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     FEDERACIÓN LASALIANA DE  

ANDALUCÍA Y MELILLA 

(FELAN) 

 

 

 

      La Federación Lasaliana de Andalucía y Melilla (FELAN), propone como 

Candidato AL RECONOCIMIENTO LASALIANO 2021 “LLAMADO A SERVIR” a 

DON JUAN PARRA HOLGUÍN 

Antiguo Alumno del colegio La Salle San José de Jerez de la Frontera y Afiliado al 

Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas 

 

 

Don Juan Parra Holguín recibiendo el Título que le acredita como AFILIADO al 

Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, de mano del Visitador Auxiliar 

Hermano Juan González Cabrerizo 
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CURRICULUM DE DON JUAN PARRA HOLGUIN 

 

     Juan Parra Holguín, nace en la ciudad de Jerez de la Frontera el día 1 de noviembre de 

1938 (Festividad de Todos los Santos), en el seno de una familia cristiana y trabajadora en 

las bodegas jerezanas. Su padre Juan Bautista Parra Romero, natural de Grazalema (Cádiz) 

con descendencia jerezana y su madre Francisca de Paula Holguín Ortega, natural de Jerez. 

     Fue bautizado en Jerez de la Fra., en la Parroquia de San Miguel a los pocos días de su 

nacimiento, ya que las circunstancia del momento así lo exigieron, por tener problemas en su 

nacimiento corriendo la vida del recién nacido. Fue educado cristianamente por ambos 

cónyuges, principalmente por su padre, ayudado por las religiosas de San Vicente Paul y en 

el Centro Público de la ciudad La Maternal, realizando la Primera Comunión en el mes de 

mayo de 1947 en la Santa Iglesia Colegial, actualmente Santa Iglesia Catedral.  

     Realizado todos los trámites pertinentes, y en presencia del Hermano Filoteo, ingresa en 

el colegio lasaliano de San José. Es verdad que esto fue fácil, ya que los antecedentes y la 

bondad del Hermano Director ayudó a ello; su padre fue alumno nocturno de dicho colegio y 

un hermano suyo, su tío, alumno diurno, ambos en el colegio San José y por parte de su 

madre, un hermano de ella, Antiguo Alumno del colegio La Salle Sagrado Corazón de Jesús. 

     Comienza en el Curso 1946/47 en la clase 7ª y con el profesor seglar Don José García 

Zampaña, permaneciendo como alumno hasta el Curso 1953/54 en la Clase Especial o 

Comercial. Siempre estuvo entre los alumnos predilectos, no resaltaba académicamente, pero 

siempre pasaba de curso, sobresaliendo en algunas materias, y que como premio salía en el 

Cuadro de Honor del colegio, que se publicaba mensualmente. Después de su estancia en el 

colegio como alumno, mantuvo una relación muy cordial con todos sus profesores y 

Hermanos. 

     Tenía predilección por el Hermano Tomás Bengoa, al cual consideraba su asesor 

espiritual hasta su fallecimiento en 1984, y al que visitó en muchas ocasiones durante su 

estancia en Griñón (Madrid). Estando presente en su funeral en representación de los 

Antiguos Alumnos de Jerez. Mantiene actualmente, el trato y la amistad con la familia vasca 

del Hermano Tomás Bengoa.  

     En los años de Colegio, su vida religiosa prosiguió la enseñanza del núcleo familiar, 

principalmente la paterna y la propia de los Hermanos Lasalianos. La primera afiliación de 

Juan, fue a la recién creada (junio de 1949) Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Cristo 

Rey en su Entrada Triunfal en Jerusalén, Nuestra Señora de la Estrella y San Juan Bautista 

de La Salle, sita en la Capilla del Colegio San José, de Jerez de la Frontera, con el número de 

Hermano Fundador 516, actualmente tendrá el número 10. 

  Durante el ámbito escolar su vida espiritual la mantuvo como Congregante del 

Niño Jesús, Congregante Infantil de María Inmaculada y Congregación Eucarística de San 
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Tarsicio. Tuvo como referencia o vocación el trabajo que realizaban los jóvenes Antiguos 

Alumnos de la recién creada Acción Católica en el colegio, por el Hermano Samuel Alfredo, 

esto fue un hito en Jerez, ya que los Centro de Acción Católica estaban asignado a las 

Parroquias y este Centro se crea fuera de este ámbito eclesial, con el nombre de Centro 

Interno de Acción Católica de San José, posiblemente la primera y única de España. Los 

medios de comunicación de su tiempo hablaron de la labor realizada en el ambiente de más 

necesidad en Jerez, entre las clases más necesitadas, labores de carácter social, religioso 

(catequesis), educativo, de ocio, charlas y conferencia, etc.  

  En el mes de junio del año 1954, termina el ciclo académico en el colegio y 

empieza a prepararse para los estudios superiores, pero estos quedaron suspendidos, ya que 

su Ángel de la Guarda (como él lo llamaba), el Hermano Tomás Bengoa le propone un 

empleo en el mes de agosto de ese mismo año, trabajo que se prolongó hasta 1968, ocupando 

en el mismo, cargos de responsabilidad. Todo ello unido al ejemplo de su padre y guía, que 

fueron: responsabilidad en el trabajo, ayuda a todos los compañeros sin esperar nada, 

disciplina en su forma de vida, orden y horario, entregas a las causas sociales etc., todo esto 

unido a la religiosidad familiar y las aprendidas en las aulas Lasalianas, hacen de nuestro 

amigo Juan un valedor e hijo de San Juan Bautista de La Salle.  

     Al Salir del Colegio ingresa en el Aspirantado de Jóvenes del Centro Interno de Acción 

Católica del colegio de San José, hasta 1963 que toma el sacramento del Matrimonio. 

Celebra el matrimonio en su Parroquia de San Juan Bautista con la Señorita Ana María 

Orellana Vega, siendo bendecido con cinco hijos: Jesús María, Juan de La Salle Ramón y 

tres María, Inmaculada, Lourdes y Pilar, advocaciones manifiestamente muy Lasalianas.  

  En todo este tiempo pasa por todos los cargos en el Centro Interno de Acción 

Católica, incluso de Presidente, donde realiza una buena labor social y espiritual tanto entre 

los componentes del Centro, como a nivel local, barrios de trabajadores de la zona de San 

Lucas, San Mateo, Picadueña Baja, Colegio de adulto etc., siempre actuando con la 

enseñanza de los mayores y de los Hermanos Asesores, todos ellos muy reconocidos en el 

ámbito local, ya que la labor que realizó en este Centro fue admirado por todos los jerezanos. 

En la Revista Lasaliana “Eco de la Salle” queda reflejada gráficamente toda la labor 

realizada en Jerez. 

  Hemos reflejado una parte vocacional de Juan Parra, pero su entrega nunca 

paralizó su actividad Lasaliana a nivel local, provincial y nacional y esto queda patente en las 

siguientes anotaciones:  

1. Ingresa en el Colegio lasaliano de San José en el curso 1946/47. 

 

2. Es admitido como Hermano Cofundador de la Hermandad y Cofradía de 

Nazarenos de Cristo Rey en su Entrada Triunfal en Jerusalén, Nuestra Señora de 

la Estrella y San Juan Bautista de La Salle en1949. 
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3. Interviene en los festivales gimnásticos que se celebran en Jerez en beneficio del 

Monumento a San Juan Bautista de La Salle, siendo también uno de los impulsores, de 

dicho monumento.  

 

4. Fue miembro de la Centuria Juvenil de La Salle del colegio de San José desde 1952 

a 1954, siendo el último año con mando juvenil.  

 

5. Durante los cursos escolares 1946/1954, perteneció a los Congregante del Niño Jesús 

alumnos más pequeños, entre 6 y 10 años y a la Congregación Eucarística de San 

Tarsicio, alumnos algo más mayores, de 11 a 14 años 

 

6. En 1954, se afilia a la Asociación de Antiguo Alumno del colegio, además ese mismo 

año, ingresa como miembro en el Centro Interno de Acción Católica del colegio de 

San José y en la Congregación de María Inmaculada y San Juan Bautista de La 

Salle.  

 

7. Se une con los miembros de las futuras Federaciones Lasaliana de Cádiz y Jerez. 

(1945/1958) 

 

8.  Asiste a la Asamblea Nacional Lasaliana, celebrada en Madrid en junio de 1958. 

Creación de la futura Federación Española Lasaliana. 

  

9. Participa en las cabalgatas de promoción local en el día del Domund promovida por los 

Antiguos Alumnos Lasalianos del Colegio de San José.  (1945/54) 

 

10. Perteneció al Coro Juvenil del Colegio, dirigido en aquel momento por el Hemano 

Víctor, siendo premiado dicho coro durante varios años en el Concurso de Navidad 

(1951/1954) 

 

11. Promotor de la Revista hablada “Íbamos Diciendo…” del Centro de Acción Católica 

del colegio en 1958. 

 

12. Colaborador en el montaje del Nacimiento (Belén) del Colegio San José. 

 

13. Participa en la unificación de la Asociaciones de Padres de Familias y Antiguos 

Alumnos del Centro de San José, con el nombre de Asociación La Salle de San José. 

 

14. Desde su creación, participa en la Federación Lasaliana Andaluza (FELAN), 

pasando por distintos cargos. 
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15.  En representación del Colegio de San José (Acción Católica) interviene en la 

Procesión Magna (mayo 1961) con motivo de la Coronación Canónica de la Patrona de 

Jerez, Nuestra Señora de la Merced. 

 

16. Miembro del grupo fundador de la Peregrinación Mariana Lasaliana de FELAN, en 

septiembre 1972.  

 

17. Creación cultural durante el verano, de las Tertulias de los Jueves, celebrándose en el 

Patio de los Naranjos del Colegio San José, Centro de Acción Católica (1959/1977) 

 

18. Promotor de los Trípticos Marianos, promovido por los Antiguos Alumnos de San 

José (1940/90) 

 

19. Colaboró con el director de vocaciones Hermano Manuel Modesto (Virgilio Rodríguez 

Bueno). 

 

20. Representa a los Antiguos Alumnos de Jerez en la Asamblea Internacional Lasaliana 

de Antiguos Alumnos celebrada en Barcelona, septiembre de 1964. 

 

21. Durante muchos años, colabora en distintos cargos en la Asociación de La Salle y en 

la Federación Lasaliana Andaluza (FELAN). 

 

22. Impulsor de la celebración del 75º Aniversario de los Hermanos en la “Casa de los 

Diezmos” en el Centro de Jerez. Año 1919/1994. 

  

23. Colaboró con el Obispo Monseñor Cirarda, Auxiliar de Sevilla, con residencia en 

Jerez. (1961), como miembro del Centro Interno de Acción Católica de San José. 

 

24. Participó en la bendición de Nuestra Señora de la Estrella, titular de la Cofradía 

Lasaliana de Jerez. (mayo 1962) 

 

25. Se adhiere al Título que otorga Radio Jerez de “Jerezanísimo” al Instituto de los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas, recogido por el Hermano Tomás Bengoa (1972). 

 

26. Con el nombramiento de Jerez como nueva Diócesis (1980) su Titular el Excmo. 

Rvdmo. Sr. Don Rafael Bellido Caro, nombra a nuestro amigo Juan Consultor Seglar 

de la nueva Diócesis de Asidonia Jerez. 

 

27. Dentro de la nuevas Parroquias que se iban abrir en Jerez (1976), nuestro Antiguo 

Alumno Juan, hace gestión con la Jerarquía Eclesiástica de la Archidiócesis de Sevilla, 

Monseñor Bellido Caro, para que se nombre una parroquia con la advocación de 

nuestro Fundador, pero ésta no llega hasta 1980 cuando Jerez es nombrada nueva 
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Diócesis, independiente de Sevilla y es el Rvdo. Don Juan del Rio Martín (2002) 

segundo Obispo de la Diócesis, quien recoge la nueva petición, impulsada por Juan 

Parra. Tras estudiarla pasa al Consejo Presbiteral con fecha, 16 de Junio de 2005 

accediendo a tal petición dando el nombre a la Parroquia de San Juan Bautista de 

La Salle y Nuestra Señora de la Estrella, siendo su proclamación el 29 de Junio de 

2005 en la S.I. Catedral, por el Excmo. Rvdmo. Don Juan del Rio Martín. El párroco 

fue nombrado el día 7 de abril de 2006, festividad del Fundador y el 24 de abril del 

mismo año se celebró la colocación de la Primera Piedra, con asistencia de autoridades 

Eclesiástica, Lasalianas y Civiles. Podemos decir que es la primera Parroquia en el 

mundo con las advocaciones de nuestro Fundador y de Nuestra Señora de la Estrella.  

 

28. Al aceptar la parcela de la nueva Parroquia, y como zona nueva al norte de la ciudad, 

de nuevo la intervención de nuestro Lasaliano Juan Parra, el cual solicita en 2005 al 

Municipio Jerezano que los nuevos viales de esa zona lleven nombres de La Salle, 

en especial de aquellos que fueron reconocidos por los jerezanos. El Municipio acepta 

la propuesta de Juan Parra y quedan nombrada las siguientes avenidas y calles:  

  Avda. San Juan Bautista de La Salle. 

  Avda. Nuestra Señora de la Estrella-Patrona del Instituto. 

  Calle Hermano Lucidas José-Director del Colegio San José (1882). 

  Calle Hermano Bernardo Sulpicio-Director del Colegio Sagrado Corazón de  

                                                                   Jesús (1888). 

  Calle Hermano Eugenio-Director del Colegio Buen Pastor (1919). 

  Calle Hermano Eleuterio José-Director del Colegio La Salle (1954). 

  Calle Hermano Veleriano León-Director del Colegio de San José (1919) en la 

                                                               Casa de los Diezmos. Este Hermano fue Hijo  

                                                               Adoptivo de Jerez (1945). 

  Calle Hermano Samuel Alfredo-Fundador del Centro Interno de Acción  

                                                               Católica del Colegio de San José (1945). 

 

29.  Promociona la celebración de los 125 años de la llegada de los Hermanos a Jerez 

(1882/2007), así como la realización de un libro conmemorativo en colaboración con 

un grupo de Hermanos, Antiguos Alumnos y Padres de Familia de distintos Centros de 

Jerez (2007). 

 

30. Peregrinación Mariana Lasaliana (FELAN), designada a Jerez y por petición de nuestro 

amigo Juan dedicada a Nuestra Señora de la Merced Patrona de Jerez. (2007). 

 

31. Interviene ante el Ayuntamiento jerezano para que se otorgue el Premio Ciudad de 

Jerez, al Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (2007). 

 

32. Impulsor y propuesta a la Diputación de Cádiz, para que se le otorgara a los Hermanos 

de las Escuelas Cristianas en la Provincia, con 11 Centros Educativos y un Centro 
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Hogar, para jóvenes con problemas, el Premio “Medalla de Oro de la Provincia” por 

la labor realizada, durante más de 137 años en la misma, premio que recogió el 

Hermano Visitador Titular de la ARLEP. 

 

33. Colabora en el Hogar La Salle Jerez, dando la asignatura de Cultura Jerezana durante 

varios años (2007). 

 

34. Reconocimiento con el Título de “Afiliado al Instituto de los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas” el 27 de mayo de 2017, en un acto celebrado en el Colegio La 

Salle San José de Jerez, entregándole el documento que lo acredita el Hermano 

Visitador Auxiliar, Juan González Cabrerizo. 

 

35. En el mismo acto anterior, se le hace entrega de la Insignia de Oro de la Hermandad 

y Cofradía de Cristo Rey en su Entrada Triunfal en Jerusalén, Nuestra Señora de 

la Estrella y San Juan Bautista de La Salle, en reconocimiento y consideración con 

su vinculación a la misma y en reconocimiento a su Afiliación al Instituto de La Salle. 

 

36. Reconocimiento a su Afiliación Lasaliana, por la Asociación de Amigos del Hermano 

Valeriano. 

 

37. Premio Santo Tomás de Aquino, por la Tesis Doctoral y Trabajos Académicos de la 

Cátedra de José María Franco Delgado, de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de los 

Afligidos, María Santísima de la Amargura y Santo Tomás de Aquino (Estudiantes) de 

San Fernando., con la colaboración de la Universidad de Cádiz, por su Obra “125 Años 

de la llegada de los Hermanos de las Escuelas Cristianas a Jerez de la Frontera” (2008). 

 

38. Hace entrega de su Archivo particular sobre La Salle, al Archivo Provincial de La Salle 

de Andalucía. Casa Provincial en Dos Hermanas (Sevilla), Archiveros Hermanos Julio 

González Joaquín y José Luis Hermosilla García (2012). 

 

39. Colabora en el Archivo de La Salle, de Jerez, en el Colegio La Salle Sagrado Corazón 

de Jesús, colaborando con su coordinador Juan M. Chacón Lobo, Antiguo Alumno del 

mismo Centro. 

 

40. Impulsor y colaborador de los libros lasalianos “Escritos de un Educador. Hermano 

Valeriano Benildo”, “Persona de Huella Fecunda. El Hermano Tomás Bengoa 

Larrinaga. 1886-1984”, y “La Aportación de La Salle a los Nacimientos en Jerez”, 

libros que fueron presentados al público, en los Claustros de Santo Domingo en Jerez, 

en los año 2016, 2017 y 2018 respectivamente, y cuyo organizador de dichos actos de 

presentación fue nuestro amigo Juan Parra. 

 



8 
 

41. En 2018, solicita personalmente al Presidente de la Fundación Real Escuela Andaluza 

del Arte Ecuestre, la celebración de una Gala Benéfica de “Como Bailan los Caballos 

Andaluces”, para ayudar económicamente al Hogar La Salle de Jerez. Gala que se 

celebró el 8 de diciembre de ese mismo año. 

 

 

COMO LASALIANO COLABORA EN LA IGLESIA LOCAL 

 

 

42. Como feligrés y Antiguo Alumnos Lasaliano el párroco Don Francisco García de 

Villegas, Antiguo Alumno Lasaliano del Colegio Buen Pastor, de Jerez, Parroquia de 

San Juan Bautista de los Descalzos, lo requiere para organizar administrativamente la 

Parroquia, siendo nombrado Presidente del Consejo de Pastoral, siendo el primer 

presidente parroquial de Jerez, firmado por la Diócesis de Sevilla (1977). 

 

43. En el período parroquial, en esta se realizan muchas actividades de carácter espiritual, 

lúdicos, conferencias, ocios, exposiciones, tertulias etc. Nombramos aquella donde 

realizó una labor a nivel de todo Jerez, como la de acercarnos a la vida de los 

discapacitados (Síndrome Down), que estaba mal gestionada, por falta de medios.  

 

44. Al reconocer a Jerez como Diócesis, el Sr. Obispo lo nombra Consultor Seglar, 

realizando una buena labor en dicho cargo. Siendo Obispo Titular Monseñor don 

Rafael Bellido Caro (1980). 

 

45. Durante trece años ejerce como catequista en la Parroquia, acogiendo a los padres y 

padrinos de los bautizantes. 

 

46. Gestiona que en la Parroquia quede instalado un cuadro de San Juan Bautista de La 

Salle, donado por un Antiguo Alumno. 

  

47. Al quedar libre de cargos, está a disposición del Párroco y del Presidente del Consejo 

Pastoral, colaborando con Cáritas, Legión de María, Ministro Extraordinario de la 

Comunión, Auxiliar del Altar etc.  

 

48. Sugerido por el Presidente del Movimiento de Hermandades del Trabajo, de Jerez, 

Antiguo Alumno Lasaliano, y aconsejado por el Sr. Obispo Auxiliar de Sevilla 

Monseñor Bellido Caro, colabora con dicho Movimiento Católico.  Interviene en el 

medio espiritual, charlas (Cenáculos), excursiones, convivencia etc.  En el Movimiento 

nos encontramos con muchos Antiguos Alumnos y otros simpatizantes con La Salle. 

En el año 2004, por su labor se le hace entrega un Catavino de Plata. (Trofeo de 

Enseña Jerezana). 
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49. En Noviembre de 1960 en el Convento Franciscano de Jerez, profesa en la Venerable 

Orden Tercera Franciscana, espíritu que mantiene junto con nuestro Fundador San 

Juan Bautista de La Salle (Paz y Bien). 

 

 

                                  

 

                                     Jerez de la Frontera, 7 de abril de 2021 

 

  

 

 


