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ASILO-COLEGIO “SAN JOSÉ”

El día de San José, 19 de marzo de 1924,

se inauguraba en Villahermosa el Asilo-Colegio

de San José, situado en la calle de la Fe (Hoy de

Correos), mientras llovía torrencialmente como

recuerdan testigos. Era Cura Párroco Don

Tomás Bautista Pérez Serrano. Promotora de la

fundación había sido una junta de señoras

encabezada por Doña Sacramento Sánchez

Rodríguez, que salía al frente de los gastos del

establecimiento. La víspera se celebró en la

plaza un concierto por la banda municipal,

disparándose muchos cohetes. El día de la

fiesta, la banda recorrió las calles del pueblo

tocando parte de su repertorio.

1924.Recordatorio de inauguración del Asilo de San José

La misa de inauguración fue presidida

por el Delegado del Gobierno, autoridades

locales, y la Junta de Nuestra Señora de la

Carrasca. El párroco don Tomás Bautista ofició

la homilía amenizada con los cánticos de Luisa

Fernández, Marina y Evangelina Piñero,

Laurentina y Amalia Serrano y Concepción

Manrique.

Como parte de la fiesta inaugural, se

celebró un banquete en la casa de don Juan

Miguel Rodríguez al que fueron invitados los

pobres de la localidad recibiendo una ración de

pan y carne de manos de doña María

Sacramento.

Los actos inaugurales terminaron con la

entronización del Sagrado Corazón de Jesús.

1. HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN
VICENTE DE PAÚL

Al principio se encargó de la institución

una comunidad de Hijas de la Caridad de

San Vicente de Paúl, formada por Sor Josefa

(superiora), Sor Mercedes, Sor Asunción y

Sor Jacinta, permaneciendo hasta mediados

del año 1925. La falta de fondos amenaza su

cierre incluso se llega a publicar  su clausura

en la prensa local. Sin embargo las Hijas de

la Caridad fueron sustituidas por las

Franciscanas de la Purísima.

1924. Alumnos en el patio del Asilo-Colegio.

2. FRANCISCANAS DE LA PURÍSIMA.

Era Sor Socorro Barragán la Superiora

General de las Hermanas Franciscanas de la

Purísima Concepción cuando estas

religiosas, el 24 de julio de 1925, ante las

gestiones de la mencionada Junta de

Señoras, se encargaron del Colegio-Asilo de

Villahermosa, con autorización del obispo

Don Narciso Estenaga y con la afluencia de

las autoridades civiles, provinciales y

locales. Era el alcalde Don Benjamín

Fernández Tévar. Fue superiora de la

comunidad la Madre Cecilia Bermejo

Sandoval, que estuvo acompañada por Sor

Nieves Herrero, Sor María Jesús Roldán y la

aspirante Segunda Prieto. En el pueblo

recuerdan también a Sor Esperanza y la

Hermana Carmen.
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      C/ Correos. Antiguo Asilo-colegio

1924. Recordatorio de la profesión de votos de

Sor María Jesús Roldán

Asistían y cuidaban a poco más de una

docena de ancianos, e impartían enseñanza

retribuida en beneficio del asilo, mientras

que el pago de las clases de adorno se

destinaba al sustento de la comunidad.

1925. El Pueblo Manchego
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Doña María Sacramento Sánchez Rodríguez.

Promotora y gran benefactora del Asilo

El Ayuntamiento había autorizado una

partida anual a favor del asilo (14-05-1925),

reservándose la designación de uno entre

cada cuatro acogidos. Esto no obstante, el

asilo-colegio hubo de cerrarse el 1 de marzo

de 1933, siendo superiora general Sor

Remedios Yepes, por insuficiencia de

medios económicos.
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