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Editorial
“Atrévete a crecer como Él” es mucho más que un simple lema para un curso.
Es todo un programa para la vida de unos adolescentes y jóvenes. Con este lema
asumimos todos un reto apasionante en el itinerario de la madurez humana,
aventura en la que no estamos solos porque Alguien nos está echando una mano
hacia arriba: Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre.
Este nº 14 de la revista Nuestro Seminario quiere ser fiel reflejo de las grandes
metas que nos marcamos en lo humano, cristiano y vocacional, para servir con
honradez al Evangelio en nuestra tierra. El Señor precisa de chavales generosos y
decididos, amigos fuertes de Dios y de los hombres; necesita apóstoles maduros,
llenos de ilusión y de proyectos sostenidos contra viento y marea. El Señor Jesús
sigue llamando a los jóvenes de nuestra diócesis para que sean muy felices, creciendo en todos los aspectos de la vida, en la misma medida que se hacen servidores de los demás. Ninguno de nosotros debemos refugiarnos en una mediocridad sin metas, ni rumbo. Nadie que quisiera hacer algo por sí mismo y por los
demás, tiene derecho a instalarse en una apatía estéril, sino que debe ilusionarse
en su propia transformación personal.
Nuestro Seminario de San Cayetano quiere seguir haciendo este
servicio en nuestra amada iglesia
particular con optimismo y esperanza. Estos retos que nos suponen el
futuro los encaramos con ilusión. En
esta revista se adivina algo de lo que
toda la comunidad educativa intenta
vivir día a día, año a año. Esta aventura, centrada en la madurez humana
de manera singular durante este
curso, no se hace a ciegas, sino que
tiene en Jesús y en sus mejores discípulos la prueba de que se puede llegar al techo de lo humano abrazando su evangelio. En medio de esta
fraternidad de hermanos y amigos
que es el Seminario, las semillas de
la vocación se siembran constantemente, y todos aguardamos con
paciencia su crecimiento.
El Salvador. El Greco
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CARTA DE NUESTRO OBISPO

Mis queridos amigos:
El próximo día 25 de noviembre se cumplen 234 años de la apertura de nuestro
Seminario Diocesano. Es una buena ocasión para recordar este acontecimiento y
para dar gracias al Señor por los miles de seminaristas que, durante estos años, se
han preparado en el mismo para ser sacerdotes. Algunos han sido extraordinarios
ministros del Señor y han dedicado toda su vida en el servicio a la comunidad cristiana. Otros, por distintas razones, no han llegado al sacerdocio, pero la formación
recibida en el Seminario les ha permitido ser buenos profesionales y excelentes cristianos.
Durante estos últimos años, el Seminario ha experimentado un descenso progresivo en cuanto al número de seminaristas. Esto se debe, entre otras cosas, a la secularización de la sociedad española, a la indiferencia religiosa, al miedo de muchos
jóvenes a la hora de tomar decisiones para toda la vida, a las dificultades internas
por las que pasa la institución familiar y al descenso de la natalidad.
Sin embargo, en medio de estas dificultades, percibimos que Jesús, como hizo
durante los años de su vida pública, continúa invitando a seguirle porque desea
nuestra felicidad. Unos acogen la invitación y otros no. Él nunca va a forzar u obligar a nadie. Los que estáis en el Seminario habéis escuchado esa llamada del Señor
y habéis respondido generosamente. Desde estas páginas quisiera agradeceros a los
niños y jóvenes que estáis en el Seminario vuestra valentía y vuestra generosa respuesta a la invitación del Señor. Con vuestra decisión sois un testimonio vivo de la
presencia de Jesucristo resucitado y tengo la seguridad de que no os arrepentiréis
nunca de haber respondido con fidelidad a su llamada. ¿Qué sucederá en el futuro?
Esto ni vosotros ni yo lo sabemos. Solamente el Señor conoce lo que será nuestro
futuro. Lo importante es que aprovechéis este momento para crecer como personas,
como creyentes y como responsables de vuestra formación. No dejéis pasar esta
oportunidad que tenéis en la vida.
Pero para que se produzca la maduración de la persona, no son suficientes los
conocimientos intelectuales. Es preciso también que encontréis momentos de silencio y de reflexión en vuestras ocupaciones diarias para haceros preguntas sobre el
sentido de vuestra vida y sobre la finalidad de lo que ahora estéis haciendo. En un
mundo, en el que muchas personas viven de criterios prestados, de lo que dicen los
demás o de la moda del momento, es urgente que surjan niños y jóvenes que, de
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acuerdo con su edad, tengan criterios propios a la hora de hacer las cosas y sean
capaces de remar contra corriente.
En esto Jesús también es modelo para nosotros. A lo largo de su vida nos da un
testimonio de permanente fidelidad al Padre, aunque por su modo de proceder,
tenga que soportar la incomprensión, el insulto y la cruz. En este primer año, en el
que tengo la gran dicha de celebrar la fiesta de San Cayetano con vosotros, os invito
a mirarle, a meditar su Palabra y a vivir de acuerdo con ella. Os sentiréis felices
haciendo lo que el Señor quiere de vosotros en cada momento, aunque muchos no
os entiendan ni os comprendan. A Él os encomiendo cada día en mis oraciones.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Ciudad Rodrigo
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MISIÓN CUMPLIDA
esde el pasado 6 de abril contamos con nuevo obispo en nuestra diócesis, D. Atilano Rodríguez Martínez, hasta ese momento obispo auxiliar
de Oviedo. La noticia de su nombramiento causó una gran alegría entre
las gentes de la diócesis, debido a que desde hacía unos meses se venía rumoreando
la posibilidad de que la Diócesis de Ciudad Rodrigo se uniese a la de Salamanca.

D

Las primeras sospechas de que esto se llevase a cabo llegaron con el traslado del
obispo de Salamanca a la sede de Valladolid a finales de agosto de 2002 y quedar
así vacantes las dos diócesis de la provincia. El propio D. Julián pidió ante la Virgen
de la Peña de Francia en el día de su fiesta que las dos diócesis contasen pronto con
nuevos obispos. Pero las noticias cada vez iban siendo menos esperanzadoras, hasta
que a mediados de diciembre ya se daba por hecho que ambas diócesis quedarían
unidas en la persona de su obispo.
En las Navidades se dio parte a la opinión pública de la situación en la que se
encontraba la diócesis civitatense, movilizándose enseguida todos los sectores religiosos, sociales, políticos, culturales y hasta personas particulares que hicieron
saber su opinión al Sr. Nuncio y a la Conferencia Episcopal antes de que se tomase
ninguna decisión al respecto. Por su parte, D. Julián, en sus visitas a Ciudad Rodrigo, nos pedía a todos que tuviésemos «confianza en la Santa Sede». El lunes 20 de

D. Atilano, junto a D. Julián y al Sr. Nuncio, camino de la Catedral,
antes de la Toma de Posesión
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Enero, en la celebración de la fiesta de S. Sebastián en la Catedral de Ciudad Rodrigo, D. Julián pidió al santo patrón de la ciudad que intercediese ante su “Gran Capitán” para que se produjese la pronta llegada de un nuevo pastor diocesano.
La noticia esperada se la dio el Nuncio a D. Julián en el Parador Nacional de
Ávila, tras la comida a la que estaban invitados los obispos con motivo de la toma
de posesión del nuevo obispo de Ávila el 23 de febrero de 2003. Y a D. Julián, que
estaba más efusivo que nunca, se lo notamos en la cara al acabar la celebración y
despedirnos de él en la sacristía de la catedral abulense. También estaba por allí D.
Atilano. Justo tres días después, el 26 de febrero, se hizo público el nombramiento
de D. Atilano como nuevo Obispo de Ciudad Rodrigo.
El 2 de marzo, domingo siguiente, fue la toma de posesión del nuevo obispo de
Salamanca. Al acabar la Eucaristía, tuvo lugar en la Catedral Vieja, que sirvió de
sacristía, el primer encuentro de varios seminaristas de Ciudad Rodrigo y el anterior
Rector del seminario civitatense, con D. Atilano. Estuvieron también presentes en
este primer contacto de saludo D. Julián, nuestro anterior obispo, y D. Antonio Mª
Rouco Varela, D. Carlos Osoro Sierra y D. Gabino Díaz Merchán, Cardenal Arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española, Arzobispo de
Oviedo y Arzobispo emérito de Oviedo respectivamente.
El sábado 22 de marzo la Diócesis de Ciudad Rodrigo, con D. Julián al frente,
organizó una peregrinación diocesana al Santuario de la Virgen de la Peña de Francia en acción de gracias a la Virgen por el nombramiento del nuevo obispo. D.
Julián había encomendado el futuro de la diócesis a esta advocación de la Virgen,
tan querida en esta tierra.
Y, por fin, en la tarde del 6 de abril, a las cinco de la tarde, se celebró en la Catedral civitatense la Toma de posesión de D. Atilano como nuevo Obispo de Ciudad
Rodrigo. A ella asistió el Nuncio Apostólico y otros veintiséis obispos, entre ellos
los arzobispos de Zaragoza (Mons. Elías Yanes); de Santiago de Compostela (Mons.
Julián Barrio); de Oviedo (Mons. Carlos Osoro y el emérito de la misma sede, D.
Gabino Díaz Merchán); todos los obispos de Castilla y León; el Obispo de Sigüenza-Guadalajara (Mons. José Sánchez), natural de la diócesis civitatense; y el Obispo
de Cádiz y Ceuta (Mons. Antonio Ceballos), Obispo de Ciudad Rodrigo entre 1988
y 1994. Los seminaristas de Ciudad Rodrigo, junto a los de Ávila, Segovia y Oviedo, que se desplazaron hasta la vieja Miróbriga para acompañar al que había sido su
Obispo auxiliar durante siete años, siguieron la celebración desde el coro de la Catedral.
Y como es de bien nacidos ser agradecidos, damos las gracias en primer lugar a
D. Julián. Sólo Dios sabe de su trabajo callado y eficaz, trabajo que le llevó a exclamar entre lágrimas «¡Misión cumplida!», tras la toma de posesión de D. Atilano y
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justo antes de emprender viaje a León. En segundo lugar, gracias a D. Atilano por
aceptar con disponibilidad este nuevo servicio que le pide la Iglesia. Y en tercer
lugar, gracias a todas aquellas personas que han hecho posible que Ciudad Rodrigo
continuase con obispo propio. Todos ellos han trabajado de un modo limpio, justo y
ejemplar. Finalmente, desde el Seminario le deseamos a D. Atilano lo que le dijo D.
Julián en sus últimas palabras como Administrador Apostólico de Ciudad Rodrigo:
«que venga de buena mano» y le recordamos lo que le dijimos aquella tarde inolvidable del 6 de abril cuando en el Seminario le regalamos una caña de pescar para
que siguiese cultivando una de sus aficiones: «haga de nosotros pescadores de hombres».

Roberto Vegas Primero

D. Atilano acompañado, la tarde del 6 de abril, por D. Antonio Ceballos y D. Julián López,
anteriores obispos de Ciudad Rodrigo

11

RECEPCIÓN DE LAS RELIQUIAS DE
SANTA TERESA DE LISIEUX
LAS RELIQUIAS DE LA “PEQUEÑA” TERESA ESTUVIERON
EN NUESTRO SEMINARIO
ue un acto sencillo pero cargado de emoción.
Prácticamente desde principios de curso llevábamos
esperando ese momento. Y
el día 31 de Octubre de
15:00 a 16:00 h. nuestra
Capilla Mayor del Seminario recibía la hermosa urna
con las reliquias de la
santa de Lisieux.
A las 14:30 h. llovía a
mares y planteamos la
posibilidad de tener nuesCelebración en el Seminario ante las reliquias
tro acto vocacional en la
de Teresa de Lisieux: una madre de dos seminaristas y
misma Catedral... No fue
una de nuestras cocineras, arrojan pétalos
necesario, pues a las 15:00
h. había dejado de llover y
los seminaristas de los últimos cursos pudieron trasladar los restos a nuestra Capilla Mayor.
Estábamos todos allí: D. Atilano, los formadores, los seminaristas, personal de servicio,
algunos familiares, algunos fieles mirobrigenses y los portadores del tesoro carmelitano. La
hora que tuvimos para nosotros transcurrió presurosa. Los cantos, las oraciones, las exhortaciones, las poesías, el precioso testimonio del P. Miguel -superior de los padres carmelitas
de Salamanca-, las velas, los silencios,... formaron un todo donde la presencia de Teresita
del Niño Jesús “llenaba la casa”. Su perfume de rosas de amor, de abandono, de caminito, de
entrega misionera, eran el reto prendido en todos los corazones.
El camino de vuelta a la Catedral se pudo hacer con la normalidad requerida.
“Pequeña gran” Teresa, ¿querrás pedir a Ese “Sol” divino inextinguible que tú ya contemplas maravillada y por siempre, gracias abundantes para nuestro Seminario? Que no se
diga que tu prometida lluvia de rosas no es una realidad de abundantes y santas vocaciones
para Ciudad Rodrigo. De seguro que por ti no va a quedar. Gracias por venir y quedarnos tu
espíritu. Vuelve pronto.

F

Prudencio Manchado Vicente
Director Espiritual del Seminario
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PALABRAS DE ACOGIDA DEL RECTOR
Ciudad Rodrigo, 31 de octubre de 2003, a las 15, 00 h.
on gran gozo y regocijo acogemos en este querido Seminario de San Cayetano
las reliquias de Santa Teresa de Lisieux. En nuestra amada diócesis civitatense
hemos hecho un hueco para que estos restos santos tengan durante una hora
reposo y plegaria. En ellos nosotros vemos el amor derramado de una joven que aspiró a las
alturas del amor misericordioso. En estas reliquias nosotros nos acercamos a la niña, adolescente y joven carmelita que voló hacia el sol brillante y que se atrevió a crecer como Jesús.

C

No sin emoción contemplamos en este cuerpo a los restos de quien amó y de quien se
dejó amar: «Alma a quien todo un dios prisión ha sido/ venas que humor a tanto fuego han
dado,/ medulas que han gloriosamente ardido,/ su cuerpo dejará, no su cuidado;/ serán
ceniza, mas tendrá sentido;/ polvo serán, mas polvo enamorado» (Francisco de Quevedo).
Con estos versos de Quevedo queremos también nosotros expresar que es el amor la
garantía de la perennidad de la vida y que en estos restos inanimados del cuerpo permanecen
los restos que amaron y fueron amados; pero sobre todo ante estas reliquias queremos dar

El rector pronunciando las palabras de bienvenida
ante las reliquias de Teresa de Lisieux
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gloria a Dios que enamoró tan maravillosamente a esta mujer para hacer de ella un instrumento de su presencia, de su vitalidad, de su amor misericordioso.
Querida Teresa, quiero presentarte a esta comunidad del Seminario. Hay en ella muchas
ilusiones, muchos retos, muchos corazones dispuestos a entregar lo mejor de sí mismos.
Estamos reunidos en este último día de octubre los más pequeños y los más mayores de los
estudiantes y los formadores, los sacerdotes de nuestra casa sacerdotal, las religiosas, los trabajadores, algunos de los familiares y profesores; toda la comunidad educativa que anhela y
desea acompañar el paso del Señor por la vida de cada uno de nosotros. Enséñanos tú, cómo
se logra vivir en la amistad sencilla y clara con Jesús; enséñanos cómo se puede ser santo
con tal naturalidad y con tanta alegría; enséñanos a orar para experimentar el fuego divino
que transforme nuestra existencia; repítenos aquello de que Jesús no tiene necesidad de
nuestras obras, sino sólo de nuestro amor; enséñanos que no hay que tener miedo a entregarse a él sin reservas; enséñanos la ciencia del amor, el secreto que conduce a esa hoguera
divina; muéstranos el camino del abandono como el niñito que se duerme en brazos de su
padre.
Teresa, muéstranos el camino de tu fidelidad a la propia vocación, para que de este grupo
de chavales salgan los apóstoles del siglo apenas estrenado, esa vocación en el amor locamente enamorado por llevar el Evangelio a todos los hombres; guíanos hasta el secreto
donde actúa el AMOR; haz que comprendamos aquellas palabras de San Juan de la Cruz:
«Hace tal obra el AMOR,/ después que le conocí,/ que, si hay bien o mal en mí,/ todo lo
hace de un sabor,/ y al alma trasforma en sí».

Los Seminaristas portando las reliquias de Teresa de Lisieux, camino de la Catedral
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Ayúdanos a entender qué dulce es el camino del amor, en el cual, según tu nos cuentas, ,
aunque se pueden cometer infidelidades, el amor, haciéndolo todo de un sabor, consume con
enorme rapidez todo lo que puede desagradar a Jesús, no dejando más que una humilde y
profunda paz en el fondo del corazón.
Teresa de Lisieux, con cuánto deseo quiero pedirte en nombre de nuestro Seminario, que
tu estancia nos ayude a llevar adelante el proyecto de este curso, cuyo lema es “Atrévete a
crecer como Jesús”; tú que fuiste libre y atrevida, enseña a este puñado de adolescentes y
jóvenes a medirse no por sus cualidades, sino por sus grandes deseos, para que no le echen
para atrás sus fallos, sino para que se atrevan a ser como aquel pajarillo del que tú dices que
«quisiera volar hacia ese Sol brillante que encandila sus ojos; quisiera imitar a sus hermanas las águilas, a la que ve elevarse hasta el foco divino de la Santísima Trinidad... pero,
¡ay! Lo más que puede hacer es alzar sus alitas, ¿pero eso de volar no está en su modesto
poder? No, no, el pajarillo ni siquiera se desconsolará. Con audaz abandono, quiere seguir
con la mirada fija en su divino Sol...». Teresa, pon en todos nosotros, pobres pajarillos, unos
ojos y un corazón de águila, para atrevernos a mirar fijamente al Sol divino y a no conformarnos con cualquier luz que nuble nuestras más inmensas aspiraciones.
Si supieras, Teresa, cuánto puedes enseñarnos en esta hora de nona, la hora de las grandes decisiones. Con cuánto anhelo pido tu intercesión ante el Padre amoroso, para que los
que estamos aquí hagamos de nuestro cotidiano vivir una ofrenda sencilla y agradecida a
Dios, para santificar nuestras jornadas cargadas de trabajo y sinsabores, o usando tus propias
palabras: «demostrarte el amor no dejando escapar ningún pequeño sacrificio, ni una sola
mirada, ni una sola palabra, aprovechando hasta las más pequeñas cosas y haciéndolas por
amor...así arrojaré flores delante de tu trono».
En fin, Madre Teresa y Doctora, hija de nuestra gran Teresa de Jesús, la Santa de
Ávila y patrona de nuestra provincia eclesiástica de Valladodid, Teresa del Niño Jesús y de
la Santa Faz, haz que nos volvamos al Evangelio, único libro que acabó sustentándote en la
oración, que también nosotros descubramos en él luces nuevas y sentidos ocultos y misterioso; que en esta hora nueva de la Iglesia, los hombres experimentemos de verdad a Cristo en
el paso de nuestra vida y que entendamos aquella de que «el reino de Dios está dentro de
nosotros» como tu nos lo has explicado en tus manuscritos autobiográficos: «Jesús no tiene
necesidad de libros ni de doctores para instruir a las almas. Él, el Doctor de los doctores,
enseña sin ruido de palabras... Yo nunca le he oído hablar, pero siento que está dentro de
mi, y que en todo momento me guía y me inspira lo que debo decir o hacer. Justo en el
momento en que las necesito, descubro luces en las que hasta entonces no me había fijado.
Y las más de las veces no es precisamente en la oración donde esas luces más abundan, sino
más bien en medio de las ocupaciones de la jornada...».
Que así sea.

Juan Carlos Sánchez Gómez
Rector del Seminario
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Facetas de nuestra formación
ATRÉVETE A CRECER COMO JESÚS
l lema para el curso 2003/2004 en
nuestro Seminario es todo un reto
para aquellos que no se conforman
con la mediocridad. San Lucas nos explica
que Jesús, siendo un niño iba creciendo no
sólo en edad, sino también en sabiduría y gracia. Era Dios, pero también era hombre y para
poder serlo en toda la amplitud que encierra
esta palabra, tenía que desarrollarse en todos
los aspectos que engloban a la persona. Debía
ser limpio, educado, respetuoso, puntual, trabajador... ¿Qué padre no desea que sus hijos
crezcan en todos estos valores?, ¿y qué mejor
manera puede haber que teniendo como ejemplo al mismísimo Jesús? Este año nos hemos
marcado como meta el crecimiento en estos
valores humanos. No quiere decir que otros
años no lo hayamos trabajado, pero este curso
vamos a tratar de fijarnos de manera especial
en ello. A veces parece una tontería pensar
que algunos niños o adolescentes no sepan ser
ordenados o responsables con sus obligacio-

E

nes (cuando los adultos creemos muchas
veces que un joven tiene una vida muy fácil,
sin responsabilidades ni nada). Pero estando
con ellos, viviendo con ellos, te das cuenta de
que si un chico no es capaz de tirar un simple
papel en la papelera, ¿cómo le podemos pedir
que sea ordenado en su vida? Si un niño no
sabe cuánto debe gastar, porque su medida es:
“gasto todo lo que tengo, si es mucho, mucho
y si es poco, poco”, ¿cómo vamos a pedirle
que sea austero, ahorrativo, que piense en el
futuro? En el Seminario, para suerte de
muchos, apostamos por la educación de “personas” y digo suerte de muchos, porque en
pocos años serán ellos y no nosotros los que
tengan en sus manos todo, ya sea como sacerdotes o laicos, pero en ambos casos será
mejor que sean “personas” y no “zoquetes”,
que de esto último ya tenemos demasiados.
Alberto Dávila Ferreira
Educador del Seminario San Cayetano

Mural pintado por A. Dávila en la sala de juegos del Seminario
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Facetas de nuestra formación
ENTREVISTA A UN NUEVO FORMADOR
¿Cuando eras pequeño se te pasó por
la cabeza ser cura?
No, nunca. Ni siquiera fui monaguillo.
Aunque mi familia sí es cristiana, la religión se ha vivido como un valor.
¿Vivías la fe entre tus amigos?
Cuando era pequeño iba a misa con
ellos. Al crecer yo iba a misa y mis amigos esperaban a que acabara.
¿Con cuántos años entraste en el
Seminario?
Entré con trece años para hacer 8º de
EGB (hoy 2º ESO). Salí con 16 para
hacer 3º BUP y COU en Cáceres y volví
con 18 para hacer Introductorio.
¿Te resultó difícil?
No, había un primo mío en el Seminario, además siempre me gustó salir de
casa. Y la segunda vez entré a pesar de
la incomprensión de algunas personas.
¿Entrabas ya con la meta de ser
sacerdote?
No. Yo venía a estudiar la primera vez.
La segunda a ver si realmente Dios me
llamaba para ser cura o un seglar comprometido.
¿Cuándo te diste cuenta de que habías encontrado tu vocación?
Me di cuenta de que era mi vocación
en 3º ó 4º de Teología y cuando empecé
con la pastoral ratifiqué esta decisión.
¿Te sirvió el curso Introductorio para
decidirte?
Sí, me sirvió para conocer más qué
supone ser cura, cuál es su vida y
misión.

¿Te apoyó tu familia en la toma de tu
decisión?
Mi familia siempre respetó mi decisión. Si bien hubieran preferido que
hubiera estudiado otra carrera y hubiera
tenido familia propia.
¿Por qué decidiste ser cura?
En primer lugar porque Dios me llama
junto con otros hombres y me ha llamado para colaborar en su plan de salvación, es decir, el anuncio de Jesucristo y
el trabajo por el Reino, para que todos
descubramos el amor de Dios, que en
Cristo somos hermanos llamados a compartir su misma vida, libertad y comunión. En segundo lugar, porque vi que
hacía feliz a otras personas y yo mismo
lo era.
¿Qué fue lo que más te costó dejar?
Yo no he dejado nada. He optado por
Jesucristo y la centralidad del amor por
Él hace que otras cosas sean innecesarias o secundarias.
¿Qué es lo que más destacas de tu
paso por el Seminario Menor y Mayor?
En ambos casos la buena formación
humana y académica. Del Menor destaco la convivencia modelo de familia y
del Mayor destaco haber conocido más
profundamente a Jesucristo y haber descubierto a los últimos como los destinatarios privilegiados de la buena noticia
del reinado de Dios.
¿Se te hizo duro entrar en contacto
con tus feligreses?
No, porque es gente de pueblo como
17

Facetas de nuestra formación
yo. La mayor dificultad radica en que la
religiosidad de los seglares es muy tradicional y a veces poco cristiana. A esto
hay que sumar la diferencia de edad.
¿Para ti qué es lo más duro de ser
cura en un pueblo?
Lo más duro está en la misión, no que
sean pueblos o no. Lo realmente difícil
es entrar en el dinamismo de Jesucristo
y servir a todos dando la propia vida por
ellos.
¿Cómo te tomaste la nueva tarea de
ser formador en el Seminario?
Después de haber optado en dos ocasiones anteriores por permanecer en los pueblos y no habiendo buscado salir ni entonces ni
ahora, esta necesidad de la
iglesia diocesana la he tomado
como voluntad de Dios.
¿Ha cambiado mucho la
vida del Seminario desde que
lo dejaste?
Ha cambiado. Se han mejorado las condiciones materiales:
los dormitorios, aulas y la
comida. Y ha empeorado la
disciplina y la introducción de
un mayor consumismo. El
ambiente sigue siendo igual de
bueno.
¿Eres feliz siendo formador?
Soy feliz siguiendo a Jesucristo, independientemente de
la tarea que tenga que realizar.
Si me preguntáis dónde estoy
más a gusto, si en los pueblos o
en el Seminario de formador,
18

responderé que en los pueblos, compartiendo la fe con las comunidades y
acompañándolos en su caminar. La vida
en el Seminario humanamente es más
pobre, el riesgo es ser sólo un educador
olvidándote de la misión.

Luis Alberto Sierro Méndez.
1º Bachillerato
Julián Vega Maldonado.
2º Bachillerato
Pedro Méndez de la Paz.
2º Bachillerato

Crónica
CONVIVENCIA DE LOS NUEVOS
ola. Me llamo Francisco. Las convivencias de Junio tuvieron lugar del 25 al 28,
pero yo ya había venido en el 2º trimestre del año pasado, cuando todavía estaba
viviendo en Vilvestre. Fueron estupendas. Hicimos muchas cosas como irnos a
bañar a la Pesquera y al Paraje. Otro día nos fuimos a La Bastida a bañarnos y hacer la ruta
de las Quilamas y celebramos la Misa en una cueva. Conocí a mucha gente y nos hicimos
amigos. También vimos la película “Mortadelo y Filemón”. Así fueron las convivencias de
Junio. La mayoría de los que conocí están en el Seminario de compañeros míos.

H

Francisco Terradillos Valeros
1º de ESO
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¿CÓMO FUÉ EL CAMPAMENTO?
l primer día nos encontramos los padres y los seminaristas en la puerta del
Seminario, donde nos esperaban los formadores. Desde allí emprendimos el
camino a Fuenteguinaldo, donde celebramos la Eucaristía. Al terminar, bajamos
al Molino de Valeriano a comer y a pasar la tarde junto al río Águeda.

E

Al día siguiente estuvimos haciendo las labores de trabajo del Seminario, también tuvimos un taller de fotografía para todas las edades. Luego nos fuimos a bañar al río. Al día
siguiente fue prácticamente lo mismo.
El miércoles, emprendimos el largo viaje hasta Galicia. Fue una bonita experiencia porque viajamos conociendo lugares. Aquel mismo día nos fuimos a la playa de Valdoviño,
después celebramos la Eucaristía en la parroquia de Lago, cenamos y a la cama. El jueves
conocimos distintos lugares, por la mañana fuimos a Cedeira y por la noche a El Ferrol. El
viernes llegamos a Santiago de Compostela y estuvimos viendo la Catedral. Al regreso
cenamos y nos fuimos a la verbena y, después a la cama, para por la mañana emprender el
viaje camino a casa.
Juan José Carreto Rodríguez, 3º de ESO
César Rodríguez Sánchez, 1º de ESO

Los seminaristas con el Párroco de Cedeira (Mondoñedo - Ferrol)
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PRIMERAS IMPRESIONES
SEMINARIO MENOR
ine con un amigo en convivencias un fin de semana y me gustó lo que hicimos.
Como tenía que venir al Instituto este curso e ir y venir todos los días en el autobús y madrugar, le dije a mis padres que quería quedarme en el Seminario, porque
a mí me gustaba.
La entrada en el Seminario me ha gustado mucho. Me gustan los compañeros que me han
tocado en clase, las actividades que hacemos, las clases, el tiempo libre y las comidas.

V

Javier Hernández Gómez, 1º de ESO
Me llamo Luis. Estudio 2º de ESO y este año he entrado nuevo en el Seminario. Al principio no sabía cómo me iba a encontrar aquí, entre mis nuevos compañeros, pero tengo que
decir que todos me han recibido muy bien.
Me siento muy contento en el Seminario, aquí tengo muchos amigos; no solamente nos
pasamos el día rezando, como mucha gente piensa; también estudiamos, jugamos, convivimos... Estoy viviendo una experiencia muy buena.
Este año me voy a dormir a casa, porque soy de Ciudad Rodrigo, el año próximo ya veremos.
Luis Jiménez Hernández, 2º de ESO
Mi vida ha cambiado totalmente desde que
entré por primera vez en el Seminario de San
Cayetano. La vida que tengo aquí no me la
había imaginado nunca. El primer día que
llegué al Seminario todo me parecía muy
raro, aunque conocía a alguien.
Lo que más me ha llamado la atención es
que todos los días tengo que ir a rezar por la
mañana. Los sacerdotes son personas buenas
y me tratan bien, aunque algunas veces me
echen alguna que otra bronca. Mis amigos y
amigas me notan también muy cambiado y se
extrañan de mi otra forma de ser. Lo único
que quiero decir es que mi vida ha cambiado
totalmente.
Antonio Martín Martíns, 3º de ESO

Seminaristas en la sala de juegos
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PRIMERAS IMPRESIONES
SEMINARIO MAYOR
El Curso Introductorio
Hola, me llamo Álvaro y estoy haciendo el Curso Introductorio. Os preguntaréis qué es
el Curso Introductorio. Pues muy fácil. Este curso es un curso de reflexión, o mejor dicho,
de discernimiento. Pero vamos a centrarnos más en mi vida diaria. Yo estudio como cualquier alumno, pero asignaturas preparatorias a la teología como: la Biblia, la Teología,
etc...
Mi vida es sencilla:
rezo, juego, hago diferentes
actividades con los pequeños, doy catequesis, tengo
tiempo libre para mí. Como
veis, no hago cosas extrañas. Es un curso bonito si
se hace bien, donde puedes
aprender muchas cosas
relacionadas con Jesús, y
madurar más y ser más responsable. La verdad es que
puede aportar cosas buenas
si lo haces con ganas. Y
¿qué espero yo de este
curso? Espero aclarar mis
ideas, que estoy muy confundido, espero sacar conclusiones acerca de si este
es mi verdadero camino o
no lo es. Pues esta es mi
vida algo resumida.

Álvaro Herreras Rodolfo
Curso Introductorio
Detalle de la imagen del Sagrado Corazón.
Patio de entrada del Seminario
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Estudios eclesiásticos en Salamanca
La primera impresión al llegar al Teologado el día 29 de septiembre fue que en esta casa
la gente es bastante seria y responsable. La llegada de un “nuevo “ rector (no es nuevo ya
que había estado de rector en esta casa hacía cuatro años) suponía que todos (unos por nuevos y otros por veteranos) estábamos atentos para saber su forma de ser y de actuar.
Dentro de la vida diaria, la vida en el Teologado se parece bastante a la vida del Seminario Menor: te levantas, bajas a capilla, desayunas, vas a clase, vuelves a la hora de la comida,
después de comer, si no tienes clase, tienes la tarde libre para estudiar, hacer deporte o dar
catequesis. A las 8:30 de la tarde hay Vísperas y Eucaristía. Después cena y tiempo libre, de
estudio o descanso. Los fines de semana son bastante simples y aprovechables para el estudio, aunque cada fin de semana hay algo para que no todo el fin de semana esté libre del
todo y tengas la tentación de no hacer nada. Así, un fin de semana te vas a casa, otro hay
retiro el viernes por la tarde, otro hay formación, y el otro suele quedar libre para que hagas
lo que quieras.
Llegado el día 1 de octubre, fue el primer día de clase en la “Ponti” en la clase de 1º de
Teología, donde estábamos 13 personas. La primera profesora que llegó resultó ser la profesora de “Teoría del conocimiento”. Ella empezó a explicarnos el programa de la asignatura
pero nadie se enteraba de nada de lo que ella decía, pues había caras raras entre el alumnado.
La segunda hora llegaron los de Filosofía, que iban a compartir algunas asignaturas con los
de Teología, pasando de ser trece a ser casi treinta en algunas asignaturas comunes, con lo
cual se daba por comenzado el curso de clase, que debería servir para que pudiésemos ir
conociendo a los que durante al menos un año iban a ser compañeros de clase. Los primeros
días fueron tranquilos, pero esto cada vez va siendo más difícil.

Sebastián Fraile Martín
1º Estudios Eclesiásticos
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MI SEGUNDO AÑO EN EL SEMINARIO
COMO ALUMNO EXTERNO
ola, soy de Ciudad Rodrigo, tengo 12 años y me llamo José Luis. Este es mi
segundo año en el Seminario. Soy seminarista externo: vengo al Seminario a las
8,30 h. y me voy a casa a las 21,00 h.

H

Estoy muy contento con mis profesores y compañeros; tampoco me puedo olvidar de
nuestro rector D. Juan Carlos Sánchez Gómez que es una maravillosa persona que cuida
muy bien de los seminaristas.
También tenemos 2 buenos formadores: D. José Juan Domínguez Martín y D. Alberto
Dávila Ferreira que nos llevan de paseo y nos cuidan en el estudio.
A mí, la asignatura que mas me gusta es Inglés. El profesor que nos la da se llama D.
Prudencio Manchado Vicente, que también es nuestro Padre Espiritual.
José Luis Martín Bartolomé
1º de ESO

LAS CLASES EN EL SEMINARIO
as clases de este curso son más difíciles que las anteriores porque hay algunas
asignaturas nuevas como Francés, Sociales, etc. En las nuevas asignaturas aprendes cosas nuevas. Hay muchas diferencias entre las clases de 6º de Primaria y las
de 1º de ESO, como nuevos horarios, más horas de clase,... Tenemos estas asignaturas:
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Matemáticas, Lengua, Religión,... Lo que más me
llama la atención son los amigos que he hecho en clase y fuera de clase. Mi asignatura favorita es la de Ciencias Naturales.

L

José Efraín Peinado Hernández
1º de ESO
Hay bastante cambio del pueblo en el que yo estudiaba al Seminario. Tienes que conocer
a los profesores, habituarte a otra forma de estudio, el modo de explicar, nuevos compañeros, etc., pero en definitiva viene a ser lo mismo. Yo estudio más aquí, en el Seminario, porque le dedico más tiempo (sobre una hora u hora y media más). Tengo seis horas diarias de
clase y entre dos o tres horas de estudio para hacer los deberes.
David Tabernero Martín
3º de ESO
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN
EL SEMINARIO
ntre todas las actividades que se llevan a cabo dentro de la vida del Seminario,
tenemos que hacer una mención especial al deporte, ya que siempre se ha mantenido muy unido al Seminario durante toda su vida.
Siempre existe un momento para jugar una partida de ping-pong, tirar unas canastas, o
jugar un campo a campo con un compañero de clase o un amigo del Seminario.
Durante todo el curso realizamos distintas competiciones, dependiendo del trimestre, en
los juegos escolares con los colegios e institutos de Ciudad Rodrigo y de la comarca. Siempre nos ha ido bien. Todos los años hemos conseguido alguna copa y medallas.
Durante el primer trimestre realizamos campo a través y algún deporte colectivo, casi
siempre fútbol sala. Este año también se ha planteado la posibilidad de ajedrez.
En el segundo trimestre continuamos con deportes colectivos tanto baloncesto como
balonmano, para finalizar el último trimestre con competiciones de atletismo en la pista de
Ciudad Rodrigo.
Podíamos decir
que con todas estas
actividades ya estaríamos más que satisfechos, pero aun así en
el Seminario solemos
dedicar mas tiempo
para hacer el deporte
o la actividad que nos
gusta.
Durante los fines
de semana solemos ir
al pabellón a disfrutar
de las instalaciones y
así jugar un partido de
Seminaristas jugando en el patio del Seminario
fútbol sala y frontenis. También algún que otro sábado o domingo vamos a los pueblos de alguno de los seminaristas y jugamos un partido o realizamos otras actividades.
Como podéis comprobar en el Seminario no sólo realizamos deporte en la clase de Educación Física, sino que la diversidad de actividades a realizar es muy variada y esto nos lleva
a enriquecernos más como personas y como cristianos.

E

José Hermógenes Martín Marcos
Formador y Profesor de Educación Física
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EXCURSIÓN A “LAS EDADES DEL
HOMBRE”. SEGOVIA 2003
l sábado día 27 de Noviembre
a las 7:00 de la mañana, salíamos de Ciudad Rodrigo para
dirigirnos a Segovia, ya que íbamos a
visitar ese día la exposición de “Las Edades del Hombre”, que tenían como título
“El árbol de la vida”, dirigido a la cruz
en la que murió Jesucristo.

E

Durante el viaje, nos pusieron un
vídeo en el que se resumía, por capítulos,
toda la exposición que veríamos ese día,
además de los testimonios de algunas
personas importantes a lo largo de la historia por su santidad, a final de dicho
vídeo.
Llegamos a Segovia sobre las 11:00
de la mañana y, después de aparcar el
autobús, el guía nos fue llevando por los
sitios “clave” de la ciudad, entre los que
destacan el famoso “Acueducto” o el
“Alcázar”. Me llamó la atención la perfección con la que estaba hecho el
“Acueducto”, de 15 km. de largo, en el
que los romanos transportaban el agua
desde la Sierra de Guadarrama y que se
ha estado utilizando hasta el s. XIX.
Cuando el paseo por Segovia terminó, fuimos a comer al parque del Santuario de Nª Sra. de la Fuencisla, patrona de
Segovia, y, después de la comida, entramos en el convento de los Carmelitas,
para rezar ante la tumba de San Juan de
la Cruz.
Acto seguido, nos dirigimos a la
Santa Iglesia Catedral de Segovia, donde
se exponían “Las Edades del Hombre”.
26

Cartel anunciador de Las Edades del Hombre
de Segovia
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Lo que más me impresionó de toda la exposición fueron los rostros y el arte con el cual
los artistas (pintores y escultores) hacían sus obras. También me gustaron las custodias y las
cruces que se exponían en los capítulos V y VII de la exposición.
Por último, después de salir de “Las Edades del Hombre”, visitamos un Aula Recreativa,
que también me gustó mucho.
Volvimos a emprender viaje a Salamanca. Cenamos en el Teologado de Ávila, que se
sitúa al lado de la Estación de Autobuses de la ciudad salmantina.

Anselmo Matilla Santos
3º de ESO

Los seminaristas ante el Alcázar de Segovia
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EJERCICIOS ESPIRITUALES
urante los días 6 al 9 de noviembre tuvieron lugar los Ejercicios Espirituales
para el Seminario Menor.

D

La comunidad de 1º y 2º de ESO los realizaron en la Casa de Ejercicios bajo la dirección
de D. Prudencio Manchado Vicente. Fue una experiencia novedosa para la mayoría de los
chicos, pues era la primera vez que los realizaban y supuso una iniciación al silencio, a la
oración, al encuentro consigo mismo.
Los cursos de 3º y 4º de ESO realizaron sus Ejercicios en el mismo Seminario. Vino a
dirigir esta tanda D. Félix Ayuso Beades, sacerdote de la Diócesis de Ávila, ordenado hace
dos años presbítero. Les invitó a vivir con valentía el lema escogido para este curso, que
incide de manera especial en la madurez humana, como base de las otras dimensiones cristiana y vocacional.
Por último, los cursos de Bachillerato e Introductorio se desplazaron a la residencia “La
Divina Pastora” de Casillas de Flores. Los dirigió D. Tomás Muñoz Porras, profesor del
Seminario y anteriormente rector del mismo. Les invitó a vivir conscientemente su etapa
final en el Seminario Menor y a saber en todo momento dónde están y qué se espera de
ellos. Les dijo que los Ejercicios Espirituales sirven para cambiar y ordenar la propia
vida y para tomarse las cosas en serio; y a
Jesús hay que tomárselo en serio.
El domingo día 9, después de comer, y
como forma de finalizar los Ejercicios para
4º de ESO, Bachillerato e Introductorio,
acompañados por los formadores, se participó en la ordenación sacerdotal de Juan
Carlos Martín Muñoz, en la Catedral de
Ávila. De nuestra Diócesis asintieron asimismo los seminaristas mayores que residen en el Teologado de Ávila y los antiguos compañeros del ordenando, algunos
ya sacerdotes. Al final del día el rector les
invitó al cine en Salamanca y regresaron
para empezar la semana con ilusiones
renovadas.
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LA ORACIÓN
mi parecer la oración no es sólo importante para un sacerdote, sino para cualquier cristiano, porque con la oración estás haciéndote más amigo del Señor y le
vas conociendo más, aumentando tu fe, descubriendo cada día más tu vocación.
En fin, que la oración sirve para hablar con Jesús de tus cosas.

A

Ahora voy a contar cómo hago yo la oración. Normalmente la hago después de comer
sobre las 3:15 de la tarde. Voy a nuestra capilla, cojo la guitarra, toco una canción al Señor,
después tomo un libro de oraciones, hago la oración de la tarde, después leo el Evangelio y
lo medito, le cuento cómo me va el día y termino con una canción a la Virgen.

Adrián Matilla Santos
3º de ESO
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PROGRAMACIÓN DE ACTOS CON MOTIVO
DE LA FESTIVIDAD DE S. CAYETANO
Martes, 25 de noviembre:
10.15 h. Sesión micológica con D. José Ignacio Gómez Risueño, veterinario de sanidad
12.30 h. Reunión con los párrocos de los seminaristas
22.00h. Velada festiva

Miércoles, 26 de noviembre:
12.00 h. Celebración de la Eucaristía, presidida por Mons. Atilano Rodríguez
13.00 h. Conferencia a cargo del
profesor de la Universidad
de Salamanca D. Eduardo
Azofra con el título: “Proceso constructivo del
Seminario por el Arquitecto Sagarvinaga en tiempos
de Mons. Cayetano Cuadrillero y Mota”
14.00 h. Comida
17.00 h. Actividades Deportivas

Viernes y sábado 28 y 29
de noviembre:
Convivencia en el Seminario para
diferentes chicos de la Diócesis

San Cayetano.
Retablo de la Capilla Mayor del Seminario
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ENTREVISTA A EDUARDO AZOFRA

n la cafetería de la
Facultad de Historia
tengo el placer de
entrevistar a un hombre del que
se pueden aprender muchas
cosas.

E

Eduardo Azofra

Profesor de arte en la Facultad de Historia de la Universidad de Salamanca desde 1995,
autor de libros y numerosos artículos, comisario de alguna
exposición que nos puede resultar familiar (“Jesucristo imágenes del Misterio”)… Su nombre
es Eduardo Azofra, amante del
arte y admirador de Juan de
Sagarvinaga, al que cariñosamente llama “Saga”.

Nuestro Seminario: ¿Por qué eliges a Sagarvinaga como personaje central y único
de tu tesis doctoral?
Eduardo Azofra: El autor a estudiar lo eligió el que fue mi director de la tesis, ya
que Sagarvinaga había desarrollado gran parte de su obra en la provincia de Salamanca
y pertenecía al periodo transitorio comprendido entre el Barroco y el Neoclasicismo.
NS: Cuéntanos a grandes rasgos algunas características generales de sus obras.
EA: “Saga”, interviene con lenguajes distintos si trabaja en un edificio preexistente o
si lo hace con uno de nueva planta. Si es un edificio preexistente, lo hace de acuerdo a la
unidad del estilo, es decir que continúa la obra en el estilo en el que se había iniciado.
Por el contrario si la construcción es de nueva planta, utiliza los lenguajes del clasicismo, evolucionando desde el barroco cortesano hasta el clasicismo depurado, nunca llegando a ser, desde mi punto de vista, un arquitecto neoclásico.
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NS: Muchas de las personas que lean esta entrevista sabrán que “Saga” es el arquitecto del Seminario de Ciudad Rodrigo, pero queremos saber alguna obra más y por
dónde se extiende su ámbito de trabajo.
EA: Si trazamos un triángulo que vaya desde Coria hasta Benavente y desde Benavente hasta Santo Domingo de la Calzada, podremos encontrar obras suyas en la mayor
parte de las provincias abarcadas por este triángulo. En todas las ciudades de Castilla y
León, salvo en Segovia, hay obras suyas, aunque la mayor parte de la obra se va a concentrar en Salamanca y provincia.
Su primera obra más importante es la Colegiata de Castrogeriz (Burgos), donde trabaja ocho años. Después, a finales de 1754 pasará a ser el maestro mayor de obras de la
Catedral de Salamanca y desde ese año siempre va estar avecindado en esta ciudad, pero
seguirá viajando por toda Castilla. Es el autor del cimborrio de la cúpula, el trasaltar y
de las sacristías de la Catedral de Salamanca. También dirige la obra de la Plaza de
Anaya. Por lo que respecta a Ciudad Rodrigo, es el autor de la torre de la catedral y es el
maestro mayor durante treinta y cinco años aproximadamente, hace la mitad del puente
mayor de Ciudad Rodrigo, el Hospicio, dirige las reformas del Hospital de la Pasión,…
NS: ¿Qué nos contarías de la realización de tu tesis?
EA: Comienzo en 1993 y la termino en el 2003, diez años después. Durante este
tiempo recorro todos los lugares por los que él fue dejando su obra e investigando en los
mismos, en archivos, por medio de bibliografía, historias de las ciudades, etc… y comprobando la veracidad de esos datos.
NS: Para acabar, cuéntanos alguna curiosidad de la persona de Juan Sagarvinaga.
EA: Es curioso el dilema que se plantea a la hora de cómo escribir su nombre, ya
que en algunos sitios aparece con b y en otros con v.
Yo siempre lo he escrito con v y sin acento ya que en un 90% de las veces él firma
de esta manera. Su hijo, en cambio, por circunstancias escribe el apellido con b y con
tilde (Sagarbínaga).

Jesús Ángel García Calvo
1º de Estudios Eclesiásticos
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PASTORAL PARROQUIAL PARA UN
FUTURO SACERDOTE
n esta época de sequía vocacional compartir la labor evangelizadora con un joven
seminarista mayor te hace recordar y retomar las experiencias personales de tu
curso de pastoral, allá por los años ochenta. El deseo de nuestro Obispo ha hecho
que Roberto Vegas Primero, el seminarista del curso de pastoral de nuestra Diócesis, haya aterrizado en la Parroquia de San Cristóbal. Cuando se me ofreció la posibilidad de que realizase
la práctica pastoral en esta parroquia me produjo una relativa preocupación. Me responsabilizaba de orientar en la práctica pastoral a un joven ilusionado, a un estudiante de teología muy
bien preparado pero que precisaba de mayor experiencia de pastoral parroquial. Pero me di
cuenta de que la responsabilidad recaía sobre toda la comunidad parroquial. Esta idea la transmití desde un primer momento a los miembros que colaboran de manera más comprometida
en las acciones parroquiales. También fui consciente de que nuestra aportación iba a ser una
pieza en el mosaico que compone el itinerario de su larga educación impartida en el Seminario, formación que ahora mismo sigue compaginando con la pastoral parroquial.
Desde comienzos del mes de octubre Roberto se ha ido incorporando progresivamente a la
realidad de esta parroquia, una comunidad cristiana que por suerte está compuesta por feligreses de proporciones equilibradas en cuanto a la edad, y que por tanto permite realizar una serie
de actividades pastorales variadas.
Estamos procurando que tome contacto con los grupos existentes, tanto de catequesis de
niños, como de formación de adultos, tanto de grupos de oración como de acción caritativa
con ancianos, enfermos y necesitados. Creemos que debe conocer cómo funciona el Consejo
Pastoral y el Consejo Económico y que tome conciencia de la corresponsabilidad eclesial. En
pequeñas dosis le dejamos que perciba la cruda realidad de la pastoral de los sacramentos, así
como la difícil labor con los jóvenes y las familias. Va aprendiendo a confeccionar las partidas
de bautismo, los expedientes matrimoniales y otros asuntos burocráticos y de infraestructura.
Cada día se va dedicando con mayor intensidad a la animación de las celebraciones litúrgicas
y de oración, sobre todo ejerciendo los ministerios de Lector y Acólito. Poco a poco va participando en la pastoral de religiosidad popular, en las cofradías y en las celebraciones exequiales.
Y es sobre todo el trato y el diálogo con la gente y con la experiencia de los sacerdotes adscritos el que le va haciendo tomar contacto con una realidad que le va a ser
muy familiar en un tiempo no muy
lejano.
Deseamos que con la fuerza del
Espíritu Santo el paso por esta comunidad parroquial le sea ayuda e incentivo en su próxima misión evangelizadora.

E

Rafael Caño Santos
Párroco de San Cristóbal

Iglesia Parroquial de San Cristóbal
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OBRAS EN EL SEMINARIO
al y como se anunciaba en la revista del año pasado, una de las zonas del Seminario, la que actualmente se destinaba a Residencia o Internado para estudiantes,
será convertida en Hotel. Es la zona que fue construida en los años 50 del siglo
pasado, y que está a seis metros de la Catedral. Durante el mes de julio dieron comienzo las
obras previas para ubicar en otra zona al Internado San Cayetano. Está previsto que a lo
largo del mes de enero esté concluida esta fase, y que los alumnos pasen a ocupar la zona de
la nueva residencia. Posteriormente se reformarán tres aulas y acto seguido empezarán las
obras del hotel. IDH hoteles tendrá arreglada toda la zona de la planta baja para el mes de
septiembre de 2004, en esa zona se ubican los servios comunes del hotel Fernando II de
León.

T

IDH hoteles ha optado por un nombre para el Hotel que evoca refundación de la Ciudad
y del Obispado; el nombre lleva aparejadas unas dosis de esfuerzo para ganar el futuro y
esperanza en nuestras capacidades. Deseamos larga vida al nuevo Hotel de cuatro estrellas y
promoción social, cultural y económica para toda nuestra comarca.

Juan Carlos Sánchez Gómez
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JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ GÓMEZ
raemos hasta nuestras páginas un
pequeño recuerdo para un sacerdote
civitatense que fue durante dos cursos
formador de nuestro Seminario. Nada más, y nada
menos, que por eso, le recordamos en este momento, siendo conscientes de que ya se ha escrito y
dicho mucho de él en estos meses.

T

Juan José Rodríguez Gómez, Juanjo, había
nacido hace 42 años y era sacerdote desde 1986.
Sus dos primeros cursos como sacerdote los pasó
de formador en el Seminario de Ciudad Rodrigo,
donde vivió de modo austero y acogió a todo aquel
que lo necesitó, y donde aprendió a amar al Seminario, aunque su gran pasión fue su tierra charra.
Pasó después por Boada, Retortillo, Martín de Yeltes, Teresina (Brasil), Saucelle, Lumbrales, Ahigal
de los Aceiteros y La Redonda desarrollando su
labor pastoral. En todos estos sitios es todavía muy
recordado y se puede decir que en ellos no dejó indiferente a nadie. Es lo que le ocurría a
todo aquel que en los caminos de la vida se cruzaba con Juanjo.
Como anécdota personal, los seminaristas mayores de Ciudad Rodrigo le acompañamos
en abril de 1999 desde el Teologado de Ávila hasta la estación de autobuses de Salamanca,
desde donde partía para Madrid y desde allí a Brasil. Antes de subir al autobús notamos que
llevaba poco equipaje y se lo hicimos saber. Él nos contestó: «¡Mateo Díez, Mateo Díez!
¡No olvidéis nunca ese nombre!». Al volver al Teologado buscamos Mt 10 en nuestras
biblias y leímos: «Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. No os procuréis oro, ni plata, ni cobre en vuestras
fajas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón...». Muchas veces en
estos meses hemos acudido a este capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, intentándonos
explicar el porqué de todo lo ocurrido y allí hemos encontrado en versículos posteriores lo
siguiente: «Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa es digna, llegue a ella vuestra paz;
mas si no es digna, vuestra paz se vuelva a vosotros... Mirad que yo os envío como ovejas en
medio de lobos. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar...
No tengáis miedo. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz; y lo que oís al
oído, proclamadlo desde los terrados. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no
pueden matar el alma... El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí. El que
encuentre su vida la perderá; y el que pierda su vida por mí, la encontrará».
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La tarde del 23 de febrero de 2003 Juanjo se desplazó hasta Salamanca para partir desde
allí hacia Alba de Tormes al día siguiente, viaje que no pudo realizar al ser asesinado esa
noche por un joven inmigrante magrebí y ocultado en el piso que éste último tenía en Salamanca. A las pocas horas el joven inmigrante asesinó también a una educadora del centro de
“Mensajeros de la Paz” de Zamora. El paradero de Juanjo se desconoció durante varios días
pero la tarde del 6 de marzo se encontró su cadáver. Su entierro, presidido por D. Julián
López Martín, Obispo de León y Administrador Apostólico de Ciudad Rodrigo, que se desplazó desde León con un sacerdote y dos seminaristas, tuvo lugar la tarde del 7 de marzo en
“El lugar de Jesús” (Villares de Yeltes), el rinconcito para la oración que Juanjo fue construyendo a lo largo de varios años, ante más de dos mil personas y cientos de sacerdotes de las
diócesis de Ciudad Rodrigo y Salamanca, así como de otras diócesis castellanas.
Toda su vida la dedicó a los más pobres y necesitados. Y murió a manos de uno de ellos.
Como dijo D. Julián en su homilía, «maduró en pocos años, cumplió mucho tiempo» (Sab
4,7-15). Su muerte fue, dijo D. Julián, «un acto de amor, del amor más grande, que es el dar
la vida por los hermanos, por los amigos» (Jn 15,13). Juan José Gómez Rodríguez, Juanjo,
descanse en paz.

Roberto Vegas Primero

SACERDOTES FALLECIDOS EN
NUESTRA CASA SACERDOTAL DE
SANTA MARÍA
nos de los servicios que ofrece el Seminario a la Comunidad Diocesana es la
atención a varios sacerdotes, jubilados en su mayoría, y también a familiares de
sacerdotes. En este momento viven en nuestra Casa Sacerdotal 13 residentes:
siete sacerdotes y seis familiares.

U

Eran siete los residentes que ya vivían antes de las obras que llevó a cabo Mons. Julián
López. En abril de 2002, cuando fue trasladado nuestro obispo a León, la Residencia Sacerdotal contaba con catorce personas: 11 sacerdotes y 3 familiares.
En estas páginas de nuestra revista queremos dejar constancia de este servicio diocesano
y traer a la memoria a aquellos que han pasado sus últimos días en esta casa, el Seminario
que les formó y en el que compartieron tantos momentos de su vida. Nuestra Diócesis, a través del Seminario, cumple con su deber de madre atendiendo a los que han entregado su
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vida por la causa del Evangelio y lo hace con alegría. Nuestra casa sacerdotal tiene el honor
de acoger y cuidar a quienes han prestado todo tipo de servicios en nuestra diócesis. Aquí
falleció D. Serapio Paniagua López, en 1989; D. Ángel Morante Boada, en 1993; D. Julián
Nava Herrero en 1999; D. José Manuel López Sevillano, en 2001; D. Jesús Hernández
Honorato, en 2002. Las hermanas de D. José Manuel López Sevillano y de D. Fabián Rodríguez García también fallecieron aquí.
A lo largo del 2003 pasaron a la casa del Padre dos sacerdotes. El 31 de enero, tras una
larga enfermedad, falleció D. Felipe Santos Muñoz, con 77 años de edad. Jubilado el 7 de
junio de 1997, había estado en la Casa Sacerdotal cinco años y medio, acompañado en todo
momento por su hermana Paquita. Nuestro Boletín Oficial de la Diócesis nos recordó en qué
lugares desempeñó su misión pastoral, que se extendió durante seis años a Venezuela.
El 29 de octubre moría D. Juan José García Corral, dos días después habría cumplido 82
años. Su estancia en nuestra casa ha sido de casi seis años, y los dos últimos bastante impedido y lleno de achaques. Nacido en la Fuente de San Esteban, siempre estuvo ligado a aquellas tierras pues fue párroco de Muñoz durante muchísimos años. De entre las cosas que
hemos compartido con él en esta época de su jubilación quiero recordar el gran accidente de
Muñoz, donde el tren arrolló un autobús en el paso a nivel; éste fue, sin duda, uno de los
momentos más duros de su ministerio en el que perdieron la vida muchos niños de la zona y
varias familias perdieron todos sus hijos. Ahora descansa de sus fatigas en el cementerio de
su pueblo Natal.
Para todos ellos, y de manera especial para los dos que nos han dejado en este año de
2003, nuestro agradecimiento, nuestra oración y recuerdo. Descansen en paz.

Juan Carlos Sánchez Gómez

D. Felipe, Paquita (su hermana) y
D. Julián López

D. Juan José García,
foto de su primera misa

37

MIÉRCOLES

MARTES

LUNES

HORARIOS DE CLASE
1º E.S.O.

2º E.S.O.

3º E.S.O.

4º E.S.O.

1º BACH.. 2º BACH..

INTROD.

Música

Lengua

Geografía

Geografía

Lengua

Latín

Latín

Lengua

Inglés

Latín

Geografía

Geografía

Lengua

08,30/09,20
09,25/10,15

10,20/11,10 Tecnología Tecnología

RECREO
11,40/12,30

Inglés

Matemát.

Música

Matemát.

Inglés

Lengua

12,35/13,25

Sociales

Sociales

Tecnología

Lengua

Religión

Inglés

Biblia

13,30/14,20

Naturales

Inglés

Inglés

Naturales

Griego

Hª. Arte

Teología

15,30/16,40

Matemát.

E. Física

E. Física

E. Física

08,30/09,20

Lengua

Francés

Religión

Naturales

Latín

Lengua

Lengua

09,25/10,15

Religión

Lengua

Geografía

Geografía

Matemát.

Latín

Griego

10,20/11,10

Sociales

Sociales

Matemát.

Religión

Lengua

Geografía

Teología

11,40/12,30

Naturales

Matemát.

Música

Matemát.

Griego

Religión

Liturgia

Inglés

Naturales

Música

Historia

Filosofía

Filosofía

Lengua

Lengua

Filosofía

Matemát.

Matemát.

Historia

Historia

RECREO

12,35/13,25
13,30/14,20

Inglés

Naturales

15,30/16,40

E. Física

E. Física

08,30/09,20

Lengua

09,25/10,15

Música

Lengua

Inglés

10,20/11,10

Sociales

Sociales

Matemát.

Naturales

Latín

Inglés

Inglés

Lengua

Matemát.

Latín

Biblia

Inglés

Lengua

Hª. Arte

Teología

RECREO
11,40/12,30

Naturales

Matemát.

Dibujo

Matemát.

Inglés

Lengua

Lengua

12,35/13,25

Dibujo

Naturales

C. Clásica

C. Clásica

Griego

Matemát.

Matemát.

13,30/14,20

Religión

Dibujo

Lengua

Naturales

Historia

Filosofía

Filosofía

15,30/16,40

Matemát.

E. Física

E. Física

E. Física
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HORARIOS DE CLASE
2º E.S.O.

3º E.S.O.

4º E.S.O.

1º BACH.. 2º BACH..

Matemát.

Religión

Lengua

Inglés

Latín

Matemát.

09,25/10,15

Lengua

Inglés

Inglés

Música

Matemát.

Latín

Latín

10,20/11,10

Sociales

Geografía

Teolgía

Filosofía

Matemát.

INTROD.
Matemát.

RECREO
Inglés

Matemát.

Matemát.

Historia

Filosofía

12,35/13,25

Francés

Música

Naturales

Ética

Religión

Historia

Biblia

Naturales

Tecnología

Religión

Filosofía

Hª. Arte

Hª. Arte

Lengua

13,30/14,20

15,30/16,40

E. Física

E. Física

08,30/09,20

Lengua

Religión

Dibujo

Naturales

Inglés

Lengua

09,25/10,15

Dibujo

Lengua

Naturales

Música

Lengua

Inglés

Inglés

Dibujo

C. Clásica

C. Clásica

Matemát.

Geografía

Griego

Val. Hum.

10,20/11,10

RECREO
11,40/12,30 Tecnología Tecnología

Geografía

Geografía

Filosofía

Hª. Arte

12,35/13,25

Francés

Música

Tecnología

Ética

Griego

Historia

Biblia

13,30/14,20

Matemát.

Francés

Religión

Lengua

Historia

Matemát.

Matemát.

15,30/16,40
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VIERNES

11,40/12,30

JUEVES

1º E.S.O.
08,30/09,20

HORARIO GENERAL

De lunes a viernes
7:25
7:50
8:05
8:30
14:30
15:00
16:00
17:05
18:15
20:10
20:45
21:15

Levantarse
Oración
Desayuno
Clases
Comida
Tiempo libre
Clases
Merienda y Paseo
Estudio
Eucaristía
Cena
Tiempo libre o Internet
(4º ESO y Bac.)
22:00 Oración
22:30 Descanso (1º y 2º ESO)
Estudio (3º, 4º ESO y Bac.)
24:00 Descanso (3º, 4º ESO y Bac.)

Sábado
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
12:30
14:00
15:00
16:00
17:30
18:45
20:15
20:45
21:30

Levantarse
Eucaristía
Desayun
Limpieza General
Estudio
Paseo
Comida
Tiempo libre
Talleres / Ensayos
Merienda y paseo
Estudio
Oración
Cena
Película
Oración
Descanso

8:45
9:15
9:30
10:00
10:30
11:30
13:00
14:00
15:00
17:00
18:45
20:15
20:45
22:00
22:15

Levantarse
Oración
Desayuno
Lectura Espiritual
Eucaristía
Estudio
Paseo
Comida
Tiempo libre
Merienda y Visita a los ancianos
Paseo
Estudio
Cena
Oración
Descanso

Tarde del viernes
14:30 Comida
15:00 Tiempo libre
16:00 Deporte (1º - 3º ESO)
Estudio (4º ESO y Bac.)
17:05 Paseo
18:15 Estudio
20:10 Eucaristía
20:45 Cena
22:00 Juegos (1º - 3º ESO)
Deporte (4º ESO y Bac.)
23:25 Oración
23:30 Descanso
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Domingo

HORARIO GENERAL

Horario del Curso Introductorio
De lunes a viernes*
6:30
7:00
8:05
8:30
14:30
15:00
16:00

Levantarse
Oración
Desayuno
Clases
Comida
Tiempo libre
Estudio

17:20
18:45
20:10
20:45
21:20
22:00
22:30

Merienda y Paseo
Estudio
Eucaristía
Cena
Tiempo libre
Oración
Descanso

* El fin de semana el horario se ajusta al
del Seminario Menor.
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«Teresa de Lisieux, que tu estancia nos ayude a llevar adelante
el proyecto de este curso, cuyo lema es “Atrévete a crecer como
Jesús”... Pon en todos nosotros, pobres pajarillos, unos ojos y un
corazón de águila, para atrevernos a mirar fijamente al Sol
Divino».
(Palabras del Rector en la recepción de
las reliquias de Santa Teresa de Lisieux
en el Seminario)

