
XI Noche de San Pablo
La Fundación homenajea a sus trabajadores

El 24 de enero se celebró la XI Noche de San 
Pablo, acto institucional de la Fundación San 
Pablo Andalucía CEU con motivo de la festivi-
dad de la Conversión de San Pablo, patrono de 
la Fundación.

 

Once insignias CEU de Oro y cinco 

de plata
 

En este acto se ha rendido un homenaje al per-
sonal de los centros de la Fundación en función 
de la antigüedad en la vinculación profesional 
con la institución. Este año se han entregado 

diez insignias CEU de Oro a sendos miembros 
del personal laboral y docente por cumplir doce 
años de servicio, y cinco CEU de Plata a otros 
tantos trabajadores que este año cumplen su 
octavo año de vinculación a las obras de la 
Fundación. Además, el presidente del Patrona-
to de la Fundación, José María Monzón, ha en-
tregado el CEU de Oro a Antonio Urzáiz Gutié-
rrez de Terán, director general de la Fundación 
Universitaria San Pablo CEU (en la imagen), en 
atención a sus méritos y como reconocimiento 
a su destacada labor en favor de la Fundación, 
según reza el acuerdo de Patronato del pasado 
mes de junio.
 
Esta XI edición de la Noche de San Pablo se ha 

celebrado en el salón de actos con la asisten-
cia de los miembros del Centro de Sevilla de la 
Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), 
la teniente alcalde del Ayuntamiento de Bor-
mujos, Ana Hermoso; y la delegada de Parti-
cipación Ciudadana del consistorio bormujero, 
Asunción Anguita; entre otras autoridades del 
municipio del Aljarafe sevillano en el que se 
encuentra enclavado el campus universitario.
 
Premios de fotografía, collage y creación lite-
raria
 
Tras la intervención de José Mª Monzón, se 
hizo entrega de los premios de los certámenes 
anuales de creación literaria, fotografía y colla-
ge, que en esta edición han tenido como lema 
genérico el mensaje el papa Benedicto XVI: “Un 
sí decisivo a la tutela de la creación. Actúa”. 
Los premiados han sido Natalia Moreno, en la 
modalidad de Collage; Alejandro Ugarte, en el 
certamen fotográfico; y Mercedes González, en 
la modalidad de creación literaria. Además, el 
jurado ha concedido tres menciones especiales 
a Ana Chao, María Zavala y Ana Bella.
 
Como viene siendo habitual en estos actos ins-
titucionales del CEU, el coro de la Fundación 
clausuró la jornada con la interpretación de un 
repertorio musical.

Antonio Urzaiz, agradece la entrega del CEU de Oro, junto a José Mª Monzón, Antonio Jiménez y Diego 
Espinosa.



2

i n f o c e u

SUMARIO

XI Noche de San Pablo.

Alumnos de Magisterio reali-
zan sus prácticas en Estados 
Unidos.

Clara Santos, Premio Ángel 
Herrera 2008.

María Solano, Premio Fin de 
Carrera de la Real Maestranza.

Diez números de Escuela 
Abierta.

Luis Chamorro exalta la Sema-
na Santa de Sevilla.

Variada programación pastoral 
de cara al final del curso.

El CEU acoje la asamblea 
preparatoria de la romería del 
Rocío.

300 jóvenes participan en la 
asamblea de la Vicaría Oeste

Tribuna: Nuestro mundo, 
nuestro futuro. Educación y 
Medio Ambiente.

Breves. 

InfoCEU 
es una publicación interna de la 

Fundación San Pablo Andalucía (CEU).

Departamento de Comunicación, 

Marketing y Relaciones Externas.

Campus Universitario de Bormujos, s/n.

Tfno: 954 488 001

info@ceuandalucia.com - www.ceuandalucia.com

Diseño y maquetación: anexoic.com

Esta es la primera ocasión en la que alumnos 
de la Fundación realizan sus prácticas en este 
país. Los centros que acogen a nuestros alum-
nos son el John Fitzgerald Kennedy Primary 
School, en Somerville, que acoge a tres alum-
nos, y el William H. Ohrenberger School, en 
West Roxbury, que recibe a dos alumnos.

El CES es la única Escuela de Magisterio de 
Andalucía que envía a sus alumnos a realizar 
prácticas a Estados Unidos. Dada la excepcio-
nalidad del hecho y al ser la primera vez que 
nuestros alumnos acuden a este país, la Fun-
dación les ha concedido una ayuda económica 
de 500 euros. Las prácticas se desarrollan entre 
el 24 de marzo y el 2 de mayo, y los alumnos 
están en permanente contacto con sus profe-
sores. De hecho, la profesora Marie Byrne les 
visitará durante su estancia norteamericana 
para interesarse por su experiencia.

Tres alumnos a Irlanda

Además, tres alumnos han viajado a Irlanda, 
concretamente a Galway, para realizar sus 
prácticas. Permanecerán en los siguientes cen-
tros: St. Francis Primary School, St. Patrick´s 
Primary School y St. Enda´s Primary School. El 
período de prácticas se desarrolla entre el 31 
de marzo y el 10 de mayo, cumplimentando los 
alumnos las seis semanas preceptivas. Al igual 
que sucede con los alumnos desplazados a Es-
tados Unidos, los que realizan sus prácticas en 
Irlanda están en contacto con su tutor y siguen 
obligados a la entrega de sus trabajos, al igual 

que los compañeros que siguen sus estudios 
en Sevilla. Marie Byrne también tiene previs-
to desplazarse a Galway para hacer un segui-
miento de sus prácticas.

Por otro lado, ocho alumnos extranjeros nos 
han visitado durante este curso. En el pri-
mer cuatrimestre, llegaron dos alumnas de la 
Universidad de Baden (Austria), mientras que 
una holandesa de Leewarden, tres griegas de 
la Universidad de Patra y dos alumnos belgas 
cumplimentaron sus estudios en el CES duran-
te el segundo cuatrimestre.

Intercambio de profesores

En cuanto a nuestros profesores -además de 
Beatriz Hoster y Mª José Lobato-, Juan Holga-
do se ha desplazado a Grenoble (Francia) den-
tro del acuerdo de intercambio Sócrates. A la 
inversa, un profesor austriaco nos ha visitado 
para disertar sobre Educación Medioambiental 
y Sostenibilidad, Enseñanza de las Ciencias y 
Primaria.

ALUMNOS DE MAGISTERIO REALIZAN 
SUS PRÁCTICAS EN ESTADOS UNIDOS
Cinco alumnos del CES realizan este curso sus prácticas en centros de Estados 
Unidos, concretamente en Boston, fruto de los acuerdos a los que ha llegado 
la Fundación con dos colegios de la capital del estado de Massachussetts.
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El pasado 25 de enero, festividad de la Conversión de San 
Pablo, patrono de la Fundación, se celebró en el salón de 
actos de la Universidad San Pablo CEU de Madrid el acto 
de entrega de los premios que la Fundación Universitaria 
San Pablo CEU concede a los mejores expedientes de to-
dos los centros CEU en España. Entre los premiados estaba 
una alumna de nuestro centro, concretamente Clara Santos 
Márquez, alumna de tercer curso de Magisterio en la rama 
de Educación Especial. 

El acto fue presidido por Alfredo Dagnino, presidente de la 
Fundación y de la Asociación Católica de Propagandistas 
(ACdP), quien, en un momento de su intervención, recordó 
que el CEU “está llamado a articular en España el proyecto 
educativo para los próximos tiempos”. Clara Santos estuvo 
acompañada en este acto por el director académico del CES, 
Diego     Espinosa.

En total han sido agraciadas más de 75 personas, entre 
alumnos y personal de la Universidad, que han visto reco-
nocido su trabajo en las categorías de Mejor Alumno, Mejor 
Labor Docente, Mejor Labor de Investigación, Creatividad 

CLARA SANTOS, PREMIO ÁNGEL HERRERA 2008
Alumna de Educación Especial, ha sido premiada por su brillante expediente académico

en las modalidades de Literatura, Periodismo, y 
Fotografía; así como también de Solidaridad.

Precisamente, el Premio Ángel Herrera en su 
modalidad de Solidaridad ya recayó en una ini-
ciativa de nuestro centro.  Fue en la edición 
2000/2001, cuando se reconoció la labor que 
desarrollaba el Grupo de voluntariado Merce-
des Díaz-Trechuelo en barrios marginales de la 
capital hispalense.

María Solano Lobatón, licenciada el pasado 
curso en Psicopedagogía, ha sido una de las 26 
jóvenes que han recibido el Premio Universita-
rio Fin de Carrera que concede anualmente la 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla a los 
mejores expedientes académicos de la Univer-
sidad de Sevilla.
 
El acto se celebró en la sede de la Real Maes-
tranza, y contó con la asistencia del presidente 
de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves; el al-
calde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín; 
el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan 
José López Garzón; el teniente general jefe de 
la Fuerza Terrestre, Virgilio Sañudo; y el rector 
de la Universidad de Sevilla, Miguel Florencio 
Lora; entre otras autoridades.

El acto se celebró en la sede de 
la Real Maestranza, y contó con 
la asistencia del presidente de la 
Junta de Andalucía 

Esa misma tarde se hizo entrega también de 
los tradicionales galardones taurinos corres-
pondientes al abono maestrante del año pasa-
do, coincidencia que destacó el presidente de 
la Junta en su intervención: “esta diversidad 
la representan en este acto toreros y jóvenes 
estudiantes, en nombre de la Tauromaquia y de 
la Universidad. En apariencia son dos cátedras 
extrañas e incluso alejadas entre sí, pero uni-

das hoy para reconocer en todos ellos su entre-
ga, el tesón vocacional y el esfuerzo personal”, 
destacó.

Por su parte, el teniente hermano mayor de 
la Real Maestranza, Alfonso Guajardo-Fajar-
do, subrayó que estos premios se han conso-
lidado, después de 42 ediciones consecutivas, 
como “uno de los momentos más destacados 
de nuestra vida institucional”. En otro momen-
to de su alocución, Guajardo-Fajardo deseó a 
los alumnos premiados que “en el transcurso 
de sus actividades profesionales, mantengan 
las cualidades que les han hecho acreedores de 
estos galardones”.

MARÍA SOLANO, PREMIO FIN DE CARRERA 
DE LA REAL MAESTRANZA

 Clara Santos recibe el Premio Ángel Herrera por su expediente en el pasado curso.
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La revista Escuela Abierta cuenta desde el pa-
sado mes de enero con diez números publi-
cados. La puesta de largo del último ejemplar 
tuvo lugar el 4 de enero en el aula de grados. 
En ese acto se presentó el número diez de la 
revista que edita el Fondo Editorial de la Fun-
dación San Pablo Andalucía CEU, y que en esta 
ocasión está dedicado a la violencia en sus 
múltiples manifestaciones, como hecho desta-
cado de nuestro sistema social.

En las 330 páginas de este número de Escue-
la Abierta se recogen once colaboraciones de 
ponentes que han participado durante el curso 
pasado en el ciclo Educación para un mundo 
en cambio: cuestiones emergentes. Violencia 
en los umbrales del siglo XXI, que se desarro-
lló en el campus. Entre las ponencias recogidas 
en Escuela Abierta destacan las de Irene Villa 
–“Superar las secuelas del terrorismo”-, Juan 
Orellana –“Cine y violencia”-, José Manuel 
Camacho –“Violencia escolar: una alternativa 
desde un enfoque socioeducativo”- o el es-
critor Joaquín Pérez Azaustre –“La educación 
contra la violencia”-.

Carmen Azaustre, coordinadora de la obra, 
destaca en su presentación los motivos que 
han llevado a elegir este tema para el último 
número de la revista: “¿Es la violencia una 

DIEZ NÚMEROS DE ESCUELA ABIERTA

cuestión histórica o es una realidad que emer-
ge con fuerza en estos primeros años del siglo 
XXI? Quizá uno de sus rasgos más destacados 
es la globalización de la misma y la percepción 
instantánea que tenemos de ella, favorecida 
por el desarrollo de las tecnologías de la comu-
nicación”, subraya. Como no podía ser menos 
tratándose de una editorial enfocada funda-

mentalmente a los materiales pedagógicos, 
el número diez de Escuela Abierta se detiene 
especialmente en el fenómeno de la violencia 
escolar, “violencia que incide sobre cualquiera 
de los agentes principales del hecho educativo: 
alumnos, profesores, padres”, destaca Carmen 
Azaustre.

MONOGRAFÍAS
 

Superar las secuelas del terrorismo
Irene Villa González.

Las raíces socioculturales de la violencia de gé-
nero
Eva Espinar Ruiz.
 

La violencia a la realidad o la violecia silenciosa. 
Desinformación o manipulación en los medios de 
comunicación
Gabriel Galdón López.

Violencia escolar: claves para comprenderla y 
afrontarla
Rosario del Rey y Rosario Ortega.

Cine y violencia
Juan Orellana Gutiérrez de Terán.

Selección temática de álbumes ilustrados para una 
educación en la no violencia
Beatriz Hoster Cabo.

 
El valor de la ilustración en álbumes para una edu-
cación en la no violencia
MarÌa José Lobato Suero.

 

Violencia escolar: una alternativa desde un enfo-
que socioeducativo
José Manuel Camacho Herrera.

 

La educación contra la violencia
Joaquín Pérez Azaustre.

 

OTRAS CONTRIBUCIONES

 
El vídeo digital en la clase de educación física
Francisco Pérez Fernández.

 
Reflexiones sobre la investigación educativa
David Cobos Sanchiz

EXPERIENCIA EN EL AULA

 
¿Juegas o tienes?
Martín Varela, Luz Mª Coto y Mª Dolores Lissén.

 
La inclusión social a través del deporte
Jesús Fernández Gavira.

 

Cine formativo mediante enseñanza por tareas: 
milagro en Milán
José Luis Tornel Sala.

 
MEMORIA dE EdUCAdORES

Antonio Pichardo y Casado (1843-1894) y el ori-
gen de la educaciÛn de sordomudos y ciegos en 
Sevilla
Ana Mª Montero Pedrera.

PREMIOS X NOChE dE SAN PABLO

RESEñAS

Carmen Azaustre junto a Diego Espinosa durante el acto de prresentación del número 10 de Escuela Abierta.
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El año comenzó con la ya anunciada creación 
de un grupo de seis voluntarios para apoyo es-
colar y de ocio y tiempo libre en la parroquia 
sevillana de Jesús Obrero, en las Tres mil vi-
viendas. Los días 6 y 7 de febrero, recibimos en 
el campus la visita de varios misioneros, dentro 
del programa de la campaña de la ONG cató-
lica y de voluntarios Manos Unidas, para dar a 
conocer el proyecto de una escuela para niñas 
en la India. En esta línea de colaboración con 
Manos Unidas, se procedió a la venta de ma-
teriales divulgativos para recaudar fondos que 
irán dirigidos al citado proyecto. Proyecto que 
entronca de lleno con nuestros objetivos edu-
cativo y pastoral.

Programa Esperanza 2000

Los días 22, 23 y 24 de febrero, cinco alumnos 
de la Fundación participaron en el encuentro 

VARIADA PROGRAMACIóN PASTORAL DE CARA AL FINAL DEL CURSO

del programa Esperanza 2000 que se celebró 
en Madrid, y que organiza la Asociación Cató-
lica de Propagandistas. El mes concluyó con el 
primer módulo sobre voluntariado denominado 
“El voluntariado un movimiento social para el 
desarrollo y la Humanización”. Como es sabido, 
se trata de un requisito necesario para ser vo-
luntarios con enfermos, disminuidos psíquicos 
y parapléjicos en el Hospital San Juan de Dios 
de Bormujos.

La Cuaresma nos ocupó en una serie de activi-
dades de marcado carácter cofrade, entre ellas 
la exposición sobre la acción social de las her-
mandades de Semana Santa en el hall central 
del CES. El día 5 se celebró el segundo módulo 
sobre voluntariado, titulado “San Juan de Dios, 
iniciador de un movimiento de Hospitalidad”, y 
el día 12 tuvo lugar en el salón de actos el acto 
de exaltación cofrade del que se da cuenta en 

este número de InfoCEU.

Finalmente, mayo comenzará con la conferen-
cia del día 14, titulada “El sí a la vida”, sobre el 
aborto. Dos días después, se clausurará el curso 
de Pastoral con un encuentro de voluntarios 
y alumnos colaboradores con este Departa-
mento, al que se ha invitado a los familiares. 
El tercer módulo del curso sobre voluntariado, 
la tradicional ofrenda floral a las hermandades 
rocieras que pasen por las inmediaciones del 
campus y la participación en algunas inicia-
tivas de la Iglesia de Sevilla –peregrinación a 
Lourdes o presencia en el encuentro andaluz de 
la juventud a celebrar este verano en el Ro-
cío- son algunas de las actividades de las que 
el Departamento de Pastoral hace partícipe a la 
comunidad universitaria de la Fundación.

El 10 de marzo, víspera de la Semana Santa, 
Luis Chamorro García, alumno de tercer curso 
de Magisterio en la especialidad de Educación 
Especial, protagonizó la ya tradicional exalta-
ción de la Semana Mayor de Sevilla en el salón 
de actos del campus de la Fundación. Si bien 
es corta la presencia de la Fundación en el tér-
mino municipal de Bormujos (Sevilla) ésta cita 
anual con las tradiciones y la religiosidad po-
pular sevillana ha cumplido este año su quinta 
edición, con indudable vocación de continui-
dad. En esta ocasión, la exaltación cofrade fue 
retransmitida por televisión a toda la provincia 
a través del canal que Aljarafe TV dispone en la 
Televisión Digital Terrestre (TDT) de Sevilla.

El acto comenzó con la intervención de José Mª 
Monzón, presidente del patronato de la Funda-

LUIS CHAMORRO EXALTA 
LA SEMANA SANTA DE SEVILLA
Quinta edición del acto de exalta-
ción cofrade en el salón de actos de 
la Fundación

Luis Fernando de Prada, viceconsiliario de 
la Asociación Católica de Propagandistas 
(ACdP), visitó las instalaciones del campus el 
pasado 30 de enero. Durante su estancia entre 
nosotros, mantuvo varios encuentros con los 
responsables de la Fundación.

EL VICECONSILIARIO 
DE LA ACDP
VISITA EL CAMPUS

ción; tras lo cual tomó la palabra Agustín Gar-
cía, secretario de la Fundación; que presentó el 
acto al tiempo que destacó la importancia de 
las hermandades en la vida diaria de la Iglesia 
de Sevilla y en el tejido social de las provincias 
andaluzas. Antes de que Luis Chamorro tomara 
la palabra, se asistió a la presentación multi-
media del exaltador, a cargo de José Fernando 
Gabardón, profesor del Centro de Estudios Su-
periores, y a la interpretación de piezas musi-
cales cofrades a cargo del grupo formado por 
profesores y alumnos del centro.

La disertación de Luis Chamorro fue una na-
rración de sus vivencias cofradieras, que desde 
la infancia, sus padres y abuelos le inculcaron 
hasta convertirlo, en lo que el se considera, un 
loco de la Semana Santa, un loco de amor por 
las imágenes de su Hermandad de las Aguas, 
un “tonto de capirote”, como el mismo se defi-
nió, y un enamorado de Sevilla.

Según se relata en la página web de la Her-
mandad de las Aguas, el pregonero se declaró 
cofrade por herencia, y en su relato hizo una 
razonada defensa de la Semana Santa, de la 
acción social de las cofradías, de los benefi-
cios de la Semana Santa para la sociedad en su 
conjunto, y sobre todo hablo de las vivencias 
cofradieras, sus propias vivencias y las de otros 
cofrades y amigos. En este sentido, narró con 
pasión la pena que le invade por no poder salir 
cuando la lluvia lo impide, o el dolor cuando 
ésta, una vez la cofradía en la calle, empapa las 
imágenes y los enseres.

Luis Chamorro en un momento de la exaltación co-
frade.
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Unas trescientas personas representando a 65 
corporaciones rocieras se dieron cita el pasado 
16 de febrero en el salón de actos del campus, 
donde se celebró la asamblea comarcal de her-
mandades de Nuestra Señora del Rocío de cara 
a la romería 2008. Además de las 43 herman-
dades pertenecientes a la diócesis hispalense, 
acudieron al campus del CEU las representa-
ciones de 16 corporaciones rocieras que atra-
viesan la provincia de Sevilla en su peregrinar 
a la aldea almonteña. Esta ha sido otra de las 
ocasiones en las que la Fundación ha cedido 
sus instalaciones para la organización de acti-
vidades vinculadas con instituciones de la Igle-
sia Católica. Antes de comenzar la asamblea, 
todos los asistentes recibieron cumplida infor-
mación de los proyectos y oferta educativa de 
la Fundación.

Novedades para esta romería

La asamblea comenzó con la intervención del 
presidente de la Hermandad Matriz de Al-
monte, José Joaquín Gil, quien informó a los 
asistentes de los escasos cambios que presenta 
esta romería respecto a las anteriores. La más 
destacada es la aceptación, a instancias de la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, de las modificaciones  en el trazado 
de la vía pecuaria “Vereda del Camino de Sevi-
lla al Rocío”. En virtud del acuerdo al que se ha 
llegado con los propietarios, las hermandades 
filiales podrán acampar dentro de los terrenos 
de la finca limítrofes con el nuevo trazado du-
rante el camino, tanto de ida como de vuelta.

Entrega de la medalla de la hermandad a José 
Mª Monzón

En el acto de apertura intervinieron también el 

EL CEU ACOGE LA ASAMBLEA PREPARATORIA DE LA ROMERÍA DEL ROCÍO

300 jóVENES PARTICIPAN EN LA ASAMBLEA DE LA VICARÍA OESTE

“De los jóvenes y las familias” es el lema gené-
rico de la asamblea de zona de la Vicaría Oeste 
de la Archidiócesis de Sevilla, que se desarrolló 
el 23 de febrero, a partir de las nueve y media 
de la mañana, en las instalaciones del campus 
universitario y a la que asistieron más de tres-
cientas personas, fundamentalmente jóvenes, 
cifra que superó las previsiones más optimis-
tas. 

La elección de este lema obedece a que son 
precisamente los jóvenes y las familias las dos 
líneas de acción principales de la acción pas-
toral de la Iglesia en Sevilla, como se detalla 
en el Plan Pastoral Diocesano para el período 
comprendido entre los años 2004 y 2008.

Aunque la asamblea propiamente se desarrolló 

durante la mañana del sábado en distintos en-
claves del campus de la Fundación, el encuen-
tro estuvo precedido de una convocatoria de 
jóvenes la noche anterior –a partir de las nue-
ve-, prolongándose hasta la mañana siguiente. 
En un momento de esta acampada, se informó 
a los asistentes acerca del Programa Esperanza 
2000 de la Asociación Católica de Propagan-
distas (ACdP).

Actos religiosos, culturales e informativos

La mañana del sábado comenzó con un acto de 
acogida en la explanada de acceso al Hospital 
de San Juan de Dios en Bormujos, organizado 
por la Delegación Diocesana de Pastoral Fa-
miliar, que dirigen Mª Dolores Sánchez-Cam-
pa y Juan Manuel Granado. En él participaron 

hermano mayor de la Hermandad de Bormu-
jos, Javier Aguilar; el presidente del patrona-
to de la Fundación San Pablo Andalucía-CEU, 
José María Monzón; y el alcalde de Bormujos, 
Baldomero Gaviño. Entre los asistentes destacó 
la presencia de Soledad Becerril, candidata nú-
mero uno del Partido Popular al Congreso de los 
Diputados en las pasadas elecciones generales. 

miembros de la Comunidad de Taizé (Francia), 
junto a coros de parroquias de Coria y Mairena, 
entre otros. A las diez y media dio comienzo un 
acto de oración que siguió una estructura pare-
cida a la de un vía crucis. Cada uno de los diez 
momentos en los que se dividió esta oración fue 
preparado por un arciprestazgo ó área pastoral 
de la Archidiócesis.

Ya en el campus del CEU, a las doce y media, 
hubo un concierto a cargo de Manolo Campa-
nario. Posteriormente se ofrecieron una serie 
de informaciones de interés en el ámbito de la 
Pastoral Juvenil, que dirige el sacerdote Adrián 
Ríos, entre ellas la “Semana de la Chapa”, que se 
celebró a finales de marzo. La jornada concluyó 
con una representación en el salón de actos de 
campus y el almuerzo compartido.

En el curso del acto, el hermano mayor de la 
corporación bormujera, impuso la medalla de la 
hermandad al presidente de la Fundación San 
Pablo Andalucía-CEU (en la imagen).

Además, se informó a los representantes de 
las hermandades acerca de los horarios e iti-
nerarios para la organización de la próxima 
romería: la misa pontifical de la mañana del 
domingo comenzará a las diez, y el Santo Ro-

Este encuentro eclesial tuvo lugar el 23 de febrero en las instalaciones del campus universitario. La noche anterior hubo un 
encuentro de jóvenes que se prolongó hasta el comienzo de la asamblea de zona

sario previo a la salida de la Virgen se inicia-
rá a las doce de la noche, teniendo que estar 
todas las hermandades en la Plaza de Doñana 
media hora antes. Además, como viene siendo 
costumbre, se ha avisado a los representantes 
de las hermandades de los pormenores de la 
presentación del sábado así como que ninguna 
corporación podrá permanecer en la aldea del 
Rocío pasadas las trece horas del martes.
El presidente de la Hermandad Matriz trasladó 
a los asistentes el proyecto de calendario de 
peregrinaciones extraordinarias al Santuario de 
Ntra. Sra. del Rocío para el curso 2008-2009. 
De acuerdo con este calendario, la primera 
hermandad que peregrinará al Rocío será la de 
Madrid-Moratalaz, el próximo 7 de septiembre, 
mientras que la hermandad de Badajoz cerrará 
el ciclo el domingo 29 de marzo de 2009, 21 
días antes de la asamblea general de presiden-
tes y hermanos mayores.

Obra social en la República Democrática del 
Congo

Finalmente, se dio a conocer un proyecto no 
menos importante, en la medida que implica 
a las hermandades rocieras en favor del de-
sarrollo de una zona del tercer mundo muy 
empobrecida. Se trata del Centro Misericordia, 
un albergue para niños abandonados y huérfa-
nos situado en la diócesis de Mbujimayi, en el 
centro de la provincia del Kasai Oriental, en la 
República Democrática del Congo. El proyecto, 
cifrado en 100.000 euros, posibilitará la conti-
nuidad de la atención social que se presta en 
el citado centro desde 1996. El Centro Miseri-
cordia cuenta también con un centro de salud 
y una pequeña escuela, donde se atienden las 
necesidades primarias de una comunidad in-
fantil muy numerosa.

José Mª Monzón recibe la medalla de la Hermandad del Ro-
cío de Bormujos de manos de su hermano mayor, Javier 
Aguilar

Representantes de 65 corporacines rocieras abarro-
taron el salón de actos.
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NUESTRO MUNDO, NUESTRO 
FUTURO. EDUCACIóN y MEDIO 
AMBIENTE

Durante diez años la Fundación San Pablo Andalucía CEU ha 
venido celebrando los Miércoles Culturales, un espacio de 
formación y diálogo, abierto a temas de actualidad cultural, 
educativa, científica, religiosa, social, etc. La finalidad del ciclo 
es que este diálogo impulse el conocimiento y la toma de con-
ciencia en aquellos asuntos que emergen con fuerza en la so-
ciedad concreta que vivimos y que, desde la educación, tienen 
un enfoque especial al ser nuestros destinatarios estudiantes 
de Magisterio y Psicopedagogía, es decir, formadores de los 
que, dentro de pocos años, tendrán en sus manos la gestión de 
la sociedad en la que vivimos.

Decía Benedicto XVI a los participantes en el Encuentro Eu-
ropeo de Profesores Universitarios el sábado 23 de junio de 
2007: “la búsqueda de un nuevo humanismo debe tomar seria-
mente en cuenta el hecho de que Europa está experimentado 
hoy un cambio cultural masivo, en el que los hombres y las 
mujeres son cada vez más conscientes de que están llamados 
a comprometerse activamente a forjar su historia (…) que las 
universidades se conviertan  cada vez más en comunidades 
comprometidas en la búsqueda incansable de la verdad, “labo-
ratorios de cultura”, donde profesores y alumnos se unan  para 
investigar cuestiones de particular importancia para la socie-
dad, empleando métodos interdisciplinarios y contando con la 
colaboración de los teólogos”. Para ello, hemos contado con la valiosa colaboración del Instituto CEU de Huma-

nidades Ángel Ayala de Madrid, que a través de un prestigioso grupo de profe-
sores y profesoras que, en muchos de los casos, unían a su formación científica 
la teológica, fue desarrollando el contenido de un amplio programa que ha ido 
presentando la amplitud y complejidad de cuestiones que configuran el tema del 
Medio Ambiente, desde la óptica y valores del humanismo cristiano. Los alumnos 
y alumnas que han asistido al seminario han percibido la complejidad del tema 
tratado y la postura crítica que debe guiar las percepciones, a veces superficia-
les, que nos llegan de problemas tales como contaminación ambiental, energías 
renovables, demografía, cambio climático, etc. Han conocido los aspectos teoló-
gicos, filosóficos y éticos de la cuestión ecológica y las respuestas señaladas en 
la Doctrina Social de la Iglesia.

El seminario concluyó con una clase magistral en la que el viceconsejero de Me-
dio Ambiente, Juan Espadas Cejas, hizo interesante y accesible a los alumnos la 
óptica jurídica, necesaria para regular la acción de los ciudadanos sobre el Medio 
Ambiente, un tema que de nuevo está atravesado por los valores.

Estas fueron algunas de sus preguntas: ¿Cómo construir un proyecto político 
transformador de la realidad que combine la radicalidad que requiere una si-
tuación como la del medio ambiente a escala global y local con la coherencia 
de impulsarlo en medio de un mundo globalizado, con todas sus limitaciones 
pero también con todas sus oportunidades? ¿Podría conseguir este proyecto la 
confianza y el respaldo mayoritario de unos ciudadanos dispuestos a cambios de 
calado o son otras sus prioridades y por ende, es otro el ejercicio que quieren ha-
cer de su derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente adecuado?

Y esta fue su propuesta final: Andalucía debe ser capaz de crecer marcando rum-
bo hacia criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental y para ello, 
no sólo debemos tener en cuenta parámetros cuantitativos sino cualitativos. 
Debemos diferenciar nuestro modelo de desarrollo eligiendo un motor que nos 
oriente en vez de al agotamiento de nuestras capacidades al despliegue de todas 
nuestras potencialidades, compitiendo más en calidad que en cantidad.

Podemos creer que el seminario ha cumplido la finalidad propuesta.    

Tribuna
Mª del Carmen Azaústre Serrano
Coordinadora MC

Estas palabras, unidas a las que dirige a los jóvenes reunidos 
en Montorso (Loreto) el 2 de septiembre de 2007 (“Estad vi-
gilantes, sed críticos. No vayáis tras la ola  producida por esa 
poderosa acción de persuasión. No tengáis miedo de prefe-
rir los caminos alternativos indicados por el amor verdadero 
-…- son numerosos y grandes los desafíos que debéis afrontar 
-…- a las nuevas generaciones está encomendado el futuro del 
planeta, en el que son evidentes los signos de un desarrollo 
que no siempre ha sabido tutelar los delicados equilibrios de 
la naturaleza. Antes de que sea demasiado tarde, es preciso 
tomar  medidas valientes que puedan restablecer una fuerte 
alianza entre el hombre y la tierra. Es necesario un “sí” decisivo 
a la tutela de la creación y un compromiso fuerte para invertir 
las tendencias que pueden llevar a situaciones de degrada-
ción irreversibles”), nos hicieron centrar nuestras reflexiones 
del presente curso académico en el tema Diálogos educativos 
con el mundo contemporáneo: Nuestro mundo, nuestro futuro. 
Educación y Medio Ambiente.

Antonio Jiménez, el ponente Juan Espadas, José Mª Monzón y Carmen Azaustre, posan 
antes de la sesión de clausura de Miércoles Culturales.
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La Fundación San Pablo Andalucía 
CEU imparte desde el mes de febrero 
cuatro cursos de Formación Profesio-
nal Ocupacional (FPO), según consta 
en la relación de la Consejería de Edu-
cación de la Junta de Andalucía. Estas 
acciones formativas para el empleo 
están subvencionadas por el Servicio 
Andaluz de Empleo de la Junta de An-
dalucía, y cofinanciadas por la Unión 
Europea a través del Fondo Social Eu-
ropeo, y han tenido una notable de-
manda, completándose todas las pla-
zas disponibles en tiempo récord.
Concretamente, en el Centro de Es-
tudios Profesionales CEU ubicado en 
el campus universitario de Bormujos 
(Sevilla) se imparten cuatro cursos de 
la rama sanitaria: Técnico en Hemato-
logía (curso que consta de 694 horas), 
Celador Sanitario (284 horas), Auxiliar 
de Farmacia (409 horas) y Auxiliar de 
Enfermería en Hospitalización (con 
una duración de 709 horas). Por otro 
lado el centro que la Fundación San 
Pablo Andalucía CEU dirige en Jerez de 

BREVES

Alumnos, profesores y miembros del personal no docente 
de la Fundación participaron en la jornada de donación de 
sangre que se celebró en el aula de grados el 10 de marzo. 
Esta iniciativa, con el lema “Hay algo en ti que da mucha 
vida”, se viene repitiendo con indudable éxito desde hace 
algunos años, bajo la organización del Centro Regional de 
Transfusión Sanguínea.

DONACIóN DE SANGRE EL CEU IMPARTE CURSOS DE FPO DE LA RAMA 
SANITARIA

la Frontera (Cádiz), concretamente en 
el Palacio de Villapanés (en la imagen), 
acoge el curso de Técnico Auxiliar en 
Diseño Gráfico. Estos cursos están di-
rigidos a desempleados, condición que 
han debido acreditar los interesados al 
tramitar la inscripción.

 AGENDA

Alumnos y profesores pasaron por el centro de donación instalado 
en el aula de grados.

Miércoles, 14 de mayo (12,30 hs.): Mesa redon-
da sobre la vida, con la participación de María 
Jesús Tamayo, doctora del Hospital Virgen del 
Rocío y miembro de Pro-Vida de Mairena del 
Alcor; Carmina García, presidenta de la Fun-
dación Red Madre; y Ángel Pérez Guerra, res-
ponsable de la sección de Educación del diario 
ABC. La mesa redonda ser· moderada por Diego 
Espinosa, director académico del CES.

Jueves, 15 de mayo (10,15 hs.): Conferencia 
de Xosé Ballesteros, director de la editorial 
Kalandraka, sobre los álbunes en la literatura 
infantil, en el salón de actos.

Miércoles, 28 de mayo (19,00 hs.): Acto aca-
démico de clausura del curso 2007/2008, en el 
Polideportivo del Campus. Imposición de becas 
de la Fundación a los alumnos que este curso 
terminan sus estudios superiores y Eucaristía 
que presidirá el cardenal arzobispo de Sevilla, 
mons. Carlos Amigo Vallejo.

Sábado, 31 de mayo: Asamblea regional de la 
Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) 
en el salón de actos del Campus, durante toda 
la mañana. Con la participación de represen-
tantes de todos los centros de la ACdP de las 
diócesis andaluzas.

Miércoles, 4 de junio (19,00 hs.): Misa del 
centro de Sevilla de la Asociación Católica de 
Propagandistas (ACdP) en la Capilla Real de la 
Catedral de Sevilla, presidida por el cardenal 
arzobispo de Sevilla, mons. Carlos Amigo Va-
llejo.

16 al 20 de julio: Participación de miembros 
del Departamento de Pastoral en el Encuentro 
de Jóvenes de Andalucía y Canarias, DISUR’08, 
que se celebrará en el Rocío (Huelva) coinci-
diendo con la Jornada Mundial de la Juventud 
que el Papa Benedicto XVI presidirá en Sydney 
(Australia).


