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Editorial

L

a publicación de nuestra revista es siempre un gozo. El curso pasado no nos
dio tiempo a terminarla, por esta razón, en esta entrega van dos números: el
26 y el 27. Este saludo editorial vale para dos cursos. El primer número, que
corresponde al curso 2015-16, estaba casi todo él marcado por el Año de la Misericordia. El lema también hacía referencia a ese feliz acontecimiento, pero poniendo nuestro
acento en la mirada de amor que Jesús hace a aquel que le llama para su servicio. El
segundo número corresponde al presente curso.
La revista anterior Nº 25 llevaba fecha de 7 de agosto de 2015, esta edición lleva
fecha de marzo de 2017. En el arco de estas dos fechas, que abarcan un año y medio,
hemos tenido la suerte de vivir la no fácil andadura de dos inicios de curso, dos celebraciones de san Cayetano, tan emblemático para nosotros, de vivir encuentros de los
seminaristas mayores con los otros compañeros de la región, los ministerios de acólito y
lector de nuestros dos seminaristas mayores en marzo de 2016; hemos tenido la oportunidad de inaugurar y clausurar una magnífica exposición sobre Cervantes; hemos asistido el estreno de la película Poveda y Luz de Soledad, en marzo y noviembre respectivamente; hemos tenido la suerte de organizar un encuentro nacional para los seminaristas
de Bachillerato de toda España o asistir a la JMJ de Cracovia. Mucha vida, envuelta en la
imprescindible rutina y en rutilantes momentos de gozo.

Misa de inauguración
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El curso 2014-2015 fue el último para Don Manuel Peláez,
que se jubiló tras llevar impartiendo cuarenta y nueve años las
clases de Dibujo y Plástica, y
alguna otra asignatura. El Seminario agradece profundamente
su servicio y, como no es amigo
de homenajes ni actos públicos,
de forma privada, el Seminario le
obsequió con un cuadro de
Jerónimo Prieto y un resumen de
su fecunda labor académica.
Don Manolo, espero que siga
siendo por muchos años uno de
los sacerdotes "que más pinta"
en esta diócesis.
El curso siguiente dejó de
impartir las clases otro "Don
Manolo", también enemigo de
homenajes y reconocimientos,
Don Manuel Santos Calderero
Formadores en la Peña de Francia. Septiembre de 2016
ha sido pieza clave en la competencia y profesionalidad académica de nuestro Seminario. Tras
mucho insistirle logramos, de manera casi improvisada, traerlo a la sala de profesores y
obsequiarle. Un millón de gracias, Don Manolo, el artículo de Don Prudencio recoge
nuestros sentimientos de más profundo agradecimiento.
Entre el curso pasado y el presente han cambiado dos formadores: Adrián Matilla
Santos, que ha estado cinco años con nosotros y que, por motivos laborales, se ha trasladado a Madrid (mil gracias Adri, por habernos dado cinco preciosos años de tu vida,
esta es tu casa) y Anselmo Matilla Santos, incorporado de profesor un año antes de terminar sus estudios y nombrado formador por nuestro obispo siendo aún diácono, tras
dos años como formador, D. Raúl le envía como párroco a la Fuente de san Esteban y le
encomienda continuar estudios en la UPSA, sin dejar su valiosa tarea de profesor en el
Seminario: gracias Anselmo, seguimos en la brecha de nuestra diócesis. Hemos recibido
al antiguo alumno, Javier Pérez Oliva, como formador y profesor y al seminarista mayor
Miguel Ángel García Miguel, en etapa de pastoral y con responsabilidades de formador en el Seminario: que vengáis de buena mano.
Con el ardiente impulso del encuentro con el papa Francisco en Polonia y haciendo
nuestras las palabras que dirigió a los jóvenes, queremos fructificar en este curso en el
que nos encontramos: Dios espera algo de ti… deja tu huella.
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PARA SEGUIR CAMINANDO CON ALEGRÍA

E

n la última
fiesta
de
San Cayetano expresé que el
hecho de ser el Seminario una Institución
“especial y única” no
nos excusa de tener
que formarnos muy
bien, humana y cristianamente hablando.
Máxime cuando en
esta casa viven, sobre
todo, adolescentes y
jóvenes. La madurez
humana y la madurez
cristiana tienen que
El Señor Obispo preside la misa de inauguración del curso 2016-2017
caminar unidas. Solía
afirmar San Juan
Bosco, y seguro que San Cayetano lo aprobaría, que teníamos que ser, conjuntamente, “buenos ciudadanos y buenos cristianos”. Y, nuestro querido Papa San Juan
Pablo II nos recordó que podemos ser perfectamente “cristianos” e “hijos de nuestro tiempo”. Sin complejos y sin miedos.
Resumí también las virtudes que pedía al Seminario en una especie de cuatro
puntos cardinales: Norte: quiérete y cuida sanamente de ti mismo. Sur: cuida y quiere a los demás como a ti mismo. Este: cuida y ama tu relación con el Señor para
poder quererte y cuidarte a ti mismo y a los demás. Y, Oeste: cuida, ama y respeta
todas las cosas de este mundo que el Creador te ha regalado. No voy a repetir lo
que entonces “desmenucé”…
En esta ocasión, añado lo que se encontró en un manuscrito de la Iglesia de San
Pablo en Baltimore (del año 1693): “Sigue tu camino y sé tú mismo aun en medio
del ruido y de las prisas, sin olvidar que la verdadera paz la encontrarás en el silencio. Haz lo posible por ser siempre conciliador y amigo de todos. Expresa tu verdad
despacio, sin afección y sin arrogancia, para que se entienda. Aprende a escuchar a
los demás, aunque te parezcan de condición humilde, poco letrados o no demasiado inteligentes: también ellos tienen algo interesante que decirte. No te compares
con los demás porque puedes llegar a ser orgulloso o amargado. Goza con tus éxi9
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tos y no pierdas el sueño por tus fracasos. Ama tu trabajo por sencillo que sea.
Gasta tu vida en ideales que merezcan de verdad la pena. Sé siempre radicalmente
sincero contigo y con los demás. No juegues con el amor con cinismo o hipocresía.
A pesar de los desengaños, el amor auténtico siempre es posible. Convéncete de
que las cosas importantes y valiosas no se consiguen en un día. Vive unificado interiormente y en armonía con el universo y con quienes te rodean. Vive en paz con
Dios: desea conocerle y amarle de verdad, y unirte a Él. Más allá de las vilezas, traiciones, dificultades, dolores y amarguras, la vida es bella y merece la pena vivirse,
¡Sé feliz! Estrena cada día como si fuera el primero y vívelo como si fuera el último”.
Todo un reto y una esperanza para seguir caminando con alegría y esperanza,
personal y comunitariamente hablando. Muchas felicidades a Miguel Ángel y Efraín
por los pasos tan importantes que, con la Gracia de Dios, van a dar hacia el sacerdocio. Mi bendición para todos.

+ Raúl, Obispo de Ciudad Rodrigo
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LO MIRÓ CON AMOR (MC 10,21)

“L

o miró con Amor". Palabras del Evangelio que nuestro Seminario
quiere hacer suyas en este año de la misericordia. Palabras que reflejan la actitud de Jesús hacia los demás, y en concreto, en este texto,
hacia el joven rico. El Señor siempre nos mira, y nos mira amándonos. No se fija en
nuestros defectos, sino en nuestras cualidades, en aquello que podemos ser y hacer
si nos fiamos de Él.
Igual que al joven rico, Jesús hoy nos mira con Amor, y nos dice: "Vende lo que
tienes… y ¡sígueme!". Nuestro Seminario quiere este curso dejarse mirar así por
Jesús. Dejar que Él nos invite a dejarnos amar por Él, a apartar a un lado nuestras 'riquezas' para hacer nuestras las suyas, las riquezas que surgen de su misericordia y
que nos proponen amarle a Él y a los hermanos.
"¡Lo miró con Amor!", palabras que nos interpelan y nos invitan a vivir este curso
con la misma mirada de Jesús, con el amor y la misericordia como meta.

El equipo de formadores en la Peña de Francia antes del inicio de curso 2015-2016
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ACTIVIDADES DE 2015

CAMPAMENTO DE VERANO EN DENIA (ALICANTE)
DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2015
Ese día al llegar a Denia, nada más bajar del autobús, notamos la elevada humedad que había. El lugar donde nos alojábamos era una casa de Scouts con doble
planta y un jardín muy grande con palmeras, una fuente, etc. Se estaba muy bien
por la noche todos fuera sentados tocando la guitarra, hablando o dando una vuelta
por la ciudad, que nos llevaron a tomar un helado o un granizado. Las noches eran
insoportables porque hacía demasiado calor; nos teníamos que duchar con agua
fría para contrarrestar el calor. El primer día fuimos a un parque acuático. Disfrutamos mucho y fue un día muy divertido. El segundo día hicimos una marcha por la
mañana a una montaña y a la tarde fuimos a una playa de rocas. El tercer día fuimos
a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Era un sitio súper entretenido. Pasamos por
el Oceanográfico y por la noche cenamos en un centro comercial. El último día fuimos a conocer un poco la ciudad con un señor que nos acompañaba y por la tarde
fuimos a la playa. Fue un viaje muy divertido y una experiencia inolvidable.

Diego González y Sergio Calvo

Muriel en la caleta de Denia
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VIAJE A DENIA

(VALORACIÓN DE UNO DE LOS PADRES)

A finales de julio de 2015 tuvimos el viaje fin de curso a Denia. Viaje interesante,
divertido, educativo y accidentado.
Gracias a esas amistades de cualquier sitio de nuestro rector, tuvimos una casa
de los Scouts de Denia enterita para nosotros. La disposición de la casa fue lo que
determinó la fecha de la excursión, justo en la fecha que yo tenía previsto irme de
vacaciones con mi familia. La casa, de dos plantas, estaba en un solar de un polígono industrial rodeada de pinos, ideal para lo que era: un enorme salón que nos servía de comedor, una buena cocina, servicios y, en la primera planta, las habitaciones
que sirvieron de dormitorios.
En la excursión participamos: casi todos los alumnos del Seminario, los formadores, D. Vidal, yo, como profesor, y mi mujer y mi hija, condición que le puse al rector
por sacrificar las vacaciones que ya tenía reservadas desde el mes de enero. ¡Ah! y
José, el conductor del autobús, que fue uno más en la mayor parte de las actividades que disfrutamos.
A destacar: ¡el calor que pasamos! Llegó a ser insoportable, tanto que D. Vidal
durmió todas las noches a la “sombra” de los pinos. En la pequeña marcha que hicimos, menos mal que fue hasta un manantial del Montgó, sudamos las camisetas
hasta hacerlas chorrear (literalmente).
En cinco días hicimos las siguientes visitas:
• Denia y su casco histórico, guiados por Joan Miquel, amigo de Juan Carlos,
conocido de casi todos y natural de dicha localidad. Además de la apasionante historia y monumentalidad de Denia, algunos aprendieron qué era el Algarrobo y probaron su fruto.
• Parque acuático de Benidorm (Aqua Natura), donde disfrutamos todos como
niños con los toboganes, rampas, chorros de agua, piscinas…, pero, sobre todo, los
formadores: ¡disfrutaron como enanos! Creo que no hubo tobogán que no probaran al menos un par de veces. Fue muy agradable estar todo el día metidos en agua
dadas las altas temperaturas que teníamos, aparte de muy divertido.
• Dos tardes de playa: la primera en una playa de rocas y la segunda de arena.
Algunos, en la de rocas, descubrimos el “snorkel”. En la playa de rocas estuvimos
en familia y en la de arena nos mezclamos con el resto de turistas, aunque no había
mucha gente para las fechas que eran.
• Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia: pasamos una jornada interesante que culminó con la caída y posterior hospitalización de Alberto. ¡Vaya susto! Un
mal resbalón y el brazo roto. La atención del personal del centro fue extraordinaria.
El médico nos trató fenomenal y, al final, en ambulancia al hospital de Valencia,
13
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donde vimos lo que es un hospital moderno. Aún recuerdo la cara de susto de
Alberto cuando nos hablaba el traumatólogo. En fin, casi preferiría no haberlo
recordado. Al volver a pensar en ello se me reproduce aquel sentimiento de angustia al tener que hacerte cargo de un alumno accidentado, con la responsabilidad de
actuar como profesor pero sin la autoridad de ser su padre. Después de haber estado tantas veces con mis hijos en hospitales, la situación es más complicada cuando
tienes la responsabilidad del hijo de otro.
El mismo día que visitamos el Montgó, Joan Miquel nos agasajó con una excelente paella, receta de su madre, con la que algunos aprendimos cómo es una verdadera paella valenciana, haciendo honor no solo al arroz, sino también a la huerta
tan surtida que tienen esas tierras.
Una estupenda excursión y unos fenomenales días de convivencia, que nos dejaron un sabor amargo por el percance sufrido por Alberto, quien nos tuvo preocupados hasta que volvimos a reiniciar el siguiente curso y un poco más.

J. David Fdez. Marcos

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Oceanográfico de Valencia
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Joan Miquel y Adri junto a nuestra deliciosa paella

Denia
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ENCUENTRO EUROPEO DE JÓVENES
ÁVILA, DEL 4 AL 9 DE AGOSTO DE 2015
¨No os pido que penséis en Él, ni que saquéis muchos conceptos, ni que hagáis grandes y delicadas consideraciones con vuestro entendimiento; no os pido más de que le
miréis”.
Teresa de Jesús, Camino de Perfección.

E

l Encuentro Europeo de Jóvenes de 2015 tuvo lugar en Ávila, coincidiendo (o
hecho coincidir) con el V Centenario de Sta. Teresa de Jesús, y tuvo como
lema “En tiempos recios, amigos fuertes de Dios”, una frase de Teresa de

Jesús.

El Encuentro, para los jóvenes castellano-leoneses duró unos días más que para el
resto, ya que empezó con una pequeña preparación en Segovia los días previos. Estuvimos en Segovia unos trescientos; tan solo fueron dos días en los que nos dio tiempo a
conocer la ciudad y a conocernos entre nosotros. En estos días me di cuenta de que la
cosa iba en serio.
Acabados estos días, marchamos hacia Ávila (donde, he de reconocer, que me llevé
una gran sorpresa al ver a tanta gente), con las miles de personas participamos en el
acto de bienvenida, en el que hablaron los Señores Alcalde y Obispo de la ciudad.
Fueron tan solo cinco días, pocos, pero intensos. Fueron días agradables, en compañía de amigos de otros lugares, llenos de experiencias y anécdotas inolvidables y de
mucho aprendizaje.
Al segundo día es cuando te empiezas a dar cuenta, de que es verdad que la Iglesia
no solo es de viejitas y de curas, si no que te das cuenta de que sí que hay jóvenes, sin
ningún temor del que dirán, que reconocen su fe.
También el himno del
Encuentro, el cual era un pequeño gran resumen de las obras de
la Santa Abulense, y las charlas
sobre esta mujer, me ayudaron a
entender, conocerla, y lo más
importante, conocer mejor a la
Iglesia.

Juan Javier González López,
2º de Bachillerato
Encuentro europeo de jóvenes en Ávila
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COLOCACIÓN EN LA CAPILLA MAYOR DE UN
CUADRO SOBRE SAN FRANCISCO DE ASÍS

E

n este apartado de nuestra revista queremos dejar constancia de la colocación, en lo alto del retablo, del cuadro que fue encargado para la Exposición “San Francisco”. El retablo de nuestra capilla proviene del convento
de las Franciscanas Descalzas en Ciudad Rodrigo fundadas por el Obispo Fray Gregorio Téllez y trasladado a nuestra capilla por Mons. Jesús Enciso. Las imágenes del
retablo provienen de otros retablos y la Inmaculada fue encargada por Mons. Enciso
con motivo de la colocación del mismo. El cuadro oscuro que coronaba el retablo
desconocemos si era del mismo retablo. Es un cuadro que, en el año de las Edades
del Hombre, el 2006, fue llevado al taller del pintor Jerónimo Prieto para su limpieza.
Descubrimos en tal ocasión que era de poca calidad, y que representaba a san Isidoro montado a caballo. En la actualidad está colocado en una pared de la Capilla
Mayor.
La ocasión de cambiar el cuadro por otro de mejor calidad se
nos presentó con motivo de la
exposición sobre san Francisco.
Se procedió a colocar el cuadro el día 31 de agosto de 2015
y se iluminó de forma un poco
diferente todo el retablo. Quedaba muy bien integrado, como
se puede apreciar en la actualidad. El pintor lo realizó con la
intención de que fuera colocado
en ese lugar.
Las palabras que a continuación se indican en esta publicación son las mismas que figuran
en un documento de la rectoral
del Seminario y que escritas y
plastificadas a ordenador y a
mano y con pluma, están colocadas por detrás del cuadro para
memoria de las siguientes generaciones.
Instalación del nuevo cuadro
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San Francisco luce en nuestro retablo
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Con esta adquisición, el patrimonio del Seminario se ha revalorizado y en un retablo franciscano hay ahora un cuadro de san Francisco.

JUAN CARLOS SÁNCHEZ GÓMEZ, RECTOR DEL SEMINARIO SAN CAYETANO
DE CIUDAD RODRIGO, HAGO CONSTAR:
Que con motivo de la celebración del 800 aniversario del paso de san Francisco de
Asís por Ciudad Rodrigo y en consecuencia, con motivo del Año Franciscano celebrado en la ciudad y diócesis, tuvo lugar en la Capilla Mayor del Seminario una magna
exposición titulada San Francisco, inaugurada el once de julio de dos mil quince y
clausurada el ocho de diciembre del mismo año.
Que entre las obras expuestas figuraba este lienzo del pintor salmantino Jerónimo
Prieto, natural de Espeja y antiguo alumno del Seminario; este cuadro fue encargado
para la muestra por los comisarios de la misma: el profesor de la Universidad de Salamanca Dr. D. Eduardo A. Azofra, y el rector del Seminario san Cayetano, el Ilmo. D.
Juan Carlos Sánchez Gómez. El cuadró costó seis mil setecientos cuarenta y un euros
con cincuenta y ocho céntimos (6. 741,58 €) incluidos los impuestos correspondientes.
El cuadro (183 cm de alto x 130 cm. de ancho) lleva por título: San Francisco predicando ante el Postigo del Alba de la Catedral de Ciudad Rodrigo.
Que el cuadro fue adquirido para el Seminario san Cayetano con los donativos de
las personas que a continuación se enumeran en este documento: El Excmo. Dr. D.
Raúl Berzosa Martínez, obispo de Ciudad Rodrigo; el Excmo. Dr. D. Atilano Rodríguez
Martínez, obispo de Sigüenza-Guadalajara y anterior obispo de Ciudad Rodrigo, los
formadores del Seminario: el Ilmo. D. Juan Carlos Sánchez Gómez, rector del Seminario, el Rvd. D. Vidal Rodríguez Encinas, Director Espiritual, el Rvdo. D. Anselmo Matilla
Santos, D. Adrián Matilla Santos y Juan José Carreto, ambos profesores y formadores
seglares del Seminario, D. Álvaro Fernández Gómez, anterior formador y profesor
laico en el Seminario, los sacerdotes el Rvd. D. Juan Manuel Cuesta Cuesta, el Rvd. D
Joaquín Galán Pino, el Rvd. D. Guillermo Peramato, el Rvd. D. Jesús Borrego, el Rvd.
D. Tomás Mateos Sánchez, sacerdote natural de Ciudad Rodrigo misionero en San
Juan, Texas (EEUU), el Seminario de Pamplona, con motivo de una visita en el mes de
abril de 2014, el profesor y antiguo alumno D. Jesús David Fernández Marcos, los
antiguos alumnos del Seminario siguientes: D. Juan Luis Martín Cortés, D. Eustaquio
Molinero, D. José P. Alfonso, Rafael Carreño Lucio, D. Antonio Jesús Cabero, D.
Antonio Rodríguez Cruz, D. César A. Mateos Moro, D. Vicente Diego Simal, D. Rafael
Torrens, D. Bienvenido Garduño, D. José Miguel Corral Hernández, D. Jesús García
Blanco, D. Juan Carlos Márquez, D. Antonio Martín san Martín, D. José Manuel Alfonso Sánchez, D. Juan Luis Cepa, D. Feliciano del Arco, D. José Manuel Encinas Lorenzo, antiguo alumno del internado san Cayetano y catalogador de la Biblioteca durante algunos años, las trabajadoras del Seminario siguientes: Dña. Antonia Vicente Martín, Dña. Carmen Sampedro González, Dña. Eulalia Baz Sánchez, Dña. Nicolasa Her-
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nández Blanco, Dña. Patricia Sierra Hernández; por último, Dña. María Teresa Vicente
Campo y Dña. Ascensión Hernández Robledo.
Que dicho cuadro por expreso deseo de los comisarios y la buena disposición del
pintor tiene retratados al obispo fundador del Seminario, Mons. Cayetano Cuadrillero
y Mota y al actual obispo, Mons. Raúl Berzosa; que también tiene un autorretrato del
propio autor, quien lo pintó cobrando menos de lo que es habitual en este tipo de
encargos.
Que dicho cuadro se coloca en el retablo Mayor de la Capilla del Seminario el día
31 de agosto de dos mil quince en sustitución del actual, un lienzo de muy baja calidad que representa a san Isidoro montado a caballo, que se coloca en uno de los
laterales de la Capilla. Que el Seminario pide fervientemente a san Francisco de Asís
proteja siempre a nuestro Seminario para que nunca falten en él las vocaciones sacerdotales.
Y para que conste firmo la presente en Ciudad Rodrigo a treinta y uno de agosto
de dos mil quince.
Juan Carlos Sánchez Gómez

Eduardo, Jerónimo y Juan Carlos
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UNA NUEVA ANDADURA
CRÓNICA DEL CURSO 2015-2016

ALBA DE TORMES
Salimos de Ciudad Rodrigo a las 10:00 h. para ir a Alba de Tormes.
Llegamos en torno a las 12:00 h. Allí vimos las últimas etapas de las Edades del
Hombre que un señor que usaba un micrófono nos iba explicando. Cuando acabamos fuimos a comer cerca de la estación de autobuses. Estuvimos dos horas y disfrutamos tirándonos por una tirolina que había en un parque. Había también mesas
de ping-pong y mesas normales, que es donde comimos con nuestros padres. Los
formadores nos dieron un bocadillo y Fanta o Coca Cola. Algunos padres llevaron
bollos, tartas, pasteles y empanadas de muchas clases.
Nos lo pasamos muy bien.
Regresamos a la estación de autobuses, donde estaban los dos autobuses esperando. Nos montamos y nos pusimos en marcha para Ávila.
Iván Vegas

VIAJE A ÁVILA
En octubre los seminaristas fuimos a Ávila a ver las Edades del Hombre. Salimos
a las 8.30 h. de la puerta de la Catedral de Ciudad Rodrigo y nos dirigimos hacia
Alba de Tormes. Después de comer llegamos a Ávila. Luego fuimos a una plaza que
está cerca de la muralla, estuvimos tomando algo y dimos una vuelta por la ciudad.
Luego fuimos al Convento de Gracia a ver las Edades del Hombre, visitamos una
iglesia y seguimos viendo la exposición. Había cosas muy interesantes y muy antiguas. Después fuimos al autobús y nos marchamos.
Me lo pasé muy bien y aprendí muchas cosas.
Era todo muy bonito.
Álvaro Fernández
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CONVIVENCIA EN EL LUGAR DE JESÚS
El lugar de Jesús está en un pueblo llamado Villares de Yeltes. Los alumnos de 6º
de primaria y 1º de ESO tuvimos una convivencia los días 23, 24 y 25. El día 24, sábado, fue mi cumpleaños, me aburrí bastante y no pude ver a mis padres. Un formador
me echó una pequeña charla por no decir que era mi cumpleaños.
A pesar de todo también nos divertimos jugando al fútbol, montando en la burra
y también había momentos en que estábamos copiando en unos cuadernos y con el
móvil solo en ratos libres En la habitación en la que me tocó dormir había salamanquesas que pasaban de habitación en habitación. Había césped en el jardín, rosales
y bambú. La persona que cuida este lugar, María José, nos dijo que ese sitio era del
padre de Juanjo. (Juanjo fue un sacerdote que fue asesinado en Salamanca por un
marroquí). El cuerpo de Juanjo está en una pequeña iglesia situada en lo alto de
ese sitio. Juanjo celebraba misa en algunos pueblos vecinos como Ahigal de los
Aceiteros y la Redonda. No tenía coche y cuando no le llevaba nadie a ese pueblo
iba andando o en un burro blanco que se murió. Los vecino decían que era un señor
muy majo.
Pablo Muñoz

DÍA DEL CRISTO DE LA LUZ (ZARZOSO)
El día 3 de mayo fuimos al Convento del Zarzoso para celebrar su fiesta, en la
que los Padres de Adrián y Anselmo eran los mayordomos (Marta y Anselmo).
Al llegar, subimos al convento andando y entramos en la iglesia donde celebraríamos misa. Estuvieron varios curas. Al acabar la misa se hizo una procesión con el
Cristo y la Virgen y después de la misa fuimos a tomar un tentempié dentro del convento. El convite lo habían preparado las monjas y los mayordomos.
Al anochecer volvimos andando al autobús para que nos llevase de vuelta a Ciudad Rodrigo.
Para mí ese día fue entretenido y me gustaría repetirlo el próximo año, ya que la
celebración de la Eucaristía fue muy emotiva (a parte de que la comida también
estaba muy rica).

José Miguel Baz Ruivo
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CRÓNICA DE SAN CAYETANO 2015
Como es tradición en Nuestro Seminario el día 26 de noviembre celebramos
nuestro patrón San Cayetano, aunque la fiesta litúrgica es el 7 de agosto, lo celebramos el día mencionado conmemorando el día en que se inició el primer curso académico, ya que en agosto no hay clases.
Desde hace unos diez años, viene siendo tradición hacer en la víspera del 26 de
noviembre una velada nocturna con una ambientación terrorífica. Para ello contamos con la colaboración de Alberto Dávila. Además, Anselmo Matilla, formador del
Seminario, preparó un guión muy elaborado para el desarrollo de la velada. Para
finalizar la misma compartimos un chocolate con bizcochos y unas castañas asadas
preparadas por Don Vidal.
Durante el día grande, como no puede ser de otra manera, celebramos la Eucaristía a la que, como es tradición, asisten los profesores y el personal de la casa.
Después de la Eucaristía en honor a nuestro patrón pasamos a celebrar el acto más
académico, a modo de conferencia, este año, por primera vez, celebrado en el
Salón Obispo Mazarrasa.
El acto académico iba a ser presidido por Javier Alonso Torrens que finalmente
no pudo asistir debido a una gripe. Javier tenía preparada una presentación de personas “ilustres” (como a él mismo le gusta llamar) que habían pasado por el Semi-

Ignacio Francia y Ángel Montero junto con Don José. Ponentes de la mesa redonda.
Fotografía cedida por CiudadRodrigo.net
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nario desde mediados del siglo XIX y que habían tenido un papel importante en la
historia de España, de la Iglesia, o algún cargo en las Universidades españolas. Esta
fue hecha por Juan Carlos Sánchez en sustitución de Javier Alonso
Dieron su testimonio de sus años en el Seminario los antiguos alumnos Ignacio
Francia natural de Lumbrales y Ángel Montero Calzada natural de Villavieja de Yeltes. En ellos nos transmitieron lo que aprendieron en nuestro Seminario, los recuerdos que conservan de aquellos años y algún que otro momento negativo en referencia a la disciplina en la educación de finales de los cincuenta y principios de los
años sesenta.
Para finalizar la jornada, el Seminario gestionó con el cine Juventud la proyección de dos sesiones de la película “Francisco”. Película que narra la vida de Jorge
Mario Bergoglio hasta ser nombrado Papa.

Juan José Carreto Rodríguez

Velada San Cayetano
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VIAJE A LEÓN
El 28 de noviembre fuimos a una ciudad espectacular, a León, una ciudad bañada por las aguas del río Bernesga.
Como monumento más interesante, la catedral, que fue construida en el siglo
XV. Este edificio es, por tanto, de estilo gótico y en él destacan las vidrieras, que
dan mucha iluminación, y también el coro, que fue tallado por artistas flamencos en
el siglo XV. Por tanto, la Catedral de León es una de las más bonitas de España.
Después de visitar la Catedral fuimos a la Basílica de San Isidoro, donde celebramos la misa. Esta Basílica destaca por ser de arte románico. También hay un museo
llamado “Real Colegiata de San Isidoro” donde se encuentra el “Cáliz de doña
Urraca” entre otras cosas.
Después fuimos a comer, y el último sitio al que fuimos fue “San Marcos” que es
el parador de la capital leonesa. No entramos en este lugar. Al acabar tuvimos un
rato de tiempo libre y después nos volvimos a Ciudad Rodrigo. Fue un viaje largo
para mí, puesto que me encontraba un poco mal.
Alfonso Peña

EXPERIENCIA EN EL COTTOLENGO
Del día 29 al 31 de enero de 2016 los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato, con un
alumno de 4º de la E.S.O, fuimos al Cottolengo, al lado de La Fragosa, en las Hurdes. Este año, a mí, la estancia en la Casa del Padre Alegre me ha resultado más
fácil, porque ya había ido el año anterior. Cuando vas por primera vez te impresiona
todo: cómo las monjas dedican su vida a los enfermos, cómo a pesar de trabajar
tanto con ellos, están tan alegres; impresiona cómo alguno de ellos, que tienen una
inteligencia como nosotros, pero tienen otras discapacidades, están muy alegres y
contentos, por ejemplo, Luis, Moisés; me llama la atención la cantidad de voluntarios que van por allí a servir de manera gratuita.
Por nuestra parte, lo que hicimos esta vez fue ayudarles a darle de comer a algunos, lavar los platos, estuvimos con ellos, rezamos con ellos y con las monjas.
En fin, cada vez que mi imaginación vuela hasta las Hurdes veo la alegría de los
rostros de aquellos enfermos y voluntarios y doy gracias a Dios por haber tenido esa
experiencia en mi camino formativo. Valoro desde entonces mucho más las cosas
buenas que tenemos y aprendo a quejarme mucho menos de vida.

Alberto Domínguez Rivero, 2º de Bachillerato
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LUNES DE AGUAS EN TAMAMES
El día 4 de abril de 2016 (Lunes de Aguas) el Seminario San Cayetano se puso en
marcha hacia Tamames para comer el tradicional hornazo.
Salimos de Ciudad Rodrigo sobre las 4:30 h. y llegamos a Tamemes sobre las
5:15 h. En primer lugar nos dirigimos hacia el pabellón municipal del pueblo, donde
se disputaron unos partidos entre el Seminario San Cayetano y los chavales del pueblo.
Cuando terminaron los partidos nos dirigimos caminando hacia al Multiusos de
Tamames, donde aprovechamos para merendar los hornazos (típicos de este día).
Cuando terminamos de merendar los hornazos nos dejaron ir a dar un paseo por el
pueblo. Después de dar el paseo por el pueblo, fuimos a la plaza donde nos esperaba el autobús para regresar al Seminario.
Este día para mí ha sido de mucha ilusión ya que Tamames es mi pueblo. Me
encantó compartir este día con mis compañeros.
Fernando Martín Blanco

CONVIVENCIA DE 2º DE ESO EN MONSAGRO
El vienes 22 de abril, salimos del Seminario a las 5:30 de la tarde y fuimos de convivencia todos los alumnos de 2º de la ESO con el rector Juan Carlos. Al llegar a
Monsagro, el alcalde nos enseñó la casa y, después de instalarnos, nos enseñó el
pueblo, los fósiles y el pequeño museo del pueblo, acto seguido fuimos a cenar,
tuvimos un rato de tiempo libre y nos pusieron una película. Antes de irnos a la
cama, hicimos una oración breve como la que hacemos en el Seminario.
El sábado nos levantamos, nos duchamos, desayunamos… El rector y el director
espiritual (Don Vidal) nos guiaron en la ruta que hay desde Monsagro a la Peña de
Francia. Durante el trayecto Don Vidal se tropezó, se hizo daño y no pudo acompañarnos en la ruta. José Miguel, un compañero de 2º le acompañó de vuelta al pueblo. Ellos fueron a la Peña de Francia en coche. Durante la marcha vimos un corzo,
casas de pastores y pasamos por varios puentes, ríos y riachuelos de donde cogíamos el agua para beber. El último trayecto fue el más difícil, porque mientras subíamos empezó a hacer mucho frío y el camino era peor. En los últimos ciento cincuenta metros empezó a llover. Yo casi no me mojé porque llegué el primero, pero Juan
Carlos llegó empapado porque llegó el último. Allí nos estaban esperando Ansel26
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mo, Don Vidal y José Miguel. Acto seguido fuimos a la iglesia, besamos el manto de
la Virgen e hicimos una oración.
Después de comer regresamos a Monsagro, donde tuvimos tres horas para
hablar con los formadores de nuestras cosas. Al acabar tuvimos tiempo libre y más
tarde ayudamos a poner la mesa y a hacer la cena. Después de cenar recogimos
todo y nos pusieron una película. Para finalizar hicimos la oración de la noche.
El domingo por la mañana, después de desayunar, fuimos a celebrar la Eucaristía. Ángel y yo fuimos los monaguillos. Cuando terminamos la celebración, regresamos todos juntos al Seminario.
¡FUE UNA DE LAS MEJORES CONVIVENCIAS QUE HE REALIZADO!
Carlos Manuel Jiménez

Alumnos de 2º de ESO en Monsagro
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IX TROFEO SAN CAYETANO
Siempre es una satisfacción que, a pesar de los muchos inconvenientes que puedan surgir, una cosa organizada tenga éxito, y esa satisfacción la ha podido sentir
Nuestro Seminario a través del “Trofeo San Cayetano” de fútbol sala.
Hace ya nueve años (algunos exclamarán: “¡qué rápido pasa el tiempo!”), desde
que el Seminario se decidió a organizar un torneo de fútbol sala con el fin de dar a
conocer el Seminario a las personas que deseasen apuntarse. Esta primera iniciativa, según he podido informarme, fue bastante complicada de poner en práctica,
porque los inicios de cualquier evento siempre son arduos (se necesita colaboración
de muchas personas tales como árbitros, cronometradores, equipos...). Faltaba
experiencia, pero lo que se inicia puede continuar, y eso es lo que ocurrió con el
torneo, que se hizo un hueco dentro del programa de eventos no solo del Seminario, sino también de Ciudad Rodrigo.
Unos años más tarde, concretamente en la V edición del Trofeo, Juan Carlos me
encargó (y esto coincidía con mis inicios como formador del Seminario) hacerme
con la tarea de organizar y coordinar mencionado torneo, dada mi afición a los
deportes y, en especial, mi afición al fútbol y al fútbol sala. Confieso que me pilló
“fuera de juego”, pues nunca antes me había visto en una situación similar, es decir,
nunca había participado en la organización de ningún torneo de fútbol y no tenía ni
idea de cómo afrontarlo. Gracias a la organización que hubo los años anteriores (en
especial la de Álvaro Fernández Gómez y sus ayudantes) me fue bastante fácil
comenzar a organizarlo, ya que conté con muchos documentos útiles (fichas de inscripción, autorizaciones de los padres, reglas del torneo...). No hay que dejar a un
lado la ayuda incondicional de Miguel Matías Rubio (profesor de Educación Física
del Seminario), que se convirtió en mi sombra a la hora de diseñar liguillas, conseguir equipos para que el Trofeo pudiera realizarse, modificar reglamento, dar consejos... Todo esto debo tenérselo en cuenta y agradecérselo muchísimo, porque sin
él hubiera estado muy perdido.
Gracias a todos estos factores guiados siempre por la providencia divina, hemos
podido celebrar del 6 al 8 de mayo de este año 2016 la IX edición del Trofeo “San
Cayetano”, y esperemos que sean muchas más, porque la verdad, la gente nos para
por la calle y asegura que el torneo está “cogiendo auge”. En esta última edición ha
habido varios factores que han complicado en cierto modo la organización y coordinación del torneo, pero eso no nos ha quitado la ilusión y las ganas de realizarlo,
porque si algo hemos conseguido es poder disfrutar del fútbol sala con equipos
amateur y más importante aún: dar a conocer el Seminario a todas las personas que
son ajenas al mismo. Han sido horas de preparación, comprobación de datos, revisión de documentación, tiempo de desvelo... Gracias a Dios todo ha salido a pedir
de boca y, aunque no es lo más importante, los equipos del Seminario han conse28
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guido algún que otro trofeo. No sabemos si habrá muchas ediciones más, pero
desde luego, la décima edición ya está en proyecto, y más después del éxito que ha
tenido este último trofeo.
No me gustaría terminar estas líneas sin dar las gracias a toda la gente que ha
colaborado tanto en la organización (Miguel Matías, José Ballesteros, Julián, Juanjo,
Anselmo, Juan Carlos, Juan Javier...) como en la participación (equipos, entrenadores, público y prensa). Tampoco me gustaría finalizar sin pedir disculpas por los
pequeños conflictos que han surgido, somos humanos y también podemos equivocarnos, aunque sea sin desearlo, aún así espero nos disculpéis.
Sin entretenerme más para no aburriros, pongo a vuestra disposición estas líneas
confiado en que habrá muchas más ediciones de nuestro Trofeo, porque sí: el Trofeo se ha hecho un hueco en Ciudad Rodrigo y en los corazones de sus habitantes y
el Seminario se está dando a conocer de una manera muy atractiva: el deporte y en
concreto el fútbol sala.

Adrián Matilla Santos
Formador del Seminario de Ciudad Rodrigo

Trofeo San Cayetano 2016
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IX TROFEO SAN CAYETANO
El viernes 6 de mayo de 2016 comenzaba el Torneo San Cayetano de fútbol; fue
un gran torneo y hubo mucha expectación.
En la categoría infantil quedó como tercer clasificado el equipo ‘’Los pumas futsal‘’ que tuvieron al máximo goleador de su categoría en el equipo (Marcos Caballero Martín) con 5 goles, el segundo clasificado fue el ‘’Seminario San Cayetano’’
aunque no fue su mejor torneo, y como campeón de la categoría infantil se proclamó el equipo ‘’Los burlaos‘’ que hicieron un muy buen torneo.
En la categoría cadete el tercer clasificado fue el ‘’Seminario San Cayetano‘’ que
hizo muy buen partido gracias a los cinco goles de Rubén Casanueva Hernández, el
subcampeón fue el equipo ‘’Mazaos in da Hause‘’ que disputaron una pésima final
dejándose meter algunos goles… y el campeón de la categoría fue el equipo
‘’Getafe FS‘’ que llevó también el trofeo de máximo goleador gracias a los goles de
Adrián Vicente Gómez aunque recibió un poco de ayuda de sus rivales.
Finalmente en la categoría juvenil, que fue la más emocionante y con mayor
expectación, el tercer lugar fue para ‘’Teamkillers C.F.‘’ que hicieron un torneo bastante bueno, el subcampeón y favorito para el torneo fue el equipo ‘’F.S. Desplante‘’que además tuvieron al máximo goleador (David Ortega Alonso), hicieron una
buena final pero no tenían nada que hacer contra el campeón, que en este caso fue
el ‘’Seminario San Cayetano‘’ en una final apasionante y muy disputada por ambos
equipos, hubo varios piques durante el partido y hubo remontada por parte del
Seminario. No todo el mundo estuvo contento con los campeones porque todos
querían que ganase el equipo rival pero los familiares de los seminaristas, profesores, formadores y compañeros estuvieron apoyando durante toda la final.
Un gran abrazo por parte de Juarezón y Tito.

Antonio Juárez Caldeira y Cristopher Tapia Lozano
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JUBILEO DE LOS NIÑOS
El pasado 28 de mayo de 2016, tras siete celebraciones extraordinarias para vivir
el Jubileo de la Misericordia en nuestra Diócesis de Ciudad Rodrigo, le llegó el
turno a los niños, catequistas y profesores de religión. Fue a la vez el XXVIII Encuentro Diocesano de Monaguillos, con el lema: “Dejad que los niños se acerquen a mí”
y la IV Ofrenda Floral a la Virgen, Santa María, en la Catedral Civitatense.
Este día supuso un “derroche” de gracia, tras rezar y cantar en la capilla del
Seminario San Cayetano, peregrinar hacia el Pórtico del Perdón, ser bendecidos
con el agua bendita y participar en la Eucaristía, presidida por el Sr. Obispo, D. Raúl
Berzosa, incluida la ofrenda de flores a Nuestra Madre.
Tampoco faltó un espacio cultural, con el cuentacuentos en la exposición “Cervantes, lengua del Alma”.
Por la tarde, un grupo de seminaristas y niños de distintos pueblos convivieron
en armonía: comieron e hicieron juegos en el patio y manualidades en algunas
aulas.
Y para terminar, todos se colocaron en círculo, en un patio interior del colegio,
para rezar a la Virgen y encomendarse a Ella.

María Magdalena Hernández Carreto

CONFIRMACIONES DE ALGUNOS SEMINARISTAS Y
COMUNIÓN DE MARCOS CHICOTE
MI PRIMERA COMUNIÓN
Marcos Chicote Vila. 12 de junio de 2016.
Una fecha señalada y bonita para mí, mis padres y mi hermana; tomé la Comunión. Ya tengo doce años pero la he hecho muy a gusto y en buena compañía, con
ocho compañeros que se confirmaban el mismo día.
Durante todo el curso me ha preparado Don Vidal, los martes (pobrecito, que
aguante).
He estado muy cómodo, me han dado mucho cariño entre todos. Para no variar
leyó mi madre la primera lectura (no lo hizo mal).
Llevé la vela en la ofrenda, acompañado de los que se iban a confirmar.
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Y con esta carta quiero agradecer a todos los que componen el seminario: Rector, sacerdotes, formadores, compañeros y cocineras y, sobre todo a mis padres, mi
hermana y a mi madrina, que nunca me fallan.

Los Formadores con la familia de Marcos Chicote

El Obispo y los Formadores en el día de la Confirmación
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IMPRESIONES DE LOS SEMINARISTAS

MI PRIMER DÍA EN EL SEMINARIO
Llegué al Seminario un 17 de septiembre de 2015 entorno a las 11:30 de la
mañana. Os voy a hablar de quién me recibió y dónde, lo que hicimos, cómo me
sentí el primer día, cómo pensaba que era la vida en el Seminario y si me costó
adaptarme los primeros días.
El primer día que llegué al Seminario me recibió el Sr. Rector (Juan Carlos) en la
puerta principal.
Mientras los padres hablaban con los formadores, los veteranos nos enseñaron a
los nuevos el Seminario. Después de que acabaron los padres, fuimos al estudio de
los pequeños a presentarnos. Me sentí perdido entre tanta gente desconocida y,
además, el Seminario es tan grande que te pierdes fácilmente al principio. No me
costó mucho adaptarme porque hay buena gente. La Primera noche dormí un poco
peor, pero no pasó nada; solo que al día siguiente tenía un poco más de sueño...
En conclusión, os recomiendo que vengáis al Seminario, ya que hacemos
muchas actividades. Lo peor es que tenemos el móvil poco rato durante el día.

Ernesto Hernández Andión. 1º E.S.O.

ACTIVIDADES VARIAS
En el Seminario San Cayetano de Ciudad Rodrigo los seminaristas realizamos
todo tipo de actividades.
El Seminario está dividido en dos zonas una para los pequeños (6º de primaria y
1º y 2º de la ESO) y la otra para los mayores (3º y 4º de la ESO y 1° de Bachillerato).
En cuanto a la zona de los pequeños, los lunes después del estudio, se realiza un
taller para aprender a tocar la guitarra. Los seminaristas que no se apuntan al taller,
tienen tiempo libre en el patio y luego tienen estudio, a continuación misa.
Los martes hay estudio y luego catequesis. Después todos los niños tenemos fútbol-sala en el pabellón nuevo Eladio Jiménez y nos preparamos con Alejandro para
el torneo de San Cayetano.
Los miércoles tenemos estudio. Cuando acabamos tenemos misa y luego algunos de los seminaristas tienen un taller de piano y los que no se apuntan tienen
33
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paseo por Ciudad Rodrigo para comprar chuches y lo que se necesite. Cuando
regresamos del paseo hay otra vez estudio hasta las 8:30 h.
Los jueves también estudiamos un ratito después del tiempo libre y cuando termina el estudio celebramos misa. A continuación, todos salimos de paseo y más
tarde volvemos a tener estudio hasta las 8:30 h.
Los viernes de los fines de semana que toca quedarse, por la tarde los de las dos
zonas jugamos a fútbol 7 en Ivanrey.
Los sábados por la mañana hay un rato estudio y el resto de la mañana paseo;
por la tarde otro rato de estudio y luego tiempo libre. También vamos a hacer oración y por la noche vemos una peli.
Los domingos por la mañana celebramos la misa y más tarde damos un paseo.
Por las tardes pueden venir nuestros padres a visitarnos y podemos salir a cenar con
ellos.
En la zona de los mayores tienen prácticamente lo mismo; lo único que cambia
es que ellos no tienen el taller de piano y tienen fútbol-sala en el pabellón nuevo
Eladio Jiménez los jueves.
Así son las actividades que se realizan en nuestro Seminario Diocesano San
Cayetano.

Jorge Serradilla Montero

En Ivanrey
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ACTUACIONES DE NAVIDAD
El día 22 de diciembre de 2015
fue el día de las actuaciones de
Navidad . Por la mañana , celebramos la misa, estábamos padres e
hijos juntos. Al acabar comimos y al
terminar de comer realizamos las
funciones. Yo hice con mis compañeros de clase y también los de 6º
de primaria una obra que se llamaba
“La noche buena de Quilamín”, también se realizaron otras funciones,
como las de los talleres de guitarra y
de piano . Ambas me gustaron basDía de la familia
tante. Las actuaciones duraron hasta
las 17:00 h. Después de las actuaciones nos dieron las vacaciones de Navidad. La comida y las funciones se realizaron en
el comedor grande del Seminario. Fue una tarde divertida ya que las funciones quedaron muy bien y las de los talleres de guitarra y piano lo hicieron muy bien .
Diego García Marcos

PRESA DE IRUEÑA
Una de las excursiones que hemos hecho con el Seminario fue visitar la presa de
Irueña, el 21 de diciembre de 2015. Cuando llegamos allí nos enseñaron las instalaciones y el funcionamiento de la maquinaria de la presa. En el interior pudimos
observar los tubos de agua que salían y que se utilizaban para que saliese el agua
cuando la presa estaba muy llena. También nos explicaron que, con la presión y
fuerza del agua la presa se movía unos milímetros, no mucho, pero era una de las
cosas que más controladas tenían, ya que es una estructura inmensa y su derrumbamiento causaría muchos daños. La presa estaba dividida en varias plantas y cada
planta tenía un tubo de salida de agua y máquinas, porque cada planta tenía diferentes funcionamientos. Nos sacaron a un patio donde vimos cómo caía el agua.
Estábamos tan cerca del tubo que hasta nos mojábamos. La verdad es que nos lo
pasamos muy bien porque pudimos ver cómo era el interior de una presa. Antes si
veíamos una nos sorprendíamos y nos entraba la curiosidad porque no la conocíamos por dentro.
Diego Hernández Blanco
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FINAL DE CURSO

VIAJE DE ESTUDIOS A SEVILLA Y CÁDIZ
Los tres últimos días del curso 2015/2016 fuimos de viaje de estudios a Sevilla y
Cádiz. Salimos el 19 de junio de aquí, Ciudad Rodrigo, llegamos ya al atardecer a
San Juan de Aznalfarache, Sevilla.
Día 20/6/16: Por la mañana desayunamos en una terraza de la casa en la que
estábamos, luego fuimos a la Giralda y a la catedral y celebramos la santa misa en
una capilla de la Catedral. Por la tarde fuimos a Isla Mágica, el parque de atracciones de Sevilla, en el que muchos pabellones fueron aprovechados desde la expo
del 92. Había muchísima gente y había que esperar para montar un rato largo. Un
rato de tiempo libre a continuación con los seminaristas sevillanos los cuales tenían
vocación al sacerdocio, y poco después nos fuimos a la cama a descansar.
Día 21/06/16: Nos levantamos igual que el día anterior y fuimos con mucha ilusión a ver la belleza y perfecta estructura de un lugar que es un monumento, La Real
Maestranza de Caballería de Sevilla. Allí vimos un museo con todo tipos de objetos
de tauromaquia desde el siglo XVIII hasta ahora y la cabeza de un toro indultado
por el maestro Jose María Manzanares en año 2011 cuyo nombre era Arrojado, de la
ganadería de Núñez del Cuvillo, vimos el impresionante ruedo de Baratillo y nos
dirigimos a la Capilla de la Virgen del Rosario y a los establos donde se hidrataban,
cuidaban y preparaban a los caballos antes de saltar al ruedo. El día no acabó ahí
porque luego tuvimos tiempo libre y nos lo pasamos muy bien, y por la tarde sobre
las 17:20 h. nos dirigimos hacia Cádiz, a la playa de la Caleta.
Día 22/06/16: En Cádiz hacía calor pero antes de ir a la playa fuimos a la exposición de las Cortes de Cádiz. Luego a la playa otra vez y por la tarde también. Por la
noche jugaba la Selección Española frente a Croacia y perdió, pero por la noche,
después del partido, tuvimos tiempo libre y nos dejaron solos y teníamos que llegar
a las 23:15 h. al lugar donde dormíamos y nos perdimos y aparecimos en una plaza
anexa al lugar donde estábamos y nos echamos unas buenas risas. Al día siguiente
volvimos a casa. Llegamos sobre las 22:30 h. a la Catedral de Ciudad Rodrigo. Fue
el mejor viaje de estudio que hemos tenido.

Sergio Martín y Alberto Muñoz
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VENID A UN SITIO TRANQUILO Y DESCANSAD
«Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y
lo que habían enseñado. Él, entonces, les dice: "Venid también vosotros aparte, a
un lugar solitario, y descansad un poco". Pues los que iban y venían eran muchos, y
no les quedaba tiempo ni para comer». (Mc 6,30-34)

H

ay momentos en la vida del discípulo en los que conviene parar un
poco, reflexionar, poner los ojos en el maestro y dejar que la tarea
emprendida descanse sobre Él. Y esto es para que todo lo que hacemos, que es mucho y muy bueno, en primer lugar no caiga en saco roto, y en
segundo lugar no nos lleve a creernos que lo que llevamos a cabo como cosa nuestra, sino que es el Señor el que está siempre detrás, alentando, sosteniendo, apremiando. La euforia inicial de los discípulos tras la primera misión encomendada
puede convertirse en alegría superficial si no se regresa, se pone en sosiego el corazón y se trata, en tranquilidad y oración profunda, junto a Dios.
Con este ánimo propusimos a los formadores de otros seminarios que, en julio
del pasado año, Ciudad Rodrigo fuera la sede del tradicional encuentro de semina-

Seminaristas de Bachillerato de toda España
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ristas menores de Bachillerato que se hace cada año en el mes de julio. Quisimos
elegir esta cita bíblica como lema porque Ciudad Rodrigo no es Valencia, ni Tenerife, ni Barcelona, ni Mallorca… pero es un lugar que, en su pequeñez, tiene gran
encanto y permite pararse, descansar de la tarea y entablar un coloquio sincero con
Jesús, preguntarle, en un momento crucial como el Bachillerato, en el que hay que
tomar muchas decisiones, qué ha reservado para nuestra vida. Un lugar como nuestra ciudad nos ayuda a ponernos en manos de Jesús y decirle como el joven
Samuel: "Habla, Señor, que tu siervo te escucha" (1Sam 3,10); o como la santa de
Ávila: "Señor, ¿qué mandáis hacer de mí?".
Es verdad que, aun viniendo a un sitio tranquilo para descansar, las actividades
realizadas con los chicos no fueron pocas. En total nos juntamos 19 formadores y 30
seminaristas, de los cuales 6 han pasado al Seminario mayor de sus respectivas diócesis. El encuentro comenzó el domingo por la tarde con la acogida. El lunes pasamos el día en Ciudad Rodrigo. Pudimos disfrutar de la ciudad, del baño en el río, de
las palabras que D. Raúl dirigió a los seminaristas por la mañana e incluso de talleres
vocacionales y visitas culturales. El resto de días los pasamos fuera: martes, en Guarda y en la playa de Aveiro; miércoles, de retiro en la Peña de Francia, de visita a La
Alberca y con baño, al final de la tarde, en las piscinas de Tamames; y jueves, el día
de la despedida, contemplando los grabados rupestres de Siega Verde y caminando por las calles medievales de San Felices de los Gallegos. Un programa, por
tanto, muy completo en el que también hubo ratos libres donde los seminaristas

D. Raúl con los seminaristas de Bachillerato de toda España
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pudieron compartir sus propias experiencias y, ¡cómo no!, espacios de tiempo para
la oración sincera.
El momento más entrañable del encuentro fue, sin duda, la vigilia vocacional del
miércoles por la noche, presidida por Mons. Leonardo Lemos, Obispo de Orense.
En ella los cuatro seminaristas que pasaban al mayor ofrecieron al Señor, presente
en la Eucaristía, y a aquellos que les acompañábamos, su camino vocacional, el
momento en el que sintieron la llamada de Jesús. Antonio, Nacho, Gabriel, Brian,
Juan José, Ángel: ¡gracias por vuestro gran sí a Jesús! ¡Gracias por querer ser sus
discípulos! Estamos todos seguros de que Él, el Buen Pastor que da la vida por sus
ovejas, os acompañará en cada momento de vuestro camino. Habrá valles profundos y bellísimos, pero también grandes y escarpadas cuestas en las que tendréis
que esforzaros por reencontraros con Él, por buscarle en la oscuridad de la noche.
Pero, aun en la dificultad, el camino que habéis iniciado este curso merece la pena.
Pusisteis el broche de oro de nuestro encuentro. Nuestro Seminario y nuestra diócesis os está muy agradecida a vosotros, a vuestros seminarios (representados en los
formadores) y a todos los compañeros que estuvieron junto a vosotros por haberos
acercado aquí. En nuestra pequeña ciudad tenéis vuestra casa, un lugar al que
podréis venir cada vez que necesitéis estar tranquilos y descansar, permanecer junto
al Señor.
Anselmo Matilla Santos

Seminaristas que dieron su testimonio de paso al mayor
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EJERCICIOS ESPIRITUALES

SEPTIEMBRE DE 2015
Del 6 al 11 de septiembre de 2015 los seminaristas mayores de Ciudad Rodrigo junto
a los seminaristas de la región del Duero tuvimos los Ejercicios Espirituales justo antes
de comenzar un nuevo curso. En esa ocasión, nos dirigió los Ejercicios el obispo de Vic
(Barcelona), Mons. Román Casanova Casanova que teniendo como fondo las Moradas
de Santa Teresa nos impartió varias meditaciones. Meditamos sobre el pecado y la misericordia de Dios, sobre la humanidad de Cristo entre otros temas. Fueron sobretodo
días de reflexión y de oración, días dedicados por entero al Señor al terminar el verano y
antes de comenzar un nuevo curso.

SEPTIEMBRE DE 2016
Al terminar el encuentro de seminaristas que tuvimos en Valladolid, los seminaristas
mayores de la región del Duero, comenzamos los ejercicios espirituales. En esta ocasión,
realizamos los Ejercicios en la Casa de Espiritualidad de los Jesuitas en Villagarcía de
Campos. Tuvieron lugar del 11 al 16 de septiembre y fueron dirigidos por el P. Argimiro
Martín Benito, Director Espiritual del Colegio San José de Roma. Sus meditaciones
sobre la llamada, sobre la oración, sobre el pecado, sobre la encarnación, sobre la vida
oculta de Jesús, sobre la pasión y la resurrección del Señor nos hicieron entrar profundamente en los ejercicios y vivirlos como un tiempo de gracia que el Señor nos concedía.
Concluidos los ejercicios volvimos a nuestras casas para deshacer y hacer maletas para
comenzar un nuevo curso en el Seminario.
José Efraín Peinado Hernández, 5º de Teología

Ejercicios Espirituales de los seminaristas de la región
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LOS SEMINARISTAS MAYORES RECIBEN
EL MINISTERIO DE LECTOR Y ACÓLITO
13 DE MARZO DE 2016

E

fraín y Miguel Ángel, que proceden del seminario menor en toda su trayectoria, han vivido el ministerio de lector y acólito como un paso firme y
decidido hacia el sacerdocio.

A punto de culminar sus estudios eclesiásticos en el ciclo institucional, y rodeados de sus compañeros del Teologado de Ávila, junto con los seminaristas menores
y sus familiares, tuvo lugar en la capilla mayor del seminario la institución de estos
dos ministerios. El cultivo de la palabra de Dios y el servicio al altar en la eucaristía,
propio de estos dos ministerios, se convertirán en una buena preparación para su
futuro ministerio sacerdotal. Toda la comunidad del seminario les desea que lleguen pronto y con ilusión renovada a la meta de la ordenación sacerdotal.

Procesión de entrada
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ENCUENTRO DE SEMINARISTAS EN ÁVILA
Y PALENCIA

E

l hombre es un ser en búsqueda constante. Se busca a sí mismo, busca a
los demás y en un determinado momento de la vida, cuando llega el
tiempo de las preguntas fundamentales, busca a Dios. El hombre no
puede renunciar a ser lo que es: no puede renunciar a una identidad propia, no
puede renunciar a la relación con los otros y en ningún caso, aunque parezca menos
obvio, puede renunciar a Dios.
Los seminaristas formamos parte de estos hombres que gastan su vida buscando
en lo profundo de sí mismos para descubrir los deseos más hondos del corazón; formamos parte de esos hombres que al salir al camino encuentran otros caminantes,
personas en quien descubrir la belleza que ha plasmado el creador; formamos parte
de esos hombres a quienes Dios ha dirigido una Palabra viva y eficaz. Esa Palabra
que Dios nos ha dirigido, ha arraigado en nuestro corazón, como semilla que germina forjando su raíz, y nos ha predispuesto para poner nuestra vida al servicio del
proyecto de salvación de Dios para todos los hombres. Queremos amar como Jesús

Seminaristas mayores de la Región en el Encuentro de Ávila
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amó, y para eso tenemos que aprender, poco a poco, a amar a todos y a amarlos
del todo. Es un camino largo, delicado, no exento de dificultades, que forja una
amistad de por vida con el Maestro, que configura un nuevo corazón y una nueva
mirada sobre la realidad y sobre los hombres. El lugar para realizar este camino se
llama “seminario”. Es allí donde juntos, convocados por Dios, apostamos por esta
llamada, crecemos como familia y sobre todo aprendemos a amar como él.
Lamentablemente, no hay muchos dispuestos a escuchar la voz de Dios en este
camino y somos pocos. Por eso, dos veces al año nos juntamos con otros seminaristas de la región para recordarnos que merece la pena hacer este camino, que merece la pena aprender a amar como Jesús, que aunque haya dificultades, no estamos
solos, Dios está con nosotros.
En el curso pasado, 2015-2016, tuvimos la suerte de compartir dos de estos
encuentros, uno en Ávila y otro en Palencia. En ellos profundizamos en una de las
dimensiones de la formación (tocaba la “espiritualidad”). En el encuentro de Ávila,
tierra de Santa Teresa de Jesús, profundizamos, como no podía ser de otro modo,
en la espiritualidad sacerdotal según la doctora de la Iglesia, de la mano del P. Salvador Ros, Carmelita Descalzo. El encuentro de Palencia lo dedicamos al tema del
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año, “la misericordia”, como tampoco podía ser de otro modo. De la mano del profesor Eloy Bueno de la Fuente nos adentramos con cautela en la entraña de Dios
para poder comprender algo más eso que estamos llamados a portar (la misericordia) siendo boca, ojos y manos de Dios para con los hombres el mundo. Por supuesto no todo es formación en la vida, y tampoco en los encuentros. La visita a la “ciudad amurallada” y a los conventos de San José y la Encarnación, el descubrimiento
de la “bella y desconocida” catedral de Palencia y el paseo arqueológico por la villa
romana de la Olmeda, la oración, las charlas, los ratos de fraternidad, las discusiones acerca de temas de actualidad, completaron unos días de encuentro que siempre son muy enriquecedores.
Como hombre en búsqueda le pido a Dios que siga saliendo a mi paso en el
camino, que siga convocándonos a seguirlo, que sea él quien haga de nuestro corazón un instrumento de su amor y de nuestra vida un testimonio de su entrega.
Álvaro Campón, seminarista de Ávila

Los seminaristas mayores en uno de los encuentros por tierras castellanas
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ENCUENTRO DE SEMINARISTAS DE LA
REGIÓN Y LOGROÑO:
VALLADOLID, SEPTIEMBRE DE 2016 Y
SALAMANCA, MARZO DE 2017

T

anto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para salvarlo. Porque lo
amó, lo asumió. Porque lo asumió lo llenó de su vida. Porque lo llenó de
su vida lo salvó. Esta es nuestra fe, y esta es también la misión del sacerdote en el mundo de hoy. Si creemos verdaderamente que Cristo es el camino, que
sobre sus huellas podemos vivir como hombres verdaderos, entonces estamos llamados a esa misma misión: a amar el mundo (no cualquiera, este en el que vivimos),
a asumirlo (a implicarnos, a tener los pies en la tierra, a hacernos carne en contacto
con la carne sufriente, a comprometernos) para poder dejar que a través de nuestra
pobreza, Dios lo llene de su vida. No basta con desear un mundo mejor, no basta
vivir de espejismos, de ilusiones y falsas proyecciones de una realidad ingenua
donde todo fuere según nuestros esquemas y anhelos. Existe el pecado, existe el
mal, existe la corrupción, no somos ingenuos, y a pesar de eso, el mundo es bueno
porque ha nacido y nace cada día del soplo de amor de un Dios que no ha querido
“ser solo”, sino “ser en compañía”, “ser para los demás” y a esto mismo nos llama a
nosotros porque nos ha creado a su imagen. Y esto es precisamente lo que nos saca
del sueño: ¡hemos sido hechos para dar, para darnos, para transformar el mundo,

Álvaro Campón y Efraín Peinado con el director Pablo Moreno en Salamanca
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para llenarlo de Dios! Y nuestra vida tiene que ser compromiso y testimonio de esta
realidad que confesamos desde la fe. Este es el resumen que puedo hacer después
de los últimos encuentros de Seminarios de la Región del Duero, los correspondientes al otoño (en Valladolid) y a la primavera (en Salamanca) del curso 2016-2017. En
ellos hemos reflexionado acerca de dos realidades del mundo, la familia y la cultura.
En ellas hemos profundizado gracias a los sacerdotes Juan de Dios Larrú y Ángel
Cordovilla, que nos han acompañado en sendos encuentros para poder escrutar los
caminos que se abren hoy para poder llenarlas del amor de Dios. Estos temas son
dos retos en nuestra sociedad actual, dos realidades en las que existe una fuerte
quiebra, dos realidades que se han llenado de magulladuras y que son tarea hoy
para la Iglesia (y en especial para los sacerdotes), que debe procurar sanar esas heridas llevando a Cristo, médico y medicina eficaz. El acompañamiento y el diálogo
son dos de las claves transversales, que cultivadas como actitud interior (porque son
claves espirituales que nos implican con el otro), ayudan a discernir las realidades,
rescatar lo bueno que poseen y transformar lo que no es tan bueno. ¡No basta con
desear un mundo mejor, no basta con comprender qué es lo esencial en la familia,
no basta con intentar comprender la cultura de nuestros tiempos! Hay que dejar
que el deseo se haga carne, hay que encarnar con nuestra vida el sueño de Dios,
hay que amar a las familias, hay que apostar por la cultura, hay que luchar por todo
ello y hay que amarlo y llenarlo de Dios. En esto nos jugamos nuestra vida, en esto
ponemos nuestro corazón. Por eso nos juntamos: para conocer el mundo y así amarlo; para que amándolo lo asumamos como propio en nuestra vida y asumiéndolo
seamos capaces de abrirlo al amor de Dios; para encarnar en el mundo el sueño de
Dios, para hacerlo propio, para compartirlo con todos.

Álvaro Campón, seminarista de Ávila

Encuentro Regional en Salamanca
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UN AÑO ESPECIAL DE PASTORAL

EXPERIENCIA PASTORAL DE ESTE AÑO
Es un gozo y una alegría el poderme acercar otra vez a esta revista de Nuestro Seminario y además acercándome desde la responsabilidad como Seminarista en etapa de
Pastoral y Formador.
Durante los cinco años que estuve estudiando la Teología en la Universidad Pontificia de Salamanca y viviendo en la comunidad del Teologado de Ávila estuve realizando
mi labor pastoral en la Parroquia de San Juan de Mata, conocida también como “los Trinitarios”. Allí pude conocer y ver cómo se organiza y se estructura una parroquia grande.
Estuve colaborando como catequista preparando a los niños para la Primera Comunión,
preparando previamente las catequesis conjuntamente con los demás catequistas y el
P. David para una mayor compresión, sistematización de los temas junto con las dinámicas de grupo que hacíamos. Esto me ha ayudado a mí a trabajar en equipo y adaptar el
lenguaje a los más pequeños hablando sencillamente para que puedan comprender.
También los domingos ayudaba al párroco en la misa dominical repartiendo las lecturas
entre los fieles y leyendo siempre la monición para desempeñar así el ministerio de lector y acólito.
Este año de Pastoral en el que estoy me ha supuesto un gran cambio en la tarea de
pastoral de estar en una gran parroquia grande en Salamanca a estar de Formador en
nuestro Seminario de Ciudad Rodrigo y en las parroquias del Arciprestazgo del Águeda.
Al principio cuando me lo dijo Juan Carlos me costó ya que me invadía el sentimiento
de si sería capaz o no para desarrollar la tarea de ser formador. Una tarea muy bonita
donde vas viendo a los seminaristas crecer en una personalidad sólida, equilibrada y
libre para ser hombres de comunión sobre todo se ve la mano de Dios que siempre está
detrás en todo proyecto aunque la mies es muchas y pocos los obreros el Señor sigue
actuando en la historia pues se ha hecho hombre y ha puesto su tienda entre nosotros.
Ahora veo más que nunca que el Seminario es uno de los pulmones de la diócesis
donde se concentran las semillas como granero ya que se le ayuda a crecer a los seminaristas como hombres para formarse al modo de Cristo buen Pastor, con los valores de
Evangelio para así adquirir una espiritualidad madura. Porque Jesús, que no se cansa de
llamar, Él sale a tu encuentro, Él espera algo de ti, no seas cobarde y deja tu huella. En
este año el Señor me ha regalado el estar aquí con vosotros donde me he sentido acogido cuidando algunos estudios, las cenas, compartiendo los ratos de oración en general
la vida donde Jesús se hace presente en cada uno de nosotros y sobretodo en la Eucaristía que es fuente y culmen de toda vida cristiana donde Jesús se hace presente realmente, verdaderamente, bajo las especies del pan y del vino.
En este año la tarea pastoral no es solo la de ser formador sino también la de ayudar
en el Arciprestazgo de Águeda ayudando en las misas Dominicales preparando alguna
reflexión y haciendo alguna celebración de la Palabra donde me ha ayudado más a con-
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Graduación de Miguel Ángel

figurarme con Cristo Pastor y desempeñar los ministerios recibidos de lector y acólito.
También a verificar la vocación, don y regalo de Dios, porque al desempeñar esta tarea
pastoral veo que es lo mío ya que el Señor me ha llamado con fuerza y ese Sí como el
que María dijo en la Anunciación también en mí a enraizado y lo hago mío, veo el celo
pastoral que tiene un sacerdote del mundo rural con esas gana de evangelizar nuestra
Tierra Charra siendo así apóstoles con espíritu, orando con la palabra de Dios y trabajando en el anuncio del Evangelio dando a conocer así los misterios de Cristo, donde el
amor es el tesoro escondido que Dios nos revela.

ENCUENTRO DE SEMINARISTAS MAYORES EN
ETAPA DE PASTORAL
El encuentro se ha desarrollado en el Seminario de Valladolid. Allí hemos estado
seminaristas de las diócesis de La Rioja, Burgos, Zamora, Salamanca, Ávila, Palencia,
Valladolid y Ciudad Rodrigo un total de nueves seminaristas mayores.
El curso impartido por el profesor y doctor D. Juan Carlos Carvajal Blanco ha tratado
sobre el primer anuncio “el Kerigma” mensaje de la salvación del misterio pascual de
Jesucristo, es proclamado con gran poder espiritual, capaz de provocar el arrepentimiento del pecado, la conversión del corazón y la decisión de la fe. Al mismo tiempo
debe haber continuidad entre el primer anuncio y la catequesis que nos instruye en el
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depósito de la fe. Consideramos que es necesario contar con un Plan Pastoral para el
primer anuncio, que facilite un encuentro vivo con Jesucristo. Este documento pastoral
proporcionaría los primeros elementos de un proceso catequético, propiciando la integración en la vida de la comunidad parroquial. Los padres sinodales han propuesto que
se redacten guías maestras para el primer anuncio del Kerigma.
El primer anuncio o Kerigma es inseparablemente un acto y un contenido. Es un acto
de comunicación oral en el que lo comunicado – el acontecimiento salvador de Jesucristo y la salvación por Él obtenida – sucede realmente de forma inicial (incoada, germinal).
El primer anuncio cristiano constituye un género lingüístico propio que hunde sus raíces en la misma predicación del ministerio público de Jesús, y en la predicación de sus
apóstoles antes de ser recogida en los diversos escritos del Nuevo Testamento que de
hecho supone ya varias versiones teologizadas del Kerigma.
De ahí la dificultad de querer extraer directamente fórmulas kerigmáticas precisas de
los textos del Nuevo Testamento. Además, en cierto modo el primer anuncio, siendo
esencialmente el mismo, debe encarnarse en cada nueva época de la evangelización
para ser efectivamente significativo para las nuevas generaciones de oyentes.
El Kerigma supone por parte de quien lo comunica un relato vibrante hecho con fe,
esperanza y amor que articula de forma sintética tres elementos:
a) Una narración breve y concentrada del hecho histórico de la vida, pasión, y muerte
de Jesucristo.
b) El anuncio de su resurrección – obrada por Dios Padre cumpliendo las promesas
de los profetas – y la confesión de su condición de Hijo de Dios, Señor y reconciliador
con el Padre de toda la humanidad. Todo ello según el testimonio de los apóstoles.
c) Una invitación dirigida al oyente con la intención de suscitar en su corazón la aceptación inicial de Jesucristo resucitado como Señor y Salvador de la propia vida en sus circunstancias concretas, que por ello deben ser explicitadas y tenidas en cuenta como
punto de contacto antropológico del anuncio.
Dentro del curso también tuvimos una Vigilia de oración con el Seminario Menor de
Valladolid por la vocaciones donde se expuso el Santísimo y se leyeron varios testimonios de vida de varias personas. Visitamos el Museo de Escultura Nacional donde pudimos contemplar el arte Barroco en su esplendor en la imaginería religiosa al igual que
visitamos el casco antiguo de Valladolid descubriendo así su variada gastronomía ya que
el último día fuimos a un bar donde pudimos degustar unos pinchos todos juntos
cerrando así el curso de pastoral.
Miguel Ángel García Miguel
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¿QUE ES EL RITO DE ADMISIÓN A LAS
SAGRADAS ÓRDENES?

L

os aspirantes deben manifestar públicamente su propósito de recibir las
sagradas Órdenes. El Obispo o el Superior Mayor en los Institutos clericales, o su delegado acepten públicamente ese propósito.

La admisión a las sagradas Órdenes corresponde a quienes piden a la Iglesia ser
admitidos como candidatos al Orden sagrado. Ellos expresan públicamente su
deseo de entregarse al servicio de Dios y de los hermanos.
El Superior competente para esta aceptación es el Obispo propio. El rito litúrgico de admisión debe ir precedido de una petición de adscripción entre los candidatos, escrita y firmada manuscrita por el mismo aspirante, y aceptada por escrito por
el Obispo propio.
Los candidatos conocen la preocupación del Señor por su pueblo, y teniendo en
cuenta la necesidad de la Iglesia, se sienten preparados para responder con generosidad al llamado del Señor y decirle con el profeta: “Aquí estoy Señor para hacer
tu voluntad, envíame”, y confiando en él esperan realizar con fidelidad su vocación.
Estos han comenzado su formación en el Seminario y pueden ser llamados por
su obispo para ser ordenados. Para esto será necesario que aprendan a vivir de
acuerdo con las exigencias del Evangelio, que se afiancen en la práctica de la fe, la
esperanza y la caridad, y por medio de la práctica de ellas adquieran el espíritu de
oración y se fortalezcan en ansias de ganar a todos los hombres para Cristo.
El domingo 26 de marzo del 2017 a las 19:30 horas, en la Parroquia de San
Cristóbal en Ciudad Rodrigo, el Obispo de la Diócesis D. Raúl Berzosa Martínez,
presidirá la Santa Misa en la cual administrara el Rito de Admisión a las Sagradas
Ordenes a los Seminaristas Mayores: José Efraín Peinado y Miguel Ángel García.

Miguel Ángel García
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JMJ CRACOVIA 2016: RECUERDOS DE DÍAS
QUE DEJARON HUELLA

E

l verano pasado tuvo lugar en Cracovia (Polonia) la XXXI Jornada Mundial
de la Juventud. Sin contar con la que se celebró en Madrid en 2011 (jugábamos en casa), nuestra diócesis no se hacía presente en una JMJ desde
la del año 2000 en Roma. Cuando desde el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española se organizó la peregrinación y se nos ofreció a las distintas diócesis el poder participar en ella, tuve claro desde el principio que debíamos
unirnos y aprovechar la grandísima oportunidad que se nos brindaba y terminar así
con ese largo parón en el que en este tipo de encuentros nuestra diócesis “ni estaba ni se le esperaba”.
Los 12 peregrinos de nuestra diócesis fuimos enviados por nuestro obispo en
una celebración que tuvo lugar en el Monasterio de las MM. Carmelitas el 16 de
julio, tomando así conciencia de que no nos íbamos representando a nosotros mismos, sino a nuestra iglesia diocesana. Aquella misma noche, acompañados por casi
40 jóvenes de la diócesis de Burgos, comenzamos nuestra peregrinación por algunos lugares emblemáticos del centro de Europa.
Tras una breve parada en Dresde, en Praga meditamos lo importante que es
para nosotros el hecho de que Dios se hiciese uno de nosotros en la Encarnación,
dándonos pie para meditar en ello el hecho de que en aquella ciudad esté la famosa imagen del “Niño Jesús de Praga”. En Viena, una de las ciudades más bonitas de
Europa, tratamos el tema de la belleza como camino para encontrarnos con Dios. Y
en Berlín vimos lo importante que es la reconciliación entre distintos y lo absurdo
que es levantar muros que dividen y no puentes que unen.
Ya en Polonia, en la diócesis de Poznam pasamos los “Días en las diócesis”, alojados en Leszno primero y después en Poznam. Allí participamos en las distintas
actividades que nos tenían preparadas, como una prueba de exhibición de motocross en el mundialmente conocido circuito de Leszno. Decir también que no seríamos justos al escribir estas líneas si no tuviéramos un recuerdo especial para las
familias que en estos días nos han acogido en sus casas como si fuéramos uno más
de ellos.
El 25 de julio los 8.100 jóvenes españoles que íbamos haciendo el viaje preparado por nuestra Conferencia Episcopal nos congregamos en el santuario mariano de
Czestochowa. Allí, acompañados por 50 de nuestros obispos, celebramos junto a la
patrona de Polonia la fiesta de nuestro patrón, Santiago Apóstol. Queda en la
memoria y en el corazón la imagen de los jóvenes españoles con sus camisetas rojas
llenando la explanada de Czestochowa con su alegría y con sus cantos.
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Desde allí nos trasladamos a Bochnia, ciudad que está a unos 40 km. de Cracovia
y que alojó a los peregrinos españoles. Allí vivimos también en casas con familias
que nos acogieron con la misma amabilidad que en Leszno y Poznam.
En esos días visitamos Auschwitz, el mayor centro de exterminio de la historia del
nazismo, donde pasamos las peores horas de nuestro viaje al quedar admirados de
cómo el ser humano puede ser capaz de llegar a tanta crueldad. Ya en Cracovia,
paseamos por sus calles recorriendo los lugares emblemáticos de la vida de San
Juan Pablo II, como el Palacio Episcopal o el Castillo de Wawel, donde se encuentra
la Catedral en la que fue ordenado sacerdote y obispo. Como dato anecdótico que
queda para el recuerdo, cuando estábamos por el entorno del Castillo de Wawel
nos sorprendió la comitiva papal que iba hacia la residencia del presidente de la
República de Polonia y así pudimos ver por sorpresa y bien cerca al Papa Francisco
(un seminarista incluso llamó por teléfono en ese mismo momento a sus padres
para decirles que acababa de ver al Papa).

Czestochowa (25.VII.2016)
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También visitamos otros lugares significativos en la vida de San Juan Pablo II:
Wadowice, donde visitamos la iglesia donde fue bautizado y pudimos rezar ante la
pila bautismal; el santuario de Kalwaria; el santuario de la Divina Misericordia y el
santuario de San Juan Pablo II, estos dos últimos en Cracovia. Estas tardes tuvimos
la acogida al Papa Francisco el jueves y el rezo del Via crucis con el Papa el viernes.
El sábado 30 nos trasladamos hasta el Campo de la Misericordia a las afueras de
Cracovia para pasar allí el día en el que por la noche tuvimos la Vigilia de oración
con el Papa y donde, tras dormir allí aquella noche, celebramos el domingo 31 la
Misa de clausura de la JMJ.
Si tuviéramos que resumir todo lo aprendido, pensado y vivido en estos días lo
haríamos en una sola frase: cuando el ser humano aleja a Dios de su vida, las cosas

Wadowice (28.VII.2016)
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salen mal. Así lo hemos visto al contemplar cómo los regímenes nazi y comunista
hicieron estragos en aquellas tierras. Pero también el Papa nos habló de cómo hoy
en día hay nuevos modos de alejar a Dios de nuestras vidas: el creernos que la felicidad es lo mismo que bienestar (esos días vimos que no es verdad, que se puede ser
feliz caminando mucho, durmiendo poco, comiendo lo que pudimos y cuando pudimos), el estar continuamente centrados en el “yo” (yo soy mejor, yo tengo mejor
cuerpo, yo tengo el mejor teléfono móvil), o el confundir la felicidad con el sofá que
nos tiene embobados y aletargados de tanto ver la televisión o jugar a los videojuegos. El Papa nos dijo que “las cosas pueden cambiar” y nos animó a que así sea y a
cumplir el fin para el que estamos en esta vida y que no es otro que el de “dejar
huella”, porque la JMJ verdadera empieza cuando volvemos a nuestras diócesis y
ponemos en práctica lo que allí hemos vivido.
Fueron muchas las reuniones en Madrid y Valladolid con los responsables de
Juventud de la Conferencia Episcopal y de cada diócesis española y con los de
nuestra región (con los que hubo una especial coordinación), muchos fueron los viajes, muchísimas fueron las horas dedicadas para que todo saliera bien. Intentamos
dejar todo lo más perfecto posible antes del viaje, aun sabiendo que el minutaje de
cada día podía sufrir sorpresas de última hora. Pasado el tiempo, y cuando los responsables de Pastoral Juvenil de nuestra región nos hemos vuelto a ver para hacer
la evaluación de estos días, sólo acertamos a decir que mereció la pena.
Damos las gracias de un modo especial al personal de la Conferencia Episcopal
Española que trabajó duro esos meses y también en los días de la JMJ para que
todo estuviera a punto. Gracias a la diócesis de Burgos por haber hecho camino
juntos estos días. Y gracias a los jóvenes que se animaron a venir y no se arredraron
a pesar de las dificultades. Al final, un viaje que iba a costar 900 € salió por 388 € por
persona gracias al trabajo de todo un año y a las distintas actividades que preparamos para sacar fondos económicos. Por eso estamos contentos, por haber recibido
“tanto por tan poco”. Por eso, solo nos sale una palabra: gracias. O como dicen en
Polonia, Dziękuję.

Roberto Vegas Primero
Director del Secretariado Diocesano para la Adolescencia y la Juventud
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JMJ CRACOVIA: EXPERIENCIA COMO
SEMINARISTA MENOR

N

unca pensé que mi primer viaje recorriendo algunos puntos de Europa
y poder ver de cerca con mis ojos al Papa Francisco I, que lo iba a realizar con mis amigos, con laicos, con mis formadores e incluso profesores
del Seminario, participando en una Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que se
realizaba en Polonia.
Algunos de mis amigos fuera del Seminario me decían que cómo me atrevía a ir
a esos sitios con los recientes atentados del Estado Islámico en Europa, yo les contestaba que estaba con mi gente y que estaba 100% seguro de que, si tenía algún
problema no tenía de qué preocuparme, sabía que en realidad íbamos a estar totalmente seguros.
Despegamos de España el día 17 de julio hacia Berlín, donde visitamos la ciudad
y dormimos la primera noche. Al día siguiente visitamos Praga y poco a poco nos
íbamos juntando más españoles. El día 20 nos reunimos en una parroquia en la ciu-

Berlín (17.VII.2016)
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dad de Leszno, ya en Polonia que a partir de este día íbamos a estar de acogida en
familias que desinteresadamente nos recibieron en sus casas. No solo desinteresadamente, sino agradecidas y deseosas de que estuviéramos allí. Fuimos a uno de
los peores lugares que ha creado el hombre, el campo de concentración nazi (Auswitch- Birkenau) que creó Hitler para matar a millones de judíos solo por ser de la
religión que eran.
Después de recorrer varias ciudades en Polonia con miles de españoles llegó el
día de ir a Cracovia, el día que ninguno de nosotros nos esperábamos que íbamos a
ver al papa tan de cerca, no creíamos que lo íbamos a ver esa misma tarde y toda la
gente de mi alrededor los veía con rostros contentos y emocionados por ver a Francisco a unos 20 metros de distancia, era algo único porque nos pilló de repente
cuando pasaba por la carretera con el papamóvil hacia donde se hospedaba.
Los penúltimos días los pasábamos viajando de Bochnia a Cracovia, porque dormíamos en las familias de acogida, fueron unos días muy duros, porque había
muchísima gente por las calles, por el metro, por los trenes del trayecto que hacíamos a diario, los kilómetros que caminábamos todos los días… un agobio para

Bochnia (30.VII.2016)
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nosotros, solo pensábamos en llegar a las casas para descansar para disfrutar del
día siguiente.
Cuando de verdad íbamos a estar de peregrinación eran los últimos días, en el
campo de la misericordia en Blonia, donde andaríamos muchos quilómetros y dormiríamos en el campo un día, que para muchos de nosotros fue muy duro, pero la
verdad es que mereció la pena, es una experiencia que jamás se me va a olvidar,
millones de personas viviendo las palabras del Papa en directo y viendo a gente
rezar tan apasionadamente que llegué a sorprenderme porque me hacían pensar si
de verdad merecía la pena vivirlo así que de otra manera, como lo realicé los primeros días, sin ganas, pero después de ver lo que vi me animé a vivirlo como todas
aquellas personas de mi alrededor, con fe y con alegría.

Roberto Blanco Jiménez, 2º Bachillerato

Cracovia (27.VII.2016)
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DIOS ESPERA ALGO DE TI. DEJA TU HUELLA

“D

ios espera algo de ti, deja tu huella” es el lema elegido para el curso
2016-17 en nuestro Seminario. Está tomado del mensaje que el papa
Francisco dirigió a miles de jóvenes, entre ellos algunos de nuestro
Seminario, en la noche del 31 de julio de 2016, en la Jornada Mundial de la Juventud
celebrada en Cracovia.
El Papa advertía a los jóvenes del peligro de confundir la felicidad con la comodidad,
usando la comparación de un sofá «que nos ayude a estar cómodos, tranquilos, bien
seguros, que nos garantiza horas de tranquilidad para trasladarnos al mundo de los
videojuegos y pasar horas frente a la computadora… un sofá que nos haga quedarnos
en casa encerrados sin fatigarnos ni preocuparnos». Esta vida sofá, poco a poco, va
paralizando al joven y lo aísla, encerrándolo en su pequeño mundo.
Ante este peligro el Papa hacía esta invitación: «Queridos jóvenes, no venimos a este
mundo a “vegetar”, a pasarla cómodamente, a hacer de la vida un sofá que nos adormezca; al contrario, hemos venido a otra cosa, a dejar una huella. Es muy triste pasar
por la vida sin dejar una huella. Pero cuando optamos por la comodidad, por confundir
felicidad con consumir entonces el precio que pagamos es muy caro: perdemos la libertad».
Se necesitan jóvenes valientes, porque «Jesús no es el Señor del confort, de la seguridad y de la comodidad. Para seguir a Jesús, se necesita una cuota de valentía, hay que
animarse a cambiar el sofá por un par de zapatos que te ayuden a caminar» y salir al
encuentro de tantos hermanos que necesitan ayuda. Para trasformar el mundo se
requieren jóvenes bien preparados que se conviertan en «actores políticos, pensadores,
movilizadores sociales».
Quizá alguno podría preguntarse, dice el Papa, «eso no es para todos, solo es para
algunos elegidos», y responde: «son elegidos todos aquellos que estén dispuestos a
compartir su vida con los demás…
Dios espera algo de ti, Dios quiere algo de ti, Dios te espera a ti. Dios viene a
romper nuestras clausuras, viene a abrir las puertas de nuestras vidas, de nuestras visiones, de nuestras miradas. Dios viene a romper todo aquello que te encierra. Te está invitando a soñar, te quiere hacer ver que el mundo contigo puede ser distinto. Eso sí, si tú
no pones lo mejor de ti, el mundo no será distinto».
Quiero concluir con unas últimas palabras del Papa y una pregunta: «Amigos, hoy
Jesús te invita, te llama a dejar tu huella en la vida, una huella que marque la historia,
que marque tu historia y la historia de tantos… ¿Qué responden tus manos y tus pies al
Señor, que es camino, verdad y vida?».
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UN NUEVO HORIZONTE

C

on nuevos horizontes afronto la apertura de este nuevo curso, pero esta
vez con unas sensaciones diferentes a las que he experimentado en el
transcurso de mis avatares académicos. Mi vida ha dado un giro radical:
estudié durante cuatro años la Educación Secundaria en el Seminario san Cayetano
(durante los cursos 2006-2010), realicé en el instituto Fray Diego Tadeo de Ciudad
Rodrigo mis estudios de Bachillerato y, hace apenas unos meses, estaba sentado en
las bancadas y en las escaleras de Anaya, mi facultad. En junio terminaba mis estudios universitarios de grado y me graduaba, ilusionado y orgulloso de haber conseguido una meta tan importante, con el resto de mis compañeros de Filología Clásica. Es entonces cuando sale a mi paso una nueva aventura, es entonces cuando
Juan Carlos me propone colaborar en la vida del Seminario.
Ahora soy formador en el Seminario de Ciudad Rodrigo y aquí ha comenzado mi
actividad docente enseñando las lenguas clásicas. Antes de lo que esperaba he
redescubierto y llevado a la práctica mi vocación de profesor, y ¿qué mejor lugar
que en casa?
Cuando comenzó el curso, debo confesar, me encontraba en una fase de extrañamiento, es decir, los roles han cambiado, ya no soy alumno, ahora soy profesor;
aunque no me iba a despedir tan pronto de estudiar, puesto que continúo estudiando en la Universidad a Distancia. Aún así, he podido adaptarme, no sin algunas dificultades, a la nueva tarea que se me ha encomendado, quizás el hecho de conocer
esta casa y su funcionamiento y organización me hayan ayudado.
Le doy gracias a Dios por esta experiencia, por mis compañeros, por los chavales. Simplemente, espero estar a la altura y dar lo mejor de mí mismo en cada
momento de mi estancia en esta casa.
En conclusión, afronto la tarea de formación como un nuevo horizonte en mi
vida, como una misión que el Seminario me encomienda, como un servicio para mi
tierra, para mi diócesis y para los adolescentes y los jóvenes de Ciudad Rodrigo y
comarca. Esto es lo que verdaderamente hace apasionante esta empresa.

Javier Pérez Oliva
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CRÓNICA DEL CURSO 2016-207
DESDE EL INICIO HASTA EL 4 DE MARZO

SAGRARIO, HOGAR DE ABANDONADOS
El cortometraje de sagrarios abandonados es un cortometraje que ha hecho
Pablo Moreno un director de cine de Ciudad Rodrigo que conoce a Juan Carlos,
por lo que hemos participado en algunas películas que ha hecho.
El cortometraje cuenta la historia de un sacerdote que han beatificado en 2016.
En el cortometraje al sacerdote le enviaban a un pueblo en el que la población era
atea y el sagrario estaba abandonado. Además al llegar unos niños le tiraban piedras y le insultaban pero todo terminó bien y los niños se hacen amigos del sacerdote. Yo era uno de esos niños y me gustó estar en el cortometraje.

Juan Pablo Orozco

LUGAR DE JESÚS
Me llamo Diego Chapado Aparicio, vivo en un pueblo llamado Villavieja de Yeltes y este año estoy haciendo 2ª ESO.
Cuando fuimos al Lugar de Jesús, a principios de octubre, con todos mis compañeros de clase y de 1ª ESO, nos lo pasamos todos muy bien y la atención que nos
dieron fue genial y muy apacible. Lo más divertido fueron las noches con el formador llamado Miguel Ángel, también nos lo pasamos muy bien cuando en las horas
libres fuimos a un embarcadero que había al lado y además de eso montamos en la
burra llamada Guinalda. Y las grandes películas que vimos después de cenar. Fuimos a ese lugar porque teníamos que hacer unos ejercicios espirituales con un
sacerdote llamado Gabriel. Había un estanque donde había ranas y les hicimos un
favor a los dueños y se los limpiamos, teníamos que dormir en camas pero con un
saco de dormir y en literas.
A mí me pareció un lugar muy agradable, apacible y lo más divertido fue el Vía
Crucis que hicimos alrededor una ermita medio iglesia donde rezábamos y teníamos la misa.
Diego Chapado
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EJERCICIOS ESPIRITUALES DE 3º Y 4º DE E.S.O.
Los ejercicios espirituales fueron en octubre. Las reuniones fueron impartidas por
Antonio ahora obispo de Teruel-Albarracín, que nos dijo que le podíamos preguntar
todo tipo de preguntas.
El horario fue este: El jueves vimos el vídeo titulado Manuel González, Sagrario y el
viernes, tuvimos reunión por la mañana, comimos pronto.
Nos contó anécdotas de su vida antes y después de ser sacerdote, nos contó que
hizo el camino de Santiago, donde tuvo sus amores… En estas reuniones, mejor dicho,
en las dos primeras reuniones, fuimos como “ateos”.
Adrián García

ESTRENO DE LA PELÍCULA “LUZ DE SOLEDAD”
OCTUBRE DE 2016
Soy Iván, estoy en 1º de la ESO y
soy del Casarito. Fui a grabar porque
Juan Carlos me lo dijo. Cuando fuimos al rodaje estuvimos cambiándonos, nos maquillaron y nos peinaron
de una manera adecuada para salir en
la película. Durante el rodaje me tocó
salir en una escena en la que salíamos
cuatro muchachos corriendo por una
iglesia. Luego salgo en otra escena
que me toca decir una frase donde
participamos seis o siete muchachos y
dos niñas que hacíamos que estábamos dando catequesis.
Me parece muy buena la experiencia de participar en películas como
por ejemplo ha sido la de Luz de Soledad. Se trabaja muy bien con los actores y es muy fácil hacer lo que te
dicen, yo en la película participo en
una escena de una catequesis y me
toca decir una frase. Es muy divertido
hacer todo, a mí me gustó mucho.
Iván Domínguez
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DÍA DE SAN CAYETANO. MESA REDONDA
El pasado mes de noviembre se celebró en el Seminario el día de su fiesta la
fiesta de San Cayetano. A parte de la misa y otras actividades… tuvimos una conferencia en la sala “Mazarrasa” del obispado con tres sacerdotes: Don José Manuel
Carballo, Don Jesús y Don Víctor. Unos días antes del acto los formadores nos
encomendaron la “misión” de que cada curso tuviera un representante: 1º y 2º ESO
Ernesto Hernández; 3º Carlos Manuel Jiménez; 4º Sergio Martín; 1º y 2º Bachillerato
Juan Javier González.
Tuvimos que juntarnos cada representante con su respectivo curso y pensar preguntas para los 3 sacerdotes que serían entrevistados el día de la mesa redonda.
De las preguntas que pensamos (unas 10 por curso) los formadores y el rector
eligieron 5 de cada grupo, en total les formulamos 20 preguntas, a las cuales respondieron rotundamente, porque había algunas con “mucha miga”, como, por
ejemplo: “¿Qué opinan de la tauromaquia?” o “¿Qué tal tu experiencia en el Seminario?”.
En el acto la mediadora era Silvia, ella era la que ponía orden o añadía algún
matiz si alguna pregunta estaba mal planteada o se les olvidaba algún dato a los
sacerdotes.
La mañana fue entretenida.
Sergio Martín

Mesa redonda en San Cayetano
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COTTOLENGO
El viernes 17 de febrero,
una semana antes de Carnavales, fuimos de colaboradores al
Cottolengo (Las Hurdes) al
principio no estábamos muy
de acuerdo con la idea de ir,
pero no sabíamos lo mucho
que íbamos a aprender y lo
bien que no los íbamos a pasar
aquel “finde”.
El viernes, nada más llegar,
la Madre Superiora nos llevó
adonde nos íbamos a alojar y,
ya alojados, fuimos a conocer
un poco a los enfermos. Conocimos a varios, pero los que
más nos marcaron, personalLos de 4º en las Hurdes
mente a nosotros dos, fueron:
Moisés, Luis y Javi. Nos explicaron que Moisés y Luis eran muy inteligentes pese a
su discapacidad física, son dos personas muy agradables. Con Moisés se puede
mantener perfectamente una conversación de cualquier tipo. Luis no se podía
comunicar, pero sí entendía todo. Javi era un apasionado del fútbol y pleno admirador de su equipo, el Atlético de Madrid, era increíble todo lo que sabía de fútbol.
Nuestras tareas fueron dar de desayunar, comer y cenar a los enfermos que peor
se encontraban. Fregar todos los platos y cubiertos de todas las comidas. También
tuvimos bastante tiempo libre en esos días donde conocimos a adolescentes del
pueblo.
El sábado por la tarde bajamos a la pista que estaba justo al lado del río donde
jugamos un buen rato al fútbol y también mandamos el balón al río (jajaja).
El domingo por la mañana íbamos a ver “El chorro” que es una cascada natural
bastante bonita que había a pocos kilómetros del pueblo, pero por las lluvias no
pudimos ir.
Fue una experiencia muy bonita, que te hace reflexionar sobre la vida, que hay
que valorar muchísimas las cosas y quejarse menos.

Daniel Martiño Antunes y Rubén Casanueva Hernández
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CELSO LAGAR
El día 13 de enero nos dirigimos a la exposición de arte de Celso Lagar expuesta en el palacio de los Ávila en Ciudad Rodrigo. La exposición nos las mostro el
artista Carlos Medina que nos contó muchos detalles y curiosidades sobre la vida
del artista.
Celso Lagar fue un pintor español expresionista de la primera generación de la
Escuela de París, donde residió la mayor parte de su vida. Estuvo influenciado por
vanguardias de todo tipo, como Cubismo y Fovismo. Pintó principalmente paisajes
y bodegones. Desde un punto de vista personal, es una persona depresiva y completamente dependiente de su mujer, la escultora francesa Hortense Begué.
A mí personalmente me gustaron mucho todos los cuadros que nos enseñaron
pero me quedaría con el último que era un retrato sobre una imagen de la Guerra
Civil en la que logra mostrarnos en un solo cuadro las catástrofes ocasionadas por
la guerra como puede ser la muerte, la ira, la violencia…

Pedro Lucas Calama

Parte de un cuadro de Celso Lagar
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JUBILACIÓN DE PATRICIA
Después de más de treinta años trabajando en esta casa, se ha jubilado Patricia.
De lunes a sábado se ocupaba de la limpieza del Seminario y un día a la semana ayudaba en el servicio de cocina.
El pasado mes de diciembre, al final de la misa del Día de la Familia, le entregamos una placa y una cesta de flores. Acompañaron a Patricia en ese momento algunos de sus familiares. El rector tuvo unas palabras de agradecimiento a tantos años
de trabajo.
Patricia, que Dios te pague todo tu esfuerzo y toda tu entrega a esta institución,
porque poniendo todo el entusiasmo en las pequeñas cosas de cada día, engrandecemos más y más nuestra labor. Gracias.
Javier Pérez Oliva

66

Seminario Menor 2016-2017
ORDENACIÓN EPISCOPAL DE ANTONIO
El día 20 de enero de 2016 un grupo de formadores del Seminario con algún
acompañante más y dos seminaristas de Bachillerato, Juan Javier González y yo, nos
dirigimos hacia Teruel con motivo de la ordenación episcopal de D. Antonio Gómez
Cantero, Antonio para muchos de nosotros que le hemos tratado mucho en sus visitas a nuestro Seminario de Ciudad Rodrigo.
El viaje fue bastante largo y teníamos una gran preocupación por el gran temporal de nieve que había en buena parte de España. Al final el viaje resultó muy bien, y
entretenido. Llegamos en torno a las nueve de la noche y nos alojamos en el hotel,
luego nos dirigimos hacia el centro para visitar la ciudad.
Al día siguiente fuimos a la Catedral turolense para presenciar la ordenación,
que duró casi tres horas. Me gustaría destacar de la ordenación la cantidad de
gente que fue de Palencia y la cantidad de obispos concelebrantes. Terminada la
celebración nos dirigimos al restaurante donde comimos para celebrarlo.
Después salimos hacia Ciudad Rodrigo.
Fue un viaje y una experiencia inolvidable porque era la primera vez que asistía a
una ordenación de obispo y porque conocemos y queremos a Antonio, que nos ha
ayudado mucho cuando ha venido por Ciudad Rodrigo.
Esteban Manuel Martín Pascua, 1º Bachillerato

Ordenación Episcopal
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VISITA A RTVE
El pasado 2 de marzo de 2017 salíamos de Ciudad Rodrigo a las 7:00 am hacia
Teruel, a hacer los Ejercicios Espirituales dirigidos por el obispo D. Antonio Gómez Cantero. No era un viaje cualquiera, venía con sorpresa: el rector Juan Carlos y el director de
cine, Pablo Moreno tenían que grabar una entrevista en los estudios de RTVE.
Llegamos a los estudios, con una seguridad impresionante y un trato amabilísimo por parte de todos los trabajadores que veíamos. Llegamos a la recepción, y
cual aeropuerto pasamos un arco de seguridad antes de dirigirnos al edificio en el
que estaba el estudio donde se graba el programa “Últimas preguntas”. Allí nos
recibió el productor de los programas religiosos de RTVE, Suso, quien nos explicó
majestuosamente cómo funciona la cadena pública y por supuesto poniendo a
nuestra disposición todo lo que quisiéramos (para qué variar). Nos dio respuesta a
todas las preguntas que le hicimos.
El programa se graba en el Estudio 2, cuya puerta está literalmente pegando a la
del famoso Estudio 1. Como buen taurino que soy, pregunté que dónde se grababa
“Tendido Cero”, y el productor me contestó que es el mismo estudio que su programa, lo que yo nunca me imaginé fue que fuese a estar allí la mesa redonda que
veo todos los sábados en la tele, lo cual, he de reconocer, me hizo mucha ilusión
ver.
Llegó Mari Ángeles, la presentadora, y redundantemente, nos trató de forma
fabulosa. Acabó la entrevista y fue ella la misma la que nos dijo que nos sacáramos
una foto de grupo para las redes sociales.
Juan Javier González López, 2º de Bachillerato

EJERCICIOS ESPIRITUALES DE BACHILLERATO EN
TERUEL
El jueves después de ir a visitar TVE, nos dirigimos hacia Albarracín. Al llegar nos
estaba esperando Antonio para enseñarnos la Catedral, la casa del obispo en el
s. XVIII… Al terminar la visita partimos hacia Teruel para empezar los ejercicios viendo la película del silencio.
El viernes empezamos los ejercicios con unas charlas cuyos títulos eran: Siempre
es la hora de las preguntas, límites aceptables; y fragmentados. Por la tarde fuimos
a ver la torre de los amantes de Teruel, donde nos contaron la historia y más tarde
nos enseñaron la basílica y el museo. Por la noche fuimos a la casa de Antonio a ver
la película “Si Dios quiere”.
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El sábado empezamos con una charla breve ya que teníamos que ir a visitar la
Catedral, pero ya por la tarde empezamos de nuevo con las charlas cuyos títulos
eran acompañamiento y discernimiento, libertad y disponibilidad; y de amor y
sexualidad. Al terminar de esto estuvimos hablando con Antonio uno por uno. Por
la noche vimos un documental.
El domingo por la mañana concluimos los ejercicios con una charla y más tarde,
sobre las 11:30 h., partimos hacia la Catedral para concluir los ejercicios celebrando
la eucaristía.
A las 13:20 h. partimos hacia Ciudad Rodrigo.

Daniel Luis
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SIN DEJAR DE APRENDER
Era una desapacible y lluviosa tarde de septiembre de 2014 cuando Juan Carlos
me escribió un whatsapp, para decirme que quería hablar conmigo… Lo último que
me podía imaginar, era que iba a proponerme dar clases en el Seminario. No se trataba de una experiencia nueva, en mis primeros años de cura había dado clase de
religión en primera y secundaria en los pueblos de Las Arribes y Abadengo.
Pero esta, era (y es) otra historia: no puedo ser profesor, sin dejar de ser y sentirme cura de pueblos pequeños, desde donde llego a clase y a donde vuelvo con
más prisas que vergüenza. Cada día me doy cuenta de que no hay mejor maestro
que el que jamás dejó de ser discípulo. Y que mi mayor equivocación sería empeñarme en enseñarles, perdiendo de vista que la verdadera tarea es seguir aprendiendo con los chicos.
Se trata de una tarea ardua y difícil, con la característica de la pequeñez y la cercanía, la ventaja de la relación directa y el inconveniente de las confianzas ilimitadas.
Es una labor no apta para llevarla acabo de cualquier manera, aunque no sea raro
encontrar quien piense “eso también lo hago yo, ese no sabe”.
Podemos decir que ser profesor de tres cursos y veintiún alumnos, es algo absolutamente artesanal donde se vive lo humano y lo divino; lo real y lo virtual de las
personas en el más absoluto de los directos. Donde nunca se acierta a la primera y
las prisas... para los ladrones.
Antonio Risueño

Antonio Risueño durante una de sus clases
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LA EXPOSICIÓN TUVO LUGAR DEL 18 DE
MARZO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2016
I.- LA EXPOSICIÓN: INICIO, OBJETIVOS Y TÍTULO DE LA MISMA
La exposición “Cervantes, Lengua del Alma” fue inaugurada el viernes 18 de marzo
de 2016 a las 18:00 h. en la sala de exposiciones del Seminario San Cayetano de Ciudad
Rodrigo. La muestra, realizada con motivo del 400 aniversario de la muerte de Miguel de
Cervantes, es organizada por el Seminario San Cayetano con la colaboración especial
del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, la Fundación Ciudad Rodrigo y Feltrero División
de Arte.
Además se contaba con la colaboración
de: Cabildo de la S.I. Catedral, Contracorriente Producciones, AFECIR y DT Informática, Cristalería González, Servicios Publicitarios Mundi (SPM), Carpintería Anduriño,
Electricidad Madruga, Hermanos Moriche. A
estas entidades se le agradece de manera
concreta su gran apoyo y profesionalidad.
Los Comisarios de la Exposición fueron
los formadores y profesores del Seminario,
bajo la coordinación de Juan Carlos Sánchez Gómez, rector y profesor de Literatura
del Seminario: Anselmo Matilla Santos,
profesor de Latín, Juan José Carreto Rodríguez, profesor de Historia, Adrián Matilla
Santos, profesor de Lengua y de Inglés.
Además del coleccionista y propietario
Manuel Belda Rivero.
Los objetivos de esta muestra eran:
1.- Celebrar el 400 aniversario de la
muerte de Cervantes.
2.- Dar a conocer el valioso tesoro de la
biblioteca del Seminario de Ciudad Rodrigo
y la colección particular de Manuel Belda
Rivero.
3.- Realizar actividades formativas con
todos los escolares de la comarca de Ciudad Rodrigo.
4.- Favorecer el turismo cultural.
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Los seminaristas de bachillerato visitan la
exposición

La exposición expone libros de la época
de Cervantes, fundamentalmente del rico
fondo bibliográfico de la biblioteca del
Seminario San Cayetano de Ciudad Rodrigo
y reúne más de cincuenta ediciones del Quijote tanto en castellano como en otros idiomas (francés, inglés, portugués, quechua,
danés, italiano, holandés) casi todos ellos
provenientes de la colección particular de
Manuel Belda Rivero, de diferentes épocas
y ciudades como Barcelona (1704, 1880,1898,
finales del siglo XIX, 1905, 2003, 2005 ) Londres (1652, finales del siglo XIX), Madrid (edición facsímil primera edición 1605 y 1615 edición príncipe, 1730, 1750, 1780, 1782, 1787,
1797, 1905, 2005), Oporto (1880-1930), París
(1704, 1850, 1869 ), Edimburgo (1900), Lima
(2005), Copenhague (1777), Lyon (1736),
Roma (1677), Amberes (1719), Venecia (1722),
Ámsterdam (1696). Se completa con otras
piezas de gran valor: documentos, esculturas,
cuadros… El conjunto de libros y obras de
arte reúne un centenar de piezas.

La suma de esfuerzos ha logrado realizar esta exposición en Ciudad Rodrigo (Salamanca-España) en el año de la conmemoración del IV Centenario de la muerte de Cervantes, nuestro autor más universal. Cervantes, lengua del alma es una de tantas locuras que pueden hacerse en estas tierras retiradas, en el oeste del oeste español. Inspirándonos en el Cp. XVI de la II parte del Quijote, hemos puesto este título porque esta
exposición es un homenaje al libro, al arte de escribir y de contar, un tributo a las letras
españolas.

II.- ITINERARIO EXPOSITIVO
• Prólogo: La cuna y la sepultura. Un lienzo del pintor madrileño Antonio Esquivel
(San Miguel Arcángel, 1848) nos habla del nombre de nuestro autor, nacido muy probablemente el 29-IX.1547, día de san Miguel, en Alcalá de Henares, su cuna y muerto en
Madrid un 23 de abril de 1616, y enterrado y amortajado con hábito de terciario franciscano (Francesco de Gonzaga, Roma, 1587), su sepultura.
• Introducción: El pozo de la sabiduría. Cervantes: fuente de humanísimo saber.
Una vitrina en forma poligonal, donde se exponen unas cuantas joyas bibliográficas
del Seminario de Ciudad Rodrigo, nos ayuda a entender la riquísima tradición cultural en
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la que se insertará Cervantes, a pesar de haber sido autodidacta en su riquísimo bagaje
cultural. Una cuidada edición del Diccionario de Nebrija (1536), editado por los hijos de
este en la imprenta fundada por ellos en Granada; el precioso libro dedicado a Carlos V,
(De Concordia…) del humanista e intelectual Juan Luis Vives, Lyon, 1529, o la edición
preparada por Erasmo de Rotterdam en Basilea en el año 1537 de las obras de Séneca.
Erasmo y Luis Vives, ambos gigantes del pensamiento europeo y forjadores de una
forma más libre de pensar, que están sin duda en los resabios Erasmistas de Cervantes,
aspecto este tantas veces estudiado en su obra.
Sin salirnos aún de este pozo casi mágico, tenemos una edición de las Metamorfosis
de Ovidio (Venecia, 1793); una precisa edición comentada de Horacio (Granada, 1599),
una edición del s. XVIII de Virgilio, o dos tomos de gran Cicerón en preciosa edición de
Lyon, 1585. Y por último la edición latina de la Biblia (Lovaina, 1547) con xilografías de
Bernard Salomón, abierta precisamente con uno de los grabados que sirvieron de inspiración para el Cuadro de las Lanzas de Velázquez.
1. Capítulo 1: La época de Cervantes. Capítulo dedicado al contexto histórico, cultural y religioso. La primera vitrina se abre con una preciosa edición de la Vita Christi del
Cartujano (Venecia, 1566) y una obra de Santo Tomás de Aquino (Lyon, 1562) con tapas
de madera o la obra de las famosas Consideraciones de Matafísica, del P. Francisco
Suárez, S.J. el autor eximio (Salamanca, 1607) quien nació y murió precisamente un año
después que Cervantes. Se exhibe un documento de 1616 procedente del Archivo
Municipal de Ciudad Rodrigo titulado “Autos y diligencias sobre la expulsión de los
moriscos hechos por el corregidor”. Es la vida de nuestra ciudad en el año de la muerte de Cervantes o la vida de nuestra diócesis, unos años antes, aplicando el Concilio de
Trento con la realización de un sínodo, cuyas Constituciones Synodales del obispo civitatense Martín de Salvatierra se editaron del año 1592. De la historia local de Ciudad

Juan Javier explica la exposición a sus paisanos

73

Expo. Cervantes. Lengua del alma
Rodrigo pasamos a la historia de Europa, con la HISTORIA ECLESIÁSTICA DEL CISMA
DEL REYNO DE INGLATERRA por el P. Pedro de Ribadeneyra, S.J. (Madrid, 1595).
En la misma vitrina, como si nos sirviera de guía, se presenta el Portulano de Mateo
Prunes, de 1563, cuyo original se encuentra el Museo Naval de Madrid. Esta carta de
marear muestra las ciudades y países del Mediterráneo, que enriquecieron culturalmente a Cervantes como Italia; la navegación nos habla de la importancia que tenía para
nuestro autor la armada en la que, unos años después, se alistará con motivo de la Batalla de Lepanto: se muestra la reproducción de un trofeo de esta batalla en la preciosa
colección de Historia General de España de Modesto Lafuente (Barcelona, 1888) y una
reproducción de la firma de Cervantes.
La historia religiosa del siglo XVI no se puede entender sin la reforma Católica, que
comenzó antes del Concilio de Trento en tantos humanistas, como Luis Vives, Erasmo de
Rotterdan, y en la Iglesia Española de la mano de los Reyes Católicos con el Cardenal
Cisneros entre sus protagonistas esenciales. El Concilio de Trento es punto de llegada y
de partida. La vitrina dedicada a esta cuestión podría valer para un tratado de religión
sobre la segunda mitad del s. XVI, precisamente coincidiendo con la vida del propio
Cervantes. Una edición del Concilio de 1567, la reliquia de San Cayetano, “Flos Santorum” de Alfonso de Villegas de 1584, una cajita hostiaria de plata del siglo XVI, un
manual de confesores y penitentes de Martín de Azpilcueta (el Doctor Navarro) editado en Valladolid en 1570, un estudio de los himnos litúrgicos realizado por Nebrija y la
“Primera parte de la introducción del símbolo de la Fe” de Fray Luis de Granada, editado en Salamanca en 1590 conforman esta valiosa vitrina.
El capítulo de contexto literario, es decir, lo que se escribía o de lo que se escribía
precisamente en los años en los que se fragua el Quijote en la mente de Cervantes, está

El vicerrector de la Universidad de Salamanca, la directora de lsu Biblioteca Histórica y el rector del
Seminario
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representado una completa vitrina central con distintos ejemplares: “Arte poética española” de Rengifo, editada en Salamanca en 1592, y que nos consta sirvió a escritores
como Lope de Vega y Quevedo, y pudo ser usada también por Cervantes. Dentro de
estos escritores tenemos ejemplares de “El Parnaso español” de Francisco Quevedo,
“Vida y obra del maestro Juan de Ávila” (1618) y obras de Santa Teresa de Jesús, además de publicaciones sobre sermones y predicaciones. Hay que tener en cuenta que
nueve de cada diez libros publicados en el s. XVI eran de retórica y de espiritual. En el
mes de julio la Universidad de Salamanca prestó a nuestra exposición tres magníficos
libros: “De los nombres de Christo” de Fray Luis de León (Salamanca, 1595); “Primera y
segunda parte de La Araucana” de Alonso de Ercilla y Zuñiga (Madrid, 1578) y “Tesoro
de la lengua castellana o española” (Madrid, 1611) de Sebastián de Covarrubias Orozco.
• Capítulo 2: El Quijote: libro universal, ediciones en castellano y otros idiomas,
ilustraciones, recreaciones y curiosidades.
Las vitrinas y expositores incluidos en este capítulo exhiben muestras relacionadas
con la educación y la perspectiva didáctica del Quijote, en ellas se mostraban diferentes
ediciones del Quijote de distintas épocas y procedencias. En Inglaterra y Francia, antes
que en España se comienzan a realizar ediciones del Quijote con ilustraciones donde se

Juan José Carreto entrega el obsequio al visitante 5616
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reproducían los pasajes de la excelente obra. Muchas ediciones destacan por la incorporación de elementos que llaman la atención como por ejemplo una edición de 1797
que incluye una carta geográfica de los viajes del Ingenioso Hidalgo y sitios de sus
aventuras. Antiguas ediciones de otras obras de Miguel de Cervantes como “Novelas
ejemplares”, “Entremeses”, “Los trabajos de Persiles y Segismunda”.
Una plancha de imprenta de una página de el Quijote, una lámina donde con una
lupa se puede leer la más importante obra de Cervantes. Una vitrina, en la que se lee
una de las frases que D. Quijote dice a Sancho, y que habla de esa famosa y tan importante Quijotización de Sancho, como de la Sanchificación de D Quijote. Litografías de
David Zafra con escenas del Quijote, la famosa edición de Calleja que se encontraba
en un gran número de hogares españoles en las primeras décadas del siglo XX, otra
edición con dibujos de Mingote, el Quijote samurai, una edición en una lengua precolombina: el quechua; en fin dos ediciones, una francesa y otra portuguesa con las famosa ilustraciones y grabados de Gustavo Doré.
En la vitrina central se hace un homenaje a la letra L, del pintor salmantino Jerónimo
Prieto, a la de la palabra Libertad, que es clave para entender toda la vida de Cervantes, no solo desde el punto de vista de su creación artística, sino y sobre todo desde el

Profesores de la Universidad de Salamanca: Pedro Cátedra, Eduardo Azofra y José Antonio Bartol con
Manuel Belda
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punto de vista de la comprensión de la vida. Esta vitrina central era un homenaje al libro
y las letras y al abecedario y a la tipografía Ibarra, que ha quedado ya calificada con tal
nombre por la preciosa edición del Quijote realizada por Joaquín de Ibarra (1780) y otra
edición más pequeña en seis tomos editada posteriormente por su la viuda de Ibarra.
Otra obra que se recrea en las letras capitales, como la edición del tercer centenario
propiedad del Seminario o la reciente obra publicada con ilustraciones de Jerónimo
Prieto por la fundación Salamanca Ciudad de Cultura. En fin, para hablar de este aliento
universal de nuestro autor se exponía otra versión inglesa del Quijote con ilustraciones,
una vez más, de Gustavo Doré, publicada en Londres a finales del siglo XIX. Completaba
esta vitrina del espejo una libro de la biblioteca del Seminario: una edición española del
tercer centenario con magníficas ilustraciones de las “Letras capitales del Quijote” de
los mejores artistas españoles.
El recorrido finalizaba con un rincón para los cuentacuentos y para la contemplación
de las ilustraciones de muchas de las obras expuestas en una gran pantalla de TV. Además, se podía ver una recreación interactiva de la estancia de D. Alonso Quijano, en
cuyos laterales de la puerta estaba estampado el texto de D. Feliciano de Silva, primer
autor citado en el Cp. I de la I Parte del Quijote, que era autor de números libros de

Mons. José Sánchez, obispo emérito de Sigüenza-Guadalajara
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Caballerías, natural de Ciudad Rodrigo y regente de la mima ciudad. La organización de
la exposición solicitó dos libros a la Biblioteca Nacional de este autor, pero resultaba
muy caro traerlos y acondicionar la vitrina para su exposición, por lo que se optó por no
exponer dichos libros. Ya entrando en la estancia podía verse el Scriptuorium de D.
Miguel de Cervantes, el baúl de Cide Hamete Benengeli y dos vinilos: el primero con la
recreación de Gustavo Doré sobre el momento en el que D. Alonso Quijano enloquece
leyendo libros de Caballerías; el segundo recreaba la biblioteca de D. Quijote tal y como
se nos nombra en el famoso episodio de la quema de libros. Por último el visitante tenía
una recreación del yelmo del Caballero Andante.
Una última vitrina incluía los objetos curiosos referidos al Quijote: cartas, cerillas, cromos de chocolatinas, ediciones minúsculas del Quijote, etc.
En resumen: Más de 44 libros del Seminario y más de 60 ediciones del Quijote en la
colección de Manuel Belda.
Una sinfonía de voces por los idiomas en los que resuena la obra de Cervantes:
inglés, alemán, francés, italiano, danés, francés, portugués, quechua y por los artistas
que han ilustrados los libros: Gustavo Doré, Dalí, etc. y otras obras interesantes.

III.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA EXPOSICIÓN Y
CURIOSIDADES EN TORNO A ELLA
A lo largo la magnífica colección de Manuel Belda, la estupenda biblioteca histórica
del Seminario, la oportunidad que nos brindaba Feliciano de Silva, autor mirobrigense
citado por en el Quijote nada más abrir sus páginas y el mecenazgo de D. Bernando de
Sandoval y Rojas, que fue obispo de Ciudad Rodrigo y posterior protector de Cervantes, siendo Cardenal de Toledo, han dado como resultado una magnífica exposición
que se ha convertido en una de las buenas aportaciones al Centenario Cervantino. La
muestra “Cervantes, lengua del alma” está incluida en la programación oficial del IV
Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes organizada por la Comisión Nacional
de este Centenario, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Aunque la clausura estaba prevista al finalizar el mes de octubre, la organización
decidió que la exposición fuera prorrogada hasta el 11 de diciembre de 2016.
NUMERO DE VISITAS DE ESCOLARES 2016
Escolares: De abril y mayo 900 escolares entraron gratuitamente y se les realizaron
visitas guiadas y adaptadas a la edad. Este programa corrió a cargo de la Fundación Ciudad Rodrigo y lo coordinó Rosana Pérez.
GRUPOS DESTACADOS QUE LA HAN VISITADO
Un grupo de 60 alumnos del programa Erasmus + del IES García-Bernalt.
Dos grupos de 45 alumnos de la UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, con sus profesores
de Filología.
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Un numeroso grupo de todos los sacerdotes de la Diócesis de Ciudad Rodrigo.
Seminaristas de Bachillerato de toda España.
Asociaciones de Vecinos y de Mujeres.
Un grupo de alumnos de la UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA con el teologado de Ávila.
Asociaciones Culturales
ASPRODES.
La directiva del Casino de Salamanca.
PERSONALIDADES
Salvador Sánchez-Terán, Manuel Delgado Sánchez-Arjona, José Manuel de Luis Esteban, Alberto Estella, José Antonio Bonilla, José Francisco Blanco.
Pintores como Jerónimo Prieto.
Profesores de la Universidad como Eduardo Azofra, José Antonio Bartol, Pedro Cátedra, Emilio de Miguel, Juan José Hernández Alonso, Antonio Sánchez Zamarreño, Mercedes Marcos, Margarita Becedas, directora de la Biblioteca Histórica de la Universidad
de Salamanca.
Obispos como Mons. Raúl Berzosa, Mons. José Sánchez González, Mons. José Sánchez Alonso, Mons. Julián López, obispo de León, Mons. Leonardo Lemos, obispo de
Lugo, Mons. Juan Antonio Meléndez, obispo de Astorga.
Políticos como Luis Tudanca, José Ignacio Martín Benito, Juan Luis Cepa,…
La Corporación Municipal de Ciudad Rodrigo, entre ellos el Alcalde Juan Tomás
Muñoz, Azahara Martín, Domingo Benito, Joaquín Pellicer, Marcos Iglesias, Matías
Rubio, José Manuel Jerez, Beatriz Jorge…
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL PROGRAMA “MÁS QUE QUIJOTE”
Programa “Más que Quijote” con: programa cultural para escolares “En un lugar de
Miróbriga”. La Lectura del Quijote en doce idiomas, con motivo del Día del Libro, en
abril. Conocimos a Shakespeare en la Exposición de la mano de Denis Rafter. Conferencia de Manuel Belda, el coleccionista y mesa redonda en octubre, con la participación
del obispo Raúl Berzosa y el profesor de la USAL José Antonio Bartol.
Visitas nocturnas del mes de Agosto.
LO QUE MÁS HA LLAMADO LA ATENCIÓN
La cantidad de libros valiosos que alberga la Biblioteca del Seminario.
El número de ediciones que tiene el coleccionista Manuel Belda.
El relato que han construido los comisarios.
El pozo de sabiduría.
La tercera Edición Inglesa del Quijote de 1652.
La Edición de Joaquín de Ibarra.
La edición del Tesoro de la Lengua de Covarrubias y La Araucana de Alonso de Ercilla, ambos libros cedidos por la Biblioteca de la USAL
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IV. CLAUSURA DE LA EXPOSICIÓN Y BALANCE FINAL
8.300 PERSONAS VISITARON LA EXPOSICIÓN “CERVANTES, LENGUA DEL
ALMA”
La clausura de la muestra tuvo lugar al inicio de un Patronato de la Fundación Ciudad
Rodrigo, celebrado en la sala de exposiciones del Seminario en la tarde del lunes 12 de
diciembre de 2016 con el balance de 8.300 visitantes. El acto de clausura consistió en
unas palabras por parte de representantes de la organización, de forma previa a la celebración de una reunión ordinaria del Patronato de la Fundación Ciudad Rodrigo, celebrada en la sala de exposiciones del Seminario.
El primero en tomar la palabra fue Juan Carlos Sánchez, comisario coordinador de
la Exposición y rector del Seminario San Cayetano, entidad organizadora de la muestra
que ha recordado algunos datos de visitantes de la exposición “Cervantes, lengua del
alma”. En total 8.300 personas han visitado la exposición. Distribuidas por meses el
balance era el siguiente: marzo 695; abril 533; mayo 680; junio 497; julio 784; agosto
1.370; septiembre 751; octubre 948; noviembre 326; y diciembre 349. Total, personas
con entradas: 6.593. Hay que añadir en abril y mayo los 900 escolares que entraron gratuitamente y realizaron las visitas guiadas, adaptadas a la edad y las 450 personas invitadas de diversas instituciones. El total de visitantes ha sido 8.303 personas. El rector del
Seminario realizó un público agradecimiento a todas las entidades y personas que han
colaborado con esta muestra y reiteró que “cuesta realizar actividades culturales pero
que a pesar de todo merece la pena”.
A continuación, tomó la palabra Gonzalo González, presidente de la Fundación
Ciudad Rodrigo, que resaltó el hecho de que se hubiera enmarcado el Patronato en el

Clausura de la exposición
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lugar de la exposición con motivo de su clausura, cambiando el sitio habitual de celebración. Destacó la importancia de esta exposición para Ciudad Rodrigo y el mundo cultural. Habló del significado de Cervantes en la historia de la literatura universal y recordó
que en las primeras líneas del Quijote se menciona al mirobrigense Feliciano de Silva.
También se refirió a la suerte de contar con la colaboración del coleccionista de Quijotes, Manuel Belda. Por último realizó un agradecimiento a colaboradores y visitantes.
Por su parte, Mons. Raúl Berzosa, obispo de Ciudad Rodrigo, dijo que se atendría
al significado etimológico de la palabra clausura como “lo que está bien cerrado” pero
puntualizó explicando que se trata de una clausura temporal, pidiendo que en un futuro
sea una realidad la idea convertir el palacio de Cartago en Casa de Cervantes y Casa de
Ciudad Rodrigo.
Juan Tomás Muñoz, alcalde de Ciudad Rodrigo, habló con satisfacción de la exposición pero también lamentó que los mirobrigenses que han visitado la muestra hayan
sido un tanto por ciento bajo con respecto al total, algo que viene ocurriendo en otras
exposiciones. Dijo tener la esperanza de que en la exposición de Celso Lagar, que acababa de ser abierta en el palacio de Los Águila, esta tónica no se repita y sean muchos
los residentes en Ciudad Rodrigo y comarca los que acudan a verla.
En conclusión:
Cerró sus puertas la exposición con la satisfacción por parte del Seminario de haber
contribuido a engrandecer la oferta cultural de nuestra tierra y haber aportado una de
las buenas exposiciones que se realizaron en el panorama nacional.

Seminaristas en la Exposición
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Homenaje a D. Manuel S. Calderero
¡¡¡ GRACIAS D. MANUEL SANTOS
CALDERERO SÁNCHEZ!!!

E

l día 23 de diciembre de 2016 tuvimos un emotivo y sentido acto en
homenaje a D. Manuel Santos Calderero Sánchez, en la Sala de Profesores de nuestro Seminario. El Seminario (del que fue profesor durante
toda su vida profesional, desde que terminó sus estudios universitarios en la rama
de Ciencias, hasta el presente), quiso hacerle entrega de varios obsequios sencillos
y entrañables como recuerdo. Y para ello el Rector del Seminario invitó a los formadores actuales del Seminario y a varios profesores más que habíamos compartido
con él labores de Secretaría.
De forma improvisada, y sin preámbulos, los que más lo conocíamos hicimos un
poco de historia de su trayectoria humana y profesional, opinando por turno sobre
lo que había supuesto para cada uno haber conocido a D. Manuel Santos Calderero
Sánchez como profesor y como amigo. Una coincidencia quedó evidente: los alumnos que hablan de su paso por el Seminario concuerdan en la apreciación general
de que... ¡D. Manuel Santos Calderero había sido el mejor profesor que habían tenido! Y ello sin desmerecer del trabajo de otros muchos profesores, pero por lo
general de la opinión entre el alumnado, esa fue la constatación más notable.
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Abundamos en otra verificación: fue el primer profesor laico de nuestro Seminario con dedicación completa al mismo. ¡Y en nada desmereció su condición en la
formación de aquellos posibles vocacionados al Ministerio Ordenado! Más bien al
contrario: se vio en él un ejemplo a seguir tanto en la preparación de las clases
como en la forma de darlas, así como en el saber estar a la altura en todo momento,
algo que siempre suscitó por él respeto y cariño tanto entre profesores como entre
los alumnos.
Ahora que no nos oye “en directo”, podemos decir todo esto, pues de otra
forma no nos dejaría sacarle los colores de esta manera tan merecida como descarada por mi parte, sobre todo pensando en su carácter comedido y más amigo de
trabajar en serio, pero en lo escondido y sin ningún tipo de alharacas. Y así, como él
es, hizo “mutis por el foro” y casi no nos hemos enterado. Alguien de nosotros le
pidió que ya que nos conoce, no olvidara rezar por las vocaciones.
Querido D. Manuel: desde esta publicación de tu Seminario, recibe nuestro gracias más grande por todo lo que hiciste, viviste y aprendimos a tu lado. Nosotros no
te podemos olvidar a ti, y tampoco en nuestras oraciones. Unidos.

Prudencio Manchado Vicente
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VOLVER A LA DOCENCIA
SER PROFESORA VOLUNTARIA

C

uando, llegado el momento y por motivos de edad, el ser humano tiene que
retirarse de la actividad cotidiana a la que ha dedicado muchos años de su
vida, es cuando realmente se da cuenta de cómo ha pasado el tiempo sin
percatarse de ello.
En mi caso concreto, cuando llegó el momento, me planteé la jubilación como una
nueva etapa de mi vida en la que tenían cabida muchos y nuevos proyectos. Todos eran
interesantes y algunos hasta necesarios. Dedicar más tiempo a mi familia era el prioritario, los otros eran aquellos que tenía aparcados tan sólo por falta de tiempo.
Los primeros meses de la nueva vida fueron de adaptación total a una situación distinta en la que el molesto despertador dejó de emitir su sonido repetitivo a la misma
hora y cada día. Él cumplía su cometido, para el que estaba programado, pero también
le llegó el día de hacer un alto en su trabajo.
Tengo que reconocer que los primeros días me despertaba sobresaltada, al no oír la
sinfonía a la que estaba acostumbrada, pensando que llegaría tarde a la tarea diaria. Sin
embargo, con el paso del tiempo vas asimilando el cambio, aunque sigues añorando el
bullicio de los chic@s en los pasillos del centro. Ell@s, con su gran actividad y sus pícaras
sonrisas, eran los alicientes que hacían más agradable la tarea docente.
En realidad no he dejado de tener contacto directo con los chic@s de la ESO. Durante dos cursos he colaborado voluntariamente, por supuesto, en un programa de
Refuerzo Educativo en el Instituto Fray Diego Tadeo. Lo he hecho encantada, y lo seguiría haciendo si pudiera, pero, como todo en la vida, requiere el tiempo adecuado, y este
año he preferido regalar parte de mi tiempo libre a otro centro de enseñanza.
En agosto de 2015 me llamó mi buen amigo y Rector del Seminario Don Juan Carlos
Sánchez para tomar un café y charlar un ratito tranquilamente en cualquier lugar de la
plaza. Entre sorbo y sorbo, agenda en mano, me ofreció dar clases en el Seminario
durante el curso que se avecinaba. Acepté encantada. Él sabía que lo haría, pues ya lo
habíamos hablado. Me propuso dar Matemáticas a 6º de Primaria y Ciencias Sociales a
2º de la ESO. Acepté gustosamente ambas disciplinas, pues son materias que he impartido en varios cursos a lo largo de mi vida en los centros en los que he estado. "De
modo que el curso que se avecina", le dije, "seré profesora voluntaria en el centro que
diriges, Juan Carlos…".
El curso comenzó en septiembre, y con él mi nueva experiencia en el Seminario Diocesano, donde me sorprendió gratamente conocer un claustro de profesores joven y, en
su mayoría, seglares. Desde el principio me han deparado un trato de gran respeto, cercanía y amistad. Ahora que han pasado varios meses del curso, manifiesto mi sincera
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gratitud a Juan Carlos, por darme la
oportunidad de volver al trabajo que
amo, al contacto directo con los chicos, al
recreo compartido y a esa alegría vital de
los estudiantes, que siempre han dado (y
dan) sentido a mi vida profesional.
Mi relación con los compañer@s es
buena. Hoy día me considero una más
del colectivo en cualquier actividad. Son
ya 9 meses los que llevo trabajando en
este centro singular. Su singularidad radica en ofrecer a la gente "practicar el
voluntariado", dando opción a los que
quieran colaborar desinteresadamente
continuando su actividad. Considero que
el voluntariado deberíamos practicarlo
más, por su efecto enriquecedor, dado
que nos ayuda a tener el cuerpo y la
mente en constante actividad. ¡Ahí está,
sin lugar a dudas, la importancia de la
oferta que me hizo Juan Carlos!
No puedo, ni tampoco quiero, terminar este relato de mi corta, pero intensa
experiencia como profesora voluntaria sin
Adoración Cañamero en el Seminario
hacer una mención especial a la figura del
cuidador. Mis queridos y respetados Anselmo, Adrián y Juanjo responden a esta figura
de importancia vital en el desarrollo diario de cualquier actividad dentro del Seminario.
Al frente de todo y de todos está Juan Carlos, el Rector, quien además de coordinar,
controlar y dirigir es el cuidador de cuidadores y la figura principal.
Los cuatro están dedicados en cuerpo y alma a enseñar y a ejercer de "segundos
padres, en ausencia de los primeros, en la vida del internado. Son muy jóvenes los cuatro, pero tienen en su haber gran formación académica y un talante especial. Su actividad diaria es digna de elogio. Doy fe de que su capacidad de aguante es tal, que para
ellos no hay momentos de intimidad personal ante el requerimiento de cualquier alumno con una necesidad. ¡Mi enhorabuena a los cuatro por ser los pilares básicos del
Seminario Diocesano! Me encanta haberos conocido y haber compartido (y seguir compartiendo) con vosotros, además de clases y horario, algún día de la semana la gran
mesa y sobremesa del sencillo comedor donde la comida me sabe a gloria en tan grata
compañía.

Adoración Cañamero
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CARMEN SOBREVIELA GUIANCE

D

esde el mismo ordenador que Carmen tantas veces utilizó para grabar
datos de la economía del Seminario
escribo estas líneas en recuerdo y agradecimiento por todas las horas dedicada a lo largo de
cada mañana en esta administración
Hace casi diecisiete años que solicitó realizar
en el Seminario las prácticas que se les exigía
por sus estudios del Grado superior Administrativo. Terminado el tiempo reglamentario de estas
prácticas, ella quiso seguir colaborando como
voluntaria en este Centro.
Durante los primeros años compatibilizó las
tareas de la administración, con la catalogación
de los libros de la Biblioteca. A lo largo estos
cursos académicos, tuvo que irse adaptando a
las nuevas tecnología administrativas. Juntos
tuvimos que aprender varios programas de contabilidad, y en equipo con don Juan Manuel
Cuesta hemos ido sacando adelante el trabajo
administrativo de estos años. Don Juan Manuel
aportando los datos de modo manual, Carmen grabándolo en el programa informático suministrado por Lex, y el que escribe, codificando, revisando y tomando las
decisiones correspondientes.
Durante todos estos años Carmen fue creando amistad y confianza con el Rector, los profesores, los alumnos y los trabajadores de esta “casa”. Sin duda con
quien más disfrutó fue con las cocineras. Cada día lo primero que hacía, tras aparcar
el coche en el “Patio Chico”, era desviarse hacia la cocina, donde entablaban una
breve pero agradable tertulia.
También para don “Juanma” y para mí, Carmen fue en ocasiones “paño de
lágrimas”, y algunas otras lo fuimos nosotros para ella.
Sabemos que Dios completará y llevará a plenitud toda la labor que ella fue realizando por donde pasó. Mientras nos espera “en la habitación de al lado”, según
palabras de San Agustín.
Rafael Caño Santos
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ALUMNOS DE NUESTRO SEMINARIO
CURSO 2015-2016 Y 2016-2017

1º Y 2º DE LA ESO
Chicote Vila, Marcos
Domínguez Rivero, Iván
Orozco Buitrago, Juan Pablo
Iván Vegas San Fulgencio
Chapado Aparicio, Diego
Fernández Moreno, Álvaro
Hernández Andión, Ernesto
Muñoz Sánchez, Pablo
Gómez Martín, Raúl
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3º DE LA ESO
Baz Ruivo, José Miguel
De La Calzada García , Jonatan
Céspedes Ribera, Yazer Fernando
García de Arriba, Adrián
García Marcos, Diego
Hernández Blanco, Diego
Jiménez González, Carlos Manuel
Martín Blanco, Fernando
Sánchez Bottois, Ángel Luis
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4º DE LA ESO
Calvo Reinoso, Sergio
Casanueva Hernández, Rubén
Fernández Benito, Diego
González Martín, Diego
Juárez Caldeira, Antonio
Martín Cascón, Sergio
Martiño Antunes, Daniel Antonio
Muñoz Sánchez, Alberto
Tapia Lozano, Cristopher
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1º DE BACHILLERATO
Lucas Calama, Pedro
Luis Luis, Daniel
Martín Pascua, Esteban Manuel
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2º DE BACHILLERATO
Blanco Jiménez, Roberto
Domínguez Rivero, Alberto
González López, Juan Javier
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PERSONAL Y FORMADORES
Antonio Vicente Martín

Javier Pérez Oliva

Arturo Mancebo Calzada

Juan Carlos Sánchez Gómez

Carmen Sampedro González

Miguel Ángel García Miguel

Eulalia Baz Sánchez

Rafael Caño Santos

María Dolores Martín Martín

Vidal Rodríguez Encinas

Nicolás Hernández Blanco
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TODA LA FAMILIA DEL SEMINARIO
AL COMPLETO
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LOS SEMINARISTAS EN EL MAPA
DE LA DIÓCESIS
Diócesis de Ciudad Rodrigo
Abusejo
Aldehuela de Yeltes
Aldea del Obispo
Boada
Castillejo de Martín Viejo
Ciudad Rodrigo
Fuenteguinaldo
Fuentes de Oñoro
Retortillo
El Sahugo
San Felices de los Gallegos
San Muñoz
Tamames
Villavieja de Yeltes

Fuera de la Diócesis
La Alberca (Diócesis de Salamanca)
Nava de Francia (Diócesis de Salamanca)
San Martín del Castañar (Diócesis de Salamanca)
Sotoserrano (Diócesis de Salamanca)
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NUESTRO SEMINARIO DIOCESANO
COMUNIDAD EDUCATIVA
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Raúl Berzosa
Martínez

Formadores:
D. Javier Pérez Oliva
D. Juan José Carreto Rodríguez
D. Miguel Ángel García Miguel

EQUIPO DE FORMADORES

Director Espiritual:
D. Vidal Rodríguez Encinas

OBISPO

Rector:
D. Juan Carlos Sánchez Gómez

Confesores:
D. José Manuel Carballo
D. José María Rodríguez Veleiro

ADMINISTRACIÓN
Administrador:
D. Rafael Caño Santos
Colaboradores:
D. Juan Manuel Cuesta Cuesta
Junta económica:
D. Andrés Celestino
D. Jesús David Fernández
D. Fernando Sánchez Tendero
Dña. Adoración Cañamero
D. Juan José González Tocino

CENTRO DE ESTUDIOS
Rector:
D. Juan Carlos Sánchez Gómez
Jefe de Estudios:
D. Anselmo Matilla Santos

Tutores:
1º de E.S.O.
D. Vidal Rodríguez Encinas
2º de E.S.O.
D. Miguel Matías Rubio Prieto
3º de E.S.O.
Dña. María Magdalena Hernández
Carreto
4º de E.S.O.
D. Antonio Nicolás Risueño Pérez
1º de Bachillerato
D. Javier Pérez Oliva
2º de Bachillerato
D. Manuel José Gutiérrez Hernández

Secretario:
D. Prudencio Manchado Vicente
Adjunto a la Secretaría:
D. Juan José Carreto Rodríguez
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Instantáneas para el recuerdo

Visita de Andrés Celestino al Seminario

En el Teologado
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Instantáneas para el recuerdo

Lezno (22.VII.2016)

Cracovia
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Asprodes en la Exposición de Cervantes

Exposición de Cervantes

Amigos especiales en la Exposición de Cervantes

En la Exposición de Cervantes con el presidente
de la Fundación

Juan Carlos con las hermanas en la Exposición
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Excursión de San cayetano 2016. Visita al monasterio de Yuste

Don Antonio, obispo electo, visita nuestro Seminario
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Tren Bochnia-Cracovia con D. Carlos Escribano, obispo (27.VII.2016)

Los padres de Antonio Juarez en la Confirmación

Loli en la Confirmación

Seminaristas de Bachillerato en la Catedral de Guarda
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pie de foto

Presentación del libro de Justo García

Taller de Radio en el Espacio i

Assumpta Serna y Luisa Gavasa en un descanso
del rodaje Red de Libertad

Los de 4° estudian latín en la Plaza de Herrasti
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Rodaje de Luz de Soledad en la Capilla

Comida de fraternidad con motivo del día de San Cayetano (25/11/2016)
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El director de la película “Que baje Dios y lo vea” y el actor Karra Elejalde con los seminaristas

Karra Elejalde con seminaristas de Bachillerato

El actor Karra Elejalde con las cocineras
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El Langui, cantante y actor, con los seminaristas
durante el rodaje de su película

Instantáneas para el recuerdo

"La jardinera de la luz", organizado por el Seminario en la catedral de Ciudad Rodrigo (26/11/2016)

D. Antonio con todos los seminaristas
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Flora en el archivo académico

Seminaristas de Bachillerato visitan obras restauración retablo Gallegos (13.II.2016) (2)
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JUAN MANUEL JORGE (13 de abril 2015)
D. Juan Manuel Jorge, nació en Herguijuela en 1927. Fue ordenado sacerdote
en 1951, en Coria (Cáceres). Sirvió como coadjutor en Fuentes de Oñoro y párroco
en Fuenteguinaldo.
De su ministerio, lo más preciado y precioso, como él siempre presumía, fueron
sus años como misionero y formador de sacerdotes, primero, en el Seminario Menor
de Concepción (Paraguay) y, más tarde, como párroco, Vicario de Religiosas, y otros
cargos, en Morón (Argentina), respondiendo a la Gran Misión Continental, promovida por la Ocsha (Obra de Cooperación de Sacerdotes para Hispanoamérica).
Es verdad que nunca perdió sus raíces civitatenses y, mientras pudo, participó en
todos los actos a los que se le convocaba en nuestra querida Diócesis. Era muy querido por el presbiterio de Ciudad Rodrigo.
En 1988, por sus méritos como buen servidor y pastor, se le reconoció con el título de Prelado de honor de su Santidad; lo cual, le daba derecho, como él repetía
con sentido de humor, hasta poder “tutear” a los obispos. En los últimos años, llenos de muchísimas limitaciones y enfermedades, se refugió en el Señor, fue acogido en esta casa sacerdotal de Salamanca, a quien nuestra Diócesis le estamos tan
agradecidos.

MATÍAS CASTAÑO (18 de febrero de 2016)
D. Matías Castaño, fue ordenado sacerdote el 21 de febrero de 1948, y a lo largo
de su trayectoria fue superior del Seminario y profesor, cura en Benavente, en El
Bodón y durante muchos años en la parroquia de San Andrés de Ciudad Rodrigo.
En opinión de Vidriales, “era un adelantado a su tiempo como cura”, y pone como
ejemplo que creó una delegación de Juventud “con mucha fuerza en esa época”,
de hecho, junto con el sociólogo Javier Alonso Torrens, hicieron el primer campamento para jóvenes en Navasfrías.
Publicaba artículos en la prensa de manera habitual y era “polemista en el mejor
sentido de la palabra”. También publicó el libro ‘Amar a la Iglesia para cambiarla’.
Tras su paso por la parroquia de San Andrés se trasladó a Venezuela donde estuvo dos años en misión y cuando volvió, ya se instaló en Salamanca donde fue párroco de Aldearrubia y Huerta.
El Vicario concluye que “fue un hombre muy importante en Ciudad Rodrigo
como Diócesis y como pueblo, abrió caminos a una pastoral que no era fácil”.
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JOAQUÍN ALONSO (1 de abril de 2016)
Nació en Sobradillo en el año 1939. Estudió en el Seminario Diocesano y fue
ordenado presbítero en 1964. Cursó estudios de Magisterio y catequética y tuvo
como destinos: el ser coadjutor en la Parroquia de San Cristóbal, Vice consiliario de
Acción Católica, Director del Secretariado de Catequesis, Vice Delegado de Caridad y Acción Social, Delegado de Misiones y para los Actos del V centenario de la
Evangelización de América, Capellán de la Residencia de San José, Canónigo de la
Catedral, Delegado de Fundaciones y Capellanías, Delegado de La mutual del
Clero, Colaborador del Archivo Diocesano y Catedralicio, Miembro del Consejo
Presbiteral, Notario del Tribunal Diocesano y Auxiliar de Secretaria y, lo más relevante a mi juicio, Secretario Particular de tres obispos: D. Antonio Ceballos, D.
Julián López y D. Atilano Rodríguez.
Fue un fidelísimo colaborador de los obispos.
De carácter y trato muy agradables, siempre sonriente y comunicativo. Como
sacerdote, gran cumplidor y pudiéndote fiar de su palabra dada. Muy humilde y servicial, prefería pasar desapercibido si podía. Mostró un gran cariño a los seminaristas y un trato fraterno con los hermanos sacerdotes. Piadoso y amante de la Virgen.

D. FLORO
Nacido en 1922, en Pastores, fue ordenado presbítero en 1945. Ejerció su ministerio en Zamarra, Endo, Villarejo, Herguijuela, Cespedosa, Sahugo, Valdecarpintero
y La Atalaya.
Fue Arcipreste de Martiago y Águeda y miembro del Consejo Presbiteral.
Ya jubilado, desde 1991, siguió sirviendo en las parroquias de San Cristóbal y de
San Andrés. Un sacerdote venerable de nuestro presbiterio, con lágrimas en los
ojos, me decía ayer: ”Señor Obispo, toda la vida de D. Florentino se puede resumir
en tres palabras: amor, misericordia y servicio. Era una persona de siempre sumar y
nunca restar”.
Él tenía fe sincera y era muy piadoso. Él se sabía en manos del Señor y que su
vida estaba en el corazón del Buen Pastor. Amante de la Virgen, porque rezaba el
Rosario con devoción.
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VITORIANO SAÑUDO
(8 de junio del 2016)
Victoriano Sañudo formaba parte de los sacerdotes más mayores y longevos de
nuestra Diócesis: ha fallecido con 89 años cumplidos.
Nacido en Floirac (Francia), la mayor parte de sus estudios los cursó en Comillas,
donde fue ordenado diácono en 1951 y presbítero al año siguiente, a la par que se
licenciaba en Filosofía y Letras. En ese mismo año 1952 fue nombrado Prefecto de
Disciplina y Profesor del Seminario Diocesano, donde enseñó Latín, Griego,
Hebreo, Historia de la Filosofía, Cosmología Misionología y Canto Gregoriano.
En 1955, fue nombrado Coadjutor de la Parroquia del Sagrario, y al año siguiente, realizó oposiciones a canónigo de la Catedral.
Desde 1958 a 1961 ejerció como consiliario de la Sección Femenina de la Acción
Católica. A partir de 1990 fue profesor del Curso Introductorio del Seminario, y por
último, desde el año 1998 era canónigo emérito de la Catedral. Durante sus años de
docencia, además de Latín, Griego y Hebrero, enseñó Historia de la Filosofía, Cosmología, Misionología y Canto Gregoriano. ¡Cómo le gustaba tatarear los tonos
gregorianos!… También fue profesor de Griego en el Instituto “Fray Diego Tadeo”.

JOSÉ MANUEL SAN MARCELINO
(16 de agosto de 2016)
Nacido en La Encina en el año 1932 y ordenado sacerdote en 1956. Fue Coadjutor y Encargado de Hinojosa de Duero (1956), Ecónomo de Villasrubias (1957), Ecónomo de Sexmiro y Encargado de Villar de Argañán y Martillán (1958-1959). Además, ejerció como Ecónomo de Cerralbo (1962), Encargado de Marmellar (1986) y
de Bogajo (1998), Administrador de Villavieja de Yeltes (1990), y Arcipreste de
Camaces (1998).
Desde su jubilación, en el año 2004, continuó siendo sacerdote de apoyo del
Arciprestazgo de Águeda, hasta su ingreso como residente en el Hospital de la
Pasión.
El Señor de la llamada se lo ha querido llevar en la Víspera de La Asunción, como
un premio a su carrera existencial, tan dura en los últimos años de enfermedad.
Descanse en paz y que el Señor, rico en Misericordia, le perdone todos sus pecados
y le limpie de todas sus culpas, especialmente las derivadas del ejercicio del Ministerio Sacerdotal.
111

In memoriam
JOSÉ DURÁN
(30 de enero del 2017)
El fallecimiento de D. José ha sido inesperado y temprano tras su jubilación de
párroco: apenas cuatro meses. Pero su vida ha sido, en los 76 años de existencia,
muy intensa.
Me permito recordar algunos datos. D. José nació en Lumbrales el día 3 de
febrero de 1941, y se ordenó sacerdote en la Diócesis de Ciudad Rodrigo el 11 de
julio de 1965. Se incardinó en Toledo. En aquella Diócesis, según palabras del Cardenal Francisco Álvarez, Arzobispo de Toledo, “desempeñó con celo y provechosa
dedicación los cargos de Coadjutor de la parroquia de Miguel Esteban y párroco de
La Torre de Esteban Hambrán y Madridejos”. Y, también con palabras de D. Rafael
Palmero, entonces Obispo Auxiliar de Toledo, “la conducta de D. José fue en todo
momento digna y ejemplar y, su apostolado y su ejemplo, verdaderamente edificantes; con cualidades para la catequesis”.
Regresó a la Diócesis civitatense en 1992; según sus propias palabras, sobre
todo “por razones familiares”. Fue incardinado en Ciudad Rodrigo el 22 de enero
de 1996. Ejerció como Párroco de Villasbuenas, El Milano, Anaya de Huebra y Abusejo (desde 1992). Como Administrador Parroquial de Valderrodrigo, Barceo y Barceino (desde 1995). Como Párroco de San Esteban de la Fuente, Párroco de Santa
Olalla de Yentes, y Administrador parroquial de Muñoz (desde 1998).
Fue nombrado miembro de la Delegación de Catequesis, en 1992. Y sirvió como
Arcipreste del Campo Charro, y miembro del Consejo Presbiteral. Pasó a ser emérito, y colaborador en el Arciprestazgo de Abadengo, desde el mes octubre del año
2016.
Un sacerdote abierto y familiar, de buen carácter y piadoso, amante del Sacramento de la Eucaristía, buen compañero y, como catequeta, inquieto ante los nuevos retos para transmitir la fe en estos momentos socio-culturales nada fáciles.
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Versos de nuestro poeta y sacerdote D. Jesús Nieto,
Soneto titulado “Resurrexit”
Mañana del domingo. Se adivina
el milagro. Resurrexit. Un concierto
pascual. Aleluya. Un camino abierto,
andadura de una Iglesia Peregrina.
Magdalena llorosa de la esquina,
no busques el cadáver. No está muerto.
Cenáculo, Emaús, sendas del Huerto,
votad por la esperanza que ilumina
el Mensaje. A María le ha llamado
por su nombre. Tomás es ya creyente
porque ha puesto su mano en el costado.
Cristo vive. Muerte a la Muerte ha dado.
Es la Pascua. La Pascua Permanente.
El paso de Jesús Resucitado.

(Semblanza biográfica tomada de las homilías de Mons. Raúl Berzosa en las exequias de estos sacerdotes)
Miguel Ángel García Miguel
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Horario General
De lunes a viernes
07:15 h. Levantarse
07:45 h. Oración
08:00 h. Arreglo de habitaciones
08:10 h. Desayuno
08:20 h. Oración (externos)
08:30 h. Clases
11:10 h. Recreo
11:40 h. Clases
14:20 h. Comida
14:50 h. Tiempo Libre
15:45 h. Aseo

Sábado
08:30 h. Levantarse
09:00 h. Eucaristía
09:30 h. Desayuno
10:00 h. Arreglo de habitaciones
10:30 h. Estudio
11:30 h. Descanso
11:40 h. Estudio
12:40 h. Paseo
14:00 h. Comida
14:30 h. Internet
16:30 h. Estudio
17:30 h. Merienda
17:45 h. Paseo
19:00 h. Estudio
20:00 h. Rosario (Confesiones)
20:30 h. Cena
21:15 h. Tiempo libre / Deporte
22:00 h. Película
24:00 h. Descanso
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16:00 h. Estudio / A. Espiritual
17:30 h. Reunión / Catequesis /
Eucaristía
18:00 h. Merienda / Paseo / Talleres
19:15 h. Estudio
20:30 h. Cena
21:15 h. Tiempo libre / Deporte
22:15 h. Oración
22:30 h. Estudio / Descanso

Domingo
09:00. Levantarse
09:30. Rezo de Laudes
10:00. Desayuno
10:30. Arreglo de habitaciones
11:00. Estudio
12:00. Eucaristía
13:00. Paseo
14:00. Comida
14:30. Internet
16:30. Deporte / visitas
19:00. Estudio
20:00. Oración de Vísperas y
Exposición del Santísimo
20:30. Cena
21:15. Tiempo libre
22:30. Oración de la noche
23:00. Descanso

‘Aquí estoy para hacer tu voluntad’
(Salmo 39)
Miguel Ángel y Efraín, ya lectores y acólitos, en el momento de la presentación de ofrendas

