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Comunicado del Gobierno del Ayuntamiento de Noblejas ante la marcha de las Hijas de la 

Caridad de nuestro pueblo y la continuidad del proyecto educativo católico a través de la 

Fundación Diocesana dependiente del Arzobispado de Toledo. 

 

En la mañana del día de hoy, en una reunión a la que fuimos convocados el Alcalde y el Teniente 

Alcalde, fui conocedor de la noticia que a lo largo de esta tarde se ha hecho pública, y que es la marcha 

de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul y Santa Luisa de Marillac de nuestro pueblo: de 

Noblejas. 

 

Una marcha que, según se nos ha anunciado por parte de la Visitadora Provincial -Sor Concepción 

Monjas- a D. Antonio Bustos Molina -Párroco de Noblejas- y a los representantes institucionales del 

Ayuntamiento presentes en la reunión, está prevista para el próximo uno de septiembre de este año y 

que pone fin, nada más y nada menos, que a 106 años de presencia de las Hijas de la Caridad en 

Noblejas.  

 

Hoy puedo confesaros, a todos y a todas, que jamás habría imaginado que como Alcalde de Noblejas 

hubiera tenido que ver la marcha de las que también fueron mis maestras, mis amigas, y mis 

compañeras de educación.  

 

Una decisión -la de su marcha-, que según se nos informa trae causa de la falta de vocaciones de la 

Compañía, y la imposibilidad por tanto de poder seguir al frente de la obra educativa en Noblejas.  

 

Y es por ese motivo, que quiero expresar un doble agradecimiento, desde la sinceridad y la emoción: 

jamás Noblejas podrá agradecer lo suficiente la ingente labor educativa, social, y pastoral, llevada a 

cabo por tantas y tantas Hijas de la Caridad a su paso por nuestro pueblo. 

 

Desde cualquier responsabilidad, han sido siempre un apoyo visible y reconocible en nuestro pueblo, 

en el que nos hemos podido apoyar todos y todas: la parroquia, el Ayuntamiento, los y las catequistas, 

las Hermandades, las Juventudes Marianas Vicencianas, los enfermos y necesitados que siempre han 

tenido su compañía y su aliento, las personas que a través de los muros de ese edificio -que es un 

símbolo para nuestro pueblo-, también han descubierto su vocación.  

 

Y por supuesto, las familias de los alumnos y alumnas de ese centro, cuyos recuerdos son hoy un 

valiosísimo tesoro de más de un siglo de vida en comunidad entre sus paredes, su capilla, y sus aulas. 

 

Por todo ello, GRACIAS de corazón. 

 

Pero también quiero transmitir un mensaje de agradecido orgullo por las decisiones que en su propio 

ámbito han venido a adoptar, y que hoy son de público conocimiento. Con su cesión a la Fundación 

Diocesana Santa Clara -y por lo tanto, al Arzobispado de Toledo-, las Hijas de la Caridad garantizan 

la continuidad de un modelo educativo católico en nuestro pueblo, asegurando la plena libertad de 

elección educativa que en Noblejas siempre ha habido. 
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Como Ayuntamiento y Administración responsable, sometida al cumplimiento de la Ley, desde YA 

queremos anunciar que ejerceremos el voto favorable al que como patronos estamos llamados, para 

materializar la transferencia de titularidad del centro desde la Fundación García Suelto, a la Fundación 

Diocesana, para que se siga dedicando a la enseñanza de niños y niñas tal y como fuera el deseo de 

Valentina Garcia Suelto expresado en su testamento.  

 

Y como Ayuntamiento y Administración responsable, sin más límite que el que las leyes establecen, 

seguiremos apoyando sin fisuras al Centro tal y como se ha venido haciendo a lo largo de todos estos 

años, según sus necesidades. 

 

Estaremos vigilantes para que se garantice la anunciada continuidad de las profesoras y profesores del 

centro, velando por sus derechos como trabajadoras y trabajadores. Y defenderemos siempre la 

permanencia de los símbolos que nos permitan SIEMPRE enseñar a las generaciones venideras, con 

orgullo y agradecimiento, que “ahí vivieron y trabajaron para Noblejas, las Hijas de la Caridad”. 

 

Pocas cosas duran tanto tiempo, y podemos estar todos de acuerdo en que con su marcha, una parte de 

nuestra historia, de nuestra forma de ser cómo pueblo, también nos deja 

 

En los próximos días y semanas, mantendremos encuentros con la Parroquia y con Sor Antonia Tavira, 

para organizar la despedida que, con humildad, se merecen por parte de todo un pueblo. 

 

Desde lo más profundo, GRACIAS…siempre en nuestros corazones. 

 

Noblejas, a 17 de enero de 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

El Alcalde de Noblejas 

Agustín Jimenez Crespo  


