
El cardenal arzobispo de Sevilla, mons. Car-
los Amigo Vallejo, presidió el acto acadé-
mico de apertura de curso 2008/09 de los 
centros de la Fundación San Pablo Anda-
lucía CEU, que se celebró el 22 de octubre 
en el Polideportivo del campus universita-
rio de Bormujos (Sevilla). Precisamente, el 

lugar de celebración del acto ha sido una 
de las novedades más llamativas del inicio 
del curso. En anteriores ediciones, el acto 
se ha celebrado en el salón de actos, pero la 
elevada participación de alumnos y familia-
res (superando los mil asistente) motivó el 
cambio de escenario.

El cardenal Amigo Vallejo presidió un acto al que asistieron 
más de mil personas. El presidente de la Fundación anunció 
que este curso se ha llegado a mil docientas matriculaciones. 

II JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA

El campus de la Fundación acogerá 
los días 13 y 14 de febrero de 2009
la segunda edición de las jornadas 
sevillanas Católicos y Vida Pública.
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El cardenal recuerda la figura 
de Manuel del Trigo

La jornada comenzó con la celebración de 
la eucaristía que presidió el cardenal y que 
concelebraron los sacerdotes que colaboran 
en los centros de la Fundación. Entre ellos, 
Antonio Bueno, formador del Seminario Me-
tropolitano; Manuel Martín Riego, profesor 
del centro; Carlos Coloma, párroco de Nue-
va Sevilla (Castillaje de la Cuesta); Francisco 
José Ortiz, vicario episcopal de la zona Oeste; 
y Francisco José Blanc, miembro del Depar-
tamento de Pastoral. El cardenal comenzó la 
misa con un emotivo recuerdo a Manuel del 
Trigo Campos, sacerdote fallecido el pasado 
30 de agosto, que presidió la Fundación va-
rios años y que hasta su última etapa estuvo 
siempre atento a las evoluciones del proyecto 
educativo de la Fundación.

Entre otras autoridades, asistieron al acto 
Baldomero Gaviño, alcalde de Bormujos; que 
acudió acompañado de Ana Hermoso, te-
niente alcalde; y Carmen Ortiz, delegada de 
Cultura del consistorio bormujero. También 
estuvieron presentes Francisco José Corpas, 
general de brigada; José Jiménez Silva, cón-
sul de la República de Letonia en Andalucía; 
así como miembros de la Asociación Católica 
de Propagandistas (ACdP) y patronos de la 
Fundación San Pablo Andalucía CEU, entre 
ellos Juan Jurado y Miguel de los Santos. 
Igualmente, participaron en el acto académi-
co representantes de centros educativos de la 
provincia con los que la Fundación ha suscri-
to acuerdos de colaboración para el ejercicio 
de prácticas de los alumnos del campus. 

En esta edición se invitó a participar al solemne 
acto de apertura a los padres, abuelos y fami-
liares. Este acto solemne era además de recep-
ción a los alumnos de primera matriculación, 
sesión de información sobre el curso próximo, 
presentación de memoria, lección inaugural y 
presentación de profesores y tutores.
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1.200 alumnos matriculados

El presidente de la Fundación, José María 
Monzón, tomo la palabra e informó del desa-
rrollo del nuevo curso académico. Sin embargo, 
las primeras palabras fueron para recordar la 
figura de Manuel del Trigo y expresar al car-
denal las condolencias en nombre de toda la 
Fundación por haber perdido el anterior fin de 
semana a su hermano mayor, Juan Amigo.

En su alocución, destacó que este curso  se 
iguala, en torno a los 1.200, el número de alum-
nos que cursarán sus estudios en el campus. 
Posteriormente, Monzón destacó que la Fun-
dación cuenta con un programa gratuito que 
atiende a los alumnos en los que se detecten 
necesidades formativas adicionales. Además, 

recordó que el centro “es la única escuela de 
Magisterio de Andalucía que envía a sus alum-
nos a realizar prácticas a los Estados Unidos”. 
Concretamente, el pasado curso, alumnos del 
campus realizaron sus prácticas en centros del 
estado de Massachusset.

Entre las novedades para este curso, destacó 
la inclusión de nuevas asignaturas que se de-
sarrollarán en el ciclo “Miércoles Culturales”, 
el incremento de los soportes informáticos, la 
extensión de la red wifi a todo el campus o el 
aumento del número de ordenadores portátiles 
para préstamo, así como la dotación de nuevo 
mobiliario en la biblioteca.

Monzón destacó que el personal de la Funda-
ción “cumplirá sus funciones de proporcionar 

a los alumnos una buena, excelente formación 
en sus especialidades, desde el ideario cristia-
no que define a estas obras, ofreciendo unas 
vivencias desde los evangelios de Cristo”. Pos-
teriormente hizo especial hincapié en el tipo 
de persona que se pretende formar en nuestro 
centro: “el gran deseo de este centro es que los 
jóvenes que aquí estudien sean en el futuro, 
no solo unos buenos profesionales sino tam-
bién grandes personas. Deseamos ofrecer a los 
alumnos un alto nivel académico, y una escue-
la para ser mejores personas. Como decimos en 
Andalucía –añadió-, personas cabales, fiables, 
en las que se puede confiar tanto como profe-
sional como personalmente”. En la misma línea, 
subrayó que “nuestro deseo es que aprendan 
ideas verdaderas y claras, actitudes humani-
zadoras y hábitos profesionales que los hagan 
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grandes mujeres y hombres, que tengan éxito 
en su vida personal y profesional”.

El presidente de la Fundación se dirigió de for-
ma especial al profesorado, sector al que pidió 
que entregaran “la verdad y la sabiduría con 
mayúsculas a cada alumno. Haced presente a 
los alumnos el bagaje de la humanidad. Miles 
de personas han trabajado para que podáis dar 
lo que tenéis. Agradeced y dad lo que investi-
gáis”, añadió.

 Tras su intervención, Agustín García, secre-
tario de los centros de la Fundación, hizo me-
moria de los acontecimientos  más destacados 
en el campus universitario durante el curso 
anterior.
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Lección inaugural sobre los trasplantes

La lección inaugural, titulada “Trasplantes: la 
fuerza de la esperanza”, corrió a cargo de José 
Pérez Bernal, coordinador sectorial de Tras-
plantes de Huelva y Sevilla. En el curso de su 
ponencia, el doctor Pérez Bernal llamó la aten-
ción sobre la necesidad de aumentar la cifra de 
donaciones en nuestra comunidad autónoma, 
“una comunidad que se caracteriza en tantos 
momentos por una generosidad sin límites”. En 
este sentido, Pérez Bernal advirtió que aún sub-
yacen algunos reparos en mucha gente hacia 
las donaciones, “reparos fundados sobre todo 

en supersticiones y en antiguos complejos sin 
el menor fundamento, como de hecho se han 
encargado de desmontar en muchas ocasiones 
nuestros obispos”. 

El ejemplo de Antonio Puerta

El coordinador sectorial de trasplantes recor-
dó el ejemplo de tantos familiares de donantes 
que apostaron por la vida en momentos muy 
delicados. Citó expresamente varios casos, en-
tre ellos el del futbolista Antonio Puerta, “que 
en vida nos ayudó en nuestras campañas de 
sensibilización por las donaciones y que, tras 

el trágico accidente que acabó con su vida, ha 
seguido dando vida a varias personas que hoy 
están sanas y gozan de una mejor calidad de 
vida gracias a los órganos donados”.

A su finalización, se procedió a la presentación 
pública de profesores y tutores, lo que constitu-
ye otra novedad en este tipo de actos académi-
cos, y a la ya tradicional entrega de insignias y 
agendas de la Fundación a los alumnos de nuevo 
ingreso. Como de costumbre, el cardenal Amigo 
fue el encargado de clausurar el acto, que contó 
con la participación del Coro de la Fundación, 
dirigido por el profesor Manuel Vallejo. 
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CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA

ENCUENTRO 
UNIVERSITARIO DE 
JÓVENES TALENTOS

De cara a adecuar la organización académica a 
lasa futuras titulaciones de grado, se han rea-
lizado algunos cambios organizativos a nivel 
académico. Los cambios son los siguientes:

El Prof. Dr. D. José Eduardo Vílchez López 
(actual jefe de la Especialidad de Educación 
Primaria y coordinador del Área Departamental 
de Ciencias Exactas y Matemáticas), es el nue-
vo responsable de Investigación, Innovación y 
Formación Permanente del Profesorado. Ade-
más, pasa a dirigir la revista Escuela Abierta.

En la tarea de innovación van a estar también 
el Prof. Dr. D. Francisco Pérez Fernández y la 
Pfra. Dra. Dña. Beatriz Hoster Cabo. Consti-

tuirían, junto con la dirección, una permanente 
denominada Comisión para la Calidad Docente 
creada para, de un lado,  diseñar y desarrollar 
los planes de estudio de grado y postgrado y, de 
otro lado, coordinar las medidas de innovación 
docente.

La Pfra. Dra. Dña. Virginia Borrero Gaviño es 
la nueva responsable de los Actos Institucio-
nales.

Las actividades de los miércoles culturales pa-
san a ser coordinadas por el área departamen-
tal de Humanidades y, en concreto, más direc-
tamente por el coordinador del área.

El Prof. D. Víctor Barrera Castarnado es el 
nuevo coordinador del área departamental de 
Ciencias Experimentales y Matemáticas.

El Prof. D. Mauricio Carrillo Cabeza es el nue-
vo Jefe de las Especialidades de Educación Es-
pecial y Educación Musical.

Las actividades que se puedan proponer y de-
sarrollar como de extensión universitaria serán 
coordinadas por la Dirección Académica.

El Prof. D. Diego Espinosa Jiménez es el nuevo 
coordinador del área departamental de Peda-
gogía y Sociología.

Cinco alumnas del centro participaron en el Encuentro Universitario de 
Jóvenes Talentos, Cerebration, que se celebró en la Universidad CEU Car-
denal Herrera de Valencia, los días 3, 4 y 5 de julio. Las alumnas que 
representaron a la Fundación en estas jornadas fueron Mª Nieves Álva-
rez Pintado, Blanca Azpiazu Caracuel, Rosa Moreno San Martín, Carmen 
Muñoz Herrera, y Mª Dolores Nieto. Todas son de cuarto curso de Psi-
copedagogía, ya han sido elegidas teniendo en cuenta diversos factores, 
fundamentalmente su expediente académico.

EL CAMPUS 
ACOGE LA ASAMBLEA DE 
LA VICARÍA EPISCOPAL 
OESTE
El salón de actos de la Fundación acogió el 27 de septiembre la 
asamblea de la Vicaría Oeste de la Archidiócesis de Sevilla, en la que 
participaron más de trescientas personas, según fuentes de la orga-
nización.

No es la primera vez que este centro universitario alberga este tipo 
de encuentros eclesiales sectoriales. El del pasado 27 de septiembre 
reunió a representantes de las comunidades parroquiales compren-
didas en los arciprestazgos de Itálica, Castilleja de la Cuesta, Pilas, 
San Juan de Aznalfarache y Sanlúcar la Mayor. Estos arciprestazgos 
agrupan a 51 parroquias de 42 pueblos de la provincia.

La asamblea de la Vicaría Oeste comenzó a las nueve y media de la 
mañana, finalizando en torno a la una de la tarde. El vicario episcopal 
de esta zona es el sacerdote Francisco José Ortiz, párroco de Santa 
María la Mayor, en Pilas.

Este encuentro cuyo logotipo recuerda la imagen de Albert Einstein con-
gregó en Valencia a 150 estudiantes con talento. Treinta de ellos pro-
cedían de los centros universitarios CEU, setenta de otras universidades 
españolas y los cincuenta restantes fueron seleccionados de entre los 
centros de Secundaria y Formación Profesional de la Comunidad Valen-
ciana.

El tema propuesto para esta primera edición del Encuentro fue “Conduc-
tas antisociales”. La conferencia inaugural, que dio paso a las sesiones de 
trabajo en distintas comisiones integradas por alumnos, corrió a cargo 
de Luis Rojas Marcos, profesor de Psiquiatría de la Universidad de Nueva 
York (EE.UU.).
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ACdP

DEBATE SOBRE 
EDUCACIÒN EN LA 
APERTURA DEL CURSO 
DE JEREZ
El pasado 20 de octubre se celebró en el salón de actos de la 
sede del CEU-Jerez, el Palacio de Villapanés, el tradicional acto 
con el que el centro jerezano de la Asociación Católica de Pro-
pagandistas (ACdP) inaugura su programa de actividades para el 
curso 2008/09 (en la imagen, patio principal del Centro).

El curso comenzó con una conferencia de altura, a cargo de Ma-
ría Rosa de la Cierva y Hoces, religiosa del Sagrado Corazón de 
Jesús (RSCJ), secretaria de la Provincia Eclesiástica de Madrid y 
miembro del Consejo Escolar del Estado, que desempeña tareas 
de indudable relevancia en materia educativa al más alto nivel 
desde hace varios años. De la Cierva disertó sobre el tema “Edu-
cación y libertad”.

COMIENZO DE 
ACTIVIDADES DEL 
CENTRO DE CÁDIZ

El centro de la ACdP de Cádiz ha comenzado también sus activida-
des de este curso con un debate sobre “Los comienzos de la Asocia-
ción Católica de Propagandistas”, a cargo de Manuel Bustos, que se 
celebró el 8 de octubre en la sede gaditana de la Asociación. A la 
finalización del acto se celebró la eucaristía en el Oratorio de San 
Felipe.

II ENCUENTRO CATÓLICOS 
Y VIDA PÚBLICA
Tras el éxito de la primera edición, el centro sevillano de la Asocia-
ción Católica de Propagandistas (ACdP) está ultimando la organiza-
ción de segundo encuentro Católicos y Vida Pública.

Estas jornadas se celebrarán en el salón de actos del campus uni-
versitario, los días 13 y 14 de febrero de 2009. El tema sobre el que 
van a girar las distintas intervenciones es “Antes los desafio de la 
sociedad”. Las inscripciones para participar en este evento podrán 
formalizarse en el propio campus, o a través del formulario on line 
que estará disponible en la página web de la Fundación (ceuanda-
lucia.com).

Ocho días después, el ginecólogo y exprofesor asociado de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de Cádiz, Daniel Ruiz Sánchez, 
impartió en el Casino Gaditano la conferencia “La eutanasia, ¿una 
muerte digna?”, con la que la ACdP pretende aportar un punto de 
vista más al debate que se está desarrollando en la opinión pública 
española sobre este tema de indudable actualidad y trascendencia.



info@ceuandalucia.com - www.ceuandalucia.com - Tfno: 954 488 001

HORARIO 
DE MISAS

En las vísperas de la Navidad, 
el Departamento de Pastoral ha 
puesto en marcha la Operación 
Buena Gente. Consiste en la re-
cogida de alimentos, medicinas, 
ropa de bebé (menores de 3 
años) y juguetes nuevos. Los ali-
mentos serán entregados en las 
parroquias del centro de Sevilla 
a través de la Asociación Cas-
co Antiguo (compuesta por 20 
hermandades y sus respectivas 
parroquias). Las medicinas y ju-
guetes van destinados a la Aso-
ciación Costaleros por un Cristo 
Vivo, que los repartirá entre in-
migrantes de Triana. La ropa de 
bebé irá a la guardería infantil 
del Vacie.

OPERACIÓN BUENA GENTE

El horario de misas 
para el curso escolar 
2008/09 es el si-
guiente: los lunes a 
las seis y veinte de la 
tarde, y los miércoles 
a las diez y veinte de 
la mañana, con una 
duración aproxima-
da, en ambos casos, 
de quince minutos.

El vicario episcopal Alfonso Muruve 
presidió el pasado 28 de octubre el 
acto de entrega de los premios Lux et 
Veritas que se celebró en los Reales 
Alcázares de Sevilla, y en el que se 
premió la labor de periodistas, per-
sonajes relevantes e instituciones de 
nuestra ciudad. Estos premios son 
una iniciativa de la Federación Ca-
tólica de Asociaciones de Padres de 
Alumnos (FECAPA). El presidente del 
patronato de la Fundación San Pablo 
Andalucía CEU, José María Monzón 
(en la imagen), fue el encargado de 
entregar una de las menciones Lux 
et Veritas. Los premiados este año 
fueron los siguientes: Mercedes 
Benítez de ABC, Javier Rubio, de El 
Mundo, Andrés Muriel, de La Razón 
y Diego J. Geniz de Diario de Sevilla. 
Por sus artículos de opinión fueron 
premiados Fernando Barón, de ABC; 
Luis Olivencia de El Mundo, Eduar-

PREMIOS “LUX ET VERITAS”

do Jordá de Diario de Sevilla y 
Lucas Haurie, éste último por 
sus colaboraciones en el diario 
La Razón. También fueron pre-
miados la familia Flores-Cano, 
el abogado Carlos Seco Gordi-
llo, María del Carmen García 
Díaz y Narciso Simón Galindo. 
Finalmente, entre las institu-
ciones galardonadas: ONCE, la 
Fundación Padre Leonardo Cas-
tillo y el Centro de Estimulación 
Precoz Cristo del Buen Fin.


