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Editorial

Esta publicación anual de Nuestro Seminario refleja la vida de

una gran familia: la de un seminarista mayor y la de los veintisiete

menores, y con ellos la de toda la comunidad educativa.  Juntos forma-

mos un semillero de esperanzas para nuestra diócesis. El día del semi-

nario en este 2002 ha tenido una significación especial y que será ya

inolvidable para todos: ttrreess  hheecchhooss    hhaann  ccoonnfflluuiiddoo  eenn  eell  1199  ddee  mmaarrzzoo,

que se sucedieron cronológicamente de la siguiente manera: LLaa  eennttrraa--

ddaa  eenn  vviiggoorr  ddeell    nnuueevvoo  PPllaann  ddee  FFoorrmmaacciióónn  ppaarraa  eell  SSeemmiinnaarriioo  MMeennoorr  ddee

CCiiuuddaadd  RRooddrriiggoo;;  llaa  FFiieessttaa  ddeell  SSeemmiinnaarriioo  ccoonn  llooss  nniiññooss  yy  nniiññaass  ddee  llaa  CCiiuu--

ddaadd  eenn  eell  bbaarrrriioo  ddee  llaass  CCaanntteerraass  yy  llaa  nnoottiicciiaa  ddeell  nnoommbbrraammiieennttoo  ddee

nnuueessttrroo  oobbiissppoo  ppaarraa  llaa  sseeddee  ddee  LLeeóónn.. Un día del Seminario singular, sin

duda, y de gran trascendencia. En esta revista, que se ultimaba en las

vísperas de san José, ha dado tiempo para hacernos eco de estos tres

acontecimientos. Agradecemos a nuestro obispo D. Julián los desvelos

diarios y la cercanía constante. Han sido más de siete años tomándole

el pulso a Nuestro Seminario y han sido más de siete años de impulsos

en todas y cada una de las facetas de nuestra vida. Fruto de esos des-

velos es el Plan de Formación. Deseamos que todas las actividades

que se realizaron en torno al día de san José den los frutos deseados.

Las semillas siguen esparciéndose a manos llenas. En esta casa se culti-

van algunas de esas semillas, con múltiples actividades, como podrás

comprobar al recibir esta  sencilla publicación.  Por tanto, la esperanza

continuará siendo compañera de camino de Nuestro Seminario san

Cayetano y de nuestra Diócesis. Jesucristo, el Señor, sigue sembrando

la llamada  en el corazón de niños y jóvenes.

EL SEMINARIO
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""SSEEMMIILLLLAASS  DDEE  EESSPPEERRAANNZZAA""    AANNTTEE  EELL  DDIIAA  DDEELL  SSEEMMIINNAARRIIOO

Queridos diocesanos:

Dentro de unos días, exactamente el 19 de marzo, celebraremos la
solemnidad de San José, el Esposo de María y cabeza del hogar en el
que N.S. Jesucristo se preparó durante los años de la vida oculta, para la
misión a la que había sido llamado. Con toda razón está unido a esta fies-
ta el DIA DEL SEMINARIO. Todos conocéis bien los fines de esta jornada:
interesarse por la institución de la Diócesis, de la que salen los sacerdotes
que ésta necesita para cumplir eficazmente su tarea; orar por quienes han
respondido o pueden responder a la llamada de Dios; y prestar una
ayuda económica. Este año la Campaña del DIA DEL SEMINARIO hace
referencia al nombre mismo de la institución. En efecto "Seminario" quie-
re decir "semillero", donde se cultivan las "semillas de esperanza" para la
Diócesis.

El último Sínodo de los Obispos situaba el Seminario en esta pers-
pectiva: "El Seminario, como lugar y ambiente comunitario, donde cre-
cen, maduran y se forman los futuros presbíteros, es signo de aquella
esperanza de la que vive la Iglesia particular de cara al futuro". En efecto,
por una parte el Seminario es un "semillero" en el que germinan y se
desarrollan las vocaciones al ministerio sacerdotal, los seminaristas de hoy
que serán los sacerdotes del mañana. Por otra parte el Seminario es
garantía de esperanza para la Diócesis de cara al futuro. Si no hay semina-
ristas, no habrá sacerdotes y la Iglesia particular se verá privada de un ele-
mento esencial, los presbíteros.

Nuestra Diócesis cuenta en este momento con un solo seminarista
mayor y con 27 seminaristas menores. Pero lo más grave es que entre el
seminarista mayor que está finalizando sus estudios, y los seminaristas
que le siguen hay un espacio de cinco cursos -cinco años- en los que,
salvo la entrada inesperada de una vocación adulta, no habrá ninguna
ordenación. No está garantizado por tanto el necesario relevo de los
sacerdotes que se van jubilando. Después están los problemas económi-
cos del Seminario, cada vez más deficitario, porque habiendo bajado el
número de alumnos, tiene que mantener el mismo número de formado-
res y profesores y otros puestos de trabajo.

CCaarrttaa  ddee  nnuueessttrroo  OObbiissppoo
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A pesar de todo nuestra Diócesis ha tomado conciencia de que
para ella es vital el Seminario y opta decididamente por su continuidad, a
costa de no pocos sacrificios. Sabiendo incluso que no todos los que acu-
den a él van a ser sacerdotes. Pero a pesar de ello quiere seguir prestan-
do este servicio a nuestro pueblo, al ofrecer una educación humana y cris-
tiana y un buen nivel de estudios, a los niños y adolescentes de Ciudad
Rodrigo y sus comarcas. Estad seguros de que nuestro Seminario se ajus-
ta a las orientaciones actuales de la Iglesia acerca de estos centros, para
responder contra viento y marea al modelo de sacerdote que ella precisa
hoy. Nuestro Seminario tiene necesidad sobre todo de alumnos con la
"semilla" de la llamada de Dios en el corazón e ilusionados con seguir a
Jesús para ser un día sacerdotes, no de cualquier manera sino sacerdotes
santos, preparados, generosos, como el Señor lo quiere y la comunidad
eclesial tiene derecho a esperar. Pero necesita también plegarias, una

oración insistente y confia-
da en favor de las vocacio-
nes. Y ayuda económica. Y
en esto todos pueden coo-
perar también: las personas
más acomodadas y las que
menos tienen, porque Dios
mira ante todo el corazón.

Queridos hermanos:
si amáis a la Iglesia Civita-
tense, si queréis seguir sien-
do una Diócesis, si deseáis
recibir de ella la fe, la espe-
ranza y los demás valores
del Reino de Dios, volcaos
en el Seminario. 

Os saluda y bendice:   
+ Julián, Obispo de
Ciudad Rodrigo
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MONSEÑOR GUILLERMO GARRLATTI

MIL DIFICULTADES

NO HACEN UNA DUDA

Texto: Jesús Ángel García

Un sábado cualquiera, me encuentro
en la habitación episcopal, este fin de
semana, habitada por una bella perso-
na: Mons. Guillermo Garlatti.

El título de la entrevista es una frase
que prometí nunca olvidar desde el
momento en el que don Guillermo me
la dijera. Tomen nota caballeros, que
vale para todas aquellas personas que
lean esta entrevista.

J.G.C.:  Bien, es usted el obispo de
San Rafael. Eso está en Argentina, pero
poco más sabemos de su diócesis,
cuéntenos...

Guillermo:  Mi diócesis está situada
en la provincia de Mendoza. Limita por
el oeste con Chile, con la Pampa y  San
Luis por el este...; tiene una extensión
aproximada de 87.000 kilómetros  cua-
drados y para que se hagan una idea de
su situación geográfica, se encuentra a
la misma altura que Buenos Aires y dista
de ella 1.000 Km. Mendoza se divide en
tres departamentos, (viene a ser algo
parecido a lo que nosotros entendemos
por comarca), con una población total
de 300.000 habitantes de los cuales
170.000 habitan en San Rafael.

J.G.C.: ¿Qué nos diría de los semina-
rios de su diócesis?

Guillermo: En el Seminario Mayor
tenemos treinta seminaristas y fue crea-
do hace veinte años. El Menor ha sido 

uno de mis proyectos hecho realidad
durante mi episcopado en esta diócesis;
abre sus puertas hace dos años y hoy
son quince los seminaristas que allí se
forman. Al cuidado de estos están tres
jóvenes sacerdotes. Tenemos en "pro-
yecto" la entrada para el próximo curso
de siete u ocho nuevos alumnos. 

J.G.C.: Y, ¿qué le trae por estas tie-
rras castellanas?

Guillermo: Hace diez años, en un
curso de formadores en Roma, conocí a
Juan Carlos y desde el primer día nos
dimos cuenta de que compartíamos cri-
terios y coincidíamos en muchas cosas y
como digo, durante ese curso nació mi
amistad con Juan Carlos que a pesar de
la distancia se mantiene aún viva. Apro-
vechando mi paso por España he hecho

EEnnttrreevviissttaass
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escala en Madrid para visitar a un sacer-
dote que estuvo en mi diócesis y que
ahora está en Madrid. Por cierto, paso
por España, porque voy de camino a
Roma ya que dentro de una semana le
toca a mi diócesis realizar la visita "ad
limina". Por todo esto he aprovechado
la ocasión para visitarles a ustedes y ver
de nuevo a Juan Carlos.

J.G.C.: Un pajarito me ha dicho que
ayer fue a hacerle una visita a Alguien
muy especial... 

Guillermo: Así es; ayer estuve en Fáti-
ma con el padre Juan Carlos para rezar-
le a la virgen a la que están encomenda-
das bajo su patronazgo dos parroquias
de mi diócesis. Allí se tiene una gran
devoción a la Virgen de Fátima; hace
tres años hubo grandes acontecimien-
tos allá, y por eso hoy "le he devuelto la
visita"

J.G.C.: Bueno, y qué tal va la cosa
por Argentina...

Guillermo: Va como lo reflejan la
prensa y los noticieros (telediarios) 

J.G.C.: ¿Y qué es lo que pasa exacta-
mente? ¿Quiénes están implicados?

Guillermo: Afecta a toda la Argenti-
na. Por una parte están implicados los
políticos que han llevado a cabo un mal
manejo, han tenido unos privilegios, se
han malempleado los presupuestos
generales...

J.G.C.: Han tenido privilegios... 
Guillermo: Sí, para que te hagas una

idea se han gastado en un año 2 millo-
nes de dólares. Las consecuencias de
todas estas irregularidades han sido el
cese de pagos, los cierres de fábricas, el
desempleo desorbitante y el empobre-
cimiento de la clase media y de los más
pobres.

J.G.C.: Nadie ha podido agarrar al
toro por los cuernos, ¿verdad?

Guillermo: Así es; los obispos pedía-
mos soluciones antes de que estallara
esta situación, pero nadie nos hizo caso.
La corrupción de la justicia es muy gran-
de y pese a que todos clamábamos para
destituir a la corte de justicia, fue impo-
sible; los políticos y los jueces se defien-
den mutuamente, por lo tanto...

J.G.C.: Entiendo. ¿La situación aún
puede empeorar?

Guillermo: En este momento se corre
el peligro de caer en una anarquía social
y política. Si esto llegase a ocurrir ten-
dría consecuencias muy graves. 

J.G.C.: ¿Cuál es el papel de la Iglesia
en esta situación?

Guillermo: A petición de todos la
Iglesia se ha comprometido en crear un
ámbito de diálogo en clima de verdad y
sinceridad sin excluir a ningún grupo
para así poder colaborar en esta crisis
terminal que estamos pasando. 

J.G.C.: ¿Realmente hay posibilidades
de acatar la situación?

Guillermo: La misión más importante
de la Iglesia es mantener viva la espe-
ranza sacando fuerzas de la moral. Se va
progresando poco a poco, pero se
torna imprescindible la conversión de
aquellos que no actúan bien.

J.G.C.: ¿Se ha notado la colaboración
de España para solventar estos proble-
mas?

Guillermo: Por lo menos la preocupa-
ción y el dolor sí que se han notado. No
has de olvidar que entre España y
Argentina hay grandes lazos de unión ya
que España es la madre de la patria; nos
ha dado la fe, nos une el idioma... Para
nosotros el idioma que hablamos no es
el español, es el Castellano.

J.G.C.: ¿Había estado más veces en
España?

Guillermo: Sí, hace cuatro años y por
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las mismas razones. Ahora tengo la gra-
cia de volver y lo haré cuantas veces sea
posible.

J.G.C.: Pues nada, muchas gracias
por dedicarnos este ratito, y que sepa
que esperamos pronto una nueva visita
y con ella buenas noticias acerca de su
país.

Guillermo: No lo dudes, ¡La nación
Argentina saldrá renovada! Quiero tam-
bién aprovechar esta oportunidad que
me brindas para saludar a todos los
sacerdotes, a la diócesis, al Obispo y a
todas las comunidades cristianas unidas
por la misma fe y espíritu de comunión.
También quisiera decir a la comunidad
cristiana de Ciudad Rodrigo que rezo
por ella ya que sé que mucha gente ha
tenido antepasados en Argentina. ¡Ele-
ven una oración por Argentina los miro-
brigenses!

EELL SSRR..  TTOOMMAASS,,
5511  AAÑÑOOSS EENN EELL TTAAJJOO

Texto: Sebastián, Álvaro y Pablo

Sr. Tomás, nosotros somos los más
veteranos del Seminario Menor y aún le
recordamos, por eso nos hemos acerca-
do hasta usted, el más veterano de los
trabajadores, para charlar un rato.

Usted es natural de Ciudad Rodrigo y
la mayor parte de su vida la ha pasado
trabajando en esta casa. Esto venía de
familia, porque su padre también traba-
jo aquí.
P: ¿nos suponemos que la muerte
reciente de su madre le habrá traído vie-
jos recuerdos?

R: Esos recuerdos no se olvidan, ya
que no dejarán nunca de ser nuestros
padres.

Además si no hubiera sido porque
mis padres estaban en Ciudad Rodrigo,
yo me habría ido de aquí a buscar traba-
jo fuera. Antes había que buscarse la
vida si querías mantenerla. Hablando de
mi padre, también estuvo en el semina-
rio de trabajador.

P: Como seminaristas veteranos le
recordamos a usted, el más veterano de
los trabajadores ¿Cuántos años trabajó
en el seminario?

R: Comencé a trabajar a los 12 años,
estuve poco tiempo. Lo dejé, porque
me pagaban 50 pesetas al mes. Al cabo
de unos años volví y ya permanecí 51
años seguidos trabajando: primero
como pinche de cocina (trabajo bastan-
te duro: había que pelar patatas para
más de 300 personas) junto con otros
dos compañeros y el jefe de cocina.

En el seminario además de trabajar
como pinche fui: recadero de portería,
encargado de las calderas y jefe de
mantenimiento y cocina.

P: ¿Qué trabajo era el más duro?
R: La verdad, es que todos los encar-

gos tenían algo de duro, aunque lo que
más esfuerzo me llevó fueron las calde-
ras de carbón.

Todo el trabajo tenía una gran res-
ponsabilidad, pues debía estar todo a
punto en la cocina, para que no faltara
nada a la hora de comer. Eran años de
escasez.

Una de mis tareas era ir a Salamanca
cada tres días a buscar la comida. Y
cuando no había, tenía que pasarme por
los pueblos de la diócesis a recoger bol-
sas de comida que donaba la gente.
Para mí el seminario actualmente sería
como un pequeño entretenimiento, hay
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menos preocupaciones que las que
había antes con 300 personas a las
espaldas.

P: ¿Qué relación tenía con los semi-
naristas?

R: Yo en el seminario a lo que me
dedicaba era a mi trabajo. Me pagaban
por trabajar y no por perder el tiempo
en lo que no era mi responsabilidad. Por
lo tanto, mi relación con ellos se daba
cuando salíamos de viaje.

Esta forma de ser me hizo que per-
diera algunas amistades, pero también
puedo decir que hice y tengo muy bue-
nas amistades entre los sacerdotes.

P: ¿Influyó su estancia en el seminario
para su vida cristiana?

R: Mi vida antes de entrar a trabajar
en el seminario era como la de cualquier
laico, gracias a mis padres. Siempre he
mantenido una vida cristiana normal,
como cualquier laico.

P: ¿Qué momento destacaría en su
paso por el seminario?

R: Hay muchos momentos buenos en
los 51 años que estuve en el seminario.
También pasé momentos difíciles, que
prefiero no comentar.

Uno de esos momentos felices fue
cuando en un viaje a Mérida me hicieron
pasar por sacerdote para hacerme
cargo de un grupo de seminaristas. 

P: Sabiendo lo trabajador que es
usted, ¿a que se dedica ahora desde
que se jubiló hace más de dos años?

R: Yo ya había pensado en que algún
día llegaría mi retirada, de ahí que hace
unos 6 ó 7 años comprara una parcela
en las cercanías de Ciudad Rodrigo.

Hoy día, en esta parcela, es donde
estoy la mayor parte del día. Tengo un
pequeño chalet en el cual paso grandes
momentos con mi familia. También
tengo algún que otro árbol frutal y una

pequeña viña( de la cual saco mi propio
vino).

P: ¿Algo que añadir...?
R: Deciros que estoy muy agradecido

al Seminario y a muchas personas rela-
cionadas con él.

Gracias por dedicarme este pequeño
hueco en vuestra revista.

El Señor Tomás en su casa mostrando la placa de
agradecimiento regalada por el seminario
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JJOOSSÉÉ MMIIGGUUEELL CCOORRRRAALL,,
BBIIBBLLIIOOTTEECCAARRIIOO DDEELL SSEEMMIINNAARRIIOO

LA BIBLIOTECA DEL SEMINARIO ES

EL RINCON DEL SABER

Texto: Jesús Ramos Sánchez

P.- ¿Cuánto tiempo llevas en este tra-
bajo?

R.- 4 años y medio.
P.-¿ Cómo es tu experiencia en este

trabajo?
R.- Buena, disfruto con lo que hago.
P.-¿ Cuánto tiempo llevas en la biblio-

teca del Seminario?
R.- Un año y once meses.
P.-¿ Cuántos libros hay en la bibliote-

ca del Seminario?
R.- Cerca de 17.000 libros. Esto te da

una idea de lo importante que ha sido
el saber, la cultura y la transmisión de
conocimientos de este Seminario.

La palabra biblioteca viene del griego
`` biblión ´´ que significa libro y `` theke ´´
que significa caja, colección.

Los libros se enseñan al usuario y son
clasificados en ficheros. Así, en caso de
que tenga que buscar alguno, solo tiene
que ir al fichero. Todos los volúmenes
se pueden encontrar por su autor o por
el título, por autores se encuentran colo-
cados por orden alfabético.

El trabajo es: 
- Hacer las fichas: Título, autor, año

de publicación, editorial...
- Colocación del libro: Se busca un

sitio para su colocación.
- Tejuelo: Es un papel que se pone

una letra y un número en el lomo del
libro.

- Signatura: Se pone en el libro y en la
ficha y con esto sé más o menos donde

está colocado.
P.- ¿Cuál es la finalidad de este traba-

jo?
R.- Que todos los libros estén contro-

lados y a disposición de los usuarios
tanto alumnos, como profesores e
investigadores de fuera.

P.- ¿Y la temática de los libros que
están en esta biblioteca, sobre qué es?

R.- Religiosa: Teológica, Historia de la
Iglesia, Derecho Canónico, Filosofía,
etc.

Además, hay otras obras de literatura
del siglo XVI hasta la  actualidad. Tam-
bién existen gran cantidad de volúme-
nes del siglo XVIII e incunables, que son
los libros publicados antes de 1500, es
decir en los primeros años de la impren-
ta.

Vista general de la Biblioteca Diocesana
en su nueva ubicación
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La cercanía a la Parroquia sigue sien-
do una de las motivaciones de los chi-
cos que ingresan en los Seminarios. Mi
experiencia personal y la de otros com-
pañeros así lo avalan.

La actividad pastoral ordinaria de
nuestras parroquias está orientada a
ayudar a los bautizados en el seguimien-
to de Cristo. La comunidad cristiana rea-
liza su misión en las diversas dimensio-
nes: anuncio de la Buena Noticia, cate-
quización, celebración de la fe y ejerci-
cio de la caridad en el compromiso per-

sonal y comunitario. Cuando la parro-
quia tiene bien equilibradas estas face-
tas fundamentales surgirán presbíteros y
religiosos(as) para el servicio de toda la
Iglesia. En esta línea, y según los estu-
dios estadísticos realizados para el XVI
Encuentro de Arciprestes de la Iglesia
en Castilla en el año 1996, bastantes de
los seminaristas mayores se han  encon-
trado motivados a  iniciarse en la prepa-
ración para la ordenación sacerdotal  al
experimentar en su propia familia los
valores cristianos, la vivencia de la fe y el
apoyo para  cultivar  la vocación.  

Visita

del Seminario a las Edades del Hombre en Zamora. Nuestro Obispo un guía de lujo. 

ARTÍCULO DE FONDO

LLAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD  PPAARRRROOQQUUIIAALL,,
CCAAMMPPOO  DDEE  CCUULLTTIIVVOO  DDEE  LLAA  SSEEMMIILLLLAA  VVOOCCAACCIIOONNAALL

Texto: Rafael Caño
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LA VOCACION CONSAGRADA

La llamada a la vocación consagrada
debe estar en el trasfondo de toda pas-
toral, la comunidad cristiana siempre
debe tener preparado el campo donde
pueda fructificar este carisma que Dios
sigue regalando a algunos de los actua-
les miembros de la Iglesia. Pero esta
invitación en ocasiones y de manera
oportuna hay que hacerla también explí-
citamente. La catequesis sigue siendo
un lugar donde se pueden hacer pro-
puestas vocacionales directas e indirec-
tas. Deben estar bien planificadas den-
tro del proceso de iniciación cristiana
que lleva al encuentro con Cristo. Esta
invitación es preciso realizarla con cierta
garra y entusiasmo. Los catequistas son
uno de los puntos fuertes con los que
aún se puede contar en la pastoral voca-
cional. Hay que seguir formándolos en
todos los aspectos pero sin olvidar

hacerlo en la sensibilidad y el conoci-
miento del sentido de la vocación con-
sagrada como servicio actual para la
Iglesia y del mundo. 

MOTIVACIONES A LA HORA DE ENTRAR
EN EL SEMINARIO

Por otro lado y según los estudios
señalados más arriba, una gran mayoría
de los seminaristas mayores indican que
la motivación para ingresar en el  Semi-
nario fue "la vida, cercanía o testimonio
de algún sacerdote". Ante este hecho
hemos de reconocer que, además de
los profesores de religión, los párrocos
somos los que más probabilidades
tenemos de estar cerca de los potencia-
les candidatos al sacerdocio y la vida
consagrada. No olvidemos que casi la
totalidad de los sacerdotes en activo de
nuestra pequeña Diócesis son párrocos
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Peregrinación a Roma (Marzo de 2000)
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o realizan labores parroquiales.  Aún
tenemos, por tanto, la posibilidad de
tratar con niños, preadolescentes y  una
minoría de adolescentes y jóvenes. Por
otro lado son prácticamente inexisten-
tes los grupos juveniles de movimientos
apostólicos y los grupos parroquiales de
jóvenes son escasos. Pero las parroquias
siguen teniendo a un gran número niños
y preadolescentes,  y algunos adoles-
centes que asisten a la catequesis.

Soy consciente de las dificultades que
todos tenemos por la falta de interés de
muchos de los chicos, en especial de los
más mayores.

¿COMO HEMOS DE ACTUAR LOS PASTORES
Y LOS CATEQUISTAS?

A los pastores del momento nos
corresponde actuar con profunda fe,
con gran amor y con muchísima pacien-
cia. 

Hemos de aprovechar esta oportuni-
dad que aún existe para dar una buena
imagen de nuestra vida pastoral, que
nos vean ilusionados y enamorados en
el camino del seguimiento de Jesús, y
ello a pesar de la gran indiferencia que
campea por nuestro ambiente. Pienso
que hay una minoría de niños y adoles-
centes que nos observan con cierta
inquietud y expectativas. Hemos de
seguir provocando situaciones y ocasio-
nes donde estas minorías puedan
expresar sus inquietudes. Deben ser
acciones muy sencillas, tanto tradiciona-
les como novedosas. Desde los grupos
de monaguillos hasta las pequeñas con-
vivencias y las visitas al Seminario o las
Comunidades de religiosas; desde dedi-
car tiempo a los chicos que muestran

cercanía, hasta animarles a participar en
actividades interparroquiales y diocesa-
nas. Algunos tenemos pequeñas expe-
riencias gratificantes en este sentido, sin
duda no tantas como ansiamos.

Todos las iniciativas y esfuerzos deben
estar acompañados por la fe en el
Dueño de la mies y por la oración de
toda la comunidad cristiana que no
puede olvidar este cometido de rezar
por los pastores que les animarán a vivir
con esperanza en el futuro inmediato.
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AAccttiivviiddaaddeess  DDiivveerrssaass

¿¿QQUUÉÉ  NNOOSS  CCOONNTTAARRIIAASS  DDEE  LLAASS  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAASS??
Texto: Oscar Martín y Anselmo Matilla Santos (1º de la ESO)

Llegamos el día 14-7-01, al Seminario de Ciudad Rodrigo.
Subimos a la sala de juegos y esperamos a que llegaran todos los compañeros

que vinieron a las convivencias.
Cuando llegaron nos sentamos en el estudio y nos presentamos, fuimos a las

habitaciones y colocamos nuestra ropa. Por la tarde tuvimos juegos, tuvimos misa,
después la cena y al rato, nos acostamos.

El domingo hicimos la excursión a la cueva de las Quilamas.
En la cueva celebramos una Santa Misa. Luego estuvimos comiendo en el

merendero de la Bastida, después de bajar de la cueva.
El lunes y el martes fuimos al río e hicimos juegos. El miércoles nos fuimos para

casa.                                                             

MMII    PPRRIIMMEERR  DDÍÍAA
Texto: Anselmo Matilla Santos

Hola, me llamo Anselmo y soy de Tamames. 
Todavía recuerdo la impresión que me dio el primer día que yo pasé en el Semi-

nario. La verdad, es que todo transcurrió muy deprisa, me despedí de mis padres y
me quedé muy triste. Al hacer los compromisos para todo el curso, intenté propo-
nerme algo que me hiciese cambiar en cuanto a mi forma de ser.

Ahora, además de que me he acostumbrado a estar sin mis padres, el compro-
miso lo llevo muy bien. Así que estoy muy a gusto en el Seminario .

Texto: Juan José Carreto (1º de la ESO)

¡Hola! Mi nombre es Juan José Carreto y al recordar mi primer día en el Semina-
rio tengo que hablar de mis padres. Llegué con ellos, fuimos a misa y después tuvi-
mos un vino español. Más tarde se fueron.

La verdad es que no tuve ninguna impresión rara. Y además ya conocía a la
mayoría de los seminaristas. A pesar de que ese día estaba un poco cansado, lo
pasé muy bien, pero al final me dolía mucho la cabeza, tenía catarro y por la impre-
sión del primer día.

Ahora me encuentro muy bien, y tengo muchos amigos. Estoy contento de estar
aquí.
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¿¿QQUUÉÉ  TTAALL  UUNN  PPOOCCOO  DDEE  AAMMIISSTTAADD??
Texto: Francisco Mayordomo (1º de la ESO)

Hola, me llamo Francisco  Mayordomo. Yo quiero dejar muy clara la importan-
cia que tiene la amistad dentro del Seminario, ya que es algo muy común,  porque
se comparte todo.

Un ejemplo lo tenemos en las excursiones, porque cuando no puedes subir
alguien te ayuda. Los alimentos que se comparten siempre sobran, aquí en el
Seminario .

Además aquí convivimos  gente de distintos sitios, por lo que tenemos que
aprender a respetarnos .

Algunos llevan aquí muchos años y han podido hacer muchos amigos. Yo
tengo bastantes.

¿¿CCOOMMOO  FFUUEERROONN  LLOOSS  EEJJEERRCCIICCIIOOSS    EESSPPIIRRIITTUUAALLEESS??
Texto: Óscar Barahona (1º de la ESO)

Así que la pregunta es... ¿Cómo fueron los ejercicios espirituales?
Bueno, la verdad es que no me costará mucho responder,  pero antes de nada

me voy a presentar:  soy un seminarista de 1º de ESO. ¿En qué consistieron estos
ejercicios, que no sirven para fortalecer los músculos, sino el alma?

Empezaron el viernes 18 de enero por la tarde y acabaron el domingo 20 de
dicho mes. Don Pablo, un formador del seminario menor de Ávila, fue el encarga-
do de impartir los ejercicios, a través de temas que resultaron muy interesantes
como, la convivencia, Ejercicios Espirituales, silencio y oración.

También tratamos varios puntos como "EL YO" en el que se nos explicaba
cómo éramos. Más tarde él nos dijo que para todo había un "¿Por qué?, ¿Por qué
no?", y que todo lo que hacíamos buscaba una única respuesta, la felicidad.

Por último para no dejar las cosas en el aire hicimos un plan de vida. En con-
clusión, valieron la pena y fue una suerte que nos los viniera a dar un sacerdote de
otro lado, yo creo que ya están dando fruto.                        

¡¡¡¡  EESSTTRREENNAAMMOOSS  TTEELLEEVVIISSIIOONN  !!!!
Texto: Pablo Vicente Elvira (3º de la ESO)

Hola, yo soy un chaval de tercero de la ESO, y este año el día de San Cayetano
estrenamos televisión. 

Es un aparato bastante grande y tiene la pantalla plana.
Aquí en el seminario se ve muy poco la televisión, prácticamente sólo se ve los

fines de semana, que nos ponen películas y algún día de diario nos la dejan ver
más o menos durante  media hora. Los fines de semana vemos películas: los vier-
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nes después de comer un documental, el sábado por la noche y domingo después
de comer. Los viernes después de ver la película hacemos un comentario sobre ella.

Los formadores  nos dicen que no veamos tanta TV para no hacernos pasivos.
Las cuatro películas que más me han gustado han sido: “Los padres de ella”,

“Matrix”, “Enemigo a las puertas” y “Little Nicki”.

VVIISSIITTAASS  AA  LLOOSS  AANNCCIIAANNOOSS
Texto: Javier Ramos (2º de  la ESO)

Cuando vamos al Hospital de la Pasión  estamos todos  con los ancianos  y  les
preguntamos cómo están etc. Algunos de nosotros vamos a darle de comer y  los
domingos que estamos aquí , en el Seminario, vamos a verlos durantes media hora
o tres cuartos. Les solemos preguntar que de dónde son y ellos nos cuentan histo-
rias de su vida, se entretienen y les hacemos compañía. Yo cuando sea un anciano
también quiero que me vayan a visitar.

¿¿QQUUÉÉ  TTAALL  UUNN  PPOOCCOO  DDEE  DDEEPPOORRTTEE??
Texto: Francisco Javier Martín (2º de la ESO)

El deporte en el Seminario es muy variado dentro y fuera.
Dentro solemos hacer campeonatos de seminaristas contra los alumnos  del

internado. También a veces jugamos entre nosotros. 
Los viernes, los mayores juegan en el Pabellón Municipal, porque tenemos

reservada una hora y mientras ellos juegan al fútbol, nosotros, los pequeños juga-
mos al frontenis.

Fuera también es muy variado ya que se hacen campeonatos donde se apuntan
los colegios que quieren y jugamos todos contra todos. El fútbol, el baloncesto o el
balonmano son algunos de los deportes que practicamos fuera del seminario. Tam-
bién  vamos al río para hacer pruebas de resistencia por el campo. Así que, por
todo esto, yo creo que los deportes en el Seminario están muy bien. 
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NNUUEESSTTRRAA  FFIIEESSTTAA,,  EELL  DDIIAA  DDEE  SSAANN  CCAAYYEETTAANNOO
Texto: Luis Alberto Sierro Méndez (4º de la ESO)

Día 26 de noviembre fiesta de San Cayetano. Esta fiesta se viene celebrando
desde hace muchos años. El día 25 por la noche los mayores, cuando los peque-
ños ya están dormidos, se disfrazan sobre la una o las dos de la mañana,  luego
nos hacen bromas, a veces nos despiertan.  Pero este año la k-seta del enano, el
grupo de música del Seminario, preparó unas canciones para cantarlas la noche
del 25. A pesar  de que nos salió mal por ser nuestra primera actuación. Comparti-
mos castañas asadas, dulces y bebidas. El día 26 tenemos Misa con el Obispo y
muchos Sacerdotes. Este día comemos muy bien y estamos muy contentos.

LLAA  PPEELLIICCUULLAA......
EELL  SSEEÑÑOORR  DDEE  LLOOSS  AANNIILLLLOOSS
Texto: Eduardo Martínez

Tuvimos la suerte de ver esta película en el cine todos juntos, aunque la mayo-
ría de las películas las vemos en nuestro DVD.  Esta película trata de un hobbit (es
una raza que tiene los pies grandes, tienen mucho pelo y el de la cabeza rizado)
que se llama Frodo que es primotío de Bilbo Bolsón que fue de los primeros en
hacer aventuras siendo un hobbit. Después de muchos años fue de los primeros
en encontrar el Anillo Único, que es el problema de la historia.

Bilbo le entrega a Frodo el anillo, por lo que será su portador y tendrá que dár-
selo a Mordor en el monte Orodruín para destruirlo. Allí, se encuentra Sauron, el
Señor Oscuro, que está dispuesto a recuperar el anillo, ya que fue quien lo creó
con el único fin de dominar el mal en la Tierra Media.  Así, poco a poco Frodo se
encaminará en aventuras peligrosas siendo perseguido por los Jinetes Negros (los
seres más fuertes que tiene Sauron) y a lo largo de toda la película se  ven inmer-
sos en batallas horribles.

Frodo no irá solo, será acompañado por Gandalf: un poderoso y sabio mago,
Trancos: un Hombre de la raza Montaraz  (raza casi extinguida),   Légolas: un elfo
muy precavido, Gimli: un enano valiente y Boromil : otro Hombre descendiente de
Númemor, también lo acompañaran tres intrépidos hobbits: Sam, Merry y Pippin. 

Juntos emprenderan el
viaje.

En esta película lo que
más me fascinó fue cuándo
Trancos le dice a Frodo que
daría la vida por él para que
llevara el anillo y así muestra
Trancos que es un gran
amigo.
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Texto: Alberto Dávila

PLANTANDO SEMILLAS
DE ESPERANZA

Efectivamente, el día 19 de
Marzo no era un día cualquiera para el
Seminario San Cayetano de Ciudad
Rodrigo. Además de ser la festividad
de San José, que merecía una celebra-
ción adecuada, era un día especial para
nuestro querido Seminario, pues de
una manera innovadora  se quería dar a
conocer a los niños, adolescentes,
incluso jóvenes de nuestra ciudad, qué
es esto del Seminario y de esta forma
¿quién sabe?, quizá se plantara alguna
“semilla de esperanza “ 

La actividad concretamente se
situaba en el barrio de las Canteras y
venía precedida de otras, que con el
mismo objetivo se habían llevado a
cabo durante varios días: convencias
con niños de la diócesis, visitas de los
seminaristas a las parroquias de la ciu-
dad, tanto en catequesis como en cele-
braciones dominicales, etc.

El evento debía comenzar a las
once menos cuarto de la mañana y para
esa hora se había convocado en sus
parroquias a los niños y niñas que qui-
sieran participar.

A las once de la mañana ya
estaba todo listo en las Canteras, tan

sólo quedaba esperar a que llegaran
los chicos, que por cierto debían tener
entre diez y catorce años. No se sabía
ni aproximadamente cuantos acudirían,
pues esto dependía de muchos facto-
res: el tiempo que hiciera esa mañana,
el efecto de la campaña publicitaria,
incluso las ganas que tuvieran los
niños/as de pasárselo estupendamente
haciendo algo distinto.

En éstas andaban los monitores
y el propio rector cuando empezaron a
aparecer muchachos, en pequeños y
grandes grupos. Hasta un total de 130.
¡ninguno había sido tan optimista!

A partir de ese momento todo
salió rodado: juegos de presentación
para conocerse, talleres de títeres,
talleres para plantar  y reconocer distin-
tas semillas, juegos en grandes grupos,
juegos con paracaídas... toda una gama
de actividades de tiempo libre siempre
relacionadas y unidas entre sí con el
emblema del día: PLANTAR SEMILLAS
EN EL CORAZÓN.

A las doce y media se cambió
de tercio para celebrar todos juntos, en
los estupendos salones de la parroquia,
la Santa Misa. Debía estar presidida por
Monseñor Don Julián López, pero en
esos momentos ya era público su nom-
bramiento como obispo de León, así
que tuvo que ser sustituido por Juan
Carlos Sánchez.

NNOOTTIICCIIAASS  DDEELL  DDÍÍAA  DDEE  SSAANN  JJOOSSÉÉ
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ÚLTIMAS NOTICIAS

Un escalofrío recorrió mi cuerpo en la
mañana de San José. Tras un mes de
intensos trabajos nos encontrábamos
en el barrio de las Canteras, con 130
niños de todas las parroquias de Ciu-
dad Rodrigo y con toda una mañana
llena de actividades, junto a una misa
que iba a ser presidida por D. Julián.
Todo esto para dar a conocer el semi-

nario al que tenemos constancia tanto
ha querido nuestro Obispo. Llegó la
noticia; ¿Qué?, tenemos que alegrarnos
o estar tristes?, comentábamos con
cierta perplejidad y desconcierto Alber-
to y yo después de recibir la noticia por
boca de Juan Carlos. Él mismo nos
resolvió la duda; nosotros debíamos
estar tristes, pero esa tristeza se ve
compensada por la alegría que supon-
dría para D. Julián su nombramiento.

Después de la misa volvíamos al
entretenimiento, esta vez a cargo de los
propios seminaristas que hicieron dos
representaciones teatrales, una con títe-
res de goma-espuma, “La Noche buena
de Quilamín” y la otra, solamente un
fragmento, “Plantando semillas en el
corazón”.

Para terminar y como colofón de toda

la mañana, tocó en riguroso directo el
grupo musical  “La K-seta del enano”,
que dejaron, cuando menos, estupefac-
tos a todos los que allí se habían reuni-
do.

Fue un día entrañable, de
mucho trabajo pero también de gran
satisfacción por la acogida que tuvo
entre los niños/as de Ciudad Rodrigo.

Merecerá la pena repetirlo.
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Hace ya algunos meses, se rumorea-
ba este nombramiento en un periodo
muy largo de tiempo. Recuerdo perfec-
tamente la tarde que pasamos en Toro;
mientras D. Julián nos explicaba las
características del pórtico de la Cole-
giata llegó un grupo de turistas. Don
Julián interrumpió la explicación y muy
amablemente les ofreció a estos turis-
tas incorporarse a ella. Acto seguido les
preguntó; ¿De donde son ustedes? De
León, contestaron. La cara de nuestro
obispo tornó en un gesto un poco raro.
Los que sabíamos la existencia de los
rumores nos miramos y sonreímos. 

Pues bien, unos meses después reci-
bimos la confirmación de estos rumores
que como anteriormente decía nos
dejó perplejos, pese a que la noticia
iba cobrando con el tiempo más fiabili-
dad. Junto a su reciente nombramiento
como presidente de la comisión de
Liturgia, se publicaba en la revista Vida
Nueva la posibilidad de su pronto tras-
lado a León. Todo indicaba que el
nombramiento sería pronto. En su tra-
bajo diario se le veía con interés de ter-
minar una serie de cosas con la mayor
brevedad posible. Mira porque era.......
Enseguida llegaba el nombramiento.

En esta materia de nombramientos, la
cosa es muy seria, ya que cuentan éstos
con el secreto Pontificio, algo que
nuestro Obispo respetó hasta del ulti-

mo momento. Es más, para la mañana
del 19 de marzo estaba programada
como anteriormente he dicho, la pre-
sencia de Don Julián en los actos de
este día y jamás dijo que no iba a
poder ir hasta que se hizo público el
nombramiento. (“Mu pofesional”) El
día en el que se hizo público la nueva
misión de Don Antonio, anterior obis-
po, en 1994, el procedimiento fue tam-
bién en la más absoluta discreción. Don
Antonio convocó a varios sacerdotes
una mañana para tratar algunos temas.
Nada más comenzarla los sacerdotes
allí presentes le comentaron que existí-
an rumores a cerca de la posibilidad de
su traslado a Cádiz, que aún no era ofi-
cial. El les dijo que no hicieran caso a
los rumores y pasaron inmediatamente
a tratar los asuntos por los que se habí-
an reunido. Cuando llegaron las 12 de
la mañana Don Antonio interrumpió la
reunión, se puso en pie y sacando de
su carpeta una carta la comenzó a leer.
Esa carta era su nombramiento. Increí-
ble, hasta el último momento no se
reveló la noticia. ¡Que precisión!

Por lo que respecta a la persona de
D. Julián cabe destacar que desde el 25
de septiembre de 1994 no ha cesado su
trabajo por la diócesis. Pese a su carác-
ter poco extrovertido, no podremos
olvidar su presencia, gran parte de las
noches de todos estos años, en el
comedor. Se paseaba mesa por mesa,
saludando a todos sus seminaristas;
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unas veces su visita era más sustanciosa

que otras pero él estaba ahí, cosa que

no hacen todos los obispos. 

Necio es el que diga que no ha traba-

jado por la diócesis y especialmente

por nuestro seminario, en el cual sólo

hay que dar un pequeño paseo para

percatarse de las reformas realizadas

en el periodo  comprendido desde que

toma posesión, hasta que ahora cesa

en su responsabilidad..

Y por la diócesis: Exposición de Jesu-

cristo Imágenes del Misterio (27000 visi-

tas) las Edades del Hombre del 2006, el

congreso de historia, el Cincuentenario
de la Normalización en la sucesión de
la Diócesis, el Jubileo, la Biblioteca
Diocesana......

Desde el seminario y a la espera de
que nos nombren otro obispo, por lo
menos igual o mejor que Don Julián,
tenemos forzosamente que agradecer-
le su labor llevada a cabo durante estos
años y a su vez desearle lo mejor en su
nueva diócesis.

Gracias

Por Jesús Ángel García Calvo
(2º de Bachillerato)

Día de San José. Fiesta en las Canteras con los niños de la ciudad.

Fo
to

 V
ic

en
te



Mi nuevo destino se hace público

en un día muy señalado en el

calendario diocesano,

el DÍA DEL SEMINARIO.

Por este motivo os pido que

consideréis el Seminario como

raíz de la Diócesis, que es preciso

mantener siempre fresca y bien regada.

La Iglesia de Ciudad Rodrigo será

lo que sea su Seminario,

un “semillero” de sacerdotes santos.

(Carta de despedida de Don Julián a todos los fieles
19 de marzo de 2002.)
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