1968. Prensa Española contribuyó a la proyectada Ciudad de San Juan de Dios con
un número especial, del que se tiraron un millón de ejemplares y que fue vendido
en toda España. Con ello se puso en marcha la suscripción para hacer posible ia
obra predilecta de fray Serafín. Secuela de este número, cuyos ingresos fueron
íntegros a la benemérita institución, fue la revista que el incansable religioso turnio
meses después con el nombre de «Nuestra Ciudad»

Junio de 1970. E l cardenal arzobispo, doctor Bueno Monreal, bendice t* inaugura en inolvidable ceremonia la Ciudad de San luán
de Dios, en el término de Alcalá de Guadaira. Asisten las primeras autoridades y dos nietos del Jefe del Estado, que actúan
como padrinos. La obra m á s trascendente de fray Serafín, fruto de una ingente e ilusionada labor sin desmayos, está en marcha.
En dicho acto, don Guillermo Luca de Tena recibió un pergamino en nombre de Prensa Española

Cursos teóricos y prácticos en talleres y en aulas dotadas de modernísimo material convierten en la Ciudad de San Juan de
Dios a centenares, miles, de muchachos disminuidos físicos "n especialistas perfectamente preparados. Desde la electrónica a la
mecánica del automóvil, pasando por tapicería, carpintería metálica y ebanistería y otras numerosas especialidades, son materias
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asegurar
el porvenir, antes incierto, a niñas y niños procedentes de toda España
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