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23 de Abril 1953. Periódico IDEAL.

Inauguración de la casa de San Antonio, y de la
Residencia obrera Santa Inés.
El acto tuvo lugar a las cinco y media de la tarde
Asistieron al acto el Gobernador Civil y jefe
provincial del movimiento, don Servando
Fernández; que costea la casa de San Antonio, Presidente de la Audiencia Territorial y
Presidente de Tribunal de Menores, don José
Gómez Morales; vicepresidente del Tribunal, don Santiago González Sola, concejal del
Ayuntamiento; comandante de infantería don
Pedro Cabrera Cruz, Delegado provincial del
Sindicato don Mario Jiménez de la Espada,
Rector de la Compañía de Jesús Padre Segovia; administrador de Auxilio Social, señor
Amigo Aguado; arquitecto del Patronato de
Santa Adela, don Alfredo Ramón Laca.

pensamiento hace cinco años al comprobar
que los niños salidos a la edad reglamentaria
de un reformatorio, se encontraban de nuevo,
en su mayoría sin hogar y sin ser atendidos,
con riesgo casi siempre de hacer una completa vida de perdición. A uno de estos jóvenes
lo vi y le hablé en la cárcel malagueña, y nació
aquel día en mí la idea de un establecimiento
que los acogiera y los atendiera hasta su mayor
edad, y les diera posibilidad de ser hombres
buenos y útiles a la sociedad. Aquí vendrán,
pues los niños que deambulan por las
calles sin padres y nosotros seremos
padres para ellos. No tienen casa y aquí
tendrán un hogar.

La Bendición por el Vicario Capitular S.V.
Cobo González. Se bendijeron los dos proyectos, la casa de San Antonio para los niños acogidos y la Residencia obrera para los mayores.
La casa de San Antonio se abre para acoger a
niños indigentes recogidos de las calles,
El internado de San Antonio, tiene este nombre en agradecimiento al del Padre del gobernador civil don Servando.

En la Residencia Obrera de Santa Inés iremos
atendiendo a aquellos jóvenes que, al abandonar el Reformatorio de San Miguel, carecen
de familia. Muchos de estos ya trabajan en la
ciudad, donde son considerados y atendidos;
aquí tendrán su casa. Vendrán también otros
faltos de hogar.
En la casa de San Antonio, costeados por el
gobernador civil, serán atendidos los pequeños recogidos en la vía pública por implorar la
caridad y que carezcan de familia. Para unos y
otros será esta casa y para ellos trabajamos a
fin de lograr que sean hombres buenos y dignos. Prodigó frases de elogio a la caridad y la
bondad de las autoridades.

Palabras del Hno. Carlos en la inauguración,
explican la finalidad de la Fundación.
En el patio principal las autoridades ocuparon
un pequeño estrado y el Hermano, pronunció
unas sencillas palabras explicando los orígenes de la Institución y sus finalidades. Dijo en
frases emocionadas que había nacido en su
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24 de Abril 1953. Periódico PATRIA.

Fueron inauguradas la Casa de San Antonio y la
Residencia Obrera de Santa Inés.
Funcionan con el patrocinio del Tribunal Tutelar de Menores y están a cargo de la nueva
Congregación Misioneros Siervos de María.
Los Hermanos han realizado ya una obra fecunda de regeneración social.
Desde hace tres años, sin que su meritísima
actuación fuese conocida por la mayor parte
de los granadinos, se halla en nuestra capital
una nueva congregación religiosa denominada Misioneros Siervos del Corazón de María,
dedicada exclusivamente a la reeducación de
los menores delincuentes. Es fundador de esa
institución el Hermano Carlos Fernández Dorador, de la Compañía de Jesús, quien hallándose en Málaga, y por indicación de uno de
sus superiores, comenzó la magna empresa
de constituir una Congregación menor, con
las reglas de San Ignacio. En Granada, fueron aprobadas las Constituciones en principio
por el Arzobispo fallecido, doctor don Balbíno
Santos y Olivera, hallándose aquellas en la actualidad, para ser aprobadas definitivamente,

José Gómez Morales, quien asimismo acogió
a la nueva institución con el mayor cariño.
Los dieciocho nuevos religiosos con que ya
contaba el fundador se distribuyeron en el Reformatorio de San Miguel, Hospital provincial
y Hogar Bermúdez de Castro con un total de
quinientos menores a su cargo, en los cuales
durante los tres años de apostolado se operó
una profunda transformación en el orden moral. No se ha dado un caso de fuga por ninguno de los acogidos y sí, en cambio, han sido
frecuentes, las presentaciones voluntarias de
los que habiendo sido dados de alta por el Tribunal, ya se encontraban en la calle. Realizase
por tanto, una admirable labor educadora de
aquellos pequeños que por carecer de hogar,
estaban entregados a la mendicidad o vivían
de medios no adecuados a su inocencia, estando sin hogar unos y otros en convivencia
con familiares de poca honesta conducta. En
la casa de San Antonio son acogidos los grupos de niños dependientes del Tribunal de
Menores y los procedentes de la Junta provincial de represión de la Mendicidad. En la
Residencia de obreros de Santa Inés, se hallan
aquellos jóvenes, que han estado asimismo
acogidos en aquella primera institución, pero
que ya trabajan en diversos oficios. Para ello,
los Hermanos Misioneros Siervos de María,
les buscan colocación y se responsabilizan
de su conducta. Hay ya buen número de estos jóvenes en distintos talleres cuyos dueños

en Roma, una vez probada su necesidad y finalidad cristiana social.
El Hermano Carlos Fernández Dorador, hallándose en Granada, en el año 1950, visitó al
señor Gobernador civil don Servando Fernández Victorio, a quien expuso detalladamente
sus pensamientos y pidió ayuda oficial. La
primera autoridad civil le escuchó con interés
y dio al Hermano Fernández Dorador, toda
clase de facilidades para la realización de la
empresa, poniendo en contacto con las autoridades competentes y de modo especial con
el presidente del Tribunal de Menores, don
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informan del ejemplar comportamiento que
observan los nuevos aprendices.
Por tanto se trata de una nueva obra de
caridad y de justicia social, que se realiza
en Granada con el patrocinio del señor gobernador civil don Servando Fernández Victorio y
primeras autoridades que cooperan a los fines
de la Congregación con el mayor entusiasmo.
La reforma del antiguo y viejísimo convento
de Santa Inés se ha podido realizar provisionalmente, con un donativo de 25.000 pesetas
dado por el señor Fernández Victorio y con la
aportación de algunas limosnas privadas cuyo
número ha aumentado al ser conocida esta
gran obra social por todos los granadinos.

conjunto de hombres jóvenes, notoriamente
instruidos y dispuestos a emprender esa nueva vida religiosa de sacrificio para salvar a la
infancia desvalida.
Bendición de ambos Institutos.
El señor vicario capitular, S.V. doctor don
Pedro Cobo González, bendijo la casa de San
Antonio y Residencia Obrera de Santa Inés, y
seguidamente, en la iglesia del antiguo convento de esta advocación, se cantó una salve
por los niños allí acogidos. A continuación se
efectúo una visita a todas las dependencias,
amuebladas con gran modestia, pero ricas
en limpieza, orden, y buen gusto, dormitorios, aulas, cocina, cuartos de aseo, etc. Es de
destacar el esfuerzo gigante realizado con los
escasos medios económicos, con que cuenta la nueva congregación para que pueda ser
habitable el desmantelado convento de Santa
Inés. Una vez terminada la visita el Hermano
Carlos Fernández Dorador, Superior General
de la Congregación, pronunció unas palabras
para agradecer a las autoridades granadinas
y de modo muy especial al señor Fernández
Victorio, su apoyo moral y económico, y para
exponer las vicisitudes que se vencieron hasta
el alojamiento actual de la población infantil
que tienen a su cargo. Ha sido todo esto, dijo,
obra de caridad granadina y nosotros
no hemos sido sino meros ejecutantes de aquella. En lo sucesivo procuraremos que las puertas de esta Casa
permanezcan siempre abiertas a todo
niño o jovencito desvalido en peligro
de corrupción, para evitar que se abran
tristemente para ellos en un mañana
próximo, las puertas de las cárceles.
Fue muy aplaudido. Seguidamente un grupo
de acogidos interpretó varios cantos regiona-

Las autoridades en el acto.
Asistieron al acto el señor gobernador civil,
don Servando Fernández, presidente de la
Audiencia territorial, y presidente del Tribunal de Menores, don José Gómez Morales,
vicepresidente de dicho Tribunal don Santiago González Sola, concejal del ayuntamiento,
que ostentaba también la representación de
las primeras autoridades municipales, comandante de infantería don Pedro Cabeza
Cruz, en representación de los señores Capitán general y Gobernador militar de la plaza,
Delegado provincial de Sindicatos don Mario
Jiménez de la Espada, Rvdo. P. Sergio, rector
de la Residencia de padres Jesuitas de Cartuja, administrador de Auxilio Social, señor
Amigo Aguado, secretario y vocales del Tribunal Titular de Menores, don Valentín Ruiz
Aznar, representante de Órdenes religiosas y
numerosos invitados. Dichas autoridades y
personalidades asistentes fueron recibidos en
el vestíbulo de la Residencia por el Hermano
Superior y miembros de la Congregación, que
visten traje negro de seglar. Constituyen un
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les, incluso de flamenco, siendo ovacionados.
Por la primera autoridad civil, presidente del
Tribunal de Menores y demás personalidades
asistentes al acto se distribuyó la merienda a
los niños, consistente aquella en una torta y
un paquete conteniendo chocolate y otras golosinas. El acto resultó altamente simpático,

y emocionante en varios momentos, saliendo
todos los concurrentes impresionados profundamente por esta gran obra social realizada en tan poco tiempo de labor por esta nueva
congregación de Misioneros Siervos de María,
regido por las austeras reglas de san Ignacio
de Loyola.
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24 de Abril 1953. Periódico IDEAL.

Nueva institución Benéfica, a cargo de los Misioneros Siervos de María.
Atenderá a niños y jóvenes necesitados.
Una nueva institución benéfica, la de Misioneros Siervos de María, comenzó su actividad
en casa propia, en el antiguo edificio del convento de Santa Inés. La institución, fundada y

ción. A uno de estos jóvenes lo vi y le hablé en
una cárcel malagueña, y nació aquel día en mí
la idea de un establecimiento que los acogiera
y los atendiera hasta su mayor edad, y les diepuesta en marcha por un granadino, el Her- ra posibilidad de ser hombres buenos y útiles
mano Carlos Fernández Dorador, atenderá a a la sociedad.
la formación y vigilancia de los jóvenes sali- Aquí vendrán, pues los niños que deamdos del Reformatorio de San Miguel y a los bulan por las calles sin padres y nosoniños indigentes recogidos en la vía pública.
tros seremos padres para ellos. No tieEn el mismo edificio fundacional las dos nen casa y aquí tendrán un hogar.
obras: la Residencia Obrera Santa Inés, y la
Casa de San Antonio, esta última establecida En la Residencia Obrera de Santa Inés, iremos
y costeada por el Gobernador Civil. La bendi- atendiendo a aquellos jóvenes que, al abandoción de que lo hizo el señor Vicario Capitular nado el Reformatorio de San Miguel, carezcan
S.V. Dr. Cobo González.
de familia. Muchos de estos ya trabajan en la
ciudad, donde son considerados y atendidos,
aquí tendrán su casa. Vendrán también otros
faltos de hogar.

Palabras del Hermano Carlos en la inauguración.
El Hermano Carlos explicó la finalidad de la
Fundación.
En la Casa de San Antonio, costeada por el
gobernador civil, serán atendidos los pequeDijo en frases emocionadas que había nacido ños recogidos en la vía pública por implorar
en su pensamiento hace cinco años al com- caridad, y que carecen de familia. Para unos
probar que los niños salidos a la edad regla- y otros será esta casa y para ellos trabajarementaria de un Reformatorio, se encontraban mos a fin de lograr que sean hombres buenos
de nuevo, en su mayor parte, en la calle, sin y dignos.
hogar y sin ser atendidos, con el riesgo casi Prodigó frases de elogio a la caridad y la bonsiempre de hacer una completa vida de perdi- dad de las autoridades.
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6 de octubre 1953. Periódico IDEAL

Bendición de un hogar de aprendices en la Casa
de San Antonio.
Los que por edad tienen que abandonar el reformatorio de San Miguel son allí atendidos.
Los Misioneros Siervos de María atienden la formación de 235 jóvenes.
La Obra de Protección de Menores celebró
ayer la fiesta de la Infancia con la bendición
y puesta en marcha de un “hogar de aprendices”, establecido en la Casa de San Antonio
que dirigen los Hermanos Misioneros Siervos
de María, en el antiguo convento de Santa
Inés. En este hogar serán atendidos de mo-

formatorio de San Miguel, Orfelinato Provincial, Casa de San Antonio y Hogar de Aprendices, ahora inaugurado.
(...)

mento veinticinco niños, seleccionados de entre los que por su mayoría de edad tienen que
abandonar el Reformatorio de San Miguel. De
estos jóvenes, veintisiete trabajan ya en talleres de la capital y ocho cursan estudios preparatorios en la Escuela de Trabajo.

Teología de Cartuja, explicó el significado del
acto y el motivo de haber escogido la fiesta del
día para celebrarlo. (...)

En primer lugar, en uno de los patios del edificio, el R. P. Segovia, rector de la Facultad de

Entronización del Corazón de Jesús y
bendición
Pasaron luego las autoridades que se integran
La instalación está en un pabellón indepen- en el Hogar de Aprendices a los locales habidiente en la misma edificación, frente a la litados y el R. P. Segovia procedió a la bendiCasa de San Antonio. Tienen instalada una ción de una imagen del Sagrado Corazón de
sala de recreos, dormitorios, comedor y un lo- Jesús, que quedó entronizada.
cal para clases nocturnas. El acto de la bendición de las instalaciones lo hizo el reverendo Las autoridades y asistentes visitaron luego
padre Segovia, S. J., rector de la Facultad de las dependencias y finalmente, se dio el rasgo
Teología de Cartuja.
simpático que los aprendices obsequiaron a
los visitantes con una copa de vino. (...)
Doscientos treinta y cinco niños atienden los Siervos de María
La institución de Misioneros Siervos de María
atiende a la formación de 235 niños en el Re-
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9 de Diciembre 1955. Periódico PATRIA.

El internado de San Antonio, obra ejemplar en
Granada.
Los Hermanos Obreros de María realizan una labor de regeneración de la niñez y juventud
abandonada. Acogen a trescientos niños y muchachos. Se han reunido los patronos y maestros de los talleres colaboradores de la Obra.
En la Casa Madre de la Institución benéfica social, Hermanos Obreros de María,
se celebró la primera reunión de patronos y
maestros de taller colaboradores de la Congregación nacida en Granada, cuya proyección va siendo conocida en distintas capitales
españolas.

... esta Congregación original que busca
soluciones al angustioso problema que
se presenta a aquellos menores recluidos en reformatorios o muchachos que
han sufrido alguna condena. Estos jóvenes pues necesitan una regeneración
espiritual. He aquí un modo nuevo de
entender la caridad social de acuerdo
con las encíclicas pontificias y con el
nuevo espíritu que está inspirando en
nuestros días una profunda reforma en
el Código Penal español.
... en el nuevo local ingresarán también
los niños recogidos en las calles de Granada por el Servicio de Represión de
la Mendicidad: hijos de encarcelados,
muchachos que vigila la Junta de Protección de Menores, Junta de Beneficencia provincial, Asociación Granadina de Caridad y todos aquellos que se
encuentran en peligro de caer en la delincuencia o precipitarse en la camino
de la inmoralidad. ...
... No es la Congregación de Hermanos
Obreros de María, un orfelinato más.
Es una obra de regeneración. ....

Consistió el acto en un amplio cambio de impresiones sobre el mejor acomodamiento de
los menores acogidos en dicha benéfica institución, en los diversos talleres en donde completan aquellos su formación religiosa social.
El ambiente de esta reunión fue altamente
cálido reinando una compenetración absoluta entre el medio centenar de propietarios de
talleres y maestros que se consideran como
colaboradores de los fines de esta empresa
ejemplar que Granada no conoce aún en sus
altos fines regeneradores de la infancia y de la
juventud.
No están acogidos en la Institución aquellos
muchachos que pueden internase en un orfelinato cualquiera, sino los que envía el Tribunal Tutelar de Menores y las entidades granadinas. - represión de la mendicidad - Junta
provincial de Beneficencia. Asociación Granadina de Caridad, etc. y aquellos otros que por
su especial orfandad, miseria o peligros en el
propio hogar, son dignos de tutela.
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14 de Julio 1956. Periódico PATRIA.

Veintidós Hermanos Obreros de María atienden
a más de trescientos niños.
Recogen los chiquillos desamparados e indisciplinados que van camino de la delincuencia.
El Superior General, Hno. Carlos Fernández Dorador, habla del ambiente familiar del Internado “San Antonio”.
Anteayer se celebró, en el patio del Internado
de San Antonio de los Hermanos Obreros de
María, la solemne proclamación de dignidades, al finalizar el curso escolar. El patio con
todo el pintoresco aspecto de una auténtica
corrala del siglo XVI y con un pequeño escenario como para guiñoles de García Lorca, recogía la algarabía de los internos. Después fue
hasta el Superior General, Hno. Carlos, quien
habló de la época de fundación de la Orden, en
junio de 1950. Seis años han bastado para que
la vida de esta Comunidad joven crezca a favor
de Dios y para provecho de la infancia descarriada. Del bien espiritual material que ésta
recibe, hablan bien claro algunas estadísticas.
Fundación nacida y viva bajo un ámbito provincial, hoy tiene ya seguro y maduro fruto.

último el Reformatorio de San Miguel, con sesenta y tres.
- Ha hablado usted antes de niños que trabajan en empresas particulares en calidad de
educandos, pero son internos a manera de
casa de familia.
- el recoger a los chiquillos desamparados o
indisciplinados para evitar su consecuente fin
de ir a un reformatorio.
- Esta labor. ¿Se nota fuera del ambiente familiar del niño ?. - Las mismas familias registran
el cambio del niño. Cuando éste sale de nuestras manos, generalmente no vuelve atrás.
Este es el mayor éxito de la fundación. Una
nota más que expresiva es que el niño, puesto
en el camino de la delincuencia, termina en
la cárcel. Hoy es un hecho evidente de que es
muchísimo menor el número de reincidentes
El Hermano Carlos me ha contestado así:
que va a la cárcel.
- ¿Cuántos Hermanos integran la Comuni- - ¿Cómo se inició la casa de San Antonio? dad? - Veintidós.
Con el fin de retirar de la vida pública, como
- Atienden, ¿a cuántos niños? - trescientos represión de la mendicidad infantil, el pricuarenta.
mer paso lo dio el gobernador civil, fecha que
- ¿Comprendidos en qué edad? - entre los sie- recuerda el letrero mural que hay en el patio
te y veinte años.
central.
- ¿Cuántas casas? - Tres y el Noviciado. Inter- - el niño cuando ingresa aquí, ¿qué es lo prinado de San Antonio, con doscientos niños, mero que hace ? - llega indisciplinado y no
de los que sesenta trabajan en talleres: orfe- se le impone corrección alguna, sino que emlinato mixto del Niño Jesús de la Excma. Di- pieza la vida de los demás hasta ser uno de
putación provincial, con ochenta y siete, y por tantos.
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- ¿se fugan? – No, a pesar del ambiente de libertad que tienen aquí. Tan sólo hay que esmerar la vigilancia los cinco primeros días,
porque han venido obligados.
- Y cuando llega el día de su salida. ¿Cómo
reacciona? - La mayor parte, no se quieren ir.
¿Razones? - Solamente por el ambiente familiar que se vive en el internado.
- ¿ Temen al de sus casas?. – No, simplemente que la mayor parte de ellos es un poco deficiente: hasta el extremo de que algunos de
ellos hay que volver a recibirles después del
servicio miliar, hasta que se colocan como auténticos obreros.
- Los que no están en estas condiciones. ¿Qué
hacen ? - acuden a la escuela dentro del internado.
- ¿No descuella ninguno para iniciar estudios?
- Hay siete que van a la academia Sagrado Corazón, y estudian bachiller.
- Económicamente, ¿Cómo viven ustedes? Con la ayuda de los bienhechores y la subvención de algunos patronatos.
- De uno o de otros. ¿Cuál es más eficaz? - La
de los bienhechores.
- ¿Cuánto le cuesta cada niño diariamente? Cada uno sale por nueve pesetas.
- De estas nueve. ¿Cuánta parte que corresponde a los Patronatos ?. - Siete.
- Este beneficio. ¿Recae sobre los trescientos
cuarenta ? - Los bienhechores exigen que sus
aportaciones sean exclusivamente para los del
internado San Antonio.
- ¿Cual es el principal fin de la Obra? - Este

reingreso, ¿no le podría ser perjudicial al muchacho, por acostumbrarse a una vida en cierto aspecto segura y cómoda ?.– No, porque
trabajan desde el primer día y sólo están una
breve temporada (dos o tres meses) hasta que
puedan reunir algún dinero y poder cubrir sus
primeras necesidades.
- Preferentemente el niño que sale a trabajar a
la calle, ¿que profesiones prefiere ?.
- Mecánica, carpintería, ebanistería, y metalurgia, por este orden.
- En cuanto a las fundación de las Institución,
¿quiénes la apoyaron en principio ?. - La Diputación, por medio de don Luis Ramírez, cediéndonos un pabellón de niños mayores para
iniciar la Fundación.
- ¿Con cuántos hermanos? - Con tres.
- ¿Después? - Tribunal Tutelar de Menores,
Junta de Protección, Gobernador Civil, para
la fundación de la casa San Antonio, Asociación benéfico provincial y la Asociación Granadina de Caridad, cuyo presidente es el señor alcalde.
- ¿Cual es el mayor deseo de usted? - El ambientar al joven en su vida de trabajo, de la
que ha de depender una vez salido del internado. Piense que una vez que el muchacho tiene
costumbre de comprarse prendas y útiles con
el producto de su trabajo, esto no lo deja ya.
- ¿Cual es la relación posterior de los niños
con usted? - Una vez salido abunda más la de
gratitud que la de ingratitud. Se ofrecen a ayudar y favorecernos nos escriben cartas dignas
de alabanza y verdaderamente edificantes.
J.C. Gallardo.
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4 de Febrero 1958. Periódico IDEAL.

Con cien pesetas prestadas se fundó, hace ocho
años el Instituto de “Hermanos Obreros de
María”.
Entre las varias casas que dirigen en Granada figura el “Reformatorio de San Miguel”.
El oficio preferido por los muchachos internos es la mecánica del automóvil. Los Hermanos
suplican a los Granadinos oraciones para que el Señor conceda nuevas vocaciones.
Seguramente esta Institución es desconocida
o al menos en su mayoría. Finos y modestos

tanta abnegación y tanto sacrificio con el niño
abandonado de sus padres, o con aquellos jócomo violetas humildes y escondidas, hemos venes que prematuramente delinquieron conconocido a los religiosos que dirigen esta Obra tra las leyes divinas y humanas y que lavan
que encuadra dentro de los mejores calificati- sus culpas entre el cariño de estos Hermanos.
vos. Todos ellos viven y se nutren de la savia Todo esto sin palabras, sin estridencias, sino
de su fundador, de ese bondadoso Hermano suavemente, ocultamente, escondidos en un
Carlos a quien se debe la genialidad y grande- rincón de la calle San Juan de los Reyes donde
za de este Instituto que tiene nombre lleno de está, además de uno de los internados, el nido
suavidad y ternura: “Hermanos Obreros del donde se forman los nuevos Hermanos para
Corazón de María”. Cuatro palabras -no pudo mantener los bríos de apostolado que permita
el Hermano Carlos elegir otras mejores- lle- proseguir esta imponente misión. Y ustedes
nas de contenido y valentía espiritual. Así, tal perdonen que hayamos divagado un poco de
cual son ellos. Porque si sus galas espirituales nuestro objetivo. Pero, de verdad: es impreresaltan a la vista en cuanto se les trata, de su sionante, dulcemente impresionante cuanvalentía nadie podrá dudar toda vez que se en- do alguien se encuentra ante estos religiosos
frentan con esa generación de jóvenes indis- vestidos de seglares, a lo hombre, aunque en
ciplinados o inadaptados para solucionar sus seguida se vea que son muy distintos de los
problemas, corregir sus yerros y abrirles am- otros hombres. Y metámonos todos para que
pliamente las puertas ante la sociedad. Esta de ahí se salga quien pueda...
es su misión de verdad: religiosos educadores
de la juventud pobre, de aquellos que nada Bien. Decíamos que el Instituto se llama
tienen y con los que se suelen obtener frutos “Hermanos Obreros del Corazón de María”.
estupendos. Es de tanto mérito su labor, que Y ¿Cuál es su misión principal? - preguntahasta los hombres -ya es decir- reconocen la mos al Hno. Parra, director de la casa
magnitud de la Obra, aunque ello sea secunda- de San Juan de los Reyes.
rio a los Hermanos que sólo pretenden tener - Nos hemos propuesto dar una solucomo testigo y juez de sus actuaciones al pro- ción eficaz al muchacho abandonado
pio Cristo, que, Obrero como los muchachos de los suyos o al que la desgracia pride la residencia, sabrá premiar tanto amor, vó de sus propios padres dejándolos
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huérfanos tempranamente, y de modo
muy especial queremos esmerarnos en
aquellos jóvenes que delinquieron contra la ley con el fin de corregirlos definitivamente y hacerlos hombres dignos
de Dios, y de la Sociedad.

no necesitan empujes materiales cuando la
Providencia quiere que surjan. La Divina Voluntad puede con todo. Por eso, comprenderá
usted que para iniciar los gastos de la fundación, contó el Hermano Carlos con cien pesetas que le prestaron, las cuales, en parte, tuvo
que invertir en pagar un “taxi” que lo tras-¿Cuenta la Institución con muchos centros ladase hasta Armilla para hacerse cargo del
para esta finalidad?
pabellón de mayores del Orfelinato. Dos días
- Teniendo en cuenta que nuestra Obra es no- después llegaba un servidor a Granada a povísima, ya que aún no ha cumplido los ocho nerme al servicio de Dios y a la orden del Heraños solamente tenemos casas en Granada; mano Carlos. Poco después vinieron otros. Y
están bajo nuestra protección el pabellón de así pudimos no solamente sacar adelante el
mayores del Orfelinato de Armilla, el Refor- pabellón del Orfelinato de Armilla, sino que
matorio de San Miguel, la Casa Formación, rápidamente abrimos otras Casas hasta conel Internado de San Antonio y el Hogar de seguir las que hoy tenemos. De ser más HerAprendices. Por otro lado, solo somos 22 Her- manos habría más casas. Nos solicitan de
manos y a veces es preciso multiplicarse para gran número de capitales, pero no es posible
atender a tanto sitio. Además, recientemente acceder. Esta es la mayor pena de nuestro Insse cerró el Asilo que las Religiosas Merceda- tituto: que somos pocos segadores para tanta
rias tenían en Alcalá la Real, y como no en- mies.
contrasen otro internado que los recibiese, - ¿Qué vida hacen los chiquillos durante el
nos hemos traído los 65 niños que allí había, día?
con lo que ya reunimos la cifra de 310 jóve- - Han de asistir a nuestras escuelas hasta los
nes conviviendo en régimen de internado y a catorce años para introducirlos en las primelos que enseñamos, aparte de su cultura gene- ras letras y dotarlos de una cultura que les
ral, el oficio que ellos prefieran y que mejor se permita defenderse holgadamente ante la
adapta a sus condiciones.
Sociedad. Una vez que rebasan esta prueba,
- ¿Quién ayuda al sostenimiento de tan vasta los muchachos eligen el oficio que quieran,
empresa?
por costoso que sea su aprendizaje. Nosotros
- Son cuatro las instituciones que nos ayu- nos limitamos a aconsejar aquella profesión
dan: Junta de Protección de Menores, Tribu- que más de acuerdo esté con sus capacidades.
nal Tutelar, Asociación Granadina de Caridad Pero en definitiva, ellos deciden libremente.
y Junta Benéfica Provincial. El resto nos lo - Por curiosidad para nuestros lectores, ¿queotorgan nuestros bienhechores particulares y rría decirnos que oficio es el preferido entre
para ellos conservamos el agradecimiento in- los muchachos de hoy?
finito de la Comunidad.
- La mecánica, sin lugar a dudas. Y dentro de
- Y las primeras aportaciones para la creación la mecánica, todo lo relacionado con automódel Instituto, ¿quién las hizo?
viles. La oficina y contabilidad también dan
- Las Obras de Dios -dice el Hermano Parra- un buen porcentaje. Lo que sí nos preocupa
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muy de veras, es que aprendan íntegramente
el oficio elegido para que luego puedan competir con los mejores.
- ¿Conceden vacaciones a estos pequeños?
- Ya lo creo. Los tres meses de verano los llevamos a una Casa que tenemos en Monachil
y allí, en plan de campamento, recuperan
las energías perdidas durante el año. Es una
temporada magnífica para ellos, y Dios quiera que pronto se vea completada con la Residencia que la Junta de Protección de Menores
de Granada quiere abrir en Motril, y de la que
nos pondríamos al frente. Así, los niños pobres tendrían, según sus necesidades físicas,
campo o playa, o las dos cosas si fuera necesario.
- ¿Hay muchas aportaciones de granadinos a
la Obra?
- Tenemos bienhechores que salvo rarísimas
excepciones contribuyen con una cuota módica mensual. No llegan a 600. Pero poco a poco
se incrementará el número de granadinos. A
medida que nuestra labor se vaya conociendo,
recibiremos aportaciones generosas de los de-

más, como ya sucede con Caritas.
- Entonces, Hermano Parra, y para terminar,
¿qué pediría usted a los granadinos?
- Algo que para nosotros es vital y muy especialmente para el Hermano Carlos. Y no lo
pedimos ligeramente, sino que si pudiera ser,
lo suplicaríamos. Necesitamos oraciones para
que el Señor nos conceda nuevos Hermanos.
Esta es nuestra necesidad: Queremos ser muchos para sacrificarnos mucho más. Esto es
todo.
Los granadinos habrán sacado la impresión
de tal cual es el Hermano Parra. Y Granada
que atiende siempre, cuando llama la caridad,
¿va a faltar a la cita de pedir al Señor vocaciones para este Instituto?
Pueden estar totalmente tranquilos porque
las conseguirán si las buenas almas se lo proponen. De ello están convencidos todos los
Hermanos; porque así, casi confidencialmente y llevado por esa confianza en Dios, nos lo
aseguró el Hermano Parra...
-X.X.X.
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9 de Febrero 1958. Periódico IDEAL.

La calle opina.
Sr. Director de Ideal.
Muy Señor mío: Le ruego tenga la bondad de
ordenar la publicación del presente artículo
en la Sección de La Calle opina. Dando anticipadas gracias expresivas. Su s. s. A. Benítez.
Niños sin protección.

ganancias mayores o menores, que obtener, en
perjuicio de su formación. Estos niños rechazarán, cuando sean mayores, el dedicarse a un oficio u otra actividad que no sea esa de la lotería o
cosa parecida, pues lo del oficio les priva de esa
libertad peligrosa a que se acostumbraron desde pequeños, no agradándoles la sujeción.

En un artículo sobre “Los gatos abandonados
en el río Darro”, que apareció en el número de
IDEAL, correspondiente al 23 de Enero último,
firmado por Y, se lamenta el artículo del denigrante espectáculo que se da en dicho río (yo
digo que por culpa de los vecinos que arrojan a
su cauce restos de comida, desperdicios de pescado, etc.), y lleva mucha razón. Como en dicho
artículo abogaba para que ese espectáculo se
evitase creando aquí un Sociedad Protectora de
Animales, en la Silueta animada del 25 del mismo mes, muy grande por cierto, apuntaba Severianito que los que necesitan verdadera protección, más que los gatos son muchos hombres,
mujeres y niños. Y esto sí que es más verdad
aun: sobre todo, los niños.
Es lamentable que habiendo en Granada tantos
Centros Benéficos y de enseñanza para ellos,
muchísimos niños se hallen constantemente
vagando por las calles dedicados solamente a
juegos peligrosos o molestos para las personas,
o también visitando bares, tabernas, etc. para
vender los iguales, con un gran griterío a todas
horas del día y a las altas de las noches; y, seguramente, sin autorización (que no debe haberla)
para ello.

Sabemos que hay bastante legislado sobre menores en diferentes aspectos y muchos Centros,
como antes hemos dicho, que los amparan, los
educan, y hasta los sustentan, haciéndoles hombres de provecho para el día de mañana. Por eso
sería muy conveniente apartar a esos niños vagabundos, del medio ambiente que empiezan
a vivir, castigando a los culpables (que muchas
veces son sus propias familias), y protegerlos
debidamente.
Proteger a los niños tiene una importancia muy
por encima que a los gatos, perros, etc. con sus
Sociedades protectoras, ya que también hay legislación para animales. No es cristiano que algunos tengan su traje de invierno para no pasar
frío, y a pocos pasos muchos veces ver niños con
ropa andrajosa que apenas cubren sus carnes, y
acaso, también peor comidos que los perritos. Y
no digamos de los afortunados gatos /y perros)
que algunas familias llegan como a prohijarles,
rayando a veces su protección en idiotez por no
decir otra cosa peor. (Las cosas en su sitio)

¿Podrá remediarse, pues, lo de los niños vagabundos? nos preguntamos. Con la debida
Son muchachos de 6 a 8 años, que comienzan protección oficial, y con la de los caritativos
a vivir abandonados por completo moral y físi- granadinos que coadyuvan con sus donativos
camente, les agrada este género de vida por las a los Centros benéficos, sí.
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11 de Febrero 1958. Periódico IDEAL.

Próxima inauguración de un internado “Hogar
infantil”, para acoger niños de 5 a 8 años de edad.
Los Hermanos Obreros de María, que no pensaban dar esta noticia hasta fines del presente
mes, la adelantan en atención al artículo publicado por el señor Benítez, sobre la necesidad
de que se acojan o protejan niños de 6 a 8 años de edad.
Cuando vimos en el diario IDEAL, del domingo, que en la sección “La calle opina”, se
lamentaba el señor Benítez de la cantidad
de niños que hay en Granada necesitados de
protección y comprendidos en la edad de 6
a 8 años. Lo cual era precisamente nuestra
preocupación actual, pues igual que el señor
Benítez estamos en que existe en Granada dicha necesidad, y por lo que según nuestros
pobres alcances queremos aportar nuestro
granito de arena para su remedio.

cesidad, y estos Hogares responden a otra; en
aquéllas se acogen niños menores de 5 años
de edad y sólo medio-pensionistas, y en este
Hogar se acogerán (D. m.), niños de 5 a 8 años
de edad y en plan de internado completo.

No se trata de una Guardería diurna, sino de
un verdadero “Hogar Infantil” en plan de internado completo.

Están ya muy adelantadas las obras de adaptación del local donde se va a instalar (D. m.)
el “Hogar”, sólo falta la solería de uno de los
dormitorios y del cuarto de aseo, además de
los pequeños detalles o perfiles.

Para niños pequeños desde recién nacidos
hasta los dos años de edad se encuentran en
Granada fácil medio de internarlos de momento, si les es necesario; para los de dos a
cinco años se encuentra posible, aunque sólo
sea medio-pensionista; para los de ocho a
En respuesta al citado artículo se nos ha ocu- catorce años, que era más difícil por falta de
rrido, sin hacer más comentario, insertar plazas, ya está nuestro Internado “San Antoaquí un trozo del texto que teníamos prepa- nio”, donde recibimos a todo el que examirado desde el día anterior, o sea desde el sá- nado su caso se reconoce necesario; pero...
bado día 8, para publicarlo en la hoja privada ¿y de los 5 a 8 años de edad, se encuentra en
mensual que editamos para nuestros bienhe- Granada quien los reciba de momento? Pues
chores y cooperadores, que es como sigue:
éste es el bache que viene a cubrir nuestro
“Con el fin de que nuestros bienhechores “Hogar Infantil”.
tengan satisfacción de saber los progresos de
la Obra Benéfico-Social a que están coope- En el número que anunciemos la inaugurarando, les damos la noticia de que en breve ción del “Hogar” daremos los datos de su orplazo vamos a abrir un “Hogar Infantil”, con ganización, quiénes cuidarán de esos niños y
cuarenta plazas.
qué régimen seguirán.

Las muy dignas de las Guarderías Infantiles
existentes en Granada, responden a una ne16

Está siendo muy discutido el nombre que ha
de llevar el futuro “Hogar”, unos prefieren el
de” Hogar Infantil de la Sagrada Familia” y
otros el de “Hogar Infantil del Niño Jesús”.
No nos comprometemos a acoger más de cuarenta niños internos de 5 a 8 años de edad,

porque no disponemos de más medios; de
encontrar nosotros mayor protección, acogeríamos también otros cincuenta niños más
de dicha edad en plan medio-pensionistas,
como en las Guarderías.
HH. O. M.
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13 de Febrero 1958. Periódico IDEAL.

Cuarenta niños de cinco a ocho años de edad,
tendrán amparo en el futuro Hogar de los Hermanos Obreros.
La benéfica Institución decidió resolver el problema y ya hace un mes que comenzaron las
obras. Para los primeros días de Marzo, el nuevo hogar infantil entrará en funcionamiento.
Con sus escasos medios se han empeñado en una obra que les costará doce mil duros, de los
que no tienen uno solo. Trescientas mil pesetas bastarían para acondicionar toda la casa, en
la que tanto bien se hace a la sociedad.
Calladamente, los Hermanos Obreros de María se habían impuesto una nueva entre
las abnegadas y humanitarias pasiones de su simpático apostolado: llenar el bache que existía en nuestra capital en orden a la protección de la infancia desvalida, con un Hogar Infantil
donde acoger a niños de edades comprendidas entre los cinco y los ocho años. Y se lo tenían
calladito hasta que llegase la víspera del día en que su proyecto sea realidad palmaria pero
la carta dirigida a nuestra sección “La calle opina”, por don A. Benítez, que abogaba por los
niños sin protección, como necesidad más urgente que la de amparar a los gatos, les hizo hablar y descubrir sus planes. ¡Ya les preocupaba a ellos el problema denunciado y si antes no
lo resolvieron fue por su falta de medios! Más aun así, en los primeros días del próximo mes
de marzo, los Hermanos Obreros de María acogerán en su humilde pero limpia casa a cuarenta niños de cinco a ocho años, cuyos respectivos casos resulten de comprobada necesidad.
VEINTE HOMBRES VIVEN PARA LOS NIÑOS
Nada hace suponer que tras aquella sencilla
puerta de pino centrada en el ancho zaguán
de San Juan de los Reyes, 24, viven nada menos que 310 niños. Por el aspecto del edificio,
piensa uno encontrar una silenciosa comunidad de monjitas como antiguamente ocurría.
Más allí están los chicos. Acaban de terminar
las clases de la mañana y juegan en el patio
para “hacer ganas” mientras se les llama al
comedor. Y en sus juegos se descubre que en
una sana disciplina les hace vivir de manera
muy distinta a la que anteriormente les caracterizaba, en su situación callejera.

El viejo caserón, antiguo convento de Santa
Inés, tiene amplitud suficiente y se halla remozado en parte al adaptarse a su actual cometido. Ocupa toda una manzana, pues, en
realidad, es un grupo de edificaciones que lindan con las calles de San Juan de los Reyes y
del Carnero y con las cuestas de Santa Inés y
de la Concepción. Allí se instaló en 1950 un
reducido grupo de hombres de vocación singular, capitaneado por el hoy Hermano director, el fundador, Carlos Fernández Dorador. El Estado les reconoce como institución
benéfico-docente y la Iglesia como Pía Unión.
Visten de seglares, entre otras razones, por la
mayor eficacia de su apostolado, y se dedican
preferentemente a la reforma de menores.
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Esta institución, única en España, está integrada actualmente por 20 miembros, de los
cuales ocho son granadinos, entre ellos el fundador. Los hay también sevillanos, gaditanos,
extremeños y madrileños.

para 15; un comedor de unos 50 metros cuadrados, un cuarto de aseo con bañera, duchas,
dos “waters” y lavabos y dos locales igualmente dispuestos para dar clases. Todo esto complementado por la gran sala de recreos que va
a ser el antiguo ático del edificio, constituirá el
futuro Hogar Infantil, cuyo nombre está por
elegir entre los de “Sagrada Familia” y “Niño
Jesús”.

FUTUROS HOMBRES DE BIEN
El Hermano Parra, simpático y joven malagueño, “segundo de a bordo” en la Institución
nos hace subir hasta la tercera planta para ver
las obras que realizan con destino al futuro
Hogar Infantil. De paso, hemos sabido que allí
tienen su Casa de Formación o noviciado; su
Residencia Obrera, para los muchachos que
ya aprendieron oficio y desean continuar en el
mismo hogar donde pudieron convertirse en
hombres de provecho; el Hogar de Aprendices, para los que han cumplido ya los catorce
años de edad y se inician en un oficio, y por
último, hasta ahora el Internado San Antonio,
para chicos de ocho a catorce años. El contingente mayor de acogidos se lo dan el Tribunal
Tutelar y la Junta de Protección de Menores,
entre chicos que fueron indisciplinados, así
como huérfanos, criaturas desamparadas, o
hijos desgraciados a los que hay que apartar
del peligro de malos ejemplos o de contaminación de baja moral. Allí, vistos en el comedor,
ante un apetitoso plato de cocido, con escolta
de naranja en espera de turno, o en el patio,
o en los corredores, son muchachos perfectamente aceptables por su aseo y compostura.
¡Serán hombres de bien!

Al asomarnos a esta terraza cubierta, vemos
el pobre cuadro de una casa de amplio y bello patio, casi en ruinas. Sus tejados están
deshechos y sus paredes agrietadas. Es parte
del antiguo convento. Le llaman la “casa de
las columnas”, por las de inconfundible traza
ochocentista que sustentan su galería rectangular.
- Aquí tendrían ustedes sitio ideal para el Hogar Infantil- objetamos.
- Sí. Pero... lo que no tenemos es dinero para
hacer la obra que necesita- responde con cierta tristeza el Hermano Parra.
- ¿Qué les cuesta la adaptación que acabamos
de ver, para el Hogar?
- No lo sé bien. Creo que unas 60.000 pesetas,
de las cuales no tenemos ni una sola.
- ¿Entonces...?
- Con las limosnas recibidas de nuestros benefactores vamos pagando a los albañiles, que
ya llevan un mes trabajando. En cuanto a los
materiales, se nos facilitan a crédito.
-¿Cómo los pagarán?
El Hermano Parra sonríe. Mira al cielo, repasa con la vista los recientes parcheados en
muros y tabiques, contempla el suelo aún sin
enlosar y contesta al fin:
- Dios dará.
- ¿Van a recurrir a medios extraordinarios?

DIOS DARÁ
Dos amplias naves, en las que se realizan
obras de acoplamiento, mejora general y enlosado, quedarán convertidas de destartalados desvanes en ventilados dormitorios con
capacidad uno de ellos para 25 camas y el otro
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Y el Hermano Parra, que está en el mundo y
conoce a las gentes, contesta con sencilla elocuencia:
- ¡Se pide tanto! ... Nosotros nunca lo hemos
hecho y nos apañamos con lo que dan nuestros protectores permanentes.
- ¿No cree que merecería la pena pedir para
hacer de esa casa desmantelada un buen Hogar Infantil?
- De otra manera no sé cómo íbamos a hacerlo. ¡Y claro está que sería un Hogar magnífico!
- ¿Costaría mucho la obra?
- Me parece haber oído, hace algún tiempo,
que con 300.000 pesetas habría para hacer a
la casa un arreglo completo.
- Por último, ¿para cuándo piensan abrir el
Hogar Infantil?

- Para los primeros días de marzo.
- ¿Dará tiempo para hacer lo que aún queda a
los albañiles?
- Dios lo permitirá.
Y, así, este puñado de hombres dedicados a la
infancia, van a ofrecer a Granada la solución
de un problema que preocupa y urge. El autor
de la carta a “La Calle Opina” se llevará, como
tantos otros granadinos de buena voluntad y
amantes de su tierra, la más grande alegría...
Y por lo que respecta a los desamparados perros y gatos, también parece que la cosa tendrá pronta solución. En anuncios por palabras
publicamos, precisamente hoy, uno de la Facultad de Farmacia. ¡Seguro que desaparecen
los gatos del Darro!
EUVE
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25 de Marzo 1958. Periódico IDEAL

El nuevo Hogar Infantil de los Hermanos Obreros de María, inaugurado y bendecido por el Sr.
Arzobispo.
Albergará a cuarenta niños hijos de presos, huérfanos o desamparados y a otros quince pequeños que tienen como medio pensionistas.
Quienes asistieron el domingo al acto inaugural del nuevo “Hogar Infantil del Niño
Jesús”, establecido por los Hermanos Obreros de María en su casa de la calle San Juan de
los Reyes, salieron convencidos de que el dinero para esta obra recaudado en la suscripción
de IDEAL no podría tener mejor empleo.
En la parte alta del edificio, conforme a la distribución y condiciones que en nuestro
reportaje publicado el 13 de febrero último se detallaban, ya viven apartados de los peligros
de la calle, amparados contra el desamparo de sus padres o la orfandad y protegidos de los
malos ejemplos que podían recibir en lugares no idóneos para la infancia cuarenta niños
de edades comprendidas entre los cinco y los ocho años, que mañana pueden ser cuarenta
honrados trabajadores. Diez de ellos son niños de presos y penados; los demás huérfanos
o abandonados de sus padres. Además, otros quince chicos en circunstancias menos apremiantes pero igualmente dignas de tener en cuenta han sido admitidos como medio-pensionistas. Proceden de los barrios del Albayzín y Barranco del Abogado y diariamente entran
en el Hogar a las nueve de la mañana para permanecer sometidos a la acción educadora y al
cuidado paternal de los abnegados Hermanos Obreros de María, hasta las siete de la tarde.
Y allí reciben desayuno, almuerzo y merienda.

EL SEÑOR ARZOBISPO BENDIJO EL
NUEVO HOGAR
A las cinco de la tarde llegó a la calle
San Juan de los Reyes el automóvil de nuestro Prelado. El doctor García y García de Castro, fue recibido ante la puerta de la capilla de
la Institución, antigua del convento de Santa
Inés, por el fundador de la Obra, Hermano
Carlos Fernández Dorador, y el lugarteniente de la misma, Hermano Parra. A la puerta
del templo aguardaban a S. E. R. para saludarle besando su anillo pastoral todos los demás miembros de la comunidad; la esposa del
gobernador civil, doña Emilia Rivero; el se-

cretario general de la Junta de Protección de
Menores, señor Simancas; el presidente del
Tribunal Tutelar, don Matías Cortés; secretario del mismo, señor Roldán Zaquero; secretaria de la Junta Benéfica provincial, señorita
Isabel Carrascosa; visitadora de la Junta de
Protección, señorita Amelia Simancas, y bienhechores de la Obra, doña María Pedrinaci,
viuda de Godoy; don Miguel Olmedo Villalobos, don Fabriciano García Romanillos; el
superior de la residencia de PP. Jesuitas, R.
P. Palacios; director de la Guardería Infantil
de Cartuja, R. P. Sánchez; el R. P. Serna; S.J.,
en representación del provincial de la Orden;
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otros dos sacerdotes de la misma y dos religiosos de la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios, así como gran número de benefactores y colaboradores de los Hermanos Obreros.
El capitán general de la IX Región envió un “Saluda” para disculpar su asistencia
por atenciones debidas a su cargo y el general
gobernador militar delegó su representación
en el teniente coronel secretario del Gobierno
militar. También asistió el comisario de Policía, señor Santana.
El señor Arzobispo pasó directamente
para arrodillarse ante el altar mayor, mientras
era entonado el himno oficial correspondiente
a su dignidad eclesiástica y después de orar
breves momentos se dirigió por la puerta de
la sacristía al patio principal de la Residencia,
donde se hallaban correctamente formados
los 310 chicos acogidos en la casa. Las galerías circundantes se hallaban engalanadas
con gallardetes y la banda de música del Orfelinato provincial señaló con los acordes de
una marcha la presencia del Prelado, a la par
que un cariñoso aplauso de chicos y grandes
le saludaba.
Seguidamente, el doctor García de Castro subió al nuevo Hogar, donde se revistió de
pontifical, asistido por los sacerdotes acompañantes, R. P. José y don Cristóbal Romero,
para bendecir los dormitorios, comedor y demás dependencias inauguradas. Terminada
esta ceremonia, S. E. R. Se acercó a los pequeñines, que se hallaban muy formalitos, perfectamente alineados, tras las diminutas mesas
del comedor y uniformados con baberitos de
rayadillo.
Los pequeños fueron obsequiados con
bolsas de golosinas que S. E. R. Y demás concurrentes les distribuyeron.
Por último, el señor Arzobispo bajó

al patio principal, donde rodeado de los pequeñines posó para los fotógrafos, y a continuación dirigió la palabra a los acogidos,
para felicitarles y exhortarles a la obediencia
y aplicación para adquirir los conocimientos
necesarios de cultura y buena moral que han
de llevarles a ser unos hombres de bien cuando su edad les obligue a abandonar esta “casa
de Nazaret” como calificó a la Obra. También
felicitó a los Hermanos Obreros de María por
la gran labor que realizan y a los colaboradores y bienhechores de la Institución por hacer
posible el funcionamiento de ésta con su generosa ayuda.
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25 de Marzo 1958. Periódico IDEAL

El Prelado bendecirá esta tarde el hogar infantil
Niño Jesús de los Hermanos Obreros de María
Hoy domingo a las cinco de la tarde, por el S.E.
Rvdma. el Sr. Arzobispo Dr. García y García
de Castro, se celebrará el acto de la bendición
e inauguración de los locales del Hogar Infan-

til, de los HH. Obreros de María, sito en calle
San Juan de los Reyes, numero 24. A dicho
acto quedan invitados todos los bienhechores,
cooperadores y simpatizantes de la Obra.
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Primeras noticias
de la Ciudad
de los Muchachos

25

21 de Septiembre 1958. Periódico PATRIA.

Un pueblo infantil quieren levantar los Hermanos Obreros de María.
En él se podrá acoger a dos mil niños. Su problema principal son los terrenos.
Actualmente asisten a trescientos veinticinco jóvenes.
La unidad, la grandeza, y el poderío de la nación se deben a la formación de su juventud. Es
esta una tarea a la que no se debe regatear ninguna clase de esfuerzos, precisamente por su
sentido transcendente. Pero cuando la ayuda llega tarde, resulta tarea algo difícil. A un muchacho con dieciocho años ya no se le puede cambiar fácilmente. Tiene ya su personalidad más
o menos hecha y el ambiente donde se ha desenvuelto grabado en su mente.
Desde hace ocho años viene funcionando en nuestra capital una institución benéfica que tiene bien merecido hacerla
destacar por su apostolado, su maravillosa labor y su fin objetivo de reformar
a la juventud descarriada. Estos son los
Hermanos Obreros de María, que se
han entregado tan generosamente a corregir, educar, a esos muchachos, que
por cualquier circunstancia, no han recibido una educación a tiempo.

sino que en circunstancias de abandono, por
tener que trabajar las madres, les hicieron
traviesos.
- ¿Una vez aquí cambian? - De momento.
- ¿a los anormales (discapacitados*) también
los admiten? – no, porque no podemos, pero
tenemos a semi anormales.
- ¿a qué número de niños asisten? A trescientos veinticinco. Tenemos el hogar infantil,
inaugurado en febrero pasado por el Señor
Arzobispo, internado para niños de ocho a
trece años, hogar de aprendices, para los de
trece a diecisiete, y residencia obrera para los
de dieciséis a veinte.
- ¿y después de esa edad? - es muy raro que
vengan después del servicio militar. Los que
vienen desamparados los tenemos unos meses hasta colocarse.
- Tienen a hijos de presos. ¿Verdad? - sí, cuarenta y dos, cuando salen los padres de prisión,
no se los mandamos en seguida, al objeto de no
agobiarlos. Los tenemos hasta seis meses, y si
no pueden los tenemos más tiempo.
- ¿Ustedes tienen talleres? – no, los mandamos a talleres de la ciudad, en colaboración
con las empresas. Se controlan las horas de
salida y entrada.

Penetramos en el noviciado, donde todo es
silencio. El Hermano Carlos, superior de esta
Obra, nos recibe cordialmente.
Un pueblo con Iglesia, escuela y teatro.
- Creo que quieren levantar un pueblo ¿no es
así? - en efecto. ¡Si hubiera quien nos diera los
terrenos!
- ¿ y para qué capacidad lo harían? - para acoger a unos mil quinientos chiquillos, donde
la iglesia, la escuela, el teatro, etc. estuvieran
fuera de las casas.
. ¿Cómo son esos chiquillos que cuidan ustedes?. - el noventa por ciento de ellos, aunque
vengan por indisciplinados, no son malos,
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-¿ se animan trabajando en estos talleres? Ya
lo creo, se ambientan en estos talleres de la
ciudad. Estos tienen más vida que si estuvieran
en un internado.
- ¿ Se permite tener novia? - sí, para estos fines
semanalmente les damos unas conferencias.
- ¿ Cuándo se fundó el internado? - en abril
1953.
La divina providencia hace acto de presencia.
-¿Todo ha sido venturoso desde entonces?

- desde el primer día, se ve palpablemente la
Providencia Divina en esta Obra.
- ¿por ejemplo? - mire: cualquier cosa que nos
ha hecho falta, resulta que siempre nos lo han
traído. Este año, por ejemplo nos hacían falta
cientos de mantas y las recibimos.
- ¿Lo mismo a última hora alguien se nos ha
presentado cubriendo la falta?
- ¿Quienes les ayudan? - distintos patronatos y
un número considerable de bienhechores fijos.
José Luis Pimentel
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Donaciones año 1958

15 de Febrero 1958. Periódico IDEAL.

Donativo para el Hogar de los HH. Obreros de
María.
Firmada por don Germán Castillo, recibimos una carta muy emotiva y cariñosa para la obra
emprendida por los Hermanos Obreros de María, en relación con su proyectado hogar para
niños pequeños abandonados o huérfanos. Expresa el señor Castillo cuan doloroso le sería
saber que a su muerte hubieran de quedar abandonados sus cinco pequeñines, y por ello, con
el mayor entusiasmo, aporta cinco duros para el mencionado hogar, en nombre de sus hijos.

7 de marzo 1958. Periódico IDEAL

Seiscientas pesetas en un solo donativo para el
hogar
Hasta ayer había para el proyectado Hogar de los Hermanos Obreros de María la cantidad de
6.626 y una señora que admira la Obra, remitió 600 pesetas, con lo que se rebasaron la 7.000,
alcanzando el total de hoy de 7.225.

22 de marzo 1958. Periódico IDEAL.

Seguimos con el arrastre de una perrilla, que dificulta la contabilidad.
Nos referimos a la del pico en la suscripción para el proyectado Hogar de los Hermanos de María, para la que había el total de 38.420,05 y a cuya cantidad solamente tenemos que agregar
hoy 100, reunidas entre varios simpatizantes, con lo que se juntan 38.520,05. Y si queremos
llegar a las 39.000 habrá que buscar 479 pesetas con 95 céntimos. Así se borraría la perrilla,
que no es la “Laika”, precisamente.
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26 de abril 1958. Periódico IDEAL.

Con cincuenta mil pesetas más queda cerrada
esta suscripción para el hogar
La lluvia de donativos, que llegaron ininterrumpidamente, ha contribuido a la instalación del
Hogar Infantil regido por los Hermanos Obreros de María. Para el pago completo de lo que
queda, según se nos ha comunicado, solamente harán falta 50.000 pesetas, y vamos a por
ellas, si continúa el favor de los granadinos a la simpática obra, para la cual ya se cuenta con
58.746,35 pesetas. Y es que a las últimas 56.596,35 hemos agregado 2.150 llegadas en la forma
siguiente:
De una Asociación Benéfica de Granada, 2000; 100, de un señor y 50, de una señora. Así que
¿comprendido? Llegándose a las 100.000, el Hogar estará completo, Dios mediante.
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Historia de la Fundación. Hermano Carlos, su vida.

Compra de las fincas de la construcción de los
Ciudad de los Niños.
Algo de la historia sobre la compra de las fincas.
Una vez alquilado el convento de Santa Inés,
se fue acomodando poco a poco, y se llegó a
albergar en él a unos trescientos niños más
la comunidad, y como en aquella fecha estaba aún muy bajo el nivel de vida en España,
era muy reducido el número de niños que podía salir de vacaciones durante el verano, ya
que la mayor parte de familias que tenían, no
disponían de medios económicos. Esto de un
internado permanente para niños y comunidad empezó a preocupar al Hermano Carlos, y
un verano se propuso alquilar un local donde
fuese para sacarlos del convento al menos durante dos meses, pero resultó que unos sitios
no se los querían alquilar al saber la clase de
niños que acogían; otros le pedían muy caro,
y otros eran muy lejos, tanto que el transporte
le saldría más caro que el veraneo.

que entregarle treinta mil, y seguir con una
hipoteca de treinta y cinco mil pesetas que tenía al siete por ciento. El Hermano lo aceptó
muy decidido, como si dispusiera del dinero
y comenzaron los trámites. Para el día que se
firmó la escritura, ya tenía reunido el dinero,
o sea, las treinta mil pesetas primeras.

Esta casa se trataba de un molino de harina y
orujo, pero que estaba parado, construido sobre lastra de la sierra, sin que le hubiese precedido una explanación adecuada, solo tenía
planos los suelos de las naves del molino, ya
que los contornos e incluso un patio interior
conservaban aún las piedras y desniveles de la
sierra. Una de las naves se había incendiado,
por lo que se veían las paredes y vigas de madera quemadas, y como este local no tenía techo raso, sino tejas planas sobre armazón de
Por fin encontró un sitio donde la distancia y el madera, resultaba que durante el día se veía
precio no estaban mal, y de palabra quedaron el sol por entre las tejas, y durante la noche la
de acuerdo, pero al día siguiente le manifestó luna.
que no se la alquilaba por haberle protestado
los dueños de las fincas lindantes, pero al ver No era mucho el terreno de que disponía, pero
la cara de desconsuelo que puso el Hermano cada año un poco y a fuerza de barrenos se
Carlos le dijo: “ yo no se lo alquilo porque no hicieron tres explanadas en forma de paratas
me van a dejar en paz la familia ni los veci- a distinta altura para los distintos grupos de
nos, pero si Vd. quiere yo se la vendo, y que niños. Después se hizo otra para una piscina y
la lucha sea con Vd.”. El Hermano vio en esta luego otra para una gran sala de recreo. Poco
decisión un rayo de luz y de divina providen- a poco se ha ido haciendo otra planta en todo
cia, y aunque no tenía dinero le preguntó por el edificio poniéndole tejados nuevos. En esta
el precio, a lo que el dueño le respondió que fecha ofrecen por la Casa de Campo más de
sesenta y cinco mil pesetas, de las que tenía dos millones de pesetas.
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Al hacer el camino nuevo de Monachil quedó
delante de la casa un pedazo de terreno libre
y el Hermano Carlos pidió permiso a la Diputación para cercarlo y unirlo a lo propio; este
permiso le fue concedido mediante un oficio
del citado Organismo.

se la ponían cara según los precios de aquel
tiempo y además de no tener el dinero, pero
siguió adelante sin desanimarse. La finca se
ajustó en un millón seiscientas mil pesetas. El
Hermano dijo al propietario que no tenía el
dinero y que se lo iría abonando poco a poco,
razón por lo que había callado con lo elevado
La finca se encuentra al pie de Sierra Nevada del precio. El propietario no lo creyó, más bien
solo a ocho Kilómetros del centro de Granada. lo supuso con muchos millones y que estaría
Aunque aquí no se consigna, no olvidemos esperando alguna combinación financiera o
que cada vez que hay un triunfo o un paso disimulando, y lo aceptó con la condición de
adelante en el camino de la fundación ataca el que le diese una entrada a cuenta de doscienmal espíritu tanto como si de ello dependiese tas cincuenta mil pesetas y el Hermano Carel hacer de nuevo la fundación; unas veces por los, fiado en la providencia de Dios, lo aceptó
medio de personas de fuera, otras de personas de momento por haber entendido que ésta era
de dentro, y otras por medio de circunstancias la finca que le convenía; esta decidida forma
adversas, pero eso sería muy largo de referir, de aceptar la cantidad de la primera entrega
y en otra parte de la historia ya se escribió fue motivo para que el dueño se confirmara en
algo de esto.
suponerlo con secretos millones y le entregó
la finca. Dicho sea que para cuando llegó la
La primera finca Rústica.
hora de entregar el dinero a cuenta, ya se lo
Cuando el Hermano Carlos vio que era llegada había deparado Dios.
la hora de que la Institución tuviese una casa
propia para internado de niños y residencia Cuando el dueño vio que se pasaba un año
de Comunidad comenzó a buscar una casa o y otro sin abonarle, el Hermano Carlos cree
finca para edificarla, aunque como siempre, que fue al tercero cuando en vez de visitarle,
no contaba con el dinero para ello. Los edi- le puso una carta en la que le indicaba que le
ficios que encontró ninguno era adecuado pagase la finca o se la devolviese para así popara el fin que se pretendía, y de las fincas no derla vender; la respuesta del Hermano Carle gustaban las que veía, unas por el precio, los fue que dentro de unos días le abonaría, y
otras por las condiciones de pago, y otras por no mentía, pues precisamente en esos días un
su emplazamiento. Como no dejaba de ver señor muy rico que no conocía ni había hafincas llegó un día en que vio una y a pesar de blado nunca con el Hermano Carlos, llamó al
tener algunos inconvenientes, como el de no Notario con motivo de encontrarse enfermo
tener fachada a la carretera sino solo derecho y querer arreglar el testamento, y el arreglo
de paso por otra finca, sintió que ésta era la consistió en dejarle a la Institución la cuarta
adecuada y fiado en Dios que siempre le sale parte de una gran finca llamada “Culebras”. El
al paso y en su ayuda siempre que antes de señor donante había fallecido, y aunque ocuhacer algo importante ve que debe hacerlo y rrieron muchas peripecias y anécdotas, para
esto con claridad, dio comienzo a los tanteos; abreviar solo se dirá que el Hermano Carlos
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Segunda finca Rústica.
Ya se tenía la primera finca, pero con el inconveniente de solo tener derecho de paso ni
fachada a la carretera, por lo que enterados de
que la finca que había junto al lado derecho
del paso, era de una monja, le visitó el Hermano Carlos, le expuso lo que era nuestra
Institución y el número de acogidos que ya
tenía. La monjita respondió que lo pensaría
y le citó para otro día. Nuevamente volvió a
visitarle acompañado del Hermano Secretario
y la monja le manifestó ser pariente de la fundadora y que después fue la segunda Madre
General, luego le dijo que por cooperar con la
Obra que era maravillosa, si le vendería la finca que era paralela a la carretera con un frente de más de cien metros pero puso la condición de que se tenía que abonar al contado, ya
que si después no pagaba quien se atrevería
en Granada a llevar al Hermano Carlos a los
Tribunales con lo popular que es la labor que
está realizando. El Hermano Carlos, como
siempre y aunque sin dinero, lo aceptó. Para
abreviar diremos que se hizo un documento
previo para poder despedir al colono; después
retrasaron las monjitas la cosa pues resultó
que tenían que pedir permiso a Roma y tardaron en dar la respuesta más de lo que suelen
hacerlo. Se retrasó más de un año el hacer la
escritura y para cuando llegó el día, ya tenía
el Hermano Carlos el dinero, pues así son las
cosas de Dios.

vendió de momento la parte de la finca heredada, y sumando el importe del precio que le
habían fijado por marjal resultó exactamente
ser de un millón trescientas cincuenta mil pesetas que era justamente lo que se le debía al
dueño de la otra finca que está a cinco Kilómetros del centro de Granada mientras que la
de “Culebras” está a treinta y por un camino
malo.
De esta manera quedó la Institución como
propietaria de la primera finca.
Entre las muchas anécdotas de este acontecimiento nos referirá una, y es la de que cuando dijo de reunir las doscientas cincuenta mil
pesetas para la entrada de la finca, acudió a
la Junta Provincial de Beneficencia donde se
lo comunicaron a su Presidente, el Sr. Gobernador Civil, y éste lo citó para que acudiera
a una Junta que se iba a celebrar y asistió
acompañado del Hermano Secretario. En la
Junta tomó la palabra el Sr. Gobernador y
dijo al Hermano Carlos que le daría cincuenta mil pesetas pues no podía darle la totalidad, y como es de suponer, el Hermano Carlos
quedó muy satisfecho, pero sucedió que el Sr.
Gobernador se interesó por la finca y vino a
preguntarle por el precio de cada marjal de
tierra; el Hermano temió le pareciese caro y le
aconsejase no hiciese la compra, rápidamente
le respondió el número de marjales, los linderos y la proximidad de la acequia, pero cuando hubo terminado dijo uno de los señores:
“bueno, pero no nos ha dicho lo que le cuesta cada marjal” y el Sr. Gobernador, mirando
a este señor dijo: “¿pero no ha comprendido
que el Hermano no quiere decir el precio?», y
con risas y palabras salió del paso y no dijo el
precio del marjal de tierra.

Tercera finca Rústica para la Ciudad de
los Niños de Granada.
Con la segunda finca adquirida se tenía ya la
fachada a la carretera Granada Málaga, pero
solo se podía unir a la primera finca por un
extremo que la une no con la primera, sino
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con el trayecto de derecho de paso, pues entre
estas dos se mete otra finca que era de una señora viuda con dos hijas, una de ellas casada
con un médico. El Hermano Carlos propuso a
esta señora que le vendiese un trozo para poder unir por dentro las dos fincas sin ser por
solo el trozo de derecho a paso. Esta señora le
hizo volver repetidas veces pues quería consultarlo todo con el yerno médico; por último
le respondió que cortarle un trozo a su finca
no le parecía bien y que estando la finca en
dos planos prefería venderle la parte completa que lindaba con nuestras dos fincas. El
Hermano Carlos se alegró mucho pues en realidad era esta la mejor solución, pues con esto
se podrían hacer los edificios de forma que se
viesen desde la carretera, y la parte primera
dejarla para granja y zona deportiva. Tanto le

alegró y tan clara vio la conveniencia que vio
en ello divina providencia y lo aceptó, aunque
como siempre, en esa fecha tampoco tenía el
dinero y esta señora le puso también la condición de pago al contado, pero lo que ocurre
siempre con las cosas de Dios, unos meses
por estar ella enferma o en el pueblo con la
hija casada, se alargó tanto el poder hacer la
escritura que para cuando se hizo ya tenía el
dinero. Cuanto al contrato estaba tranquilo
aunque se pasasen meses, pues como la vez
anterior para poder despedir al colono le había hecho esta señora un documento.
Ya se tienen las tres fincas de Granada y la
Casa de Campo, pero para alabar a Dios no olvidemos que la fundación empezó con veinte
duros prestados y que solo acoge a niños pobres y carentes de ambiente familiar normal.
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17 de Mayo de 1958. Periódico PATRIA.

Primeras Comuniones en los “OBREROS DE
MARÍA”
Se constituyó la “Legión de María” de las Congregaciones marianas.

por vez primera a la Sagrada Mesa, dieciocho
niños alumnos del Internado.

El jueves con motivo de la festividad de la
Ascensión del Señor, hicieron su primera comunión en el Internado de San Antonio de los
Hermanos Obreros de María, dieciocho niños
acogidos en dicho centro.

Ofició en las ceremonias religiosas y pronunció una sentida plática el reverendo don Cristóbal Romero, capellán real, y presidió los
actos el Hermano Carlos, Superior general
de los Obreros de María, con la visitadora de
la Junta de Protección de Menores, señorita
Simancas y director de internado “San Antonio”, Hermano Parra. Asistieron familiares de
los primocomulgantes y fieles en general.

A las ocho de la mañana, y como acto previo,
se celebró la bendición de la bandera y el acto
de constitución de la nueva “Legión de María”
perteneciente a las Congregaciones Marianas,
integrada por quince alumnos de los Herma- Después de finalizadas las ceremonias religionos Obreros de María. Seguidamente fue ofi- sas, los primocomulgantes fueron obsequiaciada una misa durante la que se acercaron dos con un desayuno extraordinario.
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10 de Febrero de 1959. Periódico IDEAL.

El Señor Arzobispo visitó el Internado de los
Hermanos Obreros de María.
pirantado para futuros Hermanos obreros de
María.

Visitó ayer el señor Arzobispo el hogar de los
HH. Obreros de María, interesándose especialmente por conocer todo lo que se refiere a
los acogidos en la residencia obrera.

Terminó su visita con un cambio de impresiones con el Hermano Carlos acerca de la marcha
A los del departamento de doce a catorce años de la Institución, le dio una limosnita para que
de edad, dirigió unas palabras de ánimo y el motocarro siga rodando y pueda abastecer
orientación como a futuros obreros. Por se- la despensa para dar de comer a los 375 niños.
parado, recibió en una de las salas a los pe- Oró unos momentos en la capilla, ante el Saqueños del hogar infantil, obsequiándoles con grario, como a su llegada, y finalizó la visita imcaramelos, como también a los jóvenes del as- partiendo su bendición a la comunidad.
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9 de Junio de 1959. Periódico IDEAL.

Proclamación de dignidades y reparto de
premios en el hogar de Hermanos Obreros de
María.
Asistió la esposa del Gobernador civil, señora
de Summers Ysern.

tes figuraron representantes de comunidades
religiosas, de colegios y familiares de los niños.

A las seis y media de la tarde, se celebró el domingo en el Hogar de los Hermanos Obreros
de María una amenísima velada, para proclamación de dignidades y reparto de premios a
los niños que tan amorosamenrte allí reciben
educación en este Internado. Fue muy numerosa la asistencia de personalidades destacadas y bienhechoras de esta hermosa Obra.

Tras diversas intervenciones de los niños, varios de ellos ataviados de pajes, se efectuó la
proclamación solemne de dignidades, entregándose por la señora de Summers Ysern los
trofeos y diplomas a los distinguidos, que fueron citados y aplaudidos. A todos los pequeños, además, se les obsequió con golosinas.

El Hermano Carlos, O.M., como superior gePresidió la Excma. Sra. Doña Emilia Rivero, neral de la hermosa Obra, hizo una emotiva
de Summers Ysern, acompañando a la distin- exposición, refiriendo diversas anécdotas de
guida esposa del gobernador civil y jefe pro- gran interés humano, lo que sirvió para que
vincial, el director espiritual de la Obra, ca- los presentes se sintieran conmovidos y más
pellán real don Cristóbal Romero Pascual; el interesados si ello cabe por la importancia de
superior general de la Obra Hermano Carlos la simpática Obra tan social y de tan acendraO.M. y representando al gobernador militar do espíritu cristiano, que ha acaparado para sí
de la plaza el comandante de Ingenieros, don el amor de todos los granadinos.
Jesús Poveda. Asistieron, entre otras personalidades, el secretario de la Junta de Protección La velada dejó gratísimo recuerdo entre los
de Menores, don Francisco Simancas; el del que a la misma asistieron, dedicándole a la
Tribunal Tutelar, don Joaquín Roldán; doña distinguida señora de Summers Ysern un cáMaría Morell Cuéllar, vocal de ese Tribunal, y lido homenaje al despedirse de los niños del
don Antonio Martínez Rus, de la Junta grana- internado, que encuentran en ella una eficacídina de Caridad. Asimismo entre los presen- sima bienhechora.
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13 de Junio 1959. Diario de F.E.T. y de la J.O.N.S. Jaén.

El fundador de los Hermanos Obreros de
María, en Jaén.
Va a edificar en Granada la Ciudad de los Muchachos, para reeducar a dos mil golfillos.
Acogerá niños de Jaén a partir del 20 y necesitan dinero para pagar el plazo de adquisición
de terrenos.
- ¿niños acogidos? 390 de toda Andalucía.
- ¿están contentos los acogidos? - les voy a
contar una anécdota. Un rapaz, un golfillo, recién entrado, cometió una falta. Al preguntarle por qué la había hecho, me respondió: no
me castigue. Enséñeme primero a ser bueno,
que para eso me han traído a esta casa.
- ¿a qué obedece su viaje a Jaén? - queremos
muchas cosas. A partir del 20 de este mes acogeremos niños de Jaén. Esta es la finalidad
de nuestro viaje y para ello hemos celebrado
una interesante entrevista con el Ilmo. Señor
presidente de la Audiencia muy interesado en
estos problemas pero también participamos a
todos los que quieran ayudarnos que necesitamos dinero que buscamos afanosamente. Estamos en tratos para adquirir un caserón con
amplios terrenos para edificar la Ciudad de
los Muchachos y donde puedan caber 2.000.
Pero hemos de pagar antes de final de mes y
necesitamos aportaciones urgentes. ¿Nos podrían facilitar dinero tal como un donante que
nos ha ofrecido 50.000 pesetas, aunque sea
como préstamo sin intereses?
Aquí queda este interrogante el Hno. Carlos
pide para la juventud, para reeducarla en el
temor de Dios y en bien de la sociedad. Todo
el que tenga dinero y conciencia, debe ayudarle. -CH.

Entrevista al Hno. Carlos y Hno. Parra.
Hemos querido saber de ellos y de su obra.
Son cordiales locuaces. Quieren recoger a los
niños abandonados, los que ejercen la mendicidad, los hijos de presos y penados, los desgraciaditos por las calles en las que nada bueno se aprende y que luego terminan en carne
de presidio. Hay que hacer de estos chicos
unos hombres de provecho y si han sido iniciados en costumbres de prevención hay que
regenerarlos. La obra prácticamente, es un
preventorio de la delincuencia infantil, que
van a edificar en Granada.
Preguntamos al Hno. Carlos - ¿finalidad de su
obra? - acoger a los niños desde los cinco a los
veinte años, proporcionarles formación escolar y profesional.
- ¿que aprenden? - Carpintería, mecánica,
bachiller laboral. También se procuran becas
para que los que tienen condiciones puedan
cursar estudios.
- ¿régimen disciplinario y educativo? .- se rigen con el reglamento de una auténtica Ciudad de los Muchachos. A los 14 años se les
pasa al hogar de aprendices y se les coloca
como tales, a los 16 años, se les reintegra a su
familia si la tienen, si no la tienen o convienen
que estén vigilados, disponen de una residencia obrera.
- ¿cuánto tiempo llevan en esta obra? - desde
1950 en que fue fundada.
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10 de Julio 1959. Periódico IDEAL.

Una herencia de ciento cincuenta mil pesetas,
para los Hermanos Obreros de María.
De ella serán beneficiarios los 415 niños acogidos en la incipiente Institución.
Puede claramente verse en ello al dedo de
Dios. La Institución que en Granada ha fundado el Hermano Carlos Fernández Dorador, en
tiempo escasísimo y tras luchas titánicas contra toda incomodidad y carente de medios, ha
sido acogida con el mayor entusiasmo por los
granadinos tanto de la capital como de la provincia. Merced a la simpatía con que cuentan
los HH. Obreros de María, su hogar infantil
y su acción benéfico- social la Institución se
está abriendo camino hacia nuevos horizontes, porque se la reclaman por otras ciudades
y por muchas Instituciones.

pesetas. ¿Qué mejor destino puede darse al
dinero que imponerlo a tan considerable interés? ¿La persona que hizo esta donación
nombraba herederos a los 415 niños de los
Obreros de María, que con sus oraciones y los
sacrificios de quienes les educan y preparan
para un porvenir mejor tendrán constante refrigerio en la otra vida.

Es el primer caso que se da en la historia de la
incipiente Institución benéfica-social, de que
un testamento para cuando muera la persona que lo rubrica cuente entre sus herederos
a los 415 niños de los Hermanos Obreros. Es
Lástima que el escaso número de estos obre- el primer caso, pero no debiera ser el único,
ros todavía no cubra las necesidades de la mu- pues si queremos construir una base sólida en
cha mies que espera. En Granada solamente nuestras juventudes hay que apoyar, con la
son atendidos 415 niños y a ellos, con una ge- máxima generosidad, a quienes así se lo pronerosidad sin precedentes se les deja en testa- pusieron. Y.
mento con una herencia evaluada en 150.000
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10 de Julio 1959. Periódico PATRIA.

Subvención a los Obreros de María para construir
la Ciudad de los Muchachos.
870.107 pesetas recaudó la Asociación benéfica provincial en 1958.
Presidió la reunión del pleno el señor Summers Ysern.
Ayer se reunió el Pleno de la Asociación Benéfica provincial, bajo la presidencia del Gobernador civil, señor Summers Ysern. La Junta
acordó conceder una subvención a la Congregación de los Obreros de María, para la ad-

quisición de terrenos con destino a la construcción de una Ciudad de los Muchachos, en
terrenos situados a las afueras de la capital.
Esta Congregación tiene acogidos en la actualidad a 465 menores.
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29 de Junio de 1958. Periódico IDEAL.

Proclamación de Dignidades y reparto de
Premios en el Internado de los Hermanos
Obreros de María.
Al simpático aspecto del patio del siglo XVI
adornado como una auténtica corrala de Tirso
de Molina, se unía la alegre nota del ambiente
de los 325 acogidos, que con un poco de nerviosismo en sus miradas cambiaban impresión con el compañero de su lado, acerca de
quién saldría Príncipe, Gobernador, Alcalde,
etc. Y qué premio les darían.

Galiano, en representación del general gobernador y por sí mismo, por la simpatía que
siente por la Obra; el secretario de la Junta
de Protección de Menores, que condecoró al
Príncipe del Internado, por haber recaído esta
dignidad en un niño protegido por dicha Junta; el secretario de la Asociación Granadina
de Caridad, las señoritas visitadoras de Instituciones benéficas, más un crecido número
de cooperadores y bienhechores de la Obra,
familiares de los acogidos, representantes de
Comunidades religiosas y sacerdotes; entre
éstos el capellán real y de la Institución, don
Cristóbal Romero Pascual.
La exposición de trabajos manuales fue muy
visitada y elogiada.

Al acto asistieron numerosas personas que
llenaban el amplio patio y los pisos en sus corredores de antiguo barandal. La señora de
Summers condecoró al joven Gobernador del
Departamento Residencia Obrera y tuvo el
reparto de premios. También entre otras personalidades , asistieron el comandante señor
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25 de Julio 1959. Periódico IDEAL.

Los Hermanos Obreros de María, proyectan
construir una Ciudad de los Muchachos.
En ella tendrán acogida cerca de dos mil jóvenes.
El edificio actual del Internado resulta insuficiente.
casa del niño que no tiene casa, o que
no puede vivir en ella por desgracia
suya. Es la casa donde el niño encuentra casa, ropa, cama, comida, escuela y
religión; es la casa donde el joven con
capacidad tiene la beca para cursar sus
estudios o los medios para aprender

Estos días un rumor circula con insistencia
en nuestra ciudad. Los Hermanos Obreros de
María, van a llevar a cabo una gran obra de
apostolado, como todas las que realizan. La
creación de una Ciudad de los Muchachos.
La noticia, por su importancia, nos ha hecho
pensar si será verdad o solo producto de alguna imaginación que sufre los rigores de la
estación en que nos hallamos. Pero ya saben
los lectores como somos los periodistas, por
lo que deseosos de conocer lo que hubiese de
realidad, hemos conversado con el capellán
de dichos Hermanos, el M.I. señor don Cristóbal Romero Pascual, capellán real, que nos
recibió en su domicilio.

un oficio. Y sobre todo, y esto es fundamental en su formación, haya otros
niños bien orientados con quienes vivir
y jugar.
No es copiar.
- ¿Es necesaria esta ciudad en Granada? - No
es el deseo de copiar lo que ya existe en otras
capitales de España, no es el efecto de una
imaginación exaltada por los calores de estos
días. Se trata de una necesidad grave necesaria sentida desde hace mucho tiempo que la
hemos encomendado a Dios y sobre la que se
viene meditando viendo en ella la solución
de un problema real, grave y urgente, del que
en conciencia no nos podemos desentender
como hombres y como católicos.
- ¿Qué problema es éste tan grave y acuciante?
- El problema de niños, hijos de una madre
abandonada por su marido, a los que no puede atender por tener que marchar al trabajo
para buscar el sustento; los niños, hijos de un
padre enfermo que no los puede mantener , y
a los que muy posiblemente contagiaría su en-

Lo que no es.
Conocido el objeto de nuestra visita, el señor
Romero Pascual, nos dijo:
- Comenzaremos por decirle lo que no
es la Ciudad de los Muchachos. No es
una escuela primaria, donde el niño va solo
para adquirir la formación escolar, ni una academia o internado de segunda enseñanza. No
es un asilo de tipo corriente, ni un internado
económico. No es una escuela profesional, a
la que el niño o el joven van con el solo fin de
aprender en sus talleres un oficio, ni tampoco
es un centro de recreo juvenil.
Bien entendido, no es ninguna de esas
cosas sola, es todas en conjunto. Es la
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Caridad Cristiana.
- Si no hay capacidad en la casa, ¿Como
admiten tantos jóvenes? - La caridad
cristiana no puede desentenderse de
las necesidades del prójimo, y cuando
éstas vienen acompañadas de circunstancias graves, de esas que sangran el
corazón, no es posible decir que no, y
quedarse tranquilo, mientras nuestros
hermanos están en tales tribulaciones
que nosotros mismos no seriamos capaces de soportar.
- ¿Cree usted que con el proyecto “Ciudad de
los Muchachos” se pondría remedio a unos y
otros inconvenientes? - Para mí es cosa evidentísima, y creo que para toda persona que
reflexione un poco sobre lo que nos ocupa.
No solo se remediarían esos inconvenientes
y otros muchos más, sino que el bien que se
hace a los niños sería muy superior. Si hoy se
van consiguiendo tan saludables resultados
para los mismos jóvenes, a pesar de la estrechez y falta de medios pedagógicos en que por
necesidad han de vivir, imagínese los que se
conseguirían cuando en la futura Ciudad se
cuente con amplios y adecuados locales para
clases, además de otras dependencias necesarias, patios para jugar como requieren la edad
de los chicos y sobre todo, cuando este bienestar pueda holgadamente extenderse no ya a
500 sino a 1.000 o 2.000 niños.

fermedad; niños víctimas del desorden o del
vicio de sus progenitores o familiares, niños
que no pueden vivir al lado de un mal padrastro o mala madrastra; niños que en su desgracia les recogieron unos parientes o amigos,
con la apariencia de caridad, pero que luego
supieron explotarlos para que, por malos caminos, les procurasen ingresos.
El cuidado de una juventud.
- Pero, ese problema ¿no lo tienen resuelto
con su internado los Hermanos Obreros de
María? Pues hoy es raro ver por la calle esos
chicos pedigüeños y mal vestidos.
- Efectivamente, es cierto que hoy no vemos
por la calle esa plaga de chicos harapientos
sucios pidiendo limosna, lo que era una deshonra para una sociedad civilizada y cristiana.
Yo le invitaría a que girase una visita al internado que en el antiguo convento de Santa
Inés, que tienen los Hermanos. Allí vería 415
niños, muchos de los cuales anduvieron sueltos aprendiendo lo que no debe y que hoy en
un ambiente de sana alegría, se van instruyendo y educando, verificando en ellos una
autentica transformación. Gracias a Dios, ha
desaparecido de entre ellos el tipo de niño
tristón y adocenado que veíamos hace años en
esta clase de internados.
En dicha visita, también podrían apreciar que
el problema que nos ocupa solo está resuelto
en parte, y ésta muy pequeña. El edificio que
hoy se utiliza para casa de estos muchachos
por su antigüedad y extensión, es del todo inadecuado para contener a 415 niños, y no le
extrañaría, por tanto observar que no es posible jueguen todos al mismo tiempo a más de
otras dificultades, por falta material de espacio.

- Concretamente más, ¿hay ya algo sobre la
ciudad? - Pues, sí y no. Los Hermanos Obreros de María, llevan ya tiempo buscando
unos terrenos adecuados, naturalmente en
las afueras de Granada, y que sin estar lejos,
tengan fácil comunicación a ella. Últimamente, se está gestionando en firme la adquisición
de unos marjales de tierra, próximos a una
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Requerirá un gran esfuerzo.
Esta obra, que acertadamente ha calificado de
envergadura, requiere un esfuerzo algo mayor
que lo normal en la caridad de todos, principalmente de los que disponen de más medios
económicos. No pueden tranquilizarse las
conciencias con sacrificarse en unos céntimos.
Al llamamiento de los Hermanos Obreros de
María, en este sentido - continuó el señor Romero Pascual - ya han comenzado a responder las autoridades y algunos buenos ciudadanos. Para todos nuestra gratitud, nuestras
oraciones y las de los niños acogidos, con la
seguridad de que Dios les dará el ciento por
uno y después la vida eterna.
Otros deberes requerían la presencia de don
Cristóbal Romero, el capellán al que, durante
nuestra charla, se le empañaron sus ojos de
lágrimas al hablar de los muchachos acogidos
por los Hermanos Obreros de María. Al abandonar su domicilio, pensamos en la obra proyectada y a la que por el fin a que se le destina,
todos debemos contribuir para verla convertida en realidad.
							
		 Rodríguez Arquelladas

de las carreteras de acceso a Granada, y línea
de tranvía, siendo de esperar que pronto esto
sea el comienzo de la realidad. Digo comienzo
porque después habrá que pensar en la edificación.
- Que será... - No suntuosa, pero si magnífica
como la obra a que irá destinada.
- ¿Y con qué medios cuenta para un
proyecto de tanta envergadura? - Ante
todo, con la fe en Dios: somos providencialistas. Lo que no quiere decir que vayamos
a estar esperando el milagro: la obra, ciertamente, es de Dios, pero hemos de movernos
nosotros con la seguridad de que El, a su vez
moverá como siempre hizo, las causas segundas, los corazones nobles y generosos. Una
vez más Dios les ha de decir a los que han recibido bienes materiales en este mundo, que
se hagan bien a si mismos dando a los pobres,
bien que será no solo espiritual, sino quizá
también material. Pues podría ser que el dejar
que estos niños se deslicen por el camino del
mal, el día de mañana sean la pesadilla de los
que no ayudaron a que fueran buenos ciudadanos.
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29 de Julio 1959. Periódico YA

Una Ciudad de los Muchachos en las cercanías
de Granada.
Realizada por los Hermanos Obreros de María, albergara de mil a dos mil jóvenes.
Granada- 28- Los Hermanos Obreros de María, proyectan construir en las cercanías de
Granada una Ciudad de los Muchachos, en la
que serán recogidos y recibirán educación de
1.000 a 2.000 muchachos.

edificio cuente con amplios y adecuados locales para clases, además de otras dependencias complementarias destinadas a los chicos,
como son los patios para juegos.
Los Hermanos Obreros de María, están gestionando en firme la adquisición de los terrenos próximos a una de las carreteras de acceso a Granada.

En la actualidad los Hermanos Obreros de
María, atienden a 415 niños en el internado
del antiguo convento de Santa Inés, pero este
edificio, por su antigüedad y poca extensión,
es por completo inadecuado para alojar a los
muchachos.

Para esta gran obra los Hermanos cuentan,
ante todo, con la fe en Dios, son providencialistas. Esperan que muchos corazones nobles
y generosos les ayudarán. Ya han comenzado
a responder las autoridades y algunos particulares. - LOGOS.

En la futura Ciudad de los Muchachos, en
proyecto, los niños encontrarán, casa, ropa,
comida, escuela y religión. Se quiere que el
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30 de septiembre 1959. Periódico IDEAL.

“La Ciudad de los Muchachos” en Granada, ha
de ser pronta realidad.

Los Hermanos Obreros de María, han firmado ya el contrato para adquisición de los terrenos.
Granada lo necesita y los Hermanos Obreros
de María, están propuestos a convertirlo en
realidad, con su abnegación, su esfuerzo, su
entrega total, al servicio de la sociedad redimiendo a miríadas de pequeñuelos que pueden llegar a ser útiles si, a tiempo, se les saca
del arroyo en que muchos se encuentran sumidos por el mayor de los abandonos. Dios
suscita en todos tiempos a las personas que
han de llevar a cabo las grandes empresas;
lástima que la sociedad debatiéndose en el
maremágnum de las opiniones, contribuya
muchas veces al fracaso de lo que puede construir su base de pacificación y bienestar. Ello
viene como castigo a la propia sociedad.

vididos en sus cuatro secciones que comprenden desde el Hogar Infantil hasta la Residencia Obrera. Todo eso precisa amplios locales,
para los que han de adquirirse los terrenos, de
inmejorables condiciones, contiguos a la carretera de Málaga, inmediatamente después
de las barriadas de ”la Chana”, y de las Angustias, junto a la fábrica azucarera de San Isidro.
A la terminación del pago de esos terrenos, ha
de venir el de las obras. Nuestras excelentes
autoridades, primeras en reconocer el beneficio de la “Ciudad de los Muchachos”, se hallan propicias a toda cooperación; pero eso no
basta, que todos tenemos un puesto en ese esfuerzo de regeneración social.

Los medios irán llegando, con ese paso con
que Dios, que todo nos lo da, quiere ir probando la generosidad de sus criaturas, que después tendremos que rendir cuentas de cuanto
se nos puso a nuestro servicio. Y la “Ciudad de
los Muchachos” tendrá efectividad tan pronto
como los granadinos quieran.

¿Quién podría negarse a colaborar, aunque
fuese con una mínima aportación? ¿Habrá
quien sepa apreciar el esfuerzo gigantesco de
una Congregación incipiente, cual lo es la fundación por el Hermano Carlos, O.M.

Calcúlese lo que será dar cama, comida, y escuela a cuatrocientos cinco muchachos y tallePor lo pronto se ha firmado el contra- res a los que van rebasando la edad de catorce
to....
años.
Para adquisición de los terrenos precisos. El
contrato solamente, que el pago de esos te- Solamente de pan ¿Cuánto precisan?
rrenos habrá que realizase con la ayuda co- ¿Al día y para cuatrocientos cinco muchachos,
mún; el esfuerzo ha de ser colectivo, que el comiendo con un apetito que para su hijos
beneficio a todos alcanzará. Son actualmente quisieran muchos agraciados por la fortuna?
cuatrocientos cinco niños, los que tienen Por día, los Hermanos Obreros, precisan pan
acogidos los Hermanos Obreros de María, di- por importe de 760 pesetas.
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¿Puede abandonarse a quienes se impusieron tan onerosa obligación? El clarinazo está
dado. El contrato de los terrenos para esa
simpática “Ciudad” se firmó. ¿Dejaremos en

la estancada a los Hermanos Obreros para el
pago de los solares y para la construcción que
se impone ?. Granada, tiene la palabra- Y.
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22 de Octubre 1959. Periódico ABC.

Granada contará con una “Ciudad de los
Muchachos”.
Los Hermanos Obreros de María, han adquirido ya los terrenos necesarios.
Todo cuanto con la infancia y la juventud se
relaciona tiene en Granada un especial interés. Los granadinos acogen con verdadero entusiasmo y cariño esos problemas y los hacen

conserje, etc. Todos toman, realmente, parte
en el gobierno de la casa. Y sus edades van
desde los cinco a los veintiún años, con las
debidas separaciones. Hay cuatro sectores o
grupos, que son: Hogar Infantil, de cinco a
ocho años, atendidos por señoras y dos matrimonios; Internado Escolar, de ocho a trece
años; Hogar de Aprendices, para los de catorce a dieciséis, y la Residencia Obrera para
los de diecisiete a veintiuno. Los pertenecientes a los dos últimos grupos disponen de una
cartilla de ahorros y son ellos mismos quienes
se costean la ropa. Los que al regreso del servicio militar no encuentran digno acomodo
entre sus familiares o carecen de ellos nuevamente vuelven al Hogar mientras encuentran
destino, que, una vez encontrado, dejan su sitio para otro desamparado. Esta es, a grandes
rasgos, una obra granadina, de la que todos se
alegran por la prosperidad educacional de los
acogidos. Pero no crea el lector que esta Institución cuenta con los medios suficientes para
su sostenimiento. Tienen ayudas, sí, todas ellas
muy necesarias, pero excesivamente cortas,
pues tanto los Hermanos como los niños viven
en mucha pobreza, nunca pueden ahorrar para
cosa alguna, sino que van solventando sus muchos problemas a medida que los donantes van
deparando los medios. Pero no se crea que esta
Obra está circunscrita sólo a Granada. No; entre los muros de ese antiguo convento habitan
niños de muchas provincias españolas, precisamente de todas aquellas de donde reciben
donativos para el sostenimiento común.

suyos. Por ello ha tenido singular repercusión
la noticia de que los Hermanos Obreros de
María han firmado el contrato de adquisición
de los terrenos para construir aquí una “Ciudad de los Muchachos”. Su capacidad inicial
será como para acoger a unos dos mil niños,
número que después podría ser ampliado, según las necesidades.
La ciudad infantil es la meta del ideal de una
fundación creada por obreros hace tan solo
nueve años por el Hermano Carlos. Además
de ser Pía Unión de la Iglesia, los Hermanos
Obreros de María están aprobados civilmente
como institución benéfico-docente, se rigen
por las Reglas de la Compañía de Jesús y en
ese régimen de hermandad no existe distinción de clases. Pues bien, actualmente tienen
acogidos 428 niños pobres, y a la medida con
que providencialmente se les van deparando
los medios, van aumentando ellos el número
de recogidos. Su residencia actual es un antiguo convento -el de Santa Inés-, edificio que,
aunque grande, no reúne las debidas condiciones. Es curioso y altamente aleccionador
ver cómo se gobiernan estos 428 muchachos.
Están perfectamente organizados como si de
una ciudad de los muchachos se tratara. Los
niños ostentan los cargos de gobernador, alcalde, concejales, alguaciles, jefes de sección,
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Los terrenos ahora adquiridos servirán en su
día, para ver elevarse, en la carretera de Málaga, pabellones escolares, campos de deportes,
iglesia, y todas aquellas instalaciones necesarias para que Granada pueda sentirse orgullosa de poseer una “Ciudad de los Muchachos”.
Falta aún mucho camino por recorrer. Están

los terrenos, sí, pero ahora falta encontrar los
medios para levantar los edificios. Sin embargo, los Hermanos Obreros de María confían
en que muy pronto surgirán esos donantes
que les ayuden en esa empresa donde están
puestas sus más caras ilusiones.
José DE VICENTE.

48

23 Octubre 1959. Periódico PATRIA.

Los acogidos en el Hogar de los Hermanos
Obreros de María, felicitaron al señor Arzobispo.
El acto se celebró ayer tarde en el seminario mayor.
La “Ciudad de los Muchachos” será semejante a la del P. Flanagan.
Ayer tarde, los acogidos en el Hogar de los
Hermanos Obreros de María, en unión del
Superior de la Congregación Hermano Carlos y miembros de la Comunidad, visitaron
al señor Arzobispo doctor García y García de
Castro, en el Seminario Mayor, con motivo de
celebrarse mañana, la festividad del Arcángel

tos porque la proyectada “Ciudad de los Muchachos” se convierta en una pronta realidad
y pueda llamarse con justicia la Ciudad de los
hombres honrados.
Por último, los menores desfilaron besando el
pastoral anillo con la complacencia del Rvdmo. Prelado por su aplicación y comportamiento.

San Rafael, su fiesta onomástica.
Los menores eran portadores de tres pancartas.
En el campo de deportes del Seminario el
Rvdmo. Prelado doctor García y García de
Castro estuvo acompañado por el Rector de
dicho centro docente y secretario-canciller
del Arzobispado doctor Herrero del Collado y
profesores.
Los menores efectuaron primero juegos gimnásticos. Después realizaron varios cuadros
plásticos y, por último, por dos pequeños
vestidos de pajes hicieron entrega al Rvdmo.
Prelado, como obsequio, de una placa de metal, en la que aparece grabada la Purísima de
Alonso Cano y la dedicatoria: una arqueta de
taracea y una pequeña imagen de la Virgen
Niña. Estas obras han sido realizadas por los
aprendices en los talleres donde prestan sus
servicios.
El señor Arzobispo pronunció unas breves palabras para felicitar a los Hermanos Obreros
de María por la formación religiosa, docente y
social de los acogidos y terminó haciendo vo-

La Ciudad de los Muchachos será una
realidad.
Terminado el acto, conversamos unos minutos con el Superior General de la Congregación de Hermanos Obreros de María, a quien
interrogamos sobre el estado del proyecto
para realizar esta gran iniciativa en favor de
la juventud.
El Hermano Carlos nos informó que los terrenos en que se construirá se encuentran en la
carretera de Málaga, frente a la Azucarera de
San Isidro. Cuéntase ya con importantes donativos y cuando se posea lo necesario para
iniciar una parte de las obras se llevaran a
cabo inmediatamente.
Esta Ciudad de los Muchachos granadina será
semejante a la del Padre Flanagan, sacerdote
de los Estados Unidos y se pretende que sea
por tanto la mejor de España.
El comienzo de las obras depende claro está
del número de aportaciones que para dicho
fin se reciban.
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24 de Octubre de 1959. Periódico Redención.

La “Ciudad de los Muchachos” de Granada
Los Hermanos Obreros de María tienen actualmente, si bien provisionalmente, 430 niños acogidos en la calle San Juan de los Reyes,
núm. 24 de Granada. Esta provisionalidad
será breve, porque ya se ha firmado el contrato de adquisición de los terrenos para la futura “Ciudad de los Muchachos”, con capacidad
para 2.000 niños.

En este internado los niños tienen resuelto el
problema de comida, cama y escuela, además
de su formación moral y física complementaria.
Nota simpática que pone de relieve la organización del Colegio es que en el mismo hay
un Gobernador alumno -por cierto hijo de recluso- que se elige por puntuación de buena
conducta. Como es natural, los Hermanos no
quieren dar nombres de quienes son hijos de
reclusos, para no herir la susceptibilidad, a
veces delicada de la infancia, pero para que se
consuele el padre de este niño, cuando lea estas líneas, daremos sus iníciales: G. G. L., de
doce años de edad.

Esta Obra cuenta en la actualidad con un centenar de alumnos que son hijos de reclusos o
liberados, y en su admisión tienen preferencia
los hijos de los reclusos, pues los Hermanos
Obreros de María quieren dedicar parte de su
actividad fecunda a la protección de los hijos
de los que padecen penas de privación de libertad.
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26 de Octubre de 1959. Periódico HOJA del LUNES. Granada.

La “Ciudad de los Muchachos” sobre este solar.

Ofrecemos un detalle de los terrenos adquiridos por los Hermanos Obreros de María para la
erección de la Ciudad de los Muchachos, en lugar contiguo con las viviendas del Patronato
de Nuestra Señora de las Angustias y en dirección a la fábrica azucarera de San Isidro, en la
carretera de Málaga. Se han previsto en esta Ciudad de los Muchachos amplios locales para talleres, grupos escolares, hogares infantiles, residencia obrera, enfermería, internado general,
seminario, iglesia, despachos de dirección y ayuntamiento, teatro y anejos de duchas, piscina,
granja, patios de recreo y campo de deportes.
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5 de Noviembre 1959. Periódico IDEAL.

El ofrecer calor de hogar a tantos niños
desamparados, dice el señor Arzobispo es
inmenso beneficio para la sociedad.
De ahí la importancia de la proyectada “Ciudad de los Muchachos”, para la que se han adquirido ya los terrenos apropiados.
Albergará a dos mil muchachos desde la edad de cinco años, facultándoles con diversos oficios.
Contará con nueve talleres y dos granjas. Todo a cargo de los Hermanos
Obreros de María.
Nuestro Rvdmo. Sr. Arzobispo hizo votos porque sea pronta realidad la construcción de los
edificios que albergarán a tantos niños sin hogar ni familia, que no tienen quien las alargue
la mano en su miseria, de la noche invierno,
ni les ofrezca un pedazo de pan adobado de
santa comprensión. De esos niños, en Granada, se encuentran muchos. De ahí que el doctor García y García de Castro, con su paternal
bendición a los Hermanos Obreros de María,
les hiciera augurios porque la Ciudad de los
Muchachos que ya han comenzado a gestionar sea un hecho fehaciente en Granada. Así
se justifica el alborozo de S.E. R. porque ya
se adquirieron los terrenos precisos y por eso
su especial bendición a una Obra que nadie
mejor que nuestro amantísimo Prelado sabe
cuántas lágrimas más viene enjuagando, en
sacrificio diario y perenne.

de hacerlo. Dios es el único que realiza en Si
el supremo silencio, en la suprema palabra,
porque Dios habla sin ruido y el silencio es
su elocuencia infinita. Hablan las obras de los
hombres cuando es Dios quien las guía. La resultante de los inmensos sacrificios que se ha
impuesto los Hermanos Obreros de María, en
la que tienen actualmente 430 niños acogidos
otros tantos niños, cuyos hogares están deshechos por abandono de los padres o por falta de
ellos, o por la inmoralidad de sus costumbres.
Y esos niños, como otros muchos que pululan
por nuestras calles en el más completo abandono, no asisten a escuela alguna, porque lo
primero que precisan es un techo que les cobije, que no de sólo pan vive el hombre.

Y ¿De cuándo data la Obra de los Hermanos Obreros de María? La fundación
fue hecha en 1950, patrocinada por la Diputación provincial, contando hoy con tres
aprobaciones, o sea como Pía Unión, por la
Es difícil saber hablar y dase el caso de que Iglesia, como Institución Benéfica social, por
pocos aprenden este arte. El señor Arzobispo el ministerio de la Gobernación y como Conde Granada, en rasgo que tanto le honra ha- sejo Escolar Primario. Dado esos fines instibló con motivo de su fiesta onomástica, mos- tucionales, puede aplicarse a los Hermanos
trando su gran complacencia por la Ciudad de Obreros de María, fundados en Granada por
los Muchachos, pero si difícil es saber hablar, el Hermano Carlos las frases de un memoramás difícil es saber callar, que casi nadie pue- ble discurso de Dr. Veronese, director general
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de la UNESCO en la Sorbona. Dicho director
general refiriéndose a la delincuencia juvenil
y a los niños desadaptados dijo taxativamente
que la sociedad no sólo debe hacer frente, sino
que debe preocuparse de multiplicar la creación de nuevas escuelas y nuevas instituciones especiales ante la negrura del porvenir de
la niñez. Siendo uno de los fines primordiales
de los Hermanos Obreros de María la reeducación de niños y jóvenes inadaptados, es una
obra social a la que la sociedad debe creerse
obligada a cooperar. ¿No es ello así?

según esos datos, son necesarios y con carácter de urgencia un mínimo de dos internados
para niños pobres, además de los ya existentes, con capacidad de 500 plazas para cada
uno, puesto que son de 850 a 1.000 los niños
varones que hay entre la capital y la provincia
pendientes de justificado internamiento. De
otra parte, es de suma necesidad un internado para la edad de aprendizaje de oficios pues
continuamente salen de Granada muchos
mozalbetes para ser internados en Centros
benéficos de otras provincias, especialmente
en Almería, Úbeda, Andújar, Linares, Córdoba, y otros.
La Ciudad de los Muchachos de Sevilla es
internado benéfico que admite niños de las
provincias limítrofes, como también lo hacen
Centros similares de Barcelona, el Hogar Santiago Apóstol de Ávila, etc.

Porque cunde la indisciplina en los mayores, aumenta la delincuencia infantil.
De ahí que la totalidad de los 430 acogidos
que actualmente tienen los Hermanos Obreros de María, en locales impropios como los
del antiguo convento de Santa Inés, y los del
Reformatorio de San Miguel, hayan venido a
sus manos por carecer de ambiente familiar
normal, ya sea por huérfanos, por encontrarse
alguno de su progenitores privados de libertad
o por abandono. También y casi en general,
llegaron esos niños en busca de cobijo por indisciplina. Y no son precisamente los propios
familiares, desentendidos, las más de las veces los que acudieron a pedir favor a quienes
puedan reeducar a los pequeños, en muchos
casos, al no tener los niños ambiente familiar
propicio, quienes avisan para que sean internados son los agentes de la autoridad o los
vecinos que continuamente son perjudicados.

¿Quiénes ayudan a los Hermanos Obreros de María para el gasto de sus acogidos?
Como esta Institución nunca admite niños de
familias pudientes, y menos aún con el expreso fin de cursar estudios, los acogidos por los
Hermanos Obreros de María, han de cubrir
sus gastos con la generosidad de los bienhechores de la Obra y de los distintos organismos oficiales que han de velar porque los
pequeños abocados a la delincuencia inicien
camino de regeneración para ser luego útiles
a la sociedad que parece cerrarle sus puestas.
De ahí que de los actuales 430 niños acogidos entre el Hogar de Santa Inés, y el Refor¿Se justifica el enorme sacrificio que ha matoria de San Miguel ambas Casas a cargo
de suponer esa Ciudad de los Mucha- de los HH. Obreros de María, gran parte de
chos?
su gasto se sostenga por el Gobernador, el
Por Auxilio Social se han consignado unos Ayuntamiento, la Diputación provincial, la
elocuentes datos que lo justifican. En Granada Protección de Menores y el Tribunal Tutelar.
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De otras formas ¿cómo podría hacerse frente a un número crecidísimo para alimento,
ropa, cama, etc.? Que a la parte educativa y de
instrucción atienden con una magnanimidad
que raya en lo heroico, esos Obreros de una
Congregación incipiente, que ha surgido con
los tiempos y para las actuales generaciones
de muchachuelos, como orientada por la Divina Providencia.

nunca les ha de faltar, como tampoco ropa,
comida caliente y cama. Para aprendizaje y
preparación hacia el futuro se instalarán nueve modernísimos talleres para trabajos de taracea, encuadernación, imprenta, cerrajería,
ebanisterías, escultura y zapatería, completándose ello con granja apícola y avícola.
Capilla amplia, salón de recreaciones, aulas
primarias y profesionales y todo cuanto se precisa en estas obras han de proyectarse en esta
La Ciudad de los Muchachos capaz para Ciudad de los Muchachos, que, una vez iniciados mil muchachos y nueve talleres.
do su funcionamiento, seguirá aumentando
Se trata de una obra gigantesca ciertamente. el número de sus ciudadanos hasta los 2.000.
En la carretera de Málaga, los hermosos de- Para ello, bien lo expuso el señor Arzobispo
partamentos que están proyectados, con un en sus cariñosas palabras a los muchachos de
cariño inusitado, el arquitecto granadino don los Hermanos Obreros, con la bendición de lo
Miguel Olmedo Collado, albergarán de mo- Alto se precisan sacrificios incalculables y de
mento un millar de muchachos en edades que todo género, de esa Institución que ha tomaoscilan entre los cinco y los veinte años, con lo do a su cargo tan magna empresa y apoyos de
que su educación y formación será completa. la sociedad, que tan beneficiada ha de ser en
El hogar comenzará a darle el calor de familia el reencuentro con unos mozalbetes que troque les obligó a entrar en su Ciudad, pero allí caron, por una esmerada educación, su ruta
aprenderán a amar y serán amados, pudien- hasta encajar limpiamente entre los hombres
do extender sus bracitos hacia la Madre que de bien. Y.

54

22 de Noviembre 1959. Periódico IDEAL

Un millar de jóvenes serán acogidos en la proyectada “Ciudad de los Muchachos”.
Nuevos servicios para la niñez desvalida.
- Además de la sección que ya tienen ustedes
establecidos en su actual Casa, ¿que nuevo
hueco o necesidad social cubriría en Granada
la Ciudad de los Muchachos?- pondríamos en
servicio una sección de Asilo Nocturno infantil, a la que nosotros llamamos Casa de Observación.
- ¿quiénes ingresarán en ese asilo nocturno?
- ingresarán en el acto los niños presentados
por los agentes de la autoridad enviados por
el Tribunal de Menores o por la Junta de Protección.
- ¿alguna otra sección en esa Ciudad de los
Niños? - sí, podríamos instalar otra sección
que no debe definirse sea para niños y jóvenes
locos, pero si considerados deficientes mentales, que en la actualidad tienen difícil internamiento.
-¿que sería nueva cruz para ustedes? - ciertamente en todas las provincias niños de esa
índole son eliminados de los centros de orientación y formación profesional; con ellos no
podremos lucirnos humanamente, pero si
ante Dios y socialmente, ya que estamos muy
animados por el resultado positivo que estamos experimentando.
- ¿cómo? - acoplándolos a trabajos secundarios no profesionales, que les proporcionen un
sueldo para poder vivir sin mendigar ni robar.

En Granada de siglos a hoy surgieron personas que totalmente se entregaron a Dios, y
por El a los desvalidos con quienes desplegaron su caridad, para redimirlos de la injusticia
con que con culpa o sin ella, les fustiga la sociedad. En nuestros tiempos, ese hombre, que
funda una Congregación que busca la justicia
por medio de la caridad en completa oblación
hacia el prójimo por Dios, es el Hermano Carlos; su fundación, los Hermanos Obreros de
María. Obreros en trabajos forzados para una
ingente obra. Obra de Dios, señalada por la
mano providente para regeneración de ciertos sectores de la sociedad. Por mucho que se
hable del esfuerzo de los Obreros de María y
del beneficio que se proponen realizar, siempre quedará algo por decir. Hoy queremos
ofrecer a nuestros caros lectores algo que les
sirva para enjuiciar al futuro de los Hermanos
Obreros de María por de pronto preguntamos
al Hno. Carlos:
-¿por qué considera necesario la Ciudad de los
Muchachos? - para contar con local suficiente donde atender al crecido número de niños
que se encuentran en la provincia necesitan y
muy dignos de ser amparados.
- ¿cuántos niños calcula el hermano Carlos
que lo necesitan en nuestra provincia? - según el artículo publicado por el gran rotativo
Ya, de Madrid, el 5 de este mes, en la provincia de Granada hay 850 a 1.000 niños de quienes directa o indirectamente se tiene noticia
de su desamparo.
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Talleres, quirófano, enfermería. ...
¡Hermoso Propósito!, para que actividades
que ahora tienen montadas ¿que precisan
ustedes?- precisamente instalar talleres de
orientación profesional, toda vez que ahora
tenemos que mandar a los niños a talleres fuera de casa, lo que a pesar del acto de caridad
de los jefes de los talleres que nos los admiten,
tienen para los acogidos y para nosotros muchos inconvenientes.
-¿otras instalaciones? - una inspiración muy
deseada es la de llegar al montaje de un quirófano, un botiquín y una enfermería en condiciones.
-¿cuentan con servicios médicos? - los tenemos, con ofrecimientos muy generosos, de
considerable número de doctores, que quieren atender gratuitamente a todos nuestros
muchachos.

- no tenemos solar y ya gracias a Dios, se está
proyectando sobre el recientemente adquirido los medios económicos para la construcción, los esperamos de la Divina Providencia.
Tanto es así que casi todas las madrugadas
cuando me despierto, me pregunto: ¿será hoy
el día señalado para depararnos Dios los medios que precisamos?
Con la hermosa obra que se persigue con esa
fe en la Divina Providencia con ese acendrado
espíritu de caridad que la anima y ante el afán
de regeneración que para tantos jóvenes se
tienen, ¿quien podrá dudar de que el día menos pensado y de las personas o entidades que
menos se piense llegará la solución para construir esa ciudad de los muchachos, en que la
justicia, hermanada con caridad, ha de tener
tan férvidos y leales servidores?
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26 de Diciembre de 1959.

Comida extraordinaria e inauguración de un bar
en el hogar de los H.H. Obreros de María.
El día de Nochebuena se celebró con gran regocijo en el Hogar de los Hermanos Obreros
de María, donde se sirvió a los 400 acogidos
una cena extraordinaria, bendiciéndose la
mesa por don Cristóbal Romero, que también
bendijo un bar instalado por los propios artesanos de la Casa, donde encontrarán distracciones después de sus trabajos en los talleres
de la capital. La mesa fue servida por doña
Emilia Rivero de Summers Ysern, señoras de
Beltrán de Lis y de Torres, visitadora de la
Protección de Menores, señorita Simancas;

señoritas Jiménez Casquet, de Franco, de Espejo, de Berdonés y otras varias de la residencia de Oficinistas..
Asistieron al simpático acto el presidente del
Tribunal de Menores, los secretarios de la
Junta y de la Asociación Granadina de Caridad y bienhechores de la Obra creada por el
Hermano Carlos. Los acogidos gozaron grandemente después de la cena, cantándose villancicos acompañados de zambombas y carrañacas.
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21 de Enero 1960. Periódico. IDEAL

Los granadinos fueron espléndidos con los niños
acogidos por los Hermanos Obreros de María.
Se registraron casos de máxima emotividad, haciendo a los pequeños vivir unos días de felicidad verdadera.
La esposa del Gobernador Civil presidió la comida de los pequeños que no tienen madre y no
eran visitados.
Encontramos al Hno. Carlos incidentalmente y él se ha alegrado de ver al periodista. El
Hno. Carlos siempre tiene algo periodístico y
por eso le preguntamos.
- ¿hacia dónde marchaba? - en su busca precisamente.
- ¿algo urgente? - pues sí, se trata de que en
nombre de mis niños y de esta incipiente Comunidad, muestre a través de las columnas de
IDEAL, nuestro más profundo agradecimiento a todos los granadinos. Que Granada no se
debe llamar la tierra del chavíco, sino que se le
debería llamar la tierra de la Caridad.
- Esto ¿ por qué a estas alturas?.- cuando en
Granada se pedía un chavico para la santa
Cruz, Granada lo daba, cuando bastaban unos
chavicos, porque eso se le pedía y eso entonces bastaba. Cuando, según la época actual,
hacen falta los cinco duros o las mil pesetas,
para sacar adelante a los niños de los Hermanos Obreros de María, Granada no es la
del chavico porque nos vienen dando mucho
billetes de a cinco duros y pesetas por millares. Y eso que todavía nuestra obra como muy
bien ha dicho el presidente del Tribunal Tutelar de Menores, don Matías Cortés, todavía no
es para muchos bien conocida.

nuestro sincero agradecimiento a todos los
granadinos. Muchos son los motivos que tenemos de estar agradecidos, a este parte de
Granada que nos conoce y alienta nuestra
obra, por la generosidad y simpatía con que
está tratando.
- ¿ en que cifra usted esa generosidad? - en
las pasadas navidades, fueron muchos los que
nos dieron donativos para los 435 niños pobres que comen y duermen en esta casa, por
deficiencias en las suyas.
- ¿y las simpatías? - las tenemos para esos caballeros que, sintiéndose españoles y granadinos, cien por cien, no sólo se molestaron en
llegar a nuestra casa para dar los donativos,
sino que llevaron a sus hijos para que los pequeños se acostumbraran a ser generosos.
- Así - Así quieren demostrar que a la manera
que el ave comienza a revolotear delante de
sus hijitos, para que ellos aprendan a volar,
estos padres socorrían a los niños pobres delante de sus hijos para que el día de mañana,
cuando estos sean hombres, lo hagan igual.
Estos padres son forjadores de una verdadera
España y de una caritativa Granada, en que
se respire y practique un verdadero cristianismo.

Gratitud para todos.
- Todo esto viene...
Viene a cuento de que pretendemos mostrar

Muchos alimentos y golosinas.
¿Algo más? - claro que sí, no tendremos palabras con que agradecer a muchas señoras y
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señoritas anónimas, que nos ha socorrido largamente, entregándonos para nuestros niños
sus ahorros navideños y, en fin, a todos los
bienhechores, que nos mandaron golosinas
y víveres, así como numerosos pollos, patos,
pavos, y conejos para la cena extraordinaria
de Nochebuena.
- ¿ayudas de otro género? - las hemos tenido
de verdadera emotividad. Los empleados del
Banco Central nos remitieron, como aguinaldo, una relación con los nombres de todos
ellos haciéndose bienhechores nuestros, con
cuota fija mensual.
-¿casos de simpatía? - hemos tenido muchos
y aquí tendremos que mostrar nuestra gratitud a cuantos dejaron limosnas en nuestro
Nacimiento viviente, con lo que ha hecho posible, entre otras muchas cosas, que se pueda
adquirir un magnifico proyector para enseñar
a estos niños mediante el acertado procedimiento de proyecciones de cuadros fijos y del
que carecíamos por nuestra habitual pobreza.
- ¿quedan todavía personas a quienes tengan
que mostrar su gratitud? - puestos a recordar,
sería un fatal olvido a la Sección Femenina,
que concedió a nuestro Belén Viviente el primer premio de colegios, lo que ha llenado de
entusiasmo a nuestros niños y Hermanos, que
tanto trabajan por levantar el espíritu de estos
chiquillos.

una de las cosas que más han llegado al corazón es la merienda cena especial para aquellos de nuestros niños que no tiene madre y a
quienes nadie visita en esta fechas de alegría.
- ¿quién hizo de madre con esos niños desamparados? -este año se sentó a la mesa con esos
huerfanítos la propia esposa del gobernador
civil de la provincia excelentísima señora
doña Emilia Rivera dando vida al acto compartiendo con los pequeños sus alimentos y
sus afectos.
- así, que tienen que agradecer ustedes, ¿verdad? - Mucho. A esas señoras y señoritas que
se desvivieron por acompañar y servir a nuestros niños, presididas por la señora de Summers Ysern: a los jóvenes de la Congregación
de San Luis que contribuyeron a la solemnidad de las fiestas de Reyes: a la directiva de
la comisión de festejos y cabalgatas del centro
artístico, que hizo posible abundante reparto,
etc. y para que decir a ustedes por la constante
atención mostrada a nuestra obra...
- total, que Granada... - hay que proclamarlo
bien alto, no es la del antiguo chavico, que es
la de los billetes en grande, los pollos, los conejos, el vino, los dulces, los pavos y, lo que
más satisface la del cariño para los niños desheredados de la fortuna, como diariamente lo
viene demostrando. Y con ello, ofreciendo al
Hno. Carlos que seremos voceros de su gratitud a los granadinos, le auguramos que muy
Cariñosa aportación de la Sra. del Go- pronto dé comienzo esa ciudad de los muchabernador Civil.
chos, que ha de asentarse sobre sólidos ci- ¿que hubo de más emotividad estos días? - mientos de caridad. - Y.
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21 de Febrero 1960. Periódico IDEAL

Pura fantasía, ese ofrecimiento de millones de
dólares para la Ciudad de los Muchachos de
Granada.
Cómo pueden ofrecer tanto dinero para obras de esa envergadura, quién, como el señor
Morcé Morey, viaja con billete de caridad...
Falsos ofrecimientos.
- ¿ Podemos felicitarle por esos ofrecimientos
de ensueño del Sr. Morcé Morey? . - Con gran
tristeza por nuestra parte, no sólo no puede
aceptar esa felicitación, sino que tengo que
decirle que no es cierto lo del ofrecimiento.
- En suma; ¿que pretende el señor Morce Morey? - No lo sé.
- Y ¿ qué amistad le une a usted con él, para
que haya venido a visitarle y pretender tomar
parte en su obra? - Amistad, ninguna, relación
con nuestra obra, ninguna, y, sin embargo, es
cierto que el Sr. Morce ha venido a Granada
expresamente a visitarme a mí.
- ¿ Le visitó? .- No.
- ¿Puede decir como se ha desarrollado todo
esto? - Con mucho gusto, máxime cuando
conviene se aclare un punto que puede perjudicar a nuestra Institución pues, como usted sabe, solo contamos con la ayuda de los
bienhechores para levantar nuestra ansiada
Ciudad de los Muchachos.

- El señor Morce, me escribió desde Carabanchel, con fecha 27 de octubre pasado, ofreciéndome hacer propaganda en nuestro favor y de
ponernos en contacto con los Caballeros de
Colón de los Estados Unidos y con el Cardenal
Spellman. - ¿Y la reacción de usted? - A esta
carta, para dar tiempo a examinarla el caso y
obtener información se le respondió diciendo
que sería de mucha conveniencia ponernos en
contacto con América, pero que en Granada
por ahora no se podía hacer más propaganda,
por estar un poco saturada de peticiones para
la obra benéfica y que otra cosa seria fuera de
la provincia, caso de que llegásemos a entendernos con el fin de tomarme algún tiempo.
- ¿Pidieron ustedes informes? A los pocos
días, se recibieron unos informes, muy dudosos por cierto y, por esto, suficientes para
no aceptar la colaboración del Sr. Morce. Dicho señor se ausentó de Carabanchel y no se
volvió a saber de él, hasta el 5 de febrero, en
que volvimos a recibir nueva carta, fechada en
Madrid el 3 de Febrero y con remite de la calle
de Embajadores, 162.

El Hermano Carlos no hizo caso.
- Y estos bienhechores.... - Al tomar como
cierta la noticia de tan importante donación
del Señor Morce, la creerían más que suficiente para nuestra proyectada construcción
y tal vez nos retirasen muchas ayudas. - El fin,
¿Cómo ocurrió esta novelesca intromisión del
magnánimo forastero ?

Viajes con billete de pobre.
- ¿Qué exponía en esta segunda carta el señor
Morce? .- En la carta del día 3 me pedía le
remitiera una carta de llamada a las señas de
Caritas Diocesana en Madrid, para que le facilitasen billete de caridad. Le escribimos una
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En Zaragoza dejó “malos recuerdos”.
- ¿ Cómo dice usted que la señora duquesa de
Alba ofrecía un millón de pesetas, cuando en
la información de “Patria”, se hablaba de dos
millones.?
- Es otra contradicción del señor Morce que
nos dio motivos de seguir dudando de sus propuestas. Ya no se le volvió a ver por Granada,
creyendo que hubiera marchado de Málaga.
-Y ¿por qué no a Zaragoza?
- ¿A Zaragoza ? - Ignoro por qué- En nuestra Redacción si lo sabemos, porque
ese señor Morce, según se notificó por el director del periódico zaragozano Heraldo de
Aragón, a nuestra propio director, allá dejo
tan malos recuerdos de su visita que contra el
mismo se hicieron dos denuncias por entidades culturales, a las que también quería “proteger”.
Los Hermanos Obreros de María, con la ayuda de Dios y de los verdaderos bienhechores,
llevarán a feliz término su hermosa Obra,
construirán su Ciudad de los Muchachos, netamente española.
- ¿Cuándo? - Granada dirá a su tiempo la última palabra. - Y.

carta a Caritas y otra a la Calle Embajadores,
diciendo que sería inútil su visita a Granada,
puesto que no se encargaría de nuestra propaganda.
- ¿Qué contestó? - Las dos cartas me fueron
devueltas, la una por ausencia y la otra sin
abrir por Caritas, metida en otro sobre con
una esquela en la que se me decía que dicho
señor Morce no tiene nada que ver con Caritas, lo que se nos comunicaba para nuestro
gobierno.
- ¿ En consecuencia? - Se presentó en Granada el martes día 9 del mismo febrero. Yo me
encontraba enfermo en cama, en la Casa de
San Miguel, di encargo al Hermano Molina,
para que manifestase a ese señor mi decisión
de no aceptar su propuesta de colaboración.
- El señor Morce, ¿Cómo respondió? -A través
del Hermano Molina, me comunicó el ofrecimiento de grandes ingresos y hasta de un
millón de pesetas que donaba la señora duquesa de Alba. Me relataron detalladamente
el ofrecimiento y respondí que me confirmaba
en mi decisión de no aceptarle nada. Cuando
sucedió esto, ya había estado en la Redacción
del periódico Patria, según dijo el Hermano
Molina.
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25 de Febrero 1960. Periódico IDEAL

“El señor Morcé Morey es un cuentista”
(Hermano Carlos H.O.M.)

Hace algunos días se presentó en nuestra redacción un ciudadano que se llama Juan Morce Morey. Este señor echó manos a la cartera y sacó una tarjeta. En la cartulina bajo su
nombre, cuatro líneas en las que apuntaba su
cargo: Delegado de Boys Torú, Ciudad de los
Muchachos, técnico de las Fundaciones en
Europa.

De todo esto ha resultado luego que es tal
Morce Morey, es un cuentista. Que lo de que
la duquesa de Alba iba a darle dos millones
era un camelo. Pues cuando estaba en la casa
de los Hermanos Obreros de María, dijo:
- la Duquesa de Alba ha dado dos millones de
pesetas para una obra de este tipo, no creo yo
que dé más para la Ciudad de los Muchachos.
Y se quedó el hombre tan tranquilo, porque
uno no iba a telefonear a la señora duquesa
de Alba a que confirmase o negase la frase de
mister Morce. Por todo lo que antecede vino
a visitarnos el Hermano Carlos de los H.O.M.
El Hermano Carlos es simpático y quedamos
citados en la casa de la calle San Juan de los
Reyes, 24.
Salió a abrimos un chaval de unos diez años.
Nos pasó al recibidor. Una sala de aspecto frío
con un tresillo de madera negra, tapizado de
oscuro. Dos imágenes a un lado y el pequeño
que avisa al hermano Carlos. Un piano, aburrido y algunos cuadros.
- Este piano es un Finisterre. Si usted quiere
puede tocarlo. ¿Le gusta a usted el piano?
El niño es simpático y tiene aire de entendido
en materia de pianos por la soltura con que
dice este es un Finisterre.
Y apareció el Hno. Carlos, - ¿Qué se sabe del
señor Morce? . Pues nada. Suponemos que se
ha marchado de Granada.
- ¿Que pretendía? - Suponemos que un beneficio personal.
- ¿De qué forma? - él quería iniciar una campaña por prensa y radio de propaganda para
tal fin.

El señor Morce Morey dijo que era natural y
vecino de Estados Unidos, que él venía de Nebraska, enviado por el obispo de Homawa, P.
Flamagan. Tenía acento extranjero y explicó,
poco a poco su estancia en Granada.
Dijo que había venido para ponerse en contacto con las autoridades locales, con el ánimo de fundar en nuestra comarca la Ciudad
de los Muchachos. Aseguró que la institución
fundadora de la primera Ciudad de los Muchachos, estaba dispuesta a colaborar con
la friolera de diez millones de dólares. Se le
volvió a preguntar que repitiera la cantidad.
La repitió. Como no se está acostumbrado a
hablar, sobre sumas tan piramidales, se le pidió que le escribiera en un papel y el tal Morce
Morey la escribió. Solo faltaba que mostrara
los diez millones de dólares. Y eso ya hubiera
sido demasiado. Sobre todo porque no teníamos la costumbre de desconfiar por sistema
de la gente. Y si, por ejemplo se nos acerca
o nos acercamos a un individuo que dice ser
escritor, no le vamos a pedir que nos enseñe,
ipso facto, el caudal de su prosa o la suma de
sus publicaciones.
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- ¿Pedir dinero? - Decía que quería terrenos.
En esto de los terrenos, decimos nosotros en
nada se podía él beneficiar.
- ¿Qué piensa usted de él? - Que es un impostor. Todos esa patraña de los diez millones es
pura fantasía. Y que va a ver la manera de hacerse de cuartos. Ya en algunas capitales, según hemos sabido, ha dejado huellas económicas de su paso.
- ¿A ustedes les consiguió algo? - No. Yo estaba en cama y no pude recibirlo. Él me había
escrito antes.
Morce Morey le escribió al Hno. Carlos hace
algún tiempo. Una carta desde Caramanchel y

otra desde Madrid. Quería venir para colaborar en esta tarea de la Ciudad de los Muchachos. Daba distintos remites en sus dos cartas
y por eso al contestarle a estas dos cartas el
Hno. Carlos, con las direcciones que el otro le
indica, no las recibe el señor Morce, va que las
devolvieron a Granada por desconocer el destinatario.
- En esta carta yo le decía, que no quería colaborar con él.
- A pesar de todo vino aquí, ¿no? - Sí. Pero no
le recibí. Y dijo que si llega a saber que no le
iba a recibir que no hubiera venido.
- Eso debió de hacer.
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19 de Mayo de 1960.

El hermano Carlos Fernández, fundador de los
Hermanos Obreros de María.
“Yo fundaría en Jaén, con el alma y la vida” (Hermano Carlos Fernández)
El hermano Carlos Fernández tiene mirar
hondo y penetrante. El hermano Carlos Fernández ha bebido, ha sorbido en sus ojos toda
la luz de Granada. No sabemos por qué pere-

tratado. El mismo lema ya es una buena propaganda de la reunión: “Sentir con el débil: El
niño privado de ambiente familiar normal”.
Ahora que se habla tanto de delincuencia infantil, y los periódicos de todo el mundo lanzan, con frecuencia voces de alarma ante el
panorama de la juventud desquiciada, es un
consuelo comprobar que nuestro Ministerio
de Justicia, sin alardes ni ditirambos se propone dar la batalla decisiva, por continuada,
a los problemas de la niñez y de la juventud
española. El niño tiene un lugar de predilección en la preocupación y en los trabajos de
los gobernantes españoles.
El hermano Carlos Fernández es un hombre
entregado a la juventud. Fundador de los Hermanos Obreros de María, vive las veinticuatro
horas del día, para los niños que tienen acogidos en el internado, en el Hogar Infantil,
en el Hogar de Aprendices y en la residencia
Obrera. Además pesa sobre él el noviciado de
la Institución. Ya tiene trabajo el hermano
Carlos.
-Hermano, ¿de cuándo data su Orden?
-Se fundó en 1952. La Institución iba para
Málaga. Pero la Providencia dispuso otra
cosa, y en Granada se quedó. Granada tiene
imán para las obras grandes. Ahora me alegro
mucho. En principio creí que en Málaga era
más necesaria; ahora veo que Dios dispone las
cosas como quiere y que en Granada, como en
cualquier ciudad hay un campo enorme en
torno al niño.
-¿Qué tal acogieron su obra en la ciudad de los

grinas razones Granada es una ciudad de luz
para todas las nobles empresas. En Granada
cuajan héroes, santos, artistas y poetas como
en pocas ciudades de España. Cada enamorado de Granada lleva dentro un místico como
San Juan de la Cruz y el venerable fray Luis.
El hermano Carlos Fernández es un místico,
un enamorado de Granada y en Granada ha
cuajado su obra. En los recovecos del Albaycín ha puesto sus ojos Carlos Fernández, y el
Albaycín se ha sentido herido de luz por el
impacto seguro de un corazón que sabe dar
en la diana, El hermano Carlos Fernández es
un fundador al estilo de los grandes fundadores, que de pequeñas semillas hacen árboles
gigantes y frondosos. Para ello tiene buena
tierra: Granada. Hoy, apenas nacida, la Institución de Hermanos Obreros de María, ha
echado raíces profundas en Granada, y sus
semillas comienzan a esparcirse por toda España.
El hermano Carlos regresa de Madrid, donde,
bajo la Cruz gigantesca de Santa Cruz del Valle de los Caídos, ha asistido a la II Reunión
Nacional de Directores de Instituciones de la
Obra de Protección de Menores..
La verdad es que ya teníamos noticia de esta
reunión que hemos seguido con vivo interés
en la Prensa por los temas que en ella se han
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Cármenes?
-Si usted conoce Granada, sabrá que es una
ciudad que se abre ante cualquier noble iniciativa. Eso hizo conmigo. Estoy muy satisfecho. Ahora cuento con la ayuda de la ciudad
toda y con todas las simpatías.

Escolar Primario, y constituimos Pía Unión,
para la Iglesia. Con el Ministerio de Justicia nuestra colaboración es total ya que nos
desenvolvemos totalmente de acuerdo con la
Obra del Consejo Superior de Protección de
Menores.

-¿Qué sectores de apostolado abarca usted?
Nos dedicamos exclusivamente al niño y precisamente al niño que carece de ambiente familiar normal. Hasta el sacerdocio nos está
prohibido por los estatutos para que sólo nos
dediquemos, y por entero a los niños. No queremos educar niños que lleven durante toda
su vida el sello de su complejo de hombres
capitidisminuidos ante la sociedad. Nosotros
abrimos la Institución hacia afuera, procuramos ponernos en contacto con las familias de
los niños por diversos medios, y, en una palabra educar al niño que ha de ser un miembro
más de la sociedad.
-Ha dicho antes que tienen en marcha la ciudad de los muchachos. ¿Guarda relación con
la Institución americana del P. Flanagan?
-Sí. La ciudad de los muchachos fue un intento a modo de ensayo de los métodos de dicho
padre. De su eficacia no me cabe la menor
duda, ya que he podido comprobarla por mí
mismo. Los niños se gobiernan por sí solos
con todas las autoridades que tiene una ciudad de verdad. Yo estoy sinceramente satisfecho. El día dieciséis d este mes, celebramos
la proclamación de dignidades y la entrega de
premios; algo similar a las fiestas de los colegios de la Cía. de Jesús y a las de la ciudad de
los muchachos.
-¿Qué relaciones guardan con la Obra de Protección de Menores?
Nosotros tenemos la aprobación necesaria
como Institución Benéfica, la del Consejo

-¿La reunión a que usted acaba de asistir le
ha proporcionado nuevos horizontes para su
Obra?
-Desde luego. Inmediatamente pienso poner
en práctica muchos de los acuerdos tomados
en dicha reunión. Concretamente se ha ocupado de manera especial de las perspectivas de todas las instituciones hacia fuera. Ya
le he dicho antes que es una de las mayores
preocupaciones de nuestra Institución. Contamos con muchos alumnos nuestros que ya
están colocados en distintas profesiones, y
con hombres ejemplares en todos los aspectos. En ello pienso insistir incansablemente. Y
en las relaciones con las familias. Creo que es
muy importante.
-¿Con qué medios económicos cuentan ustedes?
-Aparte de algunas subvenciones de organismos oficiales, contamos con la ayuda de más
de 2.000 familias granadinas, que es nuestro
principal apoyo. Pero siempre con la ayuda de
Dios, que Ese sí que no falta nunca.
-¿No se les ha ocurrido fundar en otras ciudades?
Claro que sí. Pero no ha sido posible ni atender siquiera a todas las llamadas. Concretamente en Madrid, nos llaman para fundar una
residencia obrera, en Extremadura, para un
internado,… Pero sólo contamos con treinta y
un hermanos y dieciocho aspirantes.
-¿Y en Jaén no ha pensado?
-Desde luego. Yo fundaría en Jaén con el alma
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y la vida. Estoy ligado a esta tierra con vínculos de parentesco y de cariño, y la quiero entrañablemente. Yo vendría a Jaén contando
con un edificio. Lo demás veríamos la manera
de que llegara. Pidamos a Dios que se haga
posible nuestro deseo.
-¿Satisfecho de su viaje a Madrid?
-Muchísimo. Creo que ha sido una reunión
muy provechosa. Y el valle de los caídos, uno
de los parajes más bellos de España. La basílica me ha impresionado. No hay en España un
monumento más grandioso ni más significativo. Estoy deseando, no obstante, llegar a Granada, allí está hoy por hoy mi sitio y aquella es
mi vida.
-Pues le deseamos un feliz viaje, y que Dios
bendiga su obra con la misma largueza con que
la ha bendecido siempre.

Y allí dejamos al Hermano Carlos Fernández,
con su claro mirar penetrante, soñando en sus
niños, en su Institución, en ese mundo complejo y atrayente que él ha creado, que ha puesto
en sus manos la cera virgen de las almas infantiles, las más débiles y las más necesitadas.
Ahora que tanto se habla en el mundo de la delincuencia infantil, y la Prensa de todo el mundo echa su cuarto a espadas ante la alarma que
avisa, pero no facilita soluciones, en España
surgen instituciones, que mirando al niño y a
la sociedad en que ha de desenvolverse, le ponen a diario un remiendo de fe y de optimismo
a este mundo desquiciado.
Quiera Dios que las cosas rueden bien para
los Hermanos Obreros de María, y que pronto
veamos alzarse en Jaén la alegría de su Institución.

66

2 de junio 1960. Periódico IDEAL

La Institución de los Hermanos Obreros de María
ha cumplido sus diez años de vida.
Por su obra benéfico-social, se ha captado en tan poco tiempo la admiración y aprecio de
Granada y sus autoridades.
Internado modelo
Con ese personal, poseído del mismo celo que
su fundador y director el Hermano Carlos, se
atiende a ese internado modelo, organizado a
manera de Ciudad de los Muchachos, y en que
se cuenta con los cinco grupos de Internado,
Hogar Infantil, Hogar de Aprendices, Resi-

Con actos muy humildes, la Institución de los
Hermanos Obreros de María ha celebrado los
diez años de su fundación. Esta obra benéficosocial, que tanto honra a Granada, tuvo sus
comienzos en 31 de mayo de 1950, fecha en
que el Hermano Carlos, O. M., llegó a Armilla
para iniciarla. De entonces acá, Granada viene siguiendo los pasos a aquella diminuta semilla, que crece cual en la parábola evangélica

dencia Obrera y medio pensionado. Además
funciona la Casa de Formación y una escuela
el grano de mostaza. A la sombra del árbol, nocturna. ¿Qué será cuando sea posible conque simbolizan los Hermanos Obreros de Ma- tar con la verdadera Ciudad de los Mucharía, se cobijan 452 niños, pobres, carentes de chos, capaz para dos mil internos y para la
ambiente familiar normal que, con los 70 de que ya se escogieron los solares en la carretera
la Casa de Reeducación que tienen a su cargo, de Málaga?
suman 522, no pudiendo admitir a más por Los Hermanos Obreros de María, para llegar
falta material de local.
hasta sus diez años de vida, tuvieron que reHubiéramos querido con tan fausto motivo correr un espinoso camino. Quienes siguieron
ofrecer a nuestros lectores una entrevista con de cerca el caminar de la Institución, como el
el benemérito Hermano Carlos, pero a él no es presbítero don Luis Ramírez Olivares, Mons.
posible sacarle una sola palabra que suponga Antiñolo Márquez, y ahora el M. I. señor don
elogio para su hermosa obra, porque podría Cristóbal Romero Pascual, saben de los saparecerlo para él mismo, su verdadero artífi- crificios soportados con una virtud a prueba
ce. Inéditos, pues, han de quedar detalles de de dificultades. Ahora, ya todo marcha sobre
súbito valor humano, hasta que un día pue- ruedas, porque siendo la apertura de las Cada historiarse el proceso de la Institución. Si- sas de los Hermanos Obreros para bien de la
guieron al Hermano Carlos, desde aquel 31 de propia sociedad y reconociéndose el inmenmayo, los hermanos Parra, brazo derecho del so beneficio que con ello se reporta, se les ha
fundador; Domínguez, entusiasta cual ningu- acogido con la máxima simpatía, en tanto se
no; y el dinámico Escobar, cuya estampa es admira una constante y eficiente labor.
tan simpática para todos. Así inició el Hno.
Carlos tan hermosa Obra, que a los diez años, Reconocimiento de su labor
cuenta con treinta y un miembros y dieciocho Como Pía Unión, ya han sido favorablemente
aspirantes.
aprobados los Hermanos Obreros por la jerar67

quía eclesiástica; el Estado les reconoce como
Institución Benéfico-Docente y el ministerio
de Educación, como Consejo Escolar Primario. El referéndum popular les ha acogido, les
aprueba y les admira, siendo pequeño botón
de muestra de ello el hecho de que pasen de
las dos mil familias las que en Granada figuran en las listas de bienhechores cooperadores
de Obra tan eminentemente social y cristiana.
No les ha faltado a los Hermanos Obreros ninguna colaboración, cuando acudieron a despachos oficiales y de ahí la eficacísima prestada por el Gobierno civil, Capitanía general,
Alcaldía, Diputación provincial, etc. Ahora,
los Hermanos Obreros de María han recibido
de S.E.R. el señor arzobispo un delicadísimo
obsequio. La comunidad ha hecho a su fundador, el Hermano Carlos, el ofrecimiento del
Libro de Oro de la Institución, con pastas de
cuero repujado y guardado en valioso estuche
de taracea. La dedicación del libro la hizo el
propio doctor García y García de Castro, con
el siguiente autógrafo: “Bendecimos de todo

corazón a los Hermanos Obreros de María
en sus tareas de santificación personal y de la
formación de tantos niños y jóvenes pobres,
acogidos al calor de su verdad y de su caridad.
Están formando obreros enlazados por la hermandad del espíritu y de la educación sólidamente cristiana, junto a su formación profesional. Invocan diariamente a la Virgen María
y Ella les llevará triunfalmente a los brazos de
Jesús. -Rafael, Arz. De Granada. 31-V-1960”
¿Qué puede añadirse en elogio de la Obra
fundada por el Hermano Carlos, que no esté
sintetizado en las autorizadas palabras de tan
emotiva dedicatoria? Nos resta, al felicitar a la
incipiente Congregación de apóstoles para el
mundo mejor que por doquiera se propugna,
el desear que los Hermanos Obreros de María,
al cumplir otros diez años, hagan la hermosa
Ciudad que con la ayuda de Dios y la generosidad de todos se proponen construir y felicitar
a Granada, por haber sido cuna de una Obra
que muy pronto se verá extendida por muchas
provincias españolas.
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7 de Julio de 1960. Periódico PATRIA.

Campamento de los Hermanos Obreros de
María, en Monachil.
Bendijo la bandera don Cristóbal Romero.
Ayer fue inaugurado el Campamento de los
Hermanos Obreros de María, en Monachil.
El alcalde del pueblo recibió a la entrada del
Campamento las primeras autoridades del
internado en las que figuraba el “príncipe”, el
“gobernador” y el “alcalde” ya que el internado funciona a manera de Ciudad de los Muchachos.
A su llegada al campamento se le hizo entrega
al “príncipe” de la bandera nacional la que llevó hasta el sitio donde había de ser bendecida

e izada, anduvo el trayecto al son del himno
nacional.
La bendición de la bandera estuvo a cargo del
capellán Rvdo. Don Cristóbal Romero Pascual.
La bandera fue izada por el alcalde de Monachil.
Los niños hicieron unas demostraciones gimnásticas que gustaron mucho, y pusieron de
manifiesto la formación que reciben.
Al acto asistieron numerosos invitados bienhechores y admiradores de la obra.
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20 de Agosto de 1960. Revista ECCLESIA, núm. 997. Madrid.

Meritoria obra social en Granada
Más de trescientos niños acogen los Hermanos Obreros de María en su internado de Granada. Esta institución benéfica, desconocida
pero eminentemente social, tiene la misión
bienhechora de dar refugio y educación a todos los niños más pobres hijos de reclusos o
abandonados de sus padres e incluso aquellos
que por sufrir deficiencias físicas son rechazados por otras instituciones.
Aparte de la formación cristiana y cultural, los
alumnos son adiestrados en algún oficio, facilitándoseles en su día la oportuna colocación.

La obra en la actualidad se debate en medio
de grandes dificultades económicas, ayudándose con las subvenciones de organismos y
patronatos que colaboran y las limosnas de
sus bienhechores. El internado está modestamente instalado en un viejo convento granadino de la calle San Juan de los Reyes.
Grandes proyectos para el futuro animan el
espíritu de los Hermanos Obreros de María.
Entre ellos el de montar una ciudad infantil,
para lo cual ya están recaudando fondos.(IDEAL.)
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7 de Septiembre de 1960. Periódico IDEAL.

Reforma moral a fondo
Esto es lo que están consiguiendo Los Hermanos Obreros de María con los niños acogidos por el Tribunal Tutelar de Menores, en
su Casa correccional de San Miguel. Con callada y eficacísima labor, los Hermanos Obreros de María han conseguido una transformación completa de esos vivarachos chiquillos, a
quienes ya se lleva a la convivencia social, lejos
de las cuatro paredes que les aprisionaban en
el Reformatorio. No solamente van a lugares

de honesta diversión, como cines y campos de
deportes, sino que hasta se las ha concedido
este año la permanencia en colonia veraniega. En la fotografía vemos a los menores del
Tribunal Tutelar, llenos de gozo, en Güejar
Sierra, donde los vecinos les colman de atenciones, admirando la reforma moral que los
Hermanos Obreros de María han conseguido
en estos muchachos que parecían estar abandonados de la sociedad.
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8 de Septiembre de 1960. Periódico IDEAL.

El Sr. Arzobispo en el campamento de los
Hermanos Obreros de María
A las siete de la tarde ayer el señor Arzobispo
visitó la casa de campo o campamento de los
Hermanos Obreros de María, en el término de
Monachil, donde hay acogidos trescientos niños. El recibimiento que los pequeños dispensaron al doctor García y García de Castro fue
de verdadera apoteosis, que emocionó a su
Eminencia R. que, contagiado de la efusión y
cariño de los niños, les dirigió unas afectuosas
palabras. Por grupos, los acampados ofrecieron al señor arzobispo demostraciones gimnásticas, cantos diversos, con alusiones a la
gratísima visita y otras distracciones, que fueron del mayor agrado para S.E.R. que luego

pasó unos momentos deliciosos obsequiando
a los pequeños con golosinas. La despedida,
hasta la carretera, fue asimismo entusiasta en
extremo. Acompañaron al prelado el capellán
real, don Cristóbal Romero, el P. José, otros
diversos sacerdotes; el fundador de los Hermanos Obreros, Rvdo. Hermano Carlos y el
director del campamento, hermano Agustín
Parra. El señor Arzobispo, marchó muy complacido de la visita, felicitando al hermano
Carlos por la hermosa Obra que con los pequeños abandonados se realiza, así como al
hermano Parra, director del Campamento. En
la fotografía un momento del reparto de golosinas por el señor Arzobispo.
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7 de Noviembre 1960. Periódico Diario Palentino.
El día de Palencia.

Continúa la campaña palentina en favor de la
Ciudad de los Muchachos.
Continúan en nuestra ciudad y provincia los
señores delegados de la Ciudad de los Muchachos, de Granada, que se han desplazado hasta Palencia, con el fin de divulgar la misión del
esta benéfica Institución, distribuir los boletos de la rifa, autorizada ministerialmente en
pro de esta importante obra de sumo interés
nacional.
Todos los días, en sus informaciones habladas,
la emisora Radio Palencia, ofrece relación de

los señores que van contribuyendo a esta rifa
que, al parecer, ha encontrado magnifico eco
entre los palentinos.
Los señores delegados se han dedicado casi
exclusivamente a ponerse en relación con las
familias de la capital, si bien han realizado alguna salida a localidades cercanas de la provincia. No obstante finalizada su misión en la
capital se dirigirán a los principales pueblos
de la provincia.
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30 de Noviembre 1960. Periódico. Diario de Burgos.

Se encuentran en Burgos los delegados de la
Ciudad de los Muchachos.

La creación de dicha obra social granadina fue patrocinada por don Servando Fernández
Victorio durante su gestión al frente del Gobierno Civil de aquella provincia.
Se encuentran en nuestra ciudad, donde han
cumplimentado a las primeras autoridades,
don Aquilino Dorado Sánchez y don Vicente
Ramírez Alemany, delegado de la Institución
Ciudad de los Muchachos, de Granada, en misión divulgativa de la importancia y transcendencia de la tarea llevada a cabo en el citado
Centro docente, declarado recientemente de
utilidad pública por el Ministerio de la Gobernación y considerado por el Ministerio de
Educación Nacional.
Los señores Dorado Sánchez y Ramírez Alemany traen asimismo la misión de distribuir
boletos para la rifa benéfico docente autorizada por el Ministerio de la Gobernación, de
un coche Seat 1400 de lujo y cuyos beneficios

económicos serán destinados al incremento
de las instalaciones y al funcionamiento en
general de la Ciudad de los Muchachos, centro cuya creación fue patrocinada hacer diez
años por el entonces gobernador de aquella
provincia, don Servando Fernández-Victorio,
que hoy rige los destinos de la nuestra.
Los delegados de dicha institución, a la que
tienen acceso sin distinción de regiones ni
provincias, todos los niños y jóvenes de España, han visitado nuestra redacción manifestándonos que pondrán los papeles de la referida rifa a disposición de establecimientos y
domicilios particulares, no sólo de la capital,
sino también de los principales pueblos de la
provincia.
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9 de Diciembre de 1960. Periódico HOY. Badajoz.

Fue bendecida la capilla del internado “San
Juan Bautista” de la Junta provincial de
Protección de Menores.
Asistieron el gobernador civil, presidente y miembros de la Junta.
En la mañana de ayer se celebró con toda solemnidad la bendición de la capilla del Internado “San Juan Bautista” que la Junta provincial de Protección de Menores ha construido
junto a la carretera de Portugal.
Esta bendición hecha en privado, si bien se
vio realzada con la asistencia del excelentísimo señor gobernador de la provincia, ha sido
adelantada de la solemne inauguración oficial
de todo el Internado que tendrá lugar en fecha
oportuna.

galerías de la planta baja y después se trasladó
a la capilla, que también bendijo, en presencia
de las autoridades y demás asistentes.
Seguidamente, y en solemne ceremonia, por
la galería del edificio, se hizo el traslado del
Santísimo, que había sido traído en automóvil
desde el Seminario Diocesano hasta la nueva
capilla. Las varas del palio eran portadas por
el gobernador civil, presidente de la Junta y
demás miembros de la misma.
Como final de la ceremonia, el muy ilustre señor don Enrique Triviño, dio la bendición con
el Santísimo a los fieles.
Después, el señor Santolalla de Lacalle, colocó en una de las paredes laterales de la capilla
un cuadro con la imagen de Nuestra Señora
de las Angustias, Patrona de Granada, tocada
en el manto de la Virgen granadina como especial deferencia a la autoridad civil, que es,
como se sabe, oriunda de la citada capital andaluza y siente gran devoción hacia esta imagen. El señor Santolalla agradeció vivamente
la atención.

El señor Santolalla de Lacalle llegó al Internado minutos después de las diez de la mañana,
acompañado del presidente de la Junta y de la
Audiencia provincial, don Francisco Herrera
de Llera, siendo recibido por el hermano Palomo, que lleva la organización del Internado
y del Superior general de Hermanos Obreros
de María, padre Carlos Fernández Orador, así
como por los miembros de la Junta, don Francisco Álvarez Buiza, tesorero; don Gabriel Pedraza Valle, vocal y presidente de la Sección
de Puericultura; don Antonio Soriano Díaz,
secretario, y don Jesús Bardalí López, secretario del Tribunal Tutelar de Menores.
Se hallaban también presentes los inspectores
y funcionarios de la Junta y del Tribunal.
El muy ilustre señor don Enrique Triviño
Forte, canónigo arcipreste de la Santa Iglesia
Catedral, procedió en primer lugar a la bendición de los ornamentos sagrados en una de las

A continuación se celebró misa solemne, durante la que cantó un grupo de seminaristas.
El oferente, señor Triviño pronunció una
sentida plática, en la que resaltó la significación del acto, y destacó la obra de la Junta de
Protección de Menores cerca de la infancia,
al recoger a niños quitándolos de ambientes
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nocivos, para educarlos y hacerlos hombres
íntegros.

de elogio para el Internado y sus instalaciones, mostrando su complacencia por la visita
y expresando su parabién al presidente.
El gobernador civil, que recorrió durante su Los Hermanos Obreros de María obsequiaron
estancia varias dependencias, tuvo palabras al final a los asistentes con un aperitivo.
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27 de diciembre 1960. Periódico IDEAL

La parcela infantil desheredada y los Hermanos
Obreros de María
“Parcela infantil desheredada”, es la poética
frase con que se suele designar una, menos
bella, realidad: la infancia desvalida. Integran
esta parcela, aquellas vidas que el infortunio
marcó desde la niñez, incluso desde el nacimiento; la integran, en fin, los niños abandonados, en su más variada gama de tristes
causas: delincuencia, muerte, enfermedad o
miseria de sus padres.

entre unos y otros. Esta noche -que diviniza el
sentimiento familiar- nos permite evaluar la
labor educativa en toda su amplitud.
A las seis de la tarde -hora de nuestra llegada- en la “Ciudad de los Niños” reina una disciplinada libertad. En el bar, algún religioso
charla, bromea, con grupos de trabajadores;
en la habitación contigua, se dan los últimos
toques de instalación a un puesto de luces; en
el patio, los niños corretean, cantan villancicos, juegan con el Hermano. Con todo el que
nos cruzamos -conocido o no- felicita, sonríe,
informa espontáneamente, queriendo que
participemos de las halagadoras novedades
de esta noche. Alguien nos conduce al “belén
viviente”, cuya entrada es libre para todo el
niño que quiere verlo. Allí vemos a los pequeños artistas con sus pequeños e inquietos espectadores; se están escenificando los acontecimientos que precedieron al nacimiento
del Salvador; entre las tenues luces de colores, brilla la felicidad de los ojos infantiles.
Pasamos después a las distintas habitaciones,
destinadas a comedor; los niños encargados
preparan las mesas, sin religioso alguno que
los vigiles; están educados en el sentido de la
responsabilidad.

Estos niños se ven obligados a bastarse por
sí mismos, pero sus escasas fuerzas son insuficientes. Así, muchos eligen el camino más
fácil, o, tal vez, el único que encuentran: el de
los medios ilícitos. Los Tribunales Tutelares de
Menores los acogen en sus casas de formación
o reeducación, para evitar que continúen la peligrosa senda de los hombres que hoy nutren
las cárceles. Las Juntas de Protección de Menores acogen -en misión preventiva- a aquellos
otros que se encuentran en peligro moral.
Ambos tipos de niños -que la ciencia pedagógica estudia, entre las diversas modalidades
de “inadaptados sociales”- son educados por
una Institución religiosa, nacida en el corazón mismo de Granada; nos referimos a los
Hermanos Obreros de María. Nuestra ciudad
conoce bien a estos religiosos; los han visto
por las calles, rodeados de niños que se pegan
a sus hábitos buscando el amor fraternal que
necesitan.

Es al fin la hora de la cena. Van llegando las
señoritas abnegadas que dejan sus hogares,
para suplir por unas horas a las madres de los
acogidos. Una conocida casa de bebidas también envía señoritas para que distribuyan las

Una feliz oportunidad nos ha hecho permanecer unas horas de la pasada Nochebuena,
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donaciones. Los niños pasan a los respectivos
comedores; se bendice la cena; los altavoces
entonan el supremo villancico: “Noche de
Dios”.

Mucho se podría hablar del sistema de disciplina que los religiosos ponen en práctica
con sus educandos, llegando a conseguir una
sociedad en miniatura, donde rigen las más
avanzadas concepciones del régimen de interHemos tenido especial interés en ver cenar a nado. Pero no nos hemos propuesto un artílos quinientos atendidos. Hemos cantado con culo científico, sino señalar la labor de unos
las balbucientes voces de los niños de cuatro hombres que -por inspiración divina- han heaños, y con las viriles del hogar de aprendi- cho ideal inmediato de sus vidas, el consuelo
ces. En ninguno de ellos hemos visto la mira- y educación de la infancia desgraciada. Por
da y el comportamiento de quienes padecen esto, cuando oímos hablar de la Obra del P.
el “hospitalismo institucional”. Tal vez alguno Flanagan, en América, o del P. Américo, en
recordará otras Nochebuenas pasadas, en las Portugal, nos enorgullece pensar que también
que empañó los cristales de una dulcería por en nuestra ciudad se realiza una labor semeaproximarse demasiado; pero aquellos tiem- jante, gracias al fundador de los Hermanos
pos no volverán.
Obreros de María.
Saturnino Arroyo Garrido
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27 de Diciembre de 1960. Periódico PATRIA.
La fiesta de Navidad, en los Hermanos Obreros de María.

Quinientos menores se educan con los mas
modernos sistemas de internado
“Parcela infantil desheredada” es la poética
frase con que se suele designar, una menos
bella, realidad: la infancia desvalida. Integran
esta parcela, aquellas vidas que el infortunio
marcó desde la niñez, incluso desde el nacimiento: la integran, en fin los niños abandonados, en su más variada gama de tristes
causas: delincuencia, muerte, enfermedad o
miseria de sus padres.

Una feliz oportunidad nos ha hecho permanecer unas horas de la pasada Nochebuena,
entre unos y otros. Esta noche, -que diviniza
el sentimiento familiar- nos permite evaluar
la labor educativa en toda su amplitud.
A las seis de la tarde –hora de nuestra llegada- en la “ciudad de los niños” reina una disciplinada libertad. En el bar, algún religioso
charla, bromea, con grupos de trabajadores;
en la habitación continua se dan los últimos
toques de instalación a un puesto de dulces;
en el patio, los niños corretean, cantan villancicos, juegan con el Hermano. Con todo
el que nos cruzamos –conocido o no- felicita,
sonría, informa espontáneamente, queriendo
que participemos de las halagadoras novedades de esta noche. Alguien nos conduce al “belén viviente”, cuya entrada es libre para todo
el niño que quiere verlo. Allí vemos a los pequeños artistas con sus pequeños e inquietos
espectadores, se están escenificando los acontecimientos que precedieron al nacimiento
del Salvador: entre las tenues luces de colores, brilla la felicidad de los ojos infantiles.
Pasamos después, a las distintas habitaciones
destinadas a comedor: los niños encargados
preparan las mesas, sin religioso alguno que
los vigile; están educados en el sentido de la
responsabilidad.

Estos niños se ven obligados a bastarse por sí
mismos, pero sus escasas fuerzas son insuficientes. Así muchos eligen el camino más fácil o, tal vez, el único que encuentran: el de
los medios ilícitos. Los Tribunales Tutelares
de Menores los acogen en sus casas de formación o reeducación, para evitar que continúen
la peligrosa senda de los hombres que hoy
nutren las cárceles. Las juntas de protección
de menores acogen –en misión preventiva- a
aquellos otros que se encuentran en peligro
moral.

Ambos tipos de niños –que la ciencia pedagógica estudia, entre las diversas modalidades
de “inadaptados sociales”- son educados por
una Institución religiosa, nacida en el corazón
mismo de Granada, nos referimos a los Hermanos Obreros de María. Nuestra ciudad conoce bien a estos religiosos; los ha visto por
las calles, rodeados de niños que se pegan a
sus hábitos buscando el amor fraternal que Es, al fin, la hora de la cena. Van llegando las
necesitan.
señoritas abnegadas que dejan sus hogares,
para suplir por unas horas a las madres de los
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acogidos. Una conocida casa de bebidas también envía señoritas para que distribuyan las
donaciones. Los niños pasan a los respectivos
comedores: se bendice la cena, los altavoces
entonan el supremo villancico, “Noche de
Dios”.

Mucho se podría hablar del sistema de disciplina que los religiosos ponen en práctica
con sus educandos, llegando a conseguir una
sociedad en miniatura, donde rigen las más
avanzadas concepciones del régimen de internado. Pero no nos hemos propuesto un artículo científico, sino señalar la labor de unos
hombres que –por inspiración divina- han hecho ideal inmediato de sus vidas, el consuelo y
educación de la infancia desgraciada. Por esto
cuanto oímos hablas de la Obra del P. Flanagan, en América, o del P. Américo, en Portugal, nos enorgullece pensar que también en
nuestra ciudad se realiza una labor semejante,
gracias al fundador de los Hermanos Obreros
de María.
Saturnino Arroyo Garrido

Hemos tenido especial interés en ver cenar a
los quinientos atendidos. Hemos cantado con
las balbucientes voces de los niños de cuatro
años, y con las viriles del hogar de aprendices. En ninguno de ellos hemos visto la mirada y el comportamiento de quienes padecen
el “hospitalismo institucional”. Tal vez alguno
recordará, otras Nochebuenas pasadas en las
que empañó los cristales de una dulcería por
aproximarse demasiado: pero aquellos tiempos no volverán.
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27 de Diciembre de 1960. Periódico IDEAL.

Nochebuena en el hogar de Obreros de María.
Más que Nochebuena podíamos llamarle este
año el Día bueno para los quinientos niños carentes de ambiente familiar normal, acogidos
en la Casa de los Hermanos Obreros de María. Desde que el pasado día 24 se abrieron las
puertas de la casa número 24 de la calle de San
Juan de los Reyes, fue un continuo desfile de
personas que, con sus donativos en metálico
o en especie, pretendían hacer buena a estos
chiquillos la cena de tan señalado día, en que
se conmemora el nacimiento del Redentor.

nían a invitar a los 500 niños con un botellín
de tan sabrosa bebida durante la cena, cosa
que constituyó una nota simpática ver a cada
chavea empinarse su botella.

Otra nota simpática fue la de un jovencito de
unos quince años de edad, bien vestido, que
acompañado de un sacerdote nos ha entregado sus ahorros para que estos niños, más
pobres que él, pasen bien las Navidades; sus
ahorros eran 500 pesetas. La cena fue servida
por bienhechoras de la Institución, por las seComenzó la serie de donativos con el de cua- ñoritas de la Residencia de Oficinistas Perpetro cabras; le siguieron 15 kilos de carne de tuo Socorro, la señorita Simancas, visitadora
ternera, garrafas de vino, roscos, mantecados, de la Protección de Menores, más los emplealeche Puleva, etc., y como remate, la aparición dos y empleadas de la Casa Coca-Cola vestidel coche de la Casa Coca-Cola en la puerta dos de uniforme. Bendijo la mesa un padre de
del Internado, que, como el año anterior, ve- la Compañía de Jesús.
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31 de Diciembre de 1960. Periódico IDEAL.

Fallo del Tercer Concurso de Belenes
En Granada y durante los días 22, 23 y 24 del
presente mes de diciembre, el Jurado constituido al efecto por don Pascual Pascual Recuero, don Agustín Laborde Vallverdú y don
Juan Gutiérrez González, procedió a visitar
los belenes inscritos en el concurso para otor-

gar los premios correspondientes.
Categoría A: declarada desierta por no comparecencia de los inscritos.
Categoría B: Primer premio: Hermanos Obreros de María. Segundo: Miguel Aguilar Ladrón de Guevara.
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8 de Enero 1961. Periódico LIBERTAD. Valladolid al Día.

La delegación de la Ciudad de los Muchachos,
en Valladolid.
Visitaron ayer al jefe superior de la Policía y al teniente coronel jefe de la Comandancia de
la Guardia Civil.
de vida ya más de diez años y cobija bajo su
protección a unos cuatrocientos setenta niños, a los que educa y pone en condiciones de
enfrentarse con la vida mediante una preparación técnica, social y cristiana que constituye un verdadero ejemplo.
Actualmente, la “Ciudad de los Muchachos”,

Se encuentra en nuestra ciudad un grupo de
delegados de “Ciudad de los Muchachos”, famosa institución granadina que realiza una
gran obra y que dirige el Rvdo. Hno. Carlos
Fernández Dorador, O.M.
Estos delegados, que ayer visitaron al jefe superior de policía y al teniente coronel jefe de
la Comandancia de la Guardia Civil, tienen
el propósito de allegar fondos para ayuda de
aquella importante y benéfica institución. Visitarán a las principales autoridades, centros,
entidades, comercio e industria de la capital,
como lo han venido haciendo por numerosas
capitales de diversas provincias.
La “Ciudad de los Muchachos” es una fundación granadina que nació hace años y que se
ha hecho famosa merced a la labor realizada,
que le ha valido el reconocimiento por el Estado del carácter benéfico de la entidad. Lleva

que atiende a muchachos desvalidos o abandonados, cuenta con un Hogar infantil, un
Internado general, Hogar de aprendices, Residencia obrera, Medio-pensionado, Escuela
nocturna, Casa de campo, Aspirantado y Noviciado, centros que se hallan vinculados a la
Junta Nacional de Protección de Menores y al
patrocinio y apoyo de las autoridades granadinas y del Estado.
Los delegados de la obra estarán en nuestra
ciudad durante varios días y les deseamos los
mejores frutos para tan noble fin.
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13 de Enero de 1961. Periódico IDEAL.

Doña Margarita Massot, de Alfin Delgado, en el
Hogar de los Hermanos Obreros
Los niños huérfanos acogidos en el Hogar de
los Hermanos Obreros de María, que estas
Navidades no tuvieron el consuelo de recibir
la visita de sus madres, gozaron ayer grandemente al ser acariciados por doña Margarita
Massot, esposa de nuestra primera autoridad
provincial, el señor Alfín Delgado, quien departió largo tiempo con los pequeñines, colmándoles de atenciones y obsequiándoles con
golosinas. Este simpático acto caritativo de la
distinguida esposa del gobernador civil dejará huella intensa en el Hogar de los Hermanos Obreros, donde al conocerse la visita de
doña Margarita Massot, la ilustre visitante al
momento rodeada de toda una muchedumbre
infantil que la vitoreaba hasta enronquecer.
Ella dirigió a todos frases de gran afecto, interrumpidas con delirantes aplausos. La señora
de Alfín Delgado, visiblemente emocionada,
expresó a los niños que le habían ganado el
corazón y que hasta ahora no había apreciado
en todo su valor el esfuerzo realizado por los
Hermanos Obreros en favor de esta niñez desvalida. Después hizo doña Margarita Massot
abundante reparto de caramelos entre los 500
acogidos en el Hogar y éstos, en precipitada
preparación, se equiparon obsequiándola con
unos ejercicios gimnásticos vistosísimos y
elogiados por su perfección. Al marchar doña
Margarita Massot, su coche fue rodeado por
los niños a todo lo largo de la calle, sin dejar
de aplaudirla. En las fotografías, una enternecedora escena de la esposa del gobernador
con uno de los huerfanitos, y en la otra, el cálido homenaje de los niños atendidos por los

Hermanos Obreros a doña Margarita Massot
en uno de los patios del Hogar.

APROBACIÓN DEL TÍTULO “CIUDAD DE
LOS NIÑOS
En Madrid había una Ciudad de los Muchachos que la montó un padre Agustino Asuncionista, pero al tenerse que marchar él, pues
lo destinaron sus superiores a América, los
religiosos de la comunidad han convertido
la Ciudad de los Muchachos en un colegio de
niños externos como otro colegio cualquiera
de los que hay en España; además de escuela
tienen talleres de aprendizaje.
Hay en España varios internados que se llaman Ciudad de los Muchachos, y de ninguno
se habían quejado los de Madrid, sin embargo nos denunciaron a nosotros y tuve que ir
a Madrid para hacer presente en el Juzgado,
que llevábamos, creo que un año, publicando
artículos incluso en la prensa de Madrid, con
dicho título, y no nos habían dado queja alguna, como es de suponer ganamos el pleito, y
por causa de este acontecimiento le cambiamos el nombre al internado por el de “Ciudad
de los Niños”.
Y con el fin de evitar que se repitiera el caso,
solicitamos del Registro de la Propiedad el reconocimiento del citado nombre, y después
de mucha documentación y tiempo de espera,
todo reglamentario, para su publicación en el
Boletín Oficial del Estado, fue aprobado el día
20 de marzo de 1961 con el número 57.261.
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APROBACIÓN DEL EMBLEMA
Justamente después de la aprobación del
nombre “Ciudad de los Niños” para los Internados propios de la Institución, nos aprobaron el emblema el día 20 de abril del mismo
año, con el número 372-921.

un mes después, y como verbalmente nos dijeron que podíamos quitarle cosas al escudo
pero no ponerle, se le quitó el niño con el fin
de que apareciesen más claras en el centro
nuestras iníciales H.O.M.
Desde aquella fecha, y a sus debidos tiempos,
venimos pagando los derechos de tales registros por medio de la Agencia Roca que está en
el número 14 de la calle de Carretas, en Madrid, distrito número 12.

Primero se propuso el escudo nacional con
pequeñas variantes, y fue negado, se propuso
otro con solo el águila, las tres iníciales y un
niño, y fue aprobado, pero como antes digo,
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La primera vez que aparece en un medio de comunicación el nombre de
Ciudad de los Niños.
8 de Marzo 1961. Periódico Hoy.

Los Hermanos Obreros de María aspiran a
crear en Badajoz la Ciudad de los Niños.
Para ello necesitan que se les ceda algún local amplio.
El Hermano Carlos, superior de los Hermanos Obreros de María, emprendió el viaje de
retorno a su residencia de Granada, después
de haber visitado, como informamos, la comunidad de Badajoz, en el internado de San
Juan Bautista de la Junta P de Protección de
Menores.

Respecto a esto de los niños he recibido otra
muy grata satisfacción en la parte cultural que
es la de ocho niños analfabetos que, mediante
el sistema Palau han aprendido a leer en 17
días, dicho sistema lo tenemos implantado en
todas nuestras casas, lo que nuestros Hermanos hacen cursillos especiales.

- ¿Que impresión - le preguntamos al despedirlo- se lleva usted de Badajoz? - La impresión recibida es agradable y podemos basarla
en dos puntos principales, de los que el primero se concreta en la confirmación que he
tenido de la simpatía con que las primeras
personalidades de la capital ven la obra y establecimiento de la Institución en Badajoz, a
juzgar por la visita hecha a autoridades que
por causas ajenas a mi voluntad, no pude hacer en mi anterior estancia.

- ¿Qué proyecto tiene de desarrollo de su obra
en Badajoz? - La respuesta puede ser que nos
pongamos a soñar un poco. Por ejemplo. Soñemos con que alguna persona pacense, que
disponga de ellos, nos done terrenos como
para instalar una ciudad de los niños, o que,
con motivo de que los Juzgados van a tener
edificio propio, se nos ceda el actual local en
unión de la llamada Casa de Todos, una vez
albergadas las familias allí acogidas. En ese
caso, a falta de otros terrenos, comenzaríamos en dicho edificio la Ciudad de los Niños,
El segundo detalle es el que da la impresión de local que, más adelante conforme los niños
progreso educacional y cultural que me han llegasen a mayores, quedaría para hogar de
causado los niños acogidos en este internado aprendices, residencia de obreros y mediode San Juan Bautista, de la Junta de Protec- pensionado.
ción de Menores.
- Suponga que Badajoz ponga en sus manos la
Nunca esperé que en el corto plazo de dos Casa de Todos y la de los Juzgados de la Plaza
meses iban a lograr los Hermanos Obreros de de San Agustín, ¿cómo se las arreglaría desMaría, crear un ambiente familiar tan profun- pués para sostener a los centenares de niños
do, como he podido comprobar en estos niños que se acogiesen?
extremeños, acogidos, como antes digo, hace
sólo dos meses.
- A eso sólo le respondo que nosotros pone86

mos por condición que nos den local, después, de sostener a los niños que se acojan,
nos encargamos nosotros, igualmente que en
la Ciudad de los Niños de Granada, donde tenemos acogidos 525. ¿Qué de dónde salen los
miles de pesetas necesarias para alimentar a
los centenares de niños? Es un secreto profesional. Ustedes procuren que nos den la Casa
de Todos, con la de los Juzgados unida, y nosotros le damos a Badajoz la gloria de tener

un conato de Ciudad de los Niños, con unos
150 niños acogidos o que alguien nos done
como antes digo, terrenos a las afueras de
Badajoz, y entonces sí que le procuraremos a
Badajoz la gloria de tener no un conato, sino
una verdadera Ciudad de los Niños, donde se
albergasen, de momento, unos 500 niños, con
miras a 1.000, todos carentes de ambiente familiar normal.
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2 de Abril de 1961. Periódico IDEAL.

Una sortija de oro y un sobre con dinero,
encontrados por los niños de los Hermanos
Obreros de María
Los niños de la residencia de los Hermanos
Obreros de María encontraron el Martes Santo un anillo de oro, de caballero y un sobre con

dinero el Sábado Santo. Estos objetos fueron
entregados por los niños al Hermano Superior.
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3 de Mayo 1961. Periódico IDEAL.

Los Hermanos Obreros de María empezaron
con veinte duros y ahora para su “Ciudad de los
Niños”, piden papel viejo
Claro que si son “sabanitas” de a mil o quinientas, tanto mejor, para adquisición del solar
que les falta.
Tienen ya quien le costea un pozo y un motor elevador del agua.
La obra benéfica social del Hermano Carlos cuenta con la más eficaz simpatía de los granadinos.
En ocasión de la festividad de San José Obrero es oportunísimo hablar de esa hermosa
Obra del Hermano Carlos, la de los Obreros
de María, que tiene por sede a nuestra ciudad
y que ya ha comenzado a ramificarse por diversas provincias, porque es reconocida como
imprescindible para la niñez desvalida que no
encuentra acogimiento en otros Centros.

pagadora.

-¿Quiere decir...? - Que Granada sabe justipreciar las obras que en ella se realizan, al
verla nuestra, tan humilde de los Hermanos
Obreros de María, la capital, para evitarnos
desalientos y cansancios, por las dificultades
y los duros trabajos que se nos presentan a
diario, nos alienta en forma tal que ahora nos
- ¿Cómo empezó su obra, Hno. Carlos? - Con sirve de consuelo el entrever un porvenir ri15 niños, y 20 duros de capital para atenderles sueño.
en completo internado.
- ¿Cuántos niños en esas condiciones de ca-¿Qué niños acoge? - Los pequeños carentes rencia de ambiente familiar tienen actualde ambiente familiar normal, que no pueden mente acogidos? - Un grupo de 15 con que
todavía valerse por sí mismos en el camino de empezamos ha subido hoy hasta los 515.
la vida y que, por tanto no cuentan con el conjunto de medios con que cuentan los niños de - Tienen ustedes un simpático sistema de oruna familia normalmente organizada.
ganización. ¿Verdad? - Es del agrado de los niños, para quienes buscamos una organización
El Hermano Carlos puede decirlo.
que les atraiga y sirva de estímulo, y atienden.
- ¿Contento de haber fundado en nuestra capi- Tenemos implantado en el internado, por un
tal? - ¡Cómo no! Granada se ha unido a estos lado separación prudencial de los niños, por
Obreros de María, para ser el complemento grupos, llamados Hogar Infantil, Colegios,
que les falta a nuestros niños. La ciudad facili- Hogar de Aprendices, Residencia Obrera y
ta el paso en su marcha ascendente, tomando Mediopensionado.
la obra como suya y eso que Granada nunca se
corrió de ligera en aceptar nuevas empresas Y esos simpáticos grupos.
o modalidades, pero que fue siempre buena - ¿Cómo se desenvuelve? - Los niños toman
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parte en el cotidiano desenvolvimiento de su
vida mediante los cargos de gobernador, alcaldes, concejales, ediles, etc. y otros detalles
sociales.
- Total una verdadera ciudad de los niños,
¿no?

- ¿Y si en vez de papel viejo hay quienes envían otros pequeñitos, con números seguidos
de ceros, tales como de 50, 100, 500. 1.000...?
- ¡Hombre! Serían recibidos con gran alborozo. Tenemos adquiridos a plazos un solar para
la futura construcción y hemos de ampliarlo
con un trozo de terreno colindante, que nos
haría felices. Ya con el terreno propio, el arquitecto podría redactar el proyecto, de la soñada “Ciudad de los Niños”.
- ¿Tienen ya donativos a cuenta de esa ampliación del solar? - Si, un nobilísimo caballero nos ha permitido el pago de medio marjal
en su nombre, otro bienhechor paga la apertura de un pozo, que nos facilite el agua para
la obra, y hasta otro, enterado de lo del pozo,
nos pondrá el motor que eleve el agua.
- ¡ Así se hace! ¡Viva Graná ! Que es mi tierra.
¿Tienen solicitada ayuda oficial para su “Ciudad de los Niños”?. - Estamos en trámites para
interesar al Gobernador en el desarrollo de
esta obra, confiadísimos de que seguirá adelante según nuestros planes. El nuevo edificio
ha de ser floreciente realidad, Dios mediante.
Y no hablamos más porque no es preciso. Prepárese el papel viejo, por quien lo tenga. Si no
lo es tanto y es de esas pequeñas y rectangulares “sabanitas” que se almacenan en el Banco
de España y en muchas carteras tanto mejor,
que cuanto se haga porque prospere la Obra
de los Hermanos Obreros de María, será hacer por la sociedad, a quien ellos devuelven
hombres útiles de esos pequeños que pululan
por las calles sin que encuentren amparo por
carecer de ambiente familiar normal.

- Así es en efecto, y por eso lo hemos titulado Ciudad de los Niños, nombre que
le cuadra perfectamente, según la organización.
- ¿Qué proyectos albergan ahora? - Nuestro
mayor anhelo es el de que vean realizada la
idea de tener nuevo edificio propio, donde
puedan acogerse aún más niños que reúnan
las condiciones precisas para este internado,
o sean las de pobreza y carencia de ambiente
familiar propicio.
- ¿Todavía se atreven con más cargas y más
sacrificios de los que ya tienen? - No podemos
resistirnos a la llamada de Dios en beneficio
de tanto niño desvalido.
- Para lograr ese edificio que sustituya al viejísimo convento donde ahora viven. ¡y que
no me explico cómo pueden desenvolverse !
¿Qué piensan hacer? - Pedir lo indecible: papel viejo, para lo que hemos montado un servicio de urgencia. Cuantas personas quieran
contribuir a tan sencillo óbolo, no tienen más
que llamar a nuestro teléfono 25052 o enviarnos aviso por otros procedimientos.
Claro que también se admite papel…
en billetes.
- El número del teléfono es precioso. ¿Se ha fijado que es capicúa? - Hasta ahora, ni siquiera
había caído en ello.
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20 de Mayo 1961. Periódico IDEAL.

La Ciudad de los Niños, tema propicio para el
“Día del Niño”
En que la sociedad tiene amplio campo para coadyuvar en una gran obra.
Nadie puede amar lo que no conoce, por eso
queremos dar a conocer lo que es la Obra que
se está creando en Granada con la cooperación de los granadinos. Actualmente consta de 515 ciudadanos niños para los que
la ciudad y los Hermanos son su casa y
su familia, pues carecen de ambiente
familiar normal.

rio, otros concejales, otro alguacil, otro delegado de deportes y otro el jefe de tráfico, etc.
La Ciudad de los Niños es la casa del niño a
cambio de la deshecha de sus progenitores.
Es el internado continuo donde el niño no se
va de vez en cuando con los suyos, porque los
suyos son los otros niños de la Ciudad y sus
dirigentes los Hermanos Obreros de María.

La Ciudad de los Niños, no es un colegio corriente de los que a veces hasta en muy elevado número acuden el niño solamente durante
unas horas del día para recibir instrucción escolar y después se marchan a sus casas con los
suyos. No es tampoco uno de esos muy laureados colegios donde dan al niño además de
la escuela un plato de comida al medio día.

La Ciudad de los Niños, es un conjunto de
departamentos donde el niño encuentra la
gran casa de familia donde por serlo es el sitio
donde se expansiona y manifiesta sus penas
y alegrías, sus proyectos y sueños de porvenir, donde come las cuatro veces que comen
los niños al día, donde además de ropa para
vestir y cama para descansar, encuentra formación y médico para sus dolencias, escuela
para aprender o iglesia para orar.

No es un internado corriente donde el niño
permanece solamente durante los meses de
curso con huésped y después se marcha con
los suyos.
No es un internado a manera de los anticuados
Asilos en los que el niño ocupa el Asilo, pero no
figura nada en el Asilo, está en la Sociedad pero
no figura para nada en la Sociedad. Tampoco es
un acuartelamiento, en un conjunto de pabellones militares. La Ciudad de los Niños es un conjunto de departamentos o cantones infantiles
donde el niño toma realmente parte activa en el
desenvolvimiento de su vida cotidiana.

Esta ciudad se compone de un colegio, un Hogar infantil, un Hogar de Aprendices, una Residencia Obrera, un Ayuntamiento, un Club
de Deportes, una Iglesia y un noviciado seminario de vocaciones para aquellos que se sientan llamados a la renuncia de una familia para
serlo de los sin familia.
Para este sistema de Internado de los Hermanos Obreros de María, ha sido registrado el
nombre de Ciudad de los Niños, en el Registro
de la Propiedad con el número 372921Un Hermano Obrero de María.

En la Ciudad de los Niños, es un niño el Gobernador, un niño el alcalde, otro el secreta91

20 de Junio de 1961. Diario ABC. Madrid.

Aparcamiento levítico
Todo da en el mundo de hoy la sensación de
haberse puesto difícil. Estrecho, necesitado
de ingeniosidades para solucionarse y resolverse. Cuando esta sensación la dan las cosas
voluminosas y complicadas –la gobernación,
la convivencia internacional, el trabajo- ello
nos parece normal. Pero ocurre que a menudo esta misma sensación enredada la dan las
cosas elementales y sencillas: comer, circular,
beber agua, encontrar sitio; todas estas son
operaciones que tienen ahora apariencia de
problema con soluciones cotizables.

dedor de cacahuetes. Pero ahora es difícil “colocarse” sin más complemento. Colocarse en
la calle. Un buen “aparcamiento” tiene vuelos
parecidos a una reforma agraria. Se parcela el
terreno: se socializa el servicio. Nace hasta el
resentimiento social. De vez en cuando, se advierte el lugar privilegiado para el coche con
bandera oficial; para el largo submarino de
matrícula diplomática. ¡El latifundio!

Pero nunca he visto este drama demosocial
con tanta plasticidad como, hace unos días, en
los aledaños de la plaza de toros de Granada.
Así, por ejemplo, este problema con el que Había muchos automóviles porque se celebraconvivimos, y casi inadvertidamente, el ba una importante corrida del cartel del Cor“aparcamiento”, es la realización física y plás- pus. Iba yo intentando meter mi coche, como
tica de una inquietud demográfica que los podía, por entre el bosque de coches competisabios justifican con números y estadísticas. dores, cuando de pronto, oí el salmodio impeDentro de sesenta años seremos demasiados rativo: “Adelante… adelante… por aquí”. Alcé
en el planeta. Por lo pronto ya parecen ser los ojos, seguro de encontrar un guardia. Pero
demasiados los automóviles. Por primera vez no era un guardia, era un cura. Creí, de moen la Historia, además de los grandes proble- mento, que era uno de esos espontáneos que
mas políticos, ideológicos y bélicos, existe el surgen, a menudo, para la tarea de ayudar a
básico problema de “estar”. El guarda-coches los conductores. El “aparcamiento”, como el
autorizado que se acerca con un talonario de teatro, tiene sus aficionados: y en cualquier
recibos realiza una operación inédita en la esquina surge un vendedor de mariscos, un
Historia: nos cobra el planeta. A la generosa marinero e incluso un notario que abanica el
frase bíblica “multiplicaos y llenad la tierra” le aire diciéndole al coche que recula: “dale…
ha nacido un apéndice administrativo: “y os dale… dale”, hasta que le da efectivamente a
cobrarán a dos pesetas los cinco metros”. Una otro coche. Pero aquello de Granada se ponía
cosa tan inofensiva y elemental como “estar más extraño. Colé mi coche por donde me inparados” se ha revestido de complicaciones dicaba el aficionado canónico, y creí enconsociológicas. “Colocarse” era un verbo que trar un espacio para mí. El concepto vulgar
para hacerse problemático necesitaba ayer ir del “aparcamiento” es que los vacíos los ocupa
unido a una aspiración laboral. Lo difícil era el que llega primero. Pero se ha visto que esto
“colocarse de”: tranviario, de sereno, de ven- ha traído muchas complicaciones en Angola
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y en el Congo, y las cosas se han endurecido.
Oí una voz enérgica: “¡Ahí no!” Alcé los ojos.
Era otro cura. Mientras tanto, más allá, vi que
otro cura le estaba cobrando a un conductor
algo que supongo sería el recibo de aparcamiento… Por un momento tuve la sensación
de haberme equivocado. ¿Sería aquello una
peregrinación? ¿Iría a celebrarse en la plaza
un acto eucarístico? Pero no. Certifiqué en un
cartel día y hora. Toreaba Curro Romero; operación poco congruente con aquel despliegue
levítico.

Creo que la ingeniosa treta podrá incluso generalizarse. El brusco y cortante gesto indicativo de los guardias está muy mejorado por estas invitaciones sacerdotales llenas de unión
misional. Aconsejaban, insinuaban más que
mandar. Cuando se metían “contra mano”,
la sotana ser acercaba con sonrisa angélica.
Uno comprendía que no era” la multa”; uno
esperaba que le iban a decir: “Tres Avemarías
y ofrezca mañana la Comunión.”

Se enredaba más y más la circulación. Pero
los espabilados curitas no se dejaban intimiMe lo explicaron. Para allegar fondos para no dar. Peores las pasaron con los albigenses o
sé qué urgencias caritativas o apostólicas se cuando lo de Lutero. Surgía el humor ferial y
le había concedido el “aparcamiento” de las andaluz:
corridas del Corpus, con su trabajo y su producto, a los profesores y alumnos de algún se- -¡Mira éste también!... Es la primera vez que
minario o noviciado. Se me revelaba otra de un cura me aconseja tomar por la izquierda.
las urgencias, dificultades o ingeniosidades de
estos días apretados. También la Caridad, o, Es un error creer que la formación escolástiel Apostolado, como el “estar” se han hecho ca es un hermetismo de gabinete. Los grandifíciles y han tenido que ingeniar floridos re- des escolásticos representan al hombre total
cursos. Puede uno estar oyendo una comedia, y arrollador de la Edad Media: gemelos de
viendo un partido de fútbol o una corrida de capitanes y caudillos. En los monasterios natoros, y resultar que está uno pagando la pen- cieron casi todos los dinamismos de la mosión de un seminarista japonés. Las actrices dernidad: la explotación industrial, el teatro,
cinematográficas truecan sonrisas por ladri- el cultivo intensivo, la contabilidad. ¿Por qué
llos de casas baratas. Los alcaldes y el juez no ese dulce arte de distribuir la tierra que
barren las calles para, con su salario, com- es el “aparcamiento”? Al fin y al cabo, saber
prar colchones. Aquello de Granada era una que “no hay efecto sin causa” es bueno para
encantadora argucia muy en la línea ascética prevenir choques y porrazos de vehículos. Y el
actual de dar valor divino a todo lo humano. “principio de contradicción” parece excelente
Al fin y al cabo, aquella operación de “aparca- para no meter mi coche donde ya está el del
miento” –“siga”, “va bien”, “aquí no”- era bas- vecino.
tante congruente con la vocación de aquellos
muchachos que se preparan para llevarnos a Todo marchó, pues perfectamente en la expetodos al buen camino.
riencia granadina. Fue como una especie de
ancha Misión o Ejercicios policiales. Sólo vi a
un americano afanoso, con camisa de flores y
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cigüeñas, que retrataba incesantemente curas
y automóviles… Menos mal que para tranquilidad de nuestra leyenda, no tenía cara de

saber nada de Torquemada, Felipe II no sor
Patrocinio.
José María PEMAN
De la Real Academia Española.
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24 DE Mayo de 1961. Periódico IDEAL.

Proclamación de dignidades en los Hermanos
Obreros de María
Con una fiesta simpatiquísima. Como todas
las que se vienen celebrando desde su fundación en esta casa de loa Hermanos Obreros
de María, se efectuó la proclamación de dignidades, con designación de los cargos directivos de la casa, regida, como se sabe, por los
propios muchachos por la hermosa obra del
Hermano Carlos. Fueron muchas las perso-

nalidades y bienhechores que se asociaron
con su presencia a la brillantez de los actos,
que fueron presididos, en nombre de S.E.R.
el señor Arzobispo, el vicario, monseñor Cobo
González, que aparece en la fotografía haciendo entrega del cetro, símbolo de su autoridad,
al gobernador del juvenil establecimiento.+
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1 de Agosto de 1961. Periódico IDEAL.

Aparcamiento privado a cargo de los Hermanos
Obreros
La empresa propietaria de la Plaza de Toros,
cede de una manera permanente los terrenos
o espacios libres que posee dentro de su cerca,
para aparcamiento de coches a los Hermanos
Obreros de María con el fin de que puedan recaudar algunos fondos para su Ciudad de los
Niños.
Los propios Hermanos atienden al aparcamiento aunque, por sistema, lo harán en lo

sucesivo en traje de seglar, para evitar confusiones, y repartirán impresos de propaganda
de su Ciudad de los Niños.
Actualmente y con apenas once años de vida,
atienden ya a 650 acogidos entre niños y jóvenes, en régimen de internado.
Es de esperar la buena colaboración de todos
los granadinos.
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7 de Noviembre 1961. Periódico IDEAL.

Cuatro gobernadores y dos prelados, en la
inauguración de la Casa de los Hermanos
Obreros de María, en Badajoz.
El sistema de la institución del Hermano Carlos, muy elogiado, y su Comunidad, reclamada
por seis provincias y en América del Sur.
Con motivo de la fiesta onomástica, el Hermano Carlos ha sido objeto de cálido homenaje
de sus niños que le obsequiaron con una olimpiada consistente en ejercicios gimnásticos,
juegos rítmicos, cuadros plásticos y folklore.
Fue considerable el número de bienhechores
que acompañaron en su fiesta a niños y fundador de la Institución, tuvieron nuevo motivo para elogiar la hermosa obra del Hno.
Carlos a quien hemos preguntado cuál era actualmente su mayor alegría.
- la experimento en la más íntimo del corazón
al ver estos niños satisfechos, contentos y al
propio tiempo que hoy mejor atendidos en el
comedor, por suculenta comida extraordinaria, el que estrenaron ropas nuevas gracias a
la generosidad de nuestros bienhechores.
Numerosos obsequios.
- ¿Continúan recibiendo buenos donativos? Gracias a Dios, seguimos la empresa adelante,
porque se nos atiende en todas las necesidades. A un sólo donante hemos de agradecerle
hoy el regalo de 600 camisetas, que eran las
que faltaban para que los 225 niños acogidos
tengan este invierno dos mudas. Así el frío ha
de ser menor en los meses que se avecinan.
- ¿Algunos regalos más en su onomástica? Pues sí, con gran alegría hemos recibido un
precioso Sagrario, entre los donativos de mayor importancia, de los que van directamente

a los niños, figuraron 700 pasteles, kilos de
caramelos, etc.
- ¿Cómo marcha su Obra? - A juzgar por las
atenciones y plácemes que he recibido en estos días, considero que no puedo pedir más.
Altas personalidades entendidas en la
materia han aprovechado mi onomástica para congratularse de contar con
una Institución que ha sabido, por el
sistema de formación implantado, en
los tres internados que atendemos,
conjuntar la educación de nuestros
muchachos con el ambiente familiar
que precisan estos acogidos.
Elogios al régimen educativo.
- ¿Qué tal se da la nueva casa de Badajoz? - Se
nos ha dicho que constituye un gran prestigio
para nuestra Obra. La inauguración oficial
de esa Casa de Badajoz, que aquella Junta de
Protección nos ha encomendado, ha constituido un verdadero acontecimiento. A los
actos asistieron los señores Obispo de Coria,
y Badajoz, cuatro gobernadores civiles, destacadas personalidades de España, y de Portugal en materia de educación de menores y
otras diversas autoridades.
- ¿Muchos acogidos en esa nueva Obra? - Por
ahora 50, a quien se les trata con el mismo sistema y ambiente de la obra de Granada, lo que
ha servido para que se nos reconociese prefe97

ridos para asistencia de estos niños carentes
de ambiente familiar. La Casa de Badajoz, ha
sido costeada en su totalidad por el Consejo
Superior de Protección de Menores de España.
- Ante esta demanda de la Institución para regentar centros similares, ¿piensa abrir alguna
Casa en otras provincias? - Se nos reclama en
seis provincias para apertura de otras tantas
casas, al objeto de establecer en ellas nuestro
sistema de Ciudad de los Niños, pero no po-

demos atender de momento estas proposiciones, como tampoco las que se nos hacen para
dos localidades de América del Sur.
Dejamos al Hermano Carlos, porque sus chiquillos le reclaman y no puede sustraerse al
homenaje que le dedican, él está entregado
por entero a ellos y a soñar con la creación definitiva en Granada de su Ciudad. ¿Qué cuándo sonará la hora de la Providencia? Las obras
de Dios, tiene sus plazos y si ésta es grata al
Señor, también quedará culminada para su
mayor gloria. -Y-
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8 de noviembre de 1961. Periódico IDEAL

Editoriales Colaboraciones
Los “Obreros de María”
La simpática institución religiosa y social,
nacida en Granada, llamada de los “Hermanos Obreros de María”, dedicados al cuidado,
atención y educación de los niños, que por razones de delincuencia, de ambiente de abandono voluntario o de desgracia familiar se
encuentran en una situación de desamparo,
tiene ya rango interdiocesano, como lo prueba su reciente arraigo en Badajoz. Si hubiese
posibilidades personales, no es ésta la única
extensión fuera de nuestra diócesis que se habría logrado.

esta institución un profundo sentido social,
cuya importancia pudiéramos medir, calibrando el tremendo desarrollo que ha logrado
la delincuencia infantil en otros países y los
límites moderados en que se mantiene en el
nuestro. A que esto siga siendo así, concurre
en algunos lugares la tarea cristiana, perseverante y eficaz de los “Hermanos”, que a los
pocos años de su fundación ven ya su obra
ampliamente bendecida por frutos fecundos.
Poco ha de ser esto logrado hasta hoy, Dios
mediante, con lo que sin duda rápidamente
ganará esta obra en realizaciones prácticas.
En muchas provincias españolas, la tarea que
realizan en Granada –y ya en Badajoz- los
“Hermanos Obreros de María” está atendida
por otras instituciones. En otras provincias se
deja sentir el vacío de una entidad como ésta,
que cumpla sus muy nobles fines. El éxito de
esta empresa apostólica parece asegurado, según el ritmo de crecimiento que Dios ha querido imprimirle desde sus comienzos.

Si a los árboles –y también a las Instituciones- se les conoce por sus frutos, la labor de
los “Hermanos Obreros de María”, fundados
hace muy pocos años, está de manifiesto y
nadie la ignora entre nosotros. Es una labor
que se inspira en un certero concepto de la
caridad, en favor de esos seres que, por su insuficiencia, han de sentir más duramente las
consecuencias del abandono culpable o de la
desgracia involuntaria. Pero, además, tiene
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25 de febrero de 1964. Periódico IDEAL.
Los Hermanos Obreros de María han organizado un curso Psico-Pedagógico y de Orientación Social.
Su desarrollo, a cargo de valiosos elementos,
en que figuran personalidades de distintas carreras y jefes de empresa.
Los Hermanos Obreros de María han organizado un curso para directores y educadores de
centros para niños y jóvenes carentes de ambiente familiar normal, que se viene desarrollando en su casa de formación, calle San Juan
de los Reyes, 24. Para estos cursos, la Institución benéfico-social pide la colaboración de la
sociedad, colaboración que ha de servir para
una más amplia y extensa formación de sus
miembros, con miras a los fines docentes y sociales a que se dedica.
De la Institución del Hermano Carlos, Granada se siente cofundadora, puesto que aquí
nacieron los Hermanos Obreros de María y
cada año es mayor el número de granadinos
de distintas carreras y jefes de empresas que,

deseosos de colaborar, se ofrecen con carácter
gratuito a formar el cuadro de profesores del
curso.
La labor social de los Hermanos Obreros tiene un amplio campo de acción. En su “Ciudad
de los Niños” atienden los distintos sectores
de Hogar infantil, colegios para niños en edad
escolar, carentes de ambiente familiar normal, Hogar de aprendices, residencia obrera
y escuela nocturna para adultos. Para esto,
les es necesario, además de sus estudios normales, extensos conocimientos en un amplio
número de materias complementarias y de relaciones sociales, lo que les permitirá orientar
más acertadamente a sus acogidos.
De ahí la importancia de estas colaboraciones
al curso de Orientación Social de los Hermanos Obreros de María, que actualmente se desarrolla con temas psicopedagógicos. El doctor Antonio Román de la Rosa ha tomado a su
cargo un ciclo de disertaciones sobre Psiquiatría infantil, que son de singular interés.
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17 de Mayo 1964. Periódico IDEAL

Bendición hoy de la primera piedra para la
Ciudad de los Niños.

Los Hermanos Obreros de María.
Los Hermanos Obreros de María empiezan por construir un grupo escolar con
doce clases y servicios. Aspiran a continuar el complejo de la ciudad con talleres,
hogar e internado para sordomudos.
A las seis y media de la tarde de hoy, será bendecida y colocada la primera piedra de la futura ciudad de los niños, en el pago de Naujas,
carretera de Málaga, frente a la azucarera San
Isidro. El hecho es transcendente para la Congregación, de los Hermanos Obreros de María, fundada por el Hermano Carlos Fernández Dorador, y para Granada, puesto que esa
ciudad acogerá a multitud de muchachos que,
por su condición familiar, no tienen acoplamiento en la sociedad. Encontramos al Hermano Carlos pletórico de dicha, como quien,
ha logrado realizar un sueño, aunque para él
y su comunidad, hasta ver culminada la obra,
has comenzado todo un calvario. Le preguntamos.
- ¿contento con este primer paso? - lo estoy,
con toda la comunidad de Hermanos Obreros
de María, como ocurre siempre que se llega a
un cosa que por mucho tiempo se ha deseado.
- ¿otra razón bajo el aspecto social? - que con
esta ciudad podemos aumentar el hogar de
aprendices y residencia obrera.
- ¿no los hay ya en Granada para niños? - sí,
pero no para jóvenes. No se admiten en otro
centro por no estar adaptados y son despedidos al cumplir sus catorce años y entonces
acuden a nosotros.
- ¿dentro de su apostolado? - es precisamente
uno de nuestros sectores de apostolado. Con

el traslado de los niños a la nueva Ciudad,
podremos disponer de toda la casa de Santa
Inés, para los obreros aprendices y mediopensionistas.
Hogar para sordomudos.
- ¿otro aspiración de nuestro apostolado? - la
referida a los jóvenes sordomudos. Que yo
sepa no existe en Andalucía ningún centro de
orientación para los que pasan de los catorce
años. - en nuestra ciudad pretendemos construir un pabellón de sordomudos, con talleres
de orientación y otros en cadena con alguna
empresa o cooperativa que se encargue de la
producción.
- ¿tendrá aceptación? - la caridad para los desgraciados la tiene siempre, por llevar la bendición de Dios y así lo comprenderá la sociedad,
que está obligada a coadyuvar al prójimo en
desgracia.
- ¿en qué consistirá ese taller para sordomudos? - serian como talleres vivos, de materias,
que mas fácil enrolamiento pueden tener con
la industria granadina y andaluza en general.
- ¿tienen nuevos requerimiento de fuera? .- y
considero, con la ayuda de Dios, puedan ser
atendidos, dadas las conmovedoras noticias
que tenemos de África y de América. La última llamada es de Venezuela, donde se nos
ofrecen terrenos para atender golfillos de 14 a
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18 años, lo cual entra en el ámbito apostólico
de la Institución.

Características del grupo
- ¿Materiales? - los cimientos con piedra maEscuela para 560 niños.
chada y mortero de cemento, muros de fábri- ¿por dónde se comenzará la Ciudad de los ca, de ladrillo macizo visto, forjados, de horNiños? - en primer lugar abordaremos el pro- migón, bovedillas y tejas, chapa de uralita de
yecto del arquitecto de Don José García-Nie- color verde.
to, para un grupo escolar de 14 clases en dos - ¿interiores? - tabiquería, de ladrillo hueco,
plantas.
baldosín hidráulica y zócalo de rodapié, friso
- ¿ qué tendrá? .- amplio vestíbulo que co- de azulejo en servicios higiénicos, paramenmunica con galería central y caja de escale- tos guarnecidos y enlucidos de yeso, etc...
ras, después de dirección, sala de visitas, y de - ¿la carpintería? - la exterior, metálica, con
profesores y pequeña oficina. Además depar- perfiles de protección para aguas y vientos, la
tamento de enfermería, servicios higiénicos y interior de madera con tableraje de Soria y aren la planta baja, habitaciones para recreo y maduras de madera vieja o de balsain. Nos hebar.
mos alargado y hora habrá en que se descien- ¿mucho terreno? Con 165 metros de fachada da a mayores detalles. Lo importante es que
a la carretera de Málaga y donde de 115, pro- se dan hoy el primer paso para la Ciudad de
longa luego en franja de 100 metros de lado los Niños con ese grupo escolar modernísimo
por 200 de fondo, para campos deportivos.
que según los cálculos servirá para 550 alum- ¿características de las clases? - las prescritas nos. ¿Llegará el Hermano Carlos a colmar su
por el Ministerio de Educación, de diez me- ilusión de atender al millar de jóvenes, que retros de largo por seis de ancho, para 40 alum- claman la atención de la sociedad? La primera
nos cada una, lo que da cinco metros cúbicos piedra se pone hoy, después de bendecida. Así
de volumen por escolar.
empezaron las obras más grandiosas, con sa- ¿orientación? - con, amplios huecos y venti- crificios y arrimando todos el hombro.
lación unilateral, orientación al mediodía.
YSIDRO.
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3 de Junio de 1964. Periódico IDEAL.

Fiesta Andaluza a beneficio de la “Ciudad de los
Niños”
El próximo sábado, día 6, en el nuevo cortijo
“Las Cruces”, se celebrará una fiesta andaluza a beneficio de la Ciudad de los Niños, que
están construyendo los Hermanos Obreros de
María en la carretera de Málaga.
El acto tiene carácter de homenaje a Antonio
Ranchal y Alvarez de Sotomayor, que se ha
ofrecido gentilmente para tan noble fin y que
ofrecerá una antología del cante flamenco.

Junto a él intervendrán Vicente “El Granaíno”, con un concierto de guitarra, y la revista
oral de la poesía hispánica “Hontiveros” con
un recital de poesía andaluza.
Las invitaciones pueden retirarse en los Hermanos Obreros de María, Almacenes Roma,
Gran Vía, 26, y cortijo “Las Cruces”, Recogidas, 18.
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4 de Julio 1964

Los niños de los Hermanos Obreros,
campeones nacionales, muy agasajados y
elogiados en Madrid.

El señor Elola les obsequió con asistencia al partido Atlético de Madrid-Zaragoza, que presenciaron junto al palco del Caudillo.
Desde el primer momento de las competiciones se adueñaron de jueces y espectadores, por la
limpieza y rapidez de su juego.
Como supieron nuestros lectores, niños de los
Hermanos Obreros de María quedaron campeones nacionales en los concursos de Balónmano y Balón-tiro. Con sus trofeos recorrieron jubilosos las calles céntricas ese medio
millar de niños atendidos por la Institución
del Hermano Carlos, los campeones subidos
en un coche de caballos, llenándolo todo con
su simpatía. Ayer marcharon todos a su “finca” de Monachil, el hogar de verano donde
hubo esos actos de tanta ejemplaridad a que
asisten multitud de bienhechores y autoridades. Pero antes hablamos con el hermano Torrado, delegado de deportes de la gran Casa,
preguntándole:
-¿Cuántos niños forman el equipo que ha resultado campeón nacional?
- Los que publicaron ustedes antes de partir, o
sea, siete y dos suplentes.
- ¿Con quienes fueron a Madrid?
- Conmigo y el Hermano Maturena, que es el
entrenador.
- ¿Se hospedaron?
- En la Casa de Campo, costeada por la Delegación Nacional de Frente Nacional de Juventudes.
- ¿Hizo mucha impresión el triunfo entre su
población infantil?
- Figúrese. No se habla de otra cosa, aun antes

de la partida y ahora para que decirle. Nuestra Ciudad de los Niños es toda una “Ciudad
deportiva”.
- ¿Cuántos niños tomaron parte en la competición nacional de Balonmano?
- En Madrid supimos que han tomado parte
nada menos que veinte mil niños.
- ¿Cómo se encontraban sus pequeños en Madrid?
- No cabían de gozo. Nuestros niños han vivido momentos felices. Todos en la Casa de
Campo y en Valle hermoso se disputan su trato y ellos encantados por las calles, los cines y
el “metro” para cuyos gastos llevábamos quinientas pesetas de nuestros bienhechores de
Granada.
- ¿Respecto a los demás equipos?
- Nuestros niños resultaron ser los más pequeños, al menos en presencia física, que todos sus rivales, pero ellos no entendieron de
complejos, sino de triunfar.
- ¿Con que equipo debutaron?
- En primer lugar salieron números niños
al campo en plan y animo de triunfo, con el
“Balmes”, de Barcelona, llamando la atención
por la ligereza y perfección con que actuaban.
Entonces se adueñaron de la multitud de espectadores, que no cesaban en elogio de los
Hermanos Obreros de María y en el de sus re-
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presentados en las competiciones.
- ¿Cómo acogieron el triunfo?
- Fue algo insólito para nuestros niños. La
multitud, compuesta de jugadores y entrenadores, no los dejaba andar. Todos querían al
menos tocarles la cabeza estrechar la mano.
- ¿Qué hacen sus niños?
- Nuestros chiquillos, como buenos andaluces
tenían para todos un abundante reparto de
sonrisas y cuando alguien les decía que tenían
que ganar el último partido que les quedaba
para quedar campeones, ellos respondían: “¡A
eso hemos venido a Madrid, aunque lo teníamos callado!”
- ¿Con quién fue el último partido?
- Nada menos que con “La Sallé”, de Oviedo.
La lucha tuvo que ser poco menos que a brazo
o a pie partido, por ser finalista ese equipo y
todos sus miembros bastante más corpulentos que los nuestros.
- ¿Luego?
- Volvieron a darle otro pelotazo, esta vez en el
estómago y tuvimos que retirarlo del campo.
Pero volvió al segundo tiempo, eufórico de entusiasmo. Su regreso se refrendó con aplauso
general de la multitud…menos los del equipo
contrario que se sentían molestos.
- ¿Qué chocó más del equipo de sus chiquillos?
- lo que las llamaba la atención era verlos, tan
menuditos, filtrarse por entre sus corpulentos
rivales, que en la barrera querían impedirlo.
-¿Alguna anécdota?
- Fueron muchas. Caso curioso fue cuando el
entrenador de “La Salle”, en voz alta, le dijo
al árbitro que si en este partido no se pitaba
“penalti”.
- ¿Qué contestó el árbitro?
- El árbitro respondió que se tenía que cometer la falta primero para pitarla después, lo

que incitó a otra salva en favor de Granada,
con los clásicos, “ras-ras y nadie más”.
- ¿Tuvieron premios?
- El que más le agradó a nuestros niños fue el
ir, invitados por el Sr. Elola-Olaso, a presenciar el partido Atlético de Madrid- Zaragoza,
nada menos que junto al palco de la presidencia que ocupaba el Caudillo.
-¿Más cosas?
- Viajes al aeropuerto de Barajas y otros lugares en autocar del Frente de Juventudes,
siempre entre la admiración y simpatía de
quienes reconocieron a los campeones.
-¿De la Institución?
-En la Casa de Campo los campeones se venían a nuestra mesa, inquiriendo detalles
sobre los Hermanos Obreros de María, su
Fundador y por qué no se extendían por toda
España, principalmente a Madrid.
- ¿Del sistema?
- Se acogían con grandes elogios, por los que
insistían en que se funde en Madrid, donde
tanto chico se encuentra todavía desamparado. Estas impresiones son los regalos, con los
trofeos, que hemos traído al Hermano Carlos.
Terminamos con el Hermano Torrado, porque va a salir la expedición hacia Monachil.
Los chiquillos siguen recibiendo el cálido homenaje de los granadinos, que es pleno de
sinceridad para los Hermanos Obreros de
María, que los forman y hacen útiles en todos sus aspectos. Que la Virgen bendita de las
Angustias, a cuya Basílica llegaron jubilosos
ofreciéndole su triunfo deportivo, haga que
también triunfen sus ilusiones de esa “Ciudad
de los Niños”, cuya primera piedra se enterró
en fecha reciente para que Granada se beneficie del mucho bien de la Institución del Hermano Carlos.
YSIDRO
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5 de noviembre de 1964. Periódico IDEAL.

Triunfos escolares en Hermanos Obreros de
María.
Manuel García, Serafín Soto y Alfredo Padial,
tres distinguidos alumnos de la Ciudad de
los Niños de los Hermanos Obreros de María
que, de cuatro matrículas de honor concedidas por la Academia Isidoriana en Ingreso,
los de Obreros de María se han llevado tres, a
pesar del elevado número que había de aspi-

rantes a ellas.
Por otra parte todos los presentados para ingreso han aprobado y, entre ellos, dos con sobresalientes y dos notables. Como podemos
ver, no sólo en deportes triunfa la Ciudad de
de los Niños, sino también en materia escolar.
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6 de Noviembre 1964. Periódico IDEAL.

La Ciudad de los Niños, paralizada en sus obras
por falta de medios económicos.
En ella podrán recibir educación mil quinientos, por los Hermanos Obreros de María, que
ahora atienden a quinientos veinte.
El hermano Carlos, pese a los sacrificios que supone la atención a tanto chiquillo, se muestra
optimista.
En la onomástica, el fundador y director general de los Hermanos Obreros de María, fue
visitado por multitud de granadinos, admiradores de la hermosa obra al felicitarle, el R.
Hermano Carlos nos habla muy entusiasma-

conseguiremos el triunfo con estos pequeños
subnormales.
Colocación de discapacitados.
- ¿qué hacen ustedes con esos deficientes
mentales al llegar a mayores? - los colocamos
do del curso de la Institución y hemos adverti- en talleres de la capital, para puestos de sedo su gran facilidad para disimular las dificul- gunda o tercera categoría, en que puedan destades que se les plantean y su gran optimismo, envolverse normalmente.
no sólo para ver claro y amplio el porvenir, - ¿con éxito? - figúrese algunos hasta contrasino para exponer los triunfos. El los ve clara- jeron matrimonio, ganando para el mantenimente, porque aprecia las caras buenas de las miento de su familia. Venimos triunfando en
cosas y todos lo atribuyen a la divina Provi- el 90 por ciento de los así colocados que sus
dencia. Vive únicamente para su Institución, categorías encajan normalmente en la vida
obsesionado por la idea de contar pronto con social.
la gran Ciudad de los Niños, con plena organi- - ¿Cuántos niños tiene acogidos en Granada?
zación según su idea y con máxima capacidad. - quinientos veinte.
Tras recordar los triunfos escolares y depor- - ¡qué enormidad! - y aún así no logramos
tivos de sus niños, con anécdotas que refiere solucionar el problema para el total internacon alegre optimismo, nos contesta:
miento de los niños que lo precisan.
- ¿tiene entre su niños algunos subnormales o - ¿mucho compromiso? - a diario hemos de
débiles mentales? - Si pero con suerte de que negar solicitudes de ingreso, con gran sentiellos cuadran perfectamente en nuestra or- miento por nuestra parte. Nos produce gran
ganización interna sin que nos proporcionen fatiga tener que contestar a nuestros bienhetrastorno alguno.
chores con negativas de nuevos ingresos por
- los Hermanos Obreros ¿ Están preparados falta material de espacio.
para la educación de estos niños subnormales? - con la formación nuestra tenemos anual- Más solicitantes que capacidad.
mente para esos niños un curso especial. Tal - ¡es que son muchos para alojamientos, covez se deba a eso que la Divina Providencia mida! - como que incluso pensaba rogar a la
premie nuestros esfuerzos y buena voluntad, prensa nos insertasen una nota sobre el par107

ticular. Cuando media alguna persona amiga
o nuestros queridos bienhechores y no es posible atender la solicitud de ingreso, créame
que sufrimos lo indecible.
- ¿qué es sólo la incapacidad del local? - eso
sería lo de menos. Nos apena más aun el que
un chiquillo quede desamparado al no entrar
en nuestra casa... Si tuviéramos esa soñada
ciudad.
- ¿los 520 chiquillos son totalmente internos?
- todos ellos comen y duermen en nuestra
casa.
- ¿Cómo se lo arreglan ustedes para sostener
una casa de ese categoría numérica?.- a los
que no cuentan con beca oficial, los sostienen
nuestros imponderables bienhechores. Que
Dios se lo pague a todos, por el gran bien que
proporcionan a la sociedad y a esa multitud
de niños desamparados.

lentas de lo que pensábamos y deseábamos.
- ¿Razones? - los documentos relativos a declaración de interés social aún no están terminados y basta que se conceda esa declaración
no podremos solicitar préstamo alguno a largo plazo.
-¿para qué los bienhechores? - basta hacer
con sostener a nuestros acogidos que no poco
es.
- ¿de todas formas optimistas o pesimistas?
- nuestra obra está en manos de la Divina
Providencia y sus beneficios aumentarían en
su tiempo oportuno, cuando nos atosigaba el
pago de los terrenos para esa Ciudad, llegó
oportunísimo una herencia, que sirvió para
cancelar la deuda. ¿Quién dice que no llegase
por el mismo camino otra para las obras actualmente paralizadas?
Y dejamos soñando al Hno. Carlos con esa
herencia, que tal vez estuviera próxima, que
Retraso en las obras de la Ciudad de los si Dios quiere las plazos no cuentan, Granada
Niños.
necesita de los Hermanos Obreros de María,
- ¿de qué edades los tienen? - desde los cinco y los niños desvalidos aún más los sacrificios
años de edad en el Hogar Infantil, hasta los actuales de la Institución puede que sean la
veinte en la Residencia Obrera, con las debi- siembra de los frutos que se ofrecen abundandas separaciones.
tes. También nosotros en las obras de Dios,
. Las obras de la nueva Ciudad de los Niños, somos optimistas.
con capacidad para 1500 ¿cómo van ?. - más
YSIDRO.
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18 de Noviembre 1964. Periódico ODIEL.

Huelva contará con la magnífica Institución
Ciudad de los Niños.
El gobernador civil ha prometido su más decidida protección y colaboración para la efectividad de la Obra.
Entrevista al Hermano Carlos O.M.
Encontramos al Hermano Carlos, en la Gran
Vía acompañado de otros dos Hermanos de su
Institución que irradiaban con su mirada una
alegría, que no se puede ocultar, como quien
siente necesidad de comunicarla y después de
saludarle le hicimos algunas preguntas:
- ¿De dónde viene ustedes? - Vamos directamente al coche para regresar a Granada donde me conviene llegar hoy mismo, nos responde... y sin saber cómo el Hermano Carlos
vuelve a hablar de la Ciudad de los Niños; volvimos a preguntarle:
- ¿Bien impresionado Hermano? - ¿Contento? Y como a quien se le ha tocado en un punto clave, lleno de entusiasmo nos dice.
- Magnífica impresión, visitamos al excelentísimo señor Gobernador Civil. Precisamente
unos momentos después de haber dado los
datos para el artículo anterior y no sólo, como
era de esperar, la primera autoridad civil, captó bien la idea de lo que es la Ciudad de los
Niños, sino que viendo el beneficio que de ello
se seguirá a Huelva, nos preguntó por las dimensiones del solar. Se le dijo unos treinta y
dos mil metros cuadrados y nos animó para
que nos lanzásemos a ampliar los proyectos
de los edificios en el sentido de que se pueda
beneficiar de ello toda la provincia y le confesamos que por razón de su cargo pueda cooperar; como puede verse esto abre horizontes
de esperanza aún al más tímido o pesimista,
tanto más a nosotros que no queremos cono-

cer la palabra desaliento.
- ¿Cómo brotó la idea de establecer ustedes en
Huelva una Ciudad de los Niños?
- Vinimos llamados por el Tribunal Tutelar de
Menores para que nos hiciéramos cargo de la
Casa de Observación y un señor de la Propaganda Católica de aquí que pertenece también
al Tribunal Tutelar de Menores quiso conocer
algo de nuestra Obra y al exponerle que nuestra fin principal son las Ciudades de la Niños
y referirle lo que comprende dicha actividad
nuestra se entusiasmó y prometió no parar
hasta lograrnos terrenos para que pusiésemos
una en Huelva y lo ha cumplido. A los pocos
días nos llamó para que viésemos una finca y
nos gustó por lo que de acuerdo con los Propagandistas la adquiriremos para nosotros.
Ya no podíamos negarnos a venir, aunque teníamos a otra provincia pendiente de nuestra
respuesta.
Antes de adquirir la finca nos presentó dicho
señor al entonces Obispo de Huelva, el excelentísimo y reverendísimo doctor Don Pedro
Cantero Cuadrado, hoy Arzobispo de Zaragoza, al cual le encanto la idea y prometió su colaboración.
- ¿Conoce el doctor García de Lahiguera este
maravilloso proyecto? - El actual prelado tiene ya noticias de él y del funcionamiento de
la Obra en el orden cristiano social que tanto necesita nuestro tiempo, que tanto fruto se
promete de Instituciones como la Ciudad de
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los Niños, pero aunque los Hermanos asistieron a su entrada oficial en Huelva, yo no lo he
podido aun visitar, pues venia ahora con esa
idea y me encontré con que estaba en Roma,
como antes digo, ya tiene noticias de ésta y sé
que le ha parecido muy bien.
- Resumiendo la impresión y la acogida francamente buenas, ¿no es así? - En efecto, la
idea de la Ciudad de los Niños ha causado
magnífica impresión y cuenta en Huelva con
una base fundamental, la protección decidida
y magnánima del excelentísimo señor Gobernador civil, don Hernán Pérez Cubilla, que
está siempre pronto para todo lo que signifique ayudar a Huelva, y a los onubenses en
todos los órdenes. En este caso la asistencia
educacional cristiana y social de un amplio
sector, si contamos a niños y jóvenes y obreros, que pueden ser atendidos en ella cada
uno en el orden de sus necesidades.
- ¿Hay alguien más que se interese por la Ciudad de los Niños de una manera especial?
- Pues sí, con muchas personas que por amor a
Huelva ya se han ilusionado con nuestra obra
y la propagan y no nos regatean su ayuda. A
ellos debemos gran parte del éxito de nuestra
empresa, porque como hombres también necesitamos de la aportación y la ayuda no solo
económica, sino también moral que levante el
espíritu y nos lance sin conocer el miedo ni
ceder el desmayo. Entre estos benefactores,
además del excelentísimo señor Gobernador
civil, se cuentan don Matías y el arquitecto que
se ha constituido en nuestro bienhechor y nos
ha puesto en relación con buenas amistades y
a otros muchos que sería largo enumerar.
- ¿Comenzará pronto la Obra? - Todo depende del arquitecto puesto que sin que él termine su trabajo no podemos dar paso alguno ni
por camino de construcciones escolares ni por

el de declaración de interés social y ambas cosas requieren después mucho tiempo.
Esperamos, pues que dado el buen ánimo que
todos han puesto en esta obra, que podemos
llamar de justicia social además de caridad
cristiana y que es de necesidad apremiante,
como es prevenir el mal que es mejor que curarlo: los trámites no se harán esperar y pronto será una realidad en Huelva nuestra Ciudad de los Niños.
- Después - Y si no nos faltan las generosas
aportaciones de los onubenses, tan caritativas en todas las ocasiones - se construirá otro
pabellón, al que se pasará la escuela y la dirección, quedando el primero dedicado sólo
a viviendas; dormitorios, comedores, etc. se
construirá también una granja. Las ciento
cincuenta plazas, que cubriremos primeramente, serán luego ampliadas a doscientas
cincuenta, y sucesivamente hasta llegar, a ser
posible a setecientos, pues así está concebido
y explanado el proyecto del arquitecto señor
De la Corte.
- ¿Por qué los Hermanos Obreros de María
se harán cargo de la Ciudad de los Niños de
Huelva? - Los propagandistas católicos de
Huelva, a los que ya hicimos referencia, al
conocer nuestra visión y nuestra obra, vieron como eran más amplias que la atención
de un simple correccional. Si los Hermanos
vinieron a Huelva para hacerse cargo del centro que hoy rigen fue en atención de la Junta
de Protección de Menores, don José Sánchez
Mora, en su propósito de extender su singular obra educativa y formativa de la juventud,
para la que hoy contamos con ya seis casas y
con un internado completo de mil niños.
- ¿Espera usted que la Ciudad de los Niños
sea prontamente terminada en Huelva, puesta en marcha y con disfrute de una próspera
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vida? - claro que sí. Tengo una gran confianza
en Dios, dador de todo bien, porque la Santísima Virgen de la que somos sus obreros,
siente por nuestra obra una especial predilección; su intervención siempre ha estado
pronta para favorecernos. Y porque Huelva
es noble y generosa, el pueblo onubense no
ha de faltar. Es más yo creo que va a volcarse en ayuda sabiendo que para él trabajamos,

y trabajaremos ahora con más volumen por
ser más amplio el campo que nos brinda para
la formación de los hijos de esta capital y de
la provincia, desheredados de la fortuna y el
cariño. Que queremos dar a Huelva hombres
útiles y de consideración y aprecio de la sociedad. Cuando se nos ayuda a tal efecto tendrá
ganancias muy subidas.
FLERRY.
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19 de Enero 1965. Periódico IDEAL.

Ya se ha comenzado a construir la Ciudad de los
Niños.
Gracias a las aportaciones del Estado y la de
los bienhechores con quienes cuentan los
Hermanos Obreros de María en Granada, una
vez que han tenido pagado los terrenos han
podido dar comienzo las obras de la construc-

ción para la nueva Ciudad de los Niños que según informes recibidos, es voluntad del Hermano Carlos que esta ciudad de Granada sea
la Ciudad piloto para modelo de todas las que
su Institución vaya construyendo en España.
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21 de Enero 1965. Periódico IDEAL.

El estado ha declarado de Interés Social la
Ciudad de los Niños y de la sección filial del
Albaicín
Por sendos decretos del ministerio de Educación Nacional se han declarado de interés social las obras para construcción del Centro de
Enseñanza Primaria denominado Ciudad de
los Niños, en el pago de Naujar, polígono 4,
a cargo de la Congregación de los Hermanos

Obreros de María, fundación del Hermano
Carlos Fernández Dorador.
También se ha declarado de interés social la
obra del edificio que el Albaicín se construye,
contiguo a las Escuelas Profesionales del Ave
María, para sección filial del Instituto “P. Suárez”.
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22 de Enero 1965. Periódico IDEAL.

Las obras de la Ciudad de los Niños a ritmo
acelerado, gracias a la donación de material y
metálico.

En ella trabajan por turnos los Hermanos Obreros de María, mezclados con los albañiles,
que cooperan como en cosa suya.
La Ciudad constará de doce edificios. En que podrán albergarse hasta 1500 niños y jóvenes.
A propuesta del Ministerio de Educación Nacional, y previas deliberaciones del Consejo de
Ministros, ha sido declarada de interés social,
a todos los efectos las obras para la construcción de edificio con destino a la instalación del
Centro de Enseñanza Primaria denominado
Ciudad de los Niños, de los HH. Obreros de
María. La jubilosa noticia fue acogida por los
granadinos con singular simpatía, que bien
está correspondiendo Granada a la hermosa
obra del Hermano Carlos.
Y fueron muchos los bienhechores que acudieron a felicitar al Hno. Carlos, por tan benéfica disposición por lo que significa de avance
para el logro de la Ciudad, que tanto bien reportará a la sociedad granadina y a millares
de niños desvalidos. Como gran benefactor de
la Institución del Hno. Carlos, también el señor arzobispo fue a celebrar tan grata nueva
a la calle de San Juan de los Reyes, donde el
doctor García y García de Castro hizo público
su gozo al entregar un generoso donativo, y al
que dimos cuenta de la marcha de la construcción, nos encaminamos al pago de Naujar, en
la carretera de Málaga, para entrevistarnos
con el Hno. Molina, encargado de las obras.
Los albañales, que trabajan con celo inusitado, como en cosa propia, me pusieron al habla
con quien yo creía fuese el maestro, de jersey
beige, pantalón de pana y manos callosas,

avezadas al trabajo, que me acoge con amable
y humilde sonrisa y a quien pregunté: - ¿ El
Hno. Molina, me hace el favor? - Yo soy - Perdone que le haya confundido con un obrero
albañil.
- No hay ofensa alguna en ello, que Obreros
lo somos de María y nuestro trabajo, para un
fin propuesto por nuestra Institución, abarca
todas las facetas.
Avance debido a importantes donaciones.
- Zanjado esto, ¿quiere decirme cuando comenzaron estas obras? - Hace escasamente
un mes.
- ¿En tan poco tiempo y ya tan adelantadas?
- Es debido a que los albañiles que nos ha buscado don Ángel Casares, conocedores de que
se trata de una obra para acoger niños pobres,
carentes de ambiente familiar normal, han tomado el trabajo como cosa propia y trabajan
con un ritmo admirable.
- ¡Bien se advierte! ¿Existirá todavía otra razón poderosa? - Al entusiasmo de los albañiles se une el de nuestros Hermanos, que tanto
en la obra propiamente como en el replanteo
de la finca, construcción de sus caminos, encauce de acequias y la piscina, etc. son otros
tantos trabajadores los Hermanos Obreros de
María, cooperando por turnos.
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- ¿Otra aportación para que esta obra vaya tan
adelantada? - En efecto, y muy valiosa; la obra
progresa con tanto ritmo gracias a la constante donación de material, nuevo y usado, en
mayor cantidad de usado, que se nos hace por
muchas empresas y particulares.
- ¿Ese material proviene...? - Se trata de material de derribos que, en vez de venderlo, se
nos entrega y lo que parece inservible, para
nosotros es utilísimo, como el de la antigua
estación de la Alsina y otras.
A todos, ¡que Dios se lo pague!
- Los Hermanos Obreros de María, cuentan
con gran admiración por parte de los granadinos, ¿verdad?
- Esto lo estamos comprobando en todo tiempo y ahora más con las obras de la Ciudad de
los Niños, que empezaron sin nada y con materiales de desecho, que nos vienen de perlas.
Una vez lanzados, las obras serán realizadas
con la ayuda del Señor y de nuestros bienhechores.
- ¿Cuenta con otras clase de ayudas? - También tenemos la cooperación de entidades y
particulares, que ponen a nuestros servicios
gratuitamente camiones, maquinarias, como
hormigoneras, pequeñas grúas y hasta nos
han prometido una apisonadora para la zona
deportiva. ¡A todos que Dios se lo pague! Y
tengan la seguridad de que nuestros niños se
lo agradecen con muchas avemarías.
- Con esas ayudas, ¿verdad que las obras les
resultarán más baratas? - Gracias a esa generosidad de los granadinos nos hemos animado a tan fabulosa obra; además, con el dinero
presupuestado para una sola planta, vamos
a atrevernos a construir hasta tres, de continuar las ayudas.

- ¿Para cuántos niños calculan esta “Ciudad”?
- Según la necesidad y peticiones, esta “Ciudad de los Niños” debe de ser para albergar de
1.000 a 1.500, entre niños y jóvenes.
Conjunto de Colegios y Talleres y Residencias.
- ¿No considera contraproducente tal aglomeración? - No, y la razón es porque nuestro sistema y reglamento ya lo prevé y porque la Ciudad de los Niños, no es un sólo colegio, sino
un conjunto de colegios, talleres y residencias
de aprendices y obreros, más nuestra casa de
Formación.
- ¿Una Ciudad Universitaria en pequeño? Ciudad universitaria, si, pero no en pequeño,
que hay zonas universitarias que no cuentan
con número de Facultades y edificios como los
sectores de que se va a componer esta Ciudad
de los Niños, con un edificio para cada sector.
- ¿De cuántos edificios o sectores ha de constar esta Ciudad? - Creo que serán 12 distribuidos entre 34.000 metros cuadrados de solar
disponible, que resultará agobiado.
- ¿Sin posible ampliación? - Confiamos en que
alguno de los propietarios de fincas colindantes se anime y nos sorprenda con la donación
de un pedazo de terreno o que surja un generoso granadino, cual sucedió antes con el solar, que nos facilite dinero para nueva compra.
- ¿Sería para...? - Poner otro parque infantil,
ya que uno solo es poco para tanto chiquillo.
Gratitud hacia Granada
- ¿Personal técnico de esta hermosa obra? Su arquitecto es don José García Nieto y el
contratista don Ángel Casares, que nos dirige
la obra.
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- ¿La administración? - La llevamos nosotros, bajo la experta dirección de Bernardino,
el maestro de obras. Entre la aportación de
mano de obra de Hermanos Obreros de María, la donación de materiales y las limosnas
se nos multiplica el dinero que, como he dicho antes, con el presupuesto de una planta
vamos a construir tres.
- ¿Contentos con la cooperación de Granada? - Muchísimo. Arquitecto, contratista y
albañiles son cooperantes eficacísimos, con
nuestros bienhechores, de la Obra en que los
Hermanos Obreros de María trabajamos para
la sociedad, acogiendo a tanto niño falto de
ambiente familiar.
- ¿Esperan...? - Que de continuar esa cooperación, lograremos con este pabellón continuar
las obras para otro, pensando en irlos ocupando lo antes posible con el primer grupo de
chiquillos, pues son muchos los que esperan
ser admitidos y en la casa de San Juan de los
Reyes no cabe ni uno más.

Camas y sillas ¿vendrán?
- ¿Sin mobiliario? - Ese es otro renglón que
harto nos ocupa. Necesitamos las primeras
140 camas y otras tantas sillas siquiera y carecemos del dinero preciso para adquirirlas...
Eso no importa, pensamos al terminar nuestra entrevista con el Hermano Molina, H. O.
Los caminos de Dios son infinitos, para que
converjan en un fin tan sublime, lleno de caridad y de justicia social como el perseguido
por el Hermano Carlos, al fundar su Institución de Hermanos Obreros de María. Las
obras tanto tiempo soñadas ya están en marcha y con espaldarazo oficial. La “Ciudad de
los Niños” ha comenzado a edificarse y Dios
proveerá sobre ampliación de solares, material, dinero y mobiliario. Entre oraciones y sacrificios, que construyen el armazón de toda
empresa en que se busca el bien de las almas,
que es a lo que tienden los Hermanos Obreros
de María. YSIDRO.
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22 de Enero de 1965. Periódico IDEAL

El señor arzobispo, en la casa de los Hermanos
Obreros de María.

Acudió el prelado a felicitar a la Institución por el reconocimiento de obra social la Ciudad
de los Niños.
Nuestro prelado, que desde un principio sigue
los pasos de la “Ciudad de los Niños” de Granada con especial cariño, por tratarse de la
porción escogida de Dios, cuales son los niños
carentes de ambiente familiar normal, visitó

maltrataban, sino que les eran buenos amigos.
Otro detalle que agradó a su excelencia fue el
saber que faltaban setenta y cinco acogidos
por ser los mayores que pertenecen a la Residencia Obrera y se encontraban trabajando en
con anterioridad el emplazamiento de la ciu- sus respectivos talleres de Granada y se intedad infantil y ayer, a los centenares de niños resó por saber el reglamento y control que se
acogidos en la actual casa, les alegró con sus les tienen.
palabras, con las golosinas que les repartió y A su llegada fue recibido el prelado por la cocon el donativo que les hizo para cooperar a munidad, por el claustro de profesores y por
que tuviesen un alojamiento no lujoso, pero sí las autoridades infantiles, gobernador, alcalmejor acondicionado que el actual, especial- de y concejales.
mente respecto a dormitorios, clases escola- Al despedirse, estando aún en el patio central,
se le acercó el niño alcalde de la ciudad y le
res, zona deportiva y recreos.
Las palabras de aliento que dirigió a los Her- pidió que les concediese un día de campo en
manos Obreros fueron también de alegría los terrenos de la nueva ciudad y habiéndole
para los chiquillos por el cariño que les tienen, preguntado que lo pedía para las autoridades,
a juzgar por la expresión de sus rostros; tam- el niño con mucha formalidad y respeto le dijo
bién tuvo palabras de aliento para los maes- que no, que la alegría de su visita había sido
tros nacionales que en plan de cooperantes para todos y el día de campo debía ser tamtrabajan en la institución.
bién para todos; al arzobispo le hizo gracia la
Cuando el arzobispo vio que, a pesar del ruido ocurrencia y se lo concedió, con lo que la fede la chiquillería en un momento dado, cual licidad de los chiquillos fue completa en ese
si hubiesen sido avisadas para mezclarse a la día.
alegría de los niños, descendió de los tejados Terminó su visita impartiendo la bendición
una numerosa banda de palomas multicolor, para todos y felicitando a los Hermanos por
que le satisfizo y dijo que era un dato eficien- la reciente declaración de interés social de la
te de la habitual educación y bondad de los nueva “Ciudad de los Niños”.
niños, pues era señal evidente de que no las
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18 de Febrero de 1965. Periódico IDEAL.

Los cantores de la Loteria Nacional, en la Ciudad
de los Niños de Granada
Inesperadamente, pero con gran satisfacción
por parte de los chiquillos, tuvieron que pernoctar en nuestra ciudad los simpáticos niños
que tantas veces cantan la fortuna de muchos
españoles y más simpáticos aún les parecen a
aquéllos para quienes cantan el “gordo” en el
número que poseen.
El motivo de la visita ha sido que se desplazaron de Madrid a Almería para actuar en la
recién celebrada extraordinaria lotería de San
Valentín, y a su regreso se les averió el coche
en término de Granada; sus dirigentes resolvieron que pernoctasen en ella. Debido a lo
avanzado de la hora, no les era fácil encontrar alojamiento, por lo que el funcionario de
Hacienda que les acompañaba se puso al habla con el señor Delegado de ésta de Granada

para que le orientase, y éste a las diez y media
de la noche les resolvió el problema llamando
a los Hermanos Obreros de María para rogarles les recibiesen si podían en su Ciudad de los
Niños, y éstos, según su característica caridad
cristiana y social, lo aceptaron de momento
muy complacidos.
Cuando llegaron ya estaban acostados los niños. A la mañana siguiente fueron agasajados
con una fiesta. Jugaron un partido de baloncesto con nuestros niños, y, después de desayunar, pasaron a la sala de futbolines. Los niños madrileños abandonaron la Ciudad de los
Muchachos con gran sentimiento.
Creemos que se han llevado buena impresión
de los niños granadinos, deseando se celebren
más loterías en Almería y más averías en el
coche.
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22 de Mayo de 1965. Periódico IDEAL.

Campeones en juegos y predeportes
En el segundo torneo de Juegos y Pre deportes ha quedado campeón en “mini básquet”
el equipo “Hermanos Obreros de María”, que
aparece en el grabado, y que, llenos de entu-

siasmo, salieron anoche para Málaga, donde
se celebrará el Campeonato de sector y donde
esperan dejar en buen lugar la deportividad
granadina.
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28 de Mayo de 1965. Periódico IDEAL.

Los niños de los Hermanos Obreros de María
obtuvieron veinticuatro triunfos.
Con motivo de la festividad de la Ascensión
del Señor, se celebró en el Estadio del Frente de Juventudes el final y reparto de trofeos
del II Torneo de Juegos y Pre deportes, en el
que los equipos de los Hermanos Obreros de
María han alcanzado la marca de veinticua-

tro premios, que son las doce copas y las doce
medallas que aparecen en la foto de Romero.
Los pequeños atletas de la “Ciudad de los Niños” fueron aclamados por su rotundo triunfo
y siguen recibiendo muchas felicitaciones.
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13 de julio de 1965. Periódico IDEAL

Clausura del curso y designación de dignidades,
en la Institución Hermanos Obreros de María.

Bendición e inauguración de una estación depuradora de aguas y de la piscina del “Campamento de la Inmaculada”.
Como todos los años, pero con más realce si
cabe, porque mayor es el número de componentes de “Ciudad de los Niños”, tuvo lugar el
domingo la clausura del curso escolar de esta
institución benéfico-docente, que dirigen los
incansables Hermanos Obreros de María, y
que ya alberga a 630 niños. Como las instalaciones de su Casa de Invierno, en la calle San
Juan de los Reyes, 24, resultan ya insuficientes para estos actos de masa y el calor también
invita a ello, se ha celebrado este año en el
Campamento de la Inmaculada que posee la
Institución en las proximidades de Monachil.
Se trasladaron numerosas amistades de los
niños, familiares y bienhechores, así como autoridades y comunidad de Hermanos Obreros
de María. Era de ver el entusiasmo y alegría
de los pequeños, en espera de conocer el resultado de sus exámenes, con la distribución
de notas de curso y la ansiedad también, por
saber en quienes recaerían este año las altas
designaciones de “príncipe”, “gobernador”,
“alcalde” y demás miembros componentes de
la autoridad que, por todo el año a seguir, les
ha de regir en su “Ciudad”.

bajo la mirada dulce de la Inmaculada, continúan su labor callada, pero constante para
conseguir hacer felices a estos 630 niños, de
los que muchos van siendo hombres y ocupan
la sección de “trabajadores”, dando un rendimiento admirable, como resultado de la formación que reciben.
A las siete y media tuvo la bendición y puesta en marcha de la estación depuradora de
aguas, así como de la piscina del campamento, que efectuó el Capellán de la Institución,
don Juan Antonio Castillo, asistido por los
hermanos.
La designación de dignidades, con breve resumen de actividades y merecimientos de cada
uno de los elegidos y la distribución de cargos,
diplomas y medallas fue efectuada por las autoridades que presidieron el acto, no cesando
el aplauso de la infantil concurrencia, ante la
presencia de cada uno de los nombrados.
Este año ha sido elegido “príncipe” el niño
José Almagro Pinero; “gobernador- general”
Máximo Fuentes Marín y “alcalde-presidente” el niño Saturnino Rodríguez Ortega, cada
uno de estos recibió los símbolos de su “alta
jerarquía” prometiendo el fiel cumplimiento
durante el periodo de su mando.

Las hermosas avenidas del campamento se
hallaban desde antes de la hora fijada, repletas de familiares y visitantes, que recorrerían
todas las dependencias, admirando y comen- También fueron entregados diplomas espetando adonde puede llegar el esfuerzo de este ciales para los 38 alumnos que en el curso fiabnegado grupo de Hermanos Obreros, que nalizado han obtenido el certificado de estu121

dios primarios en los exámenes efectuados el
pasado día 9.
Mucho habría que añadir de este acto, uno de
los más efectuados en esta “Ciudad de la Niños”, orgullo de Granada, como ya lo es también, en sus Casas de Huelva y Badajoz, en la
que cientos y cientos de niños se ven atendidos y formados por estos hombres entregados
por amor de Dios y a sus semejantes, que sin
ellos, quizás sería masa propicia de vagancia y
perjuicio a la sociedad.
Es muy de destacar la labor formativa y educativa que desarrollan los jóvenes maestros
nacionales, que forman el cuadro docente de

la institución, que se ha entregado en todo a
esta labor, como suele hacer siempre el abnegado magisterio español, cuando se trata de
formar hombres para la Patria.
El hermanos Carlos, fundador de esta Institución benéfico-docente, así como el incansable
Hermano Parra, brazo derecho y firme que le
ayuda y anima a seguir con los Hermanos de
la Comunidad granadina de los Obreros de
María, pueden ver los frutos de su obra, en
que cooperan a la formación del niño, muchos
entusiastas granadinos.
En la fotografía el Capellán de la institución,
señor Castillo, durante la bendición de la bandera.
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24 de Agosto de 1965. Periódico IDEAL.

Creación de escuelas del Patronato en Granada.
Por la Orden de 26 de julio último, insertada
en el B.O. del Estado del 21 de los corrientes,
se crean escuelas nacionales en régimen de
Consejos Escolares Primarios, y con el carácter de definitivas, las siguientes: Una unidad
de niños en la calle San Juan de los Reyes,

24 dependiente del Consejo Escolar Primario “Institución Hermanos Obreros de María”
Agrupación de niños con dirección con curso
y tres unidades en “Ciudad de los Niños”, en el
casco de la capital de la misma Institución de
Hermanos Obreros de María.
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26 de Octubre 1965. Periódico PATRIA., Granada.

Inauguración del primer edificio de la futura
Ciudad de los Niños.

Presidió el Gobernador Civil y Jefe Provincial del movimiento, don Eduardo Cañizares.
Fue bendecido e inaugurado el domingo 26 de
Octubre del 1965 un nuevo pabellón de la Ciudad de los Niños, al acto asistieron las primeras autoridades granadinas que presidieron la
sencilla y emotiva ceremonia.
Bendijo el pabellón y campo de recreo infantil el Vicario general de la diócesis don Paulino Cobo González que estuvo asistido por
capellán de Institución, don Antonio Castillo.
Asistió el gobernador civil y jefe provincial del
movimiento, don Eduardo Cañizares Navarro;
teniente de alcalde don Manuel Orozco Díaz;
inspector jefe enseñanza primaria, don Felipe
Lucena; don Francisco Simancas, reverendo
capellán don Francisco Antiñolo Márquez,
así como sacerdotes y religiosos de órdenes y
congregaciones establecidas en nuestra ciudad; también asistieron niños acogidos en los
orfelinatos y clínicas de San Rafael, San José,
Hermanos Maristas y numerosos bienhechores, familiares y amigos de la Institución de
los Hermanos Obreros de María.
Finalmente el acto de la bendición de los nuevos locales y dependencias se sirvió la merienda a los niños pequeños acogidos, así como la
de los demás niños asistentes al acto de inauguración. A las autoridades, que presentaron
la merienda, se les ofreció una copa de vino
español, obsequio de un grupo de bienhechores.
Merece especial elogio la labor realizada por
esta Comunidad de Hermanos Obreros de María, que capitanea el Hermano Carlos que día
tras día, ve realizados sus sueños de encontrar

cómodas instalaciones a sus niños y que las
hallará en sus diez pabellones con el que ahora se bendice. El señor Gobernador civil
así se lo manifestó en breve pero sentidas palabras, de que Granada sabrá corresponder al esfuerzo que realiza esta
sencilla agrupación de hombres entregados, por amor a Dios, al servicio de
los niños, y que no descansan hasta encauzarles en la sociedad, de la que, sin
ellos, estarían fuera de ella.
Todos los asistentes mostraron su complacencias por esta obra y por la repercusión que
ya tiene para nuestra capital y provincia y que
aumentará, sin duda, cuando estén completadas las instalaciones de la Ciudad de los Niños, cuyo primer pabellón, de los diez de que
constará en un futuro, acababa de ser inaugurado.
El primer edificio del la Ciudad de los Niños,
tuvo que albergar todos los recursos de un internado, se empieza con un grupo de ochenta
niños, los más pequeños de la casa de Santa
Inés. Para atenderlos se creó la comunidad de
cuatro hermanos de la Comunidad, el Hno.
Federico, Superior de la Comunidad, Hnos.
Antonio Jiménez, José Torrado y Manuel
Chavero, a la vez, y se crea la escuela con tres
maestros, Don Emilio la Molda, Don Rafael
López, Don Francisco Olmo.
Conjuntamente al edifico se inaugura el parque de los columpios, una herramienta para
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la educación y las actividades de ocio de los
niños, la zona deportiva es otra de los espa-

cios construidos, un campo de fútbol y una
pista polideportiva de tierra.
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26 de Octubre 1965. Periódico IDEAL

Bendición e inauguración del primer pabellón
de la Ciudad de los Niños, de la Institución de
Hermanos Obreros de María.
También lo fue del parque infantil, que es modelo en su clase, por sus numerosas y perfectas
instalaciones recreativas.
Con la presencia del gobernador civil, señor
Cañizares Navarro; vicario general del Arzobispado, monseñor Cobo González; monseñor Antiñolo Márquez; teniente de alcalde
señor Orozco Díaz, por el Ayuntamiento de
la ciudad; por la Audiencia, don Francisco
Simancas y como secretario de Protección
de Menores; el inspector-jefe de Enseñanza
Primaria, don Felipe Lucena Rivas; señorita
Amelia Simancas, alma de la Institución por
su incansable labor y cariño hacia ella, superiores y religiosos de los Hermanos de San Rafael, Hermanos Maristas, Dominicos, Padres
Jesuitas, religiosas y representantes de todos
los centros y comunidades establecidas en la
capital, así como varios millares de familiares,
amigos y bienhechores de la Institución tuvo
lugar la solemne bendición e inauguración del
primer pabellón e instalaciones del parque infantil de lo que será la “Ciudad de los Niños”,
que fundara el Hermano Carlos, y que acoge a
cerca de un millar de niños en sus instalaciones provisionales de la calle San Juan de los
Reyes.
Verificó el acto de la bendición el vicario, don
Paulino Cobo, asistido por el capellán de la
Institución, señor Castillo, y cortó las cintas
de apertura al parque y dependencias el gobernador civil, dándose autorización a la chiquillería para que disfrutase de lo que ha sido
instalado para su recreo y formación.

Los asistentes visitaron las instalaciones inauguradas, comentando muy elogiosamente
la labor callada pero firme y decidida de esta
Institución sencilla, pero que está consiguiendo progresos gigantes en la misión que se ha
impuesto.
Nuestra primera autoridad militar, el capitán
general, envió un cariñoso saludo al Hermano
Carlos lamentando su ausencia por el imperativo del deber de su cargo, pero no estando
ausente en el recuerdo en este acto de trascendencia para Granada, en los resultados que de
esta obra social se esperan y ya vislumbran.
El Gobernador civil, manifestó en sencillas palabras al Hermano Carlos,
su complacencia por lo que realiza
acompañado de sus Hermanos de Comunidad, en esta chiquillería, todos
procedentes de hogares de deficiente
ambiente familiar, a los que se están
haciendo hombres dignos, para que
sepan formar otros hogares que ellos
no tuvieron. Las obras de Dios tienen
su premio tanto para el que las realiza directamente, como para que el que
coopera a su realización, y así vimos
como hasta el cielo todo el día lluvioso
y triste, se abrió en su tarde, como no
queriendo restar solemnidad al acto,
en el que la bendición del Altísimo cayó
sobre una de las obras que más rendi-
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miento darán a Granada en un futuro
no muy lejano, ya que sus frutos se están recogiendo sin dejar la continuada
siembra, en esta masa de niños y muchos ya adolescentes.

ganda de la fe; y en este caso, al recordamos a
los granadinos que tampoco debemos de olvidar a aquellos que se han entregado al servicio
de la niñez en los diferentes aspectos, pero todos muy necesitados de ayuda y cooperación,
para que puedan cumplir los fines caritativos
No se pudo encontrar mejor día ni mejor coin- que se han impuesto, pero que solos no están
cidencia: El Día del Domund, aquel recuer- obligados a llevar el peso, y la responsabilidad,
do de las necesidades de ayudar a la propa- su resolución no es sólo de ellos, sino de todos.
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27 de octubre de 1965. Periódico IDEAL

Siluetas animadas: La Ciudad de los Niños
En todas partes y también en Granada, viene siendo una iniciativa muy peculiar de estos tiempos la elección de núcleos (se llaman
“ciudades”) para niños normalmente desamparados y a quienes se ayuda a que se hagan
hombres. Unas veces se trata de huérfanos,
otras de pequeños que prácticamente viven
en orfandad, bien sea por el abandono de los
padres, bien sea porque a éstos les falta algo, o
mucho, para constituir una adecuada protección, o compañía, para sus pequeños. El niño,
con toda su ingenuidad, con todo su encanto,
pero abandonado de ayudas y tutelas, puede
llegar a ser incluso un ser peligroso. La compasión que su estado inspire, sólo conoce un
remedio eficaz y este remedio no es otro que el
que abordó hace unos años el Hermano Carlos
en Granada, con su puñado de colaboradores
y a través de una obra que va creciendo poco a
poco, con las dificultades y los obstáculos que
suelen tener siempre las obras de Dios, perseguidas con tesón y con empeño.

encarece, si acaso, una labor que ofrece una
abundante y generosa fecundidad.

Los niños son el objetivo inmejorable de esta
tarea. Es relativamente fácil escribir sobre
los niños, elogiarlos, encomiar sus encantos
y hasta reír de sus inocentes travesuras. Pero
esto es bien poco. Tiene mucha, muchísima
más importancia, contribuir a su formación
espiritual, atender a sus necesidades cuando
éstas apremian para ser satisfechas, luchar
contra sus defectos y culminar la tarea en
ese objetivo difícil de facilitar y ayudar en la
transformación del niño en un hombre cabal.
Esta tarea encomiable puede proporcionar
muchas contrariedades y hasta algunos que
otros disgustos. En ella florecen los éxitos y los
fracasos, como en toda obra humana y se pone
a prueba el espíritu de los promotores, que de
una manera constante y tenaz dan cima a su
misión. Hay días bonitos como sin duda lo fue
el de la inauguración del primer pabellón de
la Ciudad de los Niños de Granada. Hay otros
En el conjunto de trabajos y de empeños días difíciles, sin publicidad periodística, pero
perseguidos por el Hermano Carlos hay, sin con amarguras y preocupaciones. Así son, en
duda, materia abundante para el elogio, pero general, las obras humanas, para que tenyo no he cogido la pluma para elogiar a nadie, gan esos frutos sólidos y reales que son proporque al Hermano Carlos no le importa que pios de las obras de Dios. En Granada, solo
hablen de él los periódicos, salvo en lo que podemos decir -y ya es bastante- que la tarea
pueda ayudar al logro de sus propósitos y a está en marcha y que tiene quienes la realicen
colaborar con sus fines. No hay nada personal y trabajen en ella y la dirijan y la sirvan, con
en esta tarea benemérita, que no se parece en el mismo espíritu con que Jesús decía: “Denada a uno de aquellos clásicos orfelinatos, jad que los niños se acerquen a mí”. Y luego
que decidía fundar, en otro tiempo, la gente habrá hombres hechos y derechos, que no oladinerada, en muchos casos con la finalidad viden que alguien les tendió la mano, cuando
única de darse importancia. En los Hermanos más falta les hacía. Y hasta habrá otros que lo
Obreros de María nadie se da importancia. Se olviden, aunque sea injustamente, porque los
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hombres somos así. Pero los Hermanos Obre- da por añadidura y lo importante no es eso,
ros de María saben que la gratitud humana, sino servir al Reino de Dios y a su Justicia. -J.
cuando se produzca, es sólo una cosa que se
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11 de noviembre de 1965. Periódico ABC.

ABC en Granada: Los Hermanos Obreros de
María
Labor callada, sencilla, de gran trascendencia
y que paso a paso va ganándose la simpatía y
la ayuda de Granada entera es la que vienen
realizando los Hermanos Obreros de María,
Institución dirigida por el reverendo Hermano Carlos Fernández Dorador. Una Orden
surgida con el único objeto de encauzar a la
juventud descarriada, cuenta hoy con cerca de
un millar de niños y jóvenes acogidos a la benefactora labor que realiza un grupo de hombres jóvenes que dedican su vida por entero a
extender su benéfico influjo sobre esos niños
que por diversas circunstancias familiares se
han visto obligados a lanzarse poco menos
que al arroyo, iniciando en no pocos casos una
existencia de espaldas a la sociedad.
El Hermano Carlos, fundador y director general de los Hermanos Obreros de María, cual
Flanagan español, ha tenido siempre como
meta ansiada de sus afanes y desvelos la creación de una Ciudad de los Niños, en la que dar
cobijo, enseñanza y encauzamiento a tanta
inteligencia que comenzaba a desviarse por el
camino del mal. Hasta hace bien poco tiempo
sólo logró desarrollar su actividad en el vetusto caserón de la calle San Juan de los Reyes,
inhóspito e insuficiente. Era el primer paso,
con el cual se daba a conocer a Granada y al
mundo la realidad de una ambición que en
principio se motejaba de quimérica. Pero han
pasado algunos años y la obra de los Hermanos Obreros de María ha ido plasmándose en
realidades. Las colonias veraniegas, la enseñanza, la participación activa de sus equipos
en las diferentes especialidades deportivas, el

destacar esos alumnos en los estudios, la preparación para oficios y en muchos casos ya la
colocación en oficinas y en industrias de jóvenes moldeados por estos escultores de almas
han ido interesando a Granada en esta obra
de trascendencia singular.
Ahora, gracias a las ayudas y donativos que
el Hermano Carlos ha venido recibiendo, se
ha podido llegar a la feliz coyuntura de la inauguración del primer pabellón como punto
de arranque de lo que en día no lejano será
esa soñada Ciudad de los Niños. Un pabellón
donde tendrán albergue muchos de esos jóvenes y donde recibirán enseñanza adecuada
para una formación que les ponga en condiciones de prestar su utilidad social. También
fue inaugurado el parque infantil, considerado por los técnicos como modelo en su clase
por las numerosas y perfectas instalaciones
recreativas de que ha sido dotado. El vicario
general, bendijo esas primeras instalaciones,
y el gobernador civil las inauguró, concediéndoles inmediato permiso a los chiquillos para
utilizar cuanto allí ha sido colocado.
¿Cuánto vale lo puesto en servicio? Eso es lo de
menos. Baste saber que es una obra de Dios y
que como tal no tiene presupuestos ni limitaciones. Granada ya ha hecho suya la culminación de esa Ciudad de los Niños, y aún cuando las cosas no han de presentarse fáciles ni
mucho menos, a esos terrenos de la carretera
de Pinos Puente irán sumándose nuevas edificaciones hasta la terminación del complejo
proyectado. Los propios Hermanos Obreros
de María, cuando sus ocupaciones docentes
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se lo permiten, allá van a prestar su concurso personal y directo en la construcción. Pero
los Hermanos Obreros precisan de ayuda, de
mucha ayuda, y cuando esa ciudad se alce terminada como firme y seguro bastión frente al

mal que amenaza a la niñez y a la juventud
podrán tener sus sitio allí no sólo los jóvenes
de Granada, sino los de toda la geografía nacional que precisen de ese crisol que vivifica a
la vez que enseña, educa y divierte.
José DE VICENTE
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6 de enero de 1966. Periódico IDEAL

Los Reyes Magos, en el Chaparral y en la Ciudad
de los Niños
La cabalgata de Reyes de los Hermanos Obreros de María, después de poner los juguetes a
sus acogidos en la Ciudad de los Niños, solicitada por el párroco del Chaparral y señores
del Instituto Nacional de Colonización que en
labor de conjunto han organizado por primera vez la Fiesta de la Ilusión Infantil, hicieron
los santos Reyes su entrada en el pueblo montados en sendas caballerías y precedidos de

carrozas que, engalanadas, portaban a bellas
señoritas de la localidad, tractores que en sus
remolques llevaban los juguetes y la banda de
música que amenizaba el espectáculo.
A la entrada del pueblo les esperaban las autoridades locales y todo el vecindario.
El acto revistió momentos de delirante ilusión, principalmente en la chiquillería que por
primera vez presenciaba tal acontecimiento.
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15 de Febrero de 1966. Periódico PATRIA.

La Ciudad de los Niños se divierte
La Congregación de Hermanos Obreros de María, al mismo tiempo que cuida de
la formación moral de los chicos que tienen

bajo su patrocinio, se preocupan también por
su desarrollo corporal, contribuyendo de este
modo a la unidad total del hombre.
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30 de Marzo de 1966. Periódico IDEAL

Granada, cuna de grandes obras sociales.
Por decreto 665 de 10/3/66 (B.O.E. del
23/3/66) ha sido declarado de interés social
otra Ciudad de los Niños, para los Hermanos
Obreros de María en Huelva, y así se espera
para otras provincias. En el grabado aparece
una perspectiva del proyecto para el primer
edificio. La Ciudad está proyectada con ocho
edificios, más granja, zonas verdes y deportivas.
Ciudades de los Muchachos, cual las comenzó
a llamar en América, con su especial sistema,
el padre Flanagan, hay muchas, pero en Granada han nacido las Ciudades de los Niños,
similar a la de los Muchachos en su sistema,
pero con detalles distintos y peculiares suyos.
El primer albergue de esta Ciudad de los Niños
fue un antiguo caserón monacal; hoy, gracias
a sus bienhechores granadinos, cuenta con un
solar de 34.000 metros cuadrados, para edi-

ficar a los chiquillos carentes de ambiente familiar normal su nueva Ciudad de los Niños;
Ciudad piloto, como la llama su fundador, y
cuando apenas han comenzado a construirse los nuevos edificios, el ministerio de Educación y Ciencia les declara de interés social
otra Ciudad de los Niños para Huelva, donde
la Asociación de Propagandistas Católicos,
admiradores de la labor de esta Institución de
Hermanos Obreros de María, les donaron la
primera finca para que desarrollen en la capital onubense su extensa labor benéfico-social.
El fin principal de los Hermanos Obreros son
las Ciudades de los Niños, para las que incluso
tienen registrado oficialmente su título, escudo y nombre.
Esperan establecerse en otras provincias,
donde no lo estén ya las llamadas Ciudades de
los Muchachos por su similitud.
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24 de Julio de 1966.Periódico YA. Madrid

Residencias obreras
La más urgente necesidad actual para el sector que atienden los Hermanos Obreros de
María son residencias obreras del tipo social
y económico que ellos las instalan. Aunque
disponen de solares, carecen de ayuda para
realizar tan hermosa tarea.
Un licenciado en Pedagogía decía un día: “Los
Hermanos Obreros” es una Institución benéfico-social a la que todos sentimos deseos

de cooperar”, y realmente cuenta con mucha
simpatía en las distintas esferas sociales.
Los hay que, acogidos desde niños, salen de la
residencia obrera de la institución con el traje
de boda, como hubiesen salido de la casa de
sus propios padres.
Acerca de esta información sobre la labor de
los Hermanos Obreros de María hemos publicado ya un reportaje fotográfico.
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22 de septiembre de 1966. Periódico IDEAL

Buen comienzo de curso
Para los niños de los Hermanos Obreros de
María ha entrado con buen pie el curso escolar 1966-67, sintiéndose felices por haber sido
los agraciados con el premio de la Delegación
Nacional de Educación Física y Deportes en
el sector de actividades en centros escolares.
Este premio les ha sido asignado a propuesta
de la Delegación del Frente de Juventudes y
consiste en: ocho balones, un plinto, una bola
de cuatro kilos para lanzamiento de peso, un
juego metálico para saltímetro, silbatos, siete distintivos y cinco mil pesetas. Dicho premio les fue entregado en su propia Casa por

el Jefe de la Sección de Enseñanza del Frente
de Juventudes, con Pascual Pascual Recuero.
Ánimo y deportividad tenían ya los chiquillos
de la Ciudad de los Niños, según lo demostraron durante el curso pasado en todas sus
intervenciones, con la lógica consecuencia de
los veintiséis trofeos que lograron; pero nos
dicen sus dirigentes, los Hermanos Obreros
de María, que este premio les servirá de mayor estímulo aún, no sólo por el número de
objetos que lo componen, sino por lo que tal
distinción significa.
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6 de Octubre de 1966. Periódico YA. Madrid.

Granada. Labor de los Hermanos Obreros de
María
La institución granadina de los Hermanos
Obreros de María extiende su radio de acción.
En varias ocasiones nos hemos ocupado de
ella en estas páginas y vuelve hoy a la actualidad por un hecho que juzgamos interesante
difundir. Se trata de un joven portorriqueño
llamado Moisés, hijo de padres católicos, que
ha llegado en estos días a nuestra capital para
ingresar como novicio en los Hermanos Obreros de María. Su vocación era ingresar en una
Comunidad donde no hubiese distinciones y
que su actividad fuese de apostolado general
para con niños y jóvenes de clase obrera. En
su patria no pudo encontrar objeto adecuado a su ambición y pensó que España podría
brindarle esa meta. Así Moisés ha encontrado
su camino y se prepara para servir a Dios por
el sendero escogido. Obtuvo el consentimiento paterno y, para no ser gravoso a sus padres,
trabajó intensamente en las vacaciones, ganó
para el pasaje y el joven estudiante voló a España y a Granada.
En Puerto Rico, como es natural, ha tenido
repercusión esta noticia, y entre la juventud
ha caído una semilla que muy bien podría dar
óptimos frutos, pues ha calado honda la inquietud de los Hermanos Obreros de María
en esa doble función –religiosa y social- que
desde hace ya muchos años vienen realizando en Granada. A Dios llegan estos Hermanos Obreros con su más de medio millar de
niños y muchachos, a través de la Ciudad de
los Niños, del Hogar Infantil para menores de

siete años, del Hogar de Aprendices, de la Residencia Obrera, de la escuela nocturna para
adultos, de los campamentos escolares, etc.
Esta labor, que en sus comienzos fue acogida
con reservas, goza hoy de las mayores simpatías. Pero el fundador y su privilegiado grupo
de seguidores, luchan a diario con la penuria
económica. Esto les proporciona inmenso dolor, puesto que no les es posible dar más acogida a las numerosas peticiones de ingreso y a
los muchos casos que podrán resolver, al proporcionarles un ambiente familiar y de hermandad a muchos de esos niños y jóvenes que
hoy, carentes de un auténtico clima cristiano
en su familia, están abocados a un desvío del
recto y católico camino.
Es importante, casi nos atreveríamos a decir
que fundamental y muy trascendente, la callada y plena tarea de abnegación que se han
impuesto este grupo de escogidos, que nada
piden ni quieren para ellos. Únicamente les
preocupa el porvenir de un sector de juventud
que, sin el debido apoyo y comprensión, pueda desviarse por derroteros que nadie desea.
Los Hermanos Obreros en la formación escolar de sus acogidos, palpan ya los resultados,
pues con muchos los que han pasado a la segunda enseñanza e, incluso, a la universitaria.
Y no menos satisfactorios son los frutos que
obtienen en el campo deportivo, al contar ya
con títulos nacionales. Ahora, desde América,
puede y debe llegarles ese soplo de ayuda vivificante que tan primordial les es.
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16 de noviembre de 1966. Periódico IDEAL.

Trofeo Nacional, a los Hermanos Obreros de
María
Con motivo de haber conseguido los
niños acogidos de los Hermanos Obreros de
María el Premio Nacional de Formación Física del curso 65-66, han recibido un hermoso
trofeo firmado por el presidente, señor Elo-

la, consistente en una piedra de mármol con
apliques de metal, cosa que ha levantado mucho espíritu y estímulo de todos los chiquillos
de esta Ciudad de los Niños de Granada.
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3 de Febrero 1968. Periódico Correo de Andalucía. Sevilla.

Primera piedra de la Ciudad de los Niños, en
Huelva

El centro acogerá a niños y jóvenes en un ambiente familiar.
La asociación católica nacional de propagandistas ha dado un gran impulso al proyecto.
La Ciudad de los Niños, de Huelva, cuya
primera piedra se colocó ayer es fundamentalmente, en su principio una idea
nacida de un acto de Amor a Dios y al
prójimo. De amor al niño pobre privado de ambiente familiar normal
La celebración del día universal del niño en
1960, había movido muchos corazones entre
diverso personal de nuestra capital.
El Tribunal de Menores, que había intervenido en la organización de los actos tocaba
los problemas de la delincuencia infantil. En
general era consecuencia de una falta de ambiente familiar normal. Hacía falta un centro
que se dedicara a cubrir este fallo familiar que
acogiera a niños y jóvenes y los formara para
convertirlos en buenos obreros y buenos cristianos para la sociedad.
El Tribunal que tenía su casa de corrección
pero había que prevenir, había que acogerlos
antes que llegaran a la delincuencia.
Vocales del tribunal llevaron la idea a la Junta Diocesana de Acción Católica y el centro de
la Asociación católica de propagandistas, y en
contacto con los Hermanos Obreros de María
de Granada, que llevan la Ciudad de los Niños de aquella capital, se dedicó al montaje
de una ciudad análoga. El Tribunal mientras
convenía con la misma institución que llevará
la casa del mismo.
La Ciudad de los Niños de Granada, está
aprobada por el Ministerio de la Gobernación
como Institución Benéfico Docente, y también

por el Ministerio de Educación Nacional. Tiene residencia obrera escuela nocturna para
obreros, hogar de aprendices, internado para
niños necesitados de ocho a catorce años, y el
hogar infantil de niños de cinco a ocho años.
Es una obra que está entrando fuerte en el
sentir de todos los españoles, tienen el centro
en Badajoz y ahora funda en Málaga. El gran
impulso de la creación de la Ciudad de los
Niños de Huelva, ha sido dado por la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. El
grupo de Huelva empezó por adquirir en diciembre del 1962 una finca en la cercanías de
Huelva, en las proximidades de la fábrica de
cementos, con una superficie de 3700 metros
cuadrados y por el precio de 435000 pesetas
cifra cubierta con donativos, y una operación
de crédito firmada por tres protagonistas.
Con nuevas aportaciones de terrenos colindantes se ha logrado en años sucesivos una
mayor superficie y bajo las directrices de un
proyecto ejecutado con verdadero cariño por
el arquitecto don Francisco de la Corte.
Ayer dieron comienzo las obras de esta institución. Como puede verse en un proyecto que
comienza a ser realidad, que nace del Amor.
Bendición.
Formada por la presencia del acto integrado
por el Gobernador Civil y jefe Provincial del
Movimiento don Hernán Pérez Cubillas, Presidente de la Diputación don Francisco Zorrero Bolaños, y representaciones del Ayunta-
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miento de Huelva, y de los demás organismos
provinciales y locales. El prelado de la Diócesis doctor don José María García, de Lahiguera, procedió a la bendición de los terrenos.
Un altar previamente instalado en la zona señalada al efecto, presidia la cruz como signo
de nuestra fe.

se hace constar las autoridades asistentes al
acto y depositadas en un tubo metálico, las
monedas de curso legal, se procede a la introducción en la piedra y a ser tapado con la
mezcla, labor que hizo el Obispo de la Diócesis acompañado por el Superior General de la
Congregación, así como algunos de los miembros de la Asociación Nacional Católica de
Colocación de la primera piedra.
Propagandistas asistentes como promotores
Una vez leída el acta correspondiente donde de esta gran obra social.
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3 de Julio 1968. Periódico PATRIA.

Proclamación de dignidades en el campamento
de los Hermanos Obreros de María.
Asistieron al acto el Vicario General de la Diócesis y la esposa del Gobernador Civil.
Ayer tuvo lugar un simpático acto en Monachil, en el campamento de los Hermanos
Obreros de María, donde se celebró la inauguración oficial de la campaña estival con la
tradicional proclamación de dignidades.
Acudieron al acto el vicario general de la diócesis, don Paulino Cobo González y la esposa
del Gobernador Civil, doña Pepita Fayren de
Gómez Jiménez de Cisneros, quienes fueron
recibidos por el superior, Hermano Carlos
Fernández Dorador.
Tras visitar detenidamente las bien dotadas instalaciones de verano, se procedió a la
proclamación de dignidades del pasado curso 1967-68. Los Hermanos Obreros son los
creadores, como ustedes saben, de esa maravillosa obra social que es la Ciudad de los
Niños. Cuentan con tres centros en la capital
y al término del curso unos setecientos niños
van a ese tranquilo rincón de Monachil para
reponer fuerzas y disfrutar de un merecido
descanso. En la Ciudad de los Niños todo es
como si de una Comunidad se tratase. Existe
el príncipe, el gobernador, el alcalde, los con-

cejales… y todos los demás peques obedecen a
rajatabla ese principio de autoridad que debe
haber en toda sociedad, aunque en muchos
casos, no estén de acuerdo con las decisiones
de sus gobernantes.
El título de príncipe dura todo un año, pero
los de gobernador civil, alcalde y concejales se
renuevan todos los meses. Por la Residencia
Obrera y Hogar de aprendices fue proclamado
príncipe, Pedro Gómez Heredia, quien recibió
de manos de la señora Fayren de Gómez Jiménez de Cisneros la banda acreditativa y el
título. Don Paulino Vico González entregó el
bastón y la medalla a Tomás Vara Gallego, gobernador civil y la señorita Celia Merino, inspectora de zona de Enseñanza Primaria hizo
lo propio al alcalde, Juan Álvarez Arjona.
Por la Ciudad de los Niños, fue proclamado
gobernador civil, Cristóbal Pérez García y alcalde, Antonio Fernández Mora.
Se repartieron numerosos premios para los
pequeños más destacados durante el curso,
resultando el acto muy emotivo. El campamento durará tres meses y es otra formidable
realidad de los Hermanos Obreros de María.
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14 de Julio 1968. Periódico ABC.

Generoso ofrecimiento.
Enterados por ABC de Madrid, en su edición
de la tarde de fecha 5 de los corrientes, de que
en Sevilla se encuentran en la calle ochenta
y cuatro personas de trece familias víctimas
de un urgente desahucio por estado ruinoso
del edificio, y a la vista otros desahucios por
las mismas causas, la Ciudad de los Niños de
Granada se une en su dolor a esa ciudad hispalense y ofrece para durante los tres meses
de verano en los que sus acogidos se encuentran en la casa de campo, plazas para todos
los niños varones que tengan las citadas trece
familias y que estén comprendidos entre los
siete y catorce años de edad que se encuentren en los otros edificios declarados en ruina
y que se vea ser necesario retirarlos.

Le ruego haga pública esta carta, con el fin de
que a quien le corresponda interceda con el
Tribunal o la Junta Provincial de Protección
de Menores, según a la entidad que pueda corresponder el caso de cada una de estas familias en particular, para que acuerden, si a bien
lo tienen, el ingreso de dichos en la “Ciudad
de los Niños”, regida por los Hermanos Obreros de María, de donde se desplazarían a esa
algunos miembros de la Comunidad para recoger a dichos niños, como ya en otra ocasión
y por las mismas causas hizo esta institución
con parte de los niños acogidos en un asilo de
Alcalá la Real (Jaén).
Ínfimo siervo en Jesús y María.- El director
de los Hermanos Obreros de María, firmado:
Agustín Parra Sánchez, O.M. (Granada).
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30 de Agosto 1968. Diario SEVILLA.
Mañana sale para Sierra Nevada una nueva
expedición de niños sevillanos procedentes
de refugios.
Mañana salen para la residencia veraniega
“Almonacid” que, en Sierra Nevada, regentan
los Hermanos Obreros de María, 25 niños sevillanos, procedentes de familias acogidas en
refugios, quienes pasarán un mes de vacaciones en las montañas granadinas.

agosto y que ha permanecido todo el mes en
la antes mencionada residencia.
La organización de estos turnos de vacaciones
ha corrido a cargo de la Secretaría Municipal
de la Vivienda, respondiendo así a la gentil invitación que efectuasen los Hermanos Obreros de María en atención al triste panorama
que la abundancia de viviendas ruinosas presentaba en nuestra ciudad. Los 50 niños que
Mañana, por la noche, regresarán asimismo a componen los dos turnos de vacaciones han
nuestra ciudad los 25 niños componentes de sido seleccionados entre los más necesitados
la primera expedición que, con igual propó- de cuantos habitan en la actualidad en los alsito, marchó a Sierra Nevada a primeros de bergues y refugios sevillanos.
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4 de Septiembre 1968. Periódico ODIEL.

Será una obra para la infancia desvalida que
carece del normal ambiente familiar.
Constará de dos amplios pabellones, parque
infantil, campo de deportes, granja, hogar de
aprendices, y residencia obrera.
Entrevista al Superior General de los Hermanos Obreros de María.
Está sobre el tapete de la actualidad el tema
referente a la construcción en Huelva de la
llamada Ciudad de los Niños, benemérita institución que será dirigida y regentada por los
Hermanos Obreros de María, con quienes estamos en deuda profesional hace algún tiempo; deuda que adquirimos con el Hno. Palomo
O.M. quien vive y se desvive por proclamar la
magnificencia de dicha obra que Dios depara
para el disfrute y bien de los onubenses.
Habíamos prometido a dicho Hermano una
crónica o reportaje, rindiéndonos a una evidencia que ya reconocíamos con fe ciega. Y
quedamos en hacerlo así tan pronto llegara al
Huelva, en esperada visita, el superior general
de los Hnos. Obreros de María, Hno. Carlos,
quien ya estuvo aquí. Acompañado del secretario general de la misma institución, Hno.
Agustín, director de la Ciudad de los Niños
de Granada, donde radica la casa madre de la
misma; del Hno. Palomo y de los benefactores
de la obra, en Huelva señores Martínez Acuña, Sánchez Mena, dicho Hermano superior
general nos distinguió con su visita que tanto
le agradecemos en la redacción de Odiel, donde charlamos durante largo rato sin desviarnos del tema que, sugerente y fecundo, tanto
nos obligaba.

Nuestro interrogatorio con el Hno. Carlos se
impulsó, y, sin más preámbulo se deslizó de la
siguiente manera:
- Conozcamos primero señor superior general
de los Hermanos Obreros de María, si así lo
estima, que es esta Ciudad de los Niños.
- Constituye una obra plena a la educación,
formación y protección del niño, desvalido y
carente del ambiente familiar normal: huérfanos, hijos de padres privados de la libertad,
abandonados por sus progenitores, los de padres enfermos o inválidos.
- ¿ Es gratuita la enseñanza y estancia de
aquellos en la Ciudad de los Niños? - Completamente gratuita y con derroche de amor. Allí,
a la Ciudad de los Niños, sólo van y tenemos
a los que no pueden pagar el colegio; quienes
pueden no caben allí.
Por eso a esos sólo admitimos.
- Es requisito que se aprecia en efecto - a los
niños que vengan a nosotros por medio de la
Junta de Protección de Menores y de entidades benéficas, tanto provinciales como locales.
- ¿Permanencia de los niños en la obra? - Pueden permanecer en aquella ciudad, los niños
cuya edades oscilen entre los siete y los veintiuno años. Estos niños tienen dentro de esta
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Ciudad y para su disfrute y formación profesional, el Hogar de Aprendices y la Residencia
Obrera. Quiere esto decir que cuando salen
definitivamente de allí, son ya hombres bien
formados espiritualmente y físicamente, cultos y con oficio, bien aprendido, esto es competentes profesionalmente, a quien es fácil
abrirse camino en la vida.
- ¿Cómo nació la idea y fue puesta en marcha
la iniciativa de construir en Huelva una Ciudad de los Niños? - Pues se debe y fueron los
primeros cooperadores de la obra, los afiliados de la Asociación de Propagandista Católica, quienes bien pronto y con mucho amor,
que es lo primero en estas actividades, se percataron de su conveniencia y de su necesidad
en esta ciudad. Ellos aportaron los primeros
terrenos para su emplazamiento en un lugar
tan propicio como es el campo libre, ya pasado Cárdenas.
Hoy se cuenta para la Ciudad de los Niños, de
Huelva, con 85000 metros cuadrados. Y entre
los donativos recibidos figuran algunos muy
buenos, en especial: ladrillos, sacos de cemento y demás materiales de las construcciones.
- ¿Qué hay hasta ahora edificado? - Lo primero que he decir a tenor de su pregunta es
que el autor del proyecto de la gran obra es
el prestigioso arquitecto onubense, don Francisco de la Corte, que , a su reconocida competencia profesional, une la más esplendida y
humanitaria generosidad, puesto que en este
caso concreto nuestro, trabaja gratuitamente.
Actualmente se construye a buen ritmo el primer pabellón para ciento cincuenta plazas,
que con su zona deportiva, y parque infantil,
bien pudiera inaugurarse para el 20 de enero,
día singular para Huelva, por ser la fiesta de
su Patrón, San Sebastián.
- Después - y si no nos faltan las generosas

aportaciones de los onubenses, tan caritativos en todas las ocasiones - se construirá otro
pabellón al que se pasará la escuela y la dirección, quedando el primero dedicado solo
a viviendas, dormitorios, comedores, ... Se
construirá también una granja.
Las 150 plazas que cubriremos primeramente
serán luego ampliadas 250, y sucesivamente
a 700, pues así está concebido y explanado en
el proyecto del arquitecto señor De la Corte.
- ¿Por qué los Hermanos Obreros de María,
se harán cargo de la Ciudad de los Niños de
Huelva?
- Los propagandistas católicos de Huelva, a
los que ya hicimos referencia, al conocer nuestra misión y nuestra obra, vieron cómo eran
más amplias que las de atender un simple correccional. Si los Hermanos Obreros de María, vinieron a Huelva, para hacerse cargo del
centro que hoy rigen fue en atención al Presidente de la Junta de Protección de Menores,
don José Sánchez Mora, y en su propósito de
extender la singular obra educativa y formativa de la juventud, para la que hoy contamos
ya con seis casas y con un internado completo
de mil niños.
- ¿Espera usted que la Ciudad de los Niños sea
prontamente terminada en Huelva, pues en
marcha y con disfrute de una próspera vida?
- Claro que sí. Tengo una gran confianza en
Dios, dador de todo bien, porque la Santísima
Virgen, de la que somos sus obreros, siente
por nuestra obra una especial predilección,
su intervención siempre estuvo pronta para
favorecernos. Y porque Huelva, el noble y generoso pueblo onubense, no ha de faltarnos.
Es más yo creo que va a volcarse en nuestra
ayuda, sabiendo que para él trabamos y trabajamos ahora con mayor voluntad por ser más
amplio el campo que se nos brinda para la for-
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mación de los hijos de esta capital y de su pro- de consideración y aprecio para la sociedad.
vincia, desheredados de la fortuna y del cari- Cuando se nos ayuda a tal efecto obtendrá gaño. Queremos dar a Huelva hombres útiles y nancias muy subidas.
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6 de Septiembre 1968. Periódico SUR Málaga.
Un reportaje al día.

Se firmaron las escrituras de los terrenos a la
ciudad de los niños de Málaga.
En su día, en la misma podrán albergarse hasta tres mil niños.
Se ha procedido a la firma de las escrituras de
los terrenos que en Málaga serán utilizados
para la construcción de la Ciudad de los Niños
de Málaga, según denominación oficial. De
una parte firmó el superior de los Hermanos
Obreros de María, Hermano Carlos, de otra
los hermanos don Miguel, don Ramón y don
José A. Espejo Paradas.
Es decir que la Ciudad de los Niños de Málaga
entra ya en capítulo de las realidades futuras.
Ya se tiene la base de esa realidad: 41000 metros cuadrados cedidos por los hermanos Espejo Parada en los terrenos de la finca de los
Asperones, a seis kilómetros de Málaga en la
carretera de Teatinos a Campanillas.
Acerca de la Ciudad de los Niños de Málaga,
nos ha hablado el Hermano Carlos, ligado por
cierto a Málaga y que estuvo antes como Hermano de los Jesuitas.
- El anteproyecto - dice - está a cargo del arquitecto - jefe de los servicios del Ayuntamiento don Antonio Gracia Garrido, quien se
ha ofrecido desinteresadamente.
- ¿Características de esta Ciudad de los Niños?
- Esta Institución cuenta con otra en Granada,
con una que se ha comenzado en Huelva y con
otra que se promociona en Almería. Las de
Málaga acogerá a unos mil niños, aunque en
sus días podrá albergar a tres mil. Estos niños
son de familias muy pobres y desligadas prácticamente de toda preocupación y orientación
en su vida.
- ¿Instalaciones de la ciudad para el albergue

y la educación? - Constara de guardería infantil, de la Ciudad de los Niños propiamente
dicha hasta la edad de 14 años y después mediante becas de su adaptación en un hogar de
aprendices y en una residencia obrera escuela
de readaptación.
En este sentido, en la misma Ciudad de los Niños habrá pequeños talleres de formación profesional, de tal manera que el niño, al entrar
por ejemplo en la guardería infantil, no tenga
necesidad de salir sino cuando prácticamente vaya al servicio miliar. Por supuesto, estos
niños serán integrados en grupos de acuerdo
con un examen a base de tests y su educación
incluirá, por ejemplo, una clase diaria de educación cívica. Es decir, que los niños, una vez
salidos de la edad escolar, podrán acudir a su
trabajo de formación profesional y hacer su
vida libre en la ciudad, hasta la edad del servicio miliar y de la responsabilidad propia.
- ¿Cuándo será una realidad tangible esta Ciudad de los Niños de Málaga? - Esperemos que
entre en funcionamiento antes de la explanación de los terrenos. Y por ahora se solicita la
colaboración de todos. Colaboración que puede ir desde unos ladrillos, yeso, cal, maderas,
hasta una aportación para la construcción
de la ciudad. Para eso, una vez más abre sus
puertas la parroquia del Santo Ángel, que tanto sabe de niños desplazados y los cuidados
que se necesitan para una futura juventud y
madurez provechosa.
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21 de Septiembre 1968. Periódico IDEAL.

Colegio con 12 unidades, en la Ciudad de los
Niños, de los Hermanos Obreros de María.

Ha sido aprobada el Reglamento del Consejo Escolar Primario
Boletín O.E. numero 226- 19/9/68.
Por el Ministerio ha sido aprobado el reglamento y constitución del Consejo Escolar de
Primario de la Institución fundada en Granada por el Hermano Carlos Fernández Dorador, denominada Hermanos Obreros de María.
En ese Consejo figuran, como presidente honorario el director general de Enseñanza Primario y en efectivo, el reverendo superior ge-

neral de la Institución con el inspector jefe y
el inspector de la zona, maestros nacionales y
asesor técnico.
También se ha aprobado la fundación de un
colegio nacional de doce unidades con dirección sin curso, e integrándose las cinco ya
existentes en el edificio de la Ciudad de los
Niños, con las siete que venían funcionando
en la Casa madre de calle de San Juan de los
Reyes.
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22 de Mayo 1969. Periódico ODIEL.

Radio Popular hizo entrega a la Ciudad de los
Niños de la aportación de los Formidables de
Huelva.
Una gran caravana automovilística recorrió la ciudad portando los enseres que se destinaron a la gran obra.
... breve entrevista en la radio al Hno. Carlos.
Antes de despedirnos preguntamos al hermano Carlos. ¿Contento de este nuevo paso?
- Ya puede figurarse. La casa de Huelva representa mucho para todos nosotros por el
amor que tenemos puesto en ella. Estamos
realmente anonadados por la generosidad de
todos, especialmente de los humildes. Este
acto de ahorro, tiene para mí una gran significación. Todavía recuerdo cuando adquirimos
estos terrenos. Finca, en la cual la Asociación
de Propagandistas Católicos, nos ayudó a pasar una de ellas; los otros dos trozos adquiridos luego y parte del primero lo estamos

pagando de la Comunidad y todavía debemos
unas doscientas mil pesetas.
- ¿Muchas aportaciones? -No faltan. Hoy por
ejemplo hemos recibido diez camas para la
Comunidad, de la casa Flex, de Sevilla, muebles de don José Franco, pinturas para todo
el edificio de las droguerías onubenses de los
señores Borrego, etc., sería interminable.
- ¿Lo mejor....? - Que Huelva y la provincia se
han dado cuenta de que la obra es suya que
sólo queremos ayudar en cuanto podemos.
- Muchas gracias Hermanos y que Dios les
siga llenando de esa maravillosa vocación al
servicio de los demás.
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27 de mayo de 1969. Periódico PATRIA.

Olimpiada de la Ciudad de los Niños
La Ciudad de los Niños de los Hermanos
Obreros de María celebra hoy, martes, a las
seis de la tarde, en su casa de la carretera de
Málaga, la apertura de su II Olimpiada, en
la que tomarán parte niños de distintas provincias, de los distintos centros que dirige la

Institución. El acto será presidido por el delegado provincial de Educación Física y Deportes, don Sebastián Pérez Linares; y delegado
provincial de Juventudes don José V. Gordillo Moreno. A dicho acto quedan invitados los
cooperadores y todos los niños de Granada y
su provincia.
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16 de Agosto 1969. Periódico IDEAL.

Próxima construcción en Málaga de un colegio
de los Hermanos Obreros de María.
41.000 metros cuadrados ocupará esta Institución que se regirá por las mismas normas que
la Ciudad de los Niños de Granada.
Entrevista con el director y fundador de la Congregación que rigen estos colegios, Rvdo.
Hermano Carlos.
Existen en la actualidad dos colegios internados de los Hermanos Obreros de María. El
primero de ellos se encuentra en la ciudad de
Granada, otro en de Badajoz, que ha sido inaugurado recientemente. Se espera en próximas
fechas la apertura de otro centro de la misma
índole que las anteriores mencionadas en la
ciudad de Huelva. Éste, por el mismo estilo
de los ya construidos. Pero además en Málaga, concretamente en unos terrenos cedidos
al efecto por unos señores, que han donado a
dicha Institución 41.000 metros cuadrados se
construirán un colegio internado hogar para
niños huérfanos o sin familia.
La dirección de estos colegios la lleva su fundador, el Hermano Carlos. Para ello nos ponemos al habla con él, para que nos dé los
suficientes datos y nos explique la manera de
llevar de esta Institución, que tanto bien hace
a la sociedad.
Hablamos con el Hermano Carlos y le preguntamos:
¿Dónde se ubicará el nuevo colegio que se ha
de construir en nuestra ciudad? - Irá en unos
terrenos que nos regaló la familia Espejo, de
Málaga y que posee en la finca de los Asperones, junto a Campanillas, creo que es un lugar
ideal para la labor a desarrollar.
- Queremos que nos diga, ¿cuánto terreno irá
construido y cuánto se dedicará a zonas de re-

creo u otros menesteres? - Pues, por el principio, como tenemos proyectado que se vaya
construyendo según las necesidades, constará
de un pabellón con capacidad para 250 alumnos, ampliándose, como le he dicho, conforme vayan acudiendo más pequeños. Dentro
de este recinto se dejará buena parte de terreno una zona polideportiva, y otra parte para
granja, ya que nosotros pensamos dedicarnos
a la cría de ganado lanar, vacuno, al igual que
a la de gallinas y cerdos.
Un sistema ideal.
- El pequeño que llega al colegio ¿cómo se desarrolla dentro del centro? - Como ya se sabe,
con el mismo estilo que la Ciudad de los Niños. En él asiste a clase desde las ocho a los
catorce años, estudiando la primera enseñanza. Más tarde, cuando el niño acaba, se ha de
tener en cuenta si éste sirve para el estudio o
si, por el contrario tiene predisposición para
el trabajo. En el primero de los casos, para el
niño no ha cambiado nada el sistema. Asiste
a un colegio, y automáticamente pasa a otra
esfera dentro del sistema de enseñanza por el
que se rige el colegio. Esto es, pasar a otro departamento, llamado Residencia Obrera. En
el segundo de los casos mencionados el niño
pasa a talleres en donde profesores especializados le enseñan un buen oficio.
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- Por favor Hermano Carlos, una vez el joven
aprende un oficio. ¿Sale del colegio o por el
contrario, continua dentro de él? - El muchacho, una vez ha terminado la Enseñanza Primaria y entra en la Departamento de la Residencia Obrera, antes de acabar de aprender el
oficio, sale del colegio relativamente, ya que
solo sale para ir a trabajar. De esta manera
aprende a vivir solo y va conociendo el exterior del mundo en que hasta ese momento no
ha vivido. Yo creo que es una experiencia que
no ha tenido y así le enseña a desengañarse de
lo que hasta el momento creyó era rosado.
- ¿Y lo que gana se lo queda? - No. De lo que se
gana, una buena parte está destinada a compensar sus ropas, y que desde ahora en el colegio no se le da ni un pañuelo. Y la otra parte
se ingresa en una cartilla a su nombre para
cuando salga del colegio tenga un dinero para
poder comenzar una vida normal dentro de la
sociedad.
Educación esmerada, cara a la sociedad.
Como ya anteriormente nos ha detallado el hermano Carlos, este colegio, que
hasta el momento tiene tres internados en distintas capitales andaluzas, se
rige por el sistema que ellos le llaman
Ciudad de los Niños. Este sistema consta
de varias facetas, en las cuales el niño desarrolla dentro de su capacidad intelectual una
armonía completa en todas las facetas de su
desarrollo. El Hermano Carlos nos dice cuáles
son estas facetas y nos proyecta en el sistema
del que hablamos. - En nuestra comunidad
no se tiene estilo, ni mucho menos cualidad
en cuanto a la educación del niño. Si bien nos
regimos por sistemas educativos, que se puede comparar a cualquier de los tenidos para

los demás pequeños, que se hallan en otras
esferas de la sociedad. Por eso nos tenemos
que limitar a llevar una educación en cuanto
a la manera de ser de estos muchachos, que
los más son huérfanos, y los otros no tienen
quien les estime dentro de su familias, o, lo
que es peor, no aprenden nada bueno dentro
de ellas.
- Entonces ¿nos puede detallar cada uno de
los epígrafes y cuál es el más importante para
la educación del niño? - El más interesante
es el que denominamos educación cívica, o lo
que es lo mismo, de ambientar al niño dentro de la mayor comprensión, cariño y familiaridad. No queremos que el pequeño pueda
ver o creer que se encuentra en circunstancias
diferentes a las de cualquier niño normal que
va a la escuela. Por eso pretendemos ser la familia del niño y llevar a cabo todo el cariño
y todas las actuaciones, que tendría con él su
familia carnal. Un ejemplo: si a un pequeño le
dan un disgusto en la clase, otro Hermano de
la comunidad tratará por todos los medios de
disuadirle de su disgusto y de contentarle, tal
como lo haría el padre o la madre de cualquier
niño, al regresar de la escuela, en la casa, si le
hubiere ocurrido algo desagradable. Por otra
parte pretendemos educar a los pequeños de
forma que no tengan jamás complejo alguno.
Por eso, cuando salimos de paseo, se evitan
siempre las filas tradicionales, que en muchas
ocasiones lo que hacían era acomplejar a los
niños y deformarles su conciencia social y ciudadana. Queremos que se forjen su carácter
de formación social, abierta y amable para
que el día de mañana sean unos perfectos y
normales ciudadanos. Esta es la directriz que
llevan el Hermano Carlos y todos los religiosos de la Congregación de Hermanos Obreros
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de María, que, con su lema “No por deporte, ni
por estilo, sino por sistema”, rigen la “Ciudad

de los Niños”, que en el presente ha llegado a
desarrollar tan alta labor social, educativa, y
cristiana.
A. PÉREZ ARREBOLA
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17 de Agosto 1969. Periódico DIARIO DE MÁLAGA.

Gran labor social y cristiana la realizada por los
Hermanos Obreros de María.
Con el estudio, trabajo y formación física, se forjan hombres para el mañana.
Tras conocer el sistema de educación en todas
sus facetas por el cual se rigen estos colegios
de los Hermanos Obreros de María, vamos a
conocer a fondo su integración total dentro el
ambiente en que el niño vive.
Para esto continuaremos nuestra charla con
el Hno. Carlos que es el más allegado y quien
solo nos dirá datos concretos e interesantes.
- Por favor Hermano Carlos, aparte de los sistemas educativos, que como hemos visto son
funcionales y formativos. ¿Qué otro aspecto
del colegio destaca de otros de su estilo? Nuestros colegios además de tener los sistemas educativos como dijimos se basan en la
vida deportiva, desde la más tierna edad de
los pequeños.
- Estamos para tantos pequeños como hay en
los internados. ¿Cómo se desarrollan estas actividades deportivas? - Pues como digo, el deporte en nuestras instituciones es llevado con
gran corazón desde la niñez, hasta la madurez
del muchacho. Este hace que seamos buenos
competidores en los torneos de la categoría
infantiles, y juveniles. Tenemos en nuestro
haber diferentes trofeos ganados por los chicos, que siempre destacan de entre los de su
categoría.
Deportes, estudio y trabajo.
Como vemos, estos chicos completan su formación con el deporte. Llevan una vida sana
dentro del colegio, llegando a experimentar
como los demás pequeños de sus edades, esa
alegría sana, del que se sabe fuerte de espíritu

y de cuerpo. A cada edad un distinto deporte.
A todo el colegio se forma con el deporte.
- Los muchachos del internado. ¿Como enlazan el deporte con estudio, trabajo? .- Es otro
de nuestro sistema de que decíamos ayer. El
niño que desde pequeño está acostumbrado
a una vida sana, no sólo lo ve bien sino que
lo pide. No basta sólo con que coma mucho,
para estar sano. La salud procede del sistema
formativo del joven. Esto se consigue manteniendo en todo momento la mente pura y el
cuerpo sano a base de ejercicios físicos. También es interesante, la manera de llevar a nuestros colegios la deportividad. En primer lugar,
al igual que en una ciudad regimos y obedecemos al gobernador de ella, aquí también tenemos una especie de escala de mandos, a la que
todos los chicos acatan y obedecen.
- ¿En dónde empieza esta escala? - Primer lugar el gobernado, éste lleva la organización de
todo lo referente al estudio. Después el alcalde
que a su vez lleva la organización del deporte y
por fin los alguaciles, que se encargan de que
todas las leyes - que solo se obedecen como un
juego - se cumplan al pie de la letra. Al mando
de todos ellos, está un príncipe, que tiene que
ser elegido por el sistema de votos, por todos
los niños del colegio.
Vacaciones.
También disfrutan estos muchachos de vacaciones en la temporada de verano. Tienen
unos lugares y preparados al efecto para estos
menesteres.
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- ¿Que nos dice el Hermano Carlos sobre las
vacaciones? - Los muchachos una vez terminado su tarea anual de trabajo y estudio, se les
conceden unas vacaciones que pueden disfrutar en distintos lugares, en los cuales tenemos
instalados campamentos o casa, en las que
pasan una temporada en verano.
- Una vez de vacaciones ¿No queda el niño un
poco suelto? - Al contrario, para que estos ratos de distracción no le sirvan el niño de destrucción de lo que aprendió o de su personalidad y formación, en los lugares de descanso se
encuentran, con clases periódicas, de trabajos
manuales y de formación de campamentos.
En ellos, el muchacho se siente interesado con
esta expansión que le sirve a la vez de descanso.
Esto se hace porque el chico no tiene familia o madre que le pueda llevar, además nos
contentamos con que sea así y que de no salir
puede ser destructivo para él en este periodo
de su vida.

vo leves enfermedades normales de: anginas,
resfriados, gripes, y contusiones de carácter
leve, no hemos tenido que lamentar desgracias de mayor gravedad. Además en caso de
que hubiera algo grave contamos también con
medicinas gratuitas para lo que sea necesario.
- ¿Y en caso de encame? - Igualmente contamos por ejemplo aquí en Granada, con
el Hospital de San Juan de Dios, y distintos
organismos, que de momento estarían con
nosotros. Por ello estamos tan agradecidos a
cuantos cuentan con nuestra Institución, pues
solo contamos con la ayuda de los católicos y
bienhechores para seguir esta labor que nos
propusimos al comenzar y que gracias a Dios,
aumenta para el bien de todos.
- Vamos a dar punto final a la conversación
con el Hno. Carlos que tan amablemente nos
ha atendido. Esperamos que todos los proyectos que se tienen a la vista salgan como hasta
ahora. Unas veces por unas cosas y otras por
la gran ayuda que de todos sitios han recibido,
Otras atenciones sobre el muchacho.
la Institución toma auge en toda Andalucía.
No hemos tocado el punto de la enfermedad Repetimos las gracias a todos los bienhechodel chico. Este tema es complejo pero espe- res de los Hermanos Obreros de María, que
ramos que el Hermano Carlos nos diga algo tan buena labor social y cristiana está desaque nos quite la duda en que nos encontramos rrollando. Unimos a nuestra felicitación los
cuando hemos tocado este epígrafe.
organismos oficiales que tantas ayudan han
- Hermano Carlos, sobre lo expuesto ¿qué nos facilitado desde el principio de esta gran obra,
dice? - Esto es un poco relativo, el chico que comenzando en un día cualquiera por este
se pone enfermo en el colegio como si no, tie- buen cristiano, Hermano de los Obreros de
ne todas las atenciones que pueda tener cual- María, fundador y director de los tres Instituquier niño en su condición. O sea, que gracias ciones que hasta el presente es de todos como
a Dios tenemos a nuestra disposición toda aval para la proyección que aún le queda por
una gama de doctores de las más distintas es- desarrollar.
pecialidades. Por ello y hasta el momento salA. Pérez Arrebola
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25 de Septiembre 1969. Periódico ODIEL

La Ciudad de los Niños de Huelva, próxima a
inaugurarse.
Sus principales dependencias están ya terminadas.
Llamamiento a los onubenses en petición de ayuda para la Obra....
El Hermano Carlos, nos cuenta cómo se van
haciendo las cosas. El espíritu de estos hombres no decae ni un solo momento. El hermano Palomo nos lleva al comedor. Esta dependencia ya está totalmente terminada. Luz,
alegría, y limpieza son las líneas que presiden
el local.
La Ciudad de los Niños, tiene dos comedores,
a cada cual más sencillo, pero acogedor y en
condiciones para los fines a que se habilita.
En el piso de arriba, está la capilla, donde una
Inmaculada de la Virgen, preside a la derecha
del altar.
... Nos gustaría - dice al Hermano Carlos - que
fuese el señor Arzobispo de Valencia, doctor don José María García Lahiguera, quien
bendijese la Ciudad de los Niños. Él puso la
primera piedra, él nos animó constantemen-

te y siempre tuvimos en su paternal figura al
hombre que nos alentaba en la tarea. Parte de
esta obra se la debemos a sus oraciones, a sus
sacrificios, a sus desvelos. Vaya para el señor
Arzobispo nuestro eterno recuerdo y agradecimiento.
En cuanto a los problemas económicos
–ahora es el Hermano Palomo, quien
nos informa- Huelva, es quien nos lo
está resolviendo. Tenemos muchas esperanzas. Queda todavía medio millón,
pero estamos seguros que existen muchas almas generosas que no dejarán
que la obra se hunda al final. Si no enjugamos parte de este déficit, no podremos abrir la “Ciudad” cuando pensamos. …
JOSE MARIA SEGOVIA
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2 de Octubre 1969. Periódico EL FARO. Motril (Granada)

Los Hermanos Obreros de María. Objetivos.
Acoge a los niños desamparados.
Les facilitan educación y formación profesional.
Les ofrecen el calor familiar que les ha sido
negado por sus padres o por la vida misma.
Necesitan la ayuda de todos.
Entrevista al Hno. Carlos, superior general de
los HH. Obreros de María.
Hace diecinueve años el Hno. Carlos, contemplaba pensativo y desolado al aterrador panorama de cientos y cientos de niños españoles
víctimas de la desgracia o de la irreflexión de
los mayores. Estos o otras situaciones a cual
más penosa hacían urgentes la puesta en marcha de un mecanismo de defensa puesto al
servicio de esta infancia precozmente sacudida por el infortunio. Y nació la Obra. Y el Hno.
Carlos se propuso fundar una Institución que,
pronto, seria ejemplar.
Comenzaron las dificultades y con ellas, el decidido propósito de superarlas ampliamente.
En el año 1950, en Granada, un hombre inquieto, con formación jesuítica, fundaba los
Hermanos Obreros de María.
Estoy en la Casa Madre. Oigo las voces de los
niños que juegan en el campo de deportes. El
Hno. Carlos, que estaba presto a salir cuando
le llamaron por teléfono, hace unos minutos
para concertar la entrevista, se ha entregado
a nosotros. Se nuestra locuaz. No pone objeciones a nuestras preguntas - ¡ Sí hombre, sí,
pregunte Vd. lo que quiera!.
Y en cada una de sus respuestas hay toda una
carga de agradecimiento a Dios por haberle

escogido para tan importante misión.
- Hermano. ¿Qué le impulsó a Vd. a fundar esta Institución? - Lo que es punto
clave de esta Fundación todavía: acoger
niños y jóvenes que además de pobres,
sean carentes de ambiente familiar
normal. )Hay niños de toda España acogidos
a este benéfico establecimiento!. - Desde 1950
ha trascurrido algunos años. ¿Se ha extendido
la Obra, durante este tiempo, hacia otras lugares de España?. - Sí. Es este momento tenemos
casa, además de la Granada, Badajoz, Huelva
y próximamente en Málaga, donde contamos
con la donación de una finca de 40000 metros
cuadrados. ¡Cincuenta hermanos integran la
Congregación y realizan las mil actividades
que requieren el cuidado permanente de estos
jóvenes!. - Se ha producido un drama familiar. Queda un niño desamparado. ¿Cómo llega hasta Vd.? - Lo normal es que las familias o
personas de orden que se interesan por el porvenir del muchacho, acude a nosotros. ¿Que
le ofrece Vd.? - Asistencia total. De los siete a
los catorce años se les suministra Enseñanza
Primaria acomodado a los directrices del Ministerio de Educación y Ciencia, con el Certificado de Estudios Primarios, pasen al Hogar de

157

Aprendices y después a la Residencia Obrera,
de donde salen a trabajar y regresar a la casa
cual si fuera suya propia. Contamos, además
con una Escuela nocturna de adultos donde se
perfeccionan los que tienen algún retraso escolar o desean presentarse a alguna oposición
especifica. (Una de las actividades educativas
más interesantes y originales de los Hermanos es la Clase de Educación Cívica. He tenido
oportunidad de presenciar una de ellas. Más
de trescientos niños en un aula. Sus edades de
8 a 13 años. Se lee, después la Orden del día,
donde han sido reflejados los premios y castigos, las actuaciones destacadas. Cada niño es
depositario semanalmente de 35 puntos. Este
capital es susceptible de incremento o disminución según haya sido el comportamiento
del muchacho. Cada sanción se discute con
el interesado en presencia de todos sus compañeros. Cualquier incidente por nimio que
pueda parecer, cualquier protesta, cualquier
sugerencia, tiene aquí audiencia suficiente.
- Me ha dicho que los chicos salen a trabajar.
Bien, pero ¿pueden elegir los muchachos el
trabajo que desean? - Sí. ¿Y de qué modo Vd.
puede ofrecer enseñanza en todos los oficios?
- Tras un período previo de clasificación profesional, les iniciamos en cada actividad. Hecho esto, contamos con un número considerable de Empresas que nos admiten a los que
tengamos, incluyéndolos como aprendices
con Seguridad Social. Es curiosa la organización interna de esta Institución. Veamos: los
acogidos están integrados en familias de 6 o
7 miembros. Su comportamiento influye en la
calificación familiar. Varias familias componen una División a cuyo frente hay un alcalde
está auxiliado por tres concejales, un secretario y un alguacil.
Al frente de todas las divisiones y como su-

prema autoridad juvenil está el gobernador,
elegido también por sufragio universal a propuesta de los Hermanos. Todos estos cargos
son mensuales. A final de curso se nombra un
Príncipe, se instituye la familia del año, el gobernador del año, etc.).
- Ante de acoger a un niño ¿Agotan ustedes
todas las posibilidades para que se separe de
su ambiente familiar natural? – Sí, por medio de la junta de protección de Menores y las
autoridades Asistenciales Sociales, las cuales
hacen la debida información y procuran al
máximo que el niño quede en familia, internamos nosotros solamente a los que no la tienen
en este sentido. También se procura que se
reintegren a su familia tan pronto como ésta
se encuentre en condiciones de ello.
- Oiga, hermano aunque el ambiente de la
Casa sea realmente acogedor y ustedes cuiden
a los niños con esmero, se producirá, de ver
en cuando, alguna escapatoria, ¿verdad?
- Se suelen producir algunas en los recientes
ingresos únicamente, ya que debido al sistema especial nuestro, el niño se acomoda fácilmente en poco tiempo.
- Vds. acogen aquí a niños huérfanos, hijos de
padres naturales, hijos de presos y penados e
hijos de matrimonios separados. ¿De cuál de
estas cuatro situaciones proceden el mayor
número ?. - El mayor porcentaje son huérfanos. Del mismo modo que un hijo de familia
cualquiera entrega a sus padres lo que gana,
estos chicos que van a trabajar, cobran su
salario, el cual se ingresa en la Caja de Ahorros en libretas individuales. Ciertamente los
HH. podrían cobrar directamente del empresario el jornal ganado por el muchacho, pero
entiendo que fortalece la propia responsabilidad, el hecho de que sea él mismo quien lo
haga. - ¿Conocen los alumnos su procedencia
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? - Nosotros procuramos que ni niños ni religiosos conozcan la procedencia, el drama
familiar que ha motivado el internamiento
del muchacho. - Algunos de estos niños han
vivido hasta ahora en ambientes de dudosa
ejemplaridad. Abundarán los casos de comisión de faltas o delitos. ¿no? - Pues no, no son
frecuentes. Este año tan sólo se nos ha dado
un caso. - ¿ y que hacen ustedes con el muchacho que se vea implicado en un asunto
feo? - Si reincide, se le separa de los demás,
ingresando en el Reformatorio por medio del
Tribunal Tutelar de Menores. - Hermano, esta
empresa magnífica en la que ustedes están decididamente comprometidos, es más o menos
elevada, pero necesitan dinero para sufragar
los gastos que comporta. ¿Cuáles son las más
destacadas fuentes de ingreso con que cuentan? - todo esto podemos hacerlo gracias a un
número considerable de bienhechores par-

ticulares que nos ayudan con aportaciones
mensuales, o becas de protección de menores,
gobiernos civiles, ayuntamientos, agrupaciones de seglares y algunas empresas. Los HH.
Obreros de María, han escogido lo que ha parecido más a propósito para su obra, de todos
los sectores de la educación por ello conocidos. A título anecdótico diremos que han integrado en su sistema formativo los fuegos de
campamento, actividad originaria del Frente
de Juventudes. - Vamos a cerrar la entrevista. Queda una última pregunta en mi bloc de
notas, Hno. Carlos, contésteme rápidamente:
- ¿Cuál es el problema que más le atribula en
este momento? - el del dinero, no lo ha dudado un momento aunque antes de que yo escribiera la última silaba, ha añadido jovialmente: “pero aunque nunca tenemos una peseta,
al final de cuentas pagamos todas la deudas y
no nos devuelven letras los acreedores...”.
Salvador Camacho Pérez.
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23 de noviembre de 1969. Periódico IDEAL

Un parque zoológico en Granada.

Lo están organizando los Hermanos Obreros de María, en su “Ciudad de los Niños” y ya
cuentan con 31 animales.
Los Hermanos Obreros de María, gracias a
sus colaboradores, están instalando poco a
poco en su “Ciudad de los Niños” un parque
zoológico cual no hay en toda la provincia,
y todo por la formación y distracción de sus
acogidos, ya que son todos internos y además
pobres, carentes de ambiente familiar normal.
Ahora se ha visto aumentado el parque con
un hermoso “Bamby” de ocho meses de edad,
que se lo ha donado el doctor Guillermo Castillo, de Jaén, gran admirador de la Obra.
Se dice que el montaje de este parque está
siendo poco a poco, debido a que así lo es
cuanto al tiempo. Se comenzó con la donación
de unas palomas bonitas y una pareja de pa-

tos, hace dos años, y el chorro no ha parado
desde entonces, pues hoy cuenta con treinta y
una variedades de animales más, que algunas
de ellas las más comunes, están repetidas.
Las variedades son: el bamby, un tejón, dos
monos, tres zorros, pavo real, parejas de faisán dorado, de plateado, de melimutan, de
Mongolia; parejas de patos del Nilo, del Miño,
de Carolinas; gansos comunes, mudos de
Mongolia y risados; también parejas de pollos
paduanos gigantes, paduanos enanos, sedosa
de Japón, ingleses de Guinea blanco, lila y grises; palomas, tórtolas, perdices, codornices,
loros-periquitos, conejo de India, becerros,
cerdos y corderos, todos en razas selectas.
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29 de Noviembre 1969. Periódico PATRIA.

Setecientos niños acogidos en los Hermanos
Obreros de María.
Entran con siete años y algunos abandonan la casa al contraer matrimonio.
“A veces hemos tenido que pedir la mano de la novia”, dice el superior general.
Me encuentro de visita en la casa de los Hermanos Obreros de María, en la calle San Juan
de los Reyes. En el recinto de la Institución,
los niños juegan durante el recreo. Espero ser recibido por el superior general para
charlar sobre estos muchachitos. Diciembre
esta próximo y ya se organiza el belén natural, la pastorela que irán por las calles, notas
destacables en las fiestas de pascua por estos
pequeños. Ahora se cumple veinte años, que
un hombre pensaba dar cobijo a un grupo de
chicos carente de familia. Poco tiempo bastó
para que el Hno. Carlos, pusiera en marcha su
gran obra.
En 1950, comenzó a funcionar la casa fundacional. Hoy, en 1969 marcha triunfante al
mando de su fundador con quien hemos sostenido el dialogo siguiente: - ¿qué le impulsó
a esta obra? - el punto clave de la fundación
es acoger a niños y jóvenes que, además de su
pobreza carecen de la alegría que proporcionan un hogar. - ¿Sólo para muchachos granadinos? - No. Llegan de toda España. - ¿Cuántas casas hay en la actualidad? - Además de
la de Granada, tenemos en Badajoz y Huelva.
- ¿proyecto para nuevas residencias? - todo
depende de los medios. Ahora pensamos en
Málaga, donde contamos con terrenos, que
han sido donados. - ¿cuántos Hermanos educan a estos chicos? - cincuenta. Ellos realizan
toda clase de actividades. - ¿También el buscarlos? - No. Lo corriente es que el familiar

más cercano o conocido nos ponga en la pista. Después nos encargamos nosotros de esta
búsqueda.
Toda una vida.
El niño llega a los Hermanos Obreros de María, en cuanto a la desgracia familiar sucede, si cuenta siete años como mínimo. Aquí
reciben la asistencia necesaria. - ¿ hasta qué
edad? .- Admitimos a los chicos cuando están
entre los siete y los catorce años. Nunca antes,
ni después. Una vez ingresados, pueden permanecer aquí hasta los veintiún años, en que
marcha al servicio militar. Al término de este,
vuelven muchos y ya permanecen hasta que
contraen matrimonio. O sea, toda una vida.
Hemos tenido en algunas ocasiones que pedir
la mano de la novia. Cuatro concretamente,
las solicitaron. - Cuéntenos la vida del chaval, desde su entrada. - Hasta los catorce años
reciben enseñanza primaria, acomodados a
los métodos del Ministerio de Educación y
Ciencia. Con el certificado de estudios pasan
al Hogar de Aprendices. Entonces se le concede un poco de libertad. Por la mañana salen a
su jornada laboral y regresan, solo a comer y
dormir.
Es decir en esta edad encuentran un hogar al
regreso de su trabajo.- ¿cuántos hay en esta
situación ?. - Unos ochenta. - ¿qué hacen al
regreso? -Los que quieren, entran a la escuela
nocturna.
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Residencia de Verano.
Uno de las mayores satisfacciones del niño, es
el verano: puede disfrutar de la montaña en la
residencia de los Hermanos tienen el barrio
de Monachil. - Durante el curso ¿ se utiliza la
residencia? - Sí. - Los trabajadores que lo desean pasan allí la jornada del domingo. Es decir, el sábado marchan a Monachil y regresan
el lunes. - Todo esto proporciona bienestar en
los chicos acogidos en esta gran obra. Pero,
¿se registran de vez en cuando escapatorias?algunas, en los de reciente ingreso. Después,
debido a nuestro sistema especial el joven
se acomoda en poco tiempo. - Aquí se hallan
huérfanos, hijos de padres naturales, de presos, de matrimonio separado, etc.
¿De qué género hay mayor porcentaje? - De
huérfanos. - ¿saben los chicos su procedencia?
. - nosotros procuramos que no. Es mejor que
no conozcan los dramas familiares. - ¿Son
buenos elementos o por el contrario abundan
los revoltosos? - son buenos. La prueba que
este año se nos ha dado un caso. Si reincide,
se le separa de los demás ingresándolo en el
reformatorio. Volveremos, aunque velozmente a los trabajos de fuera de la Casa con una
pregunta que antes quedó en olvido. - ¿Qué
se hace con los dineros que ganan los muchachos? - Los ingresamos en la Caja de Ahorros,
a nombre de cada uno. Ellos reciben su mensualidad, y nosotros nos encargamos de lo demás.

turalmente, nos deja beneficios económicos,
que sirven para salir adelante. - ¿Con estos
subsisten solamente? - No, tenemos ayudas
de un número considerable de bienhechores
particulares, becas de protección de menores,
gobiernos civiles, ayuntamientos, agrupaciones de seglares, y algunas empresas. - Tenemos noticia que un parque zoológico se está
montando en los recintos de la Residencia
obrera. - Nos regalan continuamente animales vivos. El último ha sido un loro. También
querían donarnos una cría de cachorro, pero
nos hemos negado ya que esto es un peligro
además el gasto es grande. Igualmente nos
han ofrecido un guacamayo y una pareja de
patos mandarín. Vamos a poner punto final.
Pero quiero referirme a un asunto de interés:
el deporte. - ¿Cómo funciona aquí? .Muy bien.
La prueba está que el año pasado fuimos campeones en Madrid de balón mano y tiro. No
olvidamos nada. Queremos dar a la formación
del niño y del joven todo lo que precisa.
- ¿Algún deseo especial? - Ninguno. Nosotros
sólo decimos lo que hacemos y la gente nos
ayuda. Así es mejor. - De acuerdo. Adelante.
Los niños siguen jugando en el patio de la calle San Juan de los Reyes, uno se alegra con la
gozosa algarabía de estos pequeños.
N. Hidalgo.

La Navidad.
Estamos en vísperas del mes de la pascua, es
el mes fuerte de los chavales, ya que organizan su belén natural y hacen pastorelas por la
calles. - ¿Tiene algún fin especial esto? - queremos proyectarnos a la sociedad. Aparte, na162

1969-1970. IDEAL

Seis pistas polideportivas serán construidas en
Granada y provincia.
Tienen un presupuesto total de tres millones de Ptas.

Se ha reunido en Madrid la Comisión Espe- tres millones de pesetas que vienen a increcial para Instalaciones Deportivas para Cen- mentar las instalaciones en nuestros centros
tros de Enseñanza Primaria dependiente de de enseñanza primaria, base fundamental
la Junta Nacional de Educación Física, bajo la para la formación de nuestros futuros deporpresidencia de don Rafael Chaves Fernández, tistas.
acordando aceptar la propuesta de la Junta Es indudable que las instalaciones aprobadas
provincial de Educación Física y Deportes de tanto en el año pasado como en el presente
nuestra provincia para la construcción de pis- y que se hallan en curso de realización, hatas polideportivas en la Ciudad de los Niños, rán que la próxima convocatoria que se espeInstitución Hermanos Obreros de María, en ra tenga lugar en el primer trimestre del año
la Agrupación Escolar Villanueva Mesías, en 1970, acudan numerosos centros de enseñanla Escuela Graduada Reyes Católicos de Gra- za primaria que hasta la fecha no han cursado
nada, en Agrupación Escolar de Benalúa de su petición, para lo cual algunos de ellos tenGuadix, en Agrupación Escolar de Castell de drán que resolver serias dificultades, generalFerro y en el Colegio Nacional Natalio Rivas mente los terrenos donde ubicarlas, pero que
de Albuñol.
es imprescindible afrontar por la necesidad
Las nuevas pistas polideportivas en la provin- vital del deporte en la formación del mismo.
cia por un presupuesto total aproximado de
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4 de Enero 1970. Periódico ODIEL. Huelva.

Ayer fue bendecida la Ciudad de los Niños.

Una gran obra al servicio de la juventud necesitada.
El Hermano Carlos superior general de la Comunidad de los Obreros de María, dio las gracias a Huelva por su ayuda y colaboración.
Habla el Hermano Carlos.
Para cerrar el acto, el Hermano Carlos Fernández Dorador, dirigió unas palabras a las
autoridades e invitados como superior general de la Orden de los Hermanos Obreros de
María.
Comenzó expresando su agradecimiento a todos por la ayuda prestada en favor de esta ciudad que ya era una gran realidad. Yo he visto
- manifestó - el gran amor de Huelva a la comunidad de los Hermanos Obreros de María,
y el enorme desprendimiento por los niños
necesitados. Podría recordar ahora muchas
anécdotas - dijo - de como los onubenses han
hecho realidad esta hermosa obra, pero valga aquella de una emisión de los formidables,
en Radio Popular de Huelva, que me indicó
como en un referéndum, la caridad y el amor
de esta ciudad a la otra Ciudad la de los niños
que estaban entre todos levantando. Pero permitidme - afirmó - que haga una distinción,
entre todas. Me refiero a la ayuda del Ayuntamiento de Huelva. Nos ha honrado inmediatamente, pero también se ha condecorado el

haciéndolo, porque con ello ha dado pruebas
de una caridad y civismo que lo ponen hoy
como Ayuntamiento modelo.
Aquí sólo pueden entrar niños de procedencia
difícil, desgraciada y eso ya es suficiente para
el que el gesto del alcalde y de su Corporación
califique de nobleza ejemplar la tenida con
esta Ciudad de los Niños onubense.
Finalmente nos dio las gracias a todos los que
habíamos contribuido de una u otra forma,
diciendo que los Hermanos Obreros de María, irían ahora a poner la primera piedra de
la ciudad de los niños de Málaga, ya que en
aquella población habíase captado el ambiente desarrollado en Huelva y se iba a poner en
marcha esta misma obra. Quisiera - concluyó
diciendo - entregaros a todos los colaboradores y amigos, una llave de oro de esta Ciudad,
que está siempre abiertas para vosotros.
Las últimas palabras del Hermano Carlos fueron subrayadas con fuertes aplausos, en manifestación del cariño que todos profesaban
a la comunidad de los Hermanos Obreros de
María, y al Hermano Carlos. .....
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2 de mayo 1970. Periodico IDEAL.

Insignias de la Orden Civil de Beneficiencia,
impuestas al señor Simancas Señán.
Por el presidente de la Junta de Protección de Menores, señor Gallego Martínez.
En el transcurso de un simpático acto, celebrado en la Ciudad de los Niños, de los Hermanos Obreros de María, y ante los menores
acogidos en los distintos centros de la insti-

homenaje al señor Simancas, a quien se ofreció por la Institución una cédula o carta de
hermandad de los Hermanos Obreros, para
hacerle partícipe de los bienes espirituales de
tución, le fueron impuestas a don Francisco la Obra. El Hermano Carlos pronunció sentiSimancas Señán las insignias de la Orden das frases de elogio de los merecimientos del
Civil de Beneficencia. Asistieron con el pre- señor Simancas y del sentido histórico de la
sidente de la Audiencia, señor Gallego, y el protección de menores.
Hno. Carlos, superior general y fundador de El señor Simancas, vivamente emocionado,
los Hermanos Obreros, el vicepresidente de habló para agradecer al ministerio de la Gola Protección, don Joaquín Roldán; don Joa- bernación su ingreso en la Orden de Benefiquín Peñarroya y don Miguel Serrano, por el ciencia, así como para el ingreso había proColegio de Agentes Comerciales; represen- puesto el doctor Galdó, que fue aceptada por
tantes de los distintos colegios benéficos de la unanimidad. La imposición de las insignias
capital, bienhechores de la Obra, Junta de la se efectuó entre clamorosos aplausos de la
Protección, personalidades diversas y colabo- numerosa concurrencia.
radores de los Hermanos Obreros, padres de Los niños de los Hermanos Obreros, en holos niños y numeroso público.
menaje al señor Simancas y autoridades, efectuaron exhibiciones folklóricas y gimnásticas,
El señor Gallego Martínez invitó al Hermano con impecable precisión. El acto resultó muy
Carlos para que hiciera el ofrecimiento del emotivo y de recuerdo imborrable.
Torres Molina
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14 de mayo 1970. Periódico IDEAL

Una olimpiada en la “Ciudad de los Niños”

Se conmemora este año el veinte aniversario de la fundación de los Hermanos Obreros de
María.
Deporte y amor en un recinto hermoso edificado sobre la faz de la desventura.
Una olimpiada ha puesto cerco en Granada
con verdadero despliegue de valores. Se trata de una olimpiada deportiva que valdría
la pena denominar como la “Olimpiada del
Amor”, porque ese es, también, el patrón por
el que se rige. La olimpiada del amor -permítannos llamarla así-, que es la olimpiada de
los niños, viene cobrando vida en esa ciudad
de candor y sutilezas, hospitalaria y ejemplar,
que los Hermanos Obreros de María han edificado sobre la recia faz de la adversidad, para
tornar en alegría la pena y para llevar calor a
los severos hielos de la desventaja. La Ciudad
de los Niños ha abierto sus puertas al deporte, con la misma bondad con las que abrió al
desamparo. Diríamos que ha llevado a su seno
una olimpiada amparándose en esa humildad
con que se fraguan las grandes gestas, pero
con matices de magnificencia. Es su olimpiada sencilla, espontánea, carente de aparatos
y pomposidad, pero de acusada autenticidad.
Tiene ese sello indeleble y feroz de la infancia
y parece surgida de las entrañas de una afecto
común y verdadero. Mas pasemos a su mundo
interno, acompáñennos.
La Ciudad de los Niños
En el interior de esta ciudad entrañable e imaginaria, ondean al viento seis banderas que
representan seis mundos únicamente separados por la distancia. En cada mundo, aparte
de la ciudad, se han edificado cientos de monumentos que perpetúan los más preciados

valores humanos. Cada monumento es un
niño, cada niño una ilusión fortalecida y recobrada, que ayer fue la víctima de un ambiente
familiar adverso y hoy, gracias a esa gran obra
benéfico-social de los Hermanos Obreros de
María, late gozosa y feliz. Las banderas corresponden a los Centros de San Miguel, Santa
Inés, Ciudad de los Niños de Huelva, Ciudad
de los Niños de Badajoz, Santa María Asunta
y a la ciudad que acoge esta III Olimpiada que
conmemora el veinte aniversario de la fundación de los Hermanos Obreros de María. El
elemento participante supera la cifra de ciento setenta, vive intensamente la competición,
y, por supuesto buscó en la cita de llegada, en
el listón o en el peso, el soñado triunfo.
La Ciudad de los Niños se transfiguró toda en
Estadio Olímpico. En sus gradas, expectante e
ilusionado, posiblemente figurará un príncipe
y una nutrida representación de cargos públicos. Desde el gobernador hasta el alguacil, pasando por el alcalde, los concejales y el secretario. En la Ciudad de los Niños, en la ciudad
amable, el príncipe se elige al final de curso y
tan preciado galardón recae en ese hombre en
embrión que más se distinguiera. El principado tiene más de representativo que de activo
porque el gobierno de la ciudad lo ocupa otro
niño. La alcaldía la ocupan varios. La ciudad
está dividida en sectores y para cada sector
-entiéndase cien niños- se nombra un alcalde. El secretario se encarga de la puntuación
y el alguacil de la estética. De ahí que en las
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gradas, animando a sus compañeros se encontrarán estos niños con tareas de hombres.
Y uno se pregunta, ¿no es acaso ésta la mejor
representación? En la Olimpiada del Amor,
ciertamente no faltaba nada, ni siquiera el sol,
que se mostró generoso y refulgente, como el
propio espíritu de la competición.
Toda una gama atlética
En toda la Ciudad de los Niños se izaron dos
banderas, la de España y la olímpica. Ignoramos la significación que tiene el deporte
dentro de cada niño, pero tras verlos competir nos consta que va más allá de lo notorio.
Los Hermanos Obreros de María han sabido
mantener entre sus acogidos viva la ilusión
y el estímulo del deporte por el mero hecho
de practicarlo. Esta Olimpiada reunía a los
más distinguidos y también a los que supieron conseguir las mejores marcas. Sabemos

de los esfuerzos que acompañan la puesta en
marcha de esta manifestación deportiva, pero
también somos conscientes del valor de esa
sonrisa, de esa ilusión que los niños revelan
en sus rostros y premian, no lo duden, ese
esfuerzo que también es ilusión; porque los
Hermanos Obreros de María y toda su obra
es ilusión, una ilusión cimentada con logros
edificante y harto aleccionadora.
Y en la Ciudad de los Niños -repetimos- había
una bandera olímpica y unas pruebas que la
justificaban. En la pista, las finales de los 40,
60, 80, 500, 600 y 1.000 metros. En un extremo los saltos de longitud, en otro el salto de
altura. Otros niños lanzaban el disco, mientras otros superaban pruebas y conseguían
puntos para el Tetratlón y el Triatlón. Pero
por encima de todo estaba aquella ciudad y en
ella la gran obra de los Hermanos Obreros de
María. El deporte no era sino la nota colorista,
una bella nota.
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16 de mayo 1970. Periódico IDEAL

Clausura de la III Olimpiada “Ciudad de los
Niños”
El día 14 fue clausurada la Tercera Olimpiada Ciudad de los Niños, en conmemoración
del 20 aniversario de la fundación de la Institución Hermanos Obreros de María. Clausura presidida por el señor gobernador civil,
en compañía del Hermano Carlos, fundador
de esta institución, así como la presencia de
diversas autoridades del Tribunal Tutelar de
Menores, Junta de Protección de Menores y
Delegación Provincial de Educación Física y
Deportes.
Esta olimpiada fue organizada por esta Ciudad de los Niños de Granada, con la participación de las casas hermanadas de Santa Inés,
Badajoz, San Miguel, Santa María Asunta de
Huelva y Ciudad de los Niños de la misma capital, la cual fue inaugurada el pasado mes de
enero. La organización contó con la eficacísima colaboración y entrega total de la Federación Granadina de Atletismo.
Primeramente se procedió al desfile de participantes, a continuación se procedió a la entrega de medallas y trofeos a cargo de las diversas autoridades. El acto terminó con unas
palabras que dedicó el Hermano Carlos de
agradecimiento a las autoridades allí presentes, así como muestras de afecto a todos los
participantes y Hermanos, gracias a los cuales
fue posible esta olimpiada.
Declaró clausurado el acto el señor goberna-

dor civil, no sin antes exaltar la magnífica labor desarrollada por los Hermanos Obreros
de María, la cual constituye una de las más
respetables labores sociales que se desarrollan actualmente en España. Expresó también
sus deseos de aliento con gran simpatía hacia los chicos que la Institución acoge, futuros
hombres de España.
Por último se procedió al acto de arriar banderas y traslado de la llama olímpica, que
estuvo presente durante los Juegos, hasta la
próxima Olimpiada de los Hermanos Obreros
de María, que se celebrará, Dios mediante, el
año próximo.
En total se entregaron 90 medallas que fueron distribuidas entre las cuatro categorías,
benjamines, alevines, infantiles, y juveniles,
así como para las pruebas de Triatlón y Tetratlón.
Las copas, gentilmente obsequiados por bienhechores de la Institución, fueron distribuidas
a los campeones absolutos y subcampeones
en las diversas categorías, otra para el mejor
atleta de estos Juegos y la última a la Organización de esta olimpiada.
Por último, las distintas comunidades de las
tres provincias representativas obsequiaron
al Hermanos Carlos, fundador de la Institución, con unos preciosos trofeos, en conmemoración de los 20 años de fundación.
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4 de Noviembre 1971. Periódico IDEAL.

Los Hermanos Obreros de María tendrán
pronto una Ciudad de los Niños en Huelva.

Donación que hace al Hno Carlos en su onomástica de este año una Constructora con casa
central en Sevilla.
Hoy celebra su onomástica el Hermano Carlos, superior y fundador de los Hermanos
Obreros de María. Al quererle obsequiar con
uno de nuestros reportajes, hemos encontrado en él, como siempre, una rotunda negativa a figurar en lo que pueda prodigarle gloria
personal. Y es más al solicitar una fotografía
suya, nos sorprendió diciendo que en gratitud
a nuestra atención iba a darnos una buena
foto. Y acto seguido sacó de su carpeta la de
un simpático niño al propio tiempo que decía: Esa es mi vida, los niños carentes
de ambiente familiar normal; pueden
publicarla, que les aseguro esta será la
mejor felicitación que recibiré.

obreros que se encuentran en peores circunstancias de la vida que ellos, y a los Hermanos
Obreros que consagran la vida a su cuido.
- ¿Muchos dice? - Sus ayudas son de poca
cuantía pero muchos pocos, componen un
mucho, con el que cada mes alivian algunas
deudas.
- ¿y de pudientes? - Respecto a los personas
pudientes, no tenemos queja, pues nos ayudan y nos sacan de muchos aprietos con su
donativos.

- ¿Cuál es su tendencia sobre esto? Amo a los dos bandos, el de los ricos y
el de los pobres; aunque mi gusto y tendencia natural es vivir con los pobres
Ahora hablemos de la obra del Hermano Car- y poderles procurar algún bienestar.
los, que se compone de dos facetas: Ciudad de Tiendo la mano a los bandos; a los ricos,
los Niños y Comunidad de Hermanos Obreros con la mano abierta y hacia arriba, en
de María, para atender a esos centenares de señal de demanda; a los niños pobres,
hijos de obreros que atiende.
hacia abajo, en señal de repartirles algo
- ¿Qué me dice sobre los niños? - En lo que ya sean golosinas, juguetes, materiales
se refiere a cosas de los niños en particular, deportivos. Las dos cosas me producen
nunca haremos publico nada, pues eso parece placer, la donación de los ricos, por ver
explotar su desgracia y ya tienen bastante con que todavía hay personas buenas en el
padecerla. Usarla como propaganda parece mundo, y la de mis niños, hijos todos
cosa de mal gusto.
de obreros, porque los quiero mucho
- ¿Entonces? - La mejor propaganda que pue- y todos sus Hermanos los religiosos
den ustedes hacer en este punto es publicar Obreros de María, la gran Madre.
que la Ciudad de los Niños, cuenta con ele- Siguen la Vocaciones.
vado número de bienhechores obreros de los
que tenemos niños acogidos, pero que como - Sobre su obra y como fundador. ¿qué nos
obreros, quieren ayudar a los hijos de otros dice? - Que estoy contento con ella, pues ex169

perimento la vivencia de la actuación de Dios,
moviendo el corazón de unos para que me
ayuden, y el de otros para que ingresen de religiosos y la atiendan con su trabajo personal.
- ¿Cuántos religiosos en la actualidad? - Se
compone nuestra Casa de formación de ocho
novicios, nueve aspirantes, y cuatro juniores,
número que los entendidos consideran elevado.
- ¿Por qué? - Por sólo tener casa en tres provincias y lo que es más aún, con la actual crisis espiritual en que se encuentra la Iglesia en
cuanto a vocaciones.
- ¿Teme posibles fracasos de su obra? - No,
por dos razones. Una por la certeza en que
vivo de que es obra de Dios y no mía. Y la otra,
porque El en su vida pública dijo un dia: “ Pobres los tendréis siempre”, y como sólo nos
podemos dedicar a pobres, no hay que temer
se termine la materia prima, por mucho que
progrese la vida y muy elevado que sea su ni-

vel. No faltarán hijos de obreros que carecen
de ambiente familiar normal, que es para los
únicos que deben existir estos controles asistenciales. Y como otra clase de centros no ambicionamos ni queremos tenerlos, no tenemos
nada que temer.
- ¿Cuál es ahora el mejor obsequio recibido?
- Es el ofrecimiento hecho por una constructora que trabaja en distintas provincias, con
su casa central en Sevilla, de construir y donarnos el edificio escolar Ciudad de los Niños
que tanto deseaba tener en Huelva y esto incluyendo proyecto y todo. Y mientras el hermano Carlos, con su acostumbrada mesura,
nos anticipa esta gran noticia, tiene sus ojos
iluminados de esperanza, sin dejar de repetir
que su obra es cosa de Dios. Que sigue abriendo horizontes para bien de esa niñez que tanto abunda, carentes de ambiente familiar, que
en los Hermanos Obreros de María, encuentran su redención.
Ysidro.
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9 de Junio 1972. Periódico ODIEL. Huelva.

La labor de los “Obreros de María”, creadores
de la Ciudad de los Niños.
Celebración del XXII. Aniversario de la Fundación.
... El Hermano Carlos, al agradecer la presencia de todos (comida de hermandad en la celebración del 22 aniversario), lo hizo en especial
para los entusiastas malagueños, que colman
de obsequios a los Hermanos Obreros de María, e impuso el emblema de la Obra a don
Juan Le Gall, presidente de la Asociación de
los Leones, gesto que agradeció el interesado
prometiendo buenas ayudas. También el Hermano elogia las frases del padre Miguel y del
Delegado de Huelva y al de Jaén, que prometió fundar en la tierra del Santo Reino cuando
hubiese oportunidad.
Por último agradeció la presencia a los médicos que con tanto desinterés atienden a los

niños, a la Prensa tan buena colaboradora con
la Obra y a los sacerdotes monseñor Antiñolo
y don Luis Ramírez que desde los comienzos
la impulsaron.
Nos agrada reproducir en Huelva la anterior
información, ya que aquí tanto arraigo ha tenido la fundación del Hermano Carlos gracias
a la ayuda de los onubenses, pero sobre todo
a los desvelos del promotor hermano Palomo
y a la labor del director de la Ciudad de los
Niños, Hermano Villalba.
A ambos les emplazamos para que el año
próximo comuniquen con tiempo la celebración del acto correspondiente a fin de que la
agradecida Huelva pueda estar representada
en estas conmemoraciones.
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21 de diciembre 1972. Periódico IDEAL

José Escobar Mairena, de los Hermanos
Obreros de María
La pastorela alegra las calles de Granada en vísperas de Nochebuena
¿Quién de ustedes no conoce al hermano Escobar, postulador de la Ciudad de los Niños?
Su figura menuda, su simpatía constante, su
acento malagueño y su amor al prójimo se han
hecho populares en Granada. No hay comercio, industria o banco que no visite, en busca de la generosidad de las personas de buen
corazón que ayudan mensualmente al sostenimiento de la hermosa obra que fundara el
Hermano Carlos.
En estos días, vísperas de la Nochebuena, la
Pastorela, de los Hermanos Obreros de María, recorre las calles de la ciudad para felicitar las fiestas a los granadinos. Un grupo de
23 chicos ataviados con trajes de pastores,
acompañados de borregos y un borriquito,
ofrecen una nota simpática y alegre. Los hermanos Juan Checa y José Escobar, guían al
grupo que canta sin cesar villancicos en honor
al Niño Dios.
- Hermano Escobar, ¿por qué la Pastorela?
-Hombre, mire. Hace unos años que decidimos salir a la calle con los niños, vestidos de
pastores, para que fueran ellos, como embajadores, los que anunciaran la Buena Nueva y
por otra parte felicitar las Navidades a tantos
y tan buenos protectores.

- ¿Es verdad que son tantos y tan buenos? -No
tenemos queja. Bueno, estamos realmente satisfechos de las ayudas que recibimos de los
granadinos. El granadino tiene fama de tacaño, pero yo no estoy de acuerdo. Habrá de
todo, claro, pero nosotros recibimos ayuda
constante de los granadinos. Así que eso de la
tacañería es una leyenda negra. Se lo digo yo.
- ¿Cuando inaugurarán el belén viviente?
-Será el próximo día 25 y hasta el día 7 de enero, y podrá ser visitado de 6 a 8 de la tarde, en
la calle San Juan de los Reyes, 38. Esta es una
manifestación que venimos haciendo durante
quince años. ¿Sabe usted?, recibimos visitas
de otras provincias y todo el público se queda
entusiasmado al ver a los chiquillos que dan
vida al misterio.
- Trabaja mucho el postulador de la Obra,
¿verdad? -Pues...la verdad es que todos trabajamos. Todos a una. Desde el Hermano
Carlos, que es el que nos da el ejemplo diario, hasta el último que soy yo. Dar de comer a
650 chiquillos todos los días no es nada fácil,
créame. Por eso, todos trabajamos procurando bienestar a ese grupo de jóvenes acogidos
en la obra.
- José María Guadalupe
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6 Marzo de 1974. B.O.E.

Creación de la Residencia Ciudad de los Niños,
para acoger niños y jóvenes de Protección de
Menores.
En B.O.E. núm 56 6 Marzo de 1974: Por el que se reconoce y autoriza al Centro Residencial
Ciudad de los Niños con capacidad para 650 plazas.
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1 de Junio 1974. Periódico IDEAL.

Veinticuatro años de una gran Obra.
Hno. Carlos Fernández.
Fundador de los Hermanos Obreros de María.
Entrevista al Hno Carlos.
El Hermano Carlos fundador de los Hermanos Obreros de María, me esperaba en su
sencillo despacho, de la Casa Madre, en el
antiguo convento de Clarisas de las calle San
Juan de los Reyes. Llegué en el momento que
el fundador departía amablemente con un
grupo de jóvenes Hermanos, pertenecientes
a la Ciudad de los Niños de Huelva. Habían
venido desde aquella ciudad para felicitar al
hermano Carlos, en el XXIV, aniversario de la
fundación de la Obra. Yo también quise felicitar al Hermano Carlos, estrechar su mano
y dialogar sobre la que ha sido y es una gran
obra en favor de la juventud.
El Hermano Carlos es hombre de auténticos
valores; su fe, su entusiasmo, su humildad, su
simpatía y su trabajo han estado dedicados
especialmente a los niños.
- ¿Que siente usted, Hermano Carlos, en este
día que se cumple veinticuatro años de sacrificios, de entrega, de resignaciones de alegría,
de inquietudes? - Una gran satisfacción de ver
que la Obra prospera y que los niños son amparados.
- Dígame, ¿cómo se le ocurrió la idea de fundar los Hermanos Obreros de María? - En
realidad la inquietud la tuve desde muy joven.
Con diez años, recuerdo, que entre los compañeros de colegios seleccioné a diez y formé
con ellos una pequeña sociedad para hacer
apostolado y auxiliar a los niños más necesitados. En Jaén, puse en marcha una Escuela
Hogar para atender a chicos de trabajadores

del campo y más tarde, aunque quise fundar
la Institución en Málaga, fue precisamente en
Granada, donde amablemente la Diputación
provincial se ofreció, para iniciar nuestro trabajo, en el Hogar San José. Posteriormente y
gracias al arzobispo, don Balbino Santos, se
nos cedió este convento y pudimos organizar
de manera más adecuada nuestro plan de acción.
- Usted estuvo muchos años en la Compañía
de Jesús, ¿por qué no se ordenó de sacerdote?
- Cinco veces he estado a punto de ordenarme
y las cinco no fue voluntad de Dios. Los fines
de la Obra son, amparar y educar a los niños
necesitados y dar ocasión y oportunidad a los
que no son llamados al sacerdocio.
- ¿Cuántos chicos acogen ustedes en Granada? - Unos seiscientos en total, repartidos en
la Casa Madre, que funciona como residencia
de hijos de obreros y estudiantes de Formación Profesional, y colegios de E.G.B. y Escuela Hogar, en la carretera de Málaga.
- Hermano Carlos, le prometo para bodas de
plata escribir mas extensamente de su gran
obra. Pero permite una ultima pregunta ¿Es
usted feliz ? - ¿Es que no se nota? - Si, soy feliz
con lo que Dios nos da.
Ayer fue un día de fiesta para los Hermanos
Obreros de María. En la Casa Madre se respira un ambiente de ideal comunidad, de ejemplar comunión entre Hermanos y profesores
y chicos.
José María Guadalupe.
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25 de Abril de 1975. B.O.E.:

Creación de Escuela Hogar.
En el año 1975.
Se crea la Escuela Hogar, convenida con
la Delegación de Educación y Ciencia, atendiendo a niño/as y jóvenes con problemas de
escolarización que viven en ambiente ultradiseminados y niños que viven en riesgo social.
Fecha aprobación E.H., B.O.E. núm
99/25/4/1975, decreto 879/1975/de 20 de
Marzo.
Creación de la Escuela Hogar 25 de Abril de
1975 BOE
Código de E.H.: 18004021
Don Antonio Cabrera amigo de la casa fue la
persona desde el Ministerio de Educación en
Madrid, que apostó por la creación e inició todos los trámites burocráticos. Esta actuación
desde Madrid, no sentó bien en Granada y en
los primeros años pusieron infinidad de dificultades.
En B.O.E núm 99 25 de Abril 1975. DECRETO 879/1975, de 20 de Marzo, por el que se
crean 15 Escuelas Hogar, en régimen de internado, para zonas de difícil escolarización.
En el art 1 se dispone la creación de Escuelas
Hogar en régimen de internado para alumnos
de Educación General Básica de difícil escolarización, entre las que se reconoce la Escuela
Hogar de Ciudad de los Niños.
B.O.E núm 163 9 julio de 1975. ORDEN de
27 de Mayo de 1975, por la que se autoriza la
puesta en funcionamiento de Escuelas Hogar
para alumnos de Educación General Básica

entre las que se incluye la Escuela Hogar Ciudad de los Niños con 150 plazas escolares.
B.O.E núm 263 3 Noviembre de 1975. ORDEN de 22 de Septiembre de 1975, sobre
puesta en funcionamiento de Escuelas Hogar
creadas por Decreto de 20 de Marzo de 1975
y corrección de la Orden de funcionamiento
de 27 de Mayo de 1975 por el que el Ministerio de Educación y Ciencia completa la Orden
ministerial de 27 de Mayo de 1975 para la Escuela Hogar Ciudad de los Niños no creando
ninguna plaza por considerar que el centro
cuenta con personal docente suficiente.
La creación de la Escuela Hogar, supuso a la
Ciudad de los Niños, un empuje de aire fresco, un grupo de ochenta niños ingresan, son
niños de familias normalizadas, de ambientes
sanos, niños con ilusiones y perspectivas de
futuro, motivados en los estudios y el trabajo,
son niños que tienen problemas de escolaridad por vivir en poblaciones ultra diseminadas, en cortijos y pueblos con colegios unitarios, que les dificulta el ascender al sistema
de enseñanza. Este entusiasmo se transmitió al resto de los niños, creó un clima nuevo
de apertura al exterior, a esto contribuyó, la
llegada de los niños, la incorporación de un
grupo de cinco maestros educadores, para
ayudar a los Hermanos en la labor educativa,
ellos al igual que los niños llegaron cargados
de ilusión la que se amplió con la propia de los
Hermanos, siendo estos primeros años, unos
años inolvidables para todos.
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21 de Mayo 1975. Periódico IDEAL.

Veinticinco años de una ejemplar Obra social.
Entrevista al Hno. Carlos.
Creo que la gente esta entusiasmada con nuestra obra. Comenzamos con cien pesetas, en los
años cincuenta y gracias a Dios, con la ayuda
de los granadinos, nuestros objetivos sociales
se van cubriendo. Estas palabras son parte de
la entrevista mantenida ayer en la Casa Madre de los Hermanos Obreros de María, con
el Hermano Carlos, fundador de la Institución que este mes cumple sus bodas de plata.
Han sido veinticinco años de duro trabajo, de
incansable estimulo, de entrega sin reservas,
de amor y caridad, de vivos y claros ejemplos
sociales, los que han ofrecido los Hermanos
Obreros de María, no sólo en Granada, sino
en todo al ámbito de su actuación por la región andaluza.
El Hermano Carlos, nació en Granada, marchó a Málaga, donde formó parte de la Compañía de Jesús, en El Palo (Málaga). Por razones
de salud se trasladó nuevamente a Granada.
Aquí, maduró su idea de la fundación, y fue
autorizado por sus superiores para poner en
marcha la Obra.
Los primeros pasos de la fundación fueron
el Orfelinato Provincial. Al Hermano Carlos
sólo le acompañó un joven, Salvador M. Palomo, malagüero de diecinueve años. Agustín
Parra, hoy Hermano Parra, secretario general de la Institución. Málaga dio al principio
el mayor contingente de vocaciones. También
de Málaga, llegaron para unirse a la tarea del
Hermano Carlos los hoy hermanos Escobar,
y José Manuel Domínguez. En el años 1952,
la fundación se instaló en el antiguo Convento de Santa Inés propiedad de las Hermanas

Clarisas, el cual había, permanecido cerrado
durante años. La Obra inició nuevos senderos
en su primer internado y casa de formación.
La Obra obtuvo la aprobación civil el año
1953. El 26 de febrero 1955, el entonces prelado de Granada, doctor Garcia y Garcia de
Castro, aprobó la institución como Pía Unión.
La fundación fue tomando posiciones de cara
a la educación de los niños que por una o otra
razones necesitan de un hogar, de una formación y de amor y comprensión.
- Hermano Carlos, creo que el balance de estos veinticinco años de acción es altamente
positivo. ¿Que opina usted ? ¿Ha sido un éxito la Obra?. - Ha sido un éxito total, gracias a
la buena voluntad y generosidad de nuestros
bienhechores, pero en todo momento recibimos el apoyo y la ayuda de las autoridades
eclesiásticas, civiles y militares - ¿Cuántas alegrías, cuántas contrariedades en estos años? Soy sumamente frágil para las alegrías y fácilmente digiero las contrariedades. La Ciudad
de los Niños, de las Hermanos Obreros de María, tiene a su cargo, en la actualidad seiscientos setenta jóvenes, distribuidos en el centro
de E.G.B. de la carretera de Málaga, centro de
Educación Especial, Residencia Obrera y Hogar de Aprendices de Santa Inés, colegios de
San Miguel y en la Casa de Formación para
miembros de la Institución, en el que cursan
estudios siete novicios y ocho aspirantes, entre los que se encuentra un guineano.
- ¿Se extiende a otras provincias? - Sí, ya se
trabaja en Huelva, y próximamente lo haremos en Málaga. La Ciudad de los Niños se
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construye en la Colonia de Santa Inés y tendrá
capacidad para trescientos cincuenta muchachos. Los terrenos han sido cedidos por don
José María de Troya y están colaborando admirablemente el Club de Leones y los malagueños en general. Nos han ofrecido, por otra
parte, nuestro trabajo en América, pero eso
será una vez esté en marcha la Ciudad de los
Niños de Málaga.
- Hermano, quiero insistir en el tema de las dificultades, porque quizá sea meterme en algo
interno, algo que pertenece al secreto de la comunidad. ¿Deben ustedes dinero? - Realmente secretos no existen en nuestra casa y menos
en el orden puramente económico, puesto que
todo es por y para los niños. Yo le diría que
ha habido años que hemos llegado a deberle
al panadero más de medio millón de pesetas
y que, gracias a Dios, al final se han pagado.
Comenzamos debiendo a todo el mundo y luego no sé qué ocurre que pagamos y así vamos
tirando. También nos regalan aceite, comestibles, ropas, mobiliario, libros, etc. Son las
buenas personas, las buenas gentes que creen
en nuestro trabajo diario. Mire usted, yo soy

granadino y creía que eso de ser profeta en mi
tierra seria imposible. Me equivoqué, la Obra
ha tenido y sigue teniendo o mejor dicho, contamos con el generoso corazón de niños, mujeres y hombres de Granada.
¿Quién dijo que era la tierra del chavíco? A todos los niveles recibimos ayuda, de esto
sabe bien quien recorre sin desaliento calles,
plazas y pueblos pidiendo un donativo para el
mantenimiento de la Obra, el hermano Escobar, popularmente conocido y me consta que
querido. Los señores Pérez Serrabona y Pérez
Linares son dos fuertes puntales de la Institución; la ayuda que nos ofrecen constantemente es muy valiosa. Pero en ese capitulo de dificultades está esta casa, el convento propiedad
de la religiosas Clarisas, que tendremos que
abandonar o alquilar. Esta es nuestra gran
casa sería como arrancar de nuestra institución algo fundamental, pero si no contamos
con ayuda económica ....
- Seguiremos hablando otro día, sobre el
tema, Hermano merece el aniversario mayor
atención y detenimiento.
José María Guadalupe.
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29 de Mayo 1975. Periódico SUR.

Bodas de oro del Hermano Carlos, fundador de
los Hermanos Obreros de María.
Este Hermano Carlos Fernández Dorador, al
que ahora media Andalucía va a rendirle homenaje en Granada, su ciudad natal, fue el
creador de los Hermanos Obreros de María,
a quien debemos el nacimiento de la Ciudad
de los Niños, en Granada y Huelva, y próximamente en Málaga. Es el típico caso de sacerdote vocacional al servicio de los seres
humanos desvalidos, el ejemplo más clásico
de renuncia a los bienes materiales en favor
de la muchachada carente de ambiente familiar. Él vivió, en los primeros años del siglo,
estos problemas tan características en Andalucía. Fue comerciante afortunado y ganó
dinero. No importaba. Fue sacerdote. Se hizo
sacerdote. Ingresó en la Compañía de Jesús,
permaneció en ella por espacio de dieciocho
años, de los cuales algunos pasó en el Colegio
del Palo, como prefecto de empleados. Lejos
estaban por aquellos años su fundación.
En el año 1949 recibió autorización del general de la Compañía de Jesús para que descansase durante un año, antes del comienzo de la
fundación de los Hermanos Obreros, siendo
destinado al Colegio Máximo de Cantuja.
Un año más tarde, recibe autorización para
dar comienzo a la fundación de los Hermanos
Obreros María, sin dejar de permanecer a la
Compañía de Jesús.
A partir de esta época comienzan los verdaderos problemas para él, tanto como iniciador

de una empresa benéfica de grandes alcances. Comenzó la fundación en el Orfelinato
del Niño Jesús de Granada, donde inicia, una
tarea tan entusiasta como prometedora, siempre encaminada a atender a niños y jóvenes
carentes del debido ambiente familiar. En su
mente nace la idea de la Ciudad de los Niños,
como solución trascendente. Vicisitudes muchas, problemas muchos. Gestiones, a millares. El caso es que el tiempo que se perfecciona la obra y aumentan los Hermanos, también
crece la potencia organizadora del Hermano
Carlos. Acuden las colaboraciones, la gente
con ganas de ayudar. Por otro lado, se consigue el reconocimiento legal de las Instituciones que poco a poco van naciendo. La realidad
es que hoy, a la Ciudad de los Niños de Granada y de Huelva se va a unir próximamente la
de Málaga, que con tanto interés esta promoviendo el Club de Leones de nuestra ciudad.
En cierto modo, el homenaje que se prepara
en Granada al fundador de los HH. Obreros,
es un algunos medios, el homenaje de los que
en Málaga trataron durante largos años al
Hno Carlos y, desde luego el de quienes, pese
a todo, tienen fe absoluta en que nuestra ciudad, mañana o pasado, contará con la Ciudad
de los Niños, evitando que un gran número de
ellos residan fuera de la capital al tener dicha
obra en Málaga.
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30 de Mayo 1975. Periódico SOL DE ESPAÑA. MÁLAGA.

¿ Cuándo será una realidad la Ciudad de los
Niños de Málaga ?.
Ahora hace 25 años que Carlos Fernández, fundó la Institución Obreros de María.
Fundador, antes estuvo trabajando en el Colegio de El Palo de Málaga.
El día 30 de este mes- mes de María, y de las
flores - se conmemora el 25 aniversario de la
Fundación de la Católica y benéfica Institución creada por el Hermanos Carlos Fernández Dorador, Obrero de María. La efemérides bien merece que nos acerquemos a este
hombre ejemplar, creador de hogares donde
formarse los niños que carecen de familia o
mejor de ambiente familiar.
Sencillo, humilde, dinámico, el Hermano Carlos, nació en la vecina provincia andaluza de
Granada el 22 de mayo de 1905. El diálogo
surge fluido, seguro y siempre con un tono entrañable. El Hermano Carlos impresiona por
su penetrante mirada en cuyo fondo parece
brillar su alma.

comercial importante de mercería y paquetería. Luego me establecí por mi cuenta. El negocio iba bien.
- ¿Y cómo se despertó en usted la vocación
de caridad? - Por aquellos días en que me establecí recuerdo que Dios quiso ponerme un
caso: acoger a un niño hijo de un humilde matrimonio, el padre era obrero, padre de nueve hijos. El padre acababa de morir, la madre
quedó gravemente enferma, los nueve niños
se repartieron, a mí me entregaron uno de
estos niños, fue su tía abuela la que me dijo:
Carlos fijate: la familia se ha repartido. A mí
me han dado una niña y ahora este niño que
nadie lo quiere porque es pequeño, no puede
trabajar y tiene la desgracia de ser feo y bizco.
Y lo acogí para adoptarlo. Pero en ese mismo
momento pensé que había que hacer algo más
por tantos niños, carentes de ambiente familiar, que se encuentran necesitados de ayuda.
Gracias a Dios el negocio iba muy bien. Muchas ganancias obtenía, pero pronto supe que
Dios me llamaba por otro camino muy distinto del comercio. Liquidé el negocio y consulté
mi caso a un sacerdote: don Francisco Antiñolo Márquez - que precisamente es hoy capellán real en Granada - y me aconsejó ingresara
en la Compañía de Jesús.

Comercio.
- ¿Qué fue el Hermano Carlos en su juventud?
- Durante mi juventud fui dependiente de comercio en Arjona de Jaén. Pero ya por aquella
época me impresionó la difícil situación de algunos niños y jóvenes que carecen de un adecuado ambiente familiar. Recuerdo aquellos
hijos de obreros, que no iban al colegio, porque
eran arrastrados por su padres a los campos,
porque allí tenían que ir a buscar un pedazo de
pan en la recolección de la aceituna.
- ¿Y que tal comerciante fue usted? - a los 18
años de edad ya fui nombrado dependiente Fundador.
mayor y jefe de compras y ventas en una firma - ¿E ingresó en la Compañía de Jesús? 179

¿Cuánto tiempo fue usted Jesuita? - fui admitido para sacerdote. Pero comprendí que mi
pensamiento era una fundación donde todos
fuésemos iguales en categoría y que pudieran
tener acceso (sin llegar al sacerdocio) obreros, comerciantes, administrativos, etc. Los
Jesuitas querían que yo estudiara para sacerdote. Pero mi idea de fundar una institución
para Hermanos persistía. Estuve 18 años en
la Compañía de Jesús. Nueve años los pase
como prefecto de empleados de los Jesuitas
en Málaga, en el Palo. En Málaga comencé
mi labor formativa de muchachos, todos los
cuales hoy ocupan importantes puestos en la
sociedad. Tres de aquellos jóvenes, que tenía
yo como empleados son en la actualidad Hermanos Obreros de María.
En el año 1949, el padre General de la Compañía de Jesús me concedió un año de descanso. Medité sobre mis proyectos fundacionales en el colegio máximo de Cartuja y el 31
de Mayo 1950, sin dejar por ello de pertenecer
a la Compañía de Jesús, el Padre Provincial
me autorizó a fundar los Hermanos Obreros
de María.
- ¿Dónde se inició la fundación? - En el orfelinato del Niño Jesús de Granada. Me acompañó en esta tarea, el hoy Hermano Salvador
Molero Palomo. Mi primer compañero y colaborador un joven obrero malagueño que tuve
como empleado en el Colegio del Palo. En el
referido orfelinato me presentó el sacerdote don Luis Ramírez Olivares, amigo íntimo,
quien ya conocía mis inquietudes desde mis
tiempos de Jaén.
- ¿Podía decirnos los hitos, los momentos estelares de la fundación de Hermanos Obreros
de María? - En 1953 logre una aprobación
civil para la fundación como benéfico docente. Intervino el entonces Gobernador Civil

de Granada y hoy Presidente del Tribunal de
Cuentas, don Servando Fernández Victorio.
En 1952, se tomó el arrendamiento del antiguo convento de monjas Clarisas de clausura
donde comenzamos a acoger a niños y jóvenes
carentes de ambiente familiar. Fue en 1955
cuando el entonces Arzobispo de Granada
don Rafael García y García de Castro dio su
aprobación a la Institución como Pía Unión,
con estatutos y reglas propios. En 1956, los
cooperadores de la obra, adquirieron una
casa de campo en las estribaciones de Sierra
Nevada, para que los niños pasaran los fines
de semana y vacaciones. En 1957, el entonces
Ministerio de Educación Nacional aprobó la
Institución como Consejo Escolar Primario.
Y el señor Arzobispo instaló el Noviciado en
un departamento de Santa Inés. El seminario
fue fundado en 1958. En 1959 teníamos trescientos acogidos. Necesitábamos mayores locales. En 1962, don José Márquez Aranda (sin
haber hablado con nosotros) nos deja en herencia parte de una gran finca. Con su importe
pudimos comenzar las obras del edificio de la
Ciudad de los Niños de Granada.
- ¿Cuántos niños acoge hoy la ciudad por usted fundada? - seiscientos y de ellos un centenar son niños malagueños.
Málaga.
Hermano Carlos: ¿Se considera un poco malagueño? - un poco no: un mucho. Soy admirador de Málaga, y aquí tengo muchos y
excelentes amigos. Desde los que ya conocí
durante mi estancia en el Colegio del Palo, y
por ellos son muchos los colaboradores.
- ¿Podía darnos algunos nombres de colaboradores malagueños? - Entre ellos cito a los
hermanos Espejo Paradas que donaron la finca donde se construye la Ciudad de los Niños
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de Málaga: Don José María de Troya que fue
el instrumento de que Dios se valió para que
viniéramos a establecernos en Málaga. No podemos olvidar la valiosísima colaboración del
Club de Leones que se han volcado para ayudar a nuestro centro. Tenemos casa en Granada y Huelva, y en Málaga queremos iniciarla
con trescientos cincuenta niños que luego podremos aumentar.
- ¿Ilusionado con Málaga? - claro porque aquí
encontramos la generosidad de los malagueños que nos hace abrigar las esperanzas fun-

dadas de que esta obra podrá ser una realidad
como en otras provincias.
Agradecemos al Hermano Carlos sus palabras,
sus testimonios, precisamente al cumplirse el
veinticinco aniversario de su fundación. Málaga tiene la palabra y sabrá dar la respuesta.
La Ciudad de los Niños de Málaga, con solares propios, algunas obras de infraestructura
realizadas, llama a los malagueños para ser levantada esta ciudad donde se formen aquellos
niños que carezcan de ambiente familiar.
Gonzalo Fausto.
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1 de junio 1975. Periódico IDEAL

Los Hermanos Obreros de María celebraron
sus bodas de plata. Hubo diversos actos en la
“Ciudad de los Niños” y en la casa madre de
San Juan de los Reyes. Por el gobernador civil
le fue impuesta la medalla de la institución
al fundador de la obra, Hermano Carlos
Fernández.
Veinticinco años de humanitarios y generosos
servicios a la sociedad cumplió ayer la Obra
de los Hermanos Obreros de María. Con tal
motivo se celebraron varios actos conmemoratorios, que se iniciaron por la mañana, con
una convivencia entre comunidad, claustro de
profesorado y alumnos en la “Ciudad de los
Niños” de Huelva y Granada. También fueron entregados diferentes trofeos deportivos
correspondientes a las competiciones que se
han venido desarrollando a lo largo de esta
semana. Los actos de la mañana, que tuvieron
como marco el centro de la Obra, en carretera
de Málaga, culminaron con un vistoso desfile,
en el que participaron los equipos ganadores y
la banda de cornetas y tambores de la “Ciudad
de los Niños” de Huelva.

los Fernández Dorador, el gobernador civil, don José Manuel Menéndez Manjón, a
quien acompañaban el alcalde de la ciudad,
don José Luis Pérez Serrabona y Sanz; subjefe provincial del Movimiento, don Sebastián
Pérez Linares; secretario general de la institución, Hermano Agustín Parra; presidente
del Tribunal Tutelar de Menores, don Matías
Cortés; director de IDEAL y presidente de la
Asociación de la Prensa de Granada, don Melchor Sáiz-Pardo Rubio, y director de Cáritas,
don Francisco Bacchiano. Asistieron miembros del cuadro médico de la Obra, claustro
de profesores, bienhechores y miembros de
las comunidades de Huelva y Granada.
A los postres, el gobernador civil, señor Menéndez Manjón, impuso la medalla de la institución al fundador de la Obra, Hermano
Misa de acción de gracias
Carlos Fernández, quien agradeció con emoA mediodía, en el antiguo convento de Santa cionadas frases la presencia de autoridades y
Inés, sede de la Casa Madre de la institución, amigos en fecha tan señalada para los Hermafue oficiada una misa de acción de gracias, ce- nos Obreros de María.
lebrada por el padre Juan Hermoso, jesuita. La medalla de plata de la institución le fue
Posteriormente, en el patio de la residencia, impuesta a don Patricio Pérez Victorio, por el
fue ofrecida una comida de hermandad.
Hermano Agustín Parra. Pérez Victorio fue el
Presidieron con el fundador, Hermano Car- primer chico acogido por los Hermanos. En la
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actualidad es miembro de la Policía Armada.

de la carretera de Málaga, y como continuación a la E.G.B. que se viene impartiendo bajo
Proyectos de la institución
la dirección de don Manuel Pino Sabio y un
Día grande ayer para los Hermanos Obreros excelente cuadro de profesores, para el próxide María, día de reencuentro, de ilusiones y mo curso 75-76 funcionará una Escuela de
de proyectos. Porque la Obra sigue su cami- Formación Profesional en las especialidades
nar en favor de los niños necesitados. Habla- de fontanería, electricidad, auxiliar adminismos de proyectos con el Hermano Agustín trativo y oficios varios. La escuela ha sido ya
Parra, secretario general de la institución. Un autorizada por el Ministerio de Educación y
incansable malagueño, cuya vocación y espí- Ciencia, quien subvencionará las obras corresritu de servicio le trajeron a nuestra ciudad pondientes, que se iniciarán en fecha breve.
hace ahora veinticinco años, para colaborar
estrechamente con el fundador.
El limosnero de la Obra
El Hermano Parra volvió a insistir en el tema ¿Quién no conoce al hermano Escobar?
de la adquisición del inmueble de la Casa ¿Quién no le ha visto a cualquier hora, en
Madre, propiedad de la Orden de religiosas cualquier lugar, pidiendo para “sus niños”?
Clarisas (tema que ya comentamos reciente- Es un hombre pequeño de estatura, pero
mente en esta misma sección con el fundador grande, muy grande, de corazón. El hermaHermano Carlos Fernández Dorador). Para no Escobar también cumplió ayer sus bodas
la compra del convento serían necesarias de plata como limosnero de la Obra. Durante
muchas miles de pesetas y la Obra no cuenta estos años recorrió plazas, calles, viviendas,
-como no ha contado nunca- con capital sufi- centros, industrias, comercios, bancos y orciente para ello. De no adquirir dicho edificio, ganismos solicitando donativos para los chide vital importancia para la institución, esta cos. El hermano Escobar es malagueño, con la
se vería obligada a desalojarlo. La generosi- simpatía propia de su tierra y una humildad y
dad de bienhechores, simpatizantes y grana- sencillez ejemplares. Él no tiene horario para
dinos en general tendrá que tener la solución su trabajo. Piensa que allí, en la Casa, le espede este problema prioritario que la Obra tiene ran unos niños con muchas necesidades y él
planteado.
va de Norte a Sur haciendo caminos para la
Con respecto al centro “Ciudad de los Niños”, Obra. Ejemplar figura de la Institución.
José María GUADALUPE
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1 de Junio de 1975. Periódico IDEAL.

Los Hermanos Obreros de María celebraron
sus bodas de plata.
Hubo diversos actos en la “Ciudad de los Niños” y en la Casa Madre de san Juan de los
Reyes, por el Gobernador Civil, le fue impues-

ta la medalla de la Institución al Fundador de
la Obra, Hermano
Carlos Fernández.
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20 de Septiembre de 1975. Periódico IDEAL.

Granada: falleció el hermano Carlos Fernández
Dorador, fundador y superior general de los
Obreros de María.
Ayer falleció en Granada el fundador de los
Hermanos Obreros de María, Carlos Fernández Dorador, Antiguo jesuita, salió de la
Compañía para fundar el mencionado instituto religioso, dedicado a educar y formar
profesionalmente a niños desamparados o de

familias sin medios económicos. La labor desarrollada durante toda su vida ha dado gran
fruto, poseyendo la Orden en el presente las
Ciudades de los Niños de Granada, Málaga,
Huelva y Badajoz, donde se educan miles de
muchachos.
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21 de Octubre de 1975. Periódico IDEAL

Ha sido creado un Centro de Formación
Profesional.
En el año 1957 la Institución Hermanos Obreros de María, creaba en Granada su primer
centro de enseñanza primaria convirtiéndose
en el año 1970 en un centro de dieciséis unidades de EGB al que acuden no sólo los jóvenes
acogidos en la Obra, sino aquellos muchachos
procedentes de núcleos de población diseminada, por cuya razón fue fundada la Escuela
Hogar de la Ciudad de los Niños, que alberga
a más de trescientos alumnos de la Institución y unos doscientos cincuentas de las zonas rurales. Siguiendo la inquietud social del
Hno. Carlos, fundador de la Obra, continuando el verdadero espíritu de la Institución, se
ha trabajado lo indecible por conseguir crear
en el colegio Ciudad de los Niños una Escuela
de Formación Profesional. Las gestiones han
sido provechosas por su parte el Ministerio
de Educación y Ciencia ha dado todo tipo de
facilidades aunque la ayuda económica es la
gran dificultad para poder atender a este nuevo Centro.
La mano del Hno. Carlos.
Hemos entrevistado al Director del colegio
Ciudad de los Niños para que nos hable de la
nueva realización. Don Manuel Pino Sabio,
responde así a nuestra pregunta:
Sabemos que la Institución de los Hermanos
Obreros de María no cuenta con medios económicos para llevar a cabo esa empresa.

mano del Hno. Carlos, cuando se ha trasladado de piso. Todo el material técnico preciso
o mínimo cuesta una fortuna. Ante este problema primordial, nos pusimos en contacto
con don Rogelio Macías, subdirector general
de escolarización, a quien le expusimos las dificultades para echar a andar. La gran suerte
y repito la mano del Hno. Carlos fue encontrarnos con un don Rogelio cariñosísimo que
puso a nuestra disposición todo el material de
los talleres del Instituto Juan XXIII. Con este
nuevo y variado material iniciamos nuestra
enseñanza este curso. Para finales de esta año
se comenzarán obras para realización de unos
talleres que han sido subvencionados por el
Ministerio de Educación y Ciencia, gracias
también a la ayuda de otro bienhechor, don
Antonio Cabrera.
En líneas generales, ¿quién podrá acudir a
este centro?
Prácticamente todos los chicos de catorce
años. El caso es que no haya ningún muchacho mayor de esa edad que se encuentre desasistido ante un futuro que se le presenta. La
institución ofrece este centro a todos los muchachos de las barriadas más próximas a La
Chana, La Virgencica, San Francisco, y barrio
de los Pajaritos. También se cuenta con un
transporte escolar. La matrícula está abierta.

La Ciudad de los Niños no es un refor¿Cómo están resolviendo el problema? matorio.
Les voy a hablar con sinceridad. Una vez más, -¿Especialidades que se impartirán y profesola Institución se ha tenido que entrampar. rado?
Pero por encima de todo hemos notado la De momento, serán las especialidades de elec186

tricidad, mecánica y auxiliar administrativo.
En cuando al profesorado, hay que decir en
principio que estamos a faltar de una subvención por parte del Ministerio. Por el momento,
y gracias a la colaboración del profesorado de
EGB, estamos impartiendo la cultura general
por la tarde y talleres y tecnología, que están
a cargo de profesores especializados. Quiero
insistir en que el centro es un centro normal
en todos los aspectos. Que los padres de familia sepan que pueden contar con nosotros.
Hay una falsa creencia de que la Ciudad de los
Niños, es un reformatorio. No es cierto; para

eso está el centro de San Miguel. Que aunque
regido por los Hermanos de la Obra, tienen
total autonomía. Y otra cosa quisiera resaltar
y es que nosotros, como institución benéfico
docente, ofrecemos nuestros servicios gratuitamente.
El Hermano Carlos ha tendido su mano no
cabe duda desde el cielo para poner en marcha otra empresa digna de su Obra. Aquí en la
tierra, hay un grupo de dispuestos a continuar
la labor iniciada por el fundador, aunque sea
entrampándose.
José María Guadalupe
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20 de septiembre 1975. Periódico IDEAL.

Ayer falleció el Hermano Carlos Fernández
Dorador, fundador de los Hermanos Obreros
de María.
Su fecunda labor social, humana y cristiana ha beneficiado a cientos de niños y jóvenes de
Granada, Málaga, Huelva y Badajoz.
La misión de la orden por él fundada es la de educar y formar profesionalmente a niños de
familias con dificultades económicas.
Ha fallecido en nuestra capital el Rvdo. Hermano Carlos Fernández Dorador, fundador y
general de la Orden de los Hermanos Obreros de María. Granadino de nacimiento, vivió
muchos años en Málaga, ciudad donde desarrolló su actividad religiosa en la Compañía
de Jesús, en el colegio de San Estanislao, de
El Palo.
Perteneciendo a dicha comunidad tuvo la idea
de fundar un instituto religioso dedicado a la
educación de niños desamparados, especialmente en los sectores de la enseñanza básica
y de la formación profesional. Animado por
sus propios superiores y compañeros jesuitas,
y tras la oportuna autorización eclesiástica,
junto a varios amigos fundó la nueva Institución, bautizada con el nombre de Hermanos
Obreros de María.
Granada fue su primera sede. Y tras trabajar
intensamente ante los medios oficiales y de ir
de puerta en puerta llamando al corazón de
los granadinos, consiguió sus primeros terrenos en los que inició su obra de educación de
niños abandonados o cuyas familias tuvieran
precariedad económica.
Gracias al tesón, al trabajo y, ante todo, a la fe
del Hermano Carlos y de sus compañeros, la
semilla fue fecundando y consiguió sus primeras instalaciones formales en un vetusto edi-

ficio de la calle San Juan de los Reyes. Años
más tarde, merced a una generosa aportación
privada, consiguieron él y su Orden la hermosa parcela cercana a la carretera de Málaga,
donde se irguió, año tras año, sacrificio tras
sacrificio, el moderno complejo escolar que
hoy poseen los Hermanos Obreros de María
en tal lugar.
Cientos de pequeños, desde la fundación a
nuestros días, han pasado por estas aulas, que
se han ido engrandeciendo, hasta conseguir la
oportuna ayuda oficial y convertirse en centro de formación profesional y de educación
básica y media. Mas el Hermano Carlos y sus
entusiastas y apostólicos seguidores no pararon en eso: siguieron su tarea más allá de
Granada. En Huelva, en Badajoz y más tarde
en Málaga surgieron nuevas Ciudades de los
Niños, donde más de cientos de pequeños y
de jóvenes se educan en las mejores condiciones y se labran un porvenir cara al futuro.
Además de la gran labor humana y, sobre
todo, cristiana desarrollada por el Hermano Carlos y sus compañeros, los Hermanos
Obreros de María, hay que tener en cuenta la
gran tarea social efectuada, precisamente en
jóvenes de familias de las menos favorecidas.
Todo ello se ha traducido en que decenas y decenas de muchachos sean hoy y mañana hom-
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bres de porvenir, cuando quizá sin esa ayuda
educativa se hubiera inmerso, en el mejor de
los casos, en el peonaje. El Hermano Carlos
marca un hito en la historia religiosa, humana
y social contemporánea de nuestra religión,

de nuestra Granada. Un hombre que dejará eterno recuerdo en millares y millares de
personas y, lo que es más, una siembra cuyas
cosechas seguirán recogiéndose en el futuro.

189

21 de Octubre de 1975. Periódico IDEAL

Ha sido creado un Centro de Formación
Profesional.
En el año 1957 la Institución Hermanos Obreros de María, creaba en Granada su primer
centro de enseñanza primaria convirtiéndose
en el año 1970 en un centro de dieciséis unidades de EGB al que acuden no sólo los jóvenes
acogidos en la Obra, sino aquellos muchachos
procedentes de núcleos de población diseminada, por cuya razón fue fundada la Escuela
Hogar de la Ciudad de los Niños, que alberga
a más de trescientos alumnos de la Institución
y unos doscientos cincuentas de la zonas rurales. Siguiendo la inquietud social del Hno.
Carlos, fundador de la Obra, continuando el
verdadero espíritu de la Institución, se ha trabajado lo indecible por conseguir crear en el
colegio Ciudad de los Niños una Escuela de
Formación Profesional. Las gestiones han
sido provechosas, por su parte el Ministerio
de Educación y Ciencia ha dado todo tipo de
facilidades aunque la ayuda económica es la
gran dificultad para poder atender a este nuevo Centro.
La mano del Hno. Carlos.
Hemos entrevistado al Director del colegio
Ciudad de los Niños para que nos hable de la
nueva realización. Don Manuel Pino Sabio,
responde así a nuestra pregunta:
Sabemos que la Institución de los Hermanos
Obreros de María no cuenta con medios económicos para llevar a cabo esta empresa.

mano del Hno. Carlos, cuando se ha trasladado de piso. Todo el material técnico preciso
o mínimo cuesta una fortuna. Ante este problema primordial, nos pusimos en contacto
con don Rogelio Macías, subdirector general
de escolarización, a quien le expusimos las dificultades para echar a andar. La gran suerte
y repito la mano del Hno. Carlos fue encontrarnos con un don Rogelio cariñosísimo que
puso a nuestra disposición todo el material de
los talleres del Instituto Juan XXIII. Con este
nuevo y variado material iniciamos nuestra
enseñanza este curso. Para finales de este año
se comenzarán obras para realización de unos
talleres que han sido subvencionados por el
ministerio de Educación y Ciencia, gracias
también a la ayuda de otro bienhechor, don
Antonio Cabrera.
En líneas generales, ¿quién podrán acudir a
este centro?
Prácticamente todos los chicos de catorce
años. El caso es que no haya ningún muchacho mayor de esa edad que se encuentre desasistido ante un futuro que se le presenta. La
institución ofrece este centro a todos los muchachos de las barriadas más próximas a La
Chana, La Virgencica, San Francisco, y barrio
de los Pajaritos. También se cuenta con un
transporte escolar. La matrícula está abierta.

La Ciudad de los Niños no es un refor¿Cómo están resolviendo el problema? matorio.
Les voy a hablar con sinceridad. Una vez más, ¿Especialidades que se impartirán y profesola Institución se ha tenido que entrampar. rado?
Pero por encima de todo hemos notado la De momento, serán las especialidades de elec190

tricidad, mecánica y auxiliar administrativo.
En cuando al profesorado, hay que decir en
principio que estamos a faltar de una subvención por parte del Ministerio. Por el momento,
y gracias a la colaboración del profesorado de
EGB, estamos impartiendo la cultura general
por la tarde y talleres y tecnología, que están
a cargo de profesores especializados. Quiero
insistir en que el centro es un centro normal
en todos los aspectos. Que los padres de familia sepan que pueden contar con nosotros.
Hay una falsa creencia de que la Ciudad de los
Niños, es un reformatorio. No es cierto; para

eso está el centro de San Miguel. Que aunque
regido por los Hermanos de la Obra, tienen
total autonomía. Y otra cosa quisiera resaltar
y es que nosotros, como institución benéfico
docente, ofrecemos nuestros servicios gratuitamente.
El Hermano Carlos ha tendido su mano no
cabe duda desde el cielo para poner en marcha otra empresa digna de su Obra. Aquí en la
tierra, hay un grupo de dispuestos a continuar
la labor iniciada por el fundador, aunque sea
entrampándose.
José María Guadalupe
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5 de Abril de 1976. Periódico IDEAL.

La insignia de oro de los Hermanos Obreros de
María al Prof. Correa Guerrero.
En la “Ciudad de los Niños” centro de educación dependiente de la Institución “Hermanos
Obreros de María”, de Granada, se celebró un acto de homenaje a Don Antonio Correa Guerrero, con motivo de su jubilación como profesor en el Centro. Presidió el Hermano Agustín
Parra, secretario general de la Institución, a quien acompañaban los señores Crespo y Montoya, inspectores de enseñanza; director del colegio “Ciudad de los Niños”, señor Pino Sabio,
y la totalidad del claustro de profesores. El señor Correa Guerrero agradeció el homenaje con
unas palabras dirigidas a la Institución a la que había servido con su magisterio durante tantos
años.
¿Qué ha sido para usted la “Ciudad de los Niños?
La “Ciudad de los Niños” razón de ser de la Institución “Hermanos Obreros de María”, obra
predilecta de aquel hombre que en vida se llamó Hermano Carlos, a mi manera de ver las cosas, es más bien una Ciudad Estado, al estilo de las ciudades helénicas. Posee todo aquello que
puede desear un Estado pequeño de territorio con grandeza de contenido. Tiene sus fronteras
bien delimitadas y sus pasos fronterizos, que puede cruzar todo el que lo desee, sin que se le
exija para ello la exhibición de pasaporte, D.N.I., ni salvoconducto de ninguna clase. Sus fronteras están siempre abiertas a todos los ciudadanos del mundo, sin discriminación de credo,
raza, ni color, porque es un Estado democrático y pacifista; incluso… carece de Aduana fiscal,
ni Policía de fronteras, cosa muy significativa y rara en estos tiempos de hoy en que tanto proliferan los contrabandistas de armas, drogas y… evasión de divisas. Como en todo Estado pacífico, reinan entre sus moradores la armonía, el orden y el buen humor. La paz y la comprensión
es la constante entre jerarquías, Hermanos, profesores y alumnos. Puedo decirle que nunca,
en todos mis años de servicio, he observado un gesto de enfado en ninguna cara y todos han
seguido las bromas con aire deportivo.
Al señor Correa Guerrero, el Hermano Agustín Parra le impuso la insignia de oro de la Institución, como distinción y recuerdo de la Obra a la que sirvió con entusiasmo y entrega ejemplares.

192

2 de Abril 1976. Periódico IDEAL.

La Ciudad de los Niños, una Institución
ejemplar.

Regida por los Hermanos Obreros de María, tienen acogidos 650 pequeños.
Para vivir solo de caridad, precisa de la ayuda de todos.
Hacer un cuarto de siglo el Hno. Carlos, - así
nada más, le conocen todos- fundó una Comunidad de hombres que, con el correr
de los años, habrían de convertirse en
muestra de amor. Eran los HH. Obreros
de María, nacidos para cooperar en principio con la Diputación Provincial de Granada,
en Armilla, de donde pasaron a atender por
cuenta propia, un grupo de 18 niños en 1953.
Doce años después inauguraron la actualmente llamada Ciudad de los Niños, donde
habitan 650, de ellos 600 internos. Allí, los
pequeños tienen de todo lo que de otros
modos quizás no pudieran conocer jamás: un hogar, una cama, unas comidas, una ilusión por vivir y, sobre todo
mucho cariño. Allí aprenden a ser hombres,
a comportarse en la vida; se les forma, se les
educa, se les enseña a estudiar o a trabajar, a
ahorrar... y a querer, siendo útiles a una sociedad que ahora les está ayudando gracias a
su protección que piden para ellos.

Pueden entrar desde los 8 años pero ello no
quita para que también los haya de apenas 4
años (no se escatima ni se discrimina en efecto). Y no salen sino es por propia voluntad, la
mayoría de ellos para formar otro hogar. Son
muchos, ya, los que vestidos de boda han salido de la Ciudad para contraer matrimonio. Y
después, han continuado en la medida de sus
posibilidades a mantener a otros niños, que
son ahora como ellos fueron antes.
En las instalaciones del antiguo camino de
Málaga, a pleno sol y divisando la sierra con
sus picos nevados, cada día nace una nueva
alegría, más ilusión, en seiscientos seres, y se
renueva el espíritu de entrega y de dedicación
a los demás en una veintena de Hermanos.
Hemos visto los amplios comedores, los cuidados dormitorios colectivos, las espaciosas
y luminosas aulas, los espléndidos campos
de deportes, los establos, el pequeño zoo...
Y hemos observado cómo no falta un detalle
en nada, aunque sin lujo superficial que reste
austeridad a quienes quieran acostumbrarse
Por qué y cómo están aquí.
a poco, que es mucho al lado de lo que tenían.
La Ciudad de los Niños, antes de la muerte Desde muy de mañana, los niños se levantan
del Hermano Carlos, a finales del pasado año, a clase, comen, juegan... y aprenden, y aprenabrió casa primero en Huelva, y después en den... Es como una observación la de quererse
Málaga. Pero siguió teniendo la sede central, y más en la vida, para lo que no escatiman esel mayor número de acogidos, aquí en Grana- fuerzos, ni tampoco sacrificios, a eso les acosda. En uno y en otros sitios son admitidos los tumbran, la comunidad. Además saben ser
chiquillos que no tienen padres o bien que si cariñosos con los animales, caballerosos en
los tienen pero con tan escasos recursos (o for- el deporte, educados en el trato con las visimación) que están mejor con los Hermanos. tas, pues no en vano la formación que reciben
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pretende ser integral. Es tanto lo que encuentran, que algunos incluso se quedan en la Orden para devolver a quienes vienen detrás un
poco de lo que obtuvieron ellos.
Como subsisten.
El subsistir es el milagro de cada día en la Ciudad de los Niños. Generalmente pocas veces
se sabe una tarde de cuánto va a disponer la
colonia infantil a la mañana siguiente. Pero
siempre salen adelante bajo la dirección del
Hermano Parra que es el nuevo superior. Varias organizaciones públicas u oficiales, locales y provinciales, aportan ayudas económicas,
particulares, comercios e industrias, también
contribuyen con alimentos y vestidos, hay por
otro lado, una Junta de Cooperadores y Bienhechores que coordinan a los demás y ponen
o piden, lo que falta aún después de todo esto.
Ayudas anónimas hay igualmente muchas.
Pero ¿se imaginan ustedes el pan, los garbanzos, el aceite, la leche y todo lo demás que
precisan diariamente seiscientos niños?. Y no
sólo cama y comida como hemos apuntado
antes, sino que hay E.G.B., Formación Profesional de primer grado. Residencia de Obreros y Hogar de Aprendices. Porque quienes
no pueden o no quieren cursar estudios superiores, al terminar la formación básica salen a
trabajar comiendo y durmiendo en la Ciudad.
A estos se les abren libretas de ahorros con la

firma mancomunada del Director de la Obra,
con objeto de estimular en este sentido.
Allí no se les exige por lo que al cabo de un
tiempo disponen para vivir, insistimos, con
lo que pueden montar un negocio, independizarse profesionalmente o levantar un hogar.
Una anécdota que habla por sí sola.
No nos resistimos, claro a reflejar una curiosa anécdota como cierre de este trabajo, para
que quede constancia de como los niños llegan a querer a los Hermanos Obreros de María, como justa reciprocidad de lo que estos
les quieren a ellos. A la puerta de la Ciudad
estaban en cierta ocasión dos ya mayorcitos,
uno en cada rincón de la entrada, tal vez soñando con fantasías que quisieran se hagan
un día realidad. Pasó uno de los tutores por
allí y saludó a uno de ellos porque no vio al
otro. Cuando regresó al cabo de unas horas se
encontró llorando, en el mismo sitio, a aquel
al que no atendió. Pensaba que el Hermano
estaba enfadado con él...
Es pues, una obra ejemplar la de los Obreros
de María, una obra que necesita el cariño - lo
tiene- de toda Granada y un volcarse en su
ayuda. Cada donativo entregado es como una
promesa de redención de lo que será, gracias
a ello, un hombre de bien al paso de los años.
Y eso puede halagar las conciencias hasta de
los más exigentes.
E. SEIJA
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29 de Mayo de 1976. Periódico IDEAL

El lunes se conmemora el 26 aniversario de la
fundación de los Hermanos Obreros de María.
Nuestro compañero José María Guadalupe, entre los galardonados por la Institución.
El próximo lunes, con motivo de celebrarse
el 26 aniversario de la Fundación de la Institución de los Hermanos Obreros de María,
se celebrará un acto de confraternidad, en el
que serán impuestas las insignias de oro concedidas a doña Purificación Medina Rosillo, y

don José Leyva Martín, y de plata a los señores don Manuel Martínez Jiménez, don José
María Guadalupe, don José Sevilla Millán, y
don Manuel Pino Sabio. El acto se celebrará a
las 13 horas, presidido por las primeras autoridades.
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8 de Octubre 1976. Periódico IDEAL. Gentes.

El Ministerio aprueba la Escuela de Formación
Profesional de los Hermanos Obreros de María.
El ministerio de Educación y Ciencia acaba de
aprobar, formalmente, la categoría de Escuela
de Formación Profesional, de primer grado a
la Ciudad de los Niños, regentada y promovida por los Hermanos Obreros de María.
Han sido autorizados los siguientes secciones a dicho centro: rama del metal profesión
mecánica, rama administrativo y comercial,
profesional de administración, y rama electricidad, profesión electricidad. Dicho centro ha
quedado adscrito, a efectos académicos y administrativos al Instituto Politécnico Nacional de Granada, la labor docente, humana y
cristiana de los Hermanos Obreros de María,

de todos conocida en Granada, desde su fundación por el fallecido Hno. Carlos, logra así
una categoría que le corresponde por derecho
propio además de por poseer unas magníficas
instalaciones en sus nuevas dependencias de
la carretera de Málaga. Es de esperar que con
su tesón y la ayuda de sus muchos benefactores, logren ampliar aún más sus actuales dependencias y sus ramas de formación profesional, ofreciendo con ello unas más amplias
posibilidades de especialización a los cientos
de niños que cursan, de forma totalmente gratuita, sus estudios en dicho centro.
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9 de junio 1977. Periódico SOL DE ESPAÑA

Llegó el Hermano José Escobar de Obreros de
María

“He venido para poner en marcha la “operación ladrillos” para la Ciudad de los
Niños de Málaga”.
Se encuentra en Málaga el hermano José Escobar Mairena, de la Institución Hermanos
Obreros de María, estrechamente vinculado a
la Ciudad de los Niños.
Menudo, simpático, tiene una extraordinaria habilidad para hacer “adhesiones” para la
Ciudad de los Niños. Imposible es hablar con
el hermano José Escobar sin terminar con un
llavero símbolo de colaborador de la Ciudad
de los Niños.

en la Casa de Granada más de un centenar de
niños malagueños y siempre hemos recibido
ayuda. Ahora que estamos aquí haciendo casa
para que puedan vivir todos los que tenemos
en Granada junto a sus familiares en Málaga,
espero que los malagueños respondan con
largueza.
- ¿Qué le diría a los malagueños? -Que conozcan cómo es, cómo funciona, cómo se vive en
la Ciudad de los Niños, donde se invierten las
ayudas que reciben los Hermanos Obreros de
Malagueño
María, así como -y esto es lo más importante- Bienvenido hermano José Escobar. ¿De el beneficio, la formación tanto cívica como
dónde es usted? -Soy malagueño aunque hace cultural y religiosa que reciben los niños.
más de 26 años que resido en Granada donde ingresé como religioso en los Hermanos E.G.B. y Formación Profesional
Obreros de María.
- Llegamos a un momento importante en la
- Dentro de esta Comunidad, ¿cuál es su mi- entrevista. Hermano José Escobar, ¿qué sissión específica? -Recaudar fondos para la temas de enseñanza emplean en la Ciudad de
construcción y sostenimiento de las Ciudades los Niños? -Idéntico al de todos los colegios. Es
de los Niños. A ellos estoy dedicado y lo hago decir tenemos los ciclos completos de E.G.B. y
con mucho gusto y más ahora en Málaga por- Formación Profesional. Para ello disponemos
que me consta del gran corazón de los mala- de un cuadro de profesores titulados.
gueños y espíritu solidario.
- ¿Y cómo es la vida interior de estos niños?
- El Club de los Leones está respondiendo de -Tratamos de lograr un clímax, un ambiente
forma admirable a esta obra ¿cree responderá casi familiar.
Málaga, el hombre sencillo de la calle? -Con - ¿Pero quién los gobierna a estos niños? -Me
toda seguridad y certeza puedo responder con gusta que me haga esta pregunta. Como en
un sí rotundo. Desde hace así como 9 años, todas las ciudades, la Ciudad de los Niños de
desde que nuestro querido Hermano Carlos Málaga cuenta con un niño que es nombrado
(q.e.p.d.) Le ofrecieron la oportunidad de ha- gobernador, otro alcalde y varios concejales y
cer en Málaga la Ciudad de los Niños, tenemos otros cargos. Estos, junto a los Hermanos, ha197

cen posible el gobierno de la casa, a la vez que
la autoeducación de los niños.
- ¿A quiénes se conceden estos cargos? -Se los
tienen que ganar con sus excelentes conductas y son todos los niños los que democráticamente nombran a quienes van a gobernarlos.

testimonio, entrego llaveros con una simpática reproducción del ladrillo, así como una
inscripción que es un grato recuerdo de una
auténtica obra de caridad.

Ciudad de los Niños
- Y ya, hermano José Escobar, sin el pie forza“¿Operación ladrillos?
do de las preguntas, ¿quiere añadir algo más
Las obras de la Ciudad de los Niños de Málaga, para los lectores de SOL DE ESPAÑA? -Quiero
en el bello paisaje de la Colonia de Santa Inés, agradecer a todas las autoridades malagueñas
va para arriba. Se trata, se desea, en octubre su demostrado cariño por la futura Ciudad de
inaugurar la Ciudad de los Niños, siquiera sea los Niños. A las autoridades y a tantos y tantos
la próxima fase.
malagueños que nos han prestado su ayuda.
- Hermano, ¿cómo será su vida aquí en Má- Se trata de ayudar a una juventud -malaguelaga y más que su vida, su labor? -Pedir, pero ña- marginada a la que pretendemos ayudar a
pedir convenciendo, haciendo colaboradores convertir en hombres honrados, trabajadores
de la Ciudad de los Niños.
el día de mañana. De nuestro colegio podrán
- ¿Qué va a pedir? -De todo lo que hace falta: salir profesionales, médicos, abogados, excemento, ladrillos, yeso y todos los materiales celentes profesionales. Dios bendiga a todos
que son necesarios para la culminación de las los que nos ayudan para demostrarle a estos
obras de la futura Ciudad de los Niños de Má- niños que nace una sociedad mejor. Y no ollaga. Sobre todo, lo que llamamos “Operación videmos una cosa: quien da al pobre, presta
ladrillo”. ¡Que ni un solo malagueño se quede a Dios, y que la caridad es la belleza del alma.
sin aportar un sólo ladrillo! A cambio, como
Gonzalo Fausto
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21 de Julio 1978. Periódico IDEAL.
El día 20 de Julio se concedió el premio y menciones honoríficas.

Premio Andalucía de Humanidad por su
ejemplar entrega hacia los demás. A: José
Manosalvas.
Mención Honorífica a: Juan Carlos de Málaga,
Juan Pérez Marín, de Córdoba, y los Hermanos
Obreros de María.
Los premios Andaluces de Humanidades, en
su primera edición premio de toda Andalucía
por Mapfre Vida, contando con la colaboración del Liceo de Málaga. Y en el jurado con
representantes de los medios informativos
andaluces y de las entidades organizadoras.
El premio se entrega en los Festivales de Andalucía. Fue fallado en la mañana de ayer con
total acierto por un jurado constituido por
representantes de medios de comunicación
andaluces y de las entidades organizadoras y
colaboradoras de este importante y loable ga-

lardón. ....
El jurado del Premio Andalucía, de Humanidades, acordó conceder mención menciones
especiales a Juan González, siempre preocupados y atentos por los ancianos, de Málaga;
a Don Juan Pérez Marín, médico y ejemplar
hombre en pro de los subnormales (discapacitados*), de Cabra, y de la Ciudad de los Niños,
concretamente, los Hermanos Obreros de
María, de Granada y Málaga, por esa entrega
y constancia en pro de los niños desamparados en no pocos casos. .....
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17 de Diciembre 1978. Periódico IDEAL.

Agustín Parra, superior general de los
Hermanos Obreros de María.

La obra que fundara el granadino Hermano Carlos, hace 29 años, consolidada.
El espíritu de la Institución es poner en práctica, viviendo, lo que Cristo nos dice
en el Evangelio.
En la Ciudad de los Niños, de Huelva, Málaga y Granada, reciben una formación adecuada
1650 jóvenes. El milagro de poder seguir adelante es posible gracias a la sociedad que ayuda
de distintas formas. Los Hermanos Obreros, siguen asando sotana. Y si vivimos de limosnas,
creo que lo más económico es una sotana que dura varios años y no pasa de moda.
Son veintinueve años de trabajo y sacrificios,
de dificultades e incomprensiones y también,
por qué no decirlo de alegría, los que los Hermanos Obreros de María, viven en sus Ciudades de los Niños, enclavados en tres capitales andaluzas. La labor, seria, responsable y
honesta que están realizando los Hermanos
en pro de niños pobres, carentes de ambiente familiar normal es ampliamente conocida
por la sociedad. Y por ello, la propia sociedad
ayuda generosamente a esta obra, que como
nos dijo el actual superior general, durante la
entrevista trata de poner en práctica viviendo,
lo que Cristo nos dice en el Evangelio. Ni más
ni menos.
En esta fecha cercana a la conmemoración de
la Natividad del Señor, traemos a nuestra última, la conversación sencilla y espontánea con
el máximo responsable de la obra Hno. Parra.
El Hermano Carlos, con quien tuvo la suerte
de arrojar las primeras semillas de amor y de
trabajo que hoy fructifican.
Las Ciudades de los Niños.
- Yo creo que la obra del Hno. Carlos, está
cada día más consolidada. Pero quiero que me

conteste el actual superior general.
- Antes de la muerte del Hno. Carlos, había
un proyecto la construcción del pabellón para
aulas y talleres de Formación Profesional de
primer grado. Idea que no pudo comenzar por
agravarse su enfermedad y fallecimiento en al
año 1975. También estaba proyectada, aquí
en Granada, la adaptación del grupo escolar
de 16 unidades de EGB a los nuevos módulos y exigencias del Ministerio de Educación
y Ciencia. Como asimismo, la compra del antiguo convento de Santa Inés, a la Religiosas
Clarisas, cuyas gestiones llevaba el Hno. Carlos y que tampoco pudo concluir. Todo esto
que le digo, se ha conseguido gracias a la valiosa colaboración que la institución ha recibido de Granada, de sus autoridades y del MEC.
....
- Nuestra obra ya es conocida por la labor benéfico social que viene desarrollando desde
hace 29 años. El espíritu que anima al Hno.
Carlos a la fundación de la misma y que a Dios
gracias continuamos modestamente, es el poner en práctica, viviendo la que Cristo nos
dice en el Evangelio. Ni más ni menos.
José María Guadalupe.
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31 de octubre de 1980. Periódico EL FARO

Antonio Gutiérrez Ferrer, Obrero de María
Hoy traemos a nuestra página del ayer, el nostálgico recuerdo de un hombre que fue obrero
de EL FARO y hoy es Obrero de María.
Se trata de Antonio Gutiérrez Ferrer, que
desde el año 1942 hasta 1953, trabajó como
maquinista y cajista, en tiempos de Gonzalo Hernández Auger, director-propietario de

nuestro Semanario. También llevaba la sección de toda la censura de Acción Católica.
Hoy, se encuentra en Granada, en la Ciudad
de los Niños, Hermanos Obreros de María,
como profesor de imprenta. Como suscriptor
de EL FARO, no pierde contacto con su pueblo, al estar informado semana tras semana
de su querido Semanario.
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22 de Febrero 1981. Periódico IDEAL

Demasiadas incomprensiones ante los
problemas de unos niños.

Encabezado por las firmas de Ruperto Martín y Manuel Pino y avalados por otras dieciocho
firmas, amparados por el Centro Ciudad de los Niños de los Hermanos Obreros de María de
Granada, recibiendo la siguiente carta:
A propósito de las declaraciones hechas por
don Modesto Lobón, presidente del Consejo
Superior de Menores, publicado por Ideal, el
pasado 15 quisiéramos puntualizar sobre el
tema del fomento de la convivencia escolar
entre niños abandonados y los que residen
con sus familias en un ambiente normal.
En el centro Ciudad de los Niños, donde prestamos servicios diecisiete profesores de EGB.
Y diez de Formación Profesional, más la Comunidad de los Hermanos Obreros de María,
tratamos de establecer esa convivencia escolar porque dicha institución nació para ellos
y porque estamos convencidos de que así se
deshacen las condiciones que favorecen la
marginación. Que como bien dice el señor
Lobón, los niños abandonados convivan con
los que residen con sus familias con objeto de
crear un ambiente de comprensión por parte de los segundos y de no diferenciación en
los primeros. Estamos totalmente de acuerdo
aunque tropezamos con muchas dificultades
a la hora de llevar a la práctica. Son muchas
las incomprensiones que encontramos en algunos padres, profesores, autoridades y ciudadanos en general.
En nuestro Colegio de EGB. hay unos 200
alumnos de Escuela Hogar. Niños que, por
vivir en cortijos muy alejados hacen la EGB
en régimen de internado con nosotros, conviven con otros tantos acogidos niños que por
circunstancias en la vida, se ven privados del

amor y el cariño de su familia, son niños de
protección,
¡Cuántos de ellos en Granada y pueblos de la
provincia se ven solos y desamparados sin nadie que les tienda una mano! La Junta de Protección de Menores los envía a nuestro Centro
pagando por cada uno de ellos una subvención que supera las 300 pesetas diarias y aquí
conviven normalmente con otros muchachos
de su edad.
Tropezamos con la incomprensión de algunos
padres que no desean ver a sus hijos mezclados con niños cuyo único delito es haber perdido a los padres o que no poseen medios económicos suficientes o que tienen a sus padres
en Alemania trabajando.
Incomprensión del ciudadano en general
que considera que aquí tenemos a los niños
de limosna cuando no hacemos otra cosa que
justicia dándoles protección sin marginarlos.
Por ello agradecemos el gesto de tantos socios
protectores que aportan la cantidad mensual
que consideran en justicia que su prójimo necesita. Personas cuya mano izquierda ignora
lo que dé la derecha.
Incomprensión de algunos autoridades que
pretenden internar en la Ciudad de los Niños
a chicos que han incurrido en faltas graves,
para los que hay, o debe haber, reformatorios.
Nosotros no tenemos personal ni instalaciones adecuadas para atenderlos, ya que necesitan un proceso de rehabilitación antes de
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iniciar la convivencia que propugnamos.
Junto a los citados alumnos de Escuela Hogar y los de Protección de Menores, conviven
tanto en EGB como en Formación Profesional, otros cien alumnos externos que nuestros
autos trasportan diariamente a su domicilio
gratuitamente.
Así que, los 640 puestos de EGB, y los 200 de

FP están y deberán seguir estando, cubiertos
por alumnos de Escuela Hogar, alumnos de
Protección, alumnos becados PIO. Pretender aislar a los niños desamparados, por muy
buen trato y alimentación que se les prodigue,
no sería ni humano ni pedagógico, ya que a
pesar de la protección seguiríamos educando
a niños marginados.
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26 de junio 1981. Periódico IDEAL

Las bodas de plata del hermano Gutiérrez
“Hacen falta, mucha falta, hombres que se entreguen de verdad a los demás”
El hermano Gutiérrez -Antonio Gutiérrez Ferrer- va a cumplir el próximo día 8 de junio
sus bodas de plata con los Hermanos Obreros
de María. Y el hermano Gutiérrez -¿quién no
lo conoce en Granada?- está inmensamente
feliz. La efeméride, para él, no tiene mayor
importancia –“mire, yo no quiero celebraciones, ni nada de eso”-. Pero si encierra, sin embargo, una significación muy especial. “A mí
lo que me emociona y me llena de orgullo- nos
decía- es saber que estos veinticinco años los
he llenado de cariño y amor y he luchado por
lo que siempre deseé, por los niños”. El hermano Gutiérrez es natural de Gualchos, pero
residió mucho tiempo en Motril. Allí fue donde tuvo sus primeros contactos con los niños
y allí fue donde descubrió, hace veinticinco
años, que su auténtica vocación estaba en servir a esos mismos niños. “Me enteré que existía la Institución de los Hermanos Obreros de
María y comprendí pronto que dentro de ella
estaba mi verdadera vida”.
Hoy, repetimos, Antonio Gutiérrez Ferrer, el
Hermano Gutiérrez, es un hombre inmensamente feliz. Lo fue siempre, cualquiera que
fueran las tareas encomendadas. Estuvo en la
Ciudad de los Niños, en Santa Inés y en San
Miguel. Desde hace algún tiempo, su misión
consiste, fundamentalmente, en recabar limosnas de bienhechores, colaboradores y
amigos para sus niños.
-¿Ha cambiado mucho la Institución, Hermano Gutiérrez, en estos veinticinco años? -Sí,
ha cambiado, claro. Hay más casas, más apostolado, pero faltan operarios que se entreguen

de verdad al servicio de otros seres.
- ¿Por qué se hizo Hermano? -Porque me di
cuenta pronto que estar al servicio de los niños era mi gran vocación. En Motril, durante
algún tiempo conviví con ellos y al alejarme
sentí un vacío enorme. Entonces acerté a ver
cuál era mi camino en la vida.
Una entrega en cuerpo y alma
A la Casa Madre de Santa Inés, donde ahora
está destinado, llega cada día el hermano Gutiérrez con el fruto de un incansable caminar
por las calles granadinas. Las necesidades son
muchas y hay que recabar todas las ayudas
posibles para que la Institución pueda cumplir todos sus fines. Es la suya una labor muchas veces ingrata, pero siempre gratificante.
Lo que importa, al final de cada jornada, es lo
que se recauda para los niños y el Hermano
Gutiérrez sabe cómo llegar a la gente.
- ¿Faltan en este tiempo vocaciones? -Hacen
falta, mucha falta, hombres que se entreguen
de verdad a los demás.
- ¿No surgen dentro de la propia Institución?
-A los niños, en la Institución, se les da una
formación pensando en su futuro. Esto es lo
que nos preocupa principalmente. Si alguno
siente vocación de servicio a los demás, suele
quedarse en la Institución.
- ¿Qué le ha hecho a usted más feliz? -El ser
consciente de que me he entregado en cuerpo
y alma. Y por ello estoy muy contento.
-¿Fuera de Granada tienen casas también los
Hermanos Obreros de María? -Sí. Además de
las tres de Granada, existen otras en Huelva y
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Málaga.
-¿Con cuántos niños en total? -Aproximadamente, unos mil doscientos niños.
- Muchos niños y muchas necesidades. ¿No es
cierto? - Ya se puede imaginar. Pero gracias a
Dios y a la ayuda de nuestros colaboradores
vamos consiguiendo nuestros fines.
El 8 de julio de 1956 Antonio Gutiérrez Ferrer

se convertía en el hermano Gutiérrez. Han pasado veinticinco años y Antonio Gutiérrez tiene la misma gran ilusión de aquel primer día
y la plena satisfacción de que todo este tiempo
lo ha llenado de cariño y amor hacia los niños. Su vida es la propia vida de esa ejemplar
Institución que son los Hermanos Obreros de
María. Su mundo, el de los niños. ¡Felicidades, Hermano!
Martínez Pérez
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25 de octubre 1981. Periódico PATRIA.

El Arzobispo visitó a los Hermanos Obreros de
María.
“Es la primera pero no será la última convivencia que realice con vosotros» dijo el Arzobispo de la diócesis en su visita a los centros
de E.G.B., Formación Profesional y Escuela
Hogar Ciudad de los Niños de los Hermanos
Obreros de María, regentan en la antigua carretera de Málaga.
Se interesó vivamente por conocer los problemas e inquietudes de dicho centro, los cuales
recorrió en compañía del superior general,
profesores, y Hermanos. A su paso por las
aulas y talleres conversó con los alumnos sobre la marcha de sus estudios, la estancia en
el centro y proyecto para el futuro. Quiso conocer los lugares de procedencia de los alum-

nos tanto internos como externos o semi pensionistas. Dialogó con muchachos de Guájar
Faragüit, Guadix, El Turro, Santa Fé, Güejar
Sierra, y Láchar, incluso en otras provincias
como Almería, y Málaga. Entre los externos
los hay de Zaidin, Camino de Ronda, Polígono
de Cartuja, la Chana y Bobadilla.
Tuvo palabras de elogio y felicitación para los
profesores y religiosos a los que expuso ideas
básicas sobre la formación religiosa de los niños y jóvenes y para estos últimos criterios a
seguir sobre la preparación del sacramento de
la Confirmación.
Tras la celebración de la Eucaristía dio por
terminada su visita a la Ciudad de los Niños.
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30 de Mayo 1982. Periódico PATRIA.

La Ciudad de los Niños.
Mañana cumple 32 aniversarios.

Se trata de un Institución Andaluza, eminentemente humana, nacida en Granada, hace
treinta y dos años por una idea del Hermano
Carlos, un ex jesuita que soñaba con ayudar
a los niños sin calor de hogar. Fueron tiempos difíciles, como suelen serlo todos para
este tipo de establecimientos que se nutren
fundamentalmente de la caridad y, en muy
escasa medida, de los organismos oficiales.
La Ciudad de los Niños, fundada y regida por
los Hermanos Obreros de María, es un hogar familiar para cuatrocientos críos de
las más diversas edades y escuela para otros
tantos que solo acuden a sus casa a dormir,
tiene sedes en Granada, Huelva, y Málaga,
por este mismo orden cronológico, y en todas
esas ciudades una misma línea ejecutoria,
es ni más ni menos que un monumento
al amor, un sinónimo de amor.
El Hermano Carlos, tenía una gran debilidad; su amor por los niños en general y por esos que carecían de hogar,
de familia, en particular, y un sueño
que acariciaba por encima de su sotana
jesuítica, fundar una institución que supliera la tremenda deficiencia de quienes en los
años de su vida en que necesitan más protección, los de las infancia, no tienen lo fundamental, carecen de dirección, orientación y
posibilidades de que algunos se las den. Así
nació la Ciudad de los Niños. que hoy está
en la antigua carretera de Málaga dotada de
unas instalaciones deportivas y recreativas,
de unas aulas, comedores y dormitorios que

ya quisieran para sí muchos colegios; pero
unas instalaciones, además, surgidas casi de
la nada, sobre la sola, que ya es mucho, generosidad de los granadinos.
Cuando el Hermano Carlos murió, muchos
años después, la Ciudad estaba lanzada hacia
una trayectoria ejemplar y a su comunidad
se habían unido hombres de una increíble
capacidad de entrega, de una gran altura de
espíritu y, además, de enorme sensibilidad
humana: el Hermano Parra, sería su sucesor;
los Hermanos: Gutiérrez limosnero de Granada; Palomo, un increíble relaciones públicas
a quien es imposible decir alguna vez que no
aún a sabiendas de que no por eso va a borrar
la sonrisa de sus labios; el Hermano Jerónimo, cuyo corazón pesa aún más que su no poco
voluminoso cuerpo; Gonzalo, hoy preceptor y
de quien, conociéndolo en sus años infantiles,
jamás hubiese llegado a sospecharse que sería
alguna vez Hermano Obrero de María. Por las
manos de todos ellos, y las de otros como el
Hermano Montes que es hoy superior en Granada, han pasado varias, muchas, generaciones de chiquillos que gracias a sus cuidados,
a sus enseñanzas, a su cariño derrochado a
raudales, supieron encontrar un puesto digno
en una vida de la que por las más diversas y
adversas circunstancias habían sido prácticamente expulsados ya al nacer.
Ambiente de alegría.
Cuando Juan Orfer y yo entramos en la Ciudad, el entrañable compañero no pudo evitar
una expresión de admiración: ¡esto es fan-
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tástico!, dijo con inequívocamente muestra
de entusiasmo. Y de verdad que el espectáculo resultaba en verdad alentador, cientos de
niños jugando alegres y despreocupadamente
bajo un sol espléndido, olvidando prácticamente los muy serios problemas que la mayoría de ellos habían dejado atrás, campos de futbol, y pistas polideportivas para un desarrollo
físico paralelo al moral y humano, amplísimas
aulas y comedores con mucha luz y limpieza,
un parque infantil con todos los detalles, y la
evidencia de como allí no todo es estudiar y
aprender sino también jugar, pues no en vano
siguen siendo niños su beneficiarios, una parcela de tierra cultivada en regadío, amplio
granja con animales domésticos aprovechables en el campo de la alimentación y hasta un
pequeño parque zoológico en el que a Orfer le
llamó poderosamente la atención una familia
de monos que ofrecen al visitante un extraordinario ejemplo de sentido familiar y protección:
la madre sostenía permanentemente entre sus
brazos al pequeño, nacido en cautividad hace
muy pocas semanas, ante la mirada solícita de
la abuela y la vigilancia permanente del padre,
unos pasos más atrás. «Tuvo un hijo que se le
murió en los brazos y lo retuvo muchos días
después de muerto, hasta que se lo arrancamos
materialmente porque ya olía», nos contaría
después el hermano Gonzalo.
Y precisamente el hermano Gonzalo Barrios,
que resultó ser un querido compañero de juegos y estudios en los años escolares de tierras
onubenses, era el destinatario de nuestras preguntas como jefe de estudios del centro. Estaba
en una reunión de profesores, de la que lo sacamos para que nos acompañara en un recorrido
por las instalaciones. «¿Nos sentamos después
a charlar?», preguntó. Pero no hizo falta porque la conversación fluyó amena a la vista de

los detalles y del ambiente. Primero, el mini
parque zoológico, cuya presencia nos extrañó
lógicamente:
- Fue una idea del Hermano Carlos, que pretendía con ella familiarizar a los críos con los
animales; que se acostumbraran a verlos y a
quererlos.
- Pero debe ser un gasto adicional, difícil de
soportar para vosotros ¿no? - En absoluto, el
parque se autofinancia, porque van naciendo
animales y los vendemos sacando de ello el
dinero para comprar pienso e incluso para ir
aumentando la reserva, lo que es muy importante para los chiquillos que disfrutan enormemente.
Más de medio millar.
Al pasar junto al campo de fútbol dos pequeños
estaban revolcándose por el suelo, simulando
una de esas peleas que de vez en cuando se ven
en las películas del Oeste. La reacción del hermano Gonzalo fue un tono suave, con una gran
dosis de comprensión:
- Vamos arriba; así no se debe jugar.
Pero siguió su camino sin pararse ni volverse a
ver el caso que le hacían. Luego nos comentó:
- Sobre todo a estos pequeños tenemos que
darles ropa para cambiarse tres o cuatro veces
al día. Y aún así en cuanto te das la vuelta ya
están otra vez sucios.
Y añadió más adelante:
- Pero en fin, ¡qué le vamos a hacer! Hay que
tener paciencia con ellos porque al fin y al
cabo son niños.
- Educación General Básica y Formación Profesional ¿a cuántos niños?
- Unos seiscientos actualmente. De ellos algunos al terminar la EGB, por ser buenos estudiantes, acuden al Instituto de la Chana y
duermen aquí en la Casa. Otros siguen forma-
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ción profesional hasta que acaban y están en
condiciones de establecerse por su cuenta o se
incorporan al servicio militar.
- ¿En qué régimen?
- Internos y externos. Los primeros pertenecen a Protección de Menores, organismos oficiales o tienen problemas familiares. Por ellos
nos dan una subvención y aquí encuentran la
familia de la que generalmente carecen. Los
otros son los que teniendo casa y padres sin
dificultades de ninguna clase, nos son enviados por la Delegación del Ministerio para que
les impartamos EGB porque residiendo cerca
hay problemas de escolaridad en sus barrios.
Y reciben enseñanza subvencionada.
- ¿Nivel?
- Lógicamente entre tantos niños hay de todo.
Pero también un grupo muy bueno, que están dejando al colegio en un magnífico lugar
cursando sus estudios de BUP en el Instituto. Otros, en cambio, son malos estudiantes y
también los hay difíciles para el trato; aunque
estos son los menos pues se adaptan en seguida a nuestra forma de vida y en poco tiempo
se integran plenamente en la comunidad.
- Recuerdo - comento al hermano Gonzaloque cuando Ayuntamiento y Gobierno Civil
realizaron aquella campaña contra la mendicidad callejera traían aquí a los niños...
- Sí, trajeron algunos; es cierto- interrumpe él.
-...pero había problemas de espacio, creoconcluyó.
- De eso siempre hay, pero jamás decimos no,
sino que buscamos solución ya que somos
conscientes de las circunstancias que obligan
a ese niño a venir aquí. De ahí que estemos
casi permanentemente en obras de ampliación. Pero el problema fundamental lo plantea la propia familia, que no colabora en absoluto.

- ¿En qué sentido?
- En uno muy trágico; como esos hijos «trabajan» la mendicidad, cómo los están utilizando, enseguida vienen a por ellos y se los llevan. Por nada del mundo quieren dejarlos por
muchas veces que los recojan y los traigan. No
es como los otros, que sólo tienen problemas
de tipo familiar de los que esas familias son
conscientes y entonces aceptan que estén con
nosotros como solución mejor que en casa. Y
los padres vienen de vez en cuando y pasan
ratos juntos incluso. Lo de la mendicidad es
un problema sumamente difícil.
Subvenciones y generosidad.
De cualquier manera no resulta tan fácil comprender que alguien se dé cuenta de que la
situación familiar está perjudicando a los pequeños y, consciente de ello, los lleve espontáneamente a la Ciudad de los Niños. Por eso
pregunto de qué manera llegan allí nuevos residentes, quién los lleva o avisa de que es precisa la intervención de los Hermanos Obreros
de María.
- Son los organismos encargados de vigilar situaciones como ésa los que nos llaman para
que nosotros los recojamos y les demos un
sitio, lo que hacemos aunque no lo tengamos
pues ya te digo que nunca decimos no por muchas dificultades que haya en ese momento.
- ¿Os ayudan esos organismos?
- Unos más y otros menos. Protección de Menores, por ejemplo, nos pasa una subvención
de 350 diarias por cada uno, con lo que tenemos que vestirlo, darle de comer y educarlo.
Y otros ni siquiera llegan a esa cifra, pero tratamos de que no les falte de nada, que es lo
realmente importante.
- ¿Y además?
- Están los bienhechores, personas que pres-
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tan su ayuda de forma desinteresada y espontánea o a los que acudimos cuando necesitamos algo concreto o bien son ellos mismos los
que traen continuamente de una forma maravillosa. Otros en cambio están en una lista y a
esos les hacemos un recibo y pasa el Hermano
limosnero, el Hermano Gutiérrez, por sus casas, oficinas o negocios y les cobra una aportación ya fija establecida por sí mismos.
- ¿Dices que también hay donantes espontáneos?
- Sí, desde luego. Por ejemplo, el Hermano
administrador es raro el día que no vuelve de
Mercagranada con decena y media de cajas de
verduras o de fruta, incluso de otros géneros.
-¿Cuántos niños tienen el carácter de internos?
- Unos cuatrocientos.
- ¿Edades?
- Prácticamente de todas pues a veces nos
traen un crío y resulta que tiene un hermanillo que apenas tiene tres años al que no se
puede dejar en el ambiente del que pretendemos rescatar al otro. Y lo acogemos también
aunque lógicamente tan pequeños son más
difíciles de cuidar y atender. Después están
aquí hasta los 17 ó 18 años en que termina la
Formación Profesional y encuentran trabajo o
se incorporan a filas.
- ¿Y si no encuentran nada?
- Hay casos en los que los colocamos en el propio colegio, en la granja... Y otros vuelven con
sus familiares pues ya están en condiciones
de ayudar a los padres y también de soportar
cualquier ambiente extraño.
- ¿Se dan casos de críos cuyos padres están en
condiciones económicas de mantenerlos pero
existen problemas familiares que aconsejan
su internamiento?
- Se dan, indiscutiblemente; aunque no es

frecuente porque lo normal es que una cosa
acompañe a la otra. A esos los padres vienen
frecuentemente a verlos, pasan horas con nosotros, colaboran de alguna manera...
- Pero se ha dicho con insistencia que los niños recogidos en los Hermanos Obreros de
María son aprendices de delincuente, de correccional...
- ¿Eso es una burda mentira! -exclama visiblemente enojado, el Hermano Gonzalo. Y
añade:
- ¿Son simplemente niños difíciles a causa del
ambiente en que han estado viviendo! De ahí
que al principio sean poco receptivos y reacios
a que se les enseñe y a mantener disciplina.
Correccional también tenemos pero en San
Miguel; aquí los internos pueden asegurarse
de que son chicos normales que, además, ya te
expliqué antes que se integran rápidamente.
Democracia en la dictadura
“Antes de que hubiese democracia en España
-me dice Juan Orfer cuando caminamos hacia
la granja -ya había aquí”. Lo miro pidiendo
que se explique mejor, pero lo hace el Hermano:
“Nuestro sistema de gobierno -comenta- tiene
una base efectivamente democrática. Los propios niños eligen su gobernador, su alcalde y
sus concejales por periodos de tiempo, y esos
órganos administran justicia concediendo
premios a quienes los merecen o sancionando
a los que no se portan como debieran. Eso es
para ellos un indudable atractivo y les enseña
mucho a obedecer y vivir en comunidad bajo
el dictado de unas normas de convivencia.”
Granja y campo
La granja es grande y tiene diversidad de animales: vacas, cerdos, cabras, borregos...
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- Nos dan de todo. Unos cien litros de leche al
día, en dos ordeños; carne y embutidos para
todo el año pues de vez en cuando matamos
algunos cerdos que destinamos a eso -cuenta
el hermano Gonzalo.
- Se vende algo.
- También cuando nos sobra o se trata de productos que por distintas razones no vamos a
consumir. Y eso nos ayuda a adquirir el pienso necesario para alimentación durante el invierno y para completar la de los animales que
tienen que criar o los de leche.
Después llegamos a una parcela de terreno
colindante con la granja.
- Está sembrada de alfalfa, en régimen de regadío, y nos sirve para alimentar el ganado e
incluso nos sobra y lo dejamos secar para los
meses malos.
- ¿Quiénes cuidan esto?
- Los niños mayores y algunos contratados.
También vemos una piscina con depuradora
que está a punto de ser limpiada y llenada.
- ¿En algún momento deja de haber niños?
- Nunca. Aunque buena parte de esos cuatrocientos internos van a pasar el verano o parte
de él con sus padres, hay otros, cincuenta o
sesenta que no pueden hacerlo; bien porque
no los tienen o porque las circunstancias de
sus casos son adversas. Esos se quedan con
nosotros y tratamos de que lo pasen lo mejor
posible: juegos, baño, distracciones, excursiones...
- ¿Y fruta? -se me ocurre decir al mirar los árboles del camino por el que vamos.
- ¡Mucha, sí señor! Tanta que no podemos
consumirla. Durante el baño en la piscina ponemos un par de cajas todos los días para que
vayan «picando» porque de otro modo hemos
de echarla a los animales.
- ¿No falta el agua?

- Al principio sí. Y lo pasamos fatal verdaderamente. Pero tuvimos la suerte de que encontramos perforando un río subterráneo y eso
nos solucionó el problema definitivamente.
Ahora ya la tenemos corriente, claro. Pero en
aquella época fue una auténtica odisea que solucionamos merced a la colaboración del vecino, que nos la daba a través de unas gomas, y
de los bomberos que vinieron varias veces al
día a traerla en sus tanques. Fueron acciones
muy de agradecer.
Miramos alrededor. Hay paz y tranquilidad
sea cual sea el horizonte al que dirijamos la
vista. Y el Hermano parece leer nuestros pensamientos.
- Estamos como veis, en pleno campo. Esto
es una maravilla de la naturaleza y la gente
nos quiere mucho. Ahora ya en primavera
los fines de semana muchos granadinos, tengan o no hijos aquí, se vienen a pasar el día
con nosotros; traen la comida, pasan un día
de campo, juegan al fútbol las peñas, utilizan
los columpios de los críos... hay veces que no
sabemos si los niños son nuestros o han venido de visita. Y hasta los colegios traen a sus
alumnos de vez en cuando, por la mañana, y
están aquí todo el día hasta las tres o las cuatro de la tarde. Todo eso nos da vida.
Contactos periódicos
Nos explica también que existen unos contactos periódicos con los bienhechores, cuando el
superior general, el Hermano Agustín Parra,
que reside habitualmente en Málaga, donde
es más necesario, viene a Granada. Les informa de la situación, de las gestiones realizadas.
- ¿Se ayudan unas casas a otras?
- Se ayudan entre sí y todas aportan una pequeña parte del dinero que reciben para sufragar los gastos del noviciado. Además cuando
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se hacen obras como ocurre en Málaga que se
está construyendo un pabellón escuela, se solicitan aportaciones tanto allí como en Huelva o
aquí para ayudar a que el edificio salga adelante. Concretamente en este caso de Málaga hemos recibido una muy buena donación de una
señora de Sevilla, con la que se ha empezado a
trabajar.
- ¿Y los antiguos alumnos vienen con frecuencia?
- También. Vienen de vez en cuando, están con
nosotros, se reúnen aquí... Y hasta algunos
ya te decía que trabajan en la granja o como
nuestro profesor de gimnasia y deportes que
es antiguo alumno.
-¿Cuántos Hermanos sois ahora?
- Doce, más los profesores de EGB y FP que no
pertenecen a la comunidad.
- ¿Hay vocaciones?
- Desgraciadamente no tantas como nos sería
de desear pues ya sabes que los temas religiosos están algo en decadencia. Pero por ejemplo este año ha entrado un chico nuevo que
estuvo acogido a la institución.

ganiza este certamen en el que quienes saben
y quieren hacerlo cantan y tocan sus propios
instrumentos, instituyéndose unos premios
para los mejores. «Para el acontecimiento vienen niños de otras casas nuestras y pasamos
un rato agradable».
- ¿Otras celebraciones?
- Comedias, juegos, competiciones deportivas... de todo. Durante una semana y con participación de antiguos alumnos.
Terminamos la charla, aunque quedaría mucho por decir, y al recorrido. Ya en la puerta cuando estamos a punto de subir al coche
para regresar, pregunto a bocajarro:
-¿Cómo define a un Hermano Obrero
de María?
- Una persona entregada al servicio de Dios, a
la que le gusta servir a los demás y que cuando se acuesta de noche delante del crucifijo se
queda satisfecho de lo que ha hecho durante
el día.
Cuando enfilamos carretera adelante camino
a Villarejo voy pensando en esa definición. Y
se me ocurre otra que, en definitiva, viene a
ser lo mismo pero quizá condense el amplio
Vocación de Amor.
significado de esta vocación de hacer el bien:
El Hermano Gonzalo, es un hombre joven, un Hermano Obrero de María es simplemenpoco más de treinta años. Le preguntamos te, sinónimo de amor. Que Dios les siga ayucómo se puede ser hermano Obrero de María. dando en beneficio de todos.
Y su respuesta es tajante: Simplemente
amando a Dios, queriendo servir a los
demás. Y desde luego, con un intenso Seiscientos jóvenes de tres a diecisiete años
cariño y gran dedicación a los niños, han encontrado allí el hogar del que de otro
además de una gran paciencia para con modo canecerían.
ellos lo que no debe perderse nunca es “Un obrero de María es alguien entregado al
precisamente la paciencia.
servicio de Dios que, de noche, ante el crucifiHabla, finalmente, del festival de la Canción jo se siente satisfecho de lo realizado durante
que anualmente, coincidiendo con el aniver- el día”
sario de la fundación de la Ciudad, precisa- Enrique Seijas
mente un 31 de mayo de hace 32 años, se or212

15 de Diciembre 1983. Periódico SUR.

La pastoral de la Ciudad de los Niños, en SUR
Como ya es tradicional por estas fechas, la pastoral de la Ciudad de los Niños visitó nuestra
casa. Y vinieron para cantarnos unos cuantos
villancicos y desearnos felices fiestas. Con los
Hermanos Escobar y José Miguel, los pequeños de la Ciudad de los Niños nos deleitaron
con villancicos tradicionales y modernos.
Después, visitarían las distintas secciones de
SUR y conversaron con nuestros compañeros. Todos están ilusionados con la próxima
llegada de los Reyes Magos, y los más pequeños están como locos pensando que les va a
“echar” una equitación “de Arconada”. Por
eso, porque la sonrisa de unos niños debe ser

ahora mismo lo más importante, no estaría
mal que los malagueños nos volcásemos con
esta Institución para que a esos pequeños, el
día 6, no les falte ni la ilusión ni los juguetes.
A ser posible, varias equitaciones “de Arconada” que por lo visto el jugador vasco es uno de
los máximos ídolos de estos niños que vivirán
unas Navidades, otra más, alejados de sus casas y sus familias por motivos que ahora serían largos de contar. En la Ciudad de los Niños, pues, aunque ellos no lo pidan, esperan
colaboración de todos los ciudadanos para
que los pequeños, casi 200, puedan reír el día
6 de enero. No sería mala obra, no.
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4 de abril 1985. Periódico IDEAL

El padre Escobar, único limosnero de los
Hermanos Obreros de María
En estos días se vienen presentando por las
casas de Granada capital y provincia unos chicos y chicas pidiendo en nombre de los Hermanos Obreros de María o vendiendo una
revista que dicen editada por la Ciudad de
los Niños. Al parecer, la revista está hecha en
Murcia y las personas que la realizan utilizan
a jóvenes parados a través de anuncios en los
medios de comunicación, para que la vendan
en nombre de la Ciudad de los Niños.
Los Hermanos Obreros de María quieren hacer público que no existe tal revista, ni ellos

envían a chicos a pedir por las casas. El Hermano limosnero es el padre Escobar, y es la
única persona encargada de recoger los donativos que mantienen a esos más de quinientos
niños que están a cargo de estos Hermanos.
Las personas que estén interesadas en ofrecer
algún donativo para esta obra pueden hacerlo
a través de las cuentas que la Ciudad de los
Niños tiene abiertas en la Caja General de
Ahorros (Pl. Villamena), Banco Español de
Crédito (Reyes Católicos) o en el mismo portal del Centro.
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1 de junio 1985. Periódico IDEAL.
En el 35 aniversario de los Obreros de María.

El hermano Carlos ya tiene una plaza en
Granada

La inauguró el alcalde, que tuvo palabras de elogio y reconocimiento para el fundador de la
Ciudad de los Niños.
Antonio Jara Andréu, alcalde de Granada,
que estuvo cariñoso y elocuente con la Comunidad de Hermanos Obreros de María, puso
la nota emotiva en la inauguración de la plaza
del Hermano Carlos, en la popular barriada
de Bobadilla, muy cerca de la Institución que
fundara el primer superior de la Congregación, que ayer cumplió nada menos que treinta y cinco años. Dijo que “Granada necesitaba
de esta obra” y añadió que “ahora los Hermanos no deben acobardarse pues hacen falta
muchos Hermanos Carlos”.
La conmemoración se inició con una misa en
la Ciudad de los Niños, en la antigua carretera de Málaga, oficiada por el jesuita Padre
Hermoso. Asistieron los niños, los Hermanos,
numerosos benefactores y antiguos alumnos
de la institución. Después, con asistencia del
alcalde de la ciudad, Antonio Jara Andréu, fue
inaugurada una plaza en la barriada de Bobadilla dedicada por el Ayuntamiento al Hermano Carlos Fernández Dorador, fundador de
los Hermanos Obreros de María hace 35 años
y que tan maravillosa labor social han llevado
a cabo desde entonces. Además del alcalde y
del actual superior, Hermano Agustín Parra,
estuvieron presentes Tomás Sola Martínez,
diputado provincial; Francisco Sillero, presidente del Tribunal Tutelar de Menores; Silvia
de Fior Fitolet, inspectora de zona de EGB y
otras representaciones.
Un miembro de la Comisión gestora de lo que

en su día será Asociación de Antiguos Alumnos de la “Ciudad de los Niños”, agradeció al
señor Jara su presencia, lo mismo que hizo
el Hermano Parra, quien al mismo tiempo
celebró que el Ayuntamiento haya honrado
de esta forma la memoria del fundador. El
alcalde recordó que la historia de Granada
está llena de hombres ilustres, pero que nadie suele hablar de las buenas personas, como
el Hermano Carlos, de los que la ciudad, y el
mundo están necesitados. “Granada -añadiónecesitaba a este hombre y a esta obra; ahora
hace falta que los Obreros de María no se acobarden”. Finalmente, descubrió la placa que
da nombre a la plaza, en cuyo suelo, ante la
fuente, con pétalos de rosa, los vecinos habían
escrito “Viva Jara y el Hermano Carlos”.
Distinción
Hubo más tarde una comida en la Ciudad de
los Niños, a cuyos postres hizo uso de la palabra Emilio Viciana, profesor de EGB, y el hermano Romero. A continuación, el hermano
Parra impuso la insignia de oro de la institución al doctor Jiménez Amigo por su dedicación a la obra y pronunció unas palabras en
las que destacó la labor de este hombre, así
como de su sucesor, el doctor Segura Clemente, recordando emocionado al Hermano Carlos, con el que empezó a trabajar hace ya 38
años.
Agradeció la colaboración entrañable y efec-

215

tiva de los cooperadores, sin los que no sería
posible llevar esto adelante, dijo, recordando por último que “para amar a Dios y a los
hombres hay que accionar, trabajar, pues las
buenas obras se llevan adelante con el trabajo
y no con las palabras”. Tuvo frases de reconocimiento para los medios de comunicación,

para el presidente del Tribunal Tutelar de Menores y para los maestros; dijo a los Hermanos que deben dar testimonio de sus acciones
y de su sentir siendo conscientes de ambos,
deseó que otro año reine la misma alegría y
terminó con palabras de San Pablo: “Señor,
danos fe que vamos a devolverte las obras”.
E.S.
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28 de Octubre 1985. Periódico IDEAL.

La Ciudad de los Niños, recibió la vista del
Arzobispo.
Durante la mañana del pasado viernes, el
prelado permaneció en este complejo escolar
visitando sus instalaciones y compartiendo
fraternalmente con los alumnos, profesores
y Hermanos Obreros de María. Fue recibido
por el superior general Hno. Agustín y la comunidad religiosa. Visitó en primer lugar los
talleres y aulas del centro de formación profesional, en el colegio EGB mantuvo un animado coloquio con los alumnos de la segunda

etapa, que realizan sus habituales actividades
en clase, a cuyos profesores animó con palabras de aliento y felicitación. Reunidos con el
claustro de profesionales de ambos centros, el
director y profesores de ocio de la Escuela Hogar, la comunidad de religiosos y los alumnos
mayores en torno al altar, celebró la Eucaristía durante la cual exhortó a los presentes a
progresar con entrega y generosidad en la formación cristiana de cuantos niños y jóvenes
nos han sido encomendados.
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Años 1985
Se inicia la construcción del salón de usos
múltiples, Pabellón Cultural Deportivo Hno.
Carlos, dedicado a teatro, deportes, actos cul-

turales, juegos recreativos, etc.
2 de Diciembre 1986. Periódico Diario de la
Costa del Sol.

Postulantes en favor de la “Ciudad de los Niños”
Como todos los años por estas fechas, falsos
postulantes se acercan a los domicilios de los
malagueños pidiendo dinero a beneficio de
“La Ciudad de los Niños”, consiguiendo en
muchas ocasiones la ayuda económica solicitada gracias al buen corazón de Málaga y al
cariño que generalmente existe en favor de
“La Ciudad de los Niños”.
Y sin embargo, esta ayuda nunca llega a la
Institución para la cual se pide. Resulta que
un grupo de falsos postulantes se dedican a la
nada agradable tarea de robar a los pequeños
lo que necesitan en pro de otras menos confesables necesidades.

Por ello, el Obispado de Málaga advierte a todos los malagueños que los únicos postulantes autorizados para ello son los Hermanos
Escobar, Molero y Gutiérrez, ya suficientemente conocidos de todos , que visten sotana
y portan en ella, bien visible el distintivo de
la Asociación HOM, y que son los que posan
para nosotros. Estos Hermanos agradecen a
todo el pueblo la ayuda que siempre han recibido y lamentan que algunos, en su nombre,
postulen con fines distintos a la atención de
tantos niños acogidos en esta Institución tan
querida de “La Ciudad de los Niños”.
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10 de octubre 1987. Periódico Diario de la Costa del Sol.

El hermano Escobar, un “correcaminos”
incansable
“Ciudad de los Niños”, el milagro de cada día
No es que esté más fuerte que “pecho lobo”,
sino que tiene más arrestos que el Cid Campeador, y así le vemos siempre callejeando, de
gestión en gestión, y hasta con un pañil de fruta en su dura cabeza. Dura, decimos, porque
el bueno del hermano Escobar tiene mucho de
todo eso que se simboliza con la cabeza: perseverancia, paciencia y hasta tozudez, que es
la que se tiene al saber que se está pidiendo
limosnas para unos niños desamparados de
todos, comenzando tantas veces por sus propias familias.
José Escobar Mairena nació en Campillos
hace 63 años. Ya con 26 tacos de almanaque, y hecha su “mili” en Canarias, se metió
a fraile con los Hermanos Obreros de María,
que son los que dan la cara por esa infancia
de los auténticos duelos y quebrantos, recogiendo los vidrios rotos de una sociedad que
en su caminar estropea a demasiada gente y
que, luego, encima, la llama marginada. Él es
un hombre menudo y nervioso, miope sin disimulos, siempre pulcro, rasurado y rapado
en el pelado, y que sin complejos de hábitos o
sotanas se cuela en todos los ambientes solicitando ayudas, casi siempre perentorias, para
la “Ciudad de los Niños”. Como tiene más razón que lo que es -un santo de hoy- marcha
por ahí con una educada desvergüenza, la que
le da la necesidad, que es con la que él y sus
compañeros de comunidad se baten cada día
para llenar tantos estómagos infantiles, para
buscar ropa y calzado y, como de todo quiere
Dios un poquito, también para conseguir al-

gunos juegos, entradas para que los “peques”
presencien algún partido en La Rosaleda, o
pasajes para que los pupilos de la “Ciudad de
los Niños” puedan embarcarse en un vapor y
darse vuelta por Ceuta y Melilla.
A fe que jamás un hombre tan soltero pudiera
tener tantos hijos. Y los son como suyos todos
los que se albergan en la “Ciudad de los Niños”
(esa tan arrumbada en la Finca de los Asperones, en unos terrenos cedidos por la familia
Espejo Paradas como una auténtica obra de
caridad). Es frecuente presenciar estos diálogos de los niños con el Hermano Escobar:
“Padre, dame el boli” -le pedirá uno. “Padre,
dame tu bloc, que se me ha acabado”, le dirá
otro, ignorando que es el único que el fraile
tiene. Así cuando se le regaña a Escobar por
ir “desaviado”, sin bloc ni pluma, éste confiesa: “Es que me los han quitado los niños. ¿A
quién, si no, se los van a pedir, si no nos tienen más que a nosotros?”.”Padre, -le dirá otro
chavea- quiero que me lleves al dentista, pero
que no me duela...”. Todo, todo, como a unos
auténticos padres, se lo van demandando los
pequeños acogidos a la Obra a los frailes, bien
sea a Escobar, a Gutiérrez o a Vicente.
Un corazón de oro
Nuestro H. Escobar se trata con todas las clases, siendo popular entre los mineros de Alquife o del Conjuro, en Órgiva, como pueda
serlo en Marbella, Antequera, Aracena o en la
provincia en que esté, de las tres donde existe
la “Ciudad de los Niños”. Muy de mañana va
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a los mercados a recoger lo que puede, a las
tiendas a por ropas que la comprensión de los
comerciantes le guarda, o a los donativos domiciliarios. Se patea Málaga de cabo a rabo,
a grandes zancadas y hasta para quitarse una
medio pulmonía tiene algún amigo que agarrarlo y llevarlo a un médico y tomarle las medicinas, también de caridad. Es un gruñón -de
lo mucho que corre el reloj, de lo lejos que le
han puesto el sitio al que él va, del calor o de lo
que le duelen los pies-. Pero tiene un corazón
de oro.
Le vi una vez llorar cuando un chiquillo le cogió en plena calle pidiéndole entre lágrimas
que lo volviera a readmitir en el Centro, pese
a haber llegado al límite de edad: “¿Sabes lo
que voy a hacer, padre?” -le decía agarrándole las manos- “Voy a coger un cuchillo para
rajar a mi madre. Bueno, a una de mis madres, porque yo tengo tres: la del Cielo, que
tú dices que es mi Madre, la que me parió,
y la que se acuesta con mi padre, que es la
que tiene la culpa de que no pueda yo ir a mi
casa.¡Llévame, padre!”.
Mucha correa tiene ese fraile simpático, pues
nadie le hace torcer su itinerario por bromas

y hasta burlas que le den. Esto es como si no
fuese con él, a juzgar por lo impertérrito que
permanece, diciendo siempre al final: “Bien,
todo eso es en contra mía. Y ahora, ¿qué hay
para los niños?”. Es un excelente postulante,
por la constancia y por la violencia que se hace
a sí mismo. Si falta aceite -porque tal vez haya
una deuda de muchos meses- el Hermano Escobar es el comisionado para procurarlo. Si
hay que conseguir que unas señoras suban a
repasarles la ropa de costura a los niños, gratis, él será el encargado de convencerlas... Y
es también un buen fraile, con una conciencia
de obediencia a quienes rigen la Institución,
humilde donde los haya y pobre de verdad.
Y como liga muy bien con todos -con mineros, cargadores del Mercado, conductores de
autobús, y hasta con un borracho que se cruce- pasan todos un buen rato con sus dichos
y redichos, con su risa de ametralladora y su
buen humor.
Hombre piadoso, tiene fe en la divina providencia, y bien que tiene ocasión de ponerla a
prueba con esa responsabilidad que su comunidad tiene en la custodia, en el cuidado de
cuerpo y espíritu de tantas criaturas acogidas
en la “Ciudad de los Niños”.
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8 de septiembre 1990. Periódico IDEAL.

José M. Domínguez, nuevo superior general de
los Hermanos Obreros de María.
José M. Domínguez Miranda ha sido elegido nuevo superior general de los Hermanos
Obreros de María, en el Capítulo General reunido en Granada, tras un período de actualización de sus estatutos al nuevo Código de Derecho Canónico: sin apartarse de su carisma
fundacional, que es “acoger a niños carentes
de ambiente familiar normal”. El Capítulo
General está formado por todos los miembros
de la Institución. Presidió el arzobispo de
Granada, monseñor Méndez Asensio, y actuó
como moderador el vicario general, Manuel
Montoya. Además del superior general, se eligió a José Palomo Molina como vice-superior
y a José Romero Muñoz e Ignacio Hernández
Calvo como secretario y tesorero, respectivamente. Como consejeros, fueron elegidos
Laureano Delgado y José Aranda.
El nuevo superior general nació en Málaga,
hace 63 años, de familia de trabajadores y numerosa. Tras un breve período de formación
en la casa de Armilla, primera que utilizaron,
ha ocupado, hasta hoy, diversos cargos de responsabilidad y dirección, siendo el más estable en la Casa de Formación de San Miguel.
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29 de julio 1992. Periódico IDEAL.

Niños desde hace 42 años.
La ciudad de los niños moderniza las instalaciones en las que viven en la actualidad más de
cien jóvenes.
Muchos de los niños de Granada u otras partes de España que no tienen quien los cuide, que
viven en una zona rural y su única oportunidad de estudiar pasa por estar internos en un
colegio, o que sus padres trabajan como temporeros y les es imposible llevárselos con ellos. A
estos chavales se les da una oportunidad para tener aquello que la vida le ha quitado o simplemente no le ha dado, como puede ser una familia, la posibilidad de poder estudiar o la de
conseguir un trabajo. Todo ello se los brinda una “ciudad de esperanza” conocida por todos
como la Ciudad de los Niños.
Después de la guerra civil surgieron en muchas ciudades españolas grandes centros de
caridad para acoger a los niños que habían
quedado sin padres, estos colegios u hospicios
sólo pretendían retirarlos de la calle y darles
comida y cama. La masificación producía que
el niño sólo fuera un número. Hoy día las necesidades han cambiado, esos grandes macrocentros se han quedado anticuados, pues no
hay tantos chavales que recoger. Muchos se
están reestructurando y adecuando a los requerimientos actuales.
La Ciudad de los Niños se creó en Granada
hace 42 años por los Hermanos Obreros de
María como un lugar de acogida de población
infantil. Hoy día las exigencias han cambiado
y por eso en 1990 comenzaron una serie de
obras para reestructurar sus instalaciones,
aunque siempre aprovechando las infraestructuras existentes.
Los grandes pabellones se han reconvertido
en pequeños hogares para unos 16 niños, al
frente de cada uno se encuentran los educadores. En total se han creado 4 hogares en los
que viven unos 64 chavales, otro de primera
infancia en el que hay críos y crías hasta los 6
años y una residencia que acoge a 23 adoles-

centes. El recinto también tiene un centro de
Formación Profesional de primer grado y un
colegio de EGB, donde acuden niños del barrio de la Chana aparte de los internos.
Según comenta el Hermano Ignacio miembro
de esta congregación estos cambios obedecen
a que “de ésta forma el niño está más integrado, viviendo en una comunidad pequeña,
ya que ahora no se trata sólo de una labor
asistencial, sino educativa en todos sus ámbitos”.
Una oportunidad
A esta pequeña ciudad llegan chicos por diversas vías, unos los manda la Delegación
Provincial de Asuntos Sociales, otros provienen del mundo rural y los envían los padres
a la Escuela Hogar, y el resto son hijos o de
temporeros o jóvenes que los Hermanos recogen de los ambientes marginales. Todos
tienen algo en común: necesitan que se les dé
una oportunidad en la vida. Y su esperanza es
encontrar en ese lugar, aquello de lo que carecen en su hogar o entorno, ya sea una familia
que le cuide y le dé cariño, una educación a la
que de otra forma no podría acceder o un trabajo con el que desarrollarse como persona.
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Nueva Casa de Formación
La Ciudad de los Niños cuenta ya con una
nueva casa para la formación de los futuros
miembros de la Asociación de los Hermanos
Obreros de María. Esta construcción, inaugurada por el arzobispo de Granada, monseñor
Méndez Asensio, entra dentro de un programa de edificaciones más amplio, que está llevando a cabo esta congregación para adecuarse a sus necesidades actuales. En la ciudad
de los niños no se había hecho ninguna obra
desde su realización en los años cincuenta y
algunas instalaciones ya no eran adecuadas.
Desde 1990 se mejoran poco a poco las disColaboración
tintas dependencias ya se han terminado las
El Hermano Ignacio se queja de la poca cola- habitaciones, la piscina y ahora se trabaja en
boración de los empresarios a la hora de darle el tejado. Todo es lento porque, como refiere
su primer empleo a un joven del centro. Este el Hermano administrador de esta asociación
educador hace suyo el slogan “dame un tra- “el dinero escasea”. Con todo, reconoce que
bajo para un adolescente y quitaremos un toda la congregación está muy agradecida a
delincuente de la calle”.
las Instituciones y sobre todo a los granadinos
La ciudad se mantiene de las subvenciones por sus donaciones, que son las que hacen poque les pasa la Delegación de Asuntos Sociales sible estas reformas.
por los niños que le envía, las que le llegan del
Lola Prieto
Ministerio de Educación y Ciencia y las donaciones en dinero o especie de los granadinos.
El Hermano Ignacio explica que en todos los
casos ellos intentan preparar a estos chavales
para el futuro. Y sobre todo les enseñan a ser
personas y a valorarse como tales.
Durante este curso se ha llevado a cabo una
experiencia nueva basada en la autogestión.
Los 23 adolescentes habitantes de la residencia de edades comprendidas entre los 16 y los
20 años han planificado toda la actividad del
curso y se han comprometido a cumplir lo estipulado o ellos mismos se sancionan. El éxito
ha sido rotundo y un 70% ha superado el curso, cuando antes fracasaban escolarmente.
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30 de Mayo 2000. Periódico IDEAL.

Bodas de Oro de los Hermanos Obreros de
María.
La Congregación de los Hermanos Obreros
María, celebra el próximo 31 de Mayo el cincuenta aniversario de su fundación. Unas Bodas de Oro, en las que también se conmemoraron los 25 años de la muerte del fundador
de la Institución de los Hermanos en Granada, la Ciudad de los Niños, Carlos Fernández Dorador. Entre las actividades destaca

la inauguración de un pequeño monumento
al Hermano Carlos, así como la colaboración
de un mosaico realizado con la aportación de
todas personas que trabajan en la Ciudad de
los Niños, que educa a 90 chavales internos
destaca un concierto de la soprano Sandra
Pastrana acompañada por el violonchelo Guillermo Pastrana.
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5 de enero 2011. Periódico IDEAL

La Ciudad de los Niños recibe 2.000 euros de
Bérchules.
La Presidenta de la Asociación Berchulera de la Nochevieja en Agosto fue la encargada de
entregar el cheque de regalo.
La Presidenta de la Asociación Berchulera de
la Nochevieja en Agosto, Laura Puche, entregó 2.000 euros al Hermano Juan, responsable del Centro Educativo y Residencia Ciudad
de los Niños de Granada, dependiente de la
Fundación Hermanos Obreros de María, para
ayudar a las personas más desfavorecidas.
El dinero entregado a este centro, en activo
desde 1965, se recaudó a través de la venta

hemos recibido de Bérchules lo utilizaremos
para comprar colchas y colchones”, explicó el
Hermano Juan.
En la residencia hay 120 niños viviendo, y en
el centro concertado hay unos 300 niños en
Infantil, Primaria, ciclos formativos, etcétera.

“Nosotros siempre trabajamos con población
en riesgo social. Los que vienen son a través
de 2.000 gorros de peluche en el municipio de los Servicios Comunitarios. A todos los
alpujarreño de Bérchules, durante la pasada acogemos con el máximo cariño y le ayudafiesta de “Nochevieja”, que tuvo lugar el día 1 mos mucho. Aquí lo que hay es para todos”,
de agosto. Bérchules y su anejo de Alcútar ce- señaló. Laura Puche. Indicó que ella conoció
lebran esta original y famosa fiesta, que suele la Ciudad de los Niños de Granada a través del
congregar a unas 12.000 personas en pleno párroco de Bérchules. “Él me contó la buena
verano, para recordar el apagón eléctrico que labor que hace este centro con los niños. Y
privó a sus habitantes de celebrar la despedi- como nosotros decidimos hacer una obra de
da del año 1994.
caridad, aprobamos destinar los 2.000 euros
conseguidos con la venta de gorros de peluEl Hermano Juan acompañado por el Her- ches a esta institución que hoy (por ayer) he
mano Jiménez (ambos de Dúrcal), indicó que tenido la oportunidad de conocer a fondo
siempre agradecerán gestos como el que ha y que seguiré ayudando porque me he dado
tenido la Asociación Berchulera de Nochevie- cuenta que es algo más que un centro de atenja en Agosto con el centro. “Aquí las ayudas ción. Es algo maravilloso con gente estupenda
son siempre bienvenidas para, y entre otras y llena de amor y humildad y entrega a lo más
cosas, ofrecer apoyo a la infancia, y a sus fa- desfavorecidos” concluyó tras dar por entremilias, prestando especial atención a las pro- gado su regalo de reyes.
blemáticas socio-familiares. El dinero que
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Una calle en Granada para los fundadores de la
“Ciudad de los Niños”

Dan el nombre de la orden de los Hermanos Obreros de María a una calle en el barrio de
Bobadilla.
La labor callada de los Hermanos Obreros de
María ha sido distinguida por el Ayuntamiento de Granada dando el nombre de la orden a
una calle en el barrio de Bobadilla. El alcalde
ha inaugurado esta mañana esta vía junto a

permitieron empezar esta labor asistencial,
que llevaron a cabo en el convento de Santa
Inés inicialmente. Posteriormente buscaron
unos terrenos junto a la vega, donde pusieron
una vaquería y labraron los terrenos. “Al prin-

los representantes de la orden religiosa, una
congregación que gestiona desde hace más de
sesenta años la “Ciudad de los Niños”, una escuela hogar para menores de familias con pocos recursos.
Precisamente los niños de esta escuela han
sido los encargados de repasar la historia de la
Ciudad de los Niños. Tres chicos de la escuela
leyeron una carta, fruto de la investigación sobre el origen de la residencia. Repasaron la labor del fundador, el hermano Carlos, que tras
la Guerra Civil se volcó en ayudar a los pequeños que habían quedado huérfanos. Cien pesetas que había logrado pidiendo limosna le

cipio no había agua caliente ni calefacción”,
leyeron los chavales, que “hoy, treinta años
después, vivimos en las mejores condiciones”.
El superior de la orden, Antonio Mancebo,
quiso agradecer el gesto al Ayuntamiento y
el apoyo de toda la sociedad con la labor que
realizan.
El alcalde también anunció la concesión de la
Medalla de Oro de la Ciudad al Hermano Antonio, “ese pedigüeño, que con su buen hacer
lleva a los niños todo lo que necesitan”, destacó. El religioso, visiblemente emocionado,
agradeció las palabras del regidor y la distinción municipal.
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Galardones ganados a pulso

El Ayuntamiento de Granada entrega sus distinciones en la festividad de San Cecilio
Son distinciones consensuadas. Lo recordaba
el concejal de Cultura y presidente de la Comisión de Honores, Juan García Montero, que,
en nombre del resto de componentes, abrió el
acto protocolario que presidía el alcalde, José
Torres Hurtado, en un abarrotado teatro Isabel la Católica.
Las medallas de oro fueron muy diversas. Empiezo por Antonio Gutiérrez, Hermano limosnero que durante años ha recorrido la ciudad
para recoger las aportaciones a la Fundación
de los Hermanos Obreros de María. Él no me
reconocerá, pero yo me alegraba de verlo cada
mañana en el Ayuntamiento, repartiendo sus
estampas, de las que algunas están todavía
en mi mesa de trabajo. Se llevó los mayores
aplausos.
Otro buen amigo, Francisco Martín-Recuerda,
economista que ha obtenido el más alto cargo
de su profesión a nivel andaluz, fue también
distinguido. Compartió el momento con su
familia. Su mujer, Maribel Moyano, sus hijos
Francisco José, Laura y Rafa, que acudieron
con sus parejas, Javier Tomé e Irene Carrión;
y algunos de sus primos, como José Luis Aguilera, María José y Matilde Martín y Manuel
Martín; con buenos amigos como Juan Barcelona o José Luis Pérez Serrabona, y con compañeros del despacho, como Miguel García de
la Serrana, Francisco Domenech, Néstor Santana y Sergio Segura y su mujer Ana Rubio.
No faltaron el secretario del Consejo General
de Economistas, Juan Carlos de Margarida;
y los decanos de Granada, Almería, Jaén y
Huelva, así como una amplia representación
de colegios profesionales, que forman parte

de la Unión Profesional que preside el distinguido.
Mariola Cantero y Pablo de las Heras-Casado,
dos de nuestros rostros internacionales, coincidieron en la emoción, en dedicarlos a sus
padres, José Ángel Casado y Loli Jiménez y
Pablo Heras y Carmen Casado, respectivamente; y charlaban de la ilusión por compartir escenario aquí en Granada, juntos.
Premio también para la Clínica La Inmaculada, que “desde 1975 realiza una importante
labor en pro de la sanidad de Granada”.
Lo recogía Fernando Cuevas, gerente-consejero, y estaban el director, Francisco Marti; el
delegado provincial de Asisa, Francisco Anguita, y el gerente, Sergio Cuevas. También
acudieron el jefe de Enfermería, José Díaz, el
responsable de Recursos Humanos, Francisco
de Asís Sánchez, y los consejeros Manuel Viola y Manuel Moreno.
Otros nombres son los de la presidenta y el secretario del Comité de Empresa, Josefa Lara y
Manuel Hita; y de médicos, muchos.
Y la ilustre y Venerable Hermandad y Hospital de Caridad y Refugio, Granada de Oro en el
500 aniversario de su fundación. El encargado de recogerla era el hermano mayor, Carlos
Romero de Torres.
En el apartado de diplomas comienzo por la
empresa Mariscal, cien años de trayectoria
impecable que, como afirmaba José María
Mariscal, merecía este premio por las cuarenta y cinco familias que la componen; por la fidelidad de los clientes. Tuvo un detalle para
las mujeres de la casa. Desde la bisabuela Encarnación, a la abuela Rosa; y a María Luisa,
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Encarnita y Natividad, que dieron paso a las
actuales responsables, Rosa y Delia; y también citó a Ángela, que es el futuro, también
en femenino, la única chica de los cuatro nietos. Pablo, Álvaro, Fabio y Ángela no faltaron
a la cita, al igual que José Luis y Fernando
Mariscal y Encarnita e Inocencio, hijos y hermanos, respectivamente, de José María, que
se mostró muy emocionado en el acto.
Emocionado también Francisco López de
Haro, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Con su diploma se sentía
“recompensado por el trabajo realizado por
Granada”. Y lo quiso compartir con todas las
asociaciones de vecinos, muchas de las cuales
estaban representadas.
De la familia de Paco, su mujer, María López
de Rey; sus hijos, Francisco Javier López con
su mujer María José Sierra; y Leticia López
con su marido, Francisco Morales; y también acudieron Alicia López de Rey y Enrique
Aranda.
El tercer diploma era para la Asociación Adaner “por el trabajo que están realizando con
enfermos de anorexia o bulimia”. Lo recogía
el presidente, Eduardo Oblaré, y allí estaban
María Díaz, Adoración Moler y Nazaret Álvarez, de su junta directiva.
También acudieron voluntarios como Elena
Martínez, Soraya García y Sara Coca, psicólogas; Carolina Oblaré, Juan Carlos López, Gloria Marín, nutricionistas; el monitor Javier
Rodríguez; Ángela López, trabajadora social;
Javier Martín, médico, y Conchi Rosales e
Inma Reyes, responsables de actividades. En

los agradecimientos nombraron a todas las
instituciones y empresas que apoyan y por supuesto, “a todos los voluntarios que colaboran
con la asociación de manera desinteresada”.
La medalla de plata al Mérito por la Ciudad
llevaba el nombre de Luis Serrano del Castillo, a quien se le ha reconocido su labor, tanto en el fútbol modesto granadino como en la
Obra Salesiana, en pro de la juventud “y de los
menos jóvenes”.
Estuvo muy bien arropado por su mujer, Marisol Donaire; por sus hijos Luis y Marisol,
que acudieron con sus parejas, Mari Carmen
Alonso y Javier Martínez.
Y también acudieron Lucía Serrano, Ana María Escacena, José Luis y Ana María Vera; Jesús Donaire y Paqui Ávila; Pepi Rojas y José
Luis García.
En la sala, Antonio Robles y Encarnita López
con su hija, Paqui; así como Inma y Mari Carmen Pérez.
Del mundo salesiano, el director de la Casa
del Zaidín, Ángel Pérez; y Rafael Alfaro y Miguel Ángel Pareja, consiliario presidente de la
Asociación de Antiguos Alumnos. Y muchos
más amigos en el entrañable acto.
Hubo representaciones de todos los ámbitos,
pero hoy me quedo con los hombres y mujeres que ya forman parte, aún más de nuestra
historia.
El acto fue todo un éxito, gracias entre otras
cosas, a la labor del equipo de Protocolo del
Ayuntamiento de Granada, y tuvo a muchas
caras conocidas como asistentes. Pero imposible nombrarles a todos.
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La Ciudad de los Niños recibe material escolar
El presidente de la Diputación, Sebastián sas de material escolar previstos en el marco
Pérez, repartió entre los menores del centro del convenio que la institución provincial ha
educacional Ciudad de los Niños de Granada, firmado con la entidad bancaria La Caixa.
de los Hermanos Obreros de María, 175 bol-
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21 de septiembre de 2013

“No puede haber ni un solo niño en la provincia
sin estudiar”

Diputación de Granada y “La Caixa” entregan 175 bolsas de material escolar a los menores
del centro educacional “Ciudad de los Niños”
El presidente de la Diputación de Granada,
Sebastián Pérez, ha sido el encargado de repartir entre los menores del centro educacional “Ciudad de los Niños” de Granada, en
manos de los Hermanos Obreros de María, las
175 bolsas de material escolar, en el marco del
convenio que la Institución Provincial ha firmado con la entidad bancaria “La Caixa”, que
también ha suscrito el Ayuntamiento de Granada. Un convenio de colaboración para el
impulso de la campaña `[Tu] material estrella´, que tiene por finalidad aliviar el esfuerzo
económico que conlleva a muchas familias el
comienzo del curso escolar.
Esta iniciativa de la Obra Social `La Caixa´ en
Andalucía Oriental cuenta para su desarrollo
con la estimable cooperación de la Delegación
de Familia y Bienestar de la Diputación Provincial de Granada y de la Concejalía de Familia, Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Granada, sendos
departamentos a través de sus técnicos y especialistas, realizarán el proceso de detección
de las familias en situación con mayor vulnerabilidad en las que existen menores en edad
de escolarización.
En total, la Diputación de Granada repartirá 2.000 lotes de los cuales, más de 400, se
entregarán a través de la red de Servicios Sociales Comunitarios, dando así cobertura a
todas las comarcas de nuestra provincia, en
concreto a 73 municipios. Además, siendo
conscientes de la labor que se realiza a través

de las Escuelas Hogar de nuestra provincia, el
reparto se ha hecho extensivo a otros organismos como la Escuela Hogar Cristo Rey (Albuñol), la Escuela hogar Reina Isabel (Cájar), la
escuela Hogar Stella Maris (Gualchos- Castell
de Ferro), la Escuela Hogar Divina Infantita
(Granada y Guadix), la Escuela Hogar Cristo
Rey (HuétorTájar) y la Escuela Hogar Sagrado Corazón (Ugíjar).
El objetivo que persigue esta iniciativa es facilitar a las familias que se encuentren en
situación de vulnerabilidad los elementos y
útiles necesarios para que ningún escolar vea
limitado su desarrollo académico por la falta
de recursos de su familia. “Hay muchas cosas
importantes en la vida, pero en este momento
nos tenemos que centrar en las personas que
peor lo están pasando, en las familias y muy
especialmente en estos niños que tienen todo
el derecho del mundo a estudiar con normalidad como el resto de pequeños de la provincia”, resaltó el Presidente de la Diputación
de Granada, quien aseguró asimismo que no
puede haber ni un solo niño en ningún anejo
o pueblo de Granada que no pueda estudiar
porque no tenga el material que necesita. Y
desde luego, para eso, “la Diputación de Granada sí tiene los recursos que tiene que tener
para que podamos seguir colaborando y se
eviten situaciones que no son deseadas para
nadie”, apostilló Pérez.
El criterio de selección que se ha seguido desde la Diputación de Granada ha sido en base a
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la relación de niños y jóvenes entre los 6 y los
18 años que están en los programas de Equipos de Tratamiento Familiar que se ofrece
desde la Institución Provincial a las familias
más necesitadas en situación de exclusión social.
Las 175 bolsas de material escolar que hoy
se entregaban en la “Ciudad de los Niños” de
Granada han sido recibidas con mucho “agradecimiento” por parte de los miembros de la
orden Hermanos Obreros de María. “Confiamos en que se siga colaborando con nuestro
trabajo”, instaba el Hermano Juan a los representantes institucionales y empresariales
presentes en el acto. Junto al Presidente de
la Diputación, acudían también la diputada
delegada de Familia y Bienestar Social, Marta Nievas; y David González, representante de
“La Caixa”.

ciedad granadina podrá pagar a los Hermanos
Obreros de María lo que están haciendo por
los niños”, confesó Pérez.
La fundación Hermanos Obreros de María
se creó para atender a la población de menores que manifestasen dificultades en sus
relaciones sociales, familiares y laborales. La
“Ciudad de los Niños” es una pequeña ciudad
autónoma, donde los menores con dificultades socio familiares o escasos recursos económicos viven la experiencia de ser miembros
de una familia. Organismo, que al igual que
otros, gracias a la ayuda de muchos granadinos, se hacen cargo de estos niños desfavorecidos.
Esta iniciativa de la Obra Social “La Caixa” en
Andalucía Oriental nace en el mes de abril y
se rubrica en un convenio con la Diputación
de Granada y el Ayuntamiento de la capital el
pasado 5 de septiembre. En el comité de Obra
Soluciones a los problemas
Social de la Dirección Territorial se acuerda
“Los menores de la Ciudad de los Niños son destinar 150.000 euros para la campaña `[Tu]
enviados por los servicios sociales de la pro- material estrella´ en las provincias de Andavincia, por lo que detrás de cada niño hay una lucía Oriental y se estipula que sean empresas
situación familiar dramática. Tenemos la obli- de la zona quienes proporcionen las mochilas
gación de intentar poner soluciones a estos que se entregarán a los niños, tratando de ese
problemas. De ahí mi compromiso político y modo de estimular económicamente el tejido
personal, porque francamente es de las visitas empresarial de nuestro entorno.
más entrañables y emotivas que puede tener Las 2.000 bolsas que se distribuirán en los
un presidente. Habitualmente se ve el lado próximos días en los municipios de Granada
más institucional de la persona pública, pero están compuestas por cuadernos, lápices, saen este caso también es conveniente escarbar capuntas y rotuladores, entre otros materiaen el lado bueno de las personas. Nunca la so- les.
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Vuelta al cole. Representantes de la Diputación
de Granada y “La Caixa” entregan 175 bolsas
de material escolar a los menores del centro
educativo Ciudad de los Niños
El material llega al aula

El presidente de la Diputación de GRANADA,
Sebastián Pérez, fue el encargado de repartir
entre los menores del centro Ciudad de los
Niños de Granada, en manos de los Hermanos Obreros de María, las 175 bolsas de material escolar, en el marco del convenio que
la Institución Provincial firmó con la entidad
bancaria La Caixa, que también ha suscrito el
Ayuntamiento de Granada. Un convenio de
colaboración para el impulso de la campaña
`[Tu] material estrella´, que tiene por finalidad aliviar el esfuerzo económico que conlleva a muchas familias el comienzo del curso
escolar.
Las 175 bolsas de material escolar que hoy
se entregaban en la “Ciudad de los Niños” de
Granada han sido recibidas con mucho “agradecimiento” por parte de los miembros de la
orden Hermanos Obreros de María. “Confiamos en que se siga colaborando con nuestro
trabajo”, instaba el Hermano Juan a los representantes institucionales y empresariales
presentes en el acto. Junto al presidente de la
diputación, acudían también la diputada delegada de Familia y Bienestar Social, Marta
Nievas; y David González, representante de
“la Caixa”.
Esta iniciativa de la Obra Social la Caixa en
Andalucía cuenta para su desarrollo con la
inestimable cooperación de la Delegación de

Familia y Bienestar de la Diputación de Granada y de la Concejalía de Familia, Bienestar
Social e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Granada, sendos departamentos,
a través de sus técnicos y especialistas, realizarán el proceso de detección de las familias
en situación con mayor vulnerabilidad en las
que existen menores en edad de escolarización.
El objetivo que persigue esta iniciativa es facilitar a las familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad los elementos útiles y necesarios para que ningún escolar vea
limitado su desarrollo académico por la falta
de recursos de su familia. “Hay muchas cosas
importantes en la vida, pero en este momento
nos tenemos que centrar en las personas que
peor lo están pasando, en las familias y muy
especialmente en estos niños que tiene todo
el derecho del mundo a estudiar con normalidad como el resto de pequeños de la provincia. Y no puede haber ni un solo niño en ningún anejo o pueblo de Granada que no pueda
estudiar porque no tenga el material que necesita. Y desde luego, para eso, la Diputación
sí tiene los recursos que tiene que tener para
que podamos seguir colaborando y se eviten
situaciones que no son deseadas para nadie”,
resaltó Sebastián Pérez.
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El último limosnero
“Parte del presupuesto de los Hermanos Obreros de María lo aporta Antonio Gutiérrez, el
“Hermano andariego” que lleva 30 años pidiendo por las calles de la capital”
Con una carterilla debajo del brazo en la que
lleva un montón de estampas religiosas. Con
el porte de aquellos pedigüeños bondadosos
como San Juan de Dios o Fray Leopoldo de
Alpandeire. Con la voz aguda por debajo del
tono de la media y la sonrisa elegante, certera,
pequeña. Así va el Hermano Antonio Gutiérrez Ferrer, puerta por puerta pidiendo para
que los niños sin recursos económicos puedan
estudiar y comer en el Centro de los Hermanos Obreros de María. El Hermano Antonio
es el último limosnero de Granada.
El Hermano Antonio se mueve mucho. Ahora,
con ochenta y ocho años, lo hace menos. Pero
raro es el granadino que no lo haya visto por
la calle o en las instituciones en su labor de
pedir. Se ha pasado casi la mitad de su vida en
esta misión que tantos buenos hombres y mujeres dedicadas a la caridad han desarrollado
en Granada desde los tiempos de aquel santo
loco que recogía pobres y enfermos por las calles. “Desnudo me vine al mundo y desnudo
me voy a ir”, dice el Hermano Antonio con su
sempiterna sonrisa cuando se le pregunta por
el significado de su labor.
Antonio estrenó vida en Gualchos en 1926.
Es el segundo de siete hermanos y dedicó su
infancia y parte de su adolescencia a ayudar
a sus padres en las tareas agrícolas. Su vida
dio un giro radical a los 16 años, cuando sus
padres se marcharon a Motril y el empezó
a trabajar en la imprenta del seminario “El
Faro”. Allí aprendió el oficio de impresor, encuadernador y tipógrafo. Su trabajo en la im-

prenta duró hasta que hizo el servicio militar
en Jaca. Su inquietud vocacional de servicio
a los demás apareció a su regreso de la mili.
Fue en Motril, en una “misión popular” que
llevaban a cabo los Redentoristas, cuando Antonio Gutiérrez Ferrez encontró su verdadera
vocación: dedicar su vida a los demás, a los
desprotegidos, a los pobres, a los jóvenes sin
recursos…Ingresó para ello en algunas congregaciones religiosos como los hermanos de
San Juan de Dios y los Agustinos. Estos últimos fueron los que vieron que Antonio podía
dar el perfil para la obra del granadino Carlos
Fernández Dorador, que quería fundar una
congregación religiosa para acoger a niños
desamparados.
“El Hermano andariego”
El Hermano Gutiérrez se sumó a este proyecto que comenzó en Armilla en 1950, en un
viejo convento alquilado a unas monjas de
clausura que se habían trasladado. El Hermano Carlos le habló del compromiso social que
había adquirido la obra y él se sintió plenamente identificado: hay que atender a quienes
más lo necesitan, a los niños más pobres, proporcionándoles acogida, cuidado y formación.
Así empezó “el Hermano andariego”, que es
como comenzaron a llamarle en Granada a
ese hombre que dedicaba gran parte del día
a ir por las calles pidiendo para esos niños, la
mayoría de ellos huérfanos.
Sus primeros veinte años de servicio los realizó en el Centro de Reforma de San Miguel.
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Después se le designó la labor de “Hermano
limosnero”. “Era tal su disponibilidad y su fidelidad, tenía ese espíritu tan alegre y desenfadado, que en la orden se creyó que Antonio
Gutiérrez era ideal para esa misión”, dice el
Hermano Antonio Mancebo, que ha seguido
toda la actividad de su Hermano andariego.
Desde entonces el limosnero ha hecho miles
y miles de Kilómetros por Granada en busca
de esa materia prima para los niños desfavorecidos.

de Caja Granada, en el llamado Cubo.
-Eso era antes, cuando había allí más gente.
Ahora recojo la mitad.
También explica que a pesar de la crisis los
granadinos se comportan muy generosamente cuando de lo que se trata es de los Hermanos Obreros de María. En sus muchos años
de pedigüeño tiene muchas anécdotas que
contar. Como el día en que fue a un centro del
Opus Dei y lo querían despachar sin dar la correspondiente limosna.
-Me dijeron muy amablemente, “ande, Her“La gente es buena”
mano, que Dios se lo pague”. “¡Cómo que Dios
El Hermano Antonio Gutiérrez ya tiene ochen- me lo pague! Son ustedes los que tienen que
ta y ocho años, pero dice que aún le quedan al- darme algo”, les solté. Muchos se esconden a
gunas fuerzas. A las siete de la mañana, haga la hora de dar, pero yo les persigo - aclara el
frio o calor, esté lloviendo o nevando, se echa Hermano con una carcajada.
a la calle. Cada día su itinerario es diferente y Y por recaudar, recauda hasta en la propia
suele coger el autobús –“el Ayuntamiento me Delegación de Hacienda. Con un par.
da los billetes gratis”, explica- para ir de un -¡Uy! Allí me tratan muy bien. Hasta hay perbarrio a otro. Él sabe siempre dónde debe ir: sonas que recogen el dinero por mí –reconoce
a aquellos lugares donde puede sacar mejor con esa sonrisa que no abandona su rostro ni
cosecha.
cuando está triste.
-Voy a las oficinas de los bancos, a las delegaciones de la Junta, a los centros….A todos La extinción de una actividad
sitios. Ya me conocen y en todas partes me de- Antonio Gutiérrez es de los últimos lijan pedir. La gente es buena.
mosneros de Granada. El AyuntamienEl Hermano Mancebo, que está en Huelva to le otorgó hace dos años a este Herpero que conoce bien Granada, señala que mano la Medalla de Oro por su labor y
la sociedad granadina es de las más genero- ya se le empieza a llamar el otro “Fray
sas de España y que se vuelca extraordinaria- Leopoldo”. Antonio Mancebo, de los
mente cuando hay que dar para los niños de Hermanos Obreros de María, dice que
los Hermanos Obreros de María. El Hermano esta es una actividad a extinguir porAntonio lo confirma:
que cada día hay menos vocaciones. Y
-Sí, es verdad. Hay personas que cuando me los pocos jóvenes que se incorporan a
ven en el autobús me meten el dinero en el las órdenes religiosas no están por la
bolsillo: “Toma, esto para los niños”, me di- labor de pedir por las calles. También
cen.
es verdad que ahora la mayor parte del
El limosnero comenta que un día llegó a reco- presupuesto de su hermandad la aporger hasta 400 euros en las oficinas centrales ta la Junta de Andalucía, “pero no es
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suficiente porque siempre hay urgencias que nosotros debemos atender.
De ahí la necesidad de los Hermanos
limosneros”. Hoy la limosna se hace de
otra manera: ingresos por correo, por
banco, organizando eventos o compe-

ticiones con ámbito benéfico, mediante obtención de números en combinación con la lotería o con donativos en
especie. Pero donde se ponga la sonrisa
beatifica de un hermano limosnero…
A.C.
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19 de Diciembre de 2014.

El cpd Ciudad de los Niños pone en marcha el
proyecto ciudad viajera
El CDP Ciudad de los Niños ha puesto en marcha, en este curso, el proyecto “Ciencia Viajera”. Con él pretende acercar el conocimiento
científico, fomentar el razonamiento, la observación y la reflexión de forma divertida y
amena mediante la realización de una serie de
experimentos, llevados a cabo por los alum-

nos de Educación Secundaria. Este proyecto
no va dirigido exclusivamente a los alumnos
del centro, ya que como su nombre indica,
pretende ir más allá, viajar, mostrar la ciencia
a los alumnos de otros centros de la provincia.
Así, el proyecto ya ha realizado su primer viaje, gracias a la invitación de participación en
la Muestra infantil de Málaga (MIMA) que se
celebra en el Palacio de Congresos de la ciudad. El pasado día 18 de Diciembre, un grupo
de alumnos del centro pudieron mostrar a los
compañeros de otros centros, que acudían a
la muestra, diversos experimentos científicos.
Agradecer a Manolo Cordero y Bárbara Gómez su invitación a participar en el MIMA y
su ayuda en todo momento.
El proyecto, una vez en marcha, pretende seguir su viaje a otros centros durante este curso, acercando la ciencia a otras aulas y a otros
alumnos.

http://www.educacionenmalaga.es/index.
php/2014/12/el-cdp-ciudad-de-los-ninos-pone-enmarcha-el-proyecto-ciencia-viajera/
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Signo de la maternidad divina en un mundo
cada vez más huérfano
En Málaga existe una ciudad donde los niños son los protagonistas. En ella se lleva a cabo,
desde 1977, la misión del Hermano Carlos, fundador de los Hermanos Obreros de María:
ayudar a sus pequeños habitantes a crecer como buenas personas e integrarse en la sociedad
La Ciudad de los Niños de Málaga se inauguró
en 1977, y desde entonces ha hecho crecer en
la Finca de los Asperones un hogar para niños
y jóvenes faltos de recursos económicos y con
carencias familiares.
Como explica el Hermano Correa, director del
centro, se trata de construir una gran familia, más allá de los vínculos de sangre y, actualmente, incluso de creencias religiosas. El
nombre de Ciudad de los Niños recoge expreso deseo del fundador de la congregación de
superar el concepto correccional de su tiempo
para ofrecer un tipo de centro abierto, que favorezca en los pequeños una vida fundamentada en los valores cristianos. Actualmente
hay centros como éste en las provincias de
Granada y Huelva. En ellos se lleva adelante
una tarea educativa basada en la máxima de
santa Teresa ‘amor saca amor’.
‘Nosotros queremos hacer visible el amor de
Dios para extender el amor fraterno’, explica
el superior.
La gran familia del centro está formada por
los niños, los religiosos, los trabajadores, los
educadores, y los voluntarios. En sus 37 años
de historia, el perfil de los residentes ha variado mucho. ‘Comenzamos atendiendo niños y niñas, también jóvenes, con carencias
especialmente económicas y provenientes de
familias con ciertos problemas’. Hoy, quizás
están más extendidas las necesidades bási-

cas, pero han aumentado las carencias familiares: hay más familias desestructuradas y
como efecto, más niños y niñas con una problemática educativa más variada’, afirma el
Hermano Correa. A los 50 niños residentes,
de entre siete y dieciocho años, se unen los
que asisten al colegio concertado, unos 177
externos, que suelen proceder de los barrios
más desfavorecidos de la ciudad.
El centro comenzó a funcionar con la única
ayuda de la caridad, y en las estampas de la
Málaga del siglo XX está grabada la imagen
del hermano Escobar, ‘un frailecillo bajito
y andarín pidiendo limosna por las calles’,
cuya vida ha estado unida a la Ciudad de los
Niños desde sus inicios. El superior nos cuenta que, desde su retiro en la residencia del
Buen Samaritano, este hermano sigue vinculado con ellos y aún hoy se reciben ayudas
que provienen de su trabajo. ‘Málaga ha sido
siempre muy generosa ¡y esperamos que lo
siga siendo!’.
La Navidad una fiesta entrañable también en
la Ciudad de los Niños, como explica su director: ‘Los cristianos celebramos el nacimiento
de Jesús que viene a salvarnos. Pero los que
nos reunimos somos de varias religiones.
La comunidad de religiosos y los bautizados residentes que lo desean, participan en
la Misa del Gallo. A continuación, pasamos
al comedor y el capellán del centro, Alfon-
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so Crespo, explica a todos el significado de más, porque seguro que se acercan antiguos
esta fiesta cristiana e invita a los miembros alumnos o alguno que otro que ‘necesita un
de otras religiones a participar en la comida poco de calor’.
de hermandad. Siempre ponemos platos de
Ana Medina
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3 de Febrero de 2015. Periódico SUR. Málaga

Fallece a los 90 años el hermano Escobar,
‘alma’ de la Ciudad de los Niños

Fue enterrado el domingo en Granada en el panteón de la Congregación Hermanos Obreros de María, a la que pertenecía
Hermano Escobar. / SUR
José Escobar Mairena, conocido como el Hermano Escobar y fundador de la Ciudad de los
Niños en Málaga, falleció el pasado sábado
a los 90 años y fue enterrado el domingo en
Granada en el panteón de la Congregación
Hermanos Obreros de María, a la que pertenecía. La Diócesis de Málaga emitió un comunicado en el que califica al hermano Escobar
como «una figura entrañable de las calles de
Málaga». Tras ordenarse sacerdote a los 22
años, el hermano Escobar se incorporó a una
institución naciente, los Hermanos Obreros
de María, fundada por el Hermano Carlos y
que regentan los centros conocidos como Ciudad de los Niños.
Fue en 1977 cuando el Hermano Escobar y el
Hermano Carlos Fernández Dorador se desplazaron a Málaga para fundar este centro,
dedicado a la acogida de niños con dificultades. Según recoge la Diócesis de Málaga, desde el comienzo de la fundación de la orden,
a finales de los años 50, fue nombrado por el
fundador como el «limosnero». Durante más
de 65 años estuvo pidiendo para los más pobres.
«En Málaga –relata la Diócesis– era frecuente
verle por las calles, con su sotana raída y sus
gafas negras, arrastrando alguna bolsa. Pero
el cargo de pedir no siempre es agradable. Un

día que recibió un salivazo por respuesta, contestó: mire, esta saliva que usted me ha echado es para mí, pero ahora deme algo para mis
niños». En 2001, la Ciudad de los Niños de
Málaga, con el Hermano Escobar al frente, fue
beneficiaria de la recaudación obtenida por la
promoción del CD ‘Villancicos de Málaga’ que
editó SUR.
http://www.diariosur.es/malaga-capital/201502/03/fallece-anos-hermano-escobar-20150203113144.html
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8 de febrero de 2015. GRANADA HOY

El limosnero que encandiló a Granada
El Hermano Antonio Gutiérrez se ha pasado medio siglo buscando la solidaridad de los
granadinos A sus 89 años es el último limosnero que queda en la ciudad
Ha dedicado su vida al bienestar de los niños
más desfavorecidos.
La vergüenza se esfumó rápido del carácter
del Hermano Antonio Gutiérrez cuando, recién llegado a la congregación de los Hermanos Obreros de María allá por los años 50,
le dijeron que había más de 300 bocas que
alimentar. El hermano, enjuto y de poca estatura, sintió sobre sus débiles hombros la
responsabilidad de garantizarle el sustento
a cientos de niños sin padres, así que se sacudió la vergüenza y salió a la calle a pedir.
Antonio (1926, Gualchos-Castell de Ferro)
siempre había querido ser maestro, pero no
había dinero en su casa para que pudiera estudiar, así que ésta le pareció una buena ocupación en la que emplear su vida. Y se puso
a andar, recorriendo Granada una y otra vez
en busca del sustento para los niños del centro de los Hermanos Obreros de María (hoy la
Ciudad de los Niños). Tanto anduvo que hoy
rara es la persona de la ciudad que no se haya
cruzado en su vida con el hermano Antonio.
Aquellos niños que hace 30 años lo esperaban
con ilusión en el colegio todavía sonríen hoy,
convertidos en hombres y mujeres, cuando se
lo encuentran por las calles o en el autobús y
recuerdan con ilusión el momento en el que el
religioso llegaba a las clases, siempre cargado con estampitas, pegatinas o caramelos. A
cambio, niños, padres y profesores se afanaban durante todo el mes en ir juntando algo de
dinero que pudiera dulcificar la vida de otros
niños en su lucha por fraguarse un porvenir.

El religioso, en la Ciudad de los Niños, a quienes ha
dedicado su vida.

Antes de recalar con los Hermanos Obreros
de María, Antonio trabajó en la imprenta del
semanario El Faro en Motril, donde aprendió a imprimir y encuadernar. El servicio
militar, que hizo en Jaca, lo apartó del oficio pero despertó en él la vocación de servicio público. Fue a su regreso cuando ingresó
en la Orden de los Hermanos de San Juan
de Dios y, después, en los Agustinos, quienes vieron en él cualidades innatas para trabajar con los Hermanos Obreros de María.
A cuestas con su máquina de impresión, el
Hermano Antonio se dedicó a estampar por
las noches desde su cuarto calendarios y estampas que repartía entre las instituciones y
entre los particulares a cambio de una limosna. En estas estampas el Hermano daba cuenta todos los meses de los logros que la congregación religiosa iba consiguiendo para los
niños gracias a la solidaridad de los granadinos. “Nuestros niños tienen ya piscina”, contaba en una de las estampas de los años 70. Y
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A sus 89 años el Hermano Antonio no ha perdido la sonrisa, ni esa risilla contagiosa que
le abre todas las puertas de Granada. Dicen
que en la ciudad no hay arcos de seguridad
ni despachos ni laboratorios que se resistan a su bondad. “Una vez fui a un centro
del Opus Dei y después de darle la estampita me dijeron: ‘Que Dios se lo pague’ y yo
tuve que decirles ¿Con un Dios te lo pague
van a comer 300 niños?”, cuenta risueño.
Dedicado en cuerpo y alma a su labor de limosnero, el religioso llegó a conseguir hasta
500 euros al día. No en vano, el 30% de los
ingresos que conseguía la Ciudad de los Niños
era gracias a la labor del Hermano Gutiérrez.
“Antes de que llegara la crisis iba a pedir a la
sede de la Rural y cuando cambiaba de acera y llegaba al cubo de CajaGranada les decía: a ver si sois capaces de superar a la competencia”, cuenta Antonio con el cariño de
quien se ha dedicado toda la vida a los demás.
Cada día, el Hermano se levanta a las
5 de la mañana.

Lo cuenta en pasado, pero el Hermano Antonio
sigue levantándose todos los días a las cinco
al darle la vuelta: “Gracias a la eficaz colabora- de la mañana para escuchar misa y ponerse en
ción de nuestros bienhechores hemos podido camino temprano. El Hermano Juan Molina,
construir para nuestros niños una piscina de director del centro Ciudad de los Niños, dice
5x18 metros en la que por grupos y edades se que le tuvieron que quitar las llaves del centro
puedan bañar. La piscina de la Casa de Campo para que no pudiera salir tan temprano, esno era para nosotros un simple deseo, era una pecialmente ahora en invierno. “El alcalde me
verdadera necesidad ya que a los 400 niños ha dado a mí las llaves de las calles para que
que allí pasan el verano teníamos que llevar- yo las abra”, bromea. Y dice que es feliz, que
los dos veces al río cada día; una, recién le- cuando va por la calle la gente corre a saludarlo
vantados para el aseo personal, encabezando y le dicen: “Hermano, hay crisis, pero para la
el desfile matutino un niño con espejos y otro Ciudad de los Niños no”, y le dan un donativo.
con peines y otra vez después a la hora del
baño. Tratándose de niños hay que añadir a la Juan Molina, que lo conoce bien, dice que es
preocupación la consiguiente pérdida de espe- una persona muy querida, con una capacijos, peines, sandalias y alguna que otra toalla”. dad infinita de dar lo mejor a la comunidad
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Con este dinero la Ciudad de los Niños ha podido cambiar colchones, comprar muebles
nuevos, poner columpios y mejorar las instalaciones en las que cada día se forman más
de 400 niños. Aún hoy, el Hermano Gutiérrez
tiene una ‘cartera’ de más de 50 instituciones
a las que visita cada día, además de un sinfín
de particulares que van incluso a esperarlo a
la puerta de la iglesia para colaborar con él.

y detalloso con todo el mundo. Reconoce que
su trabajo es “imprescindible” para la entidad y no olvida que la Ciudad de los Niños
se pudo hacer “gracias a la colaboración y a
los donativos de todos los granadinos”. “Su
presencia en la calle ha hecho que pudiéramos llegar a donde no llegábamos con las
subvenciones”, apunta, y recuerda que en
una de las fiestas organizadas por una de las
entidades financieras de Granada le llegaron
a hacer un cuadro en el que estaba con todos los trabajadores como un empleado más.

“Aunque todo ha ido mejorando y los recursos para la protección de los niños son
ahora infinitamente mayores, sigue habiendo mucha necesidad. No hay que olvidar
que aquí repartimos cada día comida para
unas 120 familias”, aclara el Hermano Juan.
Transcurre la mañana y el Hermano Gutiérrez se retira a su habitación para descansar
un rato. Antes de marchar, un donativo para
la Ciudad de los Niños. El Hermano no cabe
en si de alegría, pero no coge el billete. “Para
mi tesorera, para mi tesorera, dice con algarabía llamando a una de las trabajadoras. Yo
soy feliz, no quiero nada. Llegué desnudo al
mundo y así me iré”.
Ana González Vera
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29 de Julio 1959. Periódico YA
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cercanías de Granada.
Realizada por los Hermanos Obreros de María, albergará de mil a dos mil jóvenes.

22 de Noviembre 1959. Periódico IDEAL
Un millar de jóvenes serán acogidos
en la proyectada Ciudad de los Muchachos.

21 de Enero 1960. Periódico. IDEAL
30 de Septiembre 1959. Periódico IDEAL.
Los granadinos fueron espléndidos con
La Ciudad de los Muchachos en Grana- los niños acogidos por los Hermanos
da, ha de ser pronta realidad.
Obreros de María.
Los Hermanos Obreros de María, han firma- Se registraron cosas de máximo emotividad,
do ya el contrato para adquisición de los te- haciendo a los pequeños vivir unos días de ferrenos.
licidad verdadera.
La esposa del gobernador civil presidió la co22 de Octubre 1959. Periódico ABC.
mida de los pequeños que no tienen madre y
Granada contará con una Ciudad de los no eran visitados.
Muchachos.
Los Hermanos Obreros de María, han adqui- 21 de Febrero 1960. Periódico IDEAL
rido ya los terrenos necesarios.
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23 Octubre 1959. Periódico PATRIA.
Muchachos de Granada.
Los acogidos en el Hogar de los Herma- ¿Cómo pueden ofrecer tanto dinero para
nos Obrero de María, felicitan al señor obras de esa envergadura, quienes, como el
Arzobispo.
señor Morcé Morey, viajan con billete de caEl acto se celebró ayer tarde en el seminario ridad ?.
mayor.
La Ciudad de los Muchachos, será semejante 2 de junio 1960. Periódico IDEAL
a la del P. Flanagan.
La Institución de los Hermanos ObreLa Ciudad de los Muchachos será una ros de María ha cumplido sus diez años
realidad.
de vida.
Por su obra benéfico-social, se ha captado en
5 de Noviembre 1959. Periódico IDEAL.
tan poco tiempo la admiración y aprecio de
El ofrecer calor de hogar a tantos niños Granada y sus autoridades.
desamparados, dice el señor Arzobispo 7 de Noviembre 1960. Periódico Diario Painmenso beneficio para la sociedad.
lentino.
De ahí la importancia de la proyectada Ciu- El día de Palencia.
dad de los Muchachos, para la que se han ad- Continúa la campaña palentina en faquirido ya los terrenos apropiados.
vor de la Ciudad de los Muchachos.
Albergará a dos mil muchachos desde edad
de cinco años, facultándoles con diversos ofi- 30 de Noviembre 1960. Periódico. Diario de
cios.
Burgos.
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Se encuentran en Burgos los delegados
de la Ciudad de los Muchachos.
La creación de dicha obra social granadina
fue patrocinada por don Servando Fernández Victorio durante su gestión al frente del
Gobierno Civil de aquella provincia.

20 de Mayo 1961. Periódico IDEAL.
La Ciudad de los Niños, tema propio
para el Día del Niños
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coadyuvar en una gran obra.

7 de Noviembre 1961. Periódico IDEAL.
27 de diciembre 1960. Periódico IDEAL
Cuatro gobernadores y dos prelados, en
La parcela infantil desheredada y los la inauguración de la Casa de los HerHermanos Obreros de María
manos Obreros de María, en Badajoz.
Cena de Nochebuena
El sistema de la institución del Hermano Carlos, muy elogiado, y su Comunidad, reclama8 de Enero 1961. Periódico LIBERTAD. Va- da por seis provincias y en América del Sur.
lladolid al Día.
La delegación de la Ciudad de los Mu- 17 de Mayo 1964. Periódico IDEAL
chachos, en Valladolid.
Bendición hoy de la primera piedra
Visitaron ayer al jefe superior de la Policía y para la Ciudad de los Niños.
al teniente coronel jefe de la Comisaría de la Los Hermanos Obreros María.
Guardia Civil.
Los Hermanos Obreros de María empiezan por construir un grupo escolar
8 de Marzo 1961. Periódico Hoy.
con doce clases y servicios. Aspiran a
Los Hermanos Obreros de María aspi- continuar el complejo de la ciudad con
ran a crear en Badajoz la Ciudad de los talleres, hogar e internado para sordoNiños.
Para ello necesitarán que se les mudos.
ceda algún local amplio. 				
3 de Junio de 1964. Periódico IDEAL.
3 de Mayo 1961. Periódico IDEAL.
FIESTA ANDALUZA A BENEFICIO DE
Los Hermanos Obreros de María empe- LA “CIUDAD DE LOS NIÑOS”
zaron con veinte duros y ahora para su
Ciudad de los Niños, piden papel viejo. 9 de Julio 1964
Claro que si son sabanitas de a mil o quinien- Los niños de los Hermanos Obreros,
tas, tanto mejor, para adquisición del solar campeones nacionales, muy agasajaque les falta.
dos y elogiados en Madrid.
Tienen ya quien le costea un pozo elevador El señor Elola les obsequió con asistencia al
del agua.
partido Atlético de Madrid-Zaragoza, que
La obra benéfica social del Hermano Carlos presidieron junto al palco del Caudillo.
cuenta con la más eficaz simpatía de los gra- Desde el primer momento de las competicionadinos
nes se adueñaron de jueces y espectadores,
por la limpieza y rapidez de su juego.
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6 de Noviembre 1964. Periódico IDEAL.
La Ciudad de los Niños, paralizada es
sus obras por falta de medios económicos.
En ella podrán recibir educación mil quinientos, por los Hermanos Obreros de María, que
ahora atienden a quinientos veinte.
El Hermano Carlos, pese a los sacrificios que
supone la atención a tanto chiquillo, se muestra optimista.
18 de Noviembre 1964. Periódico ODIEL.
Huelva contará con la magnífica institución Ciudad de los Niños.
El gobernador civil ha prometido su más
decidida protección y colaboración para la
efectividad de la Obra.
Entrevista al Hermano Carlos O.M.

22 de Enero de 1965. Periódico IDEAL
El señor arzobispo, en la casa de los
Hermanos Obreros de María.
Acudió el prelado a felicitar a la Institución
por el reconocimiento de obra social la Ciudad de los Niños.
13 de julio de 1965. Periódico IDEAL
Clausura del curso y designación de
dignidades, en la Hermanos Obreros
de María.
Bendición e inauguración de una estación depuradora de aguas y de la piscina del “Campamento de la Inmaculada”.
26 de Octubre 1965. Periódico PATRIA. Granada.
Inauguración del primer edificio de la
futura Ciudad de los Niños.
Presidió el Gobernador Civil y Jefe Provincial del movimiento, don Eduardo Cañizares.

19 de Enero 1965. Periódico IDEAL.
Ya se ha comenzado a construir la Ciudad de los Niños.
26 de Octubre 1965. Periódico IDEAL
Bendición e inauguración del primer
21 de Enero 1965. Periódico IDEAL.
pabellón de la Ciudad de los Niños, de
El estado ha declarado de Interés So- la Institución de Hermanos Obreros de
cial la Ciudad de los Niños y de la sec- María.
ción filial del Albaicín
También lo fue del parque infantil, que es
modelo en su clase, por sus numerosas y per22 de Enero 1965. Periódico IDEAL.
fectas instalaciones recreativas.
Las obras de la Ciudad de los Niños a
ritmo acelerado, gracias a la donación 27 de octubre de 1965. Periódico IDEAL
de material y metálico.
Siluetas animadas: La Ciudad de los Niños
En ella trabajan por turnos los Hermanos
Obreros de María, mezclados con los albañi- 11 de noviembre de 1965. Periódico ABC.
les, que cooperan como en cosa suya.
ABC en Granada: Los Hermanos ObreLa Ciudad constará de doce edificios. En que ros de María
podrán albergarse hasta 1.500 niños y jóvenes.
6 de enero de 1966. Periódico IDEAL
Los Reyes Magos, en el Chaparral y en
la Ciudad de los Niños
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15 de febrero de 1966. Periódico PATRIA.
La Ciudad de los Niños se divierte
30 de Marzo 1966. Periódico IDEAL
Granada, cuna de grandes obras sociales.

22 de Mayo 1969. Periódico ODIEL.
Radio Popular hizo entrega a la Ciudad de los Niños de la aportación de los
Formidables de Huelva.
Una gran caravana automovilística recorrió
la ciudad portando los enseres que se destinaron a la gran obra.

22 de septiembre de 1966. Periódico IDEAL
Buen comienzo de curso

27 de mayo de 1969. Periódico PATRIA.
Olimpiada de la Ciudad de los Niños
16 de noviembre de 1966. Periódico IDEAL.
16 de Agosto 1969. Periódico IDEAL.
Trofeo Nacional, a los Hermanos Obre- Próxima construcción en Málaga de un
ros de María
colegio de los Hermanos Obreros de
María.
4 de Septiembre 1968. Periódico ODIEL.
41.000 metros cuadrados ocupará esta InstiSerá una obra para la infancia desvali- tución que se regirá por las mismas normas
da que carece del normal ambiente fa- que la Ciudad de los Niños de Granada.
miliar.
Entrevista con el director y fundador de la
Constará de dos amplios pabellones, Congregación que rigen estos colegios, Rvdo.
parque infantil, campo de deportes, Hermano Carlos
granja, hogar de aprendices, y residencia obrera.
17 de Agosto 1969. Periódico IDEAL
Entrevista al Superior General de los Her- Entrevista realizada al Hno. Carlos.
manos Obreros de María.
6 de Septiembre 1968. Periódico SUR Málaga.
Un reportaje al día.
Se firmaron las escrituras de los terrenos a la Ciudad de los Niños de Málaga.
En su día, en la misma podrán albergarse
hasta tres mil niños.
21 de Septiembre 1968. Periódico IDEAL.
Colegio con 12 unidades, en la Ciudad
de los Niños, de los Hermanos Obreros
de María.
Ha sido aprobado el Reglamento del Consejo
Escolar Primario

17 de Agosto 1969. Periódico DIARIO DE MÁLAGA.
Gran labor social y cristiana la realizada por los Hermanos Obreros de María.
Con el estudio, trabajo y formación física, se
forjan hombres para el mañana.

25 de Septiembre 1969. Periódico ODIEL
La Ciudad de los Niños de Huelva,
próxima inauguración.
Sus principales dependencias están ya terminadas.
Llamamiento a los onubenses en petición de
ayuda para la Obra.

248

2 de Octubre 1969. Periódico EL FARO.
Los Hermanos Obreros de María. Objetivos.
Acoge a niños desamparados.
Facilitan educación y formación profesional.

Señán.
Por el presidente de la Junta de Protección de
Menores, señor Gallego Martínez.
14 de mayo 1970. Periódico IDEAL
Una olimpiada en la “Ciudad de los Niños”

23 de noviembre de 1969. Periódico IDEAL
Un parque zoológico en Granada.
16 de mayo 1970. Periódico IDEAL
Lo están organizando los Hermanos Obreros Clausura de la III Olimpiada “Ciudad
de María, en su “Ciudad de los Niños” y ya de los Niños”
cuentan con 31 animales.
4 de Noviembre 1971. Periódico IDEAL.
29 de Noviembre 1969. Periódico PATRIA.
Los Hermanos Obreros de María tenSetecientos niños acogidos en los Her- drán pronto una Ciudad de los Niños
manos Obreros de María.
en Huelva.
Entran con siete años y algunos abandonan Donación que hace al Hno. Carlos en su onola casa al contraer matrimonio.
mástico de este año una Constructora con
A veces hemos tenido que pedir la mano de la casa central en Sevilla.
novia dice el superior general.
9 de Junio 1972. Periódico ODIEL
1969-1970. IDEAL
Las obras de la Obreros de María, creaSeis pistas polideportivas serán cons- dores de la Ciudad de los Niños.
truidas en Granada y provincia.
Celebración del XXII. Aniversario de la FunTienen un presupuesto total de tres millones dación.
de Ptas.
21 de diciembre 1972. Periódico IDEAL
4 de Enero 1970. Periódico ODIEL.
José Escobar Mairena, de los HermaAyer fue bendecida la Ciudad de los Ni- nos Obreros de María
ños.
La pastorela alegra las calles de Granada en
Una gran obra al servicio de la juventud ne- vísperas de Nochebuena
cesitada.
El hermano Carlos superior general de la 6 de Marzo 1974. B.O.E.
Comunidad de los Obreros de María, dio las Creación de la Residencia Ciudad de los
gracias a Huelva por su ayuda y colabora- Niños, para acoger niños y jóvenes de
ción.
Protección de Menores.
2 de mayo 1970. Periodico IDEAL.
1 de Junio 1974. Periódico IDEAL.
Insignias de la Orden Civil de Benefi- Veinticuatro años de una gran Obra.
ciencia, impuestas al señor Simancas Hno. Carlos Fernández.
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Fundador de los Hermanos Obreros de María.
25 de Abril 1975. B.O.E.
Creación de la Escuela Hogar.

La misión de la orden por él fundada es la de
educar y formar profesionalmente a niños de
familias con dificultades económicas.
21 de Octubre de 1975. Periódico IDEAL
Ha sido creado un Centro de Formación Profesional.

21 de Mayo 1975. Periódico IDEAL.
Veinticinco años de una ejemplar Obra
2 de Abril 1976. Periódico IDEAL.
social.
La Ciudad de los Niños, una Institución
ejemplar.
29 de Mayo 1975. Periódico SUR.
Bodas de oro del Hermano Carlos, fun- Regido por los Hermanos Obreros de María,
dador de los Hermanos Obreros de Ma- tienen acogidos 650 pequeños.
Para vivir solo de caridad, precisa de la ayuría.
da de todos.
30 de Mayo 1975. Periódico SOL DE ESPAÑA.
MÁLAGA.
¿ Cuándo será una realidad la Ciudad
de los Niños de Málaga ?.
Ahora hace 25 años que Carlos Fernández,
fundó la Institución Obreros de María.
El fundador antes estuvo trabajando en el
Colegios de El Palo de Málaga.
1 de junio 1975. Periódico IDEAL
Los Hermanos Obreros de María celebraron sus bodas de plata. Hubo diversos actos en la Ciudad de los Niños@
y en la casa madre de San Juan de los
Reyes. Por el gobernador civil le fue
impuesta la medalla de la Institución al
fundador de la obra, Hermano Carlos
Fernández.

8 de Octubre 1976. Periódico IDEAL. Gentes.
El Ministerio aprueba la Escuela de
Formación Profesional de los Hermanos Obreros de María.

9 de junio 1977. Periódico SOL DE ESPAÑA
Llegó el Hermano José Escobar de
Obreros de María
“He venido para poner en marcha la
“operación ladrillo” para la Ciudad de
los Niños de Málaga”
21 de Julio 1978. Periódico IDEAL.
El día 20 de Julio se concedió el premio y
menciones honoríficas.
Premio Andalucía de Humanidad por
su ejemplar entrega hacia los demás. A:
José Manosalvas.
Mención Honorífica a: Juan Carlos de
20 de septiembre 1975. Periódico IDEAL.
Ayer falleció el Hermano Carlos Fer- Málaga, Juan Pérez Marín, de Córdoba,
nández Dorador, fundador de los Her- y los Hermanos Obreros de María.
manos Obreros de María.
Su fecunda labor social, humana y cristiana 17 de Diciembre 1978. Periódico IDEAL.
ha beneficiado a cientos de niños y jóvenes de Agustín Parra, superior general de los
Hermanos Obreros de María.
Granada, Málaga, Huelva y Badajoz.
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La obra que fundara el granadino Hermano
Carlos, hace 29 años, consolidada.
El espíritu de la Institución es poner
en práctica, viviendo, lo que Cristo nos
dice en el Evangelio.

La inauguró el alcalde, que tuvo palabras de
elogio y reconocimiento para el fundador de
la Ciudad de los Niños.
28 de Octubre 1985. Periódico IDEAL.
La Ciudad de los Niños, recibió la visita
del Arzobispo.

31 de octubre de 1980. Periódico EL FARO
Antonio Gutiérrez Ferrer, Obrero de
María
10 de octubre 1987. Periódico Diario de la
Costa del Sol.
22 de Febrero 1981. Periódico IDEAL
El hermano Escobar, un “correcamiDemasiadas incomprensiones ante los nos” incansable
problemas de unos niños.
“Ciudad de los Niños”, el milagro de cada día
26 de junio 1981. Periódico IDEAL
Las bodas de plata del hermano Gutiérrez
“Hacen falta, mucha falta, hombres que se entreguen de verdad a los demás”

8 de septiembre 1990. Periódico IDEAL.
José M. Domínguez, nuevo superior general de los Hermanos Obreros de María.

29 de julio 1992. Periódico IDEAL.
25 de octubre 1981. Periódico PATRIA.
Niños desde hace 42 años.
El Arzobispo visitó a los Hermanos La ciudad de los niños moderniza las instalaObreros de María.		
ciones en las que viven en la actualidad más
de cien jóvenes.
30 de Mayo 1982. Periódico PATRIA.
La Ciudad de los Niños.
30 de Mayo 2000. Periódico IDEAL.
Mañana cumple 32 aniversarios.
Bodas de Oro de los Hermanos Obreros
de María.
15 de Diciembre 1983. Periódico SUR.
La pastoral de la Ciudad de los Niños, 5 de enero 2011. Periódico IDEAL
en SUR
La Ciudad de los Niños recibe 2.000 euros de Bérchules.
4 de abril 1985. Periódico IDEAL
La Presidenta de la Asociación Berchulera de
El padre Escobar, único limosnero de la Nochevieja en Agosto fue la encargada de
los Hermanos Obreros de María.
entregar el cheque de regalo.
1 de junio 1985. Periódico IDEAL.
En el 35 aniversario de los Obreros de María.
El hermano Carlos ya tiene una plaza
en Granada

24 de abril 2012. Periódico IDEAL
Una calle en Granada para los fundadores de la “Ciudad de los Niños”
Dan el nombre de la orden de los Hermanos
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Obreros de María a una calle en el barrio de 19 de Diciembre de 2014.
http://www.educacionenmalaga.es/index.
Bobadilla.

php/2014/12/el-cdp-ciudad-de-los-ninos-pone-enmarcha-el-proyecto-ciencia-viajera/

2 de febrero 2013. Periódico IDEAL
EL CPD CIUDAD DE LOS NIÑOS
Galardones ganados a pulso
PONE EN MARCHA EL PROYECTO
El Ayuntamiento de Granada entrega sus CIUDAD VIAJERA
distinciones en la festividad de San Cecilio

17 de septiembre de 2013. Periódico IDEAL
Especial Navidad 2014-15. DIÓCESISMÁLALa Ciudad de los Niños recibe material GA. Números 899-900
escolar
Signo de la maternidad divina en un
mundo cada vez más huérfano
En Málaga existe una ciudad donde los niños
21 de septiembre de 2013
son los protagonistas. En ella se lleva a cabo,
“No puede haber ni un solo niño en la desde 1977, la misión del Hermano Carlos,
provincia sin estudiar”
fundador de los Hermanos Obreros de MaDiputación de Granada y “La Caixa” entre- ría: ayudar a sus pequeños habitantes a cregan 175 bolsas de material escolar a los me- cer como buenas personas e integrarse en la
nores del centro educacional “Ciudad de los sociedad.
Niños”
3 de Febrero de 2015. Periódico SUR. Málaga
http://www.diariosur.es/malaga-capital/201502/03/fallece-anos-hermano-esco21 de septiembre 2013. Periódico GRANADA
bar-20150203113144.html
HOY
Fallece a los 90 años el hermano EsVuelta al cole. Representantes de la Di- cobar, ‘alma’ de la Ciudad de los Niños
Fue enterrado el domingo en Granada
putación de Granada y “La Caixa” enen el panteón de la Congregación Hermanos
tregan 175 bolsas de material escolar a
Obreros de María, a la que pertenecía
los menores del centro educativo Ciudad de los Niños
El material llega al aula
8 de febrero de 2015
1 de Noviembre de 2013. Periódico IDEAL
El último limosnero		
“Parte del presupuesto de los Hermanos
Obreros de María lo aporta Antonio Gutiérrez, el “Hermano andariego” que lleva 30
años pidiendo por las calles de la capital”

http://www.granadahoy.com/article/granada/1957671/limosnero/encandilo/granada.
html
El limosnero que encandiló a Granada
El Hermano Antonio Gutiérrez se ha pasado
medio siglo buscando la solidaridad de los
granadinos A sus 89 años es el último limosnero que queda en la ciudad
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