Una estatua
de Santa Emilia
en Alcázar de San Juan.
El día 28 de diciembre de 2014, fiesta
de la Sagrada Familia, como culmen del
Centenario de la llegada de las Religiosas de
la Sagrada Familia a Alcázar de San Juan, la
Asociación de Antiguas Alumnas logra colocar
en la plaza de Santa Quiteria una obra
escultórica formada por Santa Emilia de Rodat
y una niña que se acerca a ella con una rosa
en la mano derecha, testimonio de la obra
educativa de la fundadora.
La celebración de la Eucaristía en la Iglesia de
Santa Quiteria fue oficiada por el Párroco P.
Jesús Herrera, asistido por otros sacerdotes..
Antiguas alumnas, profesores, religiosas
padres y alumnos, colaboradores y pueblo en general abarrotaron la Iglesia. El
coro de la Asociación de “Amas de casa dio a la celebración el aire festivo de la
misa manchega, dando lugar a un sentimiento de júbilo y alabanza a Dios.
Al final de la Eucaristía las Religiosas de la Sagrada Familia, nos vimos
sorprendidas con la lectura de la Bendición del Papa Francisco a la comunidad
religiosa por los cien años de la labor educativa realizada en Alcázar de San
Juan. La Bendición Papal, fue conseguida, con mucha ilusión, por la
Asociación de Antiguas Alumnas.
Aunque el frío arreciaba al salir de la iglesia, la gente permaneció en la
plaza para la bendición de la estatua. La Asociación “Banda de Música de
Alcázar” nos esperaba.

Tres discursos precedieron a la bendición: La presidenta de la Asociación
de Antiguas Alumnas, Paquita Fuentes. la autora de la obra, Sor Isabel Pérez
Gago, y el Alcalde de la ciudad, D.
Diego Ortega,
La Presidenta de la asociación de
Antiguas Alumnas, Paquita Fuentes,
hizo hincapié en la contribución de
Santa Emilia para crear una sociedad
mejor e indicó que la obra que desde
ahora la representará en Alcázar
“desprende espiritualidad y cercanía”.
Asimismo, agradeció la participación
de antiguas alumnas,
vecinos y
asociaciones de la ciudad para
sufragar la escultura, y la colaboración prestada por parte del Ayuntamiento y
del Patronato Municipal de Cultura para su instalación.
Por su parte, Sor Isabel Pérez Gago explicó la obra, destacando la actitud de
acogida de la Santa, que recibe a la niña con los brazos abiertos; al mismo
tiempo, la rosa que sujeta la niña representa la caridad y el amor propios del
lema de la Congregación de la Sagrada Familia y se mostró orgullosa de que
vaya a quedar como “testigo de la gratitud de las antiguas alumnas por los
valores y la educación que recibieron en el Colegio”.
Finalmente, durante su intervención, el alcalde alcazareño felicitó a la
comunidad de la Sagrada Familia y a las antiguas alumnas por la celebración
del centenario y por haber conseguido realizar esta escultura que cierra de
forma brillante los actos programados. Diego Ortega indicó que el carisma de
Santa Emilia ha quedado muy bien representado en esta obra, “un carisma de
entrega a quienes más lo necesitan”, y ha deseado que cada vez que los
alcazareños pasen por este lugar se contagien de ese espíritu y lo extiendan en
sus familias, entre sus amigos y en toda la sociedad.Señaló también que todos
los valores que caracterizaron a Santa Emilia de Rodat son los que se vienen
transmitiendo en Alcázar de San Juan a varias generaciones, y se sigue
haciendo con los actuales alumnos del Colegio Sagrada Familia.
Al acto de bendición asistieron numerosas personas que posteriormente se
quedaron a conocer de cerca la nueva escultura de Santa Emilia.

La Banda de Música de
Alcázar de San Juan, participó en
este acto con la interpretación del
Himno a Santa Emilia de Rodat
justo antes de la bendición de la
escultura y el Himno de España a
su conclusión.
La estatua quedará instalada
enfrente de la entrada del Colegio
“Sagrada Familia” como testigo
de una mujer que en un 3 de
mayo de 1816 abre la Primera
Escuela y llega a Alcázar de San
Juan, a través de sus hijas en 1914. Todo comenzó con ella y todo continuará
con ella.

