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José Pedro González Alcón y Mercedes Alva-
rez han hablado de este tema el viernes 17

de enero a un grupo de matrimonios jovenes,
dentro del plan de conferencias organizado por

la Escuela de Familia del Real Oratorio del
Caballero de Gracia

José Pedro y Mercedes se conocieron cuan-
do ambos estudiaban Ciencias de la Informa-
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A la izquierda, José Pedro y Mercedes.
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ción en la Universidad Complutense. Con gran
sencillez, fueron narrando experiencias de
sacrificios y de felicidad en los más de treinta
años que llevan casados. José Pedro es invi-
dente, pero eso no supuso un obstáculo para
forjar una gran amistad que con el tiempo
desembocó en el noviazgo y poco después en
el matrimonio. Fue un rato enriquecedor, oyén-
doles contar tantos recuerdos entrañables. Se
creó un clima de intimidad que hizo muy agra-
dable la charla. Mientras tanto, en la planta
baja, los niños compartìan juegos y se diver-
tían. Después de la charla y el coloquio, com-
partimos unas exquisitas tortillas y empanadas
y otros agradables productos que algunos de
los matrimonios presentes habían preparado
para la ocasión.

José Pedro trabaja como periodista en la
Dirección de Comunicación e Imagen de la

Dirección General de la ONCE. Durante varias
temporadas dirigió el programa de radio “Con
las zapatillas puestas”, dedicado a temas de
familia, en Canal 11.

Mercedes ha trabajado en el periódico «El
Ideal de Granada», en la agencia «Europa
Press», en la editorial «Magisterio Español», en
«Mundo Cristiano» y es directora de la
colección «Biografía Joven» de Editorial Casals,
donde ha publicado dos biografías sobre la
filósofa conversa Edith Stein y sobre la vidente
de Lourdes, Bernadette Soubirous. También ha
publicado un libro en Rialp sobre “Cómo sacar
partido a la televisión” para orientar a la familia.
Durante varios años dirigió el gabinete de pren-
sa de la Asociación de Telespectadores y
Radioyentes (ATR).

Actualmente es subdirectora de la revista de
Moda y Cultura «Asmoda».


