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■■  La octava promoción del Co-
legio Santa María de la Capilla,  
Hermanos Maristas, se reunió en 
el centro para rememorar su paso 
por las aulas. Cerca de medio cen-
tenar de antiguos alumnos (1959-
1965) participaron en el homena-
je a las “bodas de oro” de la pro-
moción. La recepción en el cen-
tro comenzó a las seis de la tarde. 
Fue un momento especial de re-
encuentros y abrazos entre qui-
nees compartieron pupitres. Poco 
después, llegó el momento de re-
cordar la infancia, los años en que 
se alternaban las horas en clase 
con espacios de diversión en el 
patio. La tradicional “visita evo-
cadora” sirvió para confraternizar 
y traer a la memoria escenas de 
alegría en el centro educativo. “Pa-
rece que fue ayer”, el vídeo proyec-
tado en el salón de actos, ahondó 
en la nostalgia. Hubo, también, 
ofrenda floral ante el monumen-
to a San Marcelino Champagnat 
y una eucaristía de acción de gra-
cias. La cena de convivenciala sir-
vió el restaurante La Toja. Anto-
nio García, presidente de Ademar, 
dirigió unas palabras de bienve-
nida a los asistentes. García agra-
deció el respaldo del hermano Juan 
Antonio Guerrero, director del 
centro. La semana pasada fue el 
turno de la promoción 31.

“BODAS DE ORO” EN MARISTAS

ENCUENTROS. An-
tiguos alumnos per-
ten ecientes a la               
promoción VIII                  
(1959-1965) de 
Maristas posan en 
el “hall” del centro 
educativo. 

[[   Celebración. Visita evocadora a “Maristas” de antiguos estudiantes ]...[ Lopera. Cuarenta jóvenes 

reciben la Confirmación ]...[  Villanueva del Arzobispo. Un grupo de almerienses visita distintos rincones 

de la provincia jiennense]...[  Alcalá la Real. La alcalaína Livia Hinojosa Pérez se gradúa en Primaria]

Encuentro de antiguos 
alumnos de la octava 
promoción (1959-1965)

vs
V I DA  S O C I A L

Jóvenes se 
confirman   
en Lopera 
■ El vicario de Pasto-
ral de Jaén, Juan Raya, 
administró el sacra-
mento de la Confirma-
ción a cuarenta jóve-
nes loperanos de pri-
mero de ESO, en la 
iglesia parroquial de la 
Inmaculada Concep-
ción del municipio. A 
las ocho de la tarde co-
menzó la santa misa, 
que estuvo concelebra-
da por el párroco de 
Lopera Manuel Casa-
do Huertas y cantada 
por el coro parroquial 
dirigido por Francisco 
Martínez.  Por José 
Luis Pantoja. 


