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Editorial

L

as páginas de esta revista, una vez más, nos traen a la memoria que
nuestro Seminario es un organismo vivo, un centro de vida y esperanza para nuestra amada Diócesis. A través de estos retazos de vida
nos hacemos coetáneos de todos los que han pasado por él, con los recuerdos intensos de las largas horas vividas, en sus rincones, sus aulas, sus pasillos, su biblioteca; a través de esta sencilla revista agradecemos a todas las
personas que han entregado su vida a la causa del Evangelio en la educación y formación de muchas generaciones de muchachos y jóvenes y a la
forja de sacerdotes al modo de los apóstoles. Los rincones y estancias de
este noble edificio están impregnadas de horas de oración en sus capillas,
de infatigables estudios en sus aulas y salones de estudio y bibliotecas, de
convivencia fraterna en los comedores y patios, de sueños e ilusiones en los
corazones de quienes han crecido en edad, sabiduría y gracia.
Este Seminario es una obra querida por Dios. Esta institución, con todas
las personas que la formamos, es querida por Dios para el servicio del Reino
de Dios entre nosotros. La ilusión por mantener viva esta institución dos
veces centenaria, es la mayor prueba de que no es nuestro voluntarismo,
sino que es el Señor el que nos brilla en medio de nuestra noche para decirnos “adelante”.
Los grandes retos que se nos presentan en la educación, obligan a toda
la comunidad educativa a tener una ilusión tan grande como la de los Santos, para ver más allá del día a día, para no perder el horizonte; a la paciencia e ilusión de los santos con las que nos gustaría trabajar hemos de juntar
la utopía de D. Quijote, ese Caballero Cristiano, que no cesa nunca de
luchar a favor de los menesterosos y necesitados, para instaurar el orden y
la justicia en la tierra; el noble y leal caballero que es este Caballero de los
Leones, se atrevió a salir, a dar un cambio en su vida, quiso hacer realidad
sus sueños. Buena estela nos dejaría tanta celebración de su IV Centenario
si le imitamos en ese “su conquistar el mundo tan decididamente”.
Desde “Nuestro Seminario” seguimos soñando en un puñado de muchachos enamorados de Cristo y que sean tan valientes como los Santos, cuyas
vidas leemos los sábados por la mañana, o como los hombres de fe de la
Biblia, cuyas historias podemos conocer a través de las catequesis de los
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lunes. Cuando decimos que no hay que tener miedo, no lo decimos con la
boca chica, sino fiados del nuestro buen Amigo, el Señor Jesús, que se
puso el primero en el padecer y en el amar; conquistar el mundo, dicho “en
cristiano” es buscar el Reino de Dios y su Justicia, es buscar el puesto que
Dios nos ha asignado en este partido, en este juego y batalla de la vida.
Tenemos un puesto que ocupar, un camino que recorrer, unas decisiones
que tomar. Cada uno tiene un proyecto que realizar.
A través de estas páginas con sus instantáneas se resume un año entero
de actividades, desde la publicación del número anterior. El día a día y lo
más especial demuestran una y otra vez que los alumnos de esta casa son
nuestro mejor proyecto, nuestra alegría y nuestra dicha. Cuando los miramos con los mismos ojos del Señor, vemos en ellos a unos muchachos capaces de recibir el Evangelio, vemos en ellos a unos adolescentes y jóvenes,
capaces de recibir un don tan inmerecido como necesario: ser sacerdotes.
Los vemos así más allá de las apariencias, los vemos con los ojos de la Divina Providencia, como miraría nuestro patrono san Cayetano, sin hacer cálculos que no nos pertenecen, sin pedir los frutos de los que sólo debe llevar
cuenta el Señor. Ellos, que se expresan aquí en estas colaboraciones tan
sencillas, valen mucho más que todos nuestros cálculos, que todos nuestros
agobios, que todas nuestras dificultades para educarlos en medio de esta
sociedad tan desorientada.
Hagamos de nuestro Seminario un lugar donde habite la alegría del
Evangelio, la ilusión de los grandes proyectos y retos; un lugar donde habite
el trabajo callado y serio, donde reine la concordia y el perdón mutuo,
donde estar con Jesús sea tan normal y tan diario -conviene no olvidar el
lema de este curso- que pueda sentirse la llamada recia de la vocación
sacerdotal.

NUESTRO SEMINARIO
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CARTA DE NUESTRO OBISPO
Apertura Curso en el Seminario 2005
El pasado mes de agosto, como muchos de vosotros habréis tenido la oportunidad de seguir a través de
los medios de comunicación social, se celebraron las
vigésimas Jornadas Mundiales de la Juventud en Colonia. En estas jornadas participaron más de un millón de
jóvenes venidos desde los cinco continentes, buscando
sentido a sus vidas y deseando crecer en su fe.
Con ocasión de este encuentro con los jóvenes, el
Papa tuvo una reunión especial con los seis mil seminaristas de todo el mundo que peregrinaron a Colonia. En
este encuentro el Santo Padre propuso algunas orientaciones sobre la sentido que debe tener el Seminario.
No voy a fijarme ahora en todas las cosas que dijo el Santo Padre, pero sí quisiera
invitaros a todos a leer el discurso pues no tiene desperdicio.
Benedicto XVI afirma que “el Seminario no es tanto un lugar, sino un tiempo significativo en la vida de un discípulo de Jesús”. Es verdad que para comer, estudiar,
dormir, jugar, orar, necesitamos lugares o espacios adecuados, pero ese lugar
puede ser este o puede ser otro. Lo importante, como el Papa señala, es que sea
un tiempo significativo, es decir que deje huella en nosotros, porque nos hemos
enfrentado con nosotros mismos y con el Señor para preguntarnos qué es lo que Él
quiere y espera de cada uno de nosotros.
Vuestros padres tienen una misión muy importante en estos años de vuestra formación. Ellos son vuestros primeros educadores. Esta responsabilidad que han asumido y realizado con gozo durante los años de vuestra niñez están dispuestos a
seguir realizándola ahora durante vuestra estancia en el Seminario. Tenéis que estar
muy atentos al testimonio de fe, a los consejos y a las orientaciones de vuestros
padres, tanto en casa como en el Seminario. Sabéis muy bien el cariño que os tienen y sabéis también muy bien la inquietud que tienen por vuestra formación.
Junto a vuestros padres y, en plena sintonía con ellos, vais a encontraros, con los
formadores y profesores del Seminario. Algunos ya los conocéis de años anteriores.
Otros tendréis la oportunidad de conocerlos poco a poco. Ellos no sustituyen a
vuestros padres en la formación. Van a colaborar con ellos. Por eso es muy importante mantener los contactos y encuentros frecuentes entre padres y formadores.
De este modo resulta mucho más fácil el caminar en plena sintonía. En estos tiempos no resulta fácil la tarea del formador o educador porque el formador, además
de transmitiros contenidos, de exigiros actitudes y comportamientos en todos los
órdenes de la vida, tiene que ofreceros su propio testimonio de vida y, sobre todo,
su cariño. Precisamente porque no es fácil su misión, vamos a encomendar hoy
9

especialmente a los formadores, profesores y educadores para que acierten en el
ejercicio de la responsabilidad que se les ha confiado.
Durante este tiempo de formación, en primer lugar debéis dar muchas gracias a
Dios. No todos los niños tienen la posibilidad de formarse y, menos aún, tienen la
oportunidad de formarse en un Seminario. Podréis preguntaros y ¿qué es lo que
tiene de especial el Seminario? ¿En qué se distingue de otros centros? Sin duda,
podríamos señalar varios aspectos, en los que se produce esta distinción, pero yo
voy a fijarme sólo en uno. A lo largo del curso, tendréis oportunidad vosotros mismos de descubrir algunos otros.
Tanto en los demás colegios, como en el Seminario, existen profesores, formadores o tutores. Los alumnos, aparentemente como vosotros, van creciendo con el
paso de los años en edad, en estatura, en conocimientos intelectuales, en fortaleza
física, pero hoy en muchos colegios los alumnos se quedan enanos, no han crecido,
en una faceta muy importante en la vida de toda persona, como es la faceta espiritual. Todos sabéis muy bien que cada uno de nosotros, además de cuerpo somos
también espíritu. Precisamente por esto no podemos alimentar solamente el cuerpo o la inteligencia, es necesario que alimentemos también el espíritu. En esto, fundamentalmente, debe distinguirse hoy la vida del Seminario de la de otro colegio
cualquiera, en el hecho de que no sólo existe una preocupación por vuestra formación intelectual y humana, sino también por una formación espiritual.
El Seminario es un tiempo de camino y de búsqueda pero, sobre todo, es un
tiempo para el descubrimiento de Cristo, para conocer su voluntad y para escuchar
su llamada de forma que podamos discernir nuestra vocación. En torno a Cristo ha
de desarrollarse la vida en el Seminario. Si lo ponéis en el centro de vuestra vida, Él
os enseñará a amaros los unos a los otros, a vivir con actitudes de servicio, a crecer
en estatura y en gracia, a aprovechar el tiempo para desarrollar vuestras capacidades intelectuales, a divertiros en el juego. Si os abrís a Jesucristo, permaneceréis
siempre alegres y esperanzados aunque encontréis alguna dificultad en el camino.
Pero, Jesús no sólo os va a mostrar cómo debéis comportaros, Él va a ayudaros
siempre con su gracia para que podáis vencer vuestros miedos, vuestros cansancios
y desánimos. Nos lo recuerda en el Evangelio, cuando nos dice: “pedid y recibiréis,
llamad y se os abrirá, buscada y hallaréis. Porque todo el que pide, recibe; el que
busca, halla y al que llama se le abre”. Otros niños y jóvenes, como vosotros, que se
han dejado conducir por Cristo han sido muy felices y han dado testimonio de que
solamente en Él estaba la verdad y la vida del mundo, la salvación de la humanidad.
Como los magos se dejaron guiar por la estrella para llegar a Belén, dejaos también vosotros guiar por la oración, por los consejos de vuestros padres y formadores, por la meditación de la Palabra de Dios para que Jesús entre en vuestra casa,
forme parte de vuestras vidas y os colme de su felicidad. Con Jesús encontraréis
siempre a María y Ella os mostrará a su Hijo, os lo presentará para que hagáis siempre lo que Él os diga.
20 de septiembre de 2005
+ Atilano Rodríguez. Obispo de Ciudad Rodrigo
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ORDENACIÓN DE DIÁCONO
DÍA 19 DE JUNIO
or la mañana nos fuimos a las piscinas municipales de Ciudad
Rodrigo con nuestros padres. Allí, jugamos, nos bañamos, comimos... Y estando en el agua bañándonos, vino una tormenta y
empezó a tronar y a caer rayos en el campo. Hicieron salir a toda la gente
del agua y se cerraron las piscinas. Nos fuimos al Seminario, nos duchamos
y fuimos a la ordenación de nuestro amigo y compañero Roberto, que era
ordenado Diácono. Fue un placer estar allí, porque fue muy bonito, sobre
todo las palabras que dijo al final: quiero dar gracias a los seminaristas,
párrocos, a mi familia, al Señor Obispo, porque me han ayudado mucho
para tomar esta decisión. Cuando terminó la misa tuvimos un aperitivo en el
claustro de la Catedral, y cuando se terminó, nos fuimos con nuestros
padres a dar una vuelta por la ciudad.

P

Máximo Carballares Arroyo
3º de la ESO

Mons. Atilano Rodríguez ordenando diácono a Roberto Vegas
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Facetas de nuestra formación
MÁS QUE AMIGOS
“Jesús llamó a los que quiso... para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar”
(Mc 3, 13-14)

sta cita del Evangelio según S. Marcos
da lugar al lema
«Más que amigos» e inspira
los acentos educativos y formativos del presente curso en
Nuestro Seminario.

E

En la base del Seminario
encontramos la llamada del
Señor, es su iniciativa la que
congrega desde las diferentes
comunidades de la diócesis a adolescentes y jóvenes para que maduren como
cristianos y descubran si son llamados en el seno de la Iglesia en Ciudad Rodrigo como sacerdotes, laicos o religiosos.
“Llamó a los que quiso”, la llamada es fruto de la voluntad y del amor de
Jesucristo, llamó a los que amó, pues la vocación hunde profundamente sus raíces en el amor de Dios. Si no hay encuentro con Cristo, si no hay experiencia de
su amor, difícilmente se responderá afirmativamente, se entregará toda la vida.
El Seminario es un tiempo para poder encontrarse con el Señor, que llama, y
hacer experiencia de su amor. Por eso junto a su finalidad vocacional es también un ambiente espiritual, un itinerario de vida y una atmósfera que favorezca y asegure el proceso formativo (PDV 42), de manera que se visibilice el “Estar
con Él”. No cabe duda que el tiempo del Seminario es un tiempo espiritual
fuerte: iniciación a la oración personal y eclesial y participación en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. El seminarista se ha de ir configurando
con Jesucristo, porque sólo un cristiano maduro y equilibrado podrá ulteriormente llegar a ser, con el sacramento del orden, una imagen viva de Jesucristo
cabeza y pastor de la Iglesia (PDV 42).
Jesucristo es por tanto más que amigo, es el Dios Hijo, camino, verdad y
vida, quien, viviente entre nosotros, nos llama y nos ama para que, junto con
aquellos que habitados por el Dios Espíritu son miembros de la Iglesia, le sigamos y colaboremos con él en el anuncio del Reinado de Dios, especialmente a
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Facetas de nuestra formación
los más pobres, a fin de que toda la humanidad sea feliz en Dios Padre. Pero
más que amigos son los padres, ellos son, ante todo y valga la redundancia,
padre y madre; el deseo de confianza e intimidad no puede soslayar su responsabilidad y compromiso en el crecimiento personal de su hijo, quien no es un
igual, pues su lugar en la familia es diferente. Más que amigos son el párroco y
los cristianos de la parroquia, ellos son mediadores de la fe y de la vocación,
son compañeros mayores en el seguimiento. Más que amigo es el educador y
formador, quien en nombre de la Iglesia y con la confianza de los padres acompaña el proceso de madurez personal, creyente y vocacional. Más que amigos
son también los profesores, pues de ellos depende en buena medida el desarrollo intelectual, sin desdeñar el desarrollo integral. Y más que amigo es el
compañero seminarista, hijo de Dios y hermano en Jesucristo; las relaciones en
el seminario han de transparentar la fraternidad propia de los cristianos (Hch 2,
42), de manera que el Seminario sea una pequeña comunidad viva de creyentes.
Sin embargo el fin del Seminario no es sólo una buena formación integral de
la persona, en su dimensión humana, espiritual e intelectual; es formar testigos
del Resucitado para “ser enviados a predicar” como sucesores de los apóstoles. Ésta es su razón de ser y esto es por lo que todos hemos de orar y trabajar.

José Juan Domínguez Martín

EJERCICIOS ESPIRITUALES
“¿Pero, qué es eso de Ejercicios Espirituales? Yo no entiendo qué vamos a
hacer dos días metidos en el Seminario, sin poder hablar y todo el día con reuniones”
Esto es un ejemplo de los comentarios que nos dedicaban nuestros queridos alumnos de 6º de Primaria, 1º y 2º de ESO, justo antes de comenzar una
jornada de Ejercicios preparada con mucho esmero.
Sabíamos que era un gran reto. Ofrecer una jornada de reflexión a un grupo
de chicos, que no están acostumbrados a nada que no implique movimiento,
alboroto y diversión rápida. Pero tenemos claro que es tan difícil como necesario y no vamos a dejar de hacer lo que consideramos es esencial para una educación completa y adecuada.
13
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Con la seguridad
que da la experiencia del buen resultado de los ejercicios
en grupos de niñosadolescentes,
comenzamos la tarea
repartiéndonos por
turnos los distintos
temas que queríamos tratar, entre Don
Prudencio, Álvaro y
un servidor.
Intercalando charDescendimiento. Xilografía. Biblia vetus e noui testamenti. MDXLVII
las, celebraciones,
Biblioteca del Seminario San Cayetano de Ciudad Rodrigo
deportes, debates,
juegos y reflexiones, tratamos temas como el del Pecado, la Misericordia, la
superación personal, la generosidad... (¿se habrían planteado esto alguna vez,
con cierto detenimiento?) y así pasaron las horas y también los días.
Hubo momentos difíciles, tensos, pues he de reconocer que mi paciencia va
mermando con el tiempo, pero al final y haciendo balance, descubrimos que
merecía la pena dedicar un fin de semana a averiguar cómo somos en el fondo,
en ese fondo al que no solemos asomarnos por falta de tiempo o por miedo a
lo que podamos descubrir. Averiguamos cómo estaba nuestra relación con Dios
y con los demás, nos dimos cuenta de cuánto nos cuesta sentarnos a pensar en
algo serio, en fin fue un repaso general de aquello que no se ve jugando a la
PSP o con el móvil o correteando por ahí tardes enteras (lo cual creo que es
también importante, no exageremos).
Me falta añadir en este artículo y en lo que se refiere a lo que yo saqué en
claro de estos Ejercicios, que aprendí mucho de Don Prudencio, pues dio un
ejemplo incomparable de cómo debe ser la pedagogía con estos chavales,
mezclando sabiamente la paciencia, el respeto y el cariño.
Seguiremos insistiendo una y otra vez mientras el cuerpo aguante, pues creo
que estamos en el buen camino y a pesar de los disgustos que a veces sufrimos
en esta tarea la recompensa del buen hacer con estos chicos merece la pena, o
acaso ¿no son ellos el futuro?

Alberto Dávila Ferreira
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Crónica del curso 2004 / 05
NUESTRA PRIMERA IMPRESIÓN DEL
SEMINARIO COMO NUEVOS
ola, somos Óscar y Diego. Tenemos 13 años; somos de Barruecopardo y Villamayor de la Armuña. Nos gusta estar aquí, tenemos horarios muy buenos y por eso aprovechamos mejor el
tiempo. Comemos de todo un poco y tenemos buenos profesores.

H
Óscar.

Mi primera impresión fueron los chavales, porque había muchas caras
desconocidas. Ahora ya conozco a todos. He conocido a Diego y ahora
somos buenos amigos.
Diego.
Mi primera impresión fue el pensar irme para casa de nuevo, pero más
adelante me acostumbré. Cuando llegué no conocía a casi nadie, pero
ahora ya los conozco a todos. He conocido a Óscar y ahora somos buenos
amigos.
Nuestro horario es:
Nos levantamos a las 7:30, a las 7:50 tenemos la oración; el desayuno es
a las 8:05 y a las 8:25 empiezan las clases, que terminan a las 14:20. La
comida es a las 14:30 y terminamos sobre las 15:00. Nos aseamos; después
jugamos hasta las 16:00 que tenemos estudio. El estudio termina a las
17:30 y luego vamos a merendar; más tarde, de 18:45 a 19:30 tenemos
estudio otra vez, al acabar tenemos Misa. A las 20:15 volvemos a estudio
hasta las 21:00, luego cenamos, tenemos tiempo libre hasta las 22:00, a esa
hora hay oración, después de esto nos aseamos y a dormir. Los viernes por
la noche vamos al pabellón. Los sábados y los domingos hacemos varias
actividades y la semana siguiente, el fin de semana nos vamos para casa.

Óscar Tabernero Martín
Diego Martín Simoes
1º de la ESO
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Crónica
DÍA DE SAN JOSÉ
l día del Seminario coincidió este año justo con las segundas convivencias, el día 19 de marzo.

E

Ese día fuimos todos los de las convivencias a Valderrodrigo, un pueblecito
de la Ribera del Duero. Según llegamos, fuimos a ver en la iglesia una grabación de la película de «La Pasión» y acto seguido tuvimos la Santa Misa con las
personas del pueblo y con algunos padres. Después fuimos a comer al lado
de la Ermita de Valderrodrigo y estuvimos viéndola por dentro; me pareció
muy acogedora. Luego estuvimos dando un paseo e hicimos equipos con los
chavales de las convivencias, para jugar al fútbol; también jugaron padres y
formadores contra los seminaristas. Cuando terminamos de jugar fuimos a un
merendero de Saldeana hasta que oscureció y nos fuimos unos a casa y otros
al Seminario.

Javier Hernández Gómez
3º ESO

Padres y formadores contra alumnos. Valderrodrigo
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Crónica
DÍA DE SAN CAYETANO
ara celebrar el día de san Cayetano se organizaron diversas actividades a lo largo de cuatro días. Este es el resumen de los actos programados para esos días, en los que pudimos vivir unos momentos intensos, que integraban perfectamente todas las dimensiones de nuestra formación: f o r m a c i ó n h u m a n a , en sus dimensiones de convivencia fraterna, sus
aspectos lúdico-festivos y culturales, sin
olvidar el encuentro
con los padres; for mación académica ,
con exposiciones y
una conferencia
sobre el Testamento
de Mons. Cayetano
Cuadrillero y Mota;
formación cristiana y
v o c a c i o n a l , cuyo
centro fue la Eucaristía en honor de
nuestro patrono, y
Exposición libros claustro Seminario
la Eucaristía compartida con los compañeros del Seminario de Fundao, así como la película
sobre el Papa Juan Pablo II, que nos dejó una impresionante huella por su gran
valor histórico y testimonial.

P

PROGRAMA
JUEVES, DÍA 24:
• A partir de las 12,00 h. Exposición en el Claustro del Seminario de los libros
del Quijote de nuestra Biblioteca del Seminario. Se expusieron 22 ediciones
diferentes, dos de ellas del siglo XVIII.
• Exposición de dibujos de los alumnos referentes a diversas páginas del Quijote.
• 10,30 h. Visita de los alumnos de BACH 2º C, del I.E.S. Fray Diego Tadeo a la
Biblioteca del Seminario.
17
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• Encuentro con el pintor mirobrigense Carlos Medina y exposición en los
claustros del Seminario de su obra.
• 16.00 h. Visita guiada por Ciudad Rodrigo en el proyecto “Conocerla es
Amarla” del Ayuntamiento mirobrigense.
• 18.00 h. Competiciones deportivas.
• 20.00h. Vísperas solemnes.
VIERNES, DÍA 25:
• 11.45 h. Solemne Eucaristía en la Capilla Mayor del Seminario con toda la
comunidad educativa.
• 12.45 h. Conferencia en el Cine Juventud a cargo de Dñª Mª Paz Salazar y
D. José Ramón Cid: El Testamento Inédito del Obispo Cayetano Cuadrillero y
Mota.
• 14.00 h. Comida.
• 16.00 h. Acto académico con los alumnos y profesores: proyección de los
alumnos de 3º de ESO sobre ilustraciones del Quijote.
• 17.00 h. Proyección de la Película sobre Papa Juan Pablo II, Karol, el hombre
que se convirtió en Papa.
• 22.00 h. Juegos en el Pabellón de Deportes.
• 23.00 h. Velada Festiva.
SABADO, DÍA 26:
• 10.00 h. Salida para el Seminario Menor de la Diócesis de Guarda en el pueblo de Fundao (Portugal). Encuentro festivo de los dos Seminarios.
• 11.30 h. Llegada.
• 12.30 h. Celebración de la Eucaristía.
• 13.30 h. Comida.
• 15.00 h. Competiciones deportivas.
• 18.00 h. Merienda y Despedida
• 19.00 h. Regreso.
• 21.00 h. Llegada a Ciudad Rodrigo.
DOMINGO, DÍA 27:
• 16.30 h. Encuentro con los padres de todos los alumnos del Seminario. Asistieron los padres de casi todos los seminaristas. El encuentro tuvo una parte
de formación, impartida por el profesor del I.E.S. Tierra de Ciudad Rodrigo,
Joan Miguel Sala Sivera, y el rezo de vísperas.
• 18.30 h. Café y despedida.

Juan Carlos Sánchez Gómez
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EXPOSICIÓN PINTURA DE CARLOS MEDINA
ILUSTRACIONES Y MUESTRA DE EJEMPLARES DE «EL INGENIOSO HIDALGO
DON QUIJOTE DE LA MANCHA» DE CERVANTES

omo viene siendo habitual, el Seminario San Cayetano de Ciudad
Rodrigo celebraba su fiesta a finales de noviembre. Todos nos preparamos a conciencia para disfrutar de unos días en los siempre que se
llevan a cabo muchas actividades. Entre ellas quiero destacar en este artículo la
exposición de pintura del artista local, Carlos Medina, y la muestra de todas las
ediciones disponibles en el Seminario y en su valiosa biblioteca de ‘El Quijote’
de Miguel de Cervantes, así como una exposición de ilustraciones relacionadas
con las diferentes partes y capítulos del Quijote. Estos dibujos habían sido realizados por los alumnos de 6º de Primaria, 1º de la E.S.O., 2º de la E.S.O. y 3º de
la E.S.O. bajo la supervisión de D. Manolo Peláez.

C

Exposición de cuadros de Carlos Medina en el claustro del Seminario
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Las diferentes exposiciones pudieron ser visitadas en el claustro del Seminario hasta el domingo 27 de noviembre, día en que tenía lugar el encuentro
mensual de padres de seminaristas. La preparación de dichas exposiciones
comenzaba el jueves 24 de noviembre. En dicha preparación participaron todos
los alumnos.
Carlos Medina, el famoso pintor mirobrigense, preparó su exposición cuidadosamente. Durante la mañana del jueves, Medina fue explicando a los diferentes cursos en qué consistía su colección, temas, proceso de elaboración, material empleado, coloración y distintas tonalidades, detalles y otras anécdotas
varias. Todos los alumnos mostraron su interés y entusiasmo. Se dio el caso de
que ellos mismos conocían el paisaje que aparecía en alguno de los lienzos y
pudieron ampliar la descripción hecha por Medina. Hemos de resaltar que
todos los seminaristas fueron muy respetuosos con el pintor y con sus cuadros.
Igualmente, el Rector y los formadores decidieron adquirir para regalarle al
Seminario dos de los cuadros de Carlos Medina para decorar el comedor;
ambos muestran el paisaje castellano con los campos sembrados y la mies a
punto de ser segada.
Asimismo, rodeando el claustro y colgadas del techo se encontraban las ilustraciones elaboradas a cerca del Quijote. Todas ellas eran muy vistosas, allí aparecían los archiconocidos molinos de viento, Sancho, don Quijote, y demás
aventuras. La gran acogida de estas ilustraciones se debe al esfuerzo desarrollado por los alumnos que participaron en la acitividad y que llevaban las últimas
semanas preparando los dibujos con mimo y cariño.
Por último, pero no por ello menos importante, todos aquellos que se acercaron al Seminario en esos días tuvieron la suerte de poder contemplar aquellos ejemplares más antiguos y más modernos de «El Ingenioso hidalgo don
Quijote de la Mancha», la obra por excelencia de Miguel de Cervantes Saavedra, que se conservan en la biblioteca del estudio y, principalmente, en la
biblioteca del Seminario. La muestra de los distintos volúmenes se realizó con
motivo del cuarto centenario de la publicación del Quijote. Se consiguieron
reunir cerca de treinta ejemplares de diversos siglos y años, el más antiguo fue
una edición de Madrid de 1782. Todo ello fue posible gracias a la inestimable
colaboración de los bibliotecarios, José Manuel Encinas, Vanessa Carpio y
David Encinas; el Rector y los alumnos de 4º de la E.S.O.
En la muestra, se podía hacer un recorrido muy exhaustivo de la evolución
del Quijote, su publicación, encuadernación, tamaño, etc. Podían encontrarse
desde la obra fidedigna hasta adaptaciones para jóvenes lectores, pasando por
comics y ejemplares con maravillosas ilustraciones de Doré, a libros del Quijote
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en miniatura o ediciones impresas debido al centenario, como una del s. XIX
con ilustraciones de Jiménez Aranda y en la que se puede encontrar el texto en
castellano, francés, alemán e inglés.
El Rector del Seminario, Juan Carlos Sánchez, explicó a los alumnos la
importancia de la muestra y el valor de los distintos ejemplares, habló sobre las
ilustraciones, sobre el Quijote de Avellaneda, sobre algunos capítulos en particular y otros detalles de interés. Se podía ver que se sentía entusiasmado por el
libro y así lo manifestaron los seminaristas al terminar la exposición. De hecho,
todos los días, se realiza la lectura de un capítulo del Quijote mientras comen
los seminaristas, lo cual ayuda a despertar una conciencia literaria en los oyentes, a prestar atención, conocer nuevas palabras y acostumbrarse a mantener
silencio.
Es por eso que con un pequeño fragmento del Quijote quisiera poner fin a
esta crónica, como si de la lectura que durante la comida llevamos a cabo se
tratase. Y embelesados ante la maravilla cervantina, atención pido al silencio y
silencio a la atención, que vamos a mostrarles que a nuestra relación le quedaba lo mejor:
(Capítulo VIII)
-¿Qué gigantes? -dijo Sancho Panza.
-Aquellos que allí ves -respondió su amo- de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi dos leguas.
-Mire vuestra merced -respondió Sancho- que aquellos que allí se parecen
no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son
las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino.
-Bien parece -respondió don Quijote- que no estás cursado en esto de las
aventuras: ellos son gigantes; y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla.
Y, diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las
voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que, sin duda alguna,
eran molinos de viento, y no gigantes, aquellos que iba a acometer. Pero él iba
tan puesto en que eran gigantes, que ni oía las voces de su escudero Sancho ni
echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran; antes, iba diciendo en
voces altas:
- Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os
acomete.
Álvaro Fernández Gómez
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PELÍCULA SOBRE KAROL WOJTILA:
ESPECTACULAR
l viernes 25 de noviembre, día de San Cayetano, estuvimos viendo la
película de cómo Karol Wojtyla se hizo Papa. La película duró dos
horas y media, aunque en el salón estuvimos toda la tarde. Primero
vimos las diapositivas que los de tercero habían hecho sobre el Quijote en clase
de tecnología; los profesores también las estuvieron viendo. Cuando acabamos
de ver las diapositivas pusieron la película. En general la película estuvo bien,
aunque era muy larga. Trataba sobre la vida de Karol Wojtyla. Éste se ordenó
sacerdote en 1946, tras acabar la guerra. Se ordenó Obispo de Cracovia en
1964, en 1967 fue nombrado Cardenal por Pablo VI. Fue el primer Papa no italiano desde 1523. Estuvo 26 años como Papa.

E

Miguel Garduño Hernández
2º de la ESO

LA VIDA DE KAROL WOJTILA
arol vivía en Polonia; era un adolescente normal, era un chaval muy
creyente en Dios.

K

Él quería ser sacerdote; un día los alemanes le atacaron y conquistaron el
pueblo. El jefe entró en la iglesia y se apoderó de ella, echando al sacerdote.
Karol Wojtyla se ordenó sacerdote.
Después los rusos vinieron a por los alemanes e invadieron la ciudad. Cuatro
años más tarde fue un obispo de Cracovia. Echaron del pueblo a los rusos y
mucha gente se tuvo que marchar a varios sitios.
Fueron por un río y ellos creyeron que había soldados y eso no ocurrió. Estaban en unas circunstancias peores que las de la guerra. Después de muchos
años volvieron los polacos a Polonia. Karol Wojtyla fue al cónclave y lo eligieron
Papa; él aceptó serlo. También confesaba, bautizaba, etc.
Él era el único que guiaba al pueblo polaco, por sus obras y acciones, en los
momentos difíciles.

Alejandro Moreno Muñoz
6º de Primaria
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A EXCURSAO A O FUNDÂO
aimos as 10:00 horas de manha para vivir um intenso dia no seminario Santa Maria de Fatima em Fundao “Purtugal”.

S

Cuando cheguemos a o seminario o reitor nos deo a beimbinda muito
educadamente e nos insino o seminario e onde pudiamos deichar as coisas.
Tibemos a brincar um tempo e fomos a misa. A capela hera grande e
bonita e cuando cantabamos os de ali tinham feito um coro de tres voses
que ate daba gosto iscutalo.
Saimos da capela e fomos a comer .Habiam feito ums lindos manjares
que eram : arros de risco e sopa de espinafres. Acabamos de comer e vimos
dos filmes , um que fiçerom eles e otro que fiçemos nos.
Tivemos a brincar ate as 19:00 e nos fomos a casa.

Comedor Seminario de Fundâo
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LA EXCURSIÓN A FUNDÂO
alimos a las 10 de la mañana peparados para vivir un intenso día en
el Seminario Santa María de Fátima, en Fundao, Portugal.

S

Cuando llegamos al Seminario el rector nos dio la bienvenida muy educada y alegremente y nos enseñó el Seminario y la habitación donde había
que dejar las cosas.
Estuvimos jugando un rato y fuimos a la capilla. La capilla era grande y
muy bonita y cuando cantábamos, los de allí tenían hecho un coro precioso
que daba gusto oírlo.
Salimos de la capilla y nos fuimos a comer. Habían hecho unos platos
riquísimos que eran: Sopa de Espinacas y Paella a la portuguesa. Acabamos
de comer y vimos dos películas: una que hicieron ellos y otra que hicimos
nosotros.
Estuvimos jugando hasta las 19:00 y nos volvimos a casa.
(En realidad me lo pasé muy bien y si tuviera que volver, volvería).

Luis Miguel de Sousa Antonio
6º de Primaria
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CARTA PARA U NUNO DO FUNDÂO
Ciudad Rodrigo , 28 de Novembro 2005
lá Nuno. Como estás? Espero que bem. Escrevo-te esta carta para
contar-te algumas coisas sobre mim.

O

Diverti-me muito no sábado que estivemos aí com voces. Espero voltar um dia
destes .
Como já sabes, este ano vim para o Seminario de Ciudad Rodrigo. A miha
mae, que se chama Alice, disse que era bom para mim viver aqui porque era
preciso fazer justiça ao meu nome. Diego significa cultura e a boa formaçao,
hoje em dia, estao nos seminarios.
Eu nasci na Guarda, no dia 6 de janairo de 1992, as oito da manha. Era uma
seguda-feira,dia dos Rais e, fazia muito frio. O meu pai, que Deus o tenha, disse
que eu tiha que chamar-me Diego, como o seu avo e Antonio como ele. A miha
mae pareceu-lhe bem poque ese ano fazia 500 anos que Cristovao Colombo
tiha descuberto a America e um dos seuus dois filhos chamava-se Diego.
O meu pai era espanhol, natural de Salamanca, e murreu há um ano e pouco
num acidente de viaçao. A mae dele, a miha avó paterna, morreu de cancro
sete meses antes que ele.
Nao coheci os meus avos porque morreram antes de eu nascer. A minha avó
materna vave na Guarda e eu vou a ve-la muintas vezes. Eu cuntinu a ser ´´o
menino d´ avo´´, ainda que ela tambíem gosta muito do meu primo Mário e das
netas, a miha prima Mariana e as mihas irmas, a Aixa e a Mariel.
Eu vivi na Guarda até aos seis anos. Depois vim viver para Salamanca. Há
quatro anos mudamos para Villamayor de Armuña, que é uma vila que está a
tres kilómetros de Salamanca. Gostamos muito de viver la numa vila porque
podemos crescer e brincar em liberdade e sem poluiçao.
O nosso reitor e o vosso chegaram a um acordo para que voces venhaun
aquí a Ciudad Rodrigo a visitarnos.
Espero ver-te em breve. Até lá diverte-te muito.

Diego Antonio García Martín Simoes
1º de la ESO.
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CONVIVENCIAS
CONVIVENCIAS DE PRESEMINARIO
los chavales los fueron a buscar el 17 de marzo de 2005. Jugamos con ellos a algunos juegos. El 18 de mazo fuimos con los
padres y formadores a Valderrodrigo. Tuvimos misa, comimos allí,
después de comer hubo un partido de padres contra hijos. Ya por la tarde
nos trasladamos a cenar al río.

A

El domingo fue el día de San José, patrón del seminario y como todos
los años se celebró una misa. Y por la tarde se fueron a llevar a los niños a
sus respectivos pueblos.

Alejandro Fernández Moreno
2º de la ESO

Molino de Valeriano. Convivencia por ingresar en el Seminario. Junio de 2005
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Unos improvisados cocineros en las convivencias

LAS CONVIVENCIAS DE 3º ESO EN
EL «LUGAR DE JESÚS»
l “Lugar de Jesús” se encuentra en un pueblo llamado Villares de
Yeltes. Los de 3º de la ESO fuimos de convivencia el día 4 de
noviembre hasta el día 6 del mismo mes. Fueron unas convivencias
muy cortas y muy buenas porque hablamos de muchas cosas, compartimos
muchas opiniones, pudimos pensar en todo lo que nos decían los formadores sobre la sexualidad. Lo pasamos bien. El “Lugar de Jesús” es un sitio de
tranquilidad, el cual te hace pensar muchas cosas y te ayuda a conocer más
a Dios. Fue construido por mucha gente, pero el que más hizo fue D. Juanjo, un sacerdote amable, contento, servicial y, sobre todo, muy humilde. Una
de las cosas más bonitas y sobresaliente de ese lugar es la ermita, muy sencilla y pequeña, pero con mucho valor.

E

Andrés Marín Rodríguez
3º de la ESO
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FIN DE SEMANA EN PALENCIA:
«LA PEREGRINACIÓN A LA TRAPA»
os fuimos de Ciudad Rodrigo un viernes a las 5 de la tarde, y llegamos a Palencia a las 7 y media. Los de 4º ESO y José Juan.

N

Dejamos nuestras cosas en el Seminario Mayor de Palencia y nos fuimos
a cenar por ahí. Volvimos a las 12 al seminario después de pasear por la ciudad.
El sábado iniciamos la jornada a las 8 de la mañana, desayunamos y nos
dirigimos a la catedral para comenzar la peregrinación a la Trapa. El trance
principal de la marcha era el texto de Emaús.
Sobre él, reflexionamos durante la mayor parte del camino. A la hora de
la comida llegamos al monasterio de la Trapa. Comimos para reponer fuerzas y posteriormente hubo un rato para confesarse y luego una Eucaristía.
Finalmente a las 6.30 volvimos al seminario nos duchamos y cenamos. Por la
noche dimos otro paseo por la ciudad y el domingo celebramos la Misa; por
la mañana estábamos en Ciudad Rodrigo para comer.

Juan José Carreto Rodríguez
1º de Bachilerato

VIAJE A SALAMANCA DEL PASADO CURSO
DE 4º DE ESO
legamos a la capital y fuimos al cementerio a visitar la tumba de
Don Miguel de Unamuno y me quedé estupefacto al observar
que la lápida no tenía nada de especial, tan sólo el epitafio:
«Méteme Padre eterno, en tu pecho, misterioso hogar, dormiré allí, pues
vengo deshecho del duro bregar. Sólo le pido a Dios que tenga piedad con

L
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el alma de este ateo». Y fue entonces cuando dijo Juan Carlos que eso ha
sido lo grande de Unamuno, que ha muerto y ha sido enterrado como uno
más. Después de esta visita fuimos a Arapiles, al aula de interpretación de la
batalla famosa. Vimos un video y luego Miguel Ángel nos estuvo explicando
una exposición sobre la batalla. Seguidamente fuimos al lugar de los
hechos, subimos al Arapil Grande, mientras Miguel Ángel nos situaba en el
momento histórico.
Cuando terminamos comimos en un comedor universitario en Salamanca
para poder después dar un paseo por la ciudad e ir a la fachada de la Universidad. A continuación fuimos al huerto de la Celestina, donde estuvieron
Calisto y Melibea. Y el momento más esperado (por lo menos para mí)
cuando presenciamos en el Teatro Liceo la obra de teatro “Óscar o la felicidad de existir” dirigida por Pérez de la Fuente, amigo y tocayo de Juan Carlos, e interpretado por Ana Diosdado, mediante un monólogo dando vida a
más de una decena de personajes. La obra era un canto a la vida en boca
de Mami Rosa, una voluntaria que acompaña a Óscar, un niño de diez años
enfermo de leucemia, en los últimos doce días de su aventura vital. Cuando
finalizó la obra, cenamos todos juntos y luego estuvimos de “fiesta” hasta
que ya nos despedimos de Álvaro, que se marchaba. Al día siguiente fuimos
a un pueblo cerca de Alba de Tormes, donde celebramos misa con un
sacerdote peculiar, Marcelino Legido, era un hombre humilde que nos
habló sobre su vida y sobre el pueblo. Minutos después, estuvimos en Alba
de Tormes para visitar el convento de Santa Teresa de Jesús. Para comer
nos desplazamos al Tormes, un centro comercial inmenso. Luego dimos una
vuelta por este centro y después nos despedimos de Antonio y Rodrigo,
que ya no volverían para el siguiente curso.
José Juan nos propuso a Anselmo, Adrián y a mí, ver la película “La guerra de los mundos” y aceptamos y la vimos. Cuando terminó, nos marchamos para nuestra casa, no sin antes saborear embutido en casa de los
gemelos “puchereros”. Y al final pude regresar a casa para reflexionar sobre
estos dos días.

Eduardo Martínez Martín.
1º de Bachillerato.
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FIN DE SEMANA EN ALANGE, BADAJOZ
a convivencia comenzó el día 11 de noviembre; fuimos a un pueblo
de Badajoz, cerca de Mérida, llamado Alange, en el camino de ida
fuimos a visitar el monasterio de "El Palancar" y un monje nos explicó las diferentes partes del monasterio y su historia. El monasterio inicial fue
construido por S. Pedro de Alcántara y en total tiene unos 70 m2. Las habitaciones de los frailes eran muy pequeñas, y la de S. Pedro de Alcántara más
todavía. Esto nos enseña que se puede vivir pobremente y en un espacio
reducido, que no hacen falta muchas cosas para poder vivir. Al llegar a Alange
cenamos en casa de Carmen y Margarita, unas señoras muy amables. y cuando nos fuimos a la casa donde nos hospedamos estuvimos comentando una
película que habíamos visto el martes anterior, después de esto nos fuimos a
dormir.

L

Al día siguiente fuimos a uno de los pueblos vecinos de Alange a una convivencia de jóvenes. Nos trataron muy bien todos, tanto monitores como jóvenes. Hicimos una oración después de desayunar y luego tuvimos una reunión,
en la que se nos ofreció mirar a nuestro corazón y revisar nuestra vida. La
mañana siguió con algunos juegos y un rato de descanso. Después de comer
hubo otro rato de descanso y luego tuvimos un juego llamado "La Barca", en
el que imaginábamos que estábamos en un barco, el barco naufragaba, todos
perecíamos excepto tres que quedaban solos en un bote salvavidas. Esos tres
nos tenían que contar cosas sobre su vida y su personalidad, porque la misión
de los demás era salvar a uno de esos tres, porque con el peso de los tres el
bote se hundiría. A raíz de su exposición nosotros les hacíamos preguntas
para poder decidir a quién salvar. Después del juego tuvimos una Oración
Penitencial muy bien preparada, y acabada ésta volvimos a Alange, después
de cenar estuvimos comentando la convivencia, lo que había sido para nosotros ese día.
El último día de la convivencia (día 13), nos levantamos, nos aseamos,
desayunamos e hicimos la oración. A las 12:30 fuimos a celebrar misa a la Iglesia del pueblo. Después de la misa comimos y nos vinimos de vuelta a Ciudad
Rodrigo, comentando lo que había sido el fin de semana de la convivencia.

Adrián Matilla Santos
1º de Bachillerato
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XVII ENCUENTRO DE MONAGUILLOS
“Con pan y vino se anda el camino”
l día 21 de
mayo fue un
día esperado
por los seminaristas.
Ese día sobre las 11 de
la mañana iban llegando, les tomamos los
nombres y les dimos
una pegatina, donde
estaba el lema y un
dibujo que lo reflejaba;
después les enseñamos el Seminario
diciéndole qué era y
qué hacíamos aquí. A
las 12:00 tuvimos como
una especie de catequesis en la Catedral
con diferentes puntos.
A las 13:00 celebramos
la Santa Misa en la
Capilla Mayor del
Seminario. Sobre las
14:30 bajamos al río
donde comimos y después hicimos juegos
“Con pan y vino se anda el camino”
hasta las 18 de la
tarde. Subimos al
seminario y sobre las
19:00 todos los niños y niñas se fueron a sus casas muy contentos y con la ilusión de venir otro año.

E

XVII ENCUENTRO DIOCESANO
DE MONAGUILLOS
CIUDAD RODRIGO
21 de Mayo de 2005

José Efraín Peinado Hernández.
3º de E.S.O.
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PASCUA
EXPERIENCIA DE FE EN FRANCIA:
ARS, LYON Y TAIZÉ

e llena de alegría poder compartir con vosotros mi experiencia de
viaje y de convivencia con el grupo de 4º de la ESO y sus formadores. Durante la semana de pascua de este año (del 29 de marzo al 4
de abril) fuimos a Francia donde visitamos como lugares centrales: Ars, Lyon y
Taizé. Tres lugares donde pudimos compartir fe y fraternidad.

M

Nuestra primera parada importante, después de un largo viaje marcado por
la lluvia, fue en Ars. Allí pudimos conocer la Iglesia en la que San Juan María
Vianney mostró un nuevo modo de ser Pastor en un pueblo sencillo y humilde.
Álvaro nos contó cómo fue este hombre y cuáles fueron las claves de su acción
pastoral: la predicación y el consejo en el sacramento de la reconciliación. La
Iglesia presentaba distintas capillas dispuestas de tal manera que las personas
que acudían pudiesen prepararse para el sacramento de la reconciliación. Finalizamos el día haciendo noche en Limonest.
Limonest es un barrio de Lyon, una de las mayores ciudades de Francia. Nos
hospedamos en el Seminario del Prado. El Prado es una asociación de sacerdotes extendida por muchos países. Nuestro viaje nos permitió conocer varios
lugares significativos para está asociación, a su fundador —el Padre Chevrier—,
y a algunos de sus sacerdotes. Quizás sea la capilla de Limonest uno de los
lugares más emblemáticos para ellos. Es una capilla muy sencilla, donde se
resaltan en el llamado cuadro de Saint-Fons tres claves del ministerio apostólico: la encarnación, representada por un pesebre de madera; la cruz y el tabernáculo. En este lugar reflexionamos sobre algunos elementos importantes para
que unos seminaristas sigan de cerca de Jesús: sentir un fuerte atractivo por la
persona de Jesús, conocerle empapándonos de la Buena Noticia contenida en
la Sagrada Escritura y entrar en el mismo Espíritu que le guió a Él para hacerse
pobre y estar ceca de los últimos y desterrados de nuestro mundo. Allí compartimos juntos la eucaristía y después visitamos el Prado (escuela en la que el
Padre Chevrier ayudó a niños pobres a conocer a Jesucristo). Por la tarde visitamos Lyon: las ruinas romanas, la catedral, el barrio gótico. Después de cenar,
Luis, un sacerdote del Prado, nos contó su vocación. Dios le llamó en un
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momento duro para Francia: eran los años de posguerra, donde la experiencia
del mal y de la destrucción habían hecho que muchas personas se preguntasen
por el sentido, si lo tenía, de todo lo acontecido. También nos contó su experiencia como sacerdote obrero que sufre en propia carne las injusticias de los
trabajadores en la Francia industrial.
Los últimos días de nuestro viaje los pasamos en Taizé. Quizás fue ésta la
experiencia que más caló en mis jóvenes acompañantes. Taizé impresiona por
muchas cosas, pero quizás la más llamativa fuese el número de jóvenes que se
concentra allí en algunas épocas del año. Vivimos muchas cosas: la acogida por
Jóvenes de toda Europa, la necesidad de comunicarse a través del inglés
-¡menos mal que venía Álvaro con nosotros!-, el trabajo común, la oración, etc.
Me gustaría hacer un pequeño retrato de lo que fue Taizé para mí.
1. El lugar. Taizé está ubicado muy cerca de uno de los grandes centros de
espiritualidad del pasado: la Abadía de Cluny. Se encuentra en una pequeña
colina muy cerca de la aldea que le da nombre. En el lugar central se encuentra
la Iglesia de la Reconciliación: Taizé quiere ser signo de reconciliación de los
cristianos entre sí y de los hombres con Dios y consigo mismos. Además de sus
dimensiones llama la atención: la luz tenue, los iconos que rodean a la iglesia y
el fondo recubierto por grandes telones color naranja. También impresionan:
pequeñas capillitas, los lugares de reunión, las cocinas, las instalaciones para
hospedarnos, el paisaje verde, etc.
2. Convivencia. Es ésta una de las razones de que Taizé exista. Allí, además
de católicos, nos encontramos cristianos de varias confesiones. Para que la convivencia dé fruto es necesario el diálogo fluido en el que se comparte aquello
que tenemos en común: la fe en Jesucristo muerto y resucitado. Estos diálogos
se realizaban a través de talleres bíblicos y de encuentros formativos. Nosotros
también compartimos un té con uno de los hermanos de Taizé. Él nos contó
qué era Taizé como experiencia de oración por la reconciliación y de convivencia de todos los cristianos. Otro ámbito de encuentro, a un nivel más humano,
consistía en compartir juntos las tareas: servir la comida, fregar, limpiar, etc. ¡No
sé si nuestros chicos sabían que era necesario mojarse tanto para fregar los
cacharros!
3. Las celebraciones. Nosotros vivimos tres momentos especiales en Taizé.
La liturgia del viernes permite adorar la cruz de Jesucristo: la cruz como signo
de salvación y de reconciliación de todos los hombres. Ese día y el resto oramos de una forma especial por nuestro Santo Padre Juan Pablo II que pasaba
sus últimos momentos en la cruz de la enfermedad. El sábado constituye una
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fiesta de la luz: en el cirio pascual encendido contemplamos a Jesucristo resucitado. La eucaristía del domingo, día del Señor, puso el colofón a nuestra estancia en Taizé.
Salimos ese mismo domingo de Taizé y pasamos noche en Burdeos. Al día
siguiente volvimos a casa después de un largo viaje en el que traíamos como
equipaje un buen cúmulo de experiencias al haber compartido juntos nuestra
vida y nuestra “pequeña” experiencia de Jesucristo.

Juan Carlos Martín
Sacerdote de Ávila

Oración con la comunidad de Taizé
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EL VIAJE A TAIZÉ:
UNA EXPERIENCIA A TRAVÉS DE FRANCIA
Al Hermano Roger. In memoriam.
Lunes, 28 de marzo. A las 19:30 de la tarde llegábamos los seminaristas de 4º
de la ESO al Seminario. Teníamos que pasar allí la noche porque al día siguiente íbamos a comenzar una actividad nunca hecha en el Seminario: ¡nos íbamos
a Francia! Concretamente a Taizé. Poco sabíamos de Taizé, sólo lo que nos
habían contado: que es una comunidad ecuménica y el centro de oración de
muchos jóvenes de todas partes de la Tierra. Taizé es un lugar muy especial. La
oración allí se hace de forma muy diferente a como la hacemos aquí; allí se
hace sentado y cantando repetidamente canciones muy cortitas, denominadas
"cánones". Pero Taizé viene después. Primero voy a narrar un poco lo que fue
el viaje hasta llegar allí.
Durante el viaje hicimos varias paradas, como Irún (donde paramos para
comer) o Bayona, entre otras, hasta llegar a Burdeos. Una vez allí, paramos para
descansar y poder emprender de nuevo el viaje por la mañana. Nuestro destino
al día siguiente era Limonest, donde se encuentra el Seminario de El Prado
(sacerdotes dedicados a los pobres). Cuando llegamos, dejamos el equipaje y
nos dirigimos a Ars. Ars es también el centro de peregrinación de muchas personas. Allí, en esa gran basílica, está en una urna a vista de todos, el Santo Cura
de Ars (San Juan Mª Vianney), que pasaba largas tardes confesando, ayudando
y aconsejando a todos los peregrinos que se acercaban a su humilde confesionario. Celebramos la Santa Misa y volvimos a Limonest para descansar.
Al día siguiente nos dirigimos a Lyon, una ciudad preciosa y muy grande. Allí
fuimos a ver la pequeña y pobre habitación donde el Padre Chevrier daba catequesis a los niños y celebraba la Eucaristía, al igual que hicimos nosotros. Ya en
Lyon, visitamos la casa-museo del Padre Chevrier, en cuya iglesia descansan sus
restos mortales. Me llamó mucho la atención la pobreza en la que el Padre
Chevrier vivía. Después de esto, fuimos al centro de Lyon, donde vimos casi
todos los monumentos: la gran Basílica, a la que se accedía a pie, en automóvil
o en funicular, el teatro, el anfiteatro y el museo romano, la catedral... Por la
tarde tuvimos un ratito de tiempo libre y, después de cenar en un Kebab (restaurante de comida turca), volvimos a Limonest. Nuestra jornada terminó con la
oración, como todas las noches.
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A la mañana siguiente, viajamos hasta Taizé (a 60 kilómetros aprox. de Lyon),
parando primero en Clunny, un monasterio medieval con tres iglesias y gran
cantidad de casas y tierras, que en tiempos medievales tuvo el templo más
grande del mundo. Llegamos a Taizé sobre las 14:30 de la tarde. Ese era nuestro destino. Habíamos llegado fenomenal, y eso era lo que importaba.
En Taizé pasamos dos días completos y hasta el mediodía del siguiente. La
experiencia en Taizé fue espectacular. A mí por lo menos me gustó mucho.
Entrar en la Iglesia y verla llena de jóvenes orando al unísono... era impresionante. Es verdad que no éramos del mismo país ni hablábamos el mismo idioma, pero nos unía una gran cosa: nuestro espíritu cristiano, con Jesús en el centro de todos. En Taizé nos divertimos mucho, pero lo bueno se acaba pronto.
Regresamos el domingo a Burdeos (allí por la noche estuvimos viendo la ciudad) y el lunes volvimos al Seminario, después de parar en San Sebastián,
Palencia (sitio al que aprecio mucho) y cenar en el Teologado de Ávila. Sobre la
1:00 llegamos a Ciudad Rodrigo. Había sido un viaje muy largo, pero había
merecido la pena. Un saludo a todo el que lea la revista.

Anselmo Matilla Santos
1º de Bachillerato
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VIAJE DE ESTUDIOS
CON LAS HERMANAS DE LERMA
EN EL CONVENTO
ola me llamo José Luis y este es mi cuarto año en el Seminario. El
día 21 de junio después de haber salido del Seminario, fuimos a
Lerma una ciudad de la provincia de Burgos. Allí residían unas
monjas, (las Clarisas de Lerma) las cuales fuimos a visitar. Yo me quedé
impresionado porque había un montón de monjas de menos de 30 años y
porque al ver tantas monjas jóvenes, piensas: “Qué fuerza tiene el Señor”,
porque para que unas jovencitas de veintitantos años se hagan monjas, ya
me dirás tú. Bueno yo me lo pasé muy bien e hice muchas preguntas, y Juan
Carlos el rector por haber sido tan majo con ellas me dio unos CD`s con las
canciones de aquellas monjas, que cantan genial. Bueno os dejo. Adiós.

H

José Luis Martín Bartolomé
2º ESO

VISITA AL MONASTERIO DE
SANTO DOMINGO DE SILOS (BURGOS)
stuvimos en el pueblo de Silos. Allí vimos el Monasterio y su claustro, que era muy bonito; el guía nos explicó que el claustro tenía
cuatro etapas y que, a lo largo del tiempo, varió el estilo. Vimos
unos grabados de los siglos XI y XII. Vimos la tumba de uno de los abades
que el monasterio de Silos ha tenido a lo largo de su historia. Además, visitamos la botica del monasterio, que tenía muchos años. Vimos también cuadros, cálices y custodias. Después un monje nos habló del convento y nos
explicó cómo cantaban allí. Rezamos Vísperas con los monjes. Momentos
después el actual abad nos recibía con cariño y nos contó más cosas del
monasterio. A mí me impresionó la manera de cantar y la antigüedad del
claustro.

E

Roberto Carreto Rodríguez
3º de la ESO
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Los seminaristas con D. Clemente, Abad de Silos

EN LAS TIERRAS DE BURGOS...
l verano de 2005, más concretamente el 21 de junio, lo pasamos el
Burgos. Fuimos todos los seminaristas.

E

Nos acogieron en seguida y nos llevaron a nuestras correspondientes habitaciones. El Seminario de Burgos era muy grande y nuevo: tenía tres campos de
fútbol, dos campos de baloncesto y hasta una piscina muy grande.
Cuando nos dieron las habitaciones, seguidamente colocamos la ropa.
Los seminaristas de Burgos eran muy simpáticos, jugábamos con ellos a fútbol y nos bañábamos en la piscina también con ellos. En fin, eran muy acogedores y el Seminario muy grande y nuevo.

David Moreno Palacios
Alejandro Fernández Moreno
2º de la ESO
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NUESTRA VISITA A LOS YACIMIENTOS
ARQUEOLÓGICOS DE ATAPUERCA
e encuentra en Burgos y es un lugar muy importante para nuestra
Comunidad Autónoma. Allí se han encontrado restos de homínidos de
hace un millón de años. Fuimos en junio en el tercer trimestre. En 1978
se iniciaron las excavaciones en dos de los sitios más importantes: La Gran Dolina y La Sima De Los Huesos. Estos yacimientos paleontológicos fueron incluidos por la UNESCO en la lista de Patrimonio Mundial en el año 2000.

S

Estuvimos también en el centro de interpretación de Atapuerca donde nos
enseñaron a tirar con lanza y con arco, nos enseñaron a hacer el fuego, también
vimos unas figuras de animales de plástico, nos enseñaron a hacer piedras con
filo para cortar la carne. Ya cuando nos íbamos tomamos una Coca Cola y estuvimos en una pequeña charca que había, viendo los patos.

Cristian Sierro Méndez
3º de ESO

Yacimiento de Atapuerca. Exterior
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Yacimiento de Atapuerca. Recreación

Yacimiento de Atapuerca. Entrada
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VISITA AL GUGGEMGHEIM
urante la excursión de los seminaristas a Bilbao, que fuimos en autobús, aparcamos en una estación, cogimos el tranvía, llegamos a el
Museo y dimos una vuelta por los alrededores; antes de entrar, vimos
un perro gigante hecho de flores; cuando entramos en el interior, nos dividimos
en dos grupos. Vimos unas esculturas de metal oxidadas a propósito que con
formas concretas y diferentes; cada una pesaba tres toneladas y se sostenían
solas. También vimos un clima esquimal y un panel de anuncio de letras en azul
y en rojo. En el segundo piso estuvimos viendo lo más importante de la cultura
Azteca, sus utensilios, sus dioses, algunos templos sus cosas, sus estatuas etc.

D

Después nos dejaron tiempo libre para visitar lo que quedaba, tenía tres
plantas, ascensores transparentes y su estructura estaba hecha por metales y
aleaciones; fue muy divertido y muy interesante.

Jorge Santos Prieto
3º de la ESO

Foto de familia
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SOLO Y A PIE... LA EXCURSIÓN A LOYOLA
n la excursión de fin de curso visitamos Burgos y Bilbao; el ultimo
día fuimos a Guipúzcoa, donde se encuentra la Basílica de Loyola.

E

Esta Basílica es un gran complejo religioso de época Barroca, construido
junto a la casa-torre donde nació San Ignacio de Loyola, fundador de la
compañía de Jesús. La Basílica se empezó a construir a finales del siglo XVII,
aunque como consecuencia de la expulsión de los jesuitas de España, las
obras no se terminaron hasta finales del siglo XIX. Rodeada de enormes jardines y una gran plaza. En la Basílica de Loyola destacan la fachada barroca
y la cúpula de 65 metros.
Después de esta visita regresamos hacia Ciudad Rodrigo.

Luis Jiménez Hernández .
4º de la ESO.

Seminaristas y formadores en Loyola
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VISITAS A NUESTRO SEMINARIO
EN PRIMAVERA CON UN GRAN SABIO
na noche de verano, el año pasado, Juan Carlos nos presentó a D.
José Ignacio Tellechea Idígoras, un famoso historiador. Ese día ya le
habíamos visto pasear por el Seminario, pero no sabíamos quién era.
Aquella noche después de cenar habíamos ido a dar el paseo, como todas las
noches. Al llegar al Seminario, Juan Carlos nos dijo que fuéramos a la sala de
profesores, que tenía una sorpresa. Cuando entramos estaba sentado D. Ignacio en una silla, y nos dijo que nos fuéramos sentando. Cuando llegó Juan Carlos, D. Ignacio nos empezó a hablar de S. Ignacio de Loyola. Cuando llegaron
las doce algunos se fueron a acostar y otros nos quedamos escuchándole. Al
final nos despedimos y él se quedó a dormir en una de las habitaciones del
Seminario.

U

Miguel Garduño Hernández
2º de la ESO

VISITA DE CRISANTO A CIUDAD RODRIGO
na tarde nos comunicaron que iba a venir a vernos Crisanto un
amigo guineano de Álvaro, quien como trabaja como voluntario
en la cárcel de Topas, fue invitado por nuestros formadores para
que viniera a hablarnos de su país y de la cárcel.

U

Estuvo toda la tarde aquí, una parte con los del Internado y otra con
nosotros. Se le realizaron todo tipo de preguntas a las que él contestó con
muchas ganas y con toda su buena intención.
La más acertada para mí fue una pregunta sobre cuánto tiempo veía a su
familia; el veía a su familia cada mucho tiempo, cosa que es muy duro. Él se
despidió de nosotros con unas risas de todos.

César Rodríguez Sánchez
3º de la ESO
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ODILIA: UNA ACTRIZ BRASILEÑA EN
NUESTRO SEMINARIO
dilia es la protagonista de la obra que presentaron unos Brasileños.
Éstos venían a hacer una representación por España. Y a su paso por
Ciudad Rodrigo la representaron en varios Colegios e Institutos, entre
ellos el Seminario.

O

Aunque la obra estaba en Portugués pudimos entender algunas cosas; ya que
antes de empezar la función nos explicaron de qué iba: Odilia era una niña
pequeña que salió de su país, Brasil y se marchó a Europa; en el viaje perdió su
muñeca.
Cuando llegó a Europa no sabía hacer otra cosa que llorar por su muñeca,
hasta que un día un personaje de un libro de poemas, le enseñó a hacer otras
cosas aparte de jugar con su muñeca. Después de la obra pudimos hacer preguntas a la chica que lo representaba, pudimos preguntarle gracias a nuestros
maravillosos intérpretes Luis y Diego que son portugueses. Una de las preguntas
fue que cómo se había interesado del teatro y cómo había comenzado a actuar
siendo de una familia tan pobre.
Nos contestó a estas preguntas y a muchas más preguntas luego les invitamos
a comer. También se llevó de recuerdo una carta «Magic» y nos dijo que en cada
sitio que iba le daban algo y lo pegaba en la maleta; fue lo que más me llamó la
atención.

Jesús Pérez Pablo
4º ESO

Odilia representando en el claustro de las clases
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EL VERANO

«Castillos en la arena»

EL CAMPAMENTO DE VERANO EN CÁDIZ
l campamento empezó el 24 de julio con una misa y después una
merienda con todos los padres en el Molino de Valeriano; luego nos
quedamos en el Seminario a dormir para, a la mañana siguiente,
emprender el viaje rumbo a Cádiz. Estuvimos casi todo el día, desde las 5:30 de
la mañana hasta las 14:15 que llegamos a Cádiz. Fuimos al Seminario, estuvimos
viéndolo y repartiendo las habitaciones. Allí mismo comimos y después de comer
los que quisieran se podían echar la siesta; los que no querían echarse la siesta
se fueron al gimnasio. Luego fuimos a la playa, nos bañamos, hicimos figuras de
arena y volvimos al Seminario para ducharnos.

E

Después de ducharnos fuimos a Misa; luego fuimos a cenar, más tarde tuvimos una reunión. Después de la reunión nos fuimos a la cama. Al día siguiente
fuimos a Gibraltar, pero no nos dejaron entrar porque no teníamos permiso de
los padres. Comimos y después de comer nos fuimos a la playa, nos bañamos y
nos fuimos a Cádiz.
Al día siguiente nos dieron de desayunar agua con una galleta para que viéramos la igualdad que tenemos con los pobres. A las 5:30 de la mañana salimos de
Cádiz para Ciudad Rodrigo. Paramos a desayunar al lado de Cáceres. A Ciudad
Rodrigo llegamos al medio día y ahí estaban nuestros padres para llevarnos a
nuestros respectivos pueblos.

David de Arriba Bernal y Roberto de Arriba Bernal
1º de la ESO
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III ENCUENTRO DE SEMINARISTAS EN
LA SEO DE URGEL
os alumnos que el curso pasado estábamos en 4º ESO fuimos a un
encuentro de seminaristas de toda España en La Seo de Urgel (Cataluña). Fueron seminaristas de bastantes lugares de España (Murcia,
Tarazona, Logroño, etc).

L

Nos alojamos en el colegio de La Salle en La Seo de Urgel. Estuvimos cinco
días.
El primer día, si se puede decir día, porque llegamos por la noche, fue cenar,
dejar las maletas en nuestras habitaciones e irnos a una casa donde nos presentamos todos y nos dieron un poco de ensaimada. Al acabar nos fuimos a una
iglesia donde rezamos la oración de la noche, luego por fin nos fuimos a La
Salle a dormir.
El segundo día conocimos la ciudad con un juego que nos habían organizado, también conocimos el obispado de La Seo de Urgel y de ese día no me
acuerdo de más.
El tercer día fuimos a visitar el monasterio de nuestra Señora de Nuria (en los
Pirineos), pero para llegar hasta allí tuvimos que caminar por unos senderos en
la ladera de la montaña a 2001 m. de altura (por cierto, había otra forma mas
fácil para subir). Mientras caminábamos hacíamos unas paradas en las que nos
leían unos textos que reflexionábamos por el camino en silencio. Del cuarto día
no me acuerdo.
El quinto día fuimos al santuario de Merichel y por supuesto visitamos la ciudad de Andorra. Esa noche los seminaristas que habían decidido pasar al seminario mayor compartieron con los demás seminaristas sus testimonios.
Al día siguiente al regresar paramos en Zaragoza para ver la plaza del Pilar,
La Basílica y la Catedral. No estuvo mal la experiencia. Nos acompañaron José
Juan y Álvaro.

David Tabernero Martín
4º de la ESO
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OTRAS ACTIVIDADES
LA ANÉCDOTA DE UN DOMINGO
Una buche y un caballo.
l día 9 de octubre, como todos los domingos, fuimos a Ivanrey. Al
ver que el campo de fútbol estaba ocupado, nos dirigimos a mi
pueblo a jugar allí. Los seminaristas formaron dos equipos y echaron un partido que duró una hora aproximadamente. Algunos padres de los
seminaristas estuvieron hablando con los míos y después del partido estuvimos viendo una buche a la que sacamos fotos. Otros estuvieron montando
en el caballo y algunos cayeron al suelo, pero no se hicieron daño. Unos chicos estaban contentos de ver los animales, pero otros tenían menos interés.
Al volver al Seminario los padres de algunos seminaristas los estaban esperando para ir a dar una vuelta por Ciudad Rodrigo.

E

José Efraín Peinado Hernández
3º de ESO
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UNA MAÑANA MUY COMPLETA
EN SOBRADILLO
os alumnos de sexto hicimos una excursión a una torre dedicada al
ecosistema de Las Arribes del Duero en Sobradillo. Nos explicaron el
tipo de ecosistema que había en esa zona, que lo formaban la comunidad biológica y las características físicas.

L

La comunidad biológica estaba formada por animales como la cigüeña
negra, el buitre leonado, el avión roquero, el águila perdiguera y muchos más.
Las características físicas estaban formadas por: el relieve de montaña, el
clima suave, el grado de iluminación, el agua del río Duero...
También nos explicaron que Castilla y León hace millones de años era mar y
ahora, podemos encontrar fósiles de peces. El pueblo era muy bonito y con
quesos muy dulces.

Adrián Martín Santos
6º de Primaria

Centro de interpretación de Sobradillo
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ENTREVISTAS
ENTREVISTA A D. RAFAEL GARCÍA CUADRADO,
DEÁN DE LA CATEDRAL
N u e s t r o S e m i n a r i o : ¿Qué se
pretende conseguir con Las Edades del Hombre?
D. Rafael : Me imagino que lo
que hayan pretendido otras diócesis, que es dar a conocer el rico
patrimonio de Castilla y León y
que la gente, a modo de catequesis, conozca el mensaje que los
autores de las obras quieren dar.
NS : ¿Está ya todo preparado
para este gran acontecimiento?

D. Rafale muestra el lienzo restaurado por S. Miguel

DR: No está todo preparado. Esperamos que lo fundamental lo esté en
su momento; aunque somos conscientes de que algunas cosas que no inciden directamente en la exposición no lleguen a estar para entonces.
NS: ¿En cuánto a participación, se espera qué sea similar a la de otras
exposiciones?
DR: Pues sí, ya que al tratarse de la última de las nueve exposiciones en
las diócesis castellano leonesas hemos de esperar que asista mucha gente;
por otra parte, el hecho de que hayamos abierto una puerta a las diócesis
portuguesas de Guarda y Coimbra hace suponer que el pueblo portugués
asistirá abundantemente, dada la cercanía entre las diócesis portuguesas y
la nuestra.
NS: ¿Cuáles son los principales organismos que intervienen en la preparación y el desarrollo de Las Edades?
DR: Sin duda ninguna, el principal organismo es la Fundación Edades del
Hombre, la Junta de Castilla y León, la Diócesis, el Cabildo, Patrimonio Histórico Artístico de Castilla y León, el Ayuntamiento, la Fundación Ciudad
49

Crónica
Rodrigo 2006 y una serie
que, según sus propios
fines, ayudan al desarrollo de la exposición.
NS: ¿Cómo vive usted
como Deán de la catedral
los últimos preparativos
para Las Edades del
Hombre?
DR : Intensa y activamente. Es raro el día en
que no tengo que intervenir de una u otra forma
para coordinar y estimular a quienes tienen que
actuar en la exposición,
ya que el tiempo corre y
hay mucho aún por hacer.
NS: ¿Y cómo será para
usted el tiempo que dure
la exposición?
DR : Me imagino que
será una dedicación total
en esos días, porque se
supone surgirán dificultades y problemas propios
de una exposición de
esta envergadura.
Roberto Carreto Rodríguez
César Rodríguez Sánchez
3º de la ESO
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ENTREVISTA A D. ENRIQUE IGLESIAS CON
MOTIVO DE SU ESTANCIA EN EL SEMINARIO

El domingo nueve de septiembre de
2005, los seminaristas teníamos el placer
de hablar con D. Enrique Iglesias, uruguayo que venía a la Cumbre Iberoamericana, que iba a tener lugar en Salamanca durante esa semana. Después de
hablar un rato con él y de hacerle algunas preguntas, tuvo la amabilidad de
concedernos esta entrevista.

NUESTRO SEMINARIO: ¿Cuál es el motivo que le ha traído a Ciudad
Rodrigo?
D. ENRIQUE IGLESIAS: La amistad con vuestro formador, José Juan, y
vuestro rector, Juan Carlos, a quienes conocí en unas reuniones del Norte
de España.
N. S.: ¿Por qué decidió usted estudiar Económicas y no otra carrera?
D. E. I.: Cuando era como vosotros, me gustaba casi todo, excepto la
Medicina. Pero opté por Económicas porque me gusta comunicarme con la
gente y porque no me disgusta mi trabajo.
N. S.: ¿A qué se ha dedicado hasta ahora?
D.E. I. : Fui profesor de Economía en la Universidad y profesor del Instituto de Economía. Luego fui director de un banco privado. Más tarde, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina de la ONU.
Fui también gobernador del Banco Central de Uruguay. Uruguay tuvo un
período de dictadura. Después de este período fui ministro. Fui también
Presidente del BIP. Ahora soy Secretario General de la Comunidad Iberoamericana.
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Crónica
N. S. : ¿A qué se va a dedicar actualmente?
D. E. I.: A adoptar posiciones políticas comunes en el escenario internacional, a tratar de promover proyectos de cooperación entre los países en el
área económica, social y cultural. A promover el intercambio de personas y
también a ocuparme de la emigración para humanizar el tema migratorio.
N.S.: Y del el ámbito de la fe... ¿Me puede decir, si es tan amable, cómo
hace usted oración?
D. E. I.: Tengo una relación muy personal con Cristo. Visito regularmente
la iglesia, pero en mi caso la oración es algo muy personal y hago más bien
meditación que oración. Es un diálogo íntimo con Dios. A veces en la Iglesia
te distraes, pero al fin y al cabo estás ahí.

Anselmo Matilla Santos
1º de Bachillerato

Jefes de Estado y de Gobierno latinos en Salamanca
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UN NUEVO COMIENZO
omo en años anteriores me acerco a estas páginas y en esta ocasión lo hago de un modo distinto y con la tranquilidad propia de
quien ya no se dedica de un modo directo a preparar esta querida revista e intentar que salga a la luz con los contenidos y en los plazos
previstos, como en los dos últimos años. Este año ya no vivo en el Seminario, sino en un pueblo, Espeja, ni estoy en la Parroquia de San Cristóbal de
Ciudad Rodrigo, sino en otras siete. Nadie, ni seminaristas, ni profesores, ni
formadores, es indispensable en un lugar concreto y por un tiempo indeterminado y ello por su propio bien y el de la comunidad con la que están.

C

Desde el pasado 19 de junio soy diácono de la Iglesia para nuestra diócesis de Ciudad Rodrigo y eso ha supuesto que tuviese que empezar una
nueva etapa que estaba tardando en llegar y a la que uno estaba deseando
asomarse, no fuera que ocurriese como con el arroz, que a veces se pasa, y
se puede comer, pero ya no está tan rico.
La ordenación tuvo lugar la tarde del domingo 19 de junio en nuestra
catedral y se desarrolló bajo un clima de normalidad y sencillez y al mismo
tiempo de alegría. En ella estuve acompañado por mi familia, por el presbiterio diocesano al que me incorporé ese día, por los seminaristas y sus
padres que celebraron ese día una jornada de convivencia con motivo del
fin de curso, y por innumerables amigos de Ciudad Rodrigo y venidos
desde fuera y con los que he compartido años inolvidables en la Salamanca
de doradas fachadas y atardeceres que no mienten. Otros se unieron en la
oración y en el recuerdo al no poder venir.
Tras la ordenación vino un verano sosegado que comenzó con el viaje de
fin de curso con los seminaristas a Burgos y a la Comunidad Autónoma del
País Vasco. ¡Qué bien estrenar ministerio en la casa en la que nació S. Ignacio de Loyola! Ojalá siguiésemos siempre su consejo: “en todo amar y servir”. Tras estos días vino el trabajo diario para ir terminando aquello que nos
traemos entre manos desde hace un tiempo y que nos mantiene un tanto
cercanos a la figura del gran obispo Mazarrasa.
Y en medio del verano, la llamada del obispo para preguntarme si estaba
disponible para ir al arciprestazgo de Argañán. Mi respuesta: “Disponible y
dispuesto”. En él me encuentro en estos momentos, residiendo en la casa
parroquial de Espeja y acompañando a Gabriel en su tarea pastoral en los
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siete pueblos que tiene a su cuidado. En dos de ellos celebramos la Eucaristía por las mañanas y aprovechamos después el tiempo para visitar a la
gente, especialmente a enfermos y ancianos. Algunas de las tardes las dedicamos a la catequesis infantil y a las reuniones mensuales de formación en
seis de los siete pueblos. Además, los viernes vamos a Villar de Ciervo para
acompañar a los adolescentes que se preparan a recibir el sacramento de la
Confirmación. Todas estas tareas ocupan el tiempo de los días de diario. El
domingo, el Día del Señor, nos distribuimos para llegar a todos los pueblos
con el fin de que en ningún pueblo falte la celebración de la Eucaristía o, en
su lugar, la celebración de la Palabra en ausencia (a mí me gusta más decir
“en espera”) de presbítero. En este día viene también desde Ciudad Rodrigo a colaborar en esta tarea Sor Matilde, Hija de la Caridad. Los lunes los
paso en Ciudad Rodrigo como día libre y de descanso, en el que aprovecho
para estar en casa y en el Seminario.
Con todo esto puede parecer que uno está muy ocupado y que no tiene
tiempo para nada. Algo hay, porque algunas actividades parten de lleno las
mañanas y las tardes. De ahí la importancia de no caer, en primer lugar, en
una especie de funcionariado y, en segundo lugar, de correr el riesgo de
estar pero no entrar, algo que se puede dar muy fácilmente cuando alguien
piensa continuamente en las cosas de fuera del lugar en el que está, o de
estar siempre de viaje, o con los amigos. Estas cosas se dan, no nos engañemos, y por eso hay que saber evitarlas y decirse uno a sí mismo: “Por mí
que no quede”. La gente de los pueblos es sencilla, pero no tonta y se da
cuenta de las cosas y las sabe valorar.
En fin, amigos del Seminario, os animo a continuar en esta aventura y a
prepararos lo mejor que podáis para servir pronto a esta tierra que está
necesitando de vosotros. Y ya sabéis que cuando queráis podéis venir por
aquí a casa o a celebrar el domingo con la gente de estos pueblos. Algunos
ya lo habéis hecho. Ánimo y adelante.

Roberto Vegas Primero
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LA INMENSA BIBLIOTECA DEL
SEMINARIO DIOCESANO
«Al principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba confusa y
vacía, y las tinieblas cubrían la haz del abismo, pero el espíritu de Dios estaba incubando sobre la superficie de las aguas...»

«Háblame, Musa, de aquel Héroe, famoso por su ingenio, que luego de
haber abatido las fuertes murallas de la sacra Troya...»

«En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha
mucho tiempo que vivía un Hidalgo de los de lanza en astillero...»

ibros, libros, libros... A principios del siglo XIX la Real Academia
Española definía al libro como “la porción de pliegos de papel,
cosidos y enquadernados”, es decir, un objeto. Esto me lleva a
hacerme la siguiente pregunta: ¿los libros son simples objetos inanimados
como un plato, una camisa o una silla, o, sin embargo, son portadores de
una intrahistoria? En contra de la anacrónica definición de la RAE, mantenida en grandes líneas hasta la actualidad, creo que los libros no son simples
objetos, en ocasiones visto como decorativos, sino que son reflejo del hombre y de su vida. No sólo aportan información sobre una determinada materia, sino que permiten al lector viajar a lugares desconocidos, conocer a personajes fantásticos o experimentar nuevas sensaciones. Además, los antiguos libros depositados en nuestra biblioteca poseen otro tipo de alicientes
como el material en el que están encuadernados o anotaciones manuscritas
de anteriores usuarios. El tipo de encuadernación refleja tanto modas o
practicidad como sistemas y coyunturas económicas; del mismo modo, las
anotaciones manuscritas pueden reflejar desde propiedad hasta estados de
ánimo, pasando por acontecimientos históricos como el terremoto de Lisboa.

L
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Por lo tanto, puedo proclamar, sin temor a equivocarme, que los libros
no son simples objetos inanimados, sino que son algo más, son reflejo de la
vida del hombre a lo largo del tiempo. Esto explica su importancia y la
necesidad de una adecuada conservación, ya que la desaparición de los
libros supondría el olvido de nuestro pasado y la pérdida de nuestra identidad. La biblioteca del Seminario san Cayetano es una prueba de esta inagotable vida, custodiada con esmero. El trabajo de catalogación, que estamos
llevando a cabo, nos demuestra lo interesante que es mirar, tocar y leer
estos maravillosos libros. Algunas de las ilustraciones de estos libros pueden verse en esta revista del Seminario, a la que me he asomado por tener
la suerte de trabajar en la catalogación de esta Biblioteca.

José Manuel Encinas Lorenzo

Huída a Egipto. Xilografía. Biblia vetus e noui testamenti. MDXLVII
Biblioteca del Seminario San Cayetano de Ciudad Rodrigo
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OBRAS EN NUESTRO SEMINARIO
ola somos Iván y Jonatan. Os vamos a contar alguna obra de
Nuestro Seminario durante el verano. Nos han arreglado la cocina que ha quedado irreconocible, con nuevos armarios y fregaderos; han puesto calefacción en el comedor, en el que en el invierno se
está muy a gusto.

H

Nuestra cocina es de color blanco y nuestro comedor es de color blanco
y marrón.
Además han puesto nuevos baldosines en el pasillo que va hacia el
comedor y hasta la parte de debajo de la escalera. También han pintado las
habitaciones de los mayores y las de los externos.

Jonathan Hervalejo Sierra
Iván Hervalejo Sierra
1º de la ESO

EL SEMINARIO SE PREPARA PARA
LAS EDADES DEL HOMBRE
ambién nuestra casa se está preparando para las Edades. Nuestro edificio noble y fuerte está siempre necesitado de arreglos y
adaptaciones. Desde el verano de 2005 hemos querido hacer un
arreglo profundo a todas las instalaciones de la cocina, de tal manera que
ha quedado nueva. También el refectorio tradicional del Seminario ha sido
pulido, se le han cambiado las ventanas, instalado radiadores, se ha decorado con unas preciosas lámparas y ha sido pintado, se puede decir que
hoy luce en su sobria elegancia. Sin abandonar la misma zona, se ha cambiado el piso del pasillo que da acceso a los dos comedores y para adorno
del mismo, hemos iluminado uno de los viejos hornos de calefacción de carbón, la buena calefacción de aire que supuso una auténtica revolución en el
Seminario; había en toda la casa cinco hornos; tres han sido desmontados

T
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(Dos en el edificio de Enciso o Seminario Menor, y otro en el Claustro Primero) actualmente han quedado dos: ya son historia y son una verdadera obra
de arte; el otro que queda está situado en el sótano del segundo claustro.
Para terminar con la zona, se han instalado radiadores de calefacción en el
comedor actual de los Seminaristas.

La Plaza Herrasti.
Ya es de todos conocido, que la Plaza Herrasti ha sido modificada profundamente. Su obra se ha extendido durante diez largo meses. Para ello, el
Seminario ha cedido la mitad del patio del colegio de san José, de tal
forma que la plaza ha ganado en amplitud. El Seminario, como resultado de
esta gran remodelación, ha perdido una escalón en el nivel de la calle, perdiendo, en cierto modo, un poco de la sobria esbeltez con que fue ideada
su fachada. No obstante, puede decirse que la plaza en su conjunto se ha
convertido en un buen lugar para pasear, para acceder a la muralla, y visitar
así la “brecha”. Asimismo se ha cedido el uso del triángulo que va desde la
esquina de la Capilla Mayor hasta el final del llamado “Seminario Menor”,
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casi contiguo a la Catedral. El Cabildo ha hecho
lo mismo delante de la
llamada casa del Sacristán.
Hemos procedido a
pintar toda la fachada
del Seminario, por la
plaza Herrasti, la calle
Estacadilla y las fachadas
del Patio Chico. También
hemos recuperado la inscripción del Frontal de la
Capilla Mayor. En esta
misma publicación se
alude a esta inscripción,
que data probablemente
de 188...
Cuando escribimos
estas línea, aún no
hemos empezado a
remodelar la Galería,
pero es nuestro deseo
arreglarle el tejado, entre
otras cosas.
Para dar un buen servicio a la Ciudad y a los
que nos visiten, estamos
Mons. Atilano Rodríguez, con el Director General de Turismo
en el Seminario. 1 de diciembre de 2005
estudiando la posibilidad
Presentación en Ciudad Rodrigo del Cartel de las Edades
de adaptar temporalmente el Patio Grande para Parking y ubicar en la planta baja y planta primera del edificio demonizado Seminario Menor alguna exposición, etc.
Deseamos poder ofrecer un buen servicio de acogida a cuantos nos visiten con motivo de la Exposición de las “Edades del Hombre”.

Juan Carlos Sánchez Gómez
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GRAN VELADA AL FINAL DE MAYO

E

l martes día 31 de mayo de 2005, con el fin de terminar a lo grande el
mes dedicado expresamente a Nuestra Madre, María, realizamos una
velada entre todos los seminaristas y formadores del Seminario. En el
Seminario siempre hemos tenido mucha devoción a la Virgen Santísima; durante dicho mes los pequeños del Seminario habían
ido escribiendo día a día,
por propia voluntad, una
serie de cartas y poesías
a María en las que se
reflejaban su amor a Ella.
Esa noche se leyeron las
últimas cartas y poesías
del mes delante de una
imagen de la Virgen que
habíamos puesto en el
actual estudio de 3º y 4º
de la ESO. También se
leyeron poesías de libros
y se hicieron varios juegos para pasarlo bien. Yo
tuve el privilegio de
aprender el “Cántico
Espiritual” de San Juan
de la Cruz para ofrecérselo a la Virgen, un poema de cuarenta liras (estrofas de
cinco versos), compuesto y recitado de memoria por el autor cuando estaba en
las mazmorras acusado por el Tribunal de la Inquisición. El argumento del
poema trata sobre el alejamiento del Esposo (Dios) de la Esposa (alma), que
busca a dicho esposo; al final se acaban encontrando. Es el reflejo de la experiencia mística que tiene San Juan en sus tres etapas: purgativa, iluminativa y
orativa.
La experiencia fue maravillosa y animo a alguno de los seminaristas a aprenderlo; aparte de enriquecer la mente y la cultura de uno mismo ayuda a reflexionar sobre Dios y el alma. Es verdad que cuesta, pero merece la pena.

Anselmo Matilla Santos
1º de Bachillerato
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Viejos programas de fiesta con motivo de la celebración del día de la Inmaculada
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RECUPERACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
DE LA FACHADA DE LA CAPILLA
MAYOR DEL SEMINARIO

La actual fachada de la Capilla Mayor de nuestro Seminario fue
reconstruida en 1862. La fecha aparece en el óvalo que luce encima de la
ventana del cuerpo superior. Desconocemos si la actual fachada era la
misma que trazó el Maestro Sagarbinaga. El profesor E. Azofra dice que
posiblemente no haya variado mucho (Cfr. Conferencia del citado profesor,
publicada por el Seminario en 2004, p. 33); también desconocemos cuándo
se estampó la inscripción; sin embargo es muy probable que sea de 1862,
cuando se rehizo la fachada después de haber quedado muy deteriorada
con motivo de la Guerra de la Independencia. La inscripción estaba realizada con letras de molde, bordeando las letras con pintura de color blanco
intenso, siendo éstas más oscuras, semejando el color que pudo tener la
fachada en general. Con el paso de los años se habían ido borrando las
letras, pero algunas aún eran bastante perceptibles, otras, en cambio se
habían borrado del todo.
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La fachada fue pintada hace treinta años. En aquella ocasión D. Rafael
García Cuadrado propuso pintar las letras, pero no pudo llevarse a cabo.
Ahora hemos podido pintar la fachada y recuperar la inscripción. Nos ha
sido de inestimable ayuda el profesor de Sagrada Escritura, D. Ángel Olivera Miguel y el ya mencionado Profesor D. Rafael García Cuadrado. Durante
estos últimos años todos habían pensado que la inscripción estaba en Latín
y en Hebreo. Cuando hemos podido observar el resto de inscripción desde
la grúa, nos hemos dado cuenta de que también está en griego, aunque
sólo se podían descifrar un par de letras completas y algunos tramos de
otras.
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La inscripción, como bien puede observarse en la foto, es una cita del
profeta Isaías, cp. 56, 7c; este texto lo cita el Evangelista san Lucas en cp.
19, versículo 46. La inscripción tiene la siguiente disposición: en la base del
triángulo la cita en latín: “DOMUS MEA DOMUS ORATIONIS”, en el lado
izquierdo, la cita en hebreo: “KI BEITÍ BEIT TEFILAH YIQQARÉ”. En el lado
derecho la inscripción está en griego: “O OIKOS MOY OIKOS PROSEYXES”
(“Mi casa es casa de oración”) En el centro de la inscripción, dentro de otro
triángulo está puesto el tetragrama sagrado: YHWH, el nombre de Dios por
antonomasia para la tradición bíblica y que fue fijado por Moisés definitivamente (cfr. Ex 3,14ss.).
Esta Capilla Mayor de nuestro Seminario es el lugar por excelencia para
la plegaria silenciosa y para admirar el paso del Señor por la vida de cuantos atravesaron el umbral del Seminario.
Ahora luce más bella la fachada completa, aún en su sobriedad, incluida
la inscripción. Queremos agradecer a la Junta de Castilla y León la subvención concedida para contribuir a embellecer el rincón de la Plaza Herrasti,
tan querida por nuestro Seminario.

Juan Carlos Sánchez Gómez
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HORARIO GENERAL

De lunes a viernes
23:30 h.

Eucaristía

7:25 h.

Levantarse

7:45 h.

Oración de la mañana

Catequesis

8:10 h.

Desayuno

Revisión de la oración de

8:20 h.

Buenos días

3º - 4º

8:30 h.

Clases

Estudio 6º, 2º y

11:10 h.

Recreo

11:40 h.

Clases

21:00 h.

14:30 h.

Comida

22:00 h. Oración de la noche. Los

Bachillerato
Cena

Tiempo libre /

viernes deporte en el

Deporte / TV

pabellón municipal y

16:00 h.

Estudio

rezo de la Salve al regre-

17:15 h.

Oración personal

15:00 h.

Bachillerato
17:30 h.
17:45 h.

sar al Seminario
22:15 h.

rio) y Bachillerato

Paseo
Martes y jueves:

Descaso 6º - 2º
Estudio 3º - 4º (volunta-

Merienda
23:15 h.

Descanso

deporte, clases de guitarra, percusión y canto
18:45 h.

Estudio
Eucaristía o Catequesis
Bachillerato

19:30 h. Eucaristía
Catequesis
Revisión de la oración de
6º - 2º
Estudio 3º, 4º y
Bachillerato
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HORARIO GENERAL

Horario
Fines de Semana
8:00 h.

Levantarse (sábados) /

9:00 h.

Levantarse (domingos)

(sábados)

Eucaristía (sábados)

Vísperas y Exposición del

8:30 h.

20:15 h.

Rezo de laúdes

Oración mariana

Santísimo (domingos)

(domingos)

20:45 h.

Cena

9:30 h.

Desayuno (sábados) /

22:00 h.

Vídeo

9:45 h.

Desayuno (domingos)

24:00 h.

Descanso

10:00 h. Estudio (sábados) /
Arreglo habitaciones y
limpieza (domingos)
11:15 h.

Lectura espiritual
(sábados)
Estudio (domingos)

12:00 h.

Estudio (sábados)
Eucaristía (domingos)

12:45 h.

Paseo los sábados

13:00 h.

Paseo los domingos

14:00 h.

Comida

16:00 h.

Estudio o Talleres
(sábados)
Salida para jugar al
fútbol (domingos)

19:00 h.
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Estudio

NOTAS
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NOTAS
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