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CARTA DEL PRESIDENTE

M

e complace presentarles la Memoria de Actividades de la Fundación San Juan correspondiente al
Ejercicio 2012, un año que ha supuesto el inicio
de una nueva etapa en la historia de la Fundación.
En el año 2011 se procedió a ampliar el objeto social
de la Fundación, en orden a adaptar sus fines fundacionales
a los tiempos modernos, ya que la fundación original, denominada “Fundación Albergue de San Juan”, se había creado
en el año 1916, teniendo entre sus fines establecer una portadera cerrada con dos camastros donde serían recogidos
de noche los pobres transeúntes.
Si en el año 2012 la Fundación realizó actividades relevantes dentro del ámbito cultural y social, que quedan reflejadas en esta memoria, en el año 2013, las actividades
programadas y que surjan en el día a día, tendrán la misma
o mayor trascendencia.
Con la ilusión y el esfuerzo de las personas que componen la Fundación y que colaboran con ella, conseguiremos sacar adelante aquello que nos vayamos proponiendo.

D. Jesús Ramón Folgado García
Presidente de la Fundación San Juan
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Órganos
de gobierno
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
Patronato de la Fundación San Juan

Presidente

Rvdo Sr. D. Jesús Ramón Folgado García

Vicepresidente

Ilmo. Sr. D. José Javier Romera Martínez

Secretaria

Sra. Dª Mª del Carmen Magán López

Tesorera

Sra. Dª Consuelo Villafranca Pontes
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Fines y áreas
de actuación

La Fundación San Juan tiene como
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fines fundacionales:
Proporcionar apoyo y asistencia
a los colectivos más desfavorecidos en
búsqueda de una mejora de la calidad
de vida de los mismos y garantizando
sus derechos mínimos como seres humanos
Proteger y ofrecer asistencia a
menores en situación de exclusión social, dificultades familiares o de salud
Impulsar la formación integral de
los jóvenes y adolescentes tomando
como base el Evangelio

El compromiso de la Fundación San
Juan es el apoyo a los más desfavorecidos, la educación de nuestros jóvenes y la potenciación y
acercamiento de la cultura y arte
contemporáneros.

Promover el estudio y la formación de
los jóvenes en aras de promover un futuro
positivo para ellos
Potenciar el diálogo entre las diferentes artes y la cultura contemporánea
Apoyar a aquellas instituciones ubicadas en el municipio de Sevilla la Nueva, destinadas al cuidado material y espiritual de
los vecinos más necesitados
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Actividades
llevadas a cabo

1.

Acción Social

Recogida de alimentos en colaboración
con la Parroquia “Santiago Apóstol”.
Sevilla la Nueva

L

a Fundación colabora con la Parroquia de Sevilla la Nueva en la recogida de alimentos para las familias
necesitadas del municipio madrileño.
Asimismo, la Fundación también colabora con el Albergue de transeúntes “San
Vicente de Paúl” de Aranjuez. El albergue
pertenece a la red de albergues de Cáritas
Diocesana de Getafe y está gestionado por
la Congregación de Mercedarias de la Caridad.

Alfombra para el Día del Corpus

L

a Fundación San Juan tiene como especial objetivo el desarrollo de la juventud. Junto con los jóvenes del
municipio, se diseñó y realizó una alfombra
para el Día del Corpus Christi.
Esta actividad fue el culmen de un trabajo
de acompañamiento a jóvenes en riesgo de
exclusión social durante el curso escolar
2011/2012.

2.

Educación y
Formación
Congreso “La arquitectura al servicio
de la liturgia”

E

l templo cristiano concebido y dedicado ritualmente para su uso estable para la Liturgia, se integra como elemento propio de la acción litúrgica de
la iglesia, no es un mero sujeto paciente o un pasivo receptáculo. Esta dimensión significativa del edificio de culto
cristiano reclama estar presente en su proyección, construcción y conservación. No se trata de proyectar y ejecutar un local donde “quepa” y pueda desenvolverse la acción
litúrgica de la iglesia, sino que se trata de que ese lugar sea
liturgia, es decir, “signo litúrgico”.
Para conseguir esto, a lo largo de los siglos, los constructores de iglesias han aprovechado tanto la lectura tipológica de la Biblia como el lenguaje “universal” de los
símbolos (tanto antropológicos como cosmológicos). El
edificio corre el riesgo de carecer de “alma”, de ofrecer un
sentido contradictorio con los de la Liturgia cristiana, de
estar yuxtapuesto y no coordinado con la vida litúrgica de
la Comunidad. Es por esto importante la relación que debe
existir entre la comunidad cristiana, los proyectistas, constructores y administradores que velan por su conservación.
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Una búsqueda de diálogo
con el arte
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Este congreso tuvo lugar los días 9 y 10 de mayo de
2012. Se llevó a cabo en el Auditorio “Eduardo
González Velayos” del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de
Madrid (COAATIEM), con la colaboración de la
Universidad San Dámaso y la empresa Construcciones Francisco Haro e Hijos.
Entre sus ponentes estuvieron el Catedrático de Literatura Española Medieval de la Universidad
Complutense de Madrid, Prof. Don Nicasio Salvador Miguel. La Arquitecto Técnica y Vocal del Colegio de Aparejadores de Madrid, Doña Myriam
Fernández Rivero. El subsecretario de la Congregación del Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos (Ciudad del Vaticano), Monseñor Juan
Miguel Ferrer y Grenesche. Y la Subdirectora de
Patrimonio de la Comunidad de Madrid, Doña Ana
de Miguel Cabrera.
El acto fue clausurado por la Directora General de
Patrimonio de la Comunidad de Madrid, doña
Laura de Rivera García de Leaniz, y el Presidente
del Colegio de Aparejadores, don Jesús Paños
Arroyo.
Los directores del Congreso fueron: D. Jesús R.
Folgado García y Dª Myriam Fernández Rivero.
La jornada contó con la asistencia de cerca de 100
participantes.
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Jornada “Ars Sacra: Via Pulchritudinis”

L

a Fundación organizó la Jornada, junto con la
Universidad Eclesiástica San Dámaso, con la finalidad de potenciar el diálogo entre el arte sagrado en sus distintas disciplinas y el mundo
contemporáneo. Fue patrocinada por la Fundación
Félix Granda y la Delegación Episcopal de Patrimonio
de la Diócesis de Getafe.
La Jornada tuvo lugar el 30 de noviembre de
2012 en la Universidad San Dámaso.
Entre sus ponentes estuvieron el Subsecretario
de la Congregación del Culto Divino y Disciplina de los
Sacramentos (Ciudad del Vaticano), Monseñor Juan
Miguel Ferrer y Grenesche. El subsecretario de la Pontificia Comisión de Bienes Culturales de la Iglesia (Ciudad del Vaticano), Monseñor José Manuel del Río
Carrasco. La Directora General de Producción de Talleres Granda, doña Francisca Soto Morales. Don Juan
Tejela Juez, Arquitecto, Profesor de la Universidad
“San Pablo- CEU”. Y la Directora técnica del Museo de
la Catedral de la Almudena de Madrid, doña Mª Cristina Tarrero Alcón. La mesa redonda estuvo moderada
por don José María Ballester Palazón, responsable de
los bienes muebles de la Comunidad de Madrid. El
acto fue clausurado por S. E. R. José Rico Pavés,
obispo auxiliar de Getafe y Director del Secretariado
de Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal.
Los directores de la Jornada fueron: D. Manuel
Gonzáles López-Corps y D. Jesús R. Folgado García.
La jornada contó con cerca de 200 participantes

Con la ﬁnalidad de potenciar el diálogo entre
el arte sagrado en sus distintas disciplinas y
el mundo contemporáneo

Conferencias sobre temas relacionados
con el área de salud

S

e han programado una serie de conferencias en colaboración con el Excelentísimo Ayuntamiento de Brunete que
versan sobre la salud y la psicología, y que se
iniciaron a finales del año 2012, y continuarán
a lo largo del año 2013.
Entre ellas están “La diabetes en el adulto”,
“Redes sociales”, “Trastornos en la alimentación”, “Inteligencia emocional”, …

3.

Arte y Cultura
Exposición “El Arte Sacro: la presencia
de Dios en el mundo”

L

a Fundación San Juan tiene entre sus
fines la promoción integral del hombre.
Esta exposición manifiesta la belleza de la
fe cristiana sin la cual el hombre queda mutilado.
La muestra manifiesta cómo el hombre se
ha abierto a la trascendencia por medio de diversas manifestaciones artísticas como pueden ser
la pintura, la escultura, la orfebrería, … Todos los
elementos que se seleccionaron son fruto de un
pueblo creyente que quiere vivir su fe y manifestar al mundo que el Dios en el que creen está
vivo.
La exposición pretendió ser un recorrido
selecto por algunas piezas significativas de la
diócesis de Getafe que abarca desde el siglo XV
hasta el presente siglo XXI, custodiadas con veneración en diferentes parroquias y monasterios.
El marco en el que tuvo lugar la exposición
fue el Museo Ulpiano Checa en Colmenar de
Oreja, del 7 de septiembre de 2012 al 13 de enero
de 2013.La muestra contó con 5010 visitas registradas durante los meses en los que permaneció abierta.
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Publicaciones
del año
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a.

Jesús R. Folgado (ed.), Catálogo de la Exposición “Arte Sacro: La presencia de Dios
en el Mundo”, Museo Ulpiano Checa, Colmenar 2012.

Jesús R. Folgado García, Nacimiento y expansión de los jerónimos y su relación con
la dinastía Trastámara”: Revista Iacobus,
núm. 31-32, 2012, pp. 133-152

b.

Fundación “San Juan”

Fundación
San Juan
www.fundacionsanjuan.es

Pza. de Sevilla, 1
28609 Sevilla la Nueva Madrid
Teléfono 91 813 00 02
info@fundacionsanjuan.es

Fundación
San Juan
www.fundacionsanjuan.es

