
Vista aérea del Colegio de los Claretianos en látiva.

Inauguración del Colegio "Corazón de

María" de los PP. Claretianos en Játiva
1 ATIVA vivió el 3 de marzo una jornada memorable. Con asistencia de

altas personalidades eclesiásticas, se inauguró el Colegio «Corazón de
María», de los PP. Claretianos.

El nuevo Centro comprende una superficie de unos quince mil metros
cuadrados, de los cuales hay nueve mil edificados. Desde primera hora de la
mariana desfilaban en dirección al Centro una continua caravana de co-
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ches, que se encontraban con los caminos de acceso llenos de banderas, asi
como la fachada del edificio, en cuya puerta principal habia una represen-
tación de padres y estudiantes, que acompariaban a los invitados, primero,
al espacioso salón de recepción, y, más tarde, hasta la amplia iglesia, de
concepción moderna y forma de óvalo truncado, con una disposición de
luces creando un ambiente para la meditación y un altar visible desde todos
los ángulos.

Se inició el acto religioso con la consagración del altar por el Excelenti-
simo y Revmo. P. Arturo Tabera, C. M. F., Obispo de Albacete, durante cuya
ceremonia procedió a la colocación de cenizas de los mártires claretianos
de Barbastro. Terminado el acto preliminar, se ofició la Santa Misa conce-
lebrada, con la participación, junto al Obispo, del Reverendisimo Padre An-
tonio Leghiza Zuzek, Superior general de la Congregación, con residencia
en Roma y presente en Játiva para esta inauguración; M. Rev. P. Augusto
Alonso, Secretario general; M. Rev. P. Eleuterio Briongos, Superior provin-
cial; Ilm. Abad mitrado de la Colegiata, don Francisco Vicedo; don Vicente
Sanchis, Vicario episcopal del Sureste; Rev. P. Enrique Blanco, Director del
Colegio; antiguos Directores, Revs. Padres José Maria Lletjós, Luis Prena-
feta, Francisco Iturriaga, Ramón Llobet, y el Secretario del Prelado, don
Salvador Collado, actuando de diácono el P. Carmelo Astiz, Prefecto de los
estudiantes del Colegio.

Tras la homilia, a cargo del Prelado, recordando la importancia del Co-
legio no por su valor como inmueble, sino por su función de enserianza para
formar hombres con cultura y espiritu cristiano, Ilegó el momento de la
Comunión general, con participación masiva de los setabenses en una ofrenda
de amor cristiano en este emotivo acto que se celebraba.

Como final en el templo, la bendición del P. Tabera, y a continuación,
traslado del millar, aproximadamente, de asistentes al salón de actos, en
cuyo escenario se situó la presidencia, integrada por el Prelado, Superior
general de la Congregación, Secretario general, Superior provincial, Abad
mitrado, Vicario episcopal; Inspector Jefe de Ensefianza Media del Distrito
Universitario, don Angel Benito; Alcalde de Játiva, don Eugenio Blasco; Su-
perior del Colegio, Rev. P. Alfredo Maria Pérez; capitán de la Guardia Civil,
don Bartolomé Llompart, y Director del colegio.

Tras unas palabras de salutación del Superior de la Congregación de
Játiva, habló el Superior provincial, quien hizo un resumen de las vicisitudes
del Colegio hasta esta inauguración, ofreciéndolo a la ciudad y comarca.

INAUGURACION DEL COLEGIO "CORAZON DE MA-
RIA" DE 1ATIVA: El Prelado Dr. Tabera en el acto
académico.—En la parte inferior (de izquierda a dere-
cha): El Superior General de la Congregación, Rev. P.
Antonio Leghiza, y el Superior Provincial, P. Eleuterio
Briongos, durante sus discursos. 	 ---+
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El Alcalde de la ciudad, a su vez expuso las gestiones que se realizaron
al tenerse noticia de la intención de suprimir el Colegrio existente, y recordó
la Comisión de setabenses que se desplazaron para tratar con el organismo
provincial la negativa de Játiva a su desaparición, expresando su agradeci-
miento por haberlo conseguido y tener ahora este magnifico Colegio.

Seguidanaente, el Inspector-Jefe de Enserianza Media, serior Benito, ex-
puso que ba , sido u.n entusiasta de la creación del nuevo Colegio y aportó
una serie de datos estadisticos sobre la enserianza en América, Europa y
Esparia, y de la necesidad de creación de Centros con profesorado capaci_
tado para las nuevas promociones de estudiantes que nos permitan alcanzar
el nivel cultural y técnico de estos paises, destacando el papel preponderante
de la Iglesia en esta labor docente a través de sus Ordenes, entre las que
figura la Congregación Claretiana.

El Superior general expuso su satisfacción ante la realización del nuevo
Centro, conseguido por el tesón de los setabenses.

Finalmente el Prelado cerró el acto con breves palabras de resumen,
dando a todos su bendición.

Por ŭltimo, se ofreció un vino de honor a todos los asistentes, terminado
el cual, y acompariados por los Padres y estudiantes del Colegio, visitaron
detenidamente todas las dependencias, mereciendo su elogio.—SALA CUENCA.

4r- 1NAUGURACION DEL COLEGIO "CORAZON DE MA-
RIA" DE Intervención del Inspector-Iefe de
Enseñanza Medta del Distrito, don Angel Benito.—En la
parte inferior: Palabras del Su perior de la Comunidad
setabense.


