desde 2019 forma parte junto con la parroquia de Sta. María del Pozo y Sta. Marta de una
Unidad de Acción Pastoral. Aquí están sus niños y niñas de los disSntos grupos de catequesis, la Virgen del
Quinche, la Hermandad del Stmo. Cristo del Pozo y Ntra. Sra. de los Dolores, que ya se prepara para la
Procesión, a la que usted este año, si no hay contraSempos, parScipará.

Hoy mismo, se cumplen 150 años desde la Fundación de la Congregación de San José en Turín, allá por el
1873, y este es otro moSvo de celebración para unirnos a toda la Familia de Murialdo del mundo. La labor
principal ha sido y quiere seguir siendo la educación y formación de jóvenes pobres y abandonados.

Esta EucarisTa significa para nosotros un momento fuerte de comunión con toda la Iglesia, que nos ha
acogido y ha confiado en nuestra tarea evangelizadora y educaSva. Nos senSmos más Iglesia al recibir de
usted una palabra iluminadora y de esperanza, y ánimos para lanzarnos sin miedo y con pasión a anunciar
el Amor de Dios a los jóvenes. Y también, para los jóvenes, a veces solos y desorientados entre tantos
reclamos actuales. Su palabra puede moSvarles y devolverles la alegría y la ilusión para comprometerse
por un mundo nuevo. 

Gracias a todos por acompañarnos en este día tan señalado. Que san José  bendiga a usted, Don Carlos, y a cada
uno  de los presentes y vuestras familias.
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2. Oraciones de los fieles

1. Por la Santa Iglesia, Pueblo de Dios en camino, para que se renueve constantemente en 
este Vempo de sínodo y lleve a toda la humanidad la buena noVcia de la salvación. 
Roguemos al Señor.

2. Por el santo padre, el papa Francisco,  por nuestro arzobispo D. Carlos, obispos, 
sacerdotes y diáconos de nuestra diócesis, para que fieles a su ministerio guíen con 
caridad solícita a su Pueblo, en especial, por el P. Francisco Solidani, josefino, que hoy 
celebra su 70 aniversario de ordenación sacerdotal. Roguemos al Señor.

3. Por la paz en el mundo, especialmente en Ucrania, para que cese la guerra, la violencia y 
la destrucción; reine el diálogo como forma de resolver los conflictos y seamos todos 
constructores de paz. Roguemos al Señor.

4. Para que el Señor bendiga a nuestras familias y, en especial, a todos los padres, por 
intercesión de san José, y, en este día del Seminario, sean numerosos los jóvenes que 
respondan a la invitación de Cristo a dedicar su vida al servicio de los hermanos. 
Roguemos al Señor.

5. Por las comunidades religiosas, insVtutos seculares y sociedades de vida apostólica aquí 
presentes, para que el amor que reinaba en la Familia de Nazareth las una en la alegría y 
en el dolor. Roguemos al Señor.

6. Por todos los crisVanos para que vivamos en fidelidad nuestra vocación bauVsmal para el
bien de los hermanos y  a ejemplo de san José tengamos una gran confianza en el Padre. 
Roguemos al Señor.

7. Por los niños pobres y necesitados, y por todos los jóvenes, para que se les ayude a 
superar las dificultades de la vida y también ellos puedan ser tesVgos de Cristo en el 
mundo. Roguemos al Señor.

8. Por nuestra Congregación de san José presente desde hace 60 años en las disVntas obras 
de España y por toda la Familia de Murialdo, en este 150º aniversario, para que el 
espíritu de humildad y caridad que caracterizó a san José, se manifieste en todos sus 
hijos e hijas, y sea para los jóvenes pobres signo del Amor que Dios Vene por cada uno 
de ellos. Roguemos al Señor.
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3. PALABRAS DEL P. JULIÁN DEL OLMO DESPUÉS DE LA ORACIÓN postCOMUNIÓN
4. CANTO: ORACIÓN A SAN JOSÉ

5. PALABRAS DE ACCIÓN DE GRACIAS Y REGALO AL CARDENAL DEL P. SALVATORE CURRÓ, consejero 
general y representante del P. General

Señor Cardenal, estoy lleno de gozo, parVcipando en esta acción de gracias junto a usted, a 
quien ya conocía por otros momentos de Iglesia universal y diocesana. Reciba el saludo cordial 
y agradecido de nuestro Padre general Tullio Locatelli, quien en una carta de hace 2 días 
felicitaba a la Familia de Murialdo de España, aquí tan bien representada, alegrándose por el 
camino ya comenzado de formación y trabajo conjunto entre laicos y religiosos. Por ahí va el 
futuro de la Iglesia.

Y permítame que le obsequiemos con una pequeña estatua de san Leonardo Murialdo, que 
expresa magistralmente su apostolado y su espiritualidad. Él fue muy devoto de san José. Que 
siempre le acompañe. Gracias por sus gestos de cariño y aprecio hacia nosotros. Usted ya forma
parte de nuestra familia, la Familia de Murialdo.

            6.  BENDICIÓN
            7.  HIMNO A SAN LEONARDO MURIALDO. Se veneran las reliquias
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