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El número 19 de nuestra revista ve la luz un año más. Con el lema “He

sido alcanzado por Cristo” hemos iniciado el nuevo curso. Todo él

está impregnado por este espíritu paulino en este año jubilar. Todos

sabemos cuánto debemos a este espíritu intrépido de san Pablo para llevar a

cabo la vocación recibida. La Iglesia siempre ha puesto los ojos en este apóstol

audaz y peregrino, pero sobre todo lo ha mirado en tiempos de crisis y de cam-

bios profundos. Su capacidad para sacar fuera de la Sinagoga Judía a la primiti-

va comunidad cristiana y colocar al cristianismo en el ágora pública de todo el

Mediterráneo, sigue fascinando a los hombres y mujeres de todos los tiempos.

Nos gustaría contagiarnos, en este año especialmente, de la generosidad del

apóstol  para convertir nuestra comunidad del Seminario en una auténtica

carrera hacia la meta, donde aguarda Cristo, cuya corona no se marchita. 

A lo largo de estas páginas, el lector podrá tener en sus manos el deseo de

un Seminario que contra viento y marea, contra todo pronóstico humano, en su

pequeñez y humildad, quiere seguir siendo fiel al Señor. Toda la comunidad

educativa quiere estar embarcada en esta aventura dejándonos alcanzar por el

Señor. No resulta fácil poner este deseo en el corazón de la vida cotidiana pues

son muchas las fuerzas que quieren atrapar la vida de nuestros alumnos o de

nosotros mismos. Constantemente hemos de tenderle la mano a Jesús, para no

salirnos del camino. Éste es el reto y éste el deseo en todo lo que el Seminario

vive en el día a día y en los momentos “fuertes”. De todo esto se da cuenta en

esta revista anual. Es una revista para el recuerdo en forma de crónica de lo vivi-

do a partir de marzo del año 2008, hasta final de curso; se da cuenta también

de las actividades del verano y del nuevo curso 2008-09, hasta el mes de marzo

de 2009. Con estas páginas pretendemos retratar nuestra vida y dar a nuestras

ilusiones, que renovamos cada vez que comienza un nuevo curso. Que san

Pablo sea de verdad nuestro modelo y nunca falten apóstoles y sacerdotes en

nuestra diócesis.  

Editorial



NUESTRO OBISPO
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CCOOMMOO  PPAABBLLOO,,  TTEESSTTIIGGOOSS  DDEE  JJEESSUUCCRRIISSTTOO

La Iglesia celebra este año el bimilenario del nacimiento del apóstol Pablo.
Por la Sagrada Escritura sabemos de su conversión en el camino de Damasco
como consecuencia del encuentro con Jesucristo. El Señor sale a su encuentro
y le hace descubrir la ceguera de sus comportamientos. A partir de ese
momento deja de perseguir a los cristianos y  se convierte en seguidor incondi-
cional de Jesucristo, en testigo valiente de su muerte y de su resurrección. Las
persecuciones, los azotes y los desprecios, a los que se ve sometido durante los
años de su apostolado, no logran paralizar su ímpetu misionero. “Se ha dejado
alcanzar por Cristo”, sabe de quien se ha fiado y no puede callar lo que ha visto
con sus propios ojos y lo que ha experimentado en lo más profundo de su cora-
zón.

Gracias a la predicación y al testimonio de san Pablo y de los demás apósto-
les, la fe cristiana ha llegado hasta nuestros días. Millones de hombres y muje-
res a lo largo de la historia, escuchando la voz del Maestro, se enamoraron de
su persona y, dejándolo todo, dedicaron la vida entera al anuncio de la Buena
Noticia de la salvación de Dios. En medio de las dificultades, han sabido com-
partir la alegría de la fe para que otros hermanos entrasen en comunión con
Cristo y descubriesen sus pertenencia a la Iglesia. Con su testimonio nos
recuerdan a todos que vale la pena dedicar la vida a “la causa de Cristo”. 

Hoy, como le sucedió a san Pablo, Jesucristo continúa saliendo a nuestro
encuentro para llamarnos y para invitarnos a ser discípulos y testigos de su per-
sona, de su amor y de su salvación. Pero, para poder anunciar a otros el amor y
la salvación de Dios, llevada a cabo por Cristo, es preciso que antes se produz-
ca en nosotros un encuentro vital con su persona; nadie puede dar testimonio
convincente a otros de algo que no ha vivido o experimentado en lo más pro-
fundo de su corazón. Refiriéndose a este tema, el Papa Benedicto XVI dirá que
“no se comienza a ser cristiano  por una decisión ética o por una gran idea, sino
por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da nuevo hori-
zonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva a la existencia”.

En estos tiempos, en los que tanta gente tiene miedo a confesar su fe o ha
relegado a Dios a un segundo plano en la vida, los que nos confesamos cristia-
nos debemos descubrir nuestra vocación, es decir, debemos ser conscientes de
que Jesucristo resucitado sigue llamándonos hoy a cada uno para ser sus ami-
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gos y sus testigos hasta los confines de la tierra.  No podemos hacernos los sor-
dos, porque eso significaría que Dios no significa nada para nosotros o que
adoramos a otros ídolos que ocupan el lugar del Dios verdadero y que nos
impiden reconocerle y acogerle en lo más profundo de nuestro ser. El Señor,
como un día contó con la respuesta generosa, valiente y audaz de san Pablo,
hoy quiere contar con nosotros para ayudar a otros a experimentar la felicidad y
el gozo de su amor. Cada uno, además de estar felices y agradecidos por la
invitación de Jesucristo, deberíamos experimentar la profunda alegría de poder
decir a otros con la palabra y el testimonio: “para mí la vida es Cristo” (Fil. 1,
21). 

25 de febrero de 2009
+ Atilano Rodríguez

Obispo de Ciudad Rodrigo

D. Atilano explicando la Carta Pastoral a los padres



“Lo específico de Jesús no es sólo su doctrina y su comportamiento, sino
también y sobre todo la excelencia humana de su propia persona” (Olegario
González de Cardenal).

A
cercarse a la ciudad cántabra de Santander ya es un gozo por sí
mismo, pero ello se convierte en una satisfacción mayor si, ade-
más, te acercas para realizar un curso de Teología dirigido por el

Dr. D. Olegario González de Cardenal, Catedrático de Cristología de la Univer-
sidad Pontificia de Salamanca. Me acompañó al curso el rector del seminario,
D. Juan Carlos Sánchez y otros compañeros del teologado con sus formadores.

CURSO DE TEOLOGIA EN SANTANDER
CON EL TITULO: “JESUS DE NAZARET:
ENTRE LA CRITICA HISTORICA Y LA CON-
FESION CRISTIANA” (JULIO DE 2008)

SSeemmiinnaarriioo  MMaayyoorr
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Seminaristas Mayores. Teologado de Ávila. Curso 2008/09
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SSeemmiinnaarriioo  MMaayyoorr
La verdad es que, a pesar de la densidad del curso para una persona que
empieza segundo de Teología, como un servidor, está bien irse acercando a la
reflexión teológica centrada, como era de esperar, en la persona de Jesús de
Nazaret, centro de nuestra fe y de nuestra vida.

El título del curso expresa el problema que se trató a lo largo de las diferen-
tes sesiones: el acercarse a la persona de Jesús desde dos puntos de vista, la
crítica histórica y la confesión cristiana. En este sentido, las primeras lecciones o
conferencias del curso tuvieron como eje el estudio del Nuevo Testamento
desde la historia crítica, teniendo en cuenta las distintas fuentes y tradiciones, y
haciendo, asimismo, una crítica literaria del texto. Desde esta perspectiva, tam-
bién entraron en la discusión los llamados evangelios apócrifos como fuentes
que revelan la originalidad del cristianismo primitivo, pero que no aportan nada
a la historicidad de los cuatro Evangelios canónicos (Mateo, Marcos, Lucas y
Juan) y el acercamiento al contexto social, político y cultural en el que vivió
Jesús. Entre los conferenciantes que se encargaron de exponer estos temas
están el Dr. D. Santiago Guijarro Oporto (catedrático de Nuevo Testamento en
la UPSA) y el Padre Pius-Ramón Tragan (monje de Montserrat y Rector Emérito
del Pontificio Ateneo san Anselmo de Roma).

Entrega de diplomas en el curso de Teología.
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Las lecciones siguientes se acercaron a la persona de Jesús de Nazaret
desde la confesión cristiana, es decir: desde las verdades de Fe que son vida
para la Iglesia. Así, se trataron temas como la autoconciencia de Jesús y su
misión; los comienzos del cristianismo, con san Pablo como ejemplo (y este año
de manera más especial, pues recordemos que nos encontramos en el año pau-
lino); y el misterio central de nuestra Fe: el misterio pascual, en el que entra la
crucifixión de Cristo como hecho que no se comprende si no hubiera tenido
lugar posteriormente la resurrección. Entre los ponentes de estos temas se
encuentran el Dr. D. Eloy Bueno de la Fuente (profesor de la Facultad de Teolo-
gía de Burgos); el Dr. D. Juan Miguel Díaz Rodelas (Catedrático de Teología en
la Facultad de Teología de Valencia); y el Dr. D. Ángel Cordovilla Pérez (profesor
de Teología Sistemática en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia
de Comillas).

Finalmente, como colofón y resumen de todo lo que fue el curso, y también
a modo de conclusión, las últimas lecciones se encargaron de sintetizar y unir
ambos acercamientos a la persona de Jesús como complementarios y no como
independientes. Así, se llevó a cabo el estudio de la historia y la fe en el aconte-
cimiento Jesucristo y la concepción de Jesucristo como Salvador Universal. Esta
síntesis fue llevada a cabo por el Dr. D. Santiago del Cura Elena (profesor en las
facultades de Teología de Burgos y Salamanca) y por Mons. Fernando Sebas-
tián Aguilar, Arzobispo Emérito de Pamplona, que se encargó de la lección de
clausura.

A modo de conclusión añado que el curso fue muy fructífero. Creo que este
tipo de actividades académicas y formativas son necesarias no sólo para estu-
diantes de Teología, sino para todas aquellas personas interesadas en profundi-
zar dentro de las verdades de la fe católica o, incluso, en acercarse por primera
vez a ellas. Sin lugar a dudas, merece la pena.

Anselmo Matilla Santos, 2º de Teología

SSeemmiinnaarriioo  MMaayyoorr
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SSeemmiinnaarriioo  MMaayyoorr

“¡Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido, y sigue la escar-
pada senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido!”
(Fray Luis de León).

S
i tuviéramos que utilizar una palabra que describiera un lugar tan espe-
cial como el Santo Desierto de san José de Las Batuecas, monasterio
de la orden de los carmelitas descalzos, reformados por san Juan de la

Cruz, sin lugar a dudas esa palabra sería silencio. La paz y el sosiego que se res-
pira en esos valles de nuestra tierra salmantina hace de dicho desierto el sitio
más propicio para pasar unos días alejado de la facultad de Teología de la
UPSA y dedicado por entero al Señor, en oración y en contemplación de su
creación.

Digo esto porque hace unas semanas nos acercamos algunos compañeros
del Teologado de Ávila con los seminaristas de Salamanca a realizar los Ejerci-
cios Espirituales a Las Batuecas. Fueron cinco días (de jueves a martes) intensos

EJERCICIOS ESPIRITUALES EN LAS
BATUECAS: UN LUGAR INCOMPARABLE

“Desierto de Las Batuecas”
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SSeemmiinnaarriioo  MMaayyoorr
de poner la propia vida delante de Dios, invadidos por la tranquilidad de la
naturaleza, y de preparación inmediata para el inicio de la Cuaresma. Aparte
del ambiente en el monasterio, el ponente también hizo reflexiones muy senci-
llas, que pretendían, además de invitarnos a la oración y el trabajo personal de
diferentes textos de la Biblia, darnos el testimonio personal de un sacerdote
encargado de la parroquia de la Virgen del Llano, en Madrid, que, junto a los
fieles, vive con Cristo como centro de su vida.

Sin duda fueron días bien aprovechados, en los que pudimos ganar fuerzas
para continuar la vida diaria en el Teologado, pues a veces el camino de la vida
te hace dispersarte, y las preocupaciones de cada día tienen el peligro de
poder provocar un alejamiento de la vida de oración, que para un cristiano
debe ser lo más importante en su vida. La experiencia fue muy positiva y, sin
duda, es recomendable pasar unos días allí, sin otra ocupación que ponerte
delante del Señor.

Anselmo Matilla Santos, 2º de Teología

Anselmo con dos compañeros en las Batuecas
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“La Transmisión de la Fe en el
mundo de los jóvenes”

Viernes, 27 de marzo de 2009
1199::0000  hh.. Acogida
2200::0000  hh.. Saludo: Mons. Atilano Rodrí-
guez, obispo de Ciudad Rodrigo. 
2200::3300  hh.. Vísperas. 
2211::0000  hh.. Cena.
2222::0000  hh.. Visita nocturna a la Catedral
de Santa María y a la ciudad.

Sábado, 28 de marzo de 2009
0088::3300  hh.. Laudes. 
0099::1155  hh.. Desayuno
1100::0000  hh.. Ponencia Víctor Cortizo Rodrí-
guez, hasta este curso Secretario del
Departamento de Pastoral de Juventud
de la Conferencia Episcopal Española. 
1111::0000  hh.. Descanso. Café.
1111::3300  hh.. Diálogo.
1133::0000  hh.. Eucaristía.
1144::0000  hh.. Comida.
1166::0000  hh.. Visita a la exposición “Gólgo-
ta” y a la exposición “Aude Sápere”.
Visita al Palacio de los Águila.
1177::0000  hh.. Mesa redonda testimonios: 
aa.. Gabriel Ángel Cid, sacerdote de
Ciudad Rodrigo: El papel de la parro-
quia y del sacerdote en la transmisión
de la fe.
bb.. Álvaro Fernández Gómez, Delega-
do de Cáritas de Ciudad Rodrigo: El

ejercicio de la pastoral de la caridad y
la transmisión de la fe. 
cc.. María del Carmen González Doncel,
Psicóloga y madre de familia: La expe-
riencia de ser acompañada en un
grupo cristiano y el gozo de acompa-
ñar a otros en la fe. 
dd.. Pablo Moreno Hernández, Delega-
do de Pastoral Juvenil Ciudad Rodri-
go: El papel de las nuevas tecnologías
y del cine en la transmisión de la fe. 

1188::3300  hh.. Descanso. Café.

1199::0000  hh.. Trabajo por grupos. Reunión
de los formadores.

2200::3300  hh.. Vísperas. 

2211::0000  hh.. Cena.

2222::0000  hh.. Salida nocturna (máximo
hasta las 02).

Domingo, 29 de marzo de 2009
0099::0000  hh.. Laudes. 

0099::3300  hh.. Desayuno.

1100::1155  hh..  Resumen del trabajo por gru-
pos. Conclusiones.

1111::3300  hh.. Reunión de representantes.

1122::0000  hh.. Eucaristía en la parroquia de
San Pedro y San Isidoro, presidida por
Mons. Atilano Rodríguez Martínez. 

1133::0000  hh.. Tiempo libre.

1144::0000  hh.. Comida y despedida.

ENCUENTRO DE SEMINARISTAS MAYORES
DE LA IGLESIA EN CASTILLA. PROGRAMA
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SSeemmiinnaarriioo  MMeennoorr..  FFaacceettaass  ddee  nnuueessttrraa  ffoorrmmaacciióónn

“Sé vivir en pobreza y en abundancia. Estoy entrenado para todo y en
todo: la hartura y el hambre, la abundancia y la privación”. 

E
stas frases tomadas de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses
(4, 10-19) quizá definan el momento en que vivimos: no dejamos de
escuchar la palabra crisis en todo lugar -la calle, los telediarios, los

bares, la parroquia, el supermercado, etc.- fábricas que cierran, empleados
que van al paro, ayudas a los Bancos, etc. 

San Pablo nos invitaba en sus cartas a vivir con AUSTERIDAD. Sin embargo,
parece que hemos tirado esta palabra a la basura. Nuestra sociedad arroja a la
basura todo lo que no potencia el consumismo. Unos pocos nos convencen a
unos muchos de que para ser alguien en este mundo, para ser moderno, en
fin, hay que comprar, hay que usar y tirar, hay que tener muchas cosas, incluso
aunque no sirvan para nada… y claro, así nos luce el pelo. Nos han engañado
de tal forma que nadie se ha querido bajar del carro de lo moderno. Y al llegar
las tan anunciadas vacas flacas nos llevamos las manos a la cabeza. Como
aquel cuento de la cigarra y la hormiga… 

Claro está que para llegar a entender y optar por lo que nos pide san Pablo
en la carta a los Filipenses hace falta estar “tocado” por Cristo; hace falta
saber que “todo lo puedo en aquel que me conforta”, como decía san Pablo
en la misma carta. En definitiva, hace falta haber sido alcanzado por ÉL… Y así
llegamos al lema de este año en nuestro querido Seminario. Siendo éste el
año jubilar dedicado al apóstol san Pablo (del 28 de junio de 2008 al 29 de
junio de 2009) en el que conmemoramos los dos mil años de su nacimiento,
nos parecía oportuno tomar una de entre tantas frases iluminadoras de sus
escritos. 

Ser alcanzado por Cristo, como lo fue san Pablo, significa tener una expe-
riencia de Dios, encontrarse por Dios en el camino de la vida. Según mi corto
entender, hay distintas formas de encontrarse con Dios: la oración personal
y/o comunitaria, la Eucaristía, los distintos sacramentos, y el encuentro con los
demás, el encuentro con ciertas personas en diversos momentos de nuestra
vida. 

HE SIDO ALCANZADO POR CRISTO
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SSeemmiinnaarriioo  MMeennoorr..  FFaacceettaass  ddee  nnuueessttrraa  ffoorrmmaacciióónn
Quisiera ser breve al contaros cómo fui alcanzado por Cristo: de pequeño y

durante muchos años fui monaguillo en Mironcillo, el pueblo de mis padres, en
Ávila. Esa experiencia hizo que conociera a varios sacerdotes y en especial a
uno que me enseñó con su vida unos valores que yo no encontraba siempre en
el día a día en el colegio o en mi barrio. 

Pasaron los años, el cole y el Insti, el Bachillerato, la Selectividad… hasta lle-
gar a la Universidad. Cambié Ávila por Salamanca. Los primeros años de Univer-
sidad supusieron un alejamiento de Dios. En alguna ocasión, me vi como Pablo,
“persiguiendo” a otros cristianos o renegando de Dios. El quinto año una voz,
en la persona de un gran amigo, me aconsejó ir a la cárcel a dar clases de
inglés. El acompañamiento por parte de los distintos coordinadores de Cáritas
y, en especial, por una Hija de la Caridad, junto a las actividades y experiencias
vividas en Topas consiguen que, por así decirlo, vuelva a creer que aquello que
veía en el sacerdote de mi pueblo fuera verdad. Es a través del necesitado que
voy descubriendo, y descubro hoy día, el rostro de Dios.

Fotograma de un vídeo vocacional. Álvaro Fernández en el papel de San Pablo
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SSeemmiinnaarriioo  MMeennoorr..  FFaacceettaass  ddee  nnuueessttrraa  ffoorrmmaacciióónn
La cárcel ha sido el lugar donde he sido alcanzado por Cristo. Cada día Dios

nos habla a través de las personas que pone en nuestro camino, con las que
nos encontramos. En la cárcel, en el día a día en Cáritas, en la visita a un enfer-
mo de SIDA, a un toxicómano, a un mayor, a un inmigrante… Y también, cómo
no, en el Seminario, con los seminaristas (incluso cuando discutes y te enfadas
con ellos). 

Siempre está la paciencia, la confianza y la esperanza en Dios quien tarde o
temprano -cada uno tenemos nuestro momento- nos da alcance y nos anima a
seguir; o hace que nos caigamos del caballo de la incomprensión, del enfado,
del orgullo, del agostamiento, de la desazón… Doy gracias a Dios por haberme
alcanzado; por aportarme la felicidad. Y le pido que me dé amor y coraje para
poder seguir a Pablo, el apóstol de las gentes, como él siguió a Dios: convenci-
do completamente de algo que san Pablo relataba a la comunidad de Corintio
en su primera epístola: “Si no tengo caridad, nada soy”. 

Todos, como lo fue Pablo, podemos ser alcanzados por Cristo. Da igual lo
“piezas” o “maravillas” que seamos. Todos, aun con nuestros defectos y limita-
ciones, estamos invitados a acompañarle. El lema de este año nos invita a todos
(comunidad educativa, padres y madres, personal, etc.), y en especial a nuestros
seminaristas a una cosa bien sencilla… a que revisemos nuestra vida sin prisa,
desde la tranquilidad, desde la oración, para averiguar si hemos sido ya alcan-
zados por Cristo verdaderamente o si sólo nos rozó de pasada y creemos vivir
como cristianos, cuando en realidad no sentimos nada por dentro. Si averigua-
mos que no, preguntémonos por qué no hemos sido alcanzados y abrámonos a
la posibilidad de serlo... Todavía estamos a tiempo. 

Álvaro Fernández Gómez
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SSeemmiinnaarriioo  MMeennoorr..  FFaacceettaass  ddee  nnuueessttrraa  ffoorrmmaacciióónn

S
e llamaba “Saulo” equivalente griego de su nombre hebreo Saul, y
que el latín convertirá en Paulus y el castellano en Pablo. No cono-
cemos el nombre de sus padres (que equivalían a lo que nosotros

denominamos “apellidos”, para identificar a una persona); por eso, se le
suele llamar Saulo de Tarso, importante ciudad de Cilicia donde nació, al
sureste de la antigua Asia Menor, en la península de Anatolia, la actual Tur-
quía; pero él se identifica siempre como Saulo, apóstol de Cristo Jesús. Y
así es como siempre le llamamos: El apóstol Pablo, o simplemente El após-
tol, como si fuese su nombre propio. 

Desde el pasado 28 de junio de 2008 hasta el 29 de junio del actual
2009, por iniciativa del Papa, celebramos todos los cristianos (católicos,
ortodoxos y protestantes) el Año Jubilar Paulino, para celebrar el bimilena-
rio del nacimiento del Apóstol, el llamado Apóstol de los gentiles.

Pablo es un personaje que cautiva, y es pieza fundamental del cristianis-
mo, como le dijo el mismo Jesús a Ananías: “Éste me es un instrumento de
elección que lleve mi Nombre entre los gentiles” (Hch. 9,15). Las represen-
taciones iconográficas que le presentan mayor, calvo, con barba y apoyado
en una espada (la espada de su martirio y de la Palabra de Dios que él pre-
dica, y que es viva y eficaz como espada de dos filos que penetra hasta el
interior del alma), nos pueden distanciar, a primera vista, de él: pero, cuan-
do “fue alcanzado por Cristo Jesús” (Fil. 3, 12), era un joven, lleno de vida,
entusiasta, celosísimo fariseo decidido a acabar con los seguidores de
Jesús, a quienes consideraba como una secta peligrosa para el judaísmo...

En el martirio del diácono Esteban, el primer mártir por Cristo, Saulo
estaba allí y aprobaba este asesinato. Y aquél día se desencadenó una
gran persecución contra la Iglesia (Hech. 8, 1), y Saulo se presentó al sumo
sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de
llevar encadenados a Jerusalén a cuantos seguidores de este Camino,
hombres o mujeres, encontrara (9,2). Él mismo nos dirá más tarde: Habéis
oído, sin duda, con qué furia perseguía yo a la Iglesia de Dios intentando
destrozarla.  Incluso aventajaba dentro del judaísmo a muchos compatrio-

PABLO DE TARSO: UN JOVEN ALCANZADO
POR CRISTO
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tas de mi edad como fanático partidario de las tradiciones de mis antepasa-
dos (Gál. 1,13-14).

Pues a este joven fanático, fogoso y cruel perseguidor... le esperaba
Jesús en al camino a Damasco. Le derriba de su prepotencia, de su odio, de
su ciega actitud. Saulo conocía muy bien las Escrituras, por eso cuando se
oye llamar por una voz misteriosa ¡Saulo, Saulo...!, sabe que así había llama-
do esa voz a Abraham, a Moisés, a Samuel, a Isaías, a Jeremías..., a los pro-
fetas...; sabe que él está siendo llamado por algo y para algo... Y responde
como ellos: ¿Quién eres, Señor..., qué debo hacer? (9,5; 22,10).

El perseguidor Saulo..., hhaa  ssiiddoo  aallccaannzzaaddoo  ppoorr  CCrriissttoo  JJeessúúss (Fil, 3,12).
Desde ese momento, ya es Pablo: otro profeta, profeta de Cristo, apóstol.
Se instruirá bien en el Camino de Jesús; se presentará a los apóstoles;
durante 13 años (45-58 d.C.) realizará tres viajes apostólicos, evangelizando
y creando comunidades cristianas en Chipre, Asia Menor (la actual Turquía),
Grecia; escribirá cartas a las Iglesias fundadas, dejará responsables (Obis-
pos, Presbíteros, Diáconos); y, en un cuarto viaje, después de muchas peri-
pecias, llegará a Roma para ser juzgado ante el César.

Esta es la grandeza del apóstol de Cristo. Escúchale a él mismo:... como
ministro de Dios, aguantando mucho, sufriendo, pasando estrecheces y
angustias; soportando golpes, prisiones, tumultos, duros trabajos, noches
sin dormir y días sin comer (2 Cor. 6,4-5), cinco veces he recibido de los
judíos los treinta y nueve golpes de rigor, tres veces he sido azotado con
varas, una vez apedreado, tres veces he naufragado; he pasado un día y una
noche a la deriva en alta mar. Los viajes han sido incontables: con peligros
de ríos, de salteadores, de mis propios compatriotas, de paganos; peligros
en la ciudad, en despoblado, en el mar; peligros por parte de falsos herma-
nos. Trabajo y fatiga, a menudo noches sin dormir, hambre y sed, muchos
días sin comer, frío y desnudez. Y a todo esto añádase la preocupación dia-
ria por todas las iglesias... (11, 24-28).

Esto es ser apóstol de Cristo, predicador y testigo de su Evangelio; Pablo
es digno de admiración, sí, pero ante todo es ejemplo de respuesta a una
vocación, de seguimiento radical a Cristo. Y eso le fue posible porque,
como dice el mismo Pablo: Todo lo puedo en Aquél que me conforta, con
otras palabras: De todo me siento capaz, pues Cristo me da la fuerza (Ef.
4,13).

SSeemmiinnaarriioo  MMeennoorr..  FFaacceettaass  ddee  nnuueessttrraa  ffoorrmmaacciióónn
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Y nos dice ahora a nosotros como escribió a su discípulo Timoteo: Ante
Dios y ante Jesucristo... te ruego encarecidamente: predica la Palabra, insis-
te a tiempo y a destiempo, corrige, reprende y exhorta con toda paciencia y
doctrina... Yo... he combatido el buen combate, he concluido mi carrera, he
guardado la fe. Sólo me queda recibir la corona de salvación... (2Tim. 4, 1-2;
7-8).

En este Año Jubilar Paulino, Pablo nos conduce a Jesús y nos invita al
seguimiento a Cristo; si Saulo, perseguidor de la Iglesia, se convirtió en
apóstol de Cristo, yo, al oír mi nombre, ¿no podré contestar como él: Señor,
qué quieres que haga? Y ahí empezará nuestra conversión...

Que Cristo-Jesús, que te llama por tu nombre, te bendiga.

D. Ángel Olivera Miguel
Profesor del Seminario

SSeemmiinnaarriioo  MMeennoorr..  FFaacceettaass  ddee  nnuueessttrraa  ffoorrmmaacciióónn

Fotograma de un vídeo vocacional. Álvaro Fernández en el papel de San Pablo
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SSeemmiinnaarriioo  MMeennoorr..  FFaacceettaass  ddee  nnuueessttrraa  ffoorrmmaacciióónn

N
o recuerdo que alguien dijera que comenzar un camino fuese
tarea fácil. La verdad es que para empezar a andar lo primero es
dar un paso, y después otro, y otro más…; y así se va haciendo

el camino (que diría Machado: “se hace camino al andar”).

Mi nueva etapa en el Seminario San Cayetano comenzó el pasado vera-
no, con los viajes que realizamos junto con los seminaristas a Taizé y Avei-
ro. Ese viaje supuso una primera toma de contacto con los chicos que más
adelante formarían parte de la vida diaria del Seminario, y obviamente, de
la mía propia. Recuerdo aquellos días de vacaciones, de reencuentro para
muchos de los chicos que no se veían desde finales de curso, de cansados
viajes en furgoneta, de algún que otro disgusto con los equipajes, de
baños interminables en la playa y sobre todo de volver a tomar conciencia
de Dios en nuestras vidas…

Pasado el verano el curso se disponía a comenzar. Fueron días de pre-
paración del nuevo curso en reuniones larguísimas para programar los
horarios de clases, los fines de semana, etc. Para mí más atareados aún al
tener que aprender un horario nuevo y normas que me eran por completo
desconocidas. Haber estado durante siete años en un seminario me facilitó
mucho la tarea. 

La verdad es que los nombres se me han dado siempre bien, y a los
pocos días ya sabía el de todos los seminaristas. Más difícil fue aprender el
de los profesores, con los que no pasaba tanto tiempo pero que, poco a
poco, fui también reteniendo. Y del montón de llaves que tuve que organi-
zar…, mejor ni hablamos. Las asignaturas que me asignaron siempre me
han gustado, por lo que creo y quiero transmitir ese gusto por aprenderlas
y esforzarse en ellas. En los estudios era difícil conseguir un clima de silen-
cio total tan necesario para el estudio, sobre todo al principio de curso
que veníamos todos tan dispersos del verano y las largas vacaciones.
Entonces creía que la severidad y la seriedad era la mejor manera de con-
seguir esto, pero tenían razón los compañeros al aconsejarme ganar tantos
doblegando a veces la mano. Es cierto que estudiar puede llegar a resultar
pesado para alguien que no quiere hacerlo, pero ese es el trabajo que
tiene que hacer un estudiante. Conseguir que se estudie es la tarea que yo
he de desempeñar, y creedme que es difícil hacer comprender a alguien

MIS COMIENZOS COMO FORMADOR
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que no quiere hacerlo lo necesario
que es estudiar. Con paciencia, con
seriedad muchas veces, con bromas
otras, con comprensión y sobre todo
con mucho cariño e implicación, voy
haciendo mi tarea. Creo que poco a
poco hemos ido consiguiendo un
clima más favorable para estudiar,
tanto más cuando la mitad del curso
va en retirada y el tiempo para
“ponerse las pilas” con el año se echa
encima. 

Muy importante es tener claro que
el conocimiento y la educación es lo
que hace a las personas ser lo que
son. Muchas veces la ley del mínimo
esfuerzo se apodera de algunos, de
muchos en otras ocasiones…, ir así por
la vida no va a resultar nada fácil. Si
ante la simpleza que supone estudiar hacemos el vago y apenas nos esfor-
zamos, qué pasará cuando el trabajo, las situaciones personales…, la vida,
nos exija un sacrificio mayor. Entonces no habrá vuelta atrás, ahora está en
nuestras manos preparar el terreno para evitar que eso pueda pasar.

Si hay algo que siempre he tenido muy en cuenta en mi formación y en
mi vida, ha sido contar siempre con el Señor. La suerte de educarse y educar
en un seminario pasa obligatoriamente por ahí. Como formador, reencon-
trarme de nuevo con situaciones tan parecidas a las vividas por mí, me ha
hecho recordar y sobre todo tener en cuenta que Dios siempre está presen-
te en todos los momentos de nuestra vida. Saber esto es tan importante
como estudiar. Tener conciencia de que Dios está ahí en los momentos que
nosotros precisemos tranquiliza el espíritu. Cuando uno es joven, cuando
uno va a misa porque toca…, no se da cuenta de ello. Poder hablar, rezar,
pedir, charlar con nuestro Padre Dios fortalece el espíritu para poder conti-
nuar caminando, para que la senda que atrás dejamos sea recta, para poder
concluir satisfactoriamente este camino que es nuestra vida.

Víctor Manuel González

SSeemmiinnaarriioo  MMeennoorr..  FFaacceettaass  ddee  nnuueessttrraa  ffoorrmmaacciióónn

Alberto Dávila y Víctor en Taizé (Francia)
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SSeemmiinnaarriioo  MMeennoorr..  FFaacceettaass  ddee  nnuueessttrraa  ffoorrmmaacciióónn

“Dar es más satisfactorio que recibir”. 

E
sta frase hecha puede resumir la experiencia de impartir clase de
forma voluntaria en el Seminario San Cayetano de Ciudad Rodri-
go; frase, por otro lado, incompleta, porque de hecho he recibi-

do más que dado. He recibido el cariño de una familia numerosa: alumnos,
profesores, formadores, personal laboral y padres que componen la gran
familia del Seminario.

He podido comprobar que, para lograr dar educación, no sólo hay que
impartir docencia. El compromiso que adquiere este Centro es la forma-
ción integral del alumno. Para ello no hay horario. La clase no termina
cuando suena la campana, tan puntualmente tañida por Javier, sino que
continúa en todos los aspectos de la vida del alumno para conseguir for-
mar hombres capacitados y humanísticamente completos.

He aprendido de los profesores y formadores del Centro cómo la impli-
cación total en una labor, en este caso la enseñanza, es en ocasiones
ardua, pero siempre satisfactoria. No hay nada más hermoso como docen-
te que ver crecer intelectualmente a tus alumnos. Pero en el seminario,
además, se ayuda al desarrollo espiritual y al crecimiento en la Fe.

He sonreído y reído mucho. Cada mañana, cuando abría la puerta del
Seminario, me esperaba la imagen del sagrado Corazón de Jesús y de
fondo un alegre bullicio. Inconfundible. Poco a poco ese sonido toma
nombre y apellidos, reconoces en cada voz a cada uno de los chicos con
una forma de ser y de aprender, con una historia de vida, únicos. Si me
tuviese que quedar con un solo recuerdo de esta experiencia sería sin
duda la alegría. La alegría que se respira en este recinto, la alegría de ver
volar por sí mismos a Anselmo, a Adrián, a Eduardo y a Juanjo. Cada vez
que tengo oportunidad de hablar o estar con ellos, me siento orgullosa de
haber contribuido, aunque sé que muy poco, casi de forma simbólica, a
formar a cuatro personas tan íntegras como ellos.

Y también he llorado. A veces hemos tenido muy malos momentos, los
peores que puede pasar una familia: la pérdida de uno de nuestros alum-

UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE
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nos y de un profesor del Seminario. Pero hasta en esos terribles momentos
pude aprender: aprender de la entereza, de la nobleza, de la unidad y del
enorme corazón de los miembros de esta Casa.

He conseguido hacer grandes amigos, entre ellos todos los miembros
del claustro de profesores y del personal no docente. Aseguro que merece
la pena conocer la enorme labor que día a día desarrolla el Seminario. No
sólo como ya he señalado, enseñando un currículo escolar, sino, y este
aspecto no debe ser olvidado, formando futuros sacerdotes, pastores de
nuestra Fe Cristiana. ¿Hay tarea más completa?

Por eso las personas que trabajan en el Seminario son para mí un buen
ejemplo de entrega diaria. Me encantaría dar las gracias a cada uno de
ellos: gracias a Alberto y a Álvaro por su horario sin horario; gracias a Arturo
por velar para que todo funcione de forma perfecta; gracias a todos y cada
uno de los miembros del Claustro de profesores por su enorme tarea; gra-
cias a Juan Carlos y José Juan
por la oportunidad, y a don
Atilano por permitirme formar
parte de esta Familia; Pero
sobre todo gracias a los alum-
nos del Seminario por haber-
me dado tanto.

Teresa León Herbosa
Profesora voluntaria en el

Seminario

SSeemmiinnaarriioo  MMeennoorr..  FFaacceettaass  ddee  nnuueessttrraa  ffoorrmmaacciióónn

Teresa León Herbosa
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CCrróónniiccaa  ddeell  ccuurrssoo  ppaassaaddoo::  aabbrriill--jjuunniioo  22000088

D
esde que se inauguró en noviembre de 2007 coincidiendo con el
día de san Cayetano, esta exposición ha recibido numerosas vis-
tas. Queremos traer a la revista alguna de estas visitas más seña-

ladas: desde antiguos alumnos seminaristas hasta familias de paso con sus
hijos o vecinos de Ciudad Rodrigo. Todos alaban la idea de poner en valor
este legado y se extrañan de que en un Seminario hubiera una colección
científica tan interesante. Entre los visitantes más interesados han estado
DD..  JJoosséé  MMaarrííaa  HHeerrnnáánnddeezz, profesor de la Universidad de Salamanca exper-
to en la historia de la Educación, dijo que muchas de estas colecciones se
han perdido y que podría haber en España unas ocho o diez. Se interesó

LA EXPOSICION “AUDE SAPERE” EN EL
LIBRO DE VISITAS Y REPERCUSIONES
POSTERIORES

Exposición “Aude Sapere”



27

por la exposición la Comunidad de Madrid en visita realizada por el Profe-
sor TToommááss  ddee  AAnnddrrééss de la Universidad Complutense de Madrid y uno de
los responsables de la Feria “Madrid es Ciencia”, en su blog escribe el
domingo 10 de febrero de 2008:  

“¡Atrévete a saber!” es la expresión del desafío que proviene del tiempo
y que retrata la exposición “Aude Sapere” del laboratorio antiguo de cien-
cias del seminario Diocesano San Cayetano de Ciudad Rodrigo. En ella, y
desde la confianza religiosa en la razón y el pensamiento de la ciencia,
podemos admirar objetos y libros que quieren revivir, en las prácticas esco-
lares actuales, las ideas y los hechos de una pasión que perdura. La idea de
recoger el testigo de la ciencia, y llenarlo hoy de contenido, inspira este
proyecto con vocación de continuidad y que otorga al valioso patrimonio
histórico científico de nuestro país una nueva y necesaria revitalización. Este
pequeño tesoro científico nos invita a descubrir una nueva perspectiva de
Ciudad Rodrigo y a un reconocimiento de la labor de las personas que
hacen posibles este tipo de iniciativas”.

Con motivo de la visita de los MMaazzaarrrraassaa a Ciudad Rodrigo el 20 de  abril
de 2008, alguno dejó escrito: “Me ha encantado mucho ver este hermoso
museo dedicado a la ciencia, a la que nunca fueron ajenos los Mazarrasa”. 

Otra referencia, ésta del 2 de julio de 2008, del sacerdote salmantino
FFrruuccttuuoossoo  MMaannggaass: “Ay, tiempos del “aude sapere”, Ay, si hoy lográramos el
“aude credere”.

Uno de los visitantes ilustres que pasó por esta exposición fue el cineasta
BBaassiilliioo  MMaarrttíínn  PPaattiinnoo, que dejó escrito el 30 de agosto de 2008: “Con envi-
dia, sana envidia de coleccionistas, y mi felicitación por tan logrado acier-
to”. 

Por último el profesor de la Universidad de Salamanca, y antiguo alumno
de nuestro Seminario, AAnnttoonniioo  SS..  ZZaammaarrrreeññoo escribía el 26 de noviembre de
2009: “Esta exposición sólo demuestra qué fue, intelectualmente el Semina-
rio de Ciudad Rodrigo antes de una decadencia que no puede ser definiti-
va. Llegarán tiempos mejores. Hay que trabajar para ello. Con el afecto de
siempre”. 

Juan Carlos Sánchez Gómez

CCrróónniiccaa  ddeell  ccuurrssoo  ppaassaaddoo::  aabbrriill--jjuunniioo  22000088
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EELL  PPAARRQQUUEE  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLAASS  TTAABBLLAASS  DDEE  DDAAIIMMIIEELL

E
l Parque Nacional de las Tablas de Daimiel se encuentra situado en la
provincia de Ciudad Real, en la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha.

Los seminaristas del Seminario diocesano de Ciudad Rodrigo, fuimos a visi-
tarlo el día 23 de abril del 2008, dentro del viaje de estudios organizado por
nuestro seminario. Las Tablas de Daimiel eran grandes terrenos de aguas estan-
cadas de poca profundidad, donde había muchos animales y muchos tipos de
aves (por ejemplo, patos). Los seminaristas fuimos conducidos por un guía que
tenía descendencia de Ciudad Rodrigo por parte de su madre y nos apreciaba
mucho. Nos llevó por una senda donde había una casa hecha por ellos y allí se
encontraban todos esos animales. Después seguimos por la senda pasando por
puentes por encima de los estanques naturales, viendo más animales volando y
bañándose en el agua. El guía nos explicó por qué se habían formado esas
aguas estancadas en forma de grandes lagunas, y nos enseñó nombres de
diversos árboles, llegando por la senda donde empezamos.

Una señora nos enseñó un vídeo de lo que habíamos visto y después nos
pusimos a comer en un merendero que tenían allí mismo. Cuando todos acaba-
mos de comer seguimos nuestra excursión visitando más lugares, como el
Seminario de Ciudad Real y la Mezquita de Córdoba.

Tomás Peinado Hernández, 2º de la ESO

CCrróónniiccaa  ddeell  ccuurrssoo  ppaassaaddoo::  aabbrriill--jjuunniioo  22000088
VIAJE DE ESTUDIOS

Tablas de Daimiel. 23 de abril de 2008
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CCrróónniiccaa  ddeell  ccuurrssoo  ppaassaaddoo::  aabbrriill--jjuunniioo  22000088
CCIIUUDDAADD  RREEAALL  YY  AALLMMOODDÓÓVVAARR  DDEELL  CCAAMMPPOO

E
l viaje de estudios del pasado curso era el cuarto viaje de estas carac-
terísticas que he vivido durante mi estancia en el seminario de Ciudad
Rodrigo. Días antes a la Semana Santa, el seminario al completo se

puso en camino para visitar el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Des-
pués de visitar este parque, nos encaminamos al Seminario de Ciudad Real. El
edificio del seminario era nuevo. Poseía una gran torre, y un grandísimo jardín.
También tenía campos de fútbol, piscinas, campo de tenis... Al llegar al semina-
rio nos instalamos cada uno en la habitación que nos había sido designada, y
después, nos presentamos respectivamente los dos seminarios. También tuvi-
mos la Eucaristía todos juntos, y nos dieron su testimonio un seminarista mayor
de Ciudad Real, que estaba a punto de ordenarse, y un seminarista de Ciudad
Rodrigo. A mí me llamó mucho la atención que los seminaristas estaban separa-
dos: los mayores por un lado y los pequeños por otro. Llevaban vidas distintas.

También visitamos la Catedral de Ciudad Real, que era bonita aunque un
poco pequeña, y dimos un paseo por la ciudad. Después de nuestra estancia en
Ciudad Real, visitamos Almodóvar del Campo. Allí, acudimos a la que fue la casa
familiar de san Juan de Ávila. Allí, el párroco nos explicó toda la vida de este
santo, y nos enseñó las reliquias del mismo. Personalmente, todo el conjunto del
viaje de estudios, me gustó mucho, porque vimos muchas cosas y muy variadas.
Hubo tiempo para ocuparse de la cultura, preocuparse del medio ambiente, dar
paseos y tomar helados en tiempos libres… ¡Yo, si pudiera, repetiría!

Alejandro Fernández Moreno, 1º de Bachillerato

Seminario de Ciudad Real. 29 de abril de 2008
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VVIISSIITTAA  AA  LLAA  CCIIUUDDAADD  DDEE  CCÓÓRRDDOOBBAA

F
ue un viaje estupendo. Estuvimos en el seminario de Córdoba convi-
viendo con los seminaristas. También pasamos la noche en el semina-
rio. Conocimos a los seminaristas, que eran muy abiertos y simpáticos

con nosotros. Al día siguiente fuimos a la Catedral de Córdoba, conocida como
la Mezquita de Córdoba. La Mezquita-Catedral de Córdoba es uno de los con-
juntos monumentales más importantes y peculiares de España y de occidente.
Se trata de una enorme mezquita árabe a la que se le añadieron postizos en
tiempos cristianos, especialmente en el siglo XVI cuando se erigió el templo o
catedral cristiana, de estilo plateresco. La Mezquita de Córdoba fue convertida
en catedral cristiana en 1236, tras la conquista de la ciudad por Fernando III.
Desde entonces se iniciaron reformas parciales adicionando capillas y otros ele-
mentos cristianos. En conclusión, este viaje me ha ayudado a comprender las
maravillas de la antigüedad de dos religiones diferentes, como son el Cristianis-
mo y el Islam, además de degustar los olores que inundaban las juderías, como
el olor a sándalo, jazmín y la flor de naranjo (el azahar).    

Miguel Ángel García Miguel, 1º de Bachillerato

CCrróónniiccaa  ddeell  ccuurrssoo  ppaassaaddoo::  aabbrriill--jjuunniioo  22000088

En una calle de Córdoba
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ÚÚBBEEDDAA  YY  BBAAEEZZAA,,  DDOOSS  CCIIUUDDAADDEESS  RREENNAACCEENNTTIISSTTAASS
PPAATTRRIIMMOONNIIOO  DDEE  LLAA  HHUUMMAANNIIDDAADD

P
or la mañana estuvimos visitando el convento de los carmelitas descal-
zos donde residió san Juan de la Cruz en Úbeda. Allí encontró su
vocación en una llamada (despensa o nevera) que había en esta casa.

El sacerdote que nos guió nos explicó muy resumidamente su vida y se centró
en lo que había hecho allí. Después nos enseñó el museo donde estaban dos
dedos de las manos de san Juan, algunas casullas, patenas y cálices, además de
la mesa donde fue depositado el cuerpo sin vida del mismo santo. Y después
nos enseñó la capilla de esa casa. A mediodía nos dirigimos a Baeza.

En Baeza estuvimos comiendo en la plaza del pueblo. Después tuvimos un
poco de tiempo libre y anduvimos visitando en este rato la ciudad por nuestra
cuenta. Un detalle que no se nos olvida fue, cuando acabamos de comer en el
restaurante que había al lado de la plaza mayor, estaban todos los guardias civi-
les de este pueblo comiendo en un restaurante todos de traje. Al acabar el
tiempo libre estuvimos visitando toda la ciudad con una guía particular y al
final, después de habernos cansado de no dormir y tanto andar, entramos en la
catedral. Desde aquí nos fuimos a Jaén a dormir al seminario, donde nos lo
pasamos fenomenal.

Asier Cano Jarmela y Manuel Risueño Sierra, 3º de la ESO
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Visitando Úbeda
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H
ola somos Jonathan e Iván,
cursamos 3º ESO y les
vamos a contar cómo vivi-

mos el Día del Monaguillo. Para
empezar los niños y niñas que vienen
de los pueblos están con nosotros la
mitad del día. Por la mañana celebra-
mos la Misa, en la que participan
todos los niños. Después, normalmen-
te, se sube a la parte de arriba de la
Catedral. Más tarde bajamos a comer
al río (si hace buen tiempo) y luego
hacemos unos juegos en los que parti-
cipamos tanto los seminaristas como
los niños y niñas que vienen. Después
vuelven todos a sus casas.

Iván y Jonathan Hervalejo Sierra,
3º de la ESO

XX DIA DEL MONAGUILLO

Un partido entre amigos...



33

CCrróónniiccaa  ddeell  ccuurrssoo  ppaassaaddoo::  aabbrriill--jjuunniioo  22000088
HOMENAJE A JOSÉ ÁNGEL EN PUER-
TO SEGURO

E
l día 8 de junio (cum-
pleaños de José
Ángel) salimos de Ciu-

dad Rodrigo a las 16:00 h. de la
tarde y llegamos a las 16:30 h. a
Puerto Seguro. Al llegar lo pri-
mero que hicimos fue ir al
cementerio y poner sobre la
sepultura de José Ángel un
ramo de flores y rezar por su
alma. Después bajamos al
puente de los Franceses estuvi-
mos mucho rato allí viendo el
río, jugando… Subimos y llega-
mos a la Iglesia de Puerto Segu-
ro y allí rezamos las vísperas por
él. En el rezo de las vísperas mis
compañeros tocaron la guitarra,
las flautas y  Alfredo Fernández
Giménez tocó el violín. Después
estuvimos viendo el vídeo de
José Ángel que habíamos
hecho los seminaristas con la
ayuda de Jorge Pablos, el direc-
tor del taller de cine.  

Adrián Acosta Rodríguez,
3º de la ESO

Foto de José Ángel situada en el pasillo de los
seminaristas

Ofrenda de flores en la tumba de José Ángel.
8 de junio de 2008
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EL VÍDEO DE JOSÉ ÁNGEL

DDUUCC  IINN  AALLTTUUMM::  JJOOSSÉÉ  ÁÁNNGGEELL  UUNN  RREEGGAALLOO  DDEE  DDIIOOSS
PPAARRAA  NNUUEESSTTRROO  SSEEMMIINNAARRIIOO

É
ste es el título del vídeo que quisimos hacer todos los seminaristas
para hacerle un homenaje a nuestro compañero. Evocando uno de
los viajes que hicimos a su pueblo del que conservamos algunas fotos

hemos grabado la vida de nuestro seminario y el testimonio de todos los com-
pañeros y de varios profesores y educadores y del personal de la casa. El título
está tomado del lema del curso 2007-08 y de una palabras del rector del semi-
nario en la homilía del funeral en el Seminario.  

Este vídeo es el testimonio de nuestro amor por José Ángel y de nuestro
dolor por su pérdida. 

Taller de cine

CCrróónniiccaa  ddeell  ccuurrssoo  ppaassaaddoo::  aabbrriill--jjuunniioo  22000088

Carátula del vídeo de José Ángel
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A
l comienzo del pasado curso varios seminaristas iniciamos un taller
de cine y, aproximadamente por el mes de mayo, sólo unos poco
seminaristas (aproximadamente unos diez interesados) decidimos

realizar un cortometraje relacionado con una antigua leyenda en nuestro semi-
nario. En dicho curso estuvimos descubriendo características y entresijos del
cine que antes no conocíamos. Realizamos un vídeo conmemorativo dedicado
a nuestro difunto amigo José Ángel, regalándoselo después a sus padres. Y
entre el último mes del curso y durante la última semana de julio (coincidiendo
con el campamento de inglés y con las convivencias de pre-seminario) conse-
guimos rodar las últimas tomas del cortometraje “Ángeles”, gracias a la ayuda
de algún monitor del campamento, de alguno de los actuales seminaristas.
Después de un largo proceso de montaje hemos podido presentar el cortome-
traje el día de nuestro patrón: “San Cayetano”. Para mí fue una experiencia
única en la que descubrimos muchísimos entresijos relacionados con el mundo
del cine, que ninguno de nosotros conocíamos. Desde esta revista quiero dar
las gracias a Jorge Pablos, nuestro director en el taller y en el “corto”, y comu-
nicar a los que estéis interesados que el cortometraje “Ángeles” lo encontraréis
en diferentes portales de Internet, entre los que se encuentra Youtube. Espero
que disfruten y que les guste.

Javier Hernández Gómez, 2º de Bachillerato

CCrróónniiccaa  ddeell  vveerraannoo  ddee  22000088
CORTOMETRAJE “ÁNGELES”

Fotograma del cortometraje “Ángeles”
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“El empeño ecuménico, en este periodo de la historia de la Iglesia, es
parte integrante del desarrollo de la fe” (Cardenal Joseph Ratzinger).

C
uando Juan Carlos, el rector del Seminario, y los formadores nos dije-
ron que habían planeado un viaje a Taizé con los seminaristas meno-
res de 4º de la ESO y Bachillerato, creo que ninguno de los que nos

montamos en las furgonetas la mañana del domingo 13 de julio de 2008 nos
esperábamos un viaje tan variopinto y tan lleno de aventuras como el que ten-
dría lugar los cinco días posteriores. Sin exagerar, podría escribirse un libro
completo con todas las situaciones que tuvimos que afrontar.

Éramos en total dieciséis personas: los dos seminaristas que actualmente
están en 2º de Bachillerato (Cristian y Javier); los de 1º de Bachillerato (Efraín,

UN VIAJE PARA CONTAR: LA PERE-
GRINACIÓN A LOURDES Y TAIZÉ

CCrróónniiccaa  ddeell  vveerraannoo  ddee  22000088

Expo de Zaragoza
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Miguel Ángel, Jorge y Alejandro); José Luis (antiguo seminarista de nuestro
seminario); los cuatro formadores del Seminario (Juan Carlos, Álvaro, Alberto y
Prudencio); Gislen (amigo de Álvaro); Víctor (voluntario de Cáritas en Salamanca
y actual sustituto de Alberto como formador); Rosa (amiga de Prudencio y del
Seminario en general); Alfredo (sacerdote de Salamanca y colaborador del
seminario), que se nos unió el día después de la partida; y un servidor. Nuestro
primer destino era Zaragoza.

Tras un largo camino de unas ocho horas, pudimos vislumbrar las sombrillas
rojas y naranjas que nos daban la bienvenida a la Exposición Internacional de
Zaragoza 2008. Como todos sabéis, las exposiciones universales e internaciona-
les se componen de una serie de pabellones organizados por diversas naciones
del mundo según el tema que siga la exposición. Este año el tema era el agua,
un bien tan escaso y a la vez tan necesario. Con este tema se pretendía crear
una conciencia de la importancia del agua en el desarrollo de todo ser vivo. En
la “Expo” tuvimos la oportunidad de visitar algunos pabellones “estrella”
(como la Torre del Agua, desde la que pudimos observar la ciudad de Zaragoza
y la imponente basílica del Pilar), y otros de menos afluencia, pero también inte-
resantes (personalmente, creo que uno de los pabellones más logrados era el
del Estado de Marruecos).

Fue una pena no poder tener acceso al Pabellón de la Santa Sede, uno al
que nosotros teníamos un gran deseo de entrar pero, con la coincidencia de
una visita oficial del Nuncio del Papa en España (D. Manuel Monteiro de Cas-
tro), cerraron el pabellón antes de tiempo y no nos dio tiempo a visitarlo. Hay
que tener en cuenta, además, que la Expo era muy grande para ver todo en
cuatro horas escasas que estuvimos. Terminamos el día celebrando la Santa
Misa en el convento de las Anas, en Zaragoza. Tras cenar y tener un tiempo de
amenidades y velada dirigido por Miguel Ángel, nos acostamos.

Al día siguiente, tras celebrar la Eucaristía en el Pilar y visitar la Seo (Catedral
de Zaragoza), emprendimos de nuevo viaje, esta vez con destino a Lourdes,
donde este año se celebraba año jubilar debido al 150 aniversario de las apari-
ciones de la Virgen a Bernardita. Llegamos a Lourdes sobre las 20:00 h. de la
tarde, aunque no encontramos el albergue donde teníamos que dormir hasta
las 22:00 h. de la noche. Aprovechando este intervalo de tiempo, nos pudimos
acercar a rezar algún misterio del Rosario de Antorchas, que se celebraba todas
las noches y al que acudía mucha gente. Al día siguiente pudimos obtener el
Jubileo. Después de celebrar la Santa Misa en la capilla de San Miguel, de
hacer una visita a la Virgen de Lourdes y de coger un poco de agua para llevar a
nuestros hogares, emprendimos viaje a Taizé.
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El tramo entre Lourdes y Taizé fue bastante largo, con varias paradas, pues
una de las furgonetas ya no resistía al calor y al atasco que había en la autovía y,
debido a una avería en el motor, casi se nos queda parada. Afortunadamente,
el Señor siempre provee, y pudimos llegar sanos y salvos a Taizé, aunque si os
soy sincero llegamos... ¡A las tres de la mañana! Todo estaba en silencio y la
gente dormía en los Bungaloes, que tardamos en encontrar a pesar de las bue-
nas indicaciones de los encargados de la acomodación, pues estábamos muy
cansados. A partir de entonces, se institucionalizó en nuestro grupo la hora de
llegada a cada sitio: llegaríamos a todos los lados alrededor de las tres de la
mañana, o incluso más tarde.

En Taizé pasamos un día y medio maravilloso: a pesar de la pobreza con la
que se vive allí, la fraternidad y la felicidad era una constante entre nosotros y
entre todos los jóvenes que había allí reunidos. Recordemos que Taizé es una
comunidad ecuménica, es decir, en la que conviven hermanos de distintas con-
fesiones cristianas. Esto permite que la relación entre las personas de tantas
nacionalidades y culturas que allí se reúnen sea de hermandad, no de reproche.
La verdad es que fue demasiado poco el tiempo que pasamos allí, pero sin
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Taizé
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duda fructífero, y suficiente para plantar la semilla del deseo de volver a ir, para
más tiempo, en años posteriores.

Tras la estancia en Taizé, volvimos a coger las furgonetas para dirigirnos de
vuelta a España, primero hacia la Seo de Urgell y al día siguiente hasta Ciudad
Rodrigo. Iríamos hacia la Seo por Montpellier, siguiendo la costa mediterránea
francesa. A lo largo del viaje (que fue largo) hicimos varias paradas (alguna
debido a la avería de la furgoneta). En una de ellas, Juan Carlos decidió que
parásemos en la playa. Todos estuvimos de acuerdo y, entonces, llegamos a
Frontignán, una ciudad costera cerca de Montpellier. Esta ciudad sería después
considerada por algún profesor de lengua la ciudad de las “gaviotas ladronas”.
El baño estuvo muy bien, a pesar de que el agua estaba bastante fría. Antes de
cenar, dos compañeros se pusieron a echar una carrera, tras la cual uno de ellos
se sintió mal, a lo que Juan Carlos dio un diagnóstico que no pudo ser más
acertado: “sobreesfuerzo innecesario”. Después de la cena, volvimos a las fur-
gonetas con el fin de emprender de nuevo viaje hacia la Seo de Urgell. Mas
cuál no sería nuestra sorpresa cuando, al acercarnos, nos dimos cuenta de que
nos habían robado bastantes cosas de las que teníamos: varios móviles, cáma-
ras de fotos y de vídeo, dinero, breviarios y hasta botellas de agua bendita.
¡Con razón aquel profesor había dicho que las gaviotas de Frontignán eran
unas ladronas!

Al ver el desaguisado, nos fuimos directamente a la comisaría de Frontignán.
Al llegar a la Policía Local, nos mandaron a la Policía Nacional, alegando que
ese problema no era de su competencia. Por suerte, encontramos a una chica
de alicante que nos guió hasta la comisaría de la Policía Nacional. Sin embargo,
cuando llegamos allí (eran alrededor de las 23:00 horas) los agentes sólo
decían: “C’est fermé” (esta cerrado), con lo que nos daban a entender, enfada-
dos, que no nos podían atender porque era muy tarde. Entonces nosotros,
cabreados, nos fuimos de allí jurando que no volveríamos a Frontignán por la
mala atención recibida en la Comisaría de Policía.

Seguimos nuestro camino hacia la Seo de Urgell. Era de noche y, con miedo
y casi sin combustible nos adentramos en los Pirineos. Fue un viaje absoluta-
mente surrealista. ¡En aproximadamente 100 kilómetros no encontramos una
sola gasolinera abierta! Paramos al menos en cinco Estaciones de Servicio 24
horas, todas ellas con máquinas de gasolina automáticas a las que era imposi-
ble acceder sin una tarjeta especial. Por suerte, pudimos llegar a la frontera
española, donde había dos policías que nos indicaron dónde podíamos encon-
trar una gasolinera y qué podíamos hacer para denunciar el robo. Cuando lle-
gamos a la gasolinera, Juan Carlos afirmó que nunca se había sentido tan satis-

CCrróónniiccaa  ddeell  vveerraannoo  ddee  22000088
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fecho de poder recargar el depósito de gasolina. Todos reímos ante el chiste, y
tras repostar llegamos a la Seo de Urgell, al albergue de los hermanos de la
Salle. Eran las 6:00 h. de la mañana (nuestra hora oficial de llegada), pero a
pesar del robo y aunque cansados, llegamos sanos y salvos.

Al día siguiente, tras denunciar el robo en la Comisaría de Policía de la Seo
de Urgell, donde nos atendieron perfectamente, emprendimos viaje hacia Ciu-
dad Rodrigo. Hicimos varias paradas, una de ellas debido a la avería de la fur-
goneta, que tuvo que esperar en un taller para ser arreglada. Afortunadamente,
la avería no era muy seria y pudimos volver a salir en tres cuartos de hora. Para
no aburrirnos, decidimos gastar una broma telefónica a uno de los compañeros
de la otra furgoneta. Creíamos que nos iba a descubrir pero, para nuestra sor-
presa, se lo creyó, con lo que todos pasamos un buen rato y hasta él se rió.

Cuando íbamos más o menos por la provincia de Guadalajara (pues regresa-
mos por Madrid a Ciudad Rodrigo), Alfredo recibió una llamada. Nos miró con
cara de asombro y nos dijo que algunas de las cosas que nos habían robado
habían aparecido en la autovía de Montpellier, tiradas en una cuneta. Nos dijo
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Taizé (Iglesia)
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que, cuando bajáramos de la furgoneta para cenar, no dijéramos nada a los
compañeros que iban en el otro vehículo para gastarles una broma, aunque
después les diríamos la verdad. Todos se alegraron de oír la buena nueva y, así,
emprendimos de nuevo el camino a Ciudad Rodrigo, parando varias veces, una
de ellas en casa de Víctor (eran las 3:00 h. de la mañana, más o menos), donde
pudimos degustar una amplia variedad de embutidos y algún que otro trozo de
tortilla.

Finalmente, tras dejar a Alfredo en Salamanca, pudimos llegar a Ciudad
Rodrigo. Eran las 6:00 h. de la mañana, pero estábamos contentos. A pesar de
lo accidentado del viaje, estábamos seguros de que había merecido la pena,
pues de estos viajes, además de con las anécdotas, creo que nos debemos
quedar con la convivencia, la oportunidad de conocernos más y de perseverar
en la oración y en saber que todos somos hermanos en Jesucristo, que es
Quien nos da unidad y permite que nos amemos. Un saludo.

Anselmo Matilla Santos, 2º de Teología

CCrróónniiccaa  ddeell  vveerraannoo  ddee  22000088

En la velada de Navidad se recordó el viaje a Taizé
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E
u Ricardo fui com u seminario de Ciudad Rodrigo a Fátima alí vimos
muintas coisas e tambain vimos a bala que estava na croa da virgen
Maria, eu fui com us meus avos e com a minha tia. Tambem vimos

muintas igrajas e capelas. (Nonca tinha visto una capelo como acala). Celebra-
mos una misa com muitas pescas, nos us seminaristas e otras pescas. Ajente
camemos la en fatima todos juntos e despais tivemos tempo livre. Despois
vimos fatima de fora deicharam-nos ir a unas lojas a comprar alguma prenda
para a nosa familia.

Ricardo Santos Silva, 2º de la ESO

El campamento de verano tuvo lugar en el seminario de Aveiro (Portugal).
Destacamos dos actividades de este campamento.

CCrróónniiccaa  ddeell  vveerraannoo  ddee  22000088

Santuario de Fátima (Portugal)

PEREGRINACIÓN A FÁTIMA
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E
l último día del campamento de verano fuimos a Paul, un pueblo de
la diócesis de Guarda (Portugal), situado cerca de la ciudad de Covil-
há, para asistir a un concierto de música cristiana llamado Festival

Jota organizado por la delegación de pastoral juvenil de la diócesis portugue-
sa. En el camino de ida todos íbamos diciendo que iba a ser un rollo, que nos
íbamos a aburrir.

Cuando llegamos, estuvimos un rato merendando y después, hasta que
empezó el Festival estuvimos tocando la guitarra y cantando unas canciones. Al
empezar el concierto, el primer grupo que tocó fue un grupo de chicos y chicas
portugueses jóvenes que cantaban y tocaban diferentes instrumentos. Ese
grupo daba el nombre al festival, pues se llamaba “Jota”. De sus componentes,
dos eran sacerdotes (uno de ellos el organizador del festival, delegado de pas-
toral juvenil de la diócesis de Guarda). El segundo grupo en actuar estaba tam-
bién formado por portugueses, pero sólo tocaban instrumentos. El tercero en
tocar fue un cura roquero español, de la diócesis de Toledo, llamado “Padre
José”. Al acabar el concierto todos nos fuimos encantados porque nos lo habí-
amos pasado muy bien.

Froilán Cuadrado Toribio, 4º de la ESO

CCrróónniiccaa  ddeell  vveerraannoo  ddee  22000088

En el concierto con el Padre José (Paul, Portugal)

EL FESTIVAL “JOTA”
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E
ntre las actividades artísticas y educativas que organiza la Feria de
Teatro de Castilla y León-Ciudad Rodrigo, la edición de 2008 progra-
mó el día 29 de agosto de 2008 tres conciertos para bebés que tuvie-

ron lugar en la Capilla Mayor del Seminario de Ciudad Rodrigo. Se trataba de
una iniciativa sumamente creativa y original llevada a cabo por la compañía por-
tuguesa “Musicalmente”. Todos los papás y las mamás se quedaron boquia-
biertos viendo el tacto de los músicos con los niños y la capacidad de sorpren-
der que tiene la música para los bebés. Las tres actuaciones estaban previstas
realizarse en el Claustro de la Catedral, pero la organización de la feria optó por
un recinto cerrado. Todos se sorprendieron del buen resultado de esta iniciati-
va. El director es un músico reconocido en su zona y lleva diferentes proyectos
musicales en el Santuario de Fátima.

CCrróónniiccaa  ddeell  vveerraannoo  ddee  22000088
FERIA DE TEATRO DE CIUDAD RODRI-
GO: CONCIERTO PARA BEBÉS

Capilla Mayor, Seminario de Ciudad Rodrigo
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E
l cambio con respecto a las clases ha sido muy brusco. En los aspec-
tos en los que más se nota es en el horario y en el nivel de conteni-
dos.

Acostumbrado a la jornada partida, (clases desde las 9:45 h. hasta las 13:35 h.
o las 14:00 h., los lunes y miércoles, y por la tarde desde las 15:15 h. hasta las
17:00 h.), me ha supuesto mucho cambio pasar a la jornada intensiva (8:30 h.
hasta las 14:20 h.) y se hace más pesado.

Entorno al nivel, en el seminario hay más nivel, pero yo en particular he nota-
do más en el cambio de profesores (otra forma de evaluar...), en el cambio de
ciclo (del primero al segundo ciclo de la ESO) y, sobre todo, en que hay más
asignaturas, como Biología, Física y Química y Cultura Clásica.

Es un cambio brusco en este aspecto, o por lo menos así lo he vivido yo.

Juan Tabernero Anciones, 3º de la ESO

EL CAMBIO RESPECTO A LAS CLASES

Primera parte del taller (octubre-enero)

L
o que hemos hecho en el taller de guitarra ha sido aprender a poner
las notas en la guitarra y ahora estamos tocando punteos y nos lo
hemos aprendido de memoria. Miguel, el profesor, está muy contento

con lo rápido que hemos aprendido. Los días que vamos son los lunes y los
miércoles. Estamos desde las 17:45 hasta las 18:30 h. En él participamos: Juan,
Adrián, Enrique, Borja, David, Jorge, Cristian y Miguel.

Segunda parte del taller (enero-marzo)

Ahora nuestro profesor en Javier Pérez Oliva, somos menos porque algunos
están en el taller de cine, con el que están haciendo unos breves cortometrajes
sobre una frase de san Pablo.  

David de Sousa Antonio, 6º de Primaria

TALLER DE GUITARRA
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E
ste curso y el anterior, hemos tenido la suerte de grabar, en colabora-
ción con la productora mirobrigense Contracorriente Producciones,
una serie de vídeos encargados por la Conferencia Episcopal Españo-

la (CEE). En dichos vídeos hemos participado los seminaristas.

Uno de ellos es para la campaña del “X TANTOS”, acerca de la campaña
sobre el mantenimiento económico de la Iglesia Católica en España. Los semi-
naristas intervenimos  en diversas ocasiones. En uno de esos momentos, apare-
cemos todos abrazados en cadena en el tramo de la muralla de la Plaza de
Herrasti.

Ya el año pasado colaboramos en un vídeo para el Día del Seminario: “SI
HOY ESCUCHAS SU VOZ…”. En este vídeo aparecemos algunos seminaristas.
Se envió por toda España, y su misión era concienciar con la frase “si hoy escu-
chas su voz…”, con lo que el vídeo adquiría, en una fecha tan señalada para los
seminarios de España, una dimensión vocacional. He tenido la “suerte” de que
mi cara apareciera en la carátula de este segundo vídeo.

Algo que destaco de la grabación de ambos proyectos es que nos lo hemos
pasado en grande. Espero que, si los han visto, les hayan gustado.

Javier Pérez Oliva, 3º de la ESO

COLABORACIÓN EN LA GRABACIÓN
DE DOS VÍDEOS PARA LA CONFEREN-
CIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

Instantánea de un momento de la grabación. Octubre 2008
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“Para mí todo el mundo se reduce a amar a Dios y los pobrecitos por
amor de Dios; pero amar de obras, no de palabras” (P. Alegre). 

C
omo sabéis, los seminaristas de Bachillerato, nos fuimos al Cottolen-
go el fin de semana del 17 al 19 de octubre. Os voy a resumir qué es
y cómo fue la experiencia de nuestro paso por allí.

Salimos de Ciudad Rodrigo el viernes 17 sobre las cinco y media de la tarde.
Nos acompañarían Álvaro y María José, la madre de Alejandro, seminarista
externo. Llegamos al Cottolengo a las siete menos cuarto. Nos estaba esperan-
do Sor Virginia, que después de un primer contacto con los enfermos, nos
enseñó toda la casa. Ese mismo día Sor Virginia nos puso un DVD con la histo-
ria del Cottolengo de la que yo hablo seguidamente.

Jacinto Alegre Pujals fue un Apóstol de la caridad. Entró en la Compañía de
Jesús en 1892. Frecuentaba los hospitales de Barcelona y sentía preferencia por
los más pobres que no tenían a nadie. Conoció la obra de san José Benito Cot-
tolengo,  en Turín, le impresionó la confianza en Dios como único apoyo de
aquella institución y pensó que era lo que él buscaba para los enfermos pobres
que visitaba. Sembró la semilla pero no vio fundado el Cottolengo.

San José Benito Cottolengo, fue un santo italiano que vivió en el siglo XIX y
que fue canonizado en el siglo XX. Pensó que por qué esa orden no podía ser
providencial.

Lejos de desanimarse, Cottolengo se encaminó al barrio de Valdocco, por
entonces en las afueras, y allí abrió otra pequeña Casa de la Divina Providencia
que más tarde, habría de convertirse en un magnífico y grandioso hospital.

Así, como en los demás Cottolengos han existido diversas peticiones y
requerimientos  para su fundación, el de las Hurdes fue la misma Pía Unión de
Hermanas Servidoras de Jesús quien se lo propuso y manifestado al Padre
Guim, S. J., éste acogió y secundó la idea con todo interés.

Expuesto al Sr. Obispo de Coria-Cáceres fue bien recibido y expresó el
deseo de que fuera en La Fragosa, alquería perteneciente al término municipal
de Nuñomoral (Cáceres). Se inicia el 2 de enero de 1952, instalándose provisio-
nalmente en la Casa Parroquial, medio derruida. Desde el principio se atendió
la catequesis, dispensario y comedor para externos. Esta residencia duró hasta
1953. En 1961 se amplió con un pabellón de maternidad y hospitalillo para los

CONVIVENCIAS EN EL COTTOLENGO
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pobres externos, terminado el 1970. En los últimos 20 años este Cottolengo
mejora sus instalaciones.

El Cottolengo del padre Alegre es una forma de vivir y de ver en cristiano la
vida. Su misión es la de ser testigos del amor de Dios presente en el mundo. El
Cottolengo es una familia.

Las condiciones que ha de tener una persona para ser aceptada en los Cot-
tolengos son las siguientes: que la enfermedad que tenga sea incurable y que
sean pobres y que por sus posibilidades económicas no puedan ser atendidos
en otros centros.

Los Cottolengos viven, aunque pueda parecer utópico, de la Divina Provi-
dencia. No tienen subvenciones y no piden ni aceptan nada que sea fruto de
petición. Quieren vivir colgados de Dios, al amparo de su Providencia y hacer
realidad el ideal de su fundador: “Amar a Dios y a los pobrecitos por amor de
Dios, pero amor de obras no de palabras”.

Continuando con nuestra experiencia, que al principio se nos hizo dura, por-
que nunca habíamos estado en un sitio así, a cada uno de nosotros, nos costó
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En la terraza del Cottolengo de Las Hurdes
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S
alimos hacia la residencia por la tarde a las 6 de la tarde aproximada-
mente. Íbamos a hacer unos Ejercicios Espirituales, a pasar unos días
en una residencia los cuatro alumnos de cuarto de la ESO con Pruden-

cio Manchado.

Al llegar a la residencia vimos a la persona que había empezado a cuidar
ancianos allí, al principio en una casa; ahora ya han hecho unas cuantas refor-
mas.

Nosotros estuvimos ayudando, los ejercicios fueron muy tranquilos, nos
hablo de san Pablo entre otros, ha sido una experiencia muy bonita, pues había
una señora de mi pueblo llamada Visitación. En fin todo fue muy bonito y rela-
jante. Nada más decir que es un pueblo muy bonito y la gente muy simpática.

José Francisco Benito Muñoz, 4º de la ESO

entrar mucho en esas tareas, pero cuando los vas conociendo, ese miedo o
reparo se va quitando con el cariño y las sonrisas de cada uno de ellos. Esa
misma noche dimos de cenar a los enfermos. Posteriormente cenamos nosotros
y a las 22.00 h. tuvimos las completas para terminar el día. El sábado nos levan-
tamos a las cinco y media de la mañana y todo el día estuvimos ayudando a las
hermanas y alegrando a los enfermos cantándoles canciones. El día transcurrió
bien, pero un poco cansados. 

El domingo también fue un buen día. Celebramos la Eucaristía a las 10.00 h.
de la mañana presidida por D. Marcelino Legido, sacerdote de la diócesis de
Salamanca, con quien estuvimos hablando un pequeño rato. Algunos semina-
ristas nos acercamos a la Misa al pueblo.

En fin, se nos hizo corta la experiencia con Miguel, Portu, Rufino, Isidro,
Mateo, Margarita, entre otros muchos, a los que sin duda nunca olvidaremos.
Esperamos que esta experiencia se vuelva a repetir algún día. 

José Efraín Peinado Hernández, 1º de Bachillerato

UN FIN DE SEMANA EN UNA RESIDEN-
CIA EN CASILLAS DE FLORES



50

CCrróónniiccaa  ddee  llooss  ddooss  pprriimmeerrooss  ttrriimmeessttrreess  ccuurrssoo  22000088--0099

L
a visita de los sacerdotes misioneros del IEME es habitual en nuestro
Seminario. Este año no visitó Julio Falagán, sacerdote de la diócesis
de Astorga y misionero del IEME desde hace varios años. Nos estuvo

sensibilizando sobre misión de la Iglesia en el mundo  y sobre la importancia de
ser personas que no se conformen con vivir cada uno a su aire, sino que hemos
de pensar en otros hermanos nuestros que no tienen tantas oportunidades. 

Tuvo una sesión con los más mayores y otra sesión con todos en el estudio.
Compartió la Eucaristía y nos animó a ser misioneros allá donde estemos. 

El Seminario

NOS VISITA UN SACERDOTE DEL IEME

Julio Falagán en el estudio

Julio Falagán con los de Bachillerato
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E
l día 26 de noviembre celebramos, como ya es costumbre en nuestro
Seminario, el día de san Cayetano, nuestro patrón. Es un día festivo
en el que no hay clase y hacemos actividades propias de un día de

fiesta. El día anterior, martes, por la tarde fuimos al cine a ver la película: “El
niño con el pijama de rayas”. Por la noche hicimos una velada; como hacemos
todos los años, los seis alumnos de Bachillerato preparamos una pequeña
“casa del terror” con el fin de divertir y asustar un poco a los más pequeños y
después tomamos un chocolate caliente con unos bizcochos. Al día siguiente,
Don Nicolás presidió la Santa Eucaristía a las 12:00 horas de la mañana. Poste-
riormente, a las 13:00 horas, tuvo lugar el acto académico a cargo del profesor
D. José Antonio Bartol, antiguo seminarista y actualmente profesor de la USAL,
después tuvimos la comida. Después jugamos al fútbol en nuestro patio y,
cuando acabamos de ducharnos, vimos un cortometraje realizado por algunos
de los alumnos del seminario en el taller de cine y titulado “ÁNGELES”. Al ano-
checer salimos de paseo, luego tuvimos una pequeña oración, cenamos y des-
pués de cenar vimos la película de “28 semanas”. 

Christian Sierro, 2º de Bachillerato
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El vicario, D. Nicolás Martín, preside la Eucaristía de san Cayetano

SAN CAYETANO
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L
a revista Nuestro Seminario ha querido reproducir en esta ocasión la
Conferencia que impartió el profesor de la Universidad de Salamanca,
José Antonio Bartol, invitado a pasar con nosotros este día tan entra-

ñable. El tema fue muy interesante porque reflexionaba sobre la lengua de
nuestros pueblos y a todos, tantos a alumnos como a profesores les era cerca-
no. Al finalizar la conferencia se estableció un rico diálogo con el ponente. Des-
pués de una breve introducción y unas palabras de presentación por  parte del
rector se le dio la palabra.  

LLaa  lleenngguuaa  ddee  nnuueessttrrooss  ppuueebbllooss

PPaallaabbrraass  ddee  aaggrraaddeecciimmiieennttoo

En primer lugar mis palabras son de agradecimiento al Rector del Seminario
por la invitación a compartir con vosotros una jornada tan entrañable. Gracias,
Juan Carlos, porque tu invitación me ha permitido recorrer unos lugares donde
pasé unos años muy importantes de mi vida.

Aquí empezó mi vida académica con los estudios de bachillerato (de los 10 a
los 16 años). De la mano de los profesores aprendí muchas cosas: aprendí a
aprender; me enseñaron a estudiar. Aquí cogí el hábito de estudio que tanto
me ha ayudado después. También aprendí una manera de comportarme en la
vida, una actitud ante los demás.

Permítanme que aproveche la ocasiones para agradecerles todo lo que les
debo. Gracias a D. Nicolás, a D. Andrés, D. César, D. José Manuel, D. Enrique,
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El Rector presentando a D. José Antonio Bartol
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D. Santiago, D. Carlos, D. Manuel, en representación de tantos otros, algunos
de los cuales ya no están entre nosotros como D. Estanislao y D. Juan, D. Salva-
dor, D. Rafael...

Y hablando de ausentes no puedo por menos de recordar ahora a D. José
Muñoz, párroco de Puerto Seguro durante tantos años y mi párroco. A él tam-
bién le debo mucho. También a José Ángel, que nos dejó tan tempranamente.

El contenido de esta charla intenta dar respuesta a la pregunta ¿Cómo se
hablaba y en parte todavía se habla en nuestros pueblos?, los pueblos de la
diócesis de Ciudad Rodrigo. Me centraré especialmente en la zona más occi-
dental, la más atractiva e interesante desde el punto de vista lingüístico: desde
Mieza, al norte, hasta Navasfrías al sur.

Los estudios realizados hasta el momento por dialectólogos y sociolingüistas
como D. José Lamano, D. Emilio Lorenzo, D. Antonio Llorente, D. Julio Borrego
o D. Ángel Iglesias Ovejero, así como lo datos que nos proporcionan tanto el
Atlas Lingüístico de Castilla y León como los recuentos léxicos de diferentes
pueblos que han ido apareciendo en internet (Barruecopardo, Hinojosa, Roble-
da, Peñaparda, el Sahúgo) o en revistas locales (“Peña Rota” de Puerto Seguro);
todos ellos  ponen de manifiesto dos hechos. 

Uno, que aún conservamos un buen número de palabras características de la
zona. Dos, que hay grandes semejanzas en toda la zona, incluso entre pueblos
alejados como los de las Arribes y la Sierra. Pondré unos ejemplos:

Para referirse a alguien que tiene mucho frío tenemos el verbo engarañar y
su reflexivo engarañarse. Para montar en burro u otro animal -acción cada vez
menos frecuente- hay que escarrancharse o escarrapicharse, es decir 'abrirse
mucho de piernas'. A la acción de coger aceituna con la mano la llamamos
ripiar. También utilizamos el verbo escangallar para 'destrozar' o 'romper algo';
y se oye -en boca de los mayores sobre todo- el verbo lamber en lugar de
“lamer” y trucar en los juegos de cartas con el significado de "envidar", en
expresiones como “está trucao”.

A la lombriz de tierra se le llama también bicha y al pico por donde sale el
agua del caño o de una jarra se le dice bica o bico. Al envoltorio de una almen-
dra se le conoce como cascabullo, a la agalla del roble, bogalla y bogallo; con
los que jugábamos de pequeños. Al maíz lo llamamos millo. Pardal decimos al
gorrión,  bago al “grano de uva”, nacedero al manantial, corchapa a la postilla
de la herida. A la persona que es vaga, al que no le gusta trabajar, se le tilda de
lagumán y a quien se entromete en los asuntos ajenos, al cotilla, lo llamamos
mezucón o mezucona. Y aquí en el Seminario era muy frecuente la palabra
machorros con la que nos referíamos a las judías o frejones, cena muy frecuente
a finales de los años 60.
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Cuando yo era pequeño a las niñas les gustaba jugar al meco o a las mecas,
mientras que los niños preferíamos ir a coger nidos, entre otros pájaros de rola
(tórtola) y en nuestros juegos a veces nos hacíamos piteras  (pequeñas heridas
en la cabeza, en especial las hechas con una piedra). Cuando hacíamos un ejer-
cicio excesivo al día siguiente teníamos gata, es decir, agujetas.

Muchas de las palabras que acabo de mencionar y que eran muy frecuentes
en mi niñez y juventud se están perdiendo poco a poco. Algunas de ellas son ya
irreconocibles para los más jóvenes. Los mayores las conocen, pero apenas las
usan. Por eso es encomiable la labor que realizan los autores de los recuentes
léxicos a que me acabo de referir. Su interés por preservar nuestras palabras
supera las deficiencias en los criterios lingüísticos empleados a veces.

¿Por qué se pierden estas palabras?
En nuestra comarca, como en otras muchas, se está produciendo desde

mediados del siglo pasado (el XX) una lucha sin cuartel entre, por un lado, lo
dialectal, lo local, lo diferenciador; y por otro lo estándar, lo general, lo normati-
vo, la lengua oficial. Se trata, sin duda, de una lucha desigual en la que lo dia-
lectal se va poco a poco perdiendo en favor de la lengua estándar. 

Lo dialectal se conservó bastante bien hasta ese momento (cfr. Los estudios
de Llorente Maldonado (La Ribera), Ovejero (el Rebollar), Clarinda de Azevedo
(La zona del Jálama y la Alamedilla).

A partir de entonces, como ha señalado mi querido amigo Julio Borrego, lo
dialectal se ha ido diluyendo en el castellano general. Lo dialectal perdió el
prestigio necesario para ser mantenido como signo de identidad social y pasó a
percibirse como un conjunto de "deformaciones", de “errores” (nos da apuro
decir esas palabras) que se corrigen en la escuela y en casa. Estas palabras sen-
tidas como “errores” poco a poco, término a término, van siendo sustituidas
por las palabras consideradas "correctas", (así rola fue sustituida por tórtola)
empezando por las palabras más generales y acabando por las más específicas
de la zona, que son las que más se resisten a desaparecer. De lo que acabo de
decir se deduce que las razones de la acelerada desaparición de lo dialectal no
son lingüistas (no se trata de que una palabra sea “mejor“ que otras), sino
sociológicas y tienen que ver con las creencias de los hablantes. 

En 1960 dos importantes sociolingüistas (Ferguson y Gumperz) enunciaron la
siguiente máxima:

Si un grupo A ve que existe otro grupo B que se comporta de forma diferen-
te, tenderá a pensar que lo de B es mejor si está convencido de que B es supe-
rior. 

Eso les ha ocurrido a los hablantes de nuestros pueblos: si los que viven en
las ciudades y salen por televisión y escriben libros hablan de forma diferente y
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yo considero que esas personas viven mejor que yo, que son superiores a mí,
su forma de hablar tiene que ser mejor que la mía.

En otras ocasiones lo que sucede es que la palabra dialectal desaparece
junto a la cosa que designaba (sobre todo en lo relacionado con las labores
agrícolas). Aquí no hay sustitución, sino, lo que es peor, hay pérdida.

De esta forma lo dialectal cada vez afecta a menos palabras (ha perdido
amplitud) y cada vez es utilizado por menos personas (pierde vitalidad). Los ras-
gos fonéticos, por otra parte, están completamente lexicalizados, es decir, no
son generales ni están vivos; sólo quedan restos en algunas palabras. Pondré
dos ejemplos:  

- Uno de los fenómenos fonéticos característicos del leonés es la conserva-
ción de la vocal -e tras las consonantes d, z y l. Pues bien este fenómeno sólo se
conserva en la palabra rede y sólo entre algunas personas mayores con poca
instrucción.  

- Otro fenómeno es la pronunciación aspirada (casi como una j) de lo que en
castellano es una h- inicial proveniente de una F- inicial latina. También este
fenómeno está muy restringido a unas cuantas palabras; en concreto a jarrapos
(harapos) y jato (hato, traje, sobre todo el de faena).

En todo este proceso de sustitución de lo dialectal por lo estándar han teni-
do una gran influencia los medios de comunicación, en especial la radio y la
televisión. Y también el ámbito escolar. Éste en dos aspectos: por un lado, la
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En la Conferencia de D. José Antonio Bartol
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labor realizada en las escuelas por maestros foráneos desconocedores de la
variedad lingüística autóctona; por otro, la desaparición de las escuelas en los
pueblos y el obligado desplazamiento de los niños a las ciudades para estudiar.

Fijémonos en lo dialectal, lo diferenciador: 

Lo dialectal en esta comarca tiene que ver con dos corrientes que la atravie-
san. Una, la más importante, va de norte a sur e impregna la zona de rasgos y
palabras leonesas y gallego-portuguesas.

La otra corriente va de sur a norte y nos ha traído, sobre todo al sur de la
comarca, rasgos propios de las hablas meridionales, coincidentes con los veci-
nos del norte de Extremadura y con los del sur de Ávila, en concreto con los
habitantes del valle del Tiétar.

Además de estas dos corrientes hay otro hecho que ha condicionado el
habla de los pueblos situados más al occidente: el contacto con el portugués.
Contacto que se remonta a los mismos orígenes de las dos lenguas y que ha
seguido ininterrumpido durante siglos: primero con contactos entre la variedad
leonesa aquí hablada y la variedad del portugués hablada en la zona de Sabu-
gal. Después, contactos entre las dos lenguas oficiales.

En ocasiones es muy difícil discernir si las semejanzas con el portugués se
deben a influencias mutuas más o menos modernas o si son más bien propias
de un fondo común más antiguo. Un criterio que se puede utilizar es compro-
bar cuál es la palabra sustituida y cuál la sustituta. Esta última será más moder-
na (en la zona). Es lo que pasa con rola que fue sustituida por tórtola. Otro crite-
rio es el recurrir a la Toponimía: si la palabra se usa como topónimo debemos
pensar que es palabra antigua. Es lo que pasa con mazaroca (mazorca), usada
como topónimo en Puerto Seguro. Y es que los nombres de lugares suelen
tener una gran antigüedad, una larga vida a través de los tiempos. 

11..  LLaa  ccoorrrriieennttee  lleeoonneessaa..

Hasta finales del siglo XII la zona comprendida entre el río Côa por el oeste y
el río Águeda, por el este, el Duero al norte y la Sierra al sur, presentaba una
unidad étnica, cultural y es de suponer también lingüística. 

A partir de la segunda mitad del XII se produjo la repoblación de la zona,
que hasta ese momento estaba muy poco poblada. Y se hizo desde el reino de
León (Fernando II y Alfonso IX) y con gentes provenientes del occidente penin-
sular, en particular gallegos, como lo atestiguan topónimos como San Felices
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de los Gallegos y Gallegos de Argañán y La Bouza (céltico, aunque posiblemen-
te es de repoblación. Boiza existe como nombre común).

Toda la zona queda bajo el poder eclesiástico de la diócesis de Ciudad
Rodrigo (1171, Fernando II).

La frontera occidental entre los reinos portugués y leonés queda establecida
en el río Côa. Y la oriental entre León y Castilla en la línea Peñaranda-Armente-
ros-Salvatierra y a partir de ahí en gran medida la Calzada QUINEA o Vía de la
Plata .

Entre 1208 y 1210 Alfonso IX de León manda fortificar las poblaciones de la
región de Riba-Côa edificando castillos en Alfayates, Almedia, Castelo Bom,
Castelo Melhor, Castelo Rodrigo, Sabugal y Vila Maior. Como contrapartida, en
1209 Sancho I de Portugal repuebla y da el fuero a la villa de Pinhel. 

Tras años de luchas entre los dos reinos en 1297 el Tratado de Alcañices fija
la frontera, de norte a sur y por lo que afecta a nuestra comarca en los ríos
Duero, Águeda (Raya húmeda) y Turones (entre la Bouza y Escarigo).

A pesar del establecimiento fronterizo se mantienen dos situaciones muy
interesantes:

a) La zona de Riba Côa siguió durante un tiempo bajo la jurisdicción ecle-
siástica de Ciudad Rodrigo.

b) La Bouza sigue dependiendo del Monasterio de Aguiar (al que lo había
donado Alfonso IX en 1210 y renovado Fernando III en 1230) hasta el siglo XIX.

La pervivencia de lo lingüísticamente leonés se manifiesta en los siguientes
hechos: 

a) En toda la zona, (incluso en una zona más amplia hacia el este, coincidien-
do con el límite medieval de los reinos de León y Castilla) se oye riestra en lugar
de ristra, (una riestra de ajos, por ejemplo). Algo menos frecuente es priesa por
prisa. Y ya sólo en las zonas más conservadoras, como Navasfrías, se utiliza
mierla en vez de mirla/mirlo.

b) También se oyen palabras como gallo por gajo (de naranja, por ejemplo),
millo por mijo (maíz) y a la ‘agalla del roble’ la denominan, como ya hemos
señalado,  bogalla y bogallo.  
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Hasta el siglo XII la zona estuvo poco poblada. Según Lindley Cintra la mayoría de los topónimos de
origen árabe, diversas aldeas, Almofala, Alfayates, Almendra, debieron ser traídos en la Reconquista. De
época claramente musulmana, según él, sólo son Almeida y Caria Talaia. Los citados antes no aparecen
en los documentos del XIII consultaos por Lindley Cintra. Lo mismo sucedería con los topónimos del tipo
Vilar – Villar, de tradición hispanogoda.
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c) Aún se utiliza entre la gente mayor de toda la zona lamber por lamer y
lombo por lomo (que es topónimo en Puerto Seguro). Y a la levadura la llaman
yelda. Y por todos partes se mantiene el sustantivo llares (las llares, proveniente
de lares), aunque la cosa designada ha desaparecido casi completamente.

d) También es característico del occidente peninsular y lo encontramos en la
zona fronteriza, el uso de bago para el 'grano de uva'; llamar zacho a la azada
(muy frecuente al igual que en el sur y oeste de Zamora); al ‘rocío’, marea o cen-
cellada o cenceñada, nombre también usado para la escarcha;  y al ‘olmo’,
negrillo. Decimos vasal (parte leonesa) en lugar de vasar (castellana), añusgarse
por atragantarse, y grancias y brucias en vez de granzas y bruces. Utilizamos
candar para referirnos a 'cerrar algo con llave', bañao en lugar de orinal, borrajo
en lugar de rescoldo y a los zurdos los llamamos chotos (denominación ésta
muy frecuente en los apodos. En casi todos los pueblos había un choto).

e) Todavía en algunas zonas como Vilvestre y la Ribera se oye decir felecho
por helecho o farrapeas por arrapeas. Es decir, frente a la solución castellana,
conservan la F- inicial latina.

f) Hay tendencia al cierre de las vocales átonas finales: o>u; y e>i: lobu,
dijiendu, prontu, menos frecuente es el cierre –e>i: esti, madri.

g) Además de los rasgos presentes en las palabras que acabo de mencionar,
también son característicos de las comarcas más occidentales los sufijos en
–ino/-ina para el diminutivo, y ero/era para frutales y arbustos (almendrera,
perero (En mi pueblo, además existe el microtopónimo Valle de los Pereros).

22..  LLaa  ccoorrrriieennttee  mmeerriiddiioonnaall
La corriente meridional es menos importante que la leonesa y afecta a una

zona más restringida: Sierra de Gata y el Rebollar. Comparten una serie de ras-
gos comunes con las hablas de la Alta Extremadura y las hablas del sur de la
provincia de Ávila, sobre todo, como ya he dicho, con las hablas del valle del
Tiétar. Son rasgos considerados típicos de las hablas meridionales (es decir,
semejantes a lo que sucede en andaluz):

a) Aspiran las jotas (j): bieho, oha, iho, mohaína. Y también en algunas zonas
las h- procedentes de F- inicial latina: En Navasfrías dicen o decían hasta hace
poco jigo o higo en lugar de igo; jijo (hijo) en lugar de ijo. También pronuncian
la palabra helecho (elecho) como jelecho o helecho. Y la palabra arrapeas como
harrapeas, en lugar del castellano trabas.

b) Pronuncian muy débilmente, aspiran e incluso pierden las -s finales de
sílaba: mimmo, mihmo, mimo.

c) Confunden la -r y la -l y en ocasiones las alternan: parla> palra. Por ejem-
plo las palra del Rebollar. La  -r  de los infinitivos la hacen -l: comel.
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d) Pierden la -d- intervocálica de manera más acusada que en castellano; y la
pérdida llega a afectar a las terminaciones en -ido, -udo y sus femeninos:
comío, temuo.

e) También tienen tendencia a perder las consonantes finales.
f) Pronuncian como d lo que en castellano es c o z o s (fenómeno conocido

como la conservación de las sonoras medievales). Así dicen jadel, por hacer;
dagal por zagal; redina por resina; almordar por almorzar. Éste es, sin duda, uno
de las rasgos más característicos de la zona.

g) Dicen chueca, en lugar de clueca (evolución de Pl- Kl- >ch) y brancu,
cravu, groria (blanco, clavo y gloria). Estos últimos posiblemente por influjo del
portugués. 

33..  IInnfflluueenncciiaa  ddeell  ppoorrttuugguuééss

El tercer hecho que caracteriza a la lengua de nuestra comarca es, como
hemos señalado, los contactos entre la modalidades lingüísticas habladas a
ambos lados de la frontera. Se trata de un largo proceso de interferencia lin-
güística que se ha desarrollado en la Raya desde muy antiguo, como ya he indi-
cado antes, y que ha tenido especial intensidad en lo que podemos llamar la
Raya Seca: desde Puerto Seguro a Navasfrías donde las comunicaciones fronte-
rizas eran más fáciles.

Las relaciones transfronterizas en esta zona han sido siempre frecuentes y
estrechas. Y han estado basadas en: los matrimonios mixtos (38 en La Bouza el
siglo pasado); el trabajo; las relaciones comerciales (permitidas o prohibidas
por las autoridades), la asistencia a fiestas y celebraciones, religiosas y paganas
e incluso, en algunas épocas, en la asistencia médica o la enseñanza. Sin olvi-
darnos del contrabando en toda la zona.

Esta situación ha producido influencias mutuas a ambos lados de la frontera.
En el lado portugués, como señaló ya hace algunos años la profesora Clarinda
de Azevedo, se utilizan con frecuencia palabras de origen castellano o leonés:
calhe, finca, lhano, melocotôu, negrilho, bastardo (culebra grande), caço, bisco-
cho, galheta, rosquilha, bufanda, amontonar, acobardarse, etc.

La situación del portugués en el lado español ya no es la misma que la que
nos describe la citada profesora para el pueblo de la Alamedilla en los años 60
del siglo XX: En esa época la mayoría de los hablantes de edad media y los
mayores eran bilingües. Utilizaban una variedad local de portugués, semejante
al portugués del vecino concejo de Sabugal, para los contactos con los portu-
gueses y también -y esto es lo más interesante-  en algunos casos, para hablar
entre ellos en el ambiente familiar. El español era la lengua de la comunicación
oficial y era utilizado en el resto de las situaciones comunicativas.
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Tampoco se mantiene la situación que nos describe Iglesias Ovejero para
Navasfrías a finales de la década de los 70, pueblo del que afirma que es el
pueblo del Rebollar que se halla más cerca del bilingüismo, pero sin llegar a él.

Ahora bien, los contactos han sido muy importantes y siguen siéndolo y ello
ha propiciado que también en la zona española encontremos palabras de claro
origen portugués, algunas muy antiguas, otras más modernas. Algunos ejem-
plos, y con esto ya acabo:

Achanar por allanar, bachicar en lugar de salpicar, rociar, chumbadoiro
(gozne), furacu (agujero). 

Bica ‘piquero del lagar’ y, por extensión, de un caño o de una jarra. Además
es un microtopónimo en Puerto Seguro: Las Bicas.

Cheirar ‘oler’, o 'despedir olor' con sujeto no humano, es decir, referido a los
animales: burros, caballos, etc.

Escarrancharse: ‘abrirse mucho de piernas’, por ejemplo al montar en una
caballería. Tiene cierto sentido negativo lo mismo que despatarrarse.

Engarañarse ‘aterirse de frío’.
Escangallar: ‘destrozar’, ‘romper algo’. También estrangallar (Rebollar).
Ripiar: ‘coger aceituna’. Con este significado también se documenta en la

región de Tras-os-Montes.
Amochar ‘bajar, agachar’.
Apalpar ‘golpear,maltratar’.
Atrapallau ‘mal vestido’.
Cambalearse: tambalearse.
Carapuchete: parte superior del rollero.
Rola para la tórtola.
Meco: En Navasfrías, según el ALEP, se utiliza esta palabra con el significado

de ‘canto rodado ’. 
El topónimo Arribes, relacionado por el prof. Llorente con el sustantivo arri-

fe, que en portugués significa linde, límite, pero también roquedo, peñascal...
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Clarinda de Azevedo la documentó en Aldeia do Bispo como un juego típico. Con este significado,
aunque en femenino meca, se documenta en la zona zamorana-salmantina. Corominas-Pascual señalan
que significa juego de niñas que consiste en arrojar al aire una bolita y ejecutar combinaciones con otras
cuatro semejantes, antes de recibirla en la mano arrife, que documentamos en Extremadura occidental
(‘cerrito cuya cumbre está formada por pizarras o canchos’, Viudas Camarasa) o en portugués , lengua en
la que, entre otros (l inde, atajo, l ímite, etc.) tiene el significado de ‘rochedo, penedo,
pedregulho’(Morais). También se encuentra en Canarias con el significado de ´terreno pedregoso’.
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NAVIDAD 2008

CCUUEENNTTOO  DDEE  NNAAVVIIDDAADD

“
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way…” el villancico sonaba en un
centro comercial de  Madrid un 12 de noviembre de 2008. Eran las ocho
de la tarde y a nadie parecía extrañarle que decenas de niños y padres se

agolparan para recorrer la atracción navideña que el centro comercial había
preparado para atraer a más y
más clientes. 

Horacio y Paqui, que iban
de camino a casa, pensaron
que no era muy normal todo
aquel jaleo. Aquella atracción,
según Horacio, parecía un zoo
lleno de nieve. Paqui decía que
en su casa el Belén se ponía la
última semana de clase, no
antes. 

Horacio llevaba dos años
viviendo en España, sus padres
eran bolivianos y habían veni-
do a Madrid para cuidar de un
matrimonio mayor que no
tenía hijos. Horacio seguía sin
entender muy bien cómo se
celebraba la Navidad en Espa-
ña. El primer año su madre tra-
bajó casi todos los días que él
tenía de vacaciones y, ni siquie-
ra en Nochebuena pudieron
cenar juntos. Desde luego, no
tenía nada que ver con las
celebraciones familiares de su
Bolivia natal. Allí se reunían el
24 y el 25 de diciembre y com-
partían todo lo que tenían,
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Nacimiento delante del Sagrado Corazón
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cantaban villancicos y visita-
ban a las familias que esta-
ban solas. 

Paqui, en cambio, lleva-
ba ya ocho años viviendo en
Madrid. Sus padres se
habían mudado de un pue-
blo castellano a la capital. A
Paqui no le gustaba la Navi-
dad en Madrid, prefería la
de su pueblo. Allí hacían un

belén viviente en el que participaba casi todo el pueblo; ella había hecho de
pastorcilla el último año. Sin embargo, estas Navidades las tendría que pasar en
Madrid porque su abuela estaba muy enferma. 

Paqui y Horacio solían pasar a menudo por delante de aquel centro comer-
cial. A medida que la Navidad se acercaba, las colas que antes se producían
para ver aquella atracción habían disminuido de tal forma que habían llegado a
retirar muchos de los elementos más costosos de la atracción; los villancicos
estaban rayados, los empleados ponían caras largas y la gente se había hartado
de ver lo mismo días tras día. Nadie parecía disfrutar de la Navidad… Nadie
menos Horacio y Paqui, quienes habían conseguido convencer a sus padres
para que pasaran la Nochebuena juntos. La familia de Horacio prepararía la
cena y la familia de Paqui prepararía los villancicos. 

Aquella Nochebuena la familia de Paqui probó por primera vez el Silpancho,
comida típica boliviana compuesta de un filete, que a Paqui le recordaba al file-
te ruso, con arroz, pimientos y una salsa especialmente picante hecha de loco-
to, un pimiento que no se daba en España -por lo menos no en el pueblo de
Paqui-. Por su parte, Paqui y su familia llevaron el postre y los instrumentos
musicales para acompañar los villancicos. Turrón, almendras, higos, nueces,
zambombas, botella de anís, cucharas, panderetas… 

Tratad de imaginaros qué resultó de aquella maravillosa mezcla de sabores,
olores, colores, sonidos, risas, historias, tradiciones, vida… Obviamente, Paqui y
Horacio disfrutaron a raudales. Pero no sólo ellos, también sus familias y hasta
un niño, que había llamado a la puerta alrededor de las doce, diciendo que no
tenía nada y que si tenían a bien dejarle pasar allí la noche, que hacía mucho
frío fuera y que venía de muy lejos…

Álvaro Fernández Gómez
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Muñecos de goma espuma, realizados en el taller
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EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEE  CCAARRTTEELLEESS  SSOOBBRREE  LLAA  VVIIOOLLEENNCCIIAA
DDOOMMÉÉSSTTIICCAA
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Los alumnos de 3º y 4º de la ESO

Cartel del alumno Luis Miguel de Sousa
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S
on dos seminaristas mayores. Uno se llama Daniel; su padre es natural
de Villavieja de Yeltes; estudió en el seminario de Ciudad Rodrigo
hasta 5º de latín. Después pasó al de Salamanca donde comenzó la

filosofía. Dejó el seminario y actualmente vive en Alcorcón. Todos los veranos
pasa por la Casa Sacerdotal de nuestro seminario y es aquí donde el rector de
Ciudad Rodrigo le invitó a venir, junto con sus padres, cuando tuviera vacacio-
nes.

Juan Pablo es compañero de Daniel, y ahora también está de vacaciones. Ha
salido de Israel justo cuando estalló el conflicto de Gaza. Ambos han pasado
dos días con nosotros en nuestro seminario. Han entrado por las clases, han
estado con nosotros en la oración y en la Misa. Les hemos hecho unas pregun-
tas acerca de su vocación, de su vida … 

ENTREVISTA A DOS SEMINARISTAS
MAYORES: JUAN PABLO UGHETTY Y
DANIEL MARÍA

Daniel, Javier Pérez y Juan Pablo (de izquierda a derecha)
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NN..SS..    ¿¿DDaanniieell,,  ccóómmoo  ddeessccuubbrriissttee  llaa  vvooccaacciióónn??

Mi vocación la comencé a sentir en un encuentro de jóvenes en Roma, en el
2000. Hice oídos sordos a la vocación y fue el inicio de la lucha con Dios, la fui
dejando y dejando y dejando… Todo esto sucedió a mis catorce años, yo que-
ría tener unos estudios, una novia, una carrera y entonces me fui olvidando.

NN..SS..    EEnnttoonncceess……

Después entré en la universidad politécnica de Madrid, ingeniería técnica
industrial. A partir de ese momento, el Señor me fue enviando señales: como
una amiga mía que se iba a suicidar, me llamó a mí el primero…

Abandoné la universidad y entré en el seminario Redemptoris Mater de
Madrid. Llevo cuatro años y medio, cinco años en el seminario. Yo, tuve mucho
miedo al hacer esto, por mis amigos, que no están metidos en esto de la Igle-
sia, y por mi familia, de la que por cierto la parte paterna proviene de aquí de
Ciudad Rodrigo, especialmente de Villavieja de Yeltes.

Fui a una convivencia de todos los seminarios Redemptoris Mater. Ese año
había pasado un momento de crisis. Fui a hablar con mi rector y le dije que me
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En clase con los de 2º de la ESO
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iba del seminario, o por lo menos lo iba a interrumpir por un año. Y en esa con-
vivencia el Señor me tocó y decidí eso, que el Señor me ayudara. Luego el rec-
tor del seminario me dijo que iba fundar un seminario, un seminario nuevo, y
me dijo que me había elegido a mí para ir, pero me dijo que estaba muy lejos, y
yo le dije que estaba dispuesto a ir. Él me contestó que el sitio elegido era
Angola. Para conmigo eso fue una señal de Dios. Esto me sirvió para fortalecer
y revitalizar mi vocación.

NN..SS..  JJuuaann  PPaabblloo,,  ¿¿ccóómmoo  ffuuee  ttuu  aaddoolleesscceenncciiaa??

Bueno pues yo soy Juan Pablo. Soy de Colombia, y mi adolescencia en
Colombia no fue nada difícil, aunque por supuesto vivía en Medellín, que tiene
una fama real de los cárteres de droga.

Sentí la vocación cuando estaba en el último año de carrera, el Señor me
enviaba señales y así entré en el seminario Redemptoris Mater de Medellín.
Había ido a las mismas convivencias que Daniel, allí nos conocimos. Ya después
de haber estudiado filosofía y teología, me enviaron de misión a un pueblo cer-
cano al lago Genesaret o Tiberíades, a la Domus Galiliae.

Todo este tiempo ha sido como una gran suerte para mí. Lo que Jesús me
ha dado son muchas bendiciones.

NN..SS..  DDuurraannttee  ttooddoo  eessttee  ttiieemmppoo  qquuee  lllleevvaass  eenn  GGaalliilleeaa,,  JJuuaann  PPaabblloo,,  ¿¿qquuéé  hhaass
vviissttoo  ppoorr  aallllíí??

Todo lo que ocurre ahora es un conflicto económico-social, donde no se
acumula más que odio, debido a que este odio no es de ahora, sino desde
tiempos antiguos, el pueblo hebreo. A nosotros no nos afecta directamente, ya
que el conflicto está en el sur, en la zona de Gaza.  

NN..SS..  EEnn  llaa  cceelleebbrraacciióónn  ddee  llaa  EEuuccaarriissttííaa,,  nnooss  ccoonnttaassttee  uunnaa  eexxppeerriieenncciiaa  mmuuyy
aappaassiioonnaannttee……

Sí, pasé un momento de crisis e hice una peregrinación desde Roma hasta
Asís. Este viaje lo hice con otro compañero; y no llevábamos nada, solamente
un pantalón y varias mudas. Si llegamos a Asís fue gracias a Dios, a su Providen-
cia. Tardamos un mes y no nos faltó de nada.

NN..  SS..  PPuueess,,  mmuucchhaass  ggrraacciiaass  yy  qquuee  ooss  vvaayyaa  bbiieenn  ddoonnddee  qquuiieerraa  qquuee  vvaayyááiiss..

Javier Pérez Oliva, 3ºde la ESO
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AAnniivveerrssaarriioo  eenn  PPuueerrttoo  SSeegguurroo::  

E
l sábado día 7 de febrero el rector del Seminario, el director espiritual
y un grupo de alumnos junto a algunos padres de los seminaristas y
algunos trabajadores del Seminario participaron en la Eucaristía que

se celebró en la Iglesia parroquial. Por invitación del párroco el Seminario se
encargó de preparar la Eucaristía: el rector del Seminario presidió la celebra-
ción y los cantos fueron preparados por los seminaristas, tocando diversos ins-
trumentos. Al finalizar la Misa los Seminaristas y un grupo de vecinos se llega-
ron hasta el cementerio donde rezaron ante la tumba de José Ángel y coloca-
ron dos ramos de flores. 

AAnniivveerrssaarriioo  eenn  eell  SSeemmiinnaarriioo::  

Coincidiendo con el primer aniversario de la muerte José Ángel, el mismo
12 de febrero, se celebró en la capilla Mayor de nuestro seminario un funeral
por su eterno descanso y también por el profesor fallecido hace casi un año,
D. Rafael García Cuadrado. A la celebración de la Eucaristía, que presidió nues-
tro obispo, Mons. Atilano Rodríguez, asistieron Julián y Fina, padres de José
Ángel, los profesores profesores, los alumnos, el personal de la casa y de la
Casa Sacerdotal así como otros familiares. 

En la homilía D. Atilano dijo: “hace un año todos hemos experimentado pro-
fundo dolor y sufrimiento por la pérdida de nuestros hermanos D. Rafa y José
Ángel. Sus muertes han sido como dos heridas que se han abierto en nuestro
corazón y que, de vez  en  cuando, vuelven a abrirse, no acaban de cicatrizar.
Por más explicaciones que busquemos desde nuestra capacidad de raciocinio
para sus muertes tempranas, no acabamos de encontrar respuestas adecuadas
y convincentes. Solamente si vemos estas realidades desde una actitud de fe
podremos encontrar respuesta en las promesas del Señor…”

La celebración de este primer aniversario  se había preparado  con un ensa-
yo de cantos y de instrumentos durante algunos lunes por la tarde en el peque-
ño taller de instrumentos y de cantos que dirige el sacerdote de la diócesis de
Salamanca Alfredo Fernández Giménez. En el momento de la acción de gracias
fue especialmente emotiva la pieza de Cesáreo Gabaráin “La Muerte no es el
final”, interpretada con guitarras, flautas y el propio violín que tocó Alfredo. 

Terminada la celebración el Sr. Obispo y los formadores del Seminario com-
partieron la comida con los padres de José Ángel.
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E
l  día 12 de febrero de 2009 los seminaristas de bachillerato tuvimos
los ejercicios espirituales. Nos los impartió el sacerdote Antonio
Gómez Cantero, vicario de la diócesis de Palencia. 

Nos alojamos en el seminario mayor de Palencia, el cual es muy amplio,
cuando llegamos fuimos a visitar a Antonio a su casa, la casa parroquial, nos
acogió muy cortésmente y nos dio una maqueta de su parroquia y las hojas
para trabajar los próximos días en los ejercicios. De viernes por la mañana hasta
el domingo por la tarde estuvimos dedicados completamente a un profunda
reflexión espiritual. Nuestro horario era el siguiente: nos levantábamos a las
8:30, el desayuno era a las 9:00, a las 10:00 teníamos los laudes, a las 10:30 venía
Antonio y nos reuníamos con él hasta las 12:00; de 12:00 a 13:00 teníamos una
reflexión espiritual, a las 13:00 la Santa Eucaristía, luego a las 14:00 era la hora
de comer, después de comer desde las 15:30 hasta las 16:30 era tiempo de sies-
ta o de reflexión personal, por la tarde a las 16:30 venía y continuaba la charla
hasta las 18:30 que era la hora de la merienda, de 19:00 a 20:00 reflexión indivi-
dual, a las 20:00 tenía lugar la Exposición del Santísimo y las correspondientes
vísperas. A las 21.00 h. tenía lugar la cena y luego tiempo libre. 

Para mí personalmente, los ejercicios espirituales de este año, han sido los
más provechosos; no sé si será por la edad, o porque Antonio me inspiraba
mucha confianza y se veía que era una persona que sabía de los temas que tra-
tamos. En definitiva  ha sido una experiencia muy provechosa  que me ha
encantado.

Jorge Santos Prieto, 1º de Bachillerato

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA
BACHILLERATO EN PALENCIA

Foto al finalizar los Ejercicios. Capilla del seminario de Palencia
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El director de los Ejercicios Espirituales nos entregó este Árbol de las Vocaciones
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E
ste cortometraje fue enviado a la 9ª Muestra de Cortometraje Escolar
de Castilla y León, organizada POR La Asociación Cultural de Cine-
matografía La Fila, con la Colaboración de la Junta de Castilla y León

y el CFIE de Valladolid. El Seminario obtuvo el primer premio, que fue recogido
el 5 de marzo por el profesor del Seminario Álvaro Hernández, el director del
Taller de Cine, Jorge Pablos, y tres alumnos. En la muestra participaron muchos
cortometrajes de centros escolares de Castilla y León. 

De entre los 13 cortometrajes seleccionados a concurso en nuestra categoría
se exhibieron estos cuatro en la entrega de premios: 

““GGéénneerrooss”” I.E.S Europa Ponferrada (León). 20´.

““MMeellooddííaa  ppaarraa  PPaauullaa”” Centro Educativo San Agustín. 5´50´´.

““ÁÁnnggeelleess”” Seminario de San Cayetano Ciudad Rodrigo (Salamanca). 15´.

““EEll  hheecchhiizzoo  MMèèlliièèss”” I.E.S. Conde Lucanor Peñafiel (Valladolid). 16´.

“ÁNGELES” EN LA 9ª MUESTRA DE
CORTOMETRAJE ESCOLAR DE CASTI-
LLA Y LEÓN: PRIMER PREMIO

Los premiados posan en Valladolid
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roseguimos en este “Rincón de padres” compartiendo con vosotros
algunas de nuestras ideas sobre la educación. Las hemos ido apren-
diendo en nuestro trato con Jesús, con vuestros hijos y con tantos

seminaristas como hemos conocido en estos años. “La experiencia es la madre
de la ciencia” (Dicho popular), y es la que os brindamos en este artículo.

Decidnos también vuestra opinión para que entre todos crezcamos y haga-
mos mejor la tarea educativa que nuestros muchachos esperan de nosotros.

En primer lugar, me parece que los padres deben de dar toda clase de felici-
dad, amor y ejemplo a sus hijos. Lo más esencial es la alegría, el tener armonía,
los unos con los otros. El padre debe de acercarse al hijo, y darle toda su con-
fianza, no ser arisco, ni gruñón, sino decirle siempre con amor: “hola hijo, chó-
cala”, y abrazarle. Que el hijo vea en el padre a ese amigo que tanto necesita
para sus cosas y sobre todo cuando sea mayor, para sus problemas. ¿Quién
mejor que un padre para darle el consejo a un hijo?

En la relación de padres e hijos y en el trato mutuo, ¡es tan bonito que no se
levante la voz!… La convivencia será así más agradable. Hay que tratar todos
los temas que se puedan de trabajo, de fútbol, etc. quizás de la vida. Así el
padre conocerá a su hijo, y éste no se podrá ir hacia otras compañías, pues eso

EEll  RRiinnccóónn  ddee  llooss  ppaaddrreess
AMAR ES SIEMPRE EXIGIR LO JUSTO

Encuentro de padres en el Seminario
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sería mucho peligro para un niño. De ahí empieza a tener un traspié y los
padres ni se enteran; ellos por miedo no hablan.

Los padres, por rectos, no escuchan y los niños se juntan con malas compa-
ñías y de ahí viene el peligro, que cuando los mayores se quieren enterar de
algo, el hijo ya se ha metido en alguna cosa que no sabe por dónde tirar para
quitarse eso de en medio. Pero la alegría e inocencia, esa gracia, todo lo pier-
den y se harán mayores y la seriedad y la amargura nadie se la quitarán. Porque
la confianza que debieron haber tenido con el padre no la tuvieron y buscaron
fuera de casa lo que no encontraron en ella. Y ahí, fuera del hogar, aprendieron
en su niñez a conocer el mal y les grabará en su corazón esa amargura que se
les marcará para siempre, y luego aunque cambien y se hagan hombres, esa
experiencia de niños, no la van a olvidar.

Por eso me atrevería a deciros a los padres, que tratéis a vuestros hijos con
amor, mucho celo y caridad, que ahí con vosotros está vuestro padre y Señor
Jesucristo ayudándoos a educar a vuestros hijos con amor y todo el cariño.

A continuación transcribo, por si os ayuda, este Decálogo del Juez de meno-
res de Granada, DD..  EEmmiilliioo  CCaallaattaayyuudd. Este juez tiene a sus espaldas una larga
trayectoria profesional. Ha escrito el libro “Reflexiones de un juez de menores”,
Dauro Ediciones. Tiene también un Decálogo para hacer del hijo un delincuen-
te. En él expresa irónicamente los diez pasos con los que sin duda el hijo llega-
ría a ser un delincuente; luego la conclusión es lógica: hay que hacer justamen-
te lo contrario. Estas 10 ideas son como la otra cara de la moneda, la de la exi-
gencia, que siempre debe de conjugarse con el amor según he señalado arriba.
El Decálogo es el siguiente:

“1: Comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que pida. Así crece-
rá convencido de que el mundo entero le pertenece.

2: No se preocupe por su educación ética o espiritual. Espere a que alcance
la mayoría de edad para que pueda decidir libremente.

3: Cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto lo animará a hacer cosas más gra-
ciosas.

4: No le regañe ni le diga que está mal algo de lo que hace. Podría crearle
complejos de culpabilidad.

5: Recoja todo lo que él deja tirado: libros, zapatos, ropa, juguetes. Así se
acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás.

EEll  RRiinnccóónn  ddee  llooss  ppaaddrreess
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6: Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos,
cubiertos y vasos estén esterilizados, pero no de que su mente se llene de
basura.

7: Riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño, así a él no le dolerá
demasiado el día en que la familia, quizá por su propia conducta, quede destro-
zada para siempre.

8: Déle todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para dis-
poner del mismo es necesario trabajar.

9: Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio
y la austeridad podrían producirle frustraciones.

10: Póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores
y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de ver-
dad quieren fastidiarlo”.

Cito también las siguientes palabras del Papa Benedicto XVI. Están tomadas
de una Carta que escribió a su Diócesis de Roma este año, precisamente sobre
la educación. Entre otras cosas dice: “Todos nos preocupamos profundamente
por el bien de las personas que amamos, en particular de nuestros niños, ado-
lescentes y jóvenes… Debemos, por tanto, preocuparnos por la formación de
las futuras generaciones, por su capacidad de orientarse en la vida y de discer-
nir el bien del mal, por su salud no sólo física sino también moral… El sufrimien-
to de la verdad también forma parte de nuestra vida. Por este motivo, al tratar
de proteger a los jóvenes de toda dificultad y experiencia de dolor, corremos el
riesgo de criar, a pesar de nuestras buenas intenciones, personas frágiles y
poco generosas: la capacidad de amar corresponde, de hecho, a la capacidad
de sufrir, y de sufrir juntos… Llegamos al punto que quizá es el más delicado en
la obra educativa: encontrar el equilibrio adecuado entre libertad y disciplina.
Sin reglas de comportamiento y de vida, aplicadas día tras día en pequeñas
cosas, no se forma el carácter y no se prepara para afrontar las pruebas que no
faltarán en el futuro. La relación educativa es ante todo el encuentro entre dos
libertades y la educación lograda es una formación al uso correcto de la liber-
tad. A medida en que va creciendo el niño, se convierte en un adolescente y
después un joven; tenemos que aceptar, por tanto, el riesgo de la libertad, per-
maneciendo siempre atentos a ayudar a los jóvenes a corregir ideas o decisio-
nes equivocadas. Lo que nunca tenemos que hacer es apoyarle en los errores,
fingir que no los vemos, o peor aún compartirlos, como si fueran las nuevas
fronteras del progreso humano… La educación no puede prescindir del presti-
gio que hace creíble el ejercicio de la autoridad. Ésta es fruto de experiencia y

EEll  RRiinnccóónn  ddee  llooss  ppaaddrreess
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competencia, pero se logra sobre todo con la coherencia de la propia vida y
con la implicación personal, expresión del amor auténtico. El educador es, por
tanto, un testigo de la verdad y del bien: ciertamente él también es frágil, y
puede tener fallos, pero tratará de ponerse siempre nuevamente en sintonía
con su misión… No puedo terminar esta carta sin una calurosa invitación a
poner en Dios nuestra esperanza. Sólo Él es la esperanza que resiste a todas las
decepciones; sólo su amor no puede ser destruido por la muerte; sólo la justicia
y la misericordia pueden sanar las injusticias y recompensar los sufrimientos
padecidos. La esperanza que se dirige a Dios no es nunca esperanza sólo para
mí, al mismo tiempo es siempre esperanza para los demás: no nos aísla, sino
que nos hace solidarios en el bien, nos estimula a educarnos recíprocamente en
la verdad y el amor…” (Benedicto XVI, Carta del Papa sobre la tarea urgente de
la educación a la diócesis de Roma, Vaticano, 21 de enero de 2008).

Prudencio Manchado Vicente

EEll  RRiinnccóónn  ddee  llooss  ppaaddrreess

Las nuevas promesas de la guitarra del Seminario
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D. ANASTASIO VICENTE OREJA

S
acerdote nacido en Martiago el 1915,
falleció el 6 de septiembre de 2008. Vivió
la experiencia de la Guerra Civil, ya con

los estudios eclesiásticos concluidos. Al terminar
ésta, regresó a la diócesis y se puso a disposición
del obispo. 

Tras la ordenación tuvo los siguientes servicios
pastorales: ecónomo de Puebla de Yeltes, encar-
gado de Bocacara, ecónomo de Villavieja de Yel-
tes y casi 40 años párroco de Santi Spiritus.

Todos tenemos de él la imagen de ser un
sacerdote entrañable y cariñoso, de acendrada
piedad mariana y hondamente preocupado por
las vocaciones sacerdotales. 

D. FRANCISCO HERNÁNDEZ GARCÍA

S
acerdote diocesano nacido en La Fuente
de San Esteban, el 26 de marzo de 1925.
Falleció  el 22 de enero de 2009 en el

Hospital de la Pasión de Ciudad Rodrigo a los 83
años de edad.  Sus cargos pastorales fueron ecó-
nomo de Puebla de Azaba, encargado de Casti-
llejo de Azaba, párroco de La Encina y encargado
de Pastores durante 27 años, regente de
Aldehuela de Yeltes y encargado de Campocerra-
do hasta 1997.  Desde ese año estaba jubilado.

AAggrraaddeecceemmooss  aa  DDiiooss  eell  ddoonn  ddee  ssuuss  vvooccaacciioonneess
yy  ddee  ssuu  eennttrreeggaa  eenn  nnuueessttrraa  ddiióócceessiiss  cciivviittaatteennssee..  

DDeessccaannsseenn  eenn  ppaazz..

IInn  MMeemmoorriiaamm
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DÍA DEL SEMINARIO, 19 DE MARZO 2009

L
as diócesis españolas celebraron el Día del Seminario con el lema
“Apóstol por gracia de Dios”. Nuestra diócesis de Ciudad Rodrigo tam-
bién vivió de manera especial esta jornada, y como en ediciones anterio-

res  se llevaron a cabo diversas iniciativas para dar a conocer la realidad del Semina-
rio y para proponer la vocación sacerdotal como un regalo que el Señor sigue
haciendo a su Iglesia en este momento concreto. 

VVIISSIITTAA  AA  DDIIVVEERRSSAASS  CCAATTEEQQUUEESSIISS  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD

Como es habitual durante las dos semanas anteriores al día del Seminario varios
formadores junto con alguno de los seminaristas estuvimos presentes en grupos de
catequesis de 5º y 6º de Primaria y en 1º de ESO. E los miembros del grupo se le
presentaron los actos del Día de san José y se les invitó de manera especial a la
convivencia del preseminario y al campeonato de fútbol sala. 

OORRAACCIIÓÓNN  DDEE  TTAAIIZZÉÉ

Cada quince días, los lunes a las 19.00h. se organiza en el Seminario una oración
de Taizé para jóvenes en general. En ella participan los seminaristas de bachillerato.
El contenido de la oración del día 16 de marzo fue especialmente vocacional.

AAll  cciieerrrree

Los seminaristas en la puerta del seminario. Marzo de 2009



77

TTAARRDDEE  DDEE  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA  PPAARRAA  LLOOSS  DDEE  22ºº  DDEE  EESSOO

Los alumnos de 2º de ESO junto con Víctor Manuel González durante la tarde
del viernes día 20 de marzo visitaron el Yacimiento Rupestre de Siega Verde y las
ruinas del Fuerte de la Concepción en Aldea del Obispo.

Al finalizar estas visitas  compartieron la cena en Castillejo de Martín Viejo y
regresaron al Seminario un poco más empapados de los valores patrimoniales de
nuestra tierra.

SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ

CCEELLEEBBRRAACCIIÓÓNN  EENN  LLAA  IIGGLLEESSIIAA  PPAARRRROOQQUUIIAALL  DDEE  EELL  MMAAÍÍLLLLOO

Casi la comunidad educativa del Seminario al completo se dio cita en el pueblo
de El Maíllo para celebrar este día grande. 

D. Atilano Rodríguez, nuestro obispo, presidió la Eucaristía. Concelebraron el
párroco, D. Alfredo Ramajo, el Rector del Seminario y  el Director Espiritual. 

AAll  cciieerrrree

Los de 2º de ESO en el Yacimiento rupestre de Siega Verde
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Los profesores y educadores  Álvaro Fernández y Víctor González , junto con los
seminaristas y con la casi totalidad de sus padres participaron en la Santa Misa,
junto a toda la comunidad parroquial. La celebración fue preparada por el Semina-
rio y el grupo de guitarra dirigió los cantos.

Al terminar la Misa hubo procesión hasta la plaza, donde tuvo lugar la ofrenda a
san José, dicha ofrenda era la colecta que la parroquia entregaba al Seminario. 

Finalizada la procesión los mayordomos de san José invitaron a un dulce a todos
los asistentes. 

CCOOMMIIDDAA  FFEESSTTIIVVAA  EENN  EELL  MMEERREENNDDEERROO  DDEELL  PPUUEEBBLLOO

Un grupo de vecinos del pueblo fueron los encargados de preparar la comida
en el merendero. El día era espléndido. Lucía el sol y la temperatura era muy agra-
dable. La comida fue magnífica y compartida por el Sr. Obispo, formadores, padres
y demás acompañantes. ( diversas fotos en el campo) 

AAll  cciieerrrree

Esperando la comida
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EELL  PPAARRTTIIDDOO  DDEE  FFÚÚTTBBOOLL

Acabada la sobremesa los padres de los seminaristas, junto con los formadores
y con el párroco formaron un equipo para jugar contra los seminaristas. Fue un par-
tido de poder a poder y, por esta vez, y sin que sirva de precedente, ganaron los
padres y formadores.

Al finaliza este partido también los más pequeños jugaron contra padres y for-
madores, en esta ocasión los pequeños ganaron y tan eminentes “carrozas”.

OORRAACCIIÓÓNN  DDEE  DDEESSPPEEDDIIDDAA

A las siete de la tarde, la comunidad en pleno se reunió un momento para dar
gracias a Dios por la espléndida jornada y para agradecer al párroco la acogida y la
preparación tan especial de toda ese día. Co una canción a la virgen padres y alum-
nos salieron para Ciudad Rodrigo.

AAll  cciieerrrree

Dos formadores con “mucho humor”
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IIII  TTRROOFFEEOO  DDEE  FFÚÚTTBBOOLL  SSAALLAA  ““SSAANN  CCAAYYEETTAANNOO””

Con la participación de10 equipos (8 de fuera y 2 del seminario) tuvo lugar el día
21 de marzo, sábado en el Pabellón Viejo de Ciudad Rodrigo el  II trofeo san Caye-
tano.  Acudieron casi 100 chavales de varios barrios y parroquias de la ciudad.
Desde las 10.30 h. hasta las 14,30 h. se disputaron los diferentes partidos. 

De la categoría de lo pequeños ganó la copa el equipo de El Salvador y de cate-
goría de los  mayores,  el equipo del El Puente.  Se entregaron los premios y a
todos los participantes se le obsequió con  un detalle por parte del Seminario. 

AAll  cciieerrrree

Oración de despedida en el Maíllo

Reportero oficial
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El último partido fue ya de exhibición entre los mayores del Seminario y un equi-
po de  Ciudad Rodrigo, amigos de Froilán, uno de los seminaristas. El partido
quedó en tablas. El Seminario se comprometió a disputarle un nuevo partido a este
equipo. También volveremos a jugar contra los ganadores del torneo, en este caso
en sus respectivos barrios. 

AAll  cciieerrrree

Pabellón Municipal

El equipo ganador
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CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA  PPAARRAA  CCAANNDDIIDDAATTOOSS  AALL  SSEEMMIINNAARRIIOO

Durante todo el fin de Semana desde el día 20 al 22 hubo una convivencia para
candidatos al Seminario. En esta ocasión vinieron 11 chavales de los pueblos y de la
ciudad. Era la segunda convivencia que el Seminario organiza durante este curso.
En ella hubo tiempo para jugar, rezar, convivir, conocerse entre sí los mismos de la
convivencia y conocer a otros compañeros del Seminario.

Esta convivencia era un buen remate y colofón del Día del Seminario. 

El Seminario

AAll  cciieerrrree

En la Biblioteca del seminario. Convivencias
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AAll  cciieerrrree

¿Serán alcazados por Cristo?

Jugando al Indio Ciego. Convivencias de los nuevos
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DDee  lluunneess  aa  vviieerrnneess
7:15 h. Levantarse
7:45 h. Oración de la mañana
8:00 h. Arreglo de habitaciones
8:10 h. Desayuno
8:20 h. Buenos días (Externos)
8:30 h. Clases

11:10 h. Recreo
11:40 h. Clases
14:20 h. Comida
14:50 h. Tiempo libre /

Deporte / TV
14:55 h. Oración pers. 6º y 2º ESO
15:45 h. Oración pers. 3º y 4º ESO
16:00 h. Estudio
17:15 h. Oración pers. 1º y 2º Bac.
17:30 h. Merienda y paseo
18:45 h. Estudio
19:45 h. Descanso
19:55 h. Eucaristía

Catequesis  
20:30 h. Cena
21:45 h. Oración de la noche 
22:00 h. Los viernes deporte en

el pabellón municipal y
rezo de la Salve al regresar
al Seminario

22:00 h. Estudio 6º ESO - 2º Bac.
22:45 h. Descanso 6º - 4º ESO
23:00 h. Completas 1º y 2º Bac.
23:30 h. Descanso 1º - 2º Bac.

FFiinneess  ddee  SSeemmaannaa
8:30 h. Levantarse (sábados)  /
9:00 h. Levantarse (domingos)
9:00 h. Eucaristía (sábados)
9:25 h. Rezo de laudes

(domingos)
9:30 h. Desayuno (sábados)  /
9:45 h. Desayuno (domingos)

10:30 h. Lectura espiritual
(sábados)  /
Arreglo habitaciones y
limpieza (domingos)

11:15 h. Estudio (sábados)
Estudio (domingos)

12:00 h. Estudio (sábados)
Eucaristía (domingos)

12:45 h. Paseo los sábados
13:00 h. Paseo los domingos
14:00 h. Comida
16:30 h. Estudio (sábados)
16:00 h. Salida para jugar al

fútbol (domingos)
18:45 h. Estudio (sábados)
19:00 h. Estudio (domingos)
19:55 h. Oración mariana (sábados)
19:55 h. Vísperas (domingos)
20:30 h. Cena
21:45 h. Vídeo (sábados)  

Oración (domingos)
22:30 h. Descanso (domingos)
23:45 h. Oración de la Salve (sábados)
24:00 h. Descanso (sábados)

HHoorraarriioo  GGeenneerraall




