ACTO DE NOMBRAMIENTO DEL NUEVO DIRECTOR DE LA SAFA DE
ÉCIJA
El día 4 de septiembre, en un acto solemne y protocolario ˗al tiempo que
cercano, emotivo y entrañable˗, sin precedentes en SAFA hasta ahora, aunque sí
tradicional en la Fundación Loyola y en otros colegios de Educsi, tuvo lugar el acto de
nombramiento, con todo el personal del Centro, del nuevo Director gerente, Jorge
Antonio Arribas Díaz, “en Los Azules desde los cuatro años”.
Tras una oración ejemplar (Quién abrirá la puerta hoy… a superar los límites
que nosotros mismos nos ponemos sabiendo que estamos llamados a ser don de Dios y
llamados a cosas grandes), preparada con esmero por el coordinador del DEF, Manuel
Parejo, y bien acompañado tanto por miembros del Patronato de la Fundación SAFA,
de su Dirección Central (Enrique Gómez-Puig Gómez, S.I., Director General;
Francisco Expósito Piñas, Subdirector General; Yolanda Baquero López, Directora del
Área Educativa, Juan Manuel García Linares, Director de Proyectos), del Director
saliente, Rafael Flores Díaz, como por el Delegado de Educación de Educsi, Antonio
Allende Felgueroso, vocal asimismo del Patronato, el nuevo Director, Jorge A.
Arribas, agradeció las palabras precedentes de Rafael Flores, su legado y su apoyo
constantes, así como la llamada y confianza en él depositadas por la Dirección Central y
el Patronato, cuyos representantes destacaron la valiente respuesta de Jorge Arribas, la
misión que recibe y su "autoridad" para la misma: la unión de los corazones, la
identidad y el horizonte de sentido en la formación de hombres y mujeres para los
demás, conscientes, comprometidos, compasivos y competentes.
Por último, con ese espíritu de gratitud y comunión, en representación del
Centro, el nuevo Director gerente entregó a Enrique Gómez-Puig, Quique, y a Antonio
Allende, Toño, como recuerdo y agradecimiento por su visita, el libro Écija y el
marquesado de Peñaflor, de Cortes de Graena y de Quintana de las Torres, de Marina
Martín Ojeda, y, asimismo, la obra colectiva Cincuentenario de un sueño (tomo I) y
Hombres y mujeres para los demás (tomo II).

