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Editorial
Nuestro Seminario pone en tus manos de nuevo esta revista. Acude a la
cita un año más como medio privilegiado para dar a conocer su actividad,
su misma vida. En estas páginas resuenan los días y horas de un puñado de
adolescentes y jóvenes y otras actividades de esta institución tan querida.
Esta publicación anual ofrece un breve resumen, a modo de crónica, de
múltiples encuentros, convivencias, gozos y esperanzas de nuestra amada
Diócesis civitatense.
Queremos seguir en la brega diaria de la educación, tomando el pulso
de los niños y adolescentes de nuestra tierra y los retos que nos plantea hoy
este mundo nuevo. El lema de este curso “En el Seminario como en Nazaret” nos ha ofrecido una magnífica oportunidad de comenzar unas reuniones con las familias. Cada vez estamos más convencidos de la urgencia en
esta hora del compromiso educador en el que estamos todos implicados.
En una sociedad tan plural como la nuestra no podemos hacer dejación de
responsabilidad y todos hemos de arrimar el hombro en la transmisión de
los valores y en la consecución efectiva de los mismos. El Seminario quiere
ser un lugar en donde las familias sientan el aliento de su maravillosa misión
y trabajen con los educadores y formadores en la formación de sus hijos.
Crear un espacio de confianza y respeto, de alegría y responsabilidad, de
empeño por superarnos cada día debe ser el mejor “humus” donde pueda
crecer la vocación cristiana y la vocación al sacerdocio. Colaborar con la llamada de Cristo
es un don para
todos y que
todos, padres,
hijos, profesores y educadores, hemos de
saber descubrir.
NUESTRO
SEMINARIO
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CARTA DE NUESTRO OBISPO
Necesidad de una cultura vocacional
En la carta pastoral “Llamados a evangelizar en un mundo nuevo”, publicada el
día 15 de agosto de 2004, con el fin de que nos ayudase a la programación pastoral
del curso en los distintos arciprestazgos de la diócesis, hago una invitación a promover en toda la diócesis una “cultura vocacional”. Con esta expresión quiero indicar
que los procesos de formación cristiana con niños, jóvenes y adultos deben ayudarles a descubrir toda la existencia como una auténtica vocación. Para ello es absolutamente necesario que la catequesis o cualquier otro tipo de formación ayude a cada
bautizado a preguntarse: ¿qué quiere el Señor de él?
Con frecuencia la formación cristiana se ha entendido como la transmisión de un
conjunto de verdades que debemos creer y practicar para ser buenos cristianos. Esto
está muy bien y debemos cuidarlo, pero si todo esto no lleva al descubrimiento de
Jesucristo, al conocimiento de su persona y al crecimiento en el amor a Él para
avanzar en el seguimiento y en el testimonio cristiano, puede resultar totalmente
inútil. Cuando las verdades de fe y los contenidos catequéticos se quedan sólo en la
cabeza y no transforman el corazón y los sentimientos de la persona, según los sentimientos de Jesucristo, podemos estar formando personas con buenos contenidos
doctrinales, pero incapaces de llevar a la vida y de concretar en los comportamientos diarios con los hermanos las creencias religiosas y las actitudes de Jesucristo.
En todas las parroquias deberíamos hacer un gran esfuerzo por ayudar a los cristianos a descubrir el proyecto de Dios sobre sus vidas, acentuando la dimensión
vocacional en los distintos momentos de la actividad pastoral. Pero, de un modo
especial, es preciso cuidar esta dimensión en el Seminario, en donde un buen grupo
de niños y jóvenes de nuestra querida diócesis están en proceso de formación humana, intelectual y espiritual.
A todos nos agradaría mucho que todos ellos llegasen a ser el día de mañana
sacerdotes para suplir las carencias que vamos detectando en el anuncio del Evangelio, en la celebración de los sacramentos y en el impulso de la actividad caritativa,
debido a la elevada edad media del abnegado y ejemplar clero de nuestra diócesis.
No obstante, sabemos que esto dependerá en gran medida de la respuesta libre y responsable de cada uno a la gracia de Dios. Ahora bien, si no llegan a descubrir que
Dios les llama al sacerdocio, sería necesario que descubriesen que Dios les llama y
les envía a ser ejemplares cristianos laicos, testigos de Jesucristo, responsables de
7

sus actos, enamorados de la Iglesia y constructores de una sociedad según los valores evangélicos.
Para conseguir estas metas todos podemos colaborar. Unos debemos intensificar
la oración asidua al dueño de la mies para que los jóvenes escuchen la voz de Dios
que les llama. Otros hemos de esforzarnos en el acompañamiento personal de los
niños y de los adolescentes ofreciéndoles con entusiasmo y a través del ejemplo de
la vida el amor a Jesucristo. Son tiempos difíciles para el surgimiento de las vocaciones a la vida consagrada y al sacerdocio. Como nos dice el Santo Padre, es “uno
de los bienes más preciosos para la diócesis con vistas a la transmisión de los valores cristianos para el seguimiento de Jesucristo”.
12 de diciembre de 2004
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Ciudad Rodrigo
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NUEVO LOGOTIPO DEL SEMINARIO
n el mes de marzo de este año el Seminario estrenó nueva imagen, un
vistoso logotipo que, como se puede apreciar, es una embarcación,
como símbolo de la respuesta que los seminaristas han de dar a la llamada del Señor, que sigue invitando a no tener miedo y a remar mar adentro (Lc
5,1-10). La embarcación del logotipo navega hacia el futuro con la ayuda de la
diócesis, cuya silueta da forma a la vela que empuja al barco. De este modo
queda representado cómo el Seminario es el corazón de la diócesis y a la vez el
motor de empuje de nuestra Iglesia particular. Todos sabemos que así ha sido y
sigue siendo. Y como mástil que ensambla todo, la cruz de Cristo.

E

Este logotipo se ha creado con la idea de ofrecer una imagen moderna y
actual de una institución tan importante en la vida de la diócesis e irá insertado
en la papelería y documentos del Seminario, en su página web, así como en
todos aquellos escritos, documentos, carteles, etc., de entidades o actividades
que cuenten con la colaboración de nuestro Seminario, sin sustituir por ello al
escudo oficial, que sigue siendo el jarrón con azucenas.
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Facetas de nuestra formación
EN EL SEMINARIO COMO EN NAZARET
“Bajó con José y María, fue a Nazaret
y siguió bajo su autoridad”
(Lc 2, 51)
n continuidad con el pasado
curso seguimos teniendo presente y como fondo inspirador
de los subrayados educativos del Plan de
Formación para Seminarios Menores el
texto evangélico conocido como “el niño
perdido y hallado en el templo”. (Lc 2, 4152).

E

En este texto se nos da cuenta de un
hecho que pone de manifiesto que Jesús
durante una fiesta en el Templo de Jerusalén tiene una fuerte experiencia de Dios,
tan intensa que le lleva a olvidarse de sus
padres y permanecer junto a los sabios de
la ley “en la casa de su Padre”. Como dice
el psicólogo B. Tierno en los años turbulentos de la adolescencia las experiencias
internas tienen una carga emotiva y pasional intensa, de tal manera que podríamos
decir que es desbordado y no puede procesar todos los datos. Permanece la experiencia con su huella afectiva, todo lo
demás se olvida.
José y María (mediación objetiva entre
Dios Padre y Jesús) no entienden a Jesús,
quien los recibe fríamente. Según L. Trujillo, rector del Seminario de Ciudad Real,
estaría ya aquí presente el conflicto de
Getsemaní, el escoger entre la experiencia
interna y la mediación externa, el elegir
entre la propia inclinación humana o
dejarse conducir por el Espíritu que le
10

impulsa a realizar la voluntad de Dios
Padre. Por esto último opta Jesús como en
el Huerto de los olivos: “pase de mí este
cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la
tuya”.
La experiencia es importante pero no
lo es todo, ni mucho menos; cumplir el
plan de Dios no siempre coincide con la
auto-realización personal. Las mediaciones objetivas y los condicionantes históricos no destruyen las experiencias cuando
éstas son verdaderas sino que las ahondan.
Por eso el presbiterado u otras vocaciones
deben plantearse fundamentalmente desde
la misión y no desde la experiencia propia.
Jesús vuelve a Nazaret. Nazaret significa la obediencia a la mediación, su familia, la prioridad dada a la voluntad del otro
para a modo de proceso integrar poco a
poco las experiencias internas en un crecimiento armónico y en una maduración
personal. Por medio de la obediencia Jesús
adquiere disciplina, esto es, conocer las
propias cualidades y capacidades, saber
cuándo debe hacer uso de ellas para actuar
de manera virtuosa y ser capaces de
renunciar en un momento dado a lo que es
secundario; es autodisciplina. Poco a poco
Jesús crece en responsabilidad y camina
hacia la verdadera libertad, a realizar lo
que está llamado a ser. Jesús en el lento
proceso de su encarnación, desde la anunciación hasta la resurrección, aprende a
integrar la voluntad humana y la divina,
lleva a cabo su misión y es glorificado.
Con una mirada meramente humana diría-
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mos que se ha realizado y ha logrado una
existencia plenamente feliz.
Hasta el bautismo en el Jordán Jesús
permanece en Nazaret unos 30 años: ¡casi
la totalidad de su vida! Este período termina cuando recibe públicamente la vocación. Entre tanto ha aceptado el ritmo rutinario de la aldea y ha conocido al ser
humano hasta el fondo (Cf. Hb 5,8). Nazaret es hacerse a “fuego lento” en el silencio, moldeado por la aldea pequeña, por la
vida dura que marca a las personas. Jesús
ha vivido este tiempo rutinario, tiempo
que cura de nostalgias y quimera, tiempo
de esperas y aguantes, pero tiempo de
hondura que capacita para ser hombre y
para recibir y ejercer una misión.

A la luz del evangelio Nuestro Seminario quiere subrayar durante el presente
curso la relación con las familias de los
seminaristas, para ello hemos dado
comienzo a una serie de reuniones con frecuencia mensual; valorar nuestra tierra
tomando conciencia de que es en ella
donde somos y nos hacemos y a quienes
en un futuro hemos de servir; y acentuar
los valores humanos de obediencia, disciplina, responsabilidad y libertad, en el
clima familiar que nos caracteriza. En
definitiva, queremos que la vida sea “en el
Seminario como en Nazaret”.
José Juan Domínguez Martín

Mural pintado por A. Dávila en la sala de juegos del Seminario
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Facetas de nuestra formación
UNA ACTIVIDAD QUE PROMETE
EL ENCUENTRO MENSUAL DE LOS PADRES DE LOS SEMINARISTAS CON
LOS FORMADORES DEL SEMINARIO

1. Objetivo que perseguimos
El bien de nuestros alumnos-hijos es el objetivo prioritario tanto de padres como
de formadores y profesores del Seminario; y ya que separados y con criterios diferentes no podemos conseguirlo, precisamos vernos, oírnos, conocernos, dialogar y
ver juntos la mejor manera de lograrlo.
Esto es lo fundamental, y es tanto más necesario cuanto mayor número de opiniones tan variadas y contrarias se ofrecen en la sociedad, pudiendo desconcertar a
nuestros alumnos, niños aún y sujetos a todo tipo de influencias. Vernos unidos en el
buscar sólo su bien, creemos que es lo que más les puede ayudar.
2. Temas de los primeros encuentros (24 de octubre y 28 noviembre de 2004)
En el primer encuentro nos proponíamos algo muy sencillo: se trataba de que
todos pudiéramos decir qué queríamos para nuestros hijos-alumnos en cuanto a su
ser, al tener y al hacer. Junto a esto debíamos expresar las dificultades que encontrábamos en la labor educativa y qué ayudas nos parecía que podríamos pedir.
La puesta en común mostró cómo el “ser” de nuestros muchachos era lo que más
nos preocupaba a todos: que “sean” buenas personas, que “sean” estudiosos, trabajadores, honrados, responsables; que “sean” buenos hijos y buenos cristianos.
Rápidamente salieron las dificultades mayores que están ahí en la calle y que a
todos nos preocupan tanto: las drogas, el alcohol, las malas compañías, los caprichos, la corriente social marcada por el consumismo y un avance que no se sabe
bien adónde conducirá. ¿Cómo hacer que les preocupe el estudio?, ¿qué trabajo tendrán?, ¿cómo ayudarles a que elijan en la vida lo mejor para ellos?
Las ayudas que necesitaríamos se relacionan con las dificultades: expresábamos
el temor de no saber encauzarles en los diversos temas. Hablamos sobre cómo conjugar la confianza mutua con el necesario diálogo, nuestra autoridad y la seguridad
que han de encontrar en nosotros para mantener equilibrada su autoestima.
En el segundo encuentro mantuvimos la línea del primero, ciñéndonos al tema
12
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de los caprichos. Los móviles, las marcas, los videojuegos, la tele… fueron algunos
de los que se pusieron de relieve. Vimos fundamental la necesidad de diferenciar
entre “caprichos” y “necesidades”. Y casi sin darnos cuenta agotamos el tiempo disponible.
3. Horizonte abierto
El primer encuentro nos dio un amplio abanico de temas sugerentes que podíamos tratar en los encuentros sucesivos. Una cosa quedó clara en los dos primeros: la
necesidad de continuar estos encuentros con la constancia y el esfuerzo que a todos
nos requiera, pues se trata del bien de nuestros jóvenes. A nadie más que a nosotros
interesa su bien, su crecimiento adecuado en edad y su formación de cara a saber
situarse con criterios claros en la vida para que vivan alegres, serenos, y que sean
felices.
La meta es que padres y educadores formemos una piña en esto. Si ven los mismos criterios educativos en casa que en el Seminario, aprenderán que todos queremos igualmente su bien y se decidirán por él aunque les cueste, pues es el camino
que les muestra quienes más les quieren, siendo, además, el único camino de la
auténtica felicidad.
4. Mirando a Jesús
El rezo de las vísperas que tuvimos a continuación en ambos encuentros, nos dio
el punto de vista evangélico. Recordamos el hilo conductor del primero: Jesús, el
Señor, nos mostraba a través de las bienaventuranzas un sendero no libre de problemas, pero el cual podía recorrerse desde el amor que se olvida generosamente de sí
por una causa mayor, que se apoya en su Reino de justicia, de libertad, de paz, etc.
Teníamos así un reto planteado: los problemas se van a resolver si nos damos
generosamente, entregando la vida a ejemplo del Maestro.
5. Alegría de trabajar unidos
Un cafetillo y un dulce concluyeron nuestros primeros encuentros. La alegría y
satisfacción que se veía en todos los rostros y el intercambio de ideas y de pareceres
sobre lo mejor a hacer por nuestros niños y jóvenes, expresaba más adecuadamente
13
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que ningún discurso, lo fructuoso que resultó el vernos y encontrarnos todos.
En el aire flotaba como un halo de nostalgia: nos tenemos que separar ya; y una
convicción: juntos vamos a dar lo más bueno de nosotros mismos a nuestros hijos,
juntos les ayudaremos para que elijan ser hombres auténticos, ser cristianos, y si
Dios les llamara, ser incluso sacerdotes. Juntos podremos lo que nos propongamos.
Nadie se va a echar para atrás en esta empresa.
Tuvimos aún un tercer encuentro festivo en el primer trimestre el mismo día de
las vacaciones de Navidad. De ello ya se da cuenta en otros artículos de la revista.
Aquí sólo decir que en el balance que hicimos con los padres, vimos que debemos
insistir todos en el necesario trabajo del estudio para que los resultados de las evaluaciones sean más satisfactorios la próxima vez. Valoramos positivamente el vernos y conocernos para poder dar juntos y desde unos criterios comunes, lo mejor a
nuestros alumnos.
Prudencio Manchado Vicente

Padres y seminaristas el primer día de curso. Foto Mondrian.
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ENTREVISTA A D. CÉSAR SAGRADO
Nuestro Seminario: ¿Cómo surgió
la decisión de venir al Seminario y cómo
descubrió su vocación?
D. César: Desde pequeño me sentí
inclinado a ser sacerdote. Y siendo ya
monaguillo, viendo al grupo de seminaristas que había en la parroquia, me dije:
“¿por qué no puedo ser yo como ellos?”
Y me vine al Seminario sin más. Siempre me sentí, creí y estuve convencido
de que mi vocación era ser sacerdote; y
la estimé y cuidé como un gran don de
Dios, en ningún momento dudé de ella.
La puse en manos de mi madre María.
NS: ¿Qué recuerdos tiene de cuando
era seminarista?
DC: De doce años de seminarista
quedan abundantísimos recuerdos, pero,
como ya han pasado muchos años, otras
vivencias han ido dejando en el olvido
aquellos recuerdos del adolescente y
joven seminarista. Con todo hay recuerdos que nunca se pierden: los Ejercicios
Espirituales, la novena y, sobre todo, la
fiesta de la Inmaculada como congregante mariano, las Navidades, las amistades,...
NS: ¿Qué sintió el día de su ordenación?
DC: Los sentimientos del día de la
ordenación sacerdotal no tienen palabras
para expresarse. Con todo diré que experimenté el gran amor que Dios me tenía

y me dejé en sus manos lleno de paz,
alegría, amor y confianza.
NS: Después de ordenarse, ¿qué
misión le encomendó el Sr. Obispo?
DC: La primera misión que me encomendó el Sr. Obispo fue el servicio de la
parroquia de Serradilla del Llano. Y allá
me fui con toda ilusión. Permanecí allí
nueve años largos.
NS: ¿Le costó mucho dejar este primer trabajo?
DC: Sí que me costó, pero el Señor
quería otra cosa de mí y lo dejé como si
no me costara.
NS: ¿Cuál fue su segunda misión y
qué recuerdos prevalecen en su memoria?
DC: La segunda misión fue servir
como Director Espiritual en el Seminario Menor y al mismo tiempo Capellán
de las Carmelitas Descalzas de la ciudad. En el Seminario estuve treinta años
y como capellán continúo aún. Más que
recuerdos, lo que permanece en mí es un
amor muy grande al Seminario, no sólo
al de la época en que viví allí, sino también al que sigue existiendo. Y cuando
digo Seminario me refiero a las personas: seminaristas, formadores, profesores y personal de servicios.
NS: ¿Hubo algún momento especialmente difícil?
15
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DC: Pues sí, y más que difícil. Fue
una crisis generalizada en casi todos los
seminarios y también en el nuestro, que
cambió la vida de los mismos.
NS: ¿En general qué es lo que más le
ha llenado de felicidad en su vida de
sacerdote?

sacerdote nunca lo seré, aunque tendré
que ir dejando tareas y trabajos según
vaya disponiendo el Señor.
Juan José Carreto Rodríguez y
Eduardo Martínez Martín
4º de ESO

DC: El saberme en las
manos de Dios y con Él, por Él
y en Él servir a los demás en
particular como sacerdote y por
amor.
NS: ¿Qué nos diría a nosotros, seminaristas actuales?
DC: Os diría: confiaros a
vuestros formadores y profesores y seguid sus enseñanzas;
sed alegres y valientes en testimoniar que sois seminaristas;
valorad y agradeced la vocación; estudiad bien y haced del
Seminario una familia, y lo más
importante: sed amigos íntimos
de Jesús, no lo dejéis solo en el
sagrario, comedle y visitadle
cada día hablando con Él como
con un amigo. Y finalmente,
amad a la santísima Virgen
como hijos que sois de ella.
NS: Finalmente, ¿ha pensado alguna vez en jubilarse?
DC: Como ciudadano estoy
ya jubilado hace años; como
16

D. César en el patio del Seminario

Crónica del curso 2003 / 04
DÍA DE LA FAMILIA 2003
a noche antes del día de la familia, el 22 de diciembre de 2003, hicimos una
pequeña velada. Nos acompañó el señor obispo e hicimos unas representaciones
teatrales ensayadas para el día siguiente. Comimos turrones y pastas para celebrar la alegría del final de trimestre. El día de la familia vinieron los padres y acto seguido
los formadores hicieron una reunión con todos los padres. Después celebramos la Santa
Misa. Minutos después escuchamos algunas canciones del grupo musical del Seminario
“La K-seta del enano” y luego estuvimos haciendo dos representaciones. También algunos
tocaron la guitarra, recitaron poemas navideños y terminamos con la comida. Después nos
fuimos a casa. Habían empezado las vacaciones de Navidad.

L

Javier Hernández Gómez y Christian Sierro Méndez
2º de ESO

ACTIVIDADES DEL SEMINARIO
ANTE EL ATENTADO TERRORISTA
DE MADRID EL 11 DE MARZO DE 2004
l pasado 11 de marzo la ciudad de Madrid vivió los atentados terroristas más
crueles que ha padecido España en toda su historia. Toda la nación se vio sacudida por estos salvajes actos llevados a cabo por una red de fundamentalistas
islámicos que buscaban alterar el funcionamiento normal y democrático de las elecciones
generales del domingo día 14.

E

También en nuestro Seminario, como en toda España, se vivieron esas jornadas de un
modo especial. Conocido el atentado se dio información del mismo a los seminaristas. A lo
largo de la mañana del día 11 se incidió transversalmente en la necesidad de una cultura de
paz, tanto en su sentido negativo de no-violencia como en el positivo de desarrollo de la
dignidad humana, búsqueda de la justicia y promoción integral de la persona. En los tiempos de oración durante la tarde y la noche del día 11 se oró por las víctimas y sus seres
queridos, por la paz y por la conversión de los terroristas.
17
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El día 12 en las clases se insistió en la paz como marco necesario para la convivencia,
en el diálogo y no la violencia como instrumentos para la resolución de conflictos y en la
justicia como tributo de respeto para las víctimas. Esa misma mañana se colocó un lazo
negro sobre la puerta de entrada. Durante la última hora de la mañana, con la participación
de alumnos, profesores y personal no docente, se realizó un acto cívico en la puerta del
Seminario con la lectura de poesías y textos de Miguel Hernández, Confucio, Buda, J. M.
Muller, Lanza del Vasto, B. Brech, J. F. Kennedy, Isaías y Jesucristo. A continuación hubo
un rato de oración en la Capilla del Seminario con cantos propios de la espiritualidad franciscana y de L. Gieco, textos de S. Pablo y de los Salmos, y testimonios de las víctimas y
sus familiares. Al acabar todos los seminaristas se comprometieron a participar en los distintos actos ciudadanos y religiosos en sus respectivos pueblos de origen.

Seminaristas y profesores en la puerta del Seminario el 12 de marzo.
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EXCURSIÓN A VALENCIA

E

l Seminario San Cayetano hizo una excursión a Valencia el curso pasado. Tuvo
lugar entre los días 30 de marzo al 2 de abril. Salimos de aquí el martes y llegamos a Valencia, donde tuvimos una visita por los monumentos de la ciudad,
como la Catedral, el Santuario de Nª Sra. de los Desamparados o el Ayuntamiento.
Esa misma noche nos desplazamos a Játiva, donde dormimos en el Seminario Menor de
Valencia. Al día siguiente volvimos a ir a Valencia y visitamos la “Ciudad de las Artes y
las Ciencias”. Sus tres edificios “L’Hemisféric”, el “Museo de las Ciencias Príncipe Felipe” y “L’Oceanográfic”. Esa noche emprendimos el viaje a Orihuela (Alicante). Allí dormimos en el Seminario Menor de Alicante. Al día siguiente hicimos una visita a la ciudad,
viendo la exposición “La Luz de las Imágenes”. Por la tarde fuimos a la playa de Torrevieja. Comenzamos el viaje de vuelta al día siguiente por la mañana temprano y llegamos a
Ciudad Rodrigo sobre las cinco de la tarde. En los dos seminarios en que nos hospedamos
se portaron muy bien con nosotros.
Rodrigo Félix Hernández
4 de ESO

Seminaristas y profesores en la entrada de la Catedral de Valencia.
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Comida en la Ciudad de las Artes y las Ciencias

XVI ENCUENTRO DE MONAGUILLOS

E

l día 29 de mayo fue un día inquietante; todos los seminaristas estábamos esperando con gran ilusión la llegada de los monaguillos, niños y niñas, provenientes de
diferentes pueblos. Según iban llegando, los seminaristas íbamos enseñándole a
todos el Seminario mientras les explicábamos qué era y qué hacíamos aquí. A las 12:00 h.
celebramos la Santa Misa en la Capilla Mayor del Seminario. Antes tuvimos una especie de
catequesis en la Catedral, donde nos iban dando fichas y preguntándonos una serie de cosas.
Sobre las 14:00 h. bajamos al río; allí comimos e hicimos una serie de juegos con paracaídas. Más tarde subimos al Seminario con el fin de escuchar al grupo musical de nuestro
Seminario, nada más y nada menos que “LA K-SETA DEL ENANO”, un grupo formado
con mucho cariño y gran esfuerzo por algunos seminaristas y escuchamos varias canciones
hechas por ellos. Como broche final a la jornada construimos con nuestros propios cuerpos
el lema del Día del Monaguillo del año 2004: “YOT@MBIENLESIGO” y sacamos una
fotografía desde la planta alta del Seminario. Los monaguillos se fueron a sus pueblos con
un fuerte aplauso y un recuerdo inolvidable.
José Efraín Peinado Hernández, 2º de ESO
José Pedro Acosta Ruiz, 3º de ESO
20

Crónica
ACTIVIDADES DEL VERANO
NUESTRA TERCERA CONVIVENCIA
Para venir al Seminario vinimos a tres convivencias. Nuestra tercera convivencia fue
muy divertida porque conocimos cosas que no sabíamos que existían. Por las tardes íbamos
al río y después salíamos de paseo. Algunos días teníamos la Misa por la mañana, aunque
también teníamos un rato de reflexión. Una noche un sabio vino para explicarnos una variedad de cosas. El día 27 de junio, cuando las convivencias acabaron, llegamos a casa muy
contentos y con ganas de que empezara el nuevo curso.

Alejandro Fernández Moreno y Miguel Garduño Hernández
1º de ESO

UN MOMENTO INOLVIDABLE: EL CAMPAMENTO DE VERANO EN MONDOÑEDO
La mañana del día 2 de agosto de 2004, a las 9:00 de la mañana, salíamos casi todos los
seminaristas menores del Seminario de Ciudad Rodrigo que habíamos convivido en el curso
2003-2004 hacia un pueblecito situado en la diócesis de Mondoñedo-Ferrol (Galicia) llamado Lago. Este año el campamento iba a ser distinto: lo llevábamos a cabo en el mismo lugar
que el año anterior. Además iban acompañándonos las madres de tres seminaristas para ayudarnos en la cocina de la casa.
En el viaje de ida, a mediodía, paramos en Astorga (León). Allí comimos y vimos un
monumento muy significativo de esa ciudad: el Palacio Episcopal ideado por el famoso
arquitecto Antoni Gaudí. Al llegar a Lago a las 20:00 h. nos dirigimos a Valdoviño, a la
playa; el agua estaba fría, pero nos daba igual; el viaje había ido bien y eso es lo que importa. Cenamos y pronto nos fuimos a la cama porque a la mañana siguiente había que madrugar.
La mañana del día 3 de agosto, después de la oración y del desayuno, limpiamos la casa
y tuvimos varias dinámicas, al igual que por la tarde hasta que fuimos a la playa. Nos acostamos también prontito. El día 4 de agosto fue un día espléndido: cogimos las furgonetas y nos
dirigimos a Mondoñedo, una ciudad aproximadamente como Ciudad Rodrigo. Antes de llegar paramos en un monasterio a comer y a estar con los seminaristas menores de otras diócesis, como Orihuela-Alicante y Játiva (a los que ya conocíamos de otras veces), SigüenzaGuadalajara, e incluso del mismo Mondoñedo, que se dirigían al Encuentro europeo de jóvenes en Santiago de Compostela. Ya en Mondoñedo visitamos y vimos por fuera algunos
monumentos, como el Seminario Menor o la Catedral, tuvimos un tiempo para dar una vuelta y volvimos a Lago. Al llegar fuimos a la playa, cenamos, hicimos la oración y nos acostamos.
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El día siguiente transcurrió como el día 3. Por la mañana tuvimos una serie de dinámicas,
después fuimos a dar un paseo hasta el lago, que está unido con la playa de Valdoviño. Por
la tarde fuimos a la playa y una hora después de cenar, sobre las 23:30 h. estábamos celebrando la Eucaristía en el jardín de la casa parroquial todos en conjunto.
El último día (6 de agosto) nos dirigimos a Santiago de Compostela con el fin de celebrar
Misa y entrar por la Puerta Santa (que dicho sea de paso, sólo se abre en Año Santo Compostelano) y recibir la indulgencia compostelana. Para ello había que entrar en la catedral,
estar confesado y comulgar antes de que se cumplieran quince días. Ese día se celebraba el
Encuentro europeo de jóvenes. Habíamos cumplido nuestro objetivo. El campamento se
podía dar por terminado.
Con el lema “En el Seminario como en Nazaret” nos dirigimos a nuestros pueblos natales. Había merecido la pena. Fue un momento inolvidable. Quisiera, por último, dar las gracias a las madres que fueron con nosotros al campamento, que nos trataron como a reyes y,
aunque casi no las menciono en el artículo, las tengo en mi mente y seguro que en la de
todos los seminaristas.
Un abrazo muy fuerte para toda la comunidad del Seminario (formadores, profesores,
alumnos, padres, etc.) y para todo el que lea la revista.
Anselmo Matilla Santos
4º de ESO

Diversos momentos del campamento de verano.
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LA VII FERIA DE TEATRO DE CASTILLA Y LEON - CIUDAD RODRIGO
EN EL PATIO DE NUESTRO SEMINARIO
Con ocasión de la celebración de la VIIª Feria de Teatro de Castilla y León – Ciudad Rodrigo se buscaron nuevos lugares de la ciudad mirobrigense para escenificar en ellos
alguna de las obras de teatro de la feria. Algunos escenarios ya lo habían sido en ediciones
anteriores, pero otros no, como le ocurría al patio mayor de nuestro Seminario, que vio cómo
en tres noches de agosto se convirtió en escenario al aire libre con el fondo majestuoso de la
torre herreriana que el arquitecto Sagarvinaga proyectara para nuestra catedral. Allí, junto a
la fachada interior del que hasta hace un año era el “Internado San Cayetano” se levantó el
escenario para que la noche del 24 de agosto la compañía “Azar Teatro” representase la obra
“Los lugares de Isabel”, con la que se acercaba la figura de la reina de Castilla a los espectadores en este año en que se ha celebrado el cuarto centenario de su muerte.
Las noches de los días 25 y 26 se escenificó la obra “Morir en Bagdad”, representada por varios actores aficionados y voluntarios de la feria, con textos escritos por Josep
Rodri y otros por los mismos actores, en los que reflejaban los últimos minutos de vida de
varias personas que se encontraban en Iraq en el momento de la guerra con EEUU y sus países aliados. Para esta segunda obra la escenografía cambió totalmente y donde el día antes
había un escenario en estas dos noches sólo había arena y multitud de féretros repartidos por
todo el patio y desde donde los actores irían declamando sus textos, para lo cual los espectadores, silla y linterna en mano, irían de féretro en féretro para escuchar esta visión de la guerra de Iraq.

Representación de “Los lugares de Isabel”. Foto Vicente.
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Representación de “Morir en Bagdad”. Foto Vicente

LA VIDA TEOLOGAL EN LO COTIDIANO.
SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DEL CASTAÑAR (BÉJAR)
DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2004
ENCUENTRO ESTIVAL DE SEMINARISTAS
Con este título habían sido convocados los Seminarios Mayores de la Iglesia en
Castilla para participar en el Encuentro de de Verano, que ya va teniendo solera en
nuestras Seminarios. El encuentro contó con la participación de todas las diócesis.
El Seminario de Ciudad Rodrigo era responsable de su organización. Nos reunimos
alrededor de 60 participantes.
El lugar escogido fue la casa de los PP. Teatinos. Este fue el programa:
Miércoles, día 1
18.00 Llegada y acogida
Vísperas
Proyección y Forum de la Película “Paseando a Miss Deissy”
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Jueves, día 2
Mañana:
- Dos ponencias 45’ (Fernando Rodríguez Trives , Rector del Seminario Mayor
de Orihuela-Alicante) 1ª Creer desde lo cotidiano. 2ª Más allá de lo inmediato
- Un trabajo por grupos al final de la mañana
Tarde:
- Puesta en común
- Taller de Revisión de Vida (Coord. Jesús Andrés, rector del Seminario de
Burgos)
- Vísperas y Misa en Candelario, presididas por el obispo de Plasencia, Mons.
Amadeo.
- Mesa Redonda: Vida en los pueblos pequeños y fraternidad sacerdotal: Tomás
y José Vicente (Salamanca), Antonio Risueño (Ciudad Rodrigo) Felix y Juan
Carlos (Ávila)

Viernes, día 3
Mañana:
- Dos ponencias 45’ (Fernando Rodríguez Trives) 3ª La inercia atenta contra la
esperanza. 4ª Crisis y fracasos: momentos para vivir la esperanza.
- Un trabajo por grupos al final de la mañana
Tarde:
- Puesta en común
- Taller de Estudio de Evangelio (Coord. Luis María, Sacerdote de vila
- Vísperas y Misa en Montemayor del Río
- M. Redonda: Riquezas de la vida cotidiana (Luis de Lezama, sacerdote de la
archidiócesis de Madrid)
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Sábado, día 4
Mañana:
- Una ponencia 45’ (Fernando Rodríguez Trives) 5ª El amor crece en comunidad
- Visita de Hervás
- Comida en el Seminario de Plasencia
- Visita de la Ciudad
- Vísperas y Misa en el Seminario Plasencia
- Salida por Béjar
Domingo, día 5
Mañana:
- Trabajo en grupo. Pistas para el
camino
- Puesta en común. Pistas para el
camino
- Eucaristía.
- Comida y despedida.
El encuentro había sido planteado
como una continuación del encuentro de
primavera que versó sobre las “Riquezas
de la Vida Cotidiana”. El rector de
Orihuela-Alicante profundizó en la
misma idea y extrajo de la vida cristiana,
de la vida teologal, las condiciones de vida e itinerario formativo de los jóvenes que
se preparan para el sacerdocio.
La charlas, los instrumentos maravillosos que pueden ser la Revisión de Vida y
el Estudio del Evangelio, así como las experiencias concretas que fueron escuchadas
durante las mesas redondas, sirvieron para animar a formadores y seminaristas, a
buscar y vivir en el proceso de formación toda la riqueza que encierra la vida de los
seminarios.
Juan Carlos Sánchez Gómez
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PRIMERAS IMPRESIONES DE
DOS NUEVOS ALUMNOS
Hola. Somos Roberto y David, tenemos 11 años y vivimos en Castraz. Me va bien en el
Seminario. Los amigos son muy buenos y amables. En el Seminario el nivel de los estudios
es muy alto pero está bien. Hay profesores y formadores amables y otros profesores casi no
son amables. Las notas me han ido algo bien, pero me ha quedado una asignatura.
Todos los días vamos de paseo. Tenemos comida, cena y por la mañana nos levantamos
a las 7:25, y por la noche nos acostamos a las 10:30 o a las 10:15. Después de levantarnos
vamos a capilla y hacemos una oración. Luego nos vamos a desayunar, y después vamos a
hacer la cama, cogemos los libros y bajamos a clase. Después de las clases nos vamos a
comer y después de comer nos dejan un poco de tiempo libre. A las 4:00 de la tarde nos
vamos a estudio hasta las 5:00. De 5:00 a 6:00 tenemos una clase. Después tenemos paseo y
a las 7:00 hay otro estudio hasta las 8:00, hora en que vamos a capilla a Misa hasta las 8:45.
Al acabar la Misa o la oración nos vamos a cenar y después de cenar subimos a la sala de
juegos o hablamos por teléfono con nuestras familias. A las 10:00 volvemos a capilla a la
última oración del día y después nos vamos a la cama hasta otro día.

David de Arriba Bernal
Roberto de Arriba Bernal
6º de Primaria

Seminaristas en clase de Educación Física
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VISITA DEL CARDENAL
LÓPEZ TRUJILLO AL SEMINARIO
os días 28, 29 y 30 de septiembre se celebraron en Ciudad Rodrigo las XXXVII
Jornadas de Teología organizadas por la Facultad de Teología de la Universidad
Pontificia de Salamanca, de las que se hablará más adelante en esta revista. Con
este motivo durante esos días vinieron muchas personalidades y expertos en el tema a hablar
en Ciudad Rodrigo y muchos de ellos pasaron por nuestro Seminario. El encargado de clausurar las Jornadas fue el cardenal Alfonso López Trujillo, Presidente del Pontificio Consejo
para la Familia, quien llegó a nuestro Seminario la tarde del miércoles 29 de septiembre
acompañado de su secretario y de un matrimonio italiano amigo suyo. Nada más dejar su
equipaje se desplazó hasta la catedral, donde D. Atilano y D. Nicolás Martín, Vicario General de la Diócesis, estaba enseñando la iglesia madre de la diócesis a los profesores de la
Universidad Pontificia y a los ponentes y colaboradores de las Jornadas. Al acabar la visita
el cardenal mostró su sorpresa y admiración por la belleza de la catedral, especialmente por
la fachada de la Puerta de las Cadenas y por el Pórtico del Perdón. De vuelta al Seminario
cenó con D. Atilano, los formadores y seminaristas mayores y después tuvo un pequeño
encuentro en el Salón de Estudio del Seminario con todos los seminaristas, quienes le preguntaron sobre su vida en Roma como cardenal encargado del Pontificio Consejo para la
Familia y como colaborador cercano del Papa. Al día siguiente el cardenal presidió la Eucaristía en la capilla de los
seminaristas a los participantes en la Jornadas
que se alojaban en el
Seminario y, después
de clausurar las Jornadas de Teología, comió
en la Casa Sacerdotal
con D. Atilano y varios
participantes en las mismas. Antes de irse dejó
como regalo al Seminario un libro compendio
de textos sobre la familia y a los pocos días,
ya desde Roma, mandó
una carta en la que daba
las gracias por la acogida recibida en Ciudad
Rodrigo.
El Cardenal López Trujillo con los seminaristas.

L
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Carta del Cardenal López Trujillo al Seminario
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CONVIVENCIA EN ALDEANUEVA DE LA VEGA
(CÁCERES)
l Seminario tiene por costumbre realizar convivencias con los alumnos de
cada curso. En las convivencias de Yuste estuvimos los alumnos de 4º de
ESO. Las convivencias estuvieron bastante bien. De formadores estuvieron
Alberto y José Juan. Salimos de Ciudad Rodrigo el viernes día 5 de noviembre de 2004
con destino a Aldeanueva de la Vega. Llegamos por la noche para cenar y tras cenar
comenzamos a contar historias de miedo hasta que acabamos todos muertos de miedo.
Al día siguiente visitamos el Monasterio de Yuste, donde nos atendió un fraile. Allí lo
que más me llamó la atención fue la vida tan dura que tienen los frailes y la de infinidad
de cosas que se pueden realizar en un monasterio. Regresamos el día 7 de noviembre
para asistir al entierro del padre de nuestro rector, D. Juan Carlos Sánchez.

E

Antonio Martín Martins
4º de ESO

CONVIVENCIAS PARA FUTUROS SEMINARISTAS
as convivencias de este nuevo curso han sido muy gratas y divertidas para
nosotros y para los niños de los pueblos que han venido a ver el Seminario.
Si les ha gustado la experiencia, a lo mejor vienen el próximo curso.

L

Los chicos nuevos se han sentido muy bien recibidos y muy bien tratados, como los
seminaristas que residimos en este centro. Una de las cosas que más nos gustó, de tantas
que hicimos, fue el juego de
“Furor”, que consiste en que el
presentador diga una palabra y
los dos equipos, con un tiempo
limitado, piensen una serie de
canciones que contengan esa
palabra; el equipo que cante
más canciones correctas gana.
Cuando los niños se fueron
se quedaron muy contentos de
haber venido al Seminario. Creemos que a casi todos les ha
gustado esta gran experiencia.

Seminaristas y futuros seminaristas en el estudio del Seminario
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EL GRUPO DIOCESANO “EL MANANTIAL” RUEDA EN
NUESTRO SEMINARIO UNA SERIE DOCUMENTAL
SOBRE LA VIDA DE JESÚS DE NAZARET
EL SEMINARIO MULTIUSOS
La Real Academia Española se refiere a “seminario conciliar” como casa destinada para la educación
de los jóvenes que se dedican al estado eclesiástico.
Esto es del todo cierto, pero el Seminario Diocesano
de Ciudad Rodrigo es algo más. A parte del lugar
dedicado a formar a futuros sacerdotes, en los últimos tiempos se ha dedicado a otros menesteres.
Actividades que lejos estarían de la mente de los que
en su tiempo construyeron esta noble casa. Y es que
ha pasado a ser sede permanente del grupo juvenil “El Manantial”. Decenas de jóvenes han
pasado por allí, entre esos muros, llegando a ser como un hogar para muchos, para otros tantos un lugar de visita obligatoria, pero para todos, es la casa de una gran familia, el lugar
donde muchos amigos viven y donde muchos amigos trabajan por hacer de esta tierra un
lugar mejor.
Cientos de usos se le ha dado a este peculiar edificio: centro de reuniones, laboratorios
de fotografía, teatro improvisado, vestuario para actuaciones, lugar de ensayos, casa de oración y reflexión, etc. Pero en los últimos meses, el Seminario ha sentido entre sus muros, en
cada una de sus columnas, sus salas y en sus sitios secretos el clamor de decenas de personas, que día a día como hormigas trabajadoras lo han transformado en un estudio cinematográfico, para dar rostro a la vida de Jesús. Y
quién iba a pensar que para esto nos servirían
tantas columnas y muros, escaleras y otros
rincones, a parte de para lo que fueron
hechos.
Todo esto demuestra una cosa, el Seminario Diocesano de Ciudad Rodrigo está vivo, y
viene pegando fuerte, dan igual las formas,
siempre nos sorprenderá con alguna posibilidad más.
Pablo Moreno Hernández
(Jesucristo en el rodaje)
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LA SORPRESA DE UN RODAJE
Un día nuestro rector nos pidió que si queríamos rodar unas secuencias de la vida de
Jesús cuando era adolescente, para colaborar con el grupo “Manantial”. Nosotros con mucho
entusiasmo contestamos que sí, ya que era una nueva experiencia y nunca nos habíamos
topado con las cámaras, exceptuando las del programa “Enfoque” de Televisión Española.
Conocimos a mucha gente, que sabía lo que era un buen espectáculo, y nos ayudaron
mucho. Ya sabemos lo que es ser actor, y no es una tarea fácil, ni un camino de rosas, sobre
todo para los encargados del vestuario, del maquillaje,...
Yo, Roberto, hice de Santiago, amigo de Jesús, al que le pedía que me acompañara a cuidar las ovejas. Y yo, César, sin embargo, hice de Jesús, que era un aprendiz de carpintería y
que tenía como profesor a José, su padre.

Roberto Carreto Rodríguez , 2º de ESO
César Rodríguez Sánchez , 2º de ESO

En la carpintería de D. Jacinto Sendín

Rodaje de la Cena del Señor. Sacristía Mayor del Seminario
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VISITA DEL PINTOR
JERÓNIMO PRIETO AL SEMINARIO
odo comenzó una tarde de viernes, 22 de octubre de 2004. Los formadores nos
comentaban que iba a visitarnos el pintor más famoso de Salamanca y que también era uno de los mejores de Castilla y León. Al entrar tomó la palabra y nos
estuvo explicando cómo era antiguamente el Seminario cuando él estudiaba aquí. Al transcurrir el tiempo se le hicieron toda clase de preguntas: ¿cómo aprendió a pintar?, ¿cuánto
tiempo llevaba de pintor?... a las que él respondió con mucho gusto y sinceridad.

T

Nos explicó que no estudió Bellas Artes ni ninguna carrera, sino que era un pintor autodidacta, es decir, que aprendió por sí mismo. Lo que más me impresionó fue lo del “punto
áureo”, cómo con los años se puede descifrarlo primero estudiándolo y finalmente presentarlo ante un gran catedrático amigo suyo
para que lo viera. Este punto áureo se descifró en nuestros paisajes.
Lo más interesante es que Jerónimo
Prieto se va a su estudio, que está apartado
de la gente y lleno de libros y accesorios
para su trabajo y allí pasa todas las horas
que puede, guardando silencio y concentrándose antes de hacer uno de sus cuadros.
César Rodríguez Sánchez
2º de ESO

Sobre esta líneas, J. Prieto con los seminaristas.
A la derecha, con la imagen de la Virgen que
pintó siendo seminarista.

33

Crónica
ENTREVISTA A JOSÉ IGNACIO TELLECHEA
D. José Ignacio Tellechea Idígoras es
un profesor emérito de Historia de la
Iglesia en la Universidad Pontificia de
Salamanca. De vez en cuando viene por
Ciudad Rodrigo, pues es amigo de Juan
Carlos, nuestro rector, y le está dirigiendo la memoria de licenciatura a un compañero nuestro. Además, está investigando últimamente un libro de la biblioteca de nuestro Seminario, motivo por el
que ha pasado unos días con nosotros en
los que le hacemos esta entrevista.
Llegó el día 22 de octubre y permaneció varios días.

Nuestro Seminario: D. José Ignacio,
¿qué cosas le han traído a usted a investigar aquí en el Seminario?
D. J. I. Tellechea: Unos documentos
de la Rectoral que tienen cuatro siglos, y
a mí me gusta lo nuevo por descubrir.
NS: ¿Cuántos libros ha escrito a lo
largo de su vida?
JIT: Más de cien libros y la inmensa
mayoría de tema histórico.
NS: ¿Me podría decir el nombre de
algunos de ellos?
JIT: “El arzobispo Carranza y su
tiempo”, “La monja Alcerez”, “Otra
cara de la Invencible”, “Edición de la
34

D. José Ignacio Tellechea en la entrada de
nuestro Seminario

Guía espiritual” de Miguel de Molinos,
“El papado de Felipe II”, “San Ignacio
de Loyola. Solo y a pie”, “El proceso
inquisitorial del arzobispo Carranza”
(7 tomos), son algunos de ellos.
NS: ¿Cómo fue su vocación sacerdotal?
JIT: Desde niño tuve ese deseo de
ser sacerdote, cuando tenía 9 años y
desde ahí me fui preparando y pensándolo y nunca me he arrepentido.

Crónica
NS: ¿Con cuántos años entró Ud. en
el Seminario?

NS: ¿Cuántos idiomas sabe hablar
Ud.?

JIT: Con 12 años. Quería haber
entrado con 10 y el párroco me dijo que
no, que primero hiciese el Bachillerato.
Después de dos años me presenté sin
decírselo a nadie a una Beca para el
Seminario y entré en el Seminario.

JIT: Hablar es una cosa, leer otra. Yo
hablo el castellano, el vasco, el latín, el
francés, el italiano y puedo leer el portugués, el catalán, el alemán y el inglés.

NS: ¿Cómo fue su vida en el Seminario?
JIT: Mi vida en el Seminario fue
muy feliz, a pesar de que conocí los
años del hambre, y a partir de los 15
años, de entrega generosa.
NS: ¿Hay algún personaje que le
guste especialmente?
JIT: Sí, muchos. Como soy profesor
de Historia, a lo largo de la historia de la
Iglesia hay muchos que me son familiares, compañeros, hermanos míos en la
fe. Por ejemplo, S. Agustín, S. Cipriano,
Sto. Tomás de Aquino, S. Ignacio de
Loyola, S. Francisco Javier, Sta. Teresa,
S. Juan de la Cruz, Sto. Tomás Moro,
muchos que han sido mártires, S. Juan
Bosco y el Beato Juan XXIII, al que
conocí y acompañé en el viaje que hizo
por España en el año 1954, en el que
pasamos una noche en Salamanca y a la
mañana siguiente visitamos la ciudad.

NS: ¿Qué es eso de “el sabio de la
biblioteca”?
JIT: (Se ríe). Es un juego que hicisteis en el Seminario en el mes de junio y
en el que os esperaba en la biblioteca
para enseñaros y leeros trozos de algunos libros.
NS: Yo personalmente estoy leyendo
el libro de “San Ignacio de Loyola, solo
y a pie”. Tengo entendido que es el
mejor libro de la vida de S. Ignacio,
¿qué consejo le daría Ud. a un muchacho de quince años como yo?
JIT: Que a los 15 años a lo mejor no
entiendes todo, pero que hay gente
mayor que lo ha leído más de cuatro
veces, y siempre encuentran cosas nuevas.

Adrián Matilla Santos
4º de ESO
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PRESENTACIÓN DE LA
“FUNDACIÓN CIUDAD RODRIGO”
“Todos somos necesarios, nadie sobra”
«Desde aquí invitamos a la colaboración de todos para sumar esfuerzos en la
construcción de nuestro futuro. En esta empresa todos somos necesarios, nadie sobra».
Con estas palabras terminaba D. Atilano el discurso de la presentación de la “Fundación
Ciudad Rodrigo 2006”, el pasado día 29 de octubre en el Teatro Nuevo de Ciudad
Rodrigo.
En esta iniciativa el Seminario Diocesano ha querido y quiere ser una institución
más para “sumar esfuerzos”. No podemos olvidar que esta Fundación se ha gestado en
la institución primordial de la Diócesis. Entre sus paredes han surgido las primeras conversaciones y ha sido la Sede provisional. Y sobre todo porque en la persona del rector
del Seminario (uno de los patronos fundadores) ha sentido el primero de los impulsos. A
esto hemos de añadir el empuje entusiasta del anterior Obispo, don Julián López, (que
ha sido y sigue siendo patrono fundador) y el también ilusionado apoyo del actual, don
Atilano Rodríguez. Por otro lado, entre los patronos fundadores figuran instituciones
fundamentales diocesanas: el Obispado, la propia Diócesis, el Cabildo de la S. I. Catedral y el mismo Seminario Diocesano. Ante esta realidad el Seminario no puede menos
que apoyar los fines de la “Fundación Ciudad Rodrigo”. Todos los que formamos parte
de la comunidad educativa (alumnos, profesores, educadores, padres, personal de servicios, párrocos, bienhechores y colaboradores) hemos de interesarnos por participar en
los proyectos que nos van proponiendo los actuales miembros de la “Fundación Ciudad
Rodrigo”.
Hasta aquí he señalado como motivo de apoyo a la Fundación el origen de la misma,
pues de los catorce patronos fundadores cinco son netamente eclesiales. No obstante la
razón fundamental la indicaba don Atilano el día de la presentación retomando un texto
del Concilio Vaticano II, del documento “Gaudium et spes”: «Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los
pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los
discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su
corazón». Los futuros pastores de nuestra Diócesis deben conocer y amar esta tierra y a
sus gentes, alegrarse con sus gozos y solidarizarse en las dificultades y penas. Deben
llenarse de afecto hacia las riquezas y pobrezas de las gentes a las que deben anunciar el
Evangelio. A los sacerdotes les corresponde animar a los laicos para que sean ellos los
que se impliquen directamente en el desarrollo y el progreso de nuestros pueblos.
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Por tanto, todos los que estamos relacionados con el Seminario hemos de colaborar
en los cinco fines de la “Fundación Ciudad Rodrigo”.
1º. Apoyar la Exposición “Las Edades del hombre” de 2006.
2º. Promocionar el patrimonio histórico-artístico y cultural de Ciudad Rodrigo.
3º. La declaración de Ciudad Rodrigo como Patrimonio de la humanidad.
4º. La promoción del desarrollo económico, cultural, social, educativo y turístico.
5º. Potenciar las relaciones económicas, sociales y culturales con los municipios
limítrofes de Portugal, contribuyendo a un bienestar económico y social, especialmente
en las zonas más desfavorecidas.
Si queremos concretar todo esto en algunas acciones inmediatas, diremos que a los
alumnos del Seminario corresponde implicarse en las actividades formativas que se van
a programar para conocer el patrimonio local y el de Castilla y León. Y a los demás nos
corresponde dar a conocer la Fundación y sus fines, y a buscar el apoyo del mayor
número de ciudadanos.
Cada uno tenemos que aportar algo de lo mucho bueno que todos poseemos, aunque
un poco escondido en nuestro corazón, para que esta querida tierra siga adelante dando
los frutos por muchos años más. Que demos un impulso a lo mucho que nuestros antepasados nos legaron.
No olvidemos que “todos” estamos para “sumar”.
Rafael Caño Santos

Presentación de la Fundación Ciudad Rodrigo 2006 en el Teatro Nuevo de Ciudad Rodrigo. Foto Mondrian
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FIESTA DE SAN CAYETANO
PROGRAMACION DE LA FIESTA
A finales del pasado mes de noviembre se desarrollaron en nuestro Seminario los
actos de la fiesta de nuestro patrón S. Cayetano, con los que celebramos los 235 años de
la fundación de nuestro centro el 26 de noviembre de 1769. La primera de todas estas
actividades tuvo lugar la tarde del 24 de noviembre y fue la visita al Seminario del
ciclista mirobrigense Eladio Jiménez, actual corredor del equipo ciclista Comunidad
Valenciana–Kelme. Con gran naturalidad y cercanía habló del deporte y de la vida a los
seminaristas, a
los que dijo
que “sólo trabajando juntos
se
puede
ganar”. Hablamos con él de
sus recientes
éxitos, como la
victoria
de
etapa en el alto
de Xorret de
Catí, donde
ganó el 13 de
septiembre y
donde ya ganó
en el año 2000,
o la etapa de
Eladio Jiménez hablando a los seminaristas
Navacerrada
que se le escapó de las manos, ambas en la última Vuelta Ciclista a España y se nos
olvidó comentar su papel en el Mundial Ciclista de Verona del mes de octubre. Desde
estas páginas le deseamos que siga teniendo éxitos y que siga llevando el nombre de
Ciudad Rodrigo por toda la geografía ciclista mundial con las únicas armas que una
bicicleta y la ilusión y que esta carrera sea pronto reconocida en nuestra ciudad. Ánimo
“Layi”.
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Siguiendo con el programa de la fiesta de S. Cayetano, el jueves 24 el día se centró
en la preparación espiritual para la fiesta, con un Retiro por la tarde, y en una velada
festiva en la noche de ese mismo día.
El viernes 26 fue el día grande de la semana. A las 12:00 de la mañana celebramos la
Santa Misa, presidida por el rector del Seminario (D. Atilano se encontraba en Madrid
participando en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal). Una hora más tarde
asistimos a la conferencia que nos dio en el Cine Juventud el sacerdote y escritor Jesús
Sánchez Adalid, quien nos habló de su experiencia como escritor de novelas históricas.
Tras la conferencia tuvo lugar la comida de fraternidad de seminaristas y las personas
que trabajan o colaboran en el Seminario. Al finalizar la comida el rector del Seminario
hizo entrega al Sr. Ismael, jubilado dos meses antes de su trabajo como portero del
Seminario, de una placa como recuerdo de su paso por esta casa. El Sr. Ismael pronunció unas emocionadas palabras de agradecimiento. Por la tarde los seminaristas organizaron unas competiciones deportivas.
Al día siguiente todos nos fuimos hasta la ciudad de Ávila para visitar la exposición
“Las Edades del Hombre”. Finalmente, la tarde del domingo 28 se celebró en el Seminario el segundo encuentro de los padres de los seminaristas.
Roberto Vegas Primero

El Sr. Ismael recibiendo la placa de manos del rector. A la derecha del rector, el escritor Jesús Sánchez Adalid
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VISITA DEL CICLISTA ELADIO JIMÉNEZ AL SEMINARIO
Para quienes no le conozcan, es un ciclista de Ciudad Rodrigo que en la pasada
Vuelta Ciclista a España ganó la décima etapa en Xorret de Catí (Alicante).
Eladio Jiménez vino al Seminario el día 24 de noviembre, la semana de la fiesta de
S. Cayetano, nuestro patrón, invitado por nuestro profesor de Educación Física. Estuvimos con él en el estudio y le hicimos muchas preguntas que nos interesaban y las respondió sin ningún problema, pasando así un rato agradable.
La impresión que nos llevamos de él fue muy buena. Se mostró muy amable con
nosotros al venir aquí e incluso tuvo el detalle de traer para rifar entre nosotros un maillot del equipo con el que ahora corre. Al final estuvo firmando autógrafos y todos nos
hicimos una foto con él. Después Eladio se fue a tomar café con Juan Carlos, Alberto y
Roberto.
Desde aquí le queremos dar las gracias por venir.
Juan José Carreto Rodríguez
4º de ESO

Eladio Jiménez con los seminaristas y formadores en el patio del Seminario
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LA EXPERIENCIA DE “MORIR EN BAGDAD”
Los alumnos de 4º de ESO aprendimos de memoria unos textos para el día de San
Cayetano para interpretar una obra teatral llamada “Morir en Bagdad”. Dicha obra de
teatro fue estrenada en su versión castellana en la feria de teatro de Ciudad Rodrigo.
Precisamente hubo dos actuaciones en el patio grande del Seminario, el 25 y 26 de agosto a las 22,00 h. El montaje estaba dirigido por su creador Josep Rodri. Nuestro profesor
de Literatura nos propuso aprendernos un texto de los que se habían representado aquellas noches en el patio del Seminario y nos pareció una buena idea. Lo preparamos con
mucho cariño para que le gustara a todos. La obra trataba de ciudadanos iraquíes (como
por ejemplo, un limpiabotas, un payaso, un trabajador del zoológico) que se veían implicados en la guerra que los americanos habían comenzado contra su país y cómo eran
asesinados. Cada texto y por tanto cada actor cuenta lo que estaban haciendo diez minutos antes de morir. La obra consistió en recitar, cada uno de los alumnos de 4º de ESO,
el texto tumbados dentro de un ataúd cada uno. Para mí, y creo que para todos, fue una
experiencia muy buena. Me gustó mucho.
David Tabernero Martín
4º de ESO

Los seminaristas representando “Morir en Bagdad”
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“UN ESCRITOR CRISTIANO EN NUESTRO TIEMPO”
CONFERENCIA DE JESUS SANCHEZ ADALID
Este es el título de la conferencia que escuchamos en el “Cine Juventud”
durante el acto académico del día de San Cayetano. Su autor fue el presbítero de
la Archidiócesis de Mérida-Badajoz Jesús Sánchez
Adalid. Nacido en Villanueva de la Serena (Badajoz) en 1962, se licenció en
Derecho por la Universidad
de Extremadura y realizó
los cursos de doctorado en
la Universidad Complutense. Ejerció de juez durante
dos años, tras los cuales
ingresó en el Seminario de
su Archidiócesis. Tras estudiar Filosofía y Teología y
después del trabajo pastoral
en Azuaga recientemente
se ha licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca. En la actualidad
desempeña su ministerio
como párroco de Alange y
en la Curia del arzobispado.
Como escritor ha colaJesús Sánchez Adalid en una firma de libros
borado en publicaciones
regionales o de carácter
profesional y en 1998 fue finalista del premio Felipe Trigo con “La fuente de
Atenor”. Sus novelas posteriores son “La luz del Oriente”, “El Mozárabe”,
“Félix de Lusitania” y “La Tierra sin Mal”, todas ellas publicadas por Ediciones
B. Su última novela es “El Cautivo”, que como las anteriores ha sido acogida
con entusiasmo por la crítica y el público.
42

Crónica
DOS SEMINARISTAS HABLAN DE LA EXCURSION A ÁVILA
Excursión a Ávila
La excursión a Ávila me pareció genial. Salimos de nuestro Seminario a las 9 y llegamos a Ávila sobre las 11 de la mañana a “Las Edades del Hombre”. Aquello estaba
muy bien preparado. Nada más entrar nos dieron unos walkman para entender mejor a
nuestra guía; nos enseñaron cuadros, retablos, figuras de alguna iglesia entre otras
cosas. Cuando llevábamos allí sobre una hora terminamos nuestra visita a la exposición.
Cuando salimos de la exposición nos dirigieron a la casa donde había nacido Santa
Teresa de Jesús. Luego fuimos a comer al Seminario Diocesano de Ávila, que era muy
grande; después de comer nos dejaron un tiempo libre para ir a comprar o dar una vuelta
por la ciudad. Después fuimos al Convento de La “Encarnación”, donde Santa Teresa
estuvo muchos años. Al entrar al convento nos explicaron un poco su vida. No hablaba
con ninguna monja, hasta que un día en el lugar de la iglesia en que se sentaba la superiora puso un cuadro pintado con la cara de la Virgen María diciendo que ella sería la
nueva superiora del convento. Desde ese día le hablaban todas y le tenían gran aprecio.
Allí vimos también que en la planta baja había una silla muy valiosa y muy apreciada en
la que había estado sentado el Papa. En la planta de arriba había algunos instrumentos
musicales de aquel tiempo en que estuvo Santa Teresa en el convento: había cacerolas,
un trozo de tablón que servía de almohada a Santa Teresa. Las habitaciones se llamaban
celdas porque eran muy pequeñas (para la cama y poco más), había una bula del Papa y
textos muy antiguos y por último la escalera en la que estaba representado el encuentro
de la santa abulense con el Niño Jesús, cuando ella le dijo al Niño que era Teresa de
Jesús y él le dijo que era el Jesús de Teresa. También estaban representadas en el patio
principal las siete moradas. Al final nos enseñaron la Iglesia y nos vinimos para nuestro
Seminario.
Álvaro Moreno Palacios
2º de ESO
Testigos de Las Edades del Hombre
El día 27 de Noviembre fuimos a Ávila. Salimos no muy temprano y al llegar a
Ávila lo primero que hicimos fue ir a la catedral, donde se encontraba la exposición. A
mí lo que más me llamó la atención de toda la exposición fue un Cristo crucificado que
estaba hecho de marfil y estaba muy bien tallado, otra cosa que me llamó mucho la
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atención fue el retablo, en el que aparecían muchas cosas de la vida de Jesucristo.
Luego fuimos a comer al Seminario de Ávila, que es muy grande y bonito y tiene
muchas pistas para jugar. Después nos dejaron dar una vuelta por Ávila. A las 4:00 h. de
la tarde fuimos al Convento de “La Encarnación”, donde vivió Sta. Teresa de Jesús. Allí
había un museo muy bonito dentro del convento. Había imágenes de ella, la habitación
donde dormía, cosas que utilizó, pinturas de la Virgen y un sillón donde se sentó el Papa
Juan Pablo II cuando vino a Ávila y vio el museo. Una de las cosas que más me llamó la
atención fue que a Sta. Teresa se le apareció el niño Jesús en unas escaleras y ella le
dijo: “Yo soy Teresa de Jesús”. Y Jesús le dijo: “Yo soy Jesús de Teresa”. Al acabar la
visita al museo salimos a un patio, en el que había siete círculos numerados con números romanos, que significaban un libro muy importante que escribió Sta. Teresa, titulado
“Las Siete Moradas” o “El Castillo Interior”. Después de ver la exposición de Sta. Teresa de Jesús volvimos a Ciudad Rodrigo.
Andrés Marín Rodríguez
3º de ESO

Delante de la Catedral de Ávila

44

Crónica
“LA 2” DE TVE EN NUESTRO SEMINARIO:
UNA EXPERIENCIA EXTRAORDINARIA
l día 3 de Diciembre de 2004 tres periodistas del programa “Enfoque” de La
2 de TVE visitaron el Seminario Diocesano de Ciudad Rodrigo con el fin de
grabar un reportaje para dicho programa que se emitiría el miércoles día 15
de Diciembre de 2004; el programa trataría sobre las relaciones Iglesia-Estado. El hecho
de salir en el programa es muy interesante para el Seminario y para la Diócesis.

E

La parte de la grabación que expusieron en el programa estuvo muy bien y desde mi
punto de vista el Seminario dio un buen ejemplo y quedó en el lugar en el que tenía que
quedar: enseñar qué es lo que hacemos en el Seminario, dárselo a conocer a la gente.
Los periodistas nos grabaron en varios lugares del Seminario, como la Capilla, el patio,
las clases,...; hicieron varias entrevistas, como la que le hicieron a Sebastián y Roberto,
los seminaristas mayores de nuestra diócesis. Fue una experiencia extraordinaria, algo
que no ocurre todos los días.
Anselmo Matilla Santos
4º de ESO

Grabación del programa “Enfoque”
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PARA CELEBRAR EL 150 ANIVERSARIO
DE LA INMACULADA
CELEBRACION EN NUESTRO SEMINARIO DEL 150 ANIVERSARIO DE LA
PROCLAMACION DEL DOGMA DE LA INMACULADA CONCEPCION
a tarde del pasado día 8 de
diciembre nos reunimos en nuestro Seminario de Ciudad Rodrigo
para celebrar el día de la Solemnidad de la
Inmaculada Concepción de Santa María
Virgen. Precisamente ese día se cumplían
150 años de la proclamación de este dogma
por el papa beato Pío IX mediante la Bula
“Ineffabilis Deus”. Mucho antes de que se
aprobase oficialmente por la Iglesia, esta
advocación gozaba de una especial simpatía
por las gentes de España, que la vienen
celebrando desde el siglo XI. No en vano
desde varios siglos atrás se venía defendiendo intrépidamente en nuestra nación la
Inmaculada Concepción de la Virgen
María. Ciudades como Sevilla, en 1617, y
Salamanca, en 1618, hicieron votos solemnes en defensa del misterio inmaculado. A
la piedad popular se unieron reyes, las Cortes y también músicos, escritores y artistas,
que tomando como modelo lo hecho por la
Inmaculada Concepción
escuela sevillana, comenzaron a retratar a
Retablo de la Capilla Mayor del Seminario
María con la luna bajo sus pies y con una corona de doce estrellas en la cabeza. La Inmaculada Concepción, copia de la de Alonso Cano que se conserva en la catedral de Granada,
que preside el retablo de nuestra Capilla Mayor del Seminario, es prueba de ello. A la
protección de la virgen Inmaculada se han acogido desde hace siglos multitud de personas en muy distintas circunstancias, grupos de fieles, colegios, seminarios, universidades, etc. Es, por tanto, una gran fiesta en nuestra nación, que junto a alguna otra como
Italia, tiene el privilegio de celebrar esta fiesta con casulla azul, el color de la Virgen
María.

L
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En este contexto, a la hora de fijar una fecha para hacer el Rito de Admisión a las
Sagradas Órdenes se me planteó el hacerlo en ese día tan señalado. Confieso que al
principio me pareció raro el celebrarlo en miércoles, pero después de hablar con un
amigo “de la tierra de María”, aposté por hacerlo ese día, en el que además comenzaba
el Año de la Inmaculada (8 de diciembre de 2004 – 8 de diciembre de 2005). En esa
tarde invernal mostré en la Capilla Mayor de nuestro Seminario, a los pies de la Inmaculada, mi deseo de entregarme, mediante el Orden sagrado, al servicio de Dios y de los
hombres, decisión que todos los presentes acogieron con gozo. Y es que Dios sigue llamando y nos sigue eligiendo a todos en nuestras vidas, como a María, en la persona de
Cristo, para que seamos santos e irreprochables ante él por el amor (Ef 1,4).
En todos los seminarios de España hay una especial devoción a la Inmaculada Concepción. En el nuestro también. Basta pasear por sus pasillos, claustros o escaleras y
observar qué imágenes de la Virgen hay. La mayoría son de esta advocación de la Virgen María. A ella le pedimos que aumente las vocaciones en nuestra diócesis y que conserve las que van surgiendo, para que haya buenos y santos sacerdotes, sin mancha,
como ella. Y a ella nos dirigimos con las palabras finales del “Acto de consagración al
Corazón Inmaculado de María”: «Acoge, oh Madre Inmaculada, esta súplica llena de
confianza y agradecimiento. Protege a España entera y a sus pueblos, a sus hombres y
mujeres. Que en tu Corazón Inmaculado se abra a todos la luz de la esperanza».
Roberto Vegas Primero

Celebración de la Inmaculada y Rito de Admisión de Roberto Vegas
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ENCUENTRO DE SEMINARISTAS MAYORES DE CASTILLA Y LEON
CONCEPCION

EN HOMENAJE A LA INMACULADA

El día 4 de diciembre de 2004 con motivo del 150 aniversario de la definición
del dogma de la Inmaculada Concepción nos reunimos en el Seminario de Valladolid los seminarios mayores de la región del Duero que por aquellos días no teníamos
ejercicios espirituales, ya que unos cuantos seminarios estaban o empezaban aquel
día los ejercicios.
Fue un encuentro promovido desde la Conferencia Episcopal Española para realizarse en todos los seminarios de España que tuviesen como patrona a la Inmaculada Concepción. En nuestra región eclesiástica el Seminario de Valladolid tiene la
suerte de tenerla por patrona.
Ese sábado, aproximadamente a las 11 de la mañana llegamos al Seminario y
tras los respectivos abrazos, tuvimos una pequeña oración para comenzar el día de
convivencia. A continuación vimos un montaje audiovisual preparado por los seminaristas de Valladolid sobre la definición del dogma y algunas imágenes de la Inmaculada Concepción.
Después de la proyección el rector
de Valladolid, Luis Argüello, pronunció
una breve conferencia sobre la Virgen
en el Concilio Vaticano II. A continuación, y después de una llegada apresurada, nos presidió la Eucaristía el arzobispo de Valladolid D. Braulio Rodríguez.
Para terminar, se celebró una comida
de fraternidad entre todos los seminaristas y formadores con el arzobispo, tras
la cual nos despedimos con el deseo de
volver a encontrarnos en Valladolid el
próximo mes de abril en el encuentro
de primavera.
Sebastián Fraile Martín
2º Teología
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PRÓXIMA RESTAURACIÓN DE UN CUADRO DE
NUESTRO SEMINARIO
asado el puente de
la Inmaculada contrató nuestro seminario una grúa con la intención de facilitar el arreglo de
parte de la cúpula de la Capilla Mayor de esta casa. La
tarea fue realizada en parte, ya
que la grúa no pudo llegar a lo
más alto de la parte interior de
la cúpula, pero se aprovechó
su estancia para realizar otros
trabajos pendientes, como la
limpieza y arreglo de las ventanas del templo mayor de
nuestro Seminario. Al acabar
dicha tarea se vio la oportunidad de tener allí la grúa para
proceder a la retirada del retablo del cuadro que ocupa el
piso superior de la calle central, un cuadro que representa
a S. Isidoro, patrón de la diócesis de Ciudad Rodrigo, con
vestimentas y atributos episcopales a lomos de un caballo
negro. Fueron necesarias
Retablo Mayor de la Capilla del Seminario
Bajando el cuadro de San Isidoro
varias horas para desclavar el
lienzo enmarcado del resto del
retablo, así como el trabajo de varias personas, entre ellas alguno de los restauradores
que se encontraban en esos momentos en la catedral terminando la puesta a punto de un
cuadro del arcángel S. Miguel de cara a la próxima exposición de Las Edades del Hombre, que se celebrará en nuestra ciudad de mayo a noviembre de 2006. El cuadro de S.
Isidoro será restaurado próximamente, después de hacer los necesarios y rigurosos trámites ante la Delegación de Patrimonio de nuestra diócesis.

P
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DÍA DE LA FAMILIA 2004
l pasado miércoles día 22 de diciembre tuvo lugar en nuestro Seminario el
día de la familia de este curso. Las actividades comenzaron a las 11:00 de la
mañana con una reunión de los formadores con los padres de los seminaristas
en la Sala de Juegos. En esta reunión se hizo un balance de lo que había sido el primer
trimestre del curso, a la vez que se ponía de relieve cómo iba a ser y qué se debía hacer
entre todos para afrontar el segundo trimestre del curso. A las 12:00 h. celebramos juntos la Eucaristía en la Capilla Mayor del Seminario, presidida por nuestro obispo, D.
Atilano. Una hora más tarde nos juntamos en el segundo patio de nuestro claustro,
donde los seminaristas habían montado este año el Belén a los pies de la imagen de la
Inmaculada Concepción que hace años presidía el retablo de estuco de la Capilla Mayor
del Seminario. En este marco se desarrolló la velada festiva en la que los seminaristas
representaron a sus padres dos obras de teatro (“Morir en Bagdad” y la inglesa “Christmas day”), recitaron poesías y cantaron villancicos y otras canciones con distintos instrumentos. Una hora más tarde, a las 14:00 h., pasamos a la comida de fraternidad con la
que se ponía fin al Día de la
Familia y al primer trimestre
del curso y con la que comenzaban las vacaciones de Navidad.

E

Con lo ocurrido en este
día terminamos la crónica de
lo acontecido en nuestro
Seminario a lo largo de este
año 2003. Aprovechamos
estas líneas para felicitar a
todos los amigos del Seminario las fiestas de la Navidad,
en un momento en el que
parece que da vergüenza decir
claramente qué es lo que se
Alumnos de 4º de ESO con el profesor de inglés
interpretando una canción de los Beatles
celebra en estos días, pues a
mucha gente, le da pudor pronunciar la palabra “Navidad” y se queda en el “estas fiestas”. A todos les deseamos que
el Señor les traiga la PAZ y les colme de sus dones y bendiciones. Y lo hacemos con las
palabras del profeta Isaías: «Decid a los cobardes de corazón: “Sed fuertes, no temáis”.
Mirad a nuestro Dios que va a venir a salvarnos» (Is 35,4).
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JORNADAS DE TEOLOGÍA DE LA UPSA
EN CIUDAD RODRIGO
on motivo de los 10 años del Año Internacional de la Familia tuvieron lugar los pasados días 28, 29 y 30 de septiembre en Ciudad
Rodrigo las XXXVII Jornadas de Teología bajo la organización de la
Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca y con la colaboración de la diócesis civitatense. Bajo el sugerente título de “La familia: problema y promesa” se fueron sucediendo en esos tres días numerosas ponencias y
comunicaciones impartidas por profesores y expertos en el tema.

C

Tras el acto inaugural presidido por D. Atilano Rodríguez, Obispo de Ciudad
Rodrigo, y D. José-Román Flecha, Decano de la Facultad de Teología, se desarrolló el primer apartado de las Jornadas, destinado a hacer un análisis de la
situación del tema de la familia hoy. Para ello hubo tres ponencias dedicadas a
ver las “Luces y sombras de la familia en la actual sociedad española”, la “Estabilidad de la pareja y vocación procreadora en el matrimonio actual” y “La familia en los ordenamientos jurídicos del Estado Español” impartidas por los profesores Gerardo Pastor, Alejandro Rocamora y Luis Portero respectivamente. A
continuación se celebró una mesa redonda en la que Ninfa Watt, Julia Villa y
Flor de Lis Agudo hablaron de “La familia en la literatura, los medios de comunicación y el cine españoles”.
Al final del primer día de las Jornadas se abrió el segundo bloque de las mismas dedicado a la dimensión antropológica y ética de la familia con una conferencia en la que la profesora Pilar Fernández Beites disertó sobre los “Fundamentos antropológicos de la familia”. El día siguiente comenzó con la quinta
ponencia en la que el profesor Víctor Tirado habló del “Cuadro axiológico para
una institución familiar dadora de sentido” y siguió con las comunicaciones en
las que José Antonio Martínez Bermejo, Franca Tonini y Eduardo Hertfelder se
centraron en ver el tema de los “Movimientos e iniciativas sociales de afirmación de la familia”.
Tras un descanso comenzó el tercer bloque de las Jornadas centrado en la
relación entre el cristianismo y la familia y que comenzó con la conferencia
“Desafíos de la ética cristiana de la evolución social de la familia en España”,
impartida por el profesor y decano de la Facultad de Teología de la UPSA, JoséRomán Flecha Andrés. A ella le siguió la conferencia en la que el profesor José
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da Silva habló sobre “La familia: derechos y deberes en perspectiva teológica y
pastoral”. Tras ella tuvo lugar una visita turística por la catedral y por la ciudad.
Al día siguiente, y dentro todavía del tercer bloque, el profesor Julio A. Ramos
Guerreira habló en su conferencia de las “Urgencias en esta hora de la pastoral
familiar en España” y el profesor Dionisio Borobio cerró el tercer bloque de las
Jornadas con una conferencia titulada “Para que la familia transmita y celebre la
fe”.
Tras la novena conferencia de las Jornadas se procedió al acto de clausura de
las mismas con un discurso de clausura impartido por el cardenal Alfonso López
Trujillo, Presidente del Pontificio Consejo para la Familia, quien terminó dicien-

De izquierda a derecha: Fco. Javier Iglesias, D. Atilano Rodríguez, el cardenal López Trujillo, D. José González y
D. José Román Flecha en el acto de clausura de las Jornadas de Teología

do parafraseando al Papa Juan Pablo II que «nos están inventando una nueva
concepción de la vida. “Con nuestras manos podemos hacer del mundo un jardín”. También podemos hacer un desierto. En nuestras manos está el hacer un
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jardín y del hombre imagen de Dios». Tras las sabias palabras del cardenal intervinieron José-Román Flecha, Decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, Francisco Javier Iglesias, Alcalde de Ciudad
Rodrigo y D. José González, Obispo de Cajazeiras (Brasil) y natural de la diócesis civitatense. Cerró el acto el saludo final del obispo de Ciudad Rodrigo, D.
Atilano Rodríguez.
Las Jornadas abordaron pues un tema de vital importancia y de rabiosa actualidad al ver cómo la familia puede y debe ser sujeto y lugar de la evangelización,
a la vez que una célula vital de nuestra sociedad en la que todas las personas tienen el derecho de ser engendradas en familia, entendida la familia como unidad
básica de convivencia social. Cualquier otra cosa será otra cosa, pero no será
familia e incluso buscando ser familia podrá llegar a ser la negación de la familia. De todo esto se habló en las Jornadas de Teología celebradas en Ciudad
Rodrigo. Agradecemos a la Facultad de Teología de la UPSA el que eligiese a la
vieja Miróbriga para su desarrollo y el trabajo de todas las personas que las prepararon y trabajaron en ellas, especialmente desde el Decanato de la Facultad de
Teología, a la vez que desde Ciudad Rodrigo se cede con gusto el testigo a la
diócesis hermana de León, sede de las próximas Jornadas de Teología el próximo mes de septiembre.
Roberto Vegas Primero
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ESTRENAMOS RESIDENCIA
abía pasado ya la Semana Santa del curso 03/04 y todavía no habíamos podido
trasladar a los chicos de la Residencia San Cayetano a las nuevas dependencias.

H

No se hablaba de otra cosa, pues llevábamos todo el curso esperando a que el responsable de la obra cumpliera los plazos acordados y por fin, dos semanas después de las anteriores vacaciones hicimos el traslado.
Cuando llevábamos un par de semanas, ya casi no nos acordábamos del edificio, tan
espacioso como antiguo, en el que habían transcurrido los treinta años de existencia del
Internado. Las nuevas instalaciones son como un hotel de lujo comparado a las antiguas:
habitaciones individuales o dobles, con cuarto de baño independiente, que dejaban muy atrás
las viejas “camarillas” por las que
cientos de jóvenes de la Diócesis y
del norte de Cáceres habían pasado;
una buena calefacción (no es que la
anterior fuera mala, pero era tan
antigua que una vez encendida ya
no se podía apagar, hiciera frío o
calor), mobiliario nuevo en el estudio, que dejaba muy atrás a los
pupitres tan machacados ya por tantos y tantos usuarios… En fin, unos
cambios que aunque parezcan poco
significativos, marcaban un límite
entre lo que había sido y lo que iba
a ser el Internado San Cayetano.
La expresión tantas veces repetida por J. Carlos: «Lo que ofrecemos sobre todo, es un trato inmejorable en cuanto a la calidad humana. Pues en cuanto a instalaciones… no podemos competir» deja,
sin lugar a dudas, paso a: «Lo que
ofrecemos sobre todo, es un trato
inmejorable en cuanto a la calidad
humana y también unas instalaciones de primera calidad».

Patio y estudio del nuevo internado
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Alberto Dávila Ferreira

ENTREVISTA A ISMAEL CASTILLO HERNÁNDEZ,
PORTERO DEL SEMINARIO,
ANTE SU JUBILACIÓN

El Sr. Ismael en la Portería del Seminario

urante diecisiete años el Sr.
Ismael ha sido portero del
Seminario y ahora le llega la
hora de su jubilación. Por ese motivo le
hacemos una entrevista para que nos cuente
cómo han sido estos años en el Seminario y
qué va a hacer a partir de ahora. La entrevista se lleva a cabo, como no podía ser de otro
modo, en la Portería en la que tantas horas
de su vida ha pasado, justo en el momento
en el que los seminaristas salen de paseo por
la tarde y el Seminario se queda más tran-

D

quilo. Es 30 de septiembre y es su penúltimo
día de trabajo en el Seminario.
Nuestro Seminario: Sr. Ismael, ¿cuántos años ha trabajado en el Seminario?
Ismael Castillo: Llevo trabajando en el
Seminario desde el 16 de Octubre de 1987,
así que han sido 17 años los que he estado
de portero en el Seminario. Antes había trabajado como agricultor en Serradilla del
Arroyo (yo soy natural de Guadapero), después, entre 1964 y 1965, de constructor en la
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empresa de Vicente Corral haciendo los
pisos que hay en frente del Teatro Nuevo de
Ciudad Rodrigo, luego marché a Bilbao y
Sestao, donde estuve trabajando en “Instalaciones y Montajes” entre 1972 y 1978. De
1978 a 1987 trabajé en “Mármoles Sahagún”
en Ciudad Rodrigo. Después es cuando entré
de portero en el Seminario.
NS: ¿En qué ha consistido el trabajo de
portero en el Seminario?
IC: Yo figuro como portero y ordenanza
del Seminario. Mi trabajo aquí ha consistido
en atender la portería, llevar a Correos la
correspondencia del Seminario y del Obispado y traer de allí cada día la correspondencia al Obispado y al Seminario, coger cada
día la prensa para el Seminario y el Internado, atender y cuidar las plantas de todo el
Seminario y algunas otras cosas esporádicas
que de vez en cuando han ido surgiendo.
NS: ¿Qué momento inolvidable destaca
de su paso por el Seminario?
IC: Siempre me he encontrado muy a
gusto y querido por mis compañeros, por el
personal de la casa, por los profesores y por
los sacerdotes. Siempre he trabajado con
mucha ilusión y he intentado desempeñar el
cargo de portero lo mejor posible. Así que
momentos inolvidables lo han sido todos
porque todo el mundo aquí se ha portado
muy bien conmigo.
NS: ¿Cómo han sido los seminaristas
que ha conocido en estos años?
IC: Ha habido de todo, como en botica.
Buenos, regulares y malos. Hay que tener en
cuenta que son niños y jóvenes y están en
edad de armar y de ser trastos. A veces te
hacen reír y otras hacen que te enfades.
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Algunos de ellos llegaron a ser sacerdotes y
otros no. A los sacerdotes los sigo viendo
cuando vienen. Desde que estoy aquí se han
ordenado Juan Carlos (el actual rector), José
Atilio, Juan Carlos Bernardos (Moncho),
Antonio Risueño, Gaby, Víctor y José Juan.
Otros se fueron del Seminario sin llegar a
ser sacerdotes y algunos de ellos vienen por
aquí de vez en cuando porque recuerdan al
Seminario con mucho cariño.
NS: ¿A qué se va a dedicar ahora en su
etapa de jubilado?
IC: Voy a vivir en Santa Marta de Tormes con mi familia. Allí me dedicaré a descansar, a pasear mucho, que me gusta, y a
pescar en el río Tormes. Siempre me ha gustado mucho pasear y pescar, así que es a lo
que más tiempo le voy a dedicar, a parte de
estar con mi familia. Y si puedo hacer algún
viaje con mi mujer, pues también lo haré.

Aquí termina una etapa de la vida del Sr.
Ismael, a quien siempre recordaremos en la
portería, antes más amplia y ahora más reducida, con su botijo, con su canario y con sus
plantas. A él le toca ahora vivir el periodo de
jubilación, que lo es también de júbilo, es
decir, de alegría. Ahora más de uno al pasar
por la portería extrañará la falta del Sr.
Ismael y le recordaremos regando las plantas
que adornan el patio de entrada junto a la
imagen del Sagrado Corazón. Que el Señor
le premie todas las cosas buenas que ha
hecho por el Seminario.

Roberto Vegas Primero

HORARIO GENERAL

De lunes a viernes
7:25 h.
7:40 h.
8:10 h.
8:30 h.
11:10 h.
11:40 h.
14:30 h.
15:00 h.
16:00 h.
16:50 h.
17:40 h.
18:00 h.
19:00 h.

20:10 h.

20:45 h.
21:15 h.
22:00 h.
22:15 h.
23:15 h.

Levantarse
Oración de la mañana
Desayuno
Clases
Recreo
Clases
Comida
Tiempo libre / Deporte / TV
Estudio
Clases
Merienda
Paseo
Estudio
Los viernes, deporte en
el pabellón de Ciudad Rodrigo
Eucaristía
Catequesis
Revisión de la oración
Cena
Tiempo libre
Oración de la noche
Descaso para los pequeños
Estudio para los mayores
Descanso mayores

10:30 h.
12:00 h.
12:30 h.
13:00 h.
14:00 h.
16:00 h.

19:00 h.
20:15 h.

20:45 h.
22:00 h.
24:00 h.

Estudio los sábados
Lectura espiritual los domingos
Eucaristía los domingos
Paseo los sábados
Paseo los domingos
Comida
Estudio o Talleres los sábados
Salida para jugar al fútbol los
domingos
Estudio
Oración mariana los sábados
Vísperas y Exposición del
Santísimo los domingos
Cena
Vídeo
Descanso

Horario
Fines de Semana
8:30 h.
9:00 h.
9:30 h.
10:00 h.

Levantarse
Eucaristía los sábados
Rezo de laudes los domingos
Desayuno
Arreglo de las habitaciones y
limpieza
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«Me dirijo especialmente a vosotros, los futuros sacerdotes: en la vida del Seminario procurad experimentar cuan dulce es no sólo participar cada día en la
Santa Misa, sino también permanecer largo rato en diálogo con Jesús Eucaristía».
(Juan Pablo II, Mane nobiscum, Domine. Carta apostólica al episcopado, al clero y a los fieles para el
Año de la Eucaristía (octubre 2004 – octubre 2005))

