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Cuando acabábamos de entregar a la imprenta el número 18 de esta
revista sucedió la muerte de nuestro seminarista José Ángel Suárez
Bustillo. Este acontecimiento ha marcado ya los días posteriores en la

marcha del curso. Lo comenzábamos obedeciendo al Señor: “duc in altum”,
navega mar adentro. Éste era el lema elegido en continuidad con el del curso
pasado. Al iniciar esta navegación no sospechábamos que este suceso de la
muerte de José Ángel nos iba a dejar tan delante del Señor y de su cruz; no
podíamos calcular la hondura del “mar adentro”; no sabíamos que el Señor nos
aguardaba para sorprendernos, para tocarnos en el interior.

Tampoco sabíamos que en plena semana de la Octava de Pascua tendría-
mos que asistir a la muerte de D. Rafael García Cuadrado, deán de la Catedral y
profesor del Seminario.

Los que nos hemos embarcado en esta aventura del curso hemos confiado
plenamente en su presencia. A menudo nos entran dudas y nos parece que el
Maestro no va en la barca, zarandeada por los vientos contrarios. Los estudio-
sos del Evangelio de san Mateo saben que esta imagen está referida a la primi-
tiva comunidad cristiana: pobre, envuelta siempre en dificultades y problemas.
La iglesia ha leído este texto con la convicción profunda de ser ella misma la
barca, aunque no acierte siempre a descubrir al Señor en ella. Sentimos la lla-
mada de Cristo que nos dice: ¡ven! como se lo dijo a Pedro en plena tormenta.
En tantas cosas de nuestra vida, y ahora especialmente, vemos que caminamos
sobre el agua. El Señor nos ha enviado a hacer milagros y a vivir cada día el
milagro de no hundirnos, de no desfallecer, de no dudar; pero sabemos que
somos débiles y dudamos como Pedro, y cuando dudamos nos hundimos. 

Nuestro Seminario quiere poner los ojos en Jesús para seguir emprendiendo
el servicio del Evangelio. Nos gustaría no confiar en nuestras fuerzas, en nuestro
voluntarismo, en nuestras cualidades, en nuestras seguridades, porque enton-
ces nos hundiríamos. Nuestro Seminario está invitado a caminar sobre las
aguas, a vivir su identidad y su misión desde la sencillez y la confianza, aunque
los vientos sean contrarios, estamos invitados a creer, a dar el paso sobre el
agua, a echarnos al mar, a caminar por donde muchos no quieren caminar, por
donde muchos no saben caminar, estamos invitados a hacerlo no con suficien-
cia ni altanería (ya se encarga el Señor de hacernos caminar en pequeñez y en
pobreza de resultados, para que nos volvamos más a él) sino de su mano: ante
el grito de Pedro, Jesús le tiende la mano a Pedro y le dice ¡hombre de poca

Editorial
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fe! ¿Por qué has
dudado? 

Necesitamos
unas buenas
dosis de fe para
continuar con la
travesía de Nues-
tro Seminario.
Este seminario
que ha contribui-
do felizmente al
amor apasionado
por esta iglesia,
que peregrina en
medio de nuestro
pueblo y de nues-
tra tierra. Este
seminario debe
ser casa donde
resuenen de ver-
dad los latidos de
nuestra amada
diócesis y donde
se forme con ilu-
sión a los adoles-
centes y jóvenes,
a aquellos que un
día tomarán  el
relevo, el testigo
y el puesto de los
sacerdotes o de
otros agentes de

pastoral que trabajan en nuestra iglesia.  Esta revista es un pálido reflejo de la
vida intensa de esta casa. Esta revista es, en esta ocasión, un homenaje a uno
de nuestros alumnos que ha llegado ya a su destino, que ha cumplido ya su tra-
vesía y ha llegado a la casa del Padre. La familia del Seminario recordará siem-
pre su sonrisa, guardará siempre su memoria y agradecerá a Dios haberle teni-
do entre nuestros alumnos. Esta familia de Nuestro Seminario ora y reza por sus
padres para que el Señor los haga fuertes en esta tribulación tan honda.

Esta revista es también un agradecimiento a D. Rafa por sus impagables ser-
vicios al Seminario.
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NUESTRO OBISPO

DDUUCC  IINN  AALLTTUUMM

El evangelista San Lucas nos presenta aquella preciosa escena, en la que
aparece Jesús predicando el evangelio del Reino  a una gran multitud desde la
barca de Pedro. La muchedumbre no sólo seguía al Señor sino que escuchaba
con avidez sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Una vez concluida la
predicación, el Señor le pide a Pedro que “reme mar adentro” (Duc in altum)
para pescar. El resultado de la pesca fue extraordinario: “recogieron una canti-
dad enorme de peces” (Lc, 5).

Este acontecimiento dejó desconcertado a Pedro y a sus compañeros. Ellos
habían estado pescando durante toda la noche. Eran expertos en el arte de la
pesca y no habían recogido nada. Lo normal es que le hubieran dicho al Maes-
tro que no tenía sentido echar las redes, dado que no habían pescado nada. Sin
embargo, comprobamos que su actitud es totalmente distinta. Se fían de la
palabras del Señor y actúan de acuerdo con la mismas. No se apoyan en sus
propios criterios ni en su experiencia como  buenos pescadores.

Vosotros, queridos seminaristas, habéis elegido este lema “Duc in altum”
para que oriente vuestro quehacer durante el presente curso. Con ello queréis
indicar que  vuestras vidas tienen sentido en la medida en que estáis dispuestos
a escuchar la llamada del Señor y a poner por obra sus enseñanzas. Esto quiere
decir que debéis ver y analizar vuestra formación intelectual, humana y espiri-
tual, como un regalo del Señor. Es Él quien os invita a formaros intelectualmen-
te, aprovechando bien el tiempo para desarrollar al máximo vuestros talentos,
para ser personas con un buen bagaje intelectual y para servir mejor a la socie-
dad el día de mañana. Debéis de ver este periodo de vuestra formación como
una llamada del Señor y como una gracia que otros niños y jóvenes, como
vosotros, no tienen.

Pero, además, vuestra estancia en el Seminario es un tiempo precioso para
que conozcáis mejor al Señor, para que escuchéis sus llamadas y para que
“reméis mar adentro” contando siempre con la ayuda de su gracia. Vuestros
formadores y profesores ponen todo su interés por ayudaros a descubrir a Jesu-
cristo, como camino, verdad y vida. Con su testimonio y con su palabra os invi-
tan a poner en Él vuestra esperanza, a sentir su cercanía, a confiar en su amor. A
través de sus personas, el Señor os está recordando que es necesario cada día
“remar mar adentro” con la confianza puesta en el Señor. Él siempre va con
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nosotros en la barca para que superemos los miedos cuando lleguen las tor-
mentas y las dificultades. El Señor va con nosotros en la travesía hacia lo desco-
nocido, indicándonos cómo debemos actuar y dónde debemos echar la red.

La respuesta a la llamada y a los dones recibidos del Señor es siempre per-
sonal. Por ello podéis dejaros llevar por la pereza, por la desgana, por lo que os
apetece o por lo que hacen los demás. Todas son respuestas posibles, pero en
todas se produce un olvido de lo que el Señor quiere de vosotros. Mirando a la
actitud y al comportamiento de Pedro, la respuesta responsable y consciente es
la de echar la red, es decir, obedecer las indicaciones del Señor, conscientes de
que Él quiere lo mejor para nosotros y cuenta con cada uno para que seamos
instrumentos útiles en sus manos y testigos fieles del Evangelio hasta los confi-
nes de la tierra.

El Papa Juan Pablo II decía que, para cumplir con esta gozosa misión, conta-
mos siempre con la compañía de la Santísima Virgen, la Estrella de la nueva
evangelización. Que Ella nos ayude a todos a meditar en lo más profundo del
corazón las enseñanzas de su Hijo para que hagamos siempre lo que Él nos
diga.

26 de diciembre de 2007
+ Atilano Rodríguez

Obispo de Ciudad Rodrigo
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“Entonces dijo a sus discípulos: «La mies es abundante y los obreros pocos.
Rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies»” (Mt 9, 37- 38)

S
i cuando entré en el Seminario Menor de Ciudad Rodrigo me hubieran
dicho que hoy estaría escribiendo para las páginas de esta revista
desde el Teologado de Ávila (en Salamanca) como seminarista mayor,

no me lo hubiera creído. Muchas veces me pregunto por qué el Señor se habrá
fijado en mí, con mis defectos y mis virtudes, para realizar Su tarea, pues a
menudo pienso que me sobrepasa. Pero la pregunta no tiene respuesta, por-
que sólo Él sabe la razón de la llamada.

Pues bien: el día 30 de septiembre de 2007, una tarde lluviosa y nublada, lle-
gaba yo al Teologado de Ávila. Al día siguiente comenzaba el curso en la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca, lugar donde se encuentra la facultad de Teo-
logía, donde estudiamos los seminaristas y otras personas de órdenes religiosas
con el fin de formarnos bien para después poner todo ese estudio delante del
Señor y al servicio de la gente. Pero, volviendo a esa tarde nublada, ahí me
encontraba yo, dispuesto a unirme a esta comunidad para orar, formarme y
aprender.

Los primeros días me resultaba un poco extraño adaptarme a esta nueva
forma de vida, sin lugar a dudas (y como tiene que ser) más rigurosa que la del
Seminario Menor. Pero poco a poco me he ido acomodando al horario cumpli-
do por la comunidad del Teologado, con la ayuda, por supuesto, de los compa-
ñeros más veteranos, la cual valoro y doy gracias por la misma. La verdad es
que es muy gratificante y de valorar el hecho de saber que tienes gente que
está ahí para ayudarte en lo que necesites. Por otro lado, también es algo muy
positivo que estemos en el Teologado tres de primero de Teología.

A la Universidad casi no me ha costado acomodarme, si bien es verdad que
es una forma de dar clase que requiere más atención y más madurez, especial-
mente a la hora de tomar los apuntes de cada asignatura. No obstante, destaco
que estos primeros meses me he sentido muy a gusto y contento, y confieso
que me gusta (aunque en este momento me toca estudiar mucha filosofía) la
carrera que estoy estudiando, además de la confianza que tenemos con los
profesores de la facultad.

EL COMIENZO DE UNA NUEVA ETAPA:
LA VIDA EN EL TEOLOGADO DE ÁVILA

SSeemmiinnaarriioo  MMaayyoorr
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Y nada más. Espero que incluyáis esta nueva etapa en vuestras oraciones,
pues estoy firmemente convencido de que sin la ayuda del Señor ni hubiera
dado este paso, ni ahora mismo estaría aquí, ni me sentiría capaz de afrontar la
tarea que Él me encomienda. Un saludo.

Anselmo Matilla Santos, 1º de Teología

SSeemmiinnaarriioo  MMaayyoorr

Formadores del Teologado de Ávila con los seminaristas
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SSeemmiinnaarriioo  MMaayyoorr

“El amor de Dios por el mundo es determinante para la Iglesia y para el
ministro del Evangelio. Dios nos ha dado su confianza” (Deus caritas est, 1)

D
esde hace ya varios años, se vienen celebrando en las distintas dióce-
sis de la región del Duero (a saber, Valladolid, Burgos, Zamora, Sala-
manca, Ávila, Segovia, Palencia, Osma-Soria y Ciudad Rodrigo) varios

encuentros de Seminaristas Mayores (específicamente uno en primavera y otro
en verano cada año) que tienen la importancia fundamental de hacer que todos
nos sintamos más unidos y podamos caminar juntos para llevar a cabo la labor
del Señor en nuestra Iglesia castellana.

Este año, el encuentro de verano tuvo lugar del lunes 3 al viernes 7 de sep-
tiembre. Por diversas causas este encuentro no fue preparado por la diócesis
correspondiente (Palencia), razón por la cual el encuentro fue preparado por el
Seminario de Valladolid, pero en un lugar transitorio entre diócesis: Villagarcía
de Campos. Este lugar tiene una gran casa perteneciente a los Jesuitas, de
cuyo cuidado se encargan los miembros de la orden que ya son mayores y no
pueden encargarse de labores más duras. La verdad es que, aunque la casa
ahora sólo se utiliza como lugar de espiritualidad (allí se celebran retiros, reu-
niones de grupos católicos,…) fue mucha su vitalidad, especialmente en sus
comienzos.

Pero pasemos a la parte central del encuentro: el tema. Mientras el encuen-
tro de primavera, al ser más corto, suele ser una mera introducción al encuentro
de verano, este segundo suele tener el carácter de curso o congreso y es de
mayor profundidad. Pues bien: el ponente de las distintas conferencias fue
D. Antonio Bravo, presbítero de la archidiócesis de Madrid y perteneciente a
los sacerdotes del Prado. El tema fue “El apóstol y la misión apostólica hoy”. A
lo largo de diversos puntos, de momentos prácticos y de oración, el encuentro
pretendía profundizar en una doble mirada:

- La primera, al mundo que hemos de evangelizar, porque sus búsque-
das y gemidos son cauce de la llamada del Señor a vivir “el modelo apostólico
enteramente primero”.

ENCUENTRO DE SEMINARISTAS MAYORES
DE LA IGLESIA EN CASTILLA: EL APÓSTOL
Y LA MISIÓN APOSTÓLICA HOY
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SSeemmiinnaarriioo  MMaayyoorr
- La segunda, a nosotros mismos, llamados por el Señor al sacerdocio

apostólico. La respuesta a esta llamada tiene repercusiones en todos los aspec-
tos de nuestra vida, por lo tanto ¿estamos dispuestos a que toda nuestra vida
sea apostólica?

Teniendo en cuenta estos dos aspectos, el encuentro se estructuró a lo largo
de los cinco días de la siguiente manera: el lunes se trató de recordar lo intro-
ducido en el encuentro de primavera con una tarde de oración. El martes por la
mañana tuvo como centro el dinamismo y características de una espiritualidad
apostólica y por la tarde tuvo lugar una actividad práctica: la introducción a la
lectio divina. El miércoles profundizamos en el mundo que estamos llamados a
evangelizar y por la tarde tuvimos otra práctica en grupos: la Revisión de Vida
(ver los signos de Dios en la vida cotidiana). El jueves nos centramos en los
caminos para desarrollar una espiritualidad apostólica y por la tarde, como
colofón al encuentro, realizamos una excursión a Urueña, villa del libro, donde
disfrutamos del museo de etnomusicología y otros lugares del pueblo. Por últi-
mo, el viernes tratamos de sacar conclusiones al encuentro.

A modo de valoración personal, creo que el encuentro fue muy intenso e
interesante. Esos días disfruté mucho y me sirvieron para profundizar en el
camino que estoy comenzando. Por otro lado, valoro el haber conocido a otros
seminaristas mayores, algunos de los cuales estudian también en la facultad de
Teología de la UPSA, que me ayudaron a integrarme y a valorar el encuentro
como una manera profunda de comenzar el nuevo curso.

Anselmo Matilla Santos, 1º de Teología
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SSeemmiinnaarriioo  MMeennoorr..  FFaacceettaass  ddee  nnuueessttrraa  ffoorrmmaacciióónn

¡
Qué bonito y a la vez qué difícil, se me antoja el lema de este año!
Intentar superarse. Desde el principio. Con compromisos sencillos pero
firmes, y apelando por supuesto a nuestra fe en Cristo, pues ¿de qué otra

manera podemos meternos en la profundidad del océano, sin guía alguna, con
un gran esfuerzo y sin certezas palpables de éxito?

Nuestra garantía es Dios.

Es un aval que no aceptarían en un banco para pedir una hipoteca, ni tam-
poco lo aceptarían, como ocurría antaño, cuando jurabas sobre una Biblia. Pero
aún así cuando te planteas, “en tu nombre, Señor, echaré las redes, por ti y sólo
porque tú lo quieres lo haré” creo que tiene mucha fuerza.

Voy a cumplir mi propósito y mi único aliciente será que Dios me lo pide
(como si esto fuera poco) y será tan grande que superaré los momentos de fla-
queza, de inseguridad, de desgana.

¡Qué te diría yo!

- ¡Duc in altum, chaval, rema mar adentro!

- No seas un mediocre, ten aspiraciones.

- Haz lo provechoso, no sólo lo cómodo.

- Ten criterios ante las cosas de la vida.

- Esfuérzate por ser mejor persona, no mejor que otras personas.

- Da la cara, sé valiente, mójate.

- No te quedes al margen de tu propia vida, dejando que siempre decidan
por ti.

Y como decía un padre a su hijo (llamado William Wallace, por cierto):

“tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso”.

¡AHÍ ES POCO, LO QUE TENEMOS DE LEMA ESTE AÑO!

Alberto Dávila Ferreira

DUC IN ALTUM (Rema mar adentro)
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SSeemmiinnaarriioo  MMeennoorr..  FFaacceettaass  ddee  nnuueessttrraa  ffoorrmmaacciióónn

“Yo dormía y soñaba que la vida era alegría.
Desperté y vi que la vida era servicio.
Serví y vi que el servicio era alegría.”

Tagore

“El Hijo del hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su
vida como rescate por muchos”

Marcos 45, 10

E
l título de esta reflexión plantea varias cuestiones. No será fácil
encontrar una receta única para esas preguntas. En primer lugar,
debemos explicar qué entendemos por educar. Decía Gandhi que la

verdadera educación consiste en revelar y desarrollar lo mejor que está, como
en germen, dentro de nosotros mismos. Nosotros, desde el Seminario, estamos
de acuerdo con esa afirmación. Para nosotros, formadores y comunidad educa-
tiva, la educación no tiene como finalidad principal exclusiva la de formar mano
de obra, profesionales o técnicos competentes, sino la de lograr la plena reali-
zación de todos nuestros seminaristas. En este sentido, nuestras prácticas edu-
cativas aspiran a desarrollar el pensamiento crítico y la formación personal para
la responsabilidad social. 

Una segunda cuestión sería cómo educar bien. Para formar la conciencia crí-
tica de nuestros seminaristas y para que tengan presentes a los más necesita-
dos, debemos tener en cuenta varios aspectos. No programaremos a nuestros
alumnos para no pensar, para el consumo de ideas y datos, para sacar un título,
para ser egoísta e insensible a las necesidades de los demás. Daremos, en cam-
bio, el sí a una educación que lleve a actitudes y actividades creativas y transfor-
madoras; para el ser más que el tener, para preferir lo esencial a lo accidental,
la excelencia a la mediocridad, el nosotros y los demás al yo; en fin, para estar
al servicio de las personas y de la sociedad. 

Aquí juega un papel importantísimo nuestro ejemplo. Enseñar valores, por
ejemplo, por lo que somos no es tarea fácil. Sin embargo, nuestro modelo, si
verdaderamente se sostiene sobre la roca del Evangelio, les ayudará a tomar
una opción por el compromiso social, enfrentándose a los problemas de la
sociedad. 

EDUCARSE PARA SERVIR A LOS POBRES
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SSeemmiinnaarriioo  MMeennoorr..  FFaacceettaass  ddee  nnuueessttrraa  ffoorrmmaacciióónn
Ahora bien, uno puede caer en la tentación de pensar que en la sociedad

del bienestar en la que nos hemos acomodado no hay pobres. Nada más lejos
de la realidad. El rostro de la pobreza ha cambiado en estos últimos años.
Pobre no es sólo la persona que no dispone de menos de la mitad de la renta
media de una sociedad. Esta tendencia que se ha ido imponiendo en el
modelo europeo resulta engañosa, únicamente se centra en las carencias eco-
nómicas y materiales. Nos resulta difícil ver al pobre por muchas razones; por-
que quizá no vista harapos, no duerma en cartones o no esté tirado en la calle
-al menos no generalmente en la pequeñas ciudades-; no obstante, si analiza-
mos detenidamente la realidad que nos rodea, nos daremos cuenta de que
hay mucha gente que no tiene hambre de pan sino de amor, no de dinero sino
de compañía, no de teléfono móvil sino de escucha, no de objetos materiales,
en fin, sino de dignidad. Si a esto le añadimos el número creciente de inmi-
grantes que comienzan a llegar a las ciudades pequeñas y pueblos buscando,
legítimamente, una mejor oportunidad para ellos y sus familias, entenderemos
que definitivamente el rostro de la pobreza ha cambiado y que, por tanto,
deberemos estar lo mejor formados posible para detectar y atender las nue-
vas necesidades de nuestros hermanos. 

Jesús nos invitaba a ser “astutos como serpientes y sencillos como palo-
mas” (Mt 10, 16). Solamente cuando uno está bien formado académicamente
y en la fe puede entender mejor la realidad socioeconómica y política, y con-
secuentemente, las causas de la pobreza hoy; podrá entender y ayudar a
aquel que demanda una solución para su enfermedad, a aquel que sólo nece-
sita escucha y cariño; a aquel que busca trabajo, a aquel que ha dejado todo
por proporcionarle un futuro mejor a su familia, a aquel que ha delinquido, a
aquel que vive en la calle, a aquel que ha caído en la droga… Siempre consi-
derando al pobre como hermano, mostrándonos disponibles para ellos; colo-
cándonos en todo momento a su altura, compartiendo los problemas y ayu-
dándolos a superarlos, trabajando por la promoción de la persona y no deján-
donos llevar por la compasión asistencialista. En esto, Jesucristo fue nuestro
modelo de servicio. Sólo serviremos bien a Dios cuando lo hagamos a los
hombres con total desinterés y entrega. “Os aseguro que cuando lo hicisteis
con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis.” (Mt 25,
40). 

La formación académica y en la fe es fundamental para crecer en la vida.
Nuestra familia, los formadores y los profesores nos educan a diario para ser
mejores personas, para ser humildes, para ver las necesidades de los demás y
tratar de atenderlas en la medida de lo posible. Con frecuencia no somos
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SSeemmiinnaarriioo  MMeennoorr..  FFaacceettaass  ddee  nnuueessttrraa  ffoorrmmaacciióónn
conscientes de lo que recibimos todos los días; en la clase, en el paseo, en el
estudio, en la eucaristía, en la catequesis, en la charla con el formador, cuando
hablamos con nuestros padres, etc. Sin embargo, tenemos que estar atentos a
estos regalos didácticos para afrontar la vida después del Seminario, para
poder organizar nuestra vida sin olvidar a los más necesitados, con la contribu-
ción de cada uno según sus propios talentos y vocación.

Todos somos válidos para servir a los pobres. Todas las opciones son útiles.
Todas las vocaciones bienvenidas. Sólo tenemos que aprovechar las ocasiones
que se nos presentan en nuestra vida. La educación es un proceso continuo, la
formación del ser humano no acaba nunca. Empecemos por lo cercano: el
Seminario. Todos, comunidad educativa y, principalmente, seminaristas, tene-
mos la oportunidad de poner en práctica el mandato evangélico del servicio. Ya
lo dijo Jesús y, por supuesto, no se equivocaba: “hay más alegría en dar que en
recibir” (Acts 20:35)

Álvaro Fernández Gómez



19

SSeemmiinnaarriioo  MMeennoorr..  FFaacceettaass  ddee  nnuueessttrraa  ffoorrmmaacciióónn

L
a cercanía a la Parroquia sigue siendo una de las motivaciones de los
chicos que ingresan en los Seminarios. Mi experiencia personal y la
de otros compañeros así lo avalan.

La actividad pastoral ordinaria de nuestras parroquias está orientada a ayu-
dar a los bautizados en el seguimiento de Cristo. La comunidad cristiana realiza
su misión en las diversas dimensiones: anuncio de la Buena Noticia, catequiza-
ción, celebración de la fe y ejercicio de la caridad en el compromiso personal y
comunitario. Cuando la parroquia tiene bien equilibradas estas facetas funda-
mentales surgirán presbíteros y religiosos(as) para el servicio de toda la Iglesia.
En esta línea, y según los estudios estadísticos realizados para el XVI Encuentro
de Arciprestes de la Iglesia en Castilla en el año 1996, bastantes de los semina-
ristas mayores se han encontrado motivados a iniciarse en la preparación para
la ordenación sacerdotal al experimentar en su propia familia los valores cristia-
nos, la vivencia de la fe y el apoyo para  cultivar la vocación.  

La llamada a la vocación consagrada debe estar en el trasfondo de toda pas-
toral, la comunidad cristiana siempre debe tener preparado el campo donde
pueda fructificar este carisma que Dios sigue regalando a algunos de los actua-
les miembros de la Iglesia. Pero esta invitación en ocasiones y de manera opor-
tuna hay que hacerla también explícitamente. La catequesis sigue siendo un
lugar donde se pueden hacer propuestas vocacionales directas e indirectas.
Deben estar bien planificadas dentro del proceso de iniciación cristiana que
lleva al encuentro con Cristo. Esta invitación es preciso realizarla con cierta
garra y entusiasmo. Los catequistas son uno de los puntos fuertes con los que
aún se puede contar en la pastoral vocacional. Hay que seguir formándolos en
todos los aspectos pero sin olvidar hacerlo en la sensibilidad y el conocimiento
del sentido de la vocación consagrada como servicio actual para la Iglesia y del
mundo. 

Por otro lado y según los estudios señalados más arriba, una gran mayoría
de los seminaristas mayores indican que la motivación para ingresar en el
Seminario fue “la vida, cercanía o testimonio de algún sacerdote”. Ante este
hecho hemos de reconocer que, además de los profesores de religión, los
párrocos somos los que más probabilidades tenemos de estar cerca de los
potenciales candidatos al sacerdocio y la vida consagrada. No olvidemos que
casi la totalidad de los sacerdotes en activo de nuestra pequeña Diócesis son

LA COMUNIDAD PARROQUIAL, CAMPO DE
CULTIVO DE LA SEMILLA VOCACIONAL
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párrocos o realizan labores parroquiales. Aún tenemos, por tanto, la posibilidad
de tratar con niños, preadolescentes y  una minoría de adolescentes y jóvenes.
Por otro lado son prácticamente inexistentes los grupos juveniles de movimien-
tos apostólicos y los grupos parroquiales de jóvenes son escasos. Pero las
parroquias de las poblaciones mayores siguen teniendo a un aceptable número
niños y preadolescentes (en algunas también adolescentes) que asisten a la
catequesis.

Soy consciente de las dificultades que todos tenemos por la falta de interés
de muchos de los chicos, en especial de los más mayores. A los pastores de hoy
en día nos corresponde actuar con profunda fe, con gran amor y con muchísima
paciencia. Hemos de aprovechar esta oportunidad que aún existe para dar una
buena imagen de nuestra vida pastoral, que nos vean ilusionados y enamora-
dos en el camino del seguimiento de Jesús, y ello a pesar de la gran indiferen-
cia que campea por nuestro ambiente. Pienso que hay una minoría de niños y
adolescentes que nos observan con cierta  inquietud y expectativas. Hemos de
seguir provocando situaciones y ocasiones donde estas minorías puedan expre-
sar sus inquietudes. Deben ser acciones muy sencillas, tanto tradicionales como
novedosas. Desde los grupos de monaguillos hasta las pequeñas convivencias y
las visitas al Seminario o las Comunidades de religiosas; desde dedicar tiempo
a los chicos que muestran cercanía, hasta animarles a participar en actividades
interparroquiales y diocesanas. Algunos tenemos pequeñas experiencias gratifi-
cantes en este sentido, sin duda no tantas como ansiamos.

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

Rafael Caño Santos

SSeemmiinnaarriioo  MMeennoorr..  FFaacceettaass  ddee  nnuueessttrraa  ffoorrmmaacciióónn
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CCrróónniiccaa  ddeell  ccuurrssoo  ppaassaaddoo::  eenneerroo--jjuunniioo  22000077
LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES

L
os ejercicios espirituales comenzaron el día 9 de noviembre y conclu-
yeron el día 11. Empezamos a las 17 horas. Vimos un vídeo y, a conti-
nuación, fuimos a la capilla y reflexionamos sobre él. Más tarde vimos

una serie de diapositivas, tras una breve reflexión, nos fuimos a cenar. Al termi-
nar la cena nos fuimos al pabellón a echar un partido. Cuando volvimos del
pabellón hicimos una oración y nos fuimos a la cama.

Al día siguiente nos levantamos temprano, hicimos una oración y desayuna-
mos. Después proseguimos los ejercicios espirituales. En los ejercicios se
comentó que teníamos que hacer el bien, y que teníamos que subir al cielo.
Vimos una película sobre la vida de Teresa de Calcuta.

Al día siguiente finalizamos los ejercicios con la eucaristía. Al terminar nos
fuimos a casa.

Luis Miguel Pérez, 2º ESO

EJERCICIOS ESPIRITUALES
EN EL RECUERDO

L
os ejercicios espirituales comenzaron en enero, un jueves por la tarde.
Salimos hacia Villasbuenas (un pequeño pueblo de la Diócesis al noro-
este de la provincia) Antonio Gómez Cantero, Juan Carlos y los cuatro

que estábamos en 2º de bachillerato (Eduardo, Anselmo, Adrián y yo). Nos alo-
jamos en la antigua residencia de ancianos del pueblo donde pasaríamos los
próximos días hasta el domingo.

Antonio, el director de los ejercicios, nos hizo reflexionar sobre el sentido de
la vida de un cristiano y cómo debe ser su conducta en la propia vida. Celebra-
mos la eucaristía con la gente del pueblo el viernes, el sábado y el domingo.
Con momentos de reflexión personal sobre algunas pautas que nos proporcio-
naba Antonio. También tuvimos tiempo de relajación y salimos a dar algún
paseo por los alrededores del pueblo.

Personalmente los ejercicios espirituales me sirvieron para centrarme defini-
tivamente en lo que tenía que hacer durante el curso y para pensar qué iba a
hacer el próximo año.

Desde aquí quiero agradecer a Antonio esta tarea y también a las personas
del pueblo que nos ayudaron durante la estancia en Villasbuenas.

Juan José Carreto Rodríguez,
1º de Historia y antiguo alumno del Seminario
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H
ola, me llamo Miguel Ángel y curso 4º de la ESO. Llevo 6 años en el
Seminario y, desde entonces, no me he cansado de él, sino todo lo
contrario, porque hacemos muchas actividades como por ejemplo

convivencias. Recuerdo las convivencias de Villasbuenas. Fueron unas conviven-
cias de educación, tratamos varios temas, pero en especial la sexualidad, el
ambiente de fiesta y los compañeros. Para nosotros son unos temas clave por-
que bien se sabe cómo está  la juventud hoy en día. Las convivencias no fueron
más que charlas y tuvimos ratos de entretenimiento y de humor. De entreteni-
miento, fuimos a ver un partido de fútbol al bar del pueblo. Y de humor la his-
toria de miedo que nos contó Alberto, cuando me disfracé de abuelo.

Fueron unas convivencias buenas y además didácticas para nosotros por los
temas tratados. 

Miguel Ángel García Miguel, 4º ESO

CCrróónniiccaa  ddeell  ccuurrssoo  ppaassaaddoo::  eenneerroo--jjuunniioo  22000077
CONVIVENCIAS EN VILLASBUENAS
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MI EXPERIENCIA EN EL COTTOLENGO

S
oy un seminarista de 1º de Bachillerato y esto me ocurrió una mañana
de mi vida en el Seminario, en concreto un domingo. Me ofrecieron la
posibilidad de visitar un lugar llamado Cottolengo. Yo no tenía ni idea

de lo que iba a ver en aquel lugar. Fuimos un formador, un jesuita y tres semina-
ristas, contando conmigo.

Cuando llegamos, vimos una bella edificación en el corazón de las Hurdes.
Allí convivían un grupo de Hermanas cuidando a personas enfermas o discapa-
citadas. Lo primero que hicimos fue celebrar la Santa Misa con las Hermanas y

con casi todas las
personas que resi-
dían en aquel
lugar. Después
estuvimos  hablan-
do y conociendo a
alguno de ellos y
p r e s t á n d o l e s
nuestro cariño. Me
di cuenta desde
que celebramos la
misa que, salvo la
discapacidad que
tenían, eran perso-
nas como noso-
tros y que Dios
realmente estaba
entre los enfer-
mos. También vi
un rostro alegre
en cada una de las
Hermanas, aun-
que era un trabajo

duro. Aquellas Hermanas cuidaban de las necesidades de todas y cada una de
esas personas cada día. Yo creo que nosotros también deberíamos preocupar-
nos por las personas ancianas y discapacitadas de nuestro pueblo o ciudad. 

Javier Hernández Gómez, 1º de Bachillerato

CCrróónniiccaa  ddeell  ccuurrssoo  ppaassaaddoo::  eenneerroo--jjuunniioo  22000077

Álvaro en el Cottolengo
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DÍA DEL SEMINARIO 2007
EN LA FUENTE DE SAN ESTEBAN

LLAA  MMIISSAA  YY  EELL  VVÍÍDDEEOO  DDEELL  SSEEMMIINNAARRIIOO

O
s voy a contar lo que sucedió en la Misa del día del Seminario el día
18 de marzo. La misa fue celebrada por nuestro obispo Don Atilano.
Hubo monaguillos de la Fuente de San Esteban.

La homilía trató del lema que tuvimos el año pasado en el Seminario,”Pase-
mos a la otra orilla”, y el Evangelio trató sobre la genealogía de Jesús, escrita
por el evangelista y Apóstol Mateo.

Ahora os contaré cómo fue el vídeo. En el vídeo del Seminario aparecen
varios alumnos hablando de lo que hacen y de lo que les gusta dentro del
Seminario. Hablamos unos cuantos; es muy bonito, y cuando lo vi por primera
vez me gustó mucho; la gente cuando lo vio allí, en la Fuente de San Esteban,
empezó a aplaudir. Todos los seminaristas nos lo pasamos muy bien.

Ricardo Calvo Fernández; 2º ESO

CCrróónniiccaa  ddeell  ccuurrssoo  ppaassaaddoo::  eenneerroo--jjuunniioo  22000077

Don Atilano en la misa de La Fuente de San Esteban
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UUNNAA  TTAARRDDEE  IINNOOLLVVIIDDAABBLLEE

O
s voy a contar lo que ocurrió por la tarde el día 19 de marzo, día de
San José.

Cuando acabó la Misa, fuimos a comer a las piscinas y después echamos un
campeonato de fútbol con distintos pueblos de alrededor como Boada, Fuen-
tes, etc.

Yo no pude jugar al fútbol porque estaba lesionado pero los que no querían
jugar al fútbol podían jugar a la raqueta. Unas veces jugaba el Seminario contra
Boada, otras veces contra Fuentes, otras Boada contra Fuentes y así ganamos
todos los partidos menos uno que nos ganó Fuentes.

Después de jugar hicimos merienda-cena para acabar allí la jornada. Mi opi-
nión es que pasamos una tarde maravillosa e inolvidable

David de Arriba Bernal, 3º ESO

CCrróónniiccaa  ddeell  ccuurrssoo  ppaassaaddoo::  eenneerroo--jjuunniioo  22000077



26

VIAJE DE ESTUDIOS (26-30 marzo 2007)

EELL  JJAARRDDÍÍNN  BBOOTTÁÁNNIICCOO,,  EELL  MMUUSSEEOO  DDEE  CCIIEENNCCIIAASS  NNAATTUU--
RRAALLEESS  YY  EELL  MMUUSSEEOO  DDEELL  PPRRAADDOO

E
l martes del viaje a Madrid estuvimos viendo el Jardín Botánico, en el
que pudimos contemplar todo tipo de plantas. Primero fuimos viendo
todas las plantas que tenían en un gran huerto y una guía nos lo iba

explicando. Las plantas eran muy variadas y muy bonitas. También estuvimos en
un invernadero donde hacía mucho calor, ya que las plantas que allí había tení-
an que estar a gran temperatura y no podían estar en el patio. También vimos
algunos bonsáis: eran muy bonitos.

El mismo día por la tarde vimos el Museo de Ciencias Naturales. Como
podéis ver, el martes estuvimos muy liados y aprovechamos bien el tiempo. El
Museo de Ciencias Naturales era interesante pero más aburrido. En él vimos la
réplica del esqueleto de algún dinosaurio y de otros animales. También vimos
fósiles reales y nos enseñaron cómo se formaban. Vimos objetos que los anti-
guos hacían para cazar y para labores agrícolas o de casa.

El miércoles estuvimos toda la mañana viendo el Museo del Prado. En él
había muchos cuadros. Era muy interesante. Vimos una exposición (dentro del
museo) del pintor italiano Tintoretto. Dicha exposición (la primera del pintor en
España) tenía muchos cuadros y muy bonitos. También había cuadros de otros
muchos pintores, como El Greco o Goya. En el Museo del Prado vimos algún

audiovisual. Muchas de
las obras de Velázquez
también estaban pre-
sentes en el museo.
Ejemplos de ellas son
Las Meninas y el Cristo,
del que tenemos una
copia en nuestro Semi-
nario. También vimos
alguna obra de Murillo.

Cristian Sierro Méndez,
1º de Bachillerato

CCrróónniiccaa  ddeell  ccuurrssoo  ppaassaaddoo::  eenneerroo--jjuunniioo  22000077

Viaje de estudios
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EELL  MMUUSSEEOO  DDEELL  PPRRAADDOO

E
l año pasado, antes de las vacaciones de Semana Santa, los semina-
ristas fuimos a un viaje de estudios a Madrid que duró una semana,
en el que, entre los sitios que visitamos, uno de ellos fue el Museo del

Prado.

A la visita fuimos el último día. Antes de entrar nos pidieron el DNI y nos
hicieron dejar los paraguas y las mochilas en una especie de armarios. Nos die-
ron un audio-guía y Eduardo nos iba explicando las diferentes obras. Con él
íbamos marcando los números que aparecían en cada cuadro y el audio-guía
detallaba lo que Edu nos decía.

En el museo vimos muchísimas obras de arte, pero lo más importante eran
los pintores y sus creaciones. Algunos de los pintores de los cuales parte de su
obra se encuentra en el Museo del Prado eran: Boticelli, Alberto Durero, El
Greco, Francisco de Zurbarán, Tintoretto, José de Rivera, Eduardo Rosales, El
Bosco, Luis de Morales, Rafael, entre otros. 

Y cuadros como: El jardín de las delicias, Retrato del cardenal desconocido,
El Retrato del conde-duque de Olivares, El Bautismo de Cristo y  Adán y Eva,
entre otros.

Finalmente, tuvimos el privilegio de contemplar la exposición de obras de
Tintoretto, traída por primera vez a España.

El museo me gustó mucho, aunque a veces me dormía; esas cosas pasan.
Bueno, hasta la próxima 

Jorge Santos Prieto, 4º ESO 

CCrróónniiccaa  ddeell  ccuurrssoo  ppaassaaddoo::  eenneerroo--jjuunniioo  22000077

Viaje de estudios
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CCrróónniiccaa  ddeell  ccuurrssoo  ppaassaaddoo::  eenneerroo--jjuunniioo  22000077
LLAA  VVIISSIITTAA  AALL  ZZOOOO  YY  AALL  SSAANNTTIIAAGGOO  BBEERRNNAABBEEUU

E
l primer día fuimos al zoológico, donde conocimos muchos animales.
Vimos monos, de los cuales había uno que llamaba la atención por-
que daba golpes en el cristal de la jaula. También vimos un hipopóta-

mo que tenía un colmillo deformado, jirafas enormes, y hasta había una granja
con animales domésticos. También pudimos disfrutar de exhibiciones en las
que los protagonistas eran pájaros exóticos, focas y delfines.

Días más tarde, sobre las 17:00 llegamos al estadio Santiago Bernabeu; allí
subimos por un ascensor y vimos el césped desde las gradas. Después vimos
todos los trofeos del Real Madrid y nos hicimos fotos. Bajamos al césped y nos
sentamos donde se sientan los presidentes y directivos. Al bajar nos sentamos
en los banquillos; más tarde vimos los vestuarios.

Adrián Acosta Rodríguez, 2º ESO

Miguel Ángel García, en la visita
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LLAA  EESSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  AATTOOCCHHAA  YY  EELL  MMOONNUUMMEENNTTOO  AA  LLAASS
VVIICCTTIIMMAASS  DDEELL  1111--MM

L
legamos  a Atocha en torno a la una de la tarde, y después comimos.
Después de comer fuimos a ver el jardín Botánico y toda la estación
con los seminaristas.

Por la tarde, fuimos a ver el Monumento a las víctimas del 11-M. Allí
había un pasillo y, a continuación, una sala enorme en cuyo centro se hallaba el
gran cilindro de cristal que sobresalía a la superficie.

En el interior del cilindro, en cada ladrillo de cristal, se ubicaba el nom-
bre de cada una de las casi 200 personas que fallecieron y varias frases profun-
das que invitaban a la meditación.

Mi opinión es que ese monumento te enfría la sangre, aunque es bonito
y original.

Javier Pérez Oliva, 2º ESO

CCrróónniiccaa  ddeell  ccuurrssoo  ppaassaaddoo::  eenneerroo--jjuunniioo  22000077

Monumento en recuerdo a las víctimas del atentado. Atocha
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EELL  SSEEMMIINNAARRIIOO  DDEE  MMAADDRRIIDD

H
ola, me llamo Alejandro y éste es mi cuarto año en el Seminario. El
año pasado, el Seminario, antes de las vacaciones de Semana Santa,
hizo el viaje de estudios a Madrid. Salimos muy temprano de Ciudad

Rodrigo. Al llegar, visitamos el Zoológico de Madrid. Había muchas clases de
animales. 

Al salir del Zoo, por la tarde-noche, fuimos al Seminario de Madrid. El lugar
era acogedor. Allí, por la noche, nos dieron su testimonio tres de los seminaris-
tas que allí vivían. Nos hablaron de su vida en la juventud y de cómo Dios les
había llamado al sacerdocio.

Los siguientes días que estuvimos allí, visitamos el Jardín Botánico, la esta-
ción de Atocha con el monumento de las victimas del 11-M, el musical de “Hoy
no me puedo levantar” (ambientado con las canciones de Mecano), el Museo
del Prado y, por último, una visita turística por Madrid (el Santiago Bernabeu, el
Congreso de los Diputados…). El viaje, en mi opinión, fue bonito.

Alejandro Fernández Moreno, 4º ESO

CCrróónniiccaa  ddeell  ccuurrssoo  ppaassaaddoo::  eenneerroo--jjuunniioo  22000077

“El equipo de entrenadores en el Santiago Bernabeu”
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XXIIXX  DDííaa  ddeell  MMoonnaagguuiilllloo

E
se día fue bastante
divertido. Cuando
los monaguillos

empezaron a llegar, nos fui-
mos al patio a jugar mientras
los monitores preparaban las
actividades. Estuvimos unos
jugando al futbolín, otros al
ping-pong, un grupo jugaba
al fútbol y otro jugaba al
baloncesto.

Después todos reunidos
celebramos la Eucaristía en la
Capilla Mayor del Seminario.
Cuando terminamos fuimos
directos a la Catedral e hici-
mos el recorrido que viene en
un cómic llamado: “De visita a
la catedral de Ciudad Rodri-
go”. Terminado el recorrido,
fuimos al campanario de la
Catedral  en el que pudimos
ver el patio del Seminario, el
castillo, el barrio de las Cante-
ras, la plaza Herrasti,... Me gustó mucho, porque tenía muchas ganas de subir al
campanario y ver todo el término de Ciudad Rodrigo desde el punto más alto
de la ciudad.

Nada más bajar fuimos a comer. Comimos unos bocadillos que eran de cho-
rizo, de jamón o de tortilla y unos zumos. De postre nos dieron un helado que
era riquísimo. Finalizada la comida hicimos una “gymkhana”, que es un recorri-
do formado por varias pruebas.

Al terminar nos dieron unos premios y uno de ellos le tocó a Roberto y nos
fuimos a casa. Estuvo bien, pero si hubiera habido mejor tiempo creo que lo
hubiésemos pasado mejor.

Luis Miguel de Sousa Antonio, 2º ESO
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CCoollooffóónn  ddee  uunnaa  eettaappaa  eenn  eell  SSeemmiinnaarriioo
PREMIOS O RECONOCIMIENTOS PARA
LOS ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO
DEL CURSO 06-07

L
a vida no se mide por los éxitos o premios, pero la vida de una familia
como es la del Seminario debe estar atravesada por el cultivo de la
excelencia y la superación. De eso queremos hablar a propósito de

este curso. Con este curso el Seminario ha visto que su itinerario formativo ha
cuajado en un puñado de chavales: han estudiado cada día más, han logrado
aprobar los cuatro las Pruebas de Acceso a la Universidad, obteniendo los
mejores resultados del distrito de la Universidad, en relación curso-examen,
pues el porcentaje de adecuación de las notas del centro eran casi idénticas a
las obtenidas por ellos en las de Acceso. Uno de ellos, Anselmo Matilla obtuvo
premio a los mejores alumnos de acceso entregado por el rector de la Universi-
dad de Salamanca. 

Llevados por ese afán de superación se han presentado a algunos premios:
el segundo premio  de nuevos comunicadores de la Facultad de Periodismo de
la UPSA  para Anselmo Matilla (en 1º de Bachillerato) y el primero en la misma
modalidad al año siguiente (2º de bachillerato). El primer premio de poesía del
Aula del Mundo para Eduardo Martín ( 2º de bachillerato). 

Pero lo mejor ha
sido su disponibilidad
para entrar a fondo en
la vida del Seminario y
para discernir con sin-
ceridad delante de
Dios y delante de
ellos mismos su voca-
ción. Uno de ellos ha
pasado al Seminario
Mayor.  Su paso por el
Seminario es un
modelo de lo que
puede ser la vida de
un niño, adolescente y
joven en el momento
actual.

Los de Bachillerato acompañan a Anselmo a recoger el Premio
de la Facultad de Periodismo. Con ellos, José Juan y Álvaro



33

CAMPAMENTO DE SEMINARISTAS
EN CÁDIZ (23-27 julio 2007)

L
a última semana de julio, como todos los años, hicimos el campamen-
to de verano. Este año tocó hacerlo en Cádiz. Fuimos unos 27 semi-
naristas, más los formadores.

Salimos de Ciudad Rodrigo algo temprano, creo que fue sobre las 6 de la
madrugada. Nos preparamos y cogimos el autobús. Al llegar a Cádiz, nos insta-
lamos en el Seminario. Nos repartieron las habitaciones, a todos por parejas,
menos a unos pocos a los que nos tocó en habitaciones triples.

Todos los días fuimos a la playa, y sin duda la mejor de ellas fue la primera
en la que  estuvimos. Además, salíamos todas las noches a dar una vuelta por la
ciudad, que era cuando aprovechábamos para hablar con nuestros padres y
amigos.

Durante la semana visitamos diferentes sitios, como es la catedral, la iglesia
de San Felipe Neri, la bodega de Antonio Barbadillo junto al museo del vino, y
otras cosas de las que no me acuerdo. Asistimos también a la misa en la que
unos Seminaristas Mayores hicieron un juramento ante el obispo.

Todos los días teníamos reuniones con los formadores, y planteamos el lema
del Seminario que finalmente sería: “DUC IN ALTUM”. También nos reuníamos

para saber cómo
nos iba el verano
y otras muchas
cosas. Luego
nos volvimos a
Ciudad Rodrigo,
donde nos esta-
ban esperando a
cada uno nues-
tros padres para
volvernos a casa.

Raúl Vicente
García, 4º ESO

CCrróónniiccaa  ddeell  vveerraannoo  ddee  22000077

Museo Bodegas Barbadillo
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MI PRIMER DÍA EN EL SEMINARIO

E
l primer día, antes de llegar, estaba nervioso porque no conocía a
nadie, sólo a dos de mi pueblo; pero al llegar todos me parecieron
majos y enseguida empezaron a hablarme. Dos días después ya

hablaba con todo el mundo y empecé a hacer amigos.

Los formadores son majísimos, aunque a la hora del estudio controlan
mucho que todos estemos en silencio. Nos lo pasamos genial, ya que vemos
películas, hay clases de teatro, guitarra, etc. Los internos como yo, los sábados
y domingos que nos quedamos en el Seminario vamos a muchos sitios.

Este año tenemos la suerte de no dormir en camarillas, sino en habitaciones
de dos en dos. Para mí el Seminario es increíblemente interesante ya que
aprendemos diversas cosas y lo hacemos de la manera menos aburrida posible.

También damos paseos por Ciudad Rodrigo e incluso algunos días compra-
mos “chuches”.

En el Seminario hay que levantarse muy pronto, y eso nos cuesta bastante.
En gimnasia hay que correr mucho y a veces corremos la muralla, de lo que ter-
minas muy cansado.

Para mí la gente del Seminario es como una familia y el Seminario como mi
segunda casa. 

Asier Cano Jarmela, 2º ESO

CCrróónniiccaa  ddeell  ccuurrssoo  22000077--22000088



EENNTTRREEVVIISSTTAA  AA  DD..  JJUULLIIÁÁNN  LLÓÓPPEEZZ  MMAARRTTÍÍNN

E: ¿Qué recuerdos le traen volver a Ciudad Rodrigo con motivo del primer
centenario de la Adoración Nocturna de la Diócesis?

J: Me traen tantísimos recuerdos que necesitaría una hora de entrevista para
mencionarlos todos. El primero sobre la Cruz que está sobre el altar, es justa-
mente la que presidió mi ordenación hace trece años como Obispo de Ciudad
Rodrigo. La segunda, encima de la nave central está la figura de San Francisco.
Hoy es San Francisco, como celebrábamos la misa de la Eucaristía, no nos
hemos acordado de él, pero yo sí que me he acordado. Y después tantas per-
sonas, tantos nombres, tantos rostros… necesitaría una hora para poder evocar-
los todos.

E: ¿Qué le dice volver a celebrar la Eucaristía en la Santa Catedral?

J: Pues es un reencuentro con una comunidad diocesana a la que sigo que-
riendo casi como si fuera mía. Todo Obispo tiene, desde luego, la solicitud por
todas las Iglesias, pero ésta es muy entrañable porque es la primera Iglesia para
la que fui ordenado Obispo precisamente, después fui trasladado a León, pero
como Obispo nací aquí.

E: ¿Qué recuer-
dos le traen a Usted
esta tierra mirobri-
gense?

J: Pues los que
acabo de decir
antes, pero además
en estos mismos
días que ha llovido
tanto me acuerdo
de la gran inunda-
ción de la víspera
de la Inmaculada
del año 2000 que
tuvimos que abrir el
Seminario incluso
para que muchas
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ALGUNOS OBISPOS VISITAN EL SEMINARIO

CCrróónniiccaa  ddeell  ccuurrssoo  22000077--22000088

Mons. Antonio Ceballos en el Seminario. 5 octubre 2007
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CCrróónniiccaa  ddeell  ccuurrssoo  22000077--22000088
ALGUNOS OBISPOS VISITAN EL SEMINARIO

familias, especialmente gitanas, pudieran venirse ahí… En estos días se ha
cerrado, por fin, la presa de Irueña, y desde luego cada vez que hay alguna
noticia, pues me alegro muchísimo, sobre todo, si son buenas y si son tristes,
pues, lo siento también pues son lugares, son calles, es la misma ciudad que la
llevo muy metida dentro de la memoria. 

E: ¿Y de los seminaristas?

J: Pues tengo que confesaros una cosa, que siento envidia porque yo no
tengo Seminario Menor. No obstante, tengo la suerte de tener un grupo de
seminaristas mayores. Pero la diócesis de Ciudad Rodrigo tiene precisamente
en su Seminario Menor, y eso se lo preguntáis mañana a D. Antonio Ceballos,
que fue su mensaje de despedida prácticamente, veréis lo que os dice sobre
eso. Yo lo ratifico totalmente.

E: ¿Y qué les diría a estos “mozos” que ya están en Bachillerato?

J: Que no se dejen seducir por las muchas tonterías y los mensajes tan con-
tradictorios que seguramente les llegan y más en su edad. Que fijen la meta y
no dejen de mirar a quien realmente nos llama, que es el Señor. Por él merece

la pena seguir adelante
y ver cómo pasa el
tiempo muy rápida-
mente y lo que para mí
ya es un recuerdo un
poco lejano, para voso-
tros puede ser una ilu-
sión que iréis acarician-
do y siendo fieles la
iréis, de alguna manera,
viviendo cada día, cada
mañana. 

Efraín Peinado

Miguel Ángel García

Mons. José González, obispo en Brasil
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NUEVOS GUITARRISTAS PARA EL
SEMINARIO

H
acía ya un par de años que en el Seminario no había clases de guita-
rra. Este año, Juan Carlos ha encontrado a José Ángel, que trabaja
en la biblioteca y al mismo tiempo nos da clases de guitarra. Él es

muy majo y tiene mucha paciencia, ya que para aguantarnos hace falta bastan-
te. El profesor sabe tocar la guitarra española, la guitarra eléctrica y el bajo
eléctrico. Las clases de guitarra son muy divertidas: empezamos con unos ejer-
cicios para calentar los dedos, después practicamos algunos cambios de un
acorde a otro y aprendemos algún acorde o alguna canción, depende de cómo
nos portemos. Ya hemos aprendido dos canciones, una de los Suaves y otra de
Amaral.

Esperemos que dentro de un tiempo nos parezcamos a Tomatito o  Paco de
Lucía.

Adrián Martín Santos, 2º ESO

TALLER DE CINE

C
omo novedad, este año el Seminario ha organizado un taller de cine,
impartido por Contracorriente Producciones. El primer día sólo hici-
mos los grupos y hablamos sobre la película que nos gustaba. Al día

siguiente, nos llevaron a ver una película. También hemos aprendido a escribir
guiones: escribimos sobre la alegría y como no sabíamos escribir guiones hacían
gracia. También hemos visto cortos y algunos nos hacían reír. Nos han leído uno
sobre Megamozo y dicen que vamos a hacer una película de Megamozo, por
eso tenemos que hacer un “casting”, para encontrar al Megamozo ideal. Jorge,
el encargado del curso, nos ha enseñado a manejar una cámara y nos ha dicho
cuánto cuesta aproximadamente una cámara buena  ¡Cómo mola el cine! A mí
no me gusta mucho, pero la verdad es que entretiene.

Roberto de Arriba Bernal, 3º ESO

CCrróónniiccaa  ddeell  ccuurrssoo  22000077--22000088



38

LAS EDADES DEL HOMBRE:
“YO CAMINO”

L
legamos por la mañana a las Médulas y, después de verlas y de la
comida nos llevaron a Las Edades del Hombre, que están este año en
Ponferrada y cuyo título es “Yo camino”. Al principio nos quedamos

en la plaza que había en frente de Las Edades jugando con la fuente, pero des-
pués de cinco minutos nos avisó el guía para que entráramos. Nos dieron unos
cascos y una especie de radio con doce emisoras que estuvimos siempre cam-
biando, así que no nos enteramos de todo.

Lo que más nos llamó la atención es que la exposición empezaba con la
Santísima Trinidad, como en la exposición de Ciudad Rodrigo, aparte de que el
que nos guiaba estuvo también guiando en Ciudad. Además en Las Edades

hablaban bastante de Santiago
de Compostela. Pero lo principal
era la frase “Yo camino”, que se
basaba en la muerte y resurrec-
ción de Cristo. Los apóstoles no
sabían que era el reencarnado
hasta que partió los panes. Nos
pusieron dos videos por el cami-
no para descansar. Y bueno os
aconsejamos que vayáis, porque
no os arrepentiréis.

Óscar Tabernero Martín y
Francisco Javier Rubio Sierro,
3º ESO

CCrróónniiccaa  ddeell  ccuurrssoo  22000077--22000088

Exposición de Las Edades del Hombre en
Ponferrada



LAS MÉDULAS

S
omos Jonathan e Iván Hervalejo Sierra. El pasado 19 de octubre de
2007 visitamos el Aula Arqueológica de las Médulas. El aula arqueoló-
gica es una moderna instalación de carácter didáctico construida por la

junta de Castilla y León y gestionada por el Instituto de Estudios Bercianos.

Después de haber visitado el aula arqueológica, fuimos a visitar la mina de
oro de las Médulas. Es la explotación aurífera de mayores dimensiones dentro
de todo el imperio romano. Estuvo en explotación durante doscientos años
(s. II-III). Una vez integrado el noroeste peninsular en el Imperio Romano como
parte de la provincia Hispania Citerior, las Médulas quedaron dentro de la pro-
funda reorganización a lo largo de los siglos I y II de C. La explotación aurífera
no puede entenderse sin la creación por Augusto de un sistema monetario
basado en el aureus, la moneda de oro. La visita fue guiada por una señora lla-
mada Teresa. Empezamos en un camino de tierra rodeado de castaños por
todos los lados. Al ver esos enormes montículos de tierra llamados Médulas
nos quedamos impresionados. Para finalizar entramos en una cueva y aquello
era impresionante. Bueno esa ha sido nuestra experiencia de las Medulas.

Jonathan e Iván Hervalejo Sierra, 3º ESO

CCrróónniiccaa  ddeell  ccuurrssoo  22000077--22000088

Algunos de los padres en un camino por Las Médulas. 19 octubre 2007
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JOSÉ ÁNGEL: UN REGALO DE DIOS
PARA NUESTRO SEMINARIO

E
n estas páginas de nuestra revista queremos hacer un sencillo home-
naje a nuestro querido José Ángel. Su muerte nos ha sacudido hon-
damente. Queremos evocar su paso por nuestro Seminario y manifes-

tar el paso del Señor por nuestras vidas ante  su muerte. 

Nació en Salamanca el día 8 de junio de 1994. Fue bautizado en la parroquia
de san Sebastián de Puerto Seguro el 24 de agosto de 1994. En esa misma
parroquia recibió por primera vez la Eucaristía. Ingresó en el Seminario de Ciu-
dad Rodrigo el día 18 de septiembre de 2006 para estudiar 6º de Primaria. Su
estancia en el Seminario fue una etapa estupenda con la consiguiente alegría
de sus padres y de toda su familia. Su esfuerzo y afán de superación, su cons-
tancia y su cariño le ayudaron a encajar bien en la vida cotidiana del Seminario
Menor. La última actividad que realizó en el Seminario fue precisamente la con-
vivencia de fin de semana con los compañeros de 1º y 2º de ESO en la casa
parroquial de Gallegos de Argañán, durante los días 8, 9 y 10 de febrero. La
tarde del domingo, día 10 de febrero, se encontró un poco indispuesto. Nadie
podía suponer (ni siquiera en el Centro de Salud a las dos de la madrugada)

IInn  MMeemmoorriiaamm

Clases particulares con José Manuel Encinas



que a las 8.10 h. del lunes día 11 tendría una crisis cerebral con parada cardiaca
y respiratoria. A partir de aquel momento, a pesar de la magnífica intervención
del 112 consiguiendo la reanimación, sus daños cerebrales fueron irreparables y
al día siguiente a las 14.00 h, los médicos de la UCI pediátrica nos comunicaban
que definitivamente había muerte cerebral. Sus padres donaron sus órganos,
aunque sólo pudieron ser utilizados el hígado y las córneas. 

El claustro de profeso-
res en sesión extraordina-
ria se reunió el miércoles
13 de febrero a las 11,40 h.
para dejar constancia del
dolor por la muerte de
nuestro alumno, trasladar
a la familia nuestro más
sincero pesar y se tomó
la decisión de celebrar
un funeral el viernes por
la mañana. 

Al concluir el claustro
de profesores, los forma-
dores con todos los
alumnos tuvieron un sen-
cillo acto delante del
Sagrado Corazón que
consistió en la coloca-
ción de una foto de José
Ángel junto a la entrada
y hacer una ofrenda flo-
ral: se entonó una can-
ción a la Virgen y a la vez
cada alumno fue colo-
cando  un clavel blanco
en el florero. Teresa
León, profesora colabo-
radora del Seminario,
colocó un clavel rojo en
nombre de José Ángel.
El acto concluyó con una
oración.  

IInn  MMeemmoorriiaamm

Colocación de las flores delante de la foto de José Ángel

Los seminaristas con un clavel para colocarlo junto a la
foto.
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El entierro tuvo lugar el miércoles en la tarde del día 13 de febrero, en Puer-
to Seguro. Presidió la misa nuestro Obispo, Mons. Atilano Rodríguez, con parti-
cipación de todos los formadores del Seminario, la mayoría de los profesores,
el personal de la casa, otros sacerdotes de la zona, los seminaristas, muchos de
los padres de los seminaristas, otras amigos del Seminario y todo el pueblo de

Puerto Seguro (algunos
hijos del pueblo vinieron
de muchos puntos de
España). Por expresa
petición del párroco la
celebración fue prepara-
da por el Seminario: se
eligió la lectura de la
vocación de Samuel y el
evangelio de la resurrec-
ción de la hija de Jairo y
las canciones fueron
vocacionales. Al concluir
la Eucaristía, antes del
último adiós, el rector
dijo unas palabras en
nombre del Seminario y
dio la palabra a los alum-
nos que por cursos leye-
ron lo que habían prepa-
ra en cada clase.  Acto
seguido se procedió al
entierro.

El jueves por la tarde
los formadores del Semi-
nario y todos los alum-
nos tuvieron una reunión
para expresar y compar-
tir cómo estábamos
viviendo la muerte de
José Ángel. 

IInn  MMeemmoorriiaamm

En el Colmenar de Puerto Seguro. Sábado 23 enero 2008

Convivencias en Gallegos de Argañán. 8-10 febrero 2008



El viernes, día 15 tuvo lugar la misa funeral a las 12.00 h. con la asistencia de
todo el claustro de profesores, de varios profesores jubilados, de todos los
alumnos y de todo el personal de la casa. Asistieron los padres de José Ángel,
Julián y Rufina, varios familiares. Nos acompañaron muchas personas de la ciu-
dad, entre ellas varias religiosas. La eucaristía fue presidida por el rector. Se eli-
gió el evangelio de Mc 10: “dejad que los niños se acerquen a mí” y las cancio-
nes también fueron vocacionales. Al concluir, intervino un alumno, un profesor y
una trabajadora.

No puede nunca expresarse en palabras lo que se vive ante circunstancias
como ésta, al tratarse de una muerte de un niño de 13 años en una comunidad
tan familiar y pequeña como la del Seminario con 28 alumnos. Ponemos a con-
tinuación los textos de las intervenciones mencionadas y la homilía del rector
donde se condensa lo vivido con dolor y esperanza cristiana.  Va ilustrado con
algunas fotos de la vida de José Ángel en el Seminario. 

IInn  MMeemmoorriiaamm

En el equipo de Futbito con motivo del Trofeo San Cayetano. 23 noviembre 2007
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DEDICATORIAS

José Ángel tú siempre
fuiste un amigo. Te echa-
mos mucho de menos y
siempre te tendremos en el
corazón. También echamos
mucho de menos los
momentos bonitos que
hemos pasado juntos. 

De tus compañeros de
1º de la ESO para un amigo
y hermano José Ángel.

Ricardo, Tomás y Jorge.

Querido y recordado José Ángel:

Somos tus compañeros y amigos de 2º de la ESO y estamos recordando tu
vida junto a nosotros.

Recordamos muchos momentos que hemos pasado juntos: lo feliz que eras
durante las convivencias en Gallegos, en los viajes, excursiones y en los dos
años que pasaste con nosotros en el Seminario. Recordamos lo ordenado que
eras en el estudio, en la habitación y en la vida diaria. También eras un ejemplo
para nosotros por tu seriedad y responsabilidad en la capilla y en la oración.

Por todo ello te apreciamos y te queremos.

También deseamos pedirte excusas y perdón, por aquellos malos momentos
que pudiste pasar junto a nosotros en la convivencia diaria. Nos despedimos
por ahora, deseando que ya estés en el cielo.

Y a tus padres y familia; NUESTRO APOYO Y PÉSAME por el dolor tan gran-
de que están pasando.

Recibe nuestra oración y nuestro recuerdo para siempre.

De tus amigos: JAVIER P.O. - LUIS M.P.P. - RICARDO C.F.  - ADRIÁN A.R. -
ASIER C.J. - MANUEL R.S. - LUIS M.S.A. - ADRIÁN M.S.

IInn  MMeemmoorriiaamm

Actuación para los padres. 21 diciembre 2008



Queridos padres de José Ángel:

Queremos que sepáis que para nosotros vuestro hijo a parte de haber sido
un regalo inolvidable para nosotros ha sido un hermano que nunca olvidaremos
y su nombre se ha quedado grabado en nuestros corazones y nunca, nunca se
va a borrar. Un abrazo de la clase de 3º de la ESO. Te echaremos mucho de
menos.

Querido amigo:

Estar contigo en el Seminario durante estos dos años que hemos estado jun-
tos, nos ha ayudado a comprender que las diferencias de cada persona se pue-
den ir corrigiendo y superando.

Tu vida ha sido muy difícil pero aquí en el Seminario nos has ayudado a sen-
tirnos como en familia, pues todos somos hermanos.

Nosotros te hemos dado apoyo y tú lo acogiste gratamente.

El curso de 4º de ESO os damos nuestro apoyo y ayuda. Vosotros os habéis
esforzado con vuestro hijo, aunque habéis tenido que luchar mucho por él,

desde el mismo día
que nació, pero gra-
cias a vuestro esfuer-
zo lo sacasteis ade-
lante.

José Ángel te has
marchado, pero hay
un sitio de donde no
te irás nunca, del
corazón de tus
padres, de los nues-
tros y de aquellas
personas que te quie-
ren. También estarás
siempre en nuestras
oraciones. 

IInn  MMeemmoorriiaamm

En el Santiago Bernabeu. Viaje de estudios (26-30 marzo)
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Momento: 

José Ángel. Hace casi dos años te conocimos en la eucaristía de inaugura-
ción del curso. En ese año, fuiste integrándote en nuestra gran familia del Semi-
nario. El comienzo fue difícil, pero en este año te integraste totalmente entre
nosotros, como uno más de los 28 seminaristas que éramos este año. Fuiste
gran ejemplo para nosotros, de alegría, respeto, paciencia, esfuerzo... Espera-
mos que el señor te acoja en su Reino para gozar con Él la Vida Eterna. Nunca
te olvidaremos. 

Seminaristas de 1º de bachillerato.

Palabras en su honor:

En momentos como estos
pocas palabras bastan. Única-
mente la oración y la confian-
za en el Señor pueden darnos
esperanza. José Ángel, con
quien pude convivir un año,
fue, sin duda, un chico ejem-
plar, dentro de sus limitacio-
nes. El servicio y la entrega a
los compañeros eran dos de
sus cualidades más especia-
les. Su fallecimiento ha sido
para nuestra familia del Semi-
nario un golpe duro, que,
como antes decía, sólo pode-
mos afrontar unidos a Cristo,
que murió en la Cruz por
nosotros. Sin duda, tenemos
la certeza que José Ángel
sigue vivo en nuestros corazo-
nes y hace que, ligados a su
familia, sigamos caminando a
pesar de las adversidades.
Nunca olvidaremos su sonrisa
fiel, amable y servicial.

Anselmo

IInn  MMeemmoorriiaamm

En el Colmenar de Puerto Seguro. 23 enero 2008



HOMILÍA EN LA MISA FUNERAL POR
EL SEMINARISTA JOSÉ ÁNGEL

Fallecido el día 12 de febrero de 2008, a los trece años de edad. 
Capilla Mayor del Seminario san Cayetano 
Ciudad Rodrigo a 15 de febrero de 2008
Juan Carlos Sánchez Gómez

Lecturas:
Rm 8,31ss: Nada podrá apartarnos del amor de Cristo.
Salmo 26: El Señor es mi luz y mi salvación. 
Mc 10.13-16: Dejad que los niños se acerquen a mí, 

Q
ueridos Julián y Rufina, queridos familiares. Queridos formadores,
claustro de profesores, seminaristas, comunidad educativa, amigos
de nuestro Seminario:

“Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis”

Este era el grito de Jesús, que pasando por los caminos de Palestina se con-
vertía en una verdadera provocación para aquella época en donde los niños
eran poco valorados. Dejad que los niños se acerquen a mí es el mandato que
cumple nuestro Seminario cada vez que toma en sus manos el tesoro tan gran-
de de cada familia: sus hijos. Nuestro Seminario vive este mandato con gozo y
responsabilidad, y sobre todo con gratitud y servicio para las familias de nues-
tra amada diócesis. Nuestro Seminario quiere cumplir el deber sagrado de la
educación con los mismos gestos del Maestro: Los abrazaba y los bendecía.
Pues no existe otra forma de educar desde el punto de vista cristiano que esta
manera retratada en el evangelio. La propia experiencia nuestra corrobora que
el estilo educativo que no lleve las señas de identidad evangélicas no producirá
los frutos de felicidad, gozo, libertad, madurez y responsabilidad que toda edu-
cación verdadera debe aportar. 

Estamos aquí porque el amor de unos padres y el amor de una institución
han confluido en la vida, hoy truncada para este mundo, de nuestro querido
José Ángel.  Nada sería este Seminario sin los niños y adolescentes, pero nada

IInn  MMeemmoorriiaamm
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sería sin sus padres y educadores y profesores. Por eso ¿cómo vivir este aconte-
cimiento de la muerte de nuestro querido José Ángel sin rebelarnos contra el
Señor que abrazaba a los niños y los bendecía?, ¿cómo sentir las caricias de
Dios en esta noche oscura en donde se tambalean los tuétanos de nuestra
alma?, ¿cómo convertir en caricias la bofetada dura y fría que ha supuesto la
muerte de nuestro querido José Ángel? 

Cuando este año comenzábamos el curso nos poníamos a navegar mar
adentro, pero no podíamos sospechar que nos supondría adentrarnos tan
hondo en el gran misterio de la Cruz. No éramos capaces de penetrar el senti-
do de este “más adentro”, de este“más hondo”, de esta espesura del padecer.
Cuando me dirigía a muchos de vosotros en la fiesta de san Cayetano os invita-
ba, con las palabras del evangelio allí proclamado, a caminar sobre las aguas, a
vivir desde la sencillez y la confianza, en donde caminar sobre las aguas suponía
ser fuertes aunque los vientos fueran contrarios, os invitaba a dar el paso sobre
el agua, a echarnos al mar, a caminar  no apoyados en nuestra suficiencia ni en
nuestra altanería, sino apoyados en su mano, en su fuerza. Ahora nos vemos
arrojados a este mar impetuoso, ante el abismo de la muerte, sin poder soste-
nernos por nuestras propias fuerzas. Quien se podía imaginar que el Señor iba
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a permitir que nos sintiéramos así, sin hacer pie, y que nos veríamos arrojados a
vivir esta realidad de la vida tan al desnudo. 

¿Qué nos has querido decir Señor con esta muerte, qué nos pides; por qué
nos hablas así tan hondo, tan dentro, tan distinto y diferente de lo que nosotros
querríamos escuchar?

¿Qué nos ha quedado y qué nos queda de tu paso con la cruz a cuestas a
todos los que estamos hoy aquí?

¿Por qué has querido unir de esta manera tan dolorosa y  para siempre a la
familia de José Ángel, a la familia de su entrañable pueblo de Puerto Seguro y
a la familia de nuestro querido Seminario? 

Pero sabemos que de tu Paso Señor, de tu Pascua en la pascua de nuestro
querido José Ángel, quedan para sus padres las miles de caricias y abrazos que
ya no se borran y de los que serán capaces de vivir siempre; le queda la satis-
facción de la tarea cumplida, de la vida entregada sin reservas, de la lucha infa-
tigable por hijo; les queda el inmenso gozo de haberle tenido con tanto amor y
de haberle contagiado las virtudes tan entrañables con las que se ha ido a la
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José Ángel y dos compañeros con el Rector recitando una poesía
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casa definitiva: obediente, cariñoso, sencillo, inocente, respetuoso, paciente,
sincero, sufrido, perseverante, estudioso,  piadoso,… virtudes vividas con senci-
llez que han dejado en todos una huella imperecedera, que le han  adornado
verdaderamente como un chaval de vida ejemplar.

De este Paso del Señor, para todos vosotros sus familiares, queda la vida
sencilla y franca de un niño alegre, entrañable, como un soplo de Dios que en
su simplicidad nos recuerda la perenne bondad de Dios. Este Padre que se da y
regala en sus criaturas más frágiles y humildes y que nos son dadas para que
nunca olvidemos la bienaventuranza de que sólo los limpios de corazón verán a
Dios. 

También sabemos que para nuestro Seminario el Señor nos ha venido a
decir que mereció la pena acoger en nuestra casa a José Ángel, al que nunca
vamos a olvidar; el Señor nos ha hecho experimentar el gran dolor de su pérdi-
da y el gran amor con que lo amábamos, nos ha hecho sentirnos familia unida,
como una piña,  para  hacer posible esta travesía juntos; nos ha fortalecido los
lazos de la fraternidad y de la hermandad entre todos sus compañeros, de tal
manera que todos han sido verdaderamente sus hermanos. El Señor nos ha
puesto a José Ángel como compañero de camino para  crecer y madurar a esta
pequeña comunidad del Seminario, en donde todos cuentan y en  la que todos
son como una nota en la bella sinfonía de la vida comunitaria. Su vida en el
Seminario ha sido un don y un regalo para el Seminario y como todo don y
regalo sólo puede acogerse con agradecimiento. El ha cumplido al pie de la
letra el evangelio proclamado hoy: de los que son como niños es el reino de
Dios. Volver siempre por el camino de la infancia espiritual y por el camino de la
sencilla inocencia que nos ha enseñado José Ángel es una garantía para entrar
también nosotros  en el reino de Dios. 

¿Qué más nos ha quedado de este “Paso Fuerte”, casi avasallador de Dios?
Nos ha quedado una vida entregada y plena con tan solo 13 años, una vida
ejemplar vivida en plena felicidad, delante de Dios y de los hombres, una muer-
te que es vida para otras familias con la donación de sus órganos por la genero-
sidad de sus padres. Una vida que se da con tanta generosidad nunca queda
sin recompensa delante de Dios y delante de los hombres. 

En fin, ante el misterio y desconcierto de esta muerte, nos quedan otras pre-
guntas sin respuestas, es cierto, pero las respuestas queremos buscarlas alum-
brando con la fe y con la esperanza, alumbrando con la palabra de la primera
lectura: El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos
nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él?... ¿Quién podrá apartarnos del amor
de Cristo… en todo vencemos fácilmente por  aquel que nos ha amado.
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ACCIÓN DE GRACIAS EN LA MISA
FUNERAL POR JOSÉ ÁNGEL

Alumnos:
Ricardo, compañero suyo de 1º de ESO
Ayer estuvimos todos reunidos y fuimos compartiendo juntos lo que está

suponiendo para nosotros la muerte de nuestro compañero. Dijimos que senti-
mos su vacío, que nos habíamos sentido tristes y angustiados. Expresamos
nuestro dolor y nuestras dudas, y que todavía nos parece un sueño, algo como
increíble. Le echamos de menos en cada sitio y en cada momento.

Pero sobre todo nos fijamos en todo lo que nos gustaría aprender de José
Ángel: cómo rezaba, lo ordenado que era en su habitación, en el estudio, lo
obediente que era siempre, que estudiara mucho y se esforzara y se quisiera
superar, que muchos ratos de patio iba a hacer los deberes. También nos gusta-
ría aprender de él el respeto que tenía a todos, lo cariñoso que era. Era muy
paciente y hacía cada cosa a su tiempo, que todos los días llamaba a su casa,
que era el primero en entregar el móvil por la noche, que era muy sufrido y no
se quejaba nunca y que cuando le armábamos o le hacíamos bromas no pasaba
nada y muchas cosas más podíamos decir de él. 

Profesores:
Álvaro Fernández
El claustro de profesores reunido en sesión extraordinaria el día 13 de febrero

dejaba constancia en su libro de actas del dolor y de la esperanza cristiana por la
muerte de nuestro alumno José Ángel. Compartimos el dolor de sus padres y
mostramos nuestra solidaridad con toda la comunidad educativa: tanto con sus
compañeros como sus formadores y con todos los trabajadores de la casa.  En
nombre de los profesores quiero tomar prestados unos versos del gran sacerdo-
te José Luis Martín Descalzo para hacer nuestra acción de gracias: 
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Y entonces vio la luz.
La luz que entraba
por todas las ventanas de su vida.
Vio que el dolor precipitó la huida
y entendió que la muerte ya no estaba.
Morir sólo es morir. Morir se acaba.
Morir es una hoguera fugitiva.

Es cruzar una puerta a la deriva
y encontrar lo que tanto se buscaba.
Acabar de llorar y hacer preguntas;
ver al Amor sin enigmas ni espejos;
descansar de vivir en la ternura;
tener la paz, la luz, la casa juntas
y hallar, dejando los dolores lejos,
la Noche-luz tras tanta noche oscura.
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CCrróónniiccaa  ddeell  ccuurrssoo  22000077--22000088
CELEBRACIONES DEL DÍA DE
SAN CAYETANO

CCEELLEEBBRRAACCIIOONNEESS  CCOONN  MMOOTTIIVVOO  DDEE  NNUUEESSTTRROO  PPAATTRROONNOO

D
espués de una semana de intenso trabajo, el viernes 23 comenzaban
los actos:

Viernes 23:

Por la tarde, después de
las clases, a las 17:00 h. tuvo
lugar el trofeo San Cayetano
de fútbol sala.

Tuvo bastante éxito, ya
que acudieron a competir 9
equipos diferentes. Acaba-
dos los partidos, dimos los
trofeos a los 3 primeros
equipos. Seguidamente
algunos seminaristas de 3º
ESO, 4º ESO y 1º BACH
tuvieron el último partido.
Para terminar hubo refres-
cos.

Sábado 24: 

Fuimos a Gallegos de Argañán a jugar un partido de fútbol con los adoles-
centes del pueblo, el partido fue interesante ya que el Seminario y el pueblo
eran bastante buenos jugando. Merendamos en el pueblo para marcharnos a
Ciudad Rodrigo. Algunos estuvieron en la casa del Párroco antes de regresar.

Domingo 25:

Fue un domingo como los de siempre, nuestros padres vinieron a la reunión
que tienen una vez al mes con los formadores, y como se acababa de montar la
exposición “Aude Sapere” del antiguo laboratorio, ellos pudieron verla en pri-

El grupo de Tamborinos Gentiles en la misa



micia. Tuvimos las vísperas
que fueron preparadas por
el seminarista mayor Ansel-
mo y después seguidamen-
te un café.

Por la noche, los alumnos
de 4º de ESO y 1º de BACH
le teníamos preparada una
sorpresa-velada para todos
los seminaristas.

Esta velada consistió en
un viaje del “terror” por el
claustro bajo del Seminario,
incluida la Carbonera del
Sótano. Resultó muy diverti-
da y entretenida para todos.
Al finalizar esto, lo celebra-
mos asando castañas en el
patio.

Lunes 26, SAN CAYETANO:

Fue un día grande muy
importante para la vida del
Seminario, se cumplían ya
238 años de la inauguración
del centro.

La mañana comenzaba
con un acto académico que
ofrecía Don Javier Zorzano,
profesor de la Universidad

Politécnica de Madrid a los profesores y formadores.

A las 12:00 h. tuvimos la misa, la iba a presidir Don Atilano, que no pudo
acudir porque falleció un familiar suyo. La presidió el rector.

En la celebración se estrenaron 5 piezas musicales de la misa “Sancti Spiri-
tus” de Miguel Manzano. Ente sus muchos trabajos, a parte de esta misa, ejer-
ció como catedrático de Etnomusicología en el Conservatorio Superior de Sala-
manca desde el año 1989 hasta el año 2001.
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Santa Misa en honor de San Cayetano

El musicólogo Miguel Manzano
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A las 13:15 h. tuvo lugar
la inauguración de la exposi-
ción “Aude Sapere” que tra-
taba sobre libros antiguos e
instrumentos del antiguo
Gabinete de Ciencias. El
Gabinete lo amplió Monse-
ñor Izquierdo aproximada-
mente en el año 1876. El
impulso dado por Monseñor
Izquierdo tuvo un excelente
refrendo y continuidad en
Mazarrasa, que haría gran-
des cosas por la educación
en Ciudad Rodrigo y tam-
bién en toda la diócesis.
Entre las cosas más impor-
tantes del Museo cabe des-
tacar una pila de Volta, la
ampolla de Roentgen para
rayos x, una cámara oscura,
etc.

Por la tarde a las 18:30 h.,
Javier Zorzano nos dio una
conferencia en el Porvenir
para los seminaristas y todo
el público que acudió. “La
conferencia trataba sobre La
lectura creyente del univer-
so. Diálogo fe y ciencia”. El
universo se puede reducir a
ecuaciones, pero donde
Dios es el que “encendió las
ecuaciones”.

Por la noche cenamos a
las 20:30 h. y después nos
fuimos a preparar las clases del martes.

José Efraín Peinado Hernández, 1º de Bachillerato
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El profesor Javier Zorzano interviene en el Seminario

Foto del retrato de Mazarrsa enviada por su familia



ESPECIAL CENTENARIO DE
MONS. JOSÉ TOMÁS DE MAZARRASA

““AAUUDDEE  SSAAPPEERREE””::  EELL  LLAABBOORRAATTOORRIIOO  AANNTTIIGGUUOO  DDEE
CCIIEENNCCIIAASS  DDEELL  SSEEMMIINNAARRIIOO  YY  OOTTRROOSS  LLIIBBRROOSS  CCIIEENNTTÍÍFFII--
CCOOSS..  DDIIÁÁLLOOGGOO  FFEE--CCIIEENNCCIIAA

A
l finalizar el  2007, año de la ciencia, el Seminario de Ciudad Rodrigo
ha querido rendirle homenaje a D. José Tomás de Mazarrasa y Riva,
Administrador Apostólico de la diócesis de Ciudad Rodrigo desde el

24 de diciembre de 1885, día que fue designado, hasta el 11 de marzo de 1907,
día en que falleció en Ciudad Rodrigo, a sus 84 años de edad. Por medio de la
exposición “Aude Sapere” se le rinde  homenaje y contribuimos a la celebra-
ción del centenario de su muerte.

Ediciones anteriores de este libro ya le han dedicado páginas a ensalzar su
figura. En esta ocasión podemos presentar incluso un retrato nuevo, que posee
la familia Mazarrasa en Santander. Nos ha sido cedida una foto para ser exhibi-
da por primera vez en la revista del
Seminario y en este libro de Carnaval.
Dicho retrato hace más justicia a la
verdadera efigie del pastor y sale
mejor parado que con la imagen con
la que hasta ahora se le ha conocido. 

La exposición fue inaugurada el 26
de  noviembre de 2007, conmemora-
ción festiva dedicada a san Cayetano,
y quedará abierta sin fecha concreta
de cierre en el Seminario. 

“Aude Sapere”

Atrévete a Saber,  expresión de
Kant y  axioma que mejor resume
todo el siglo XVIII. Es la confianza en
la Razón y en el pensamiento científi-
co. Al tomar esta frase latina para
nuestra exposición lo hacemos no
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sólo con la altanería con
la que ha sido tanta
veces pronunciada, sino,
y sobre todo, con el
deseo de servir la ver-
dad que encierra: "La fe
y la razón (Fides et ratio)
son como las dos alas
con las cuales el espíritu
humano se eleva hacia la
contemplación de la ver-
dad. Dios ha puesto en
el corazón del hombre el
deseo de conocer la ver-
dad y, en definitiva, de
conocerle a Él para que,

conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí
mismo (cf. Ex 33, 18; Sal 27 [26], 8-9; 63 [62], 2-3; Jn 14, 8; 1 Jn 3, 2)." Con estas
palabras se inicia la encíclica de Juan Pablo II, "Fides e ratio" (14. 09. 1998).

Pronunciamos “aude sapere” con la conciencia de servir a una institución, la
del Seminario, que surgió del aliento Ilustrado de Mons. Cayetano Cuadrillero y
Mota el 26 de noviembre de 1769. Hemos colocado bajo esta bonita expresión
esta muestra de instrumentos científicos  y libros, porque el aprendizaje del
conocimiento en general tiene mucho de atrevimiento y de reto, de esfuerzo y
conquista, pero también de gozo y de saboreo, de interioridad meditativa y de
hallazgo sapiencial.  

A modo de pequeño “Museo de la Ciencia”

Con la colaboración del Cabildo de la Catedral civitatense, el Seminario ha
querido preparar la  exposición “Aude Sapere” y ofrecer a todos una interesan-
te muestra de nuestro patrimonio. La muestra  ha venido motivada por la nueva
ubicación de los laboratorios del Seminario, creando en la antesala del mismo
un pequeño “museo de la ciencia” en el que se exponen libros científicos de
enorme valor y aparatos e instrumentos del antiguo “Gabinete de Ciencias”,
cuya adquisición para el Seminario tuvo lugar en el último tercio del siglo XIX. 

El compromiso del Seminario san Cayetano de Ciudad Rodrigo con la
educación de los niños, adolescentes y jóvenes de la diócesis civitatense es un
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hecho comprobable en cuanto se echa un vistazo a su buena biblioteca o en
cuanto se mete uno en su Gabinete de Ciencias. Compromiso que sigue vivo
en el presente.

Si comprobamos su biblioteca descubriremos libros científicos interesantes
ya desde el siglo XVI. Pero fue en el siglo XVIII y en el siglo XIX cuando el
mundo de las ciencias naturales experimentó un enorme avance. En el último
tercio del siglo XIX, la biblioteca científica del Seminario experimentó un
aumento considerable de títulos propiciado por el Obispo Martínez Izquierdo
y por el Obispo Mazarrasa, ambos preocupados por la educación,  como
quedó patente en sus múltiples actuaciones. El Dr. Izquierdo organizó de tal
forma los cursos académicos que pudieron ser incorporados a los Institutos de
Segunda Enseñanza, pudiendo ser preparados los alumnos para la Universidad.
En esta organización entraba la ampliación del  Gabinete de Física y de Historia
Natural.

El impulso dado por Mons. Izquierdo tuvo un excelente refrendo y continui-
dad en Mazarrasa y en uno de sus colaboradores más insignes, D. Santiago
Sevillano. En tiempos de su pontificado se adquirieron muchos libros, algunos
de los cuales pueden verse en la  muestra. 

La exposición servirá a muchos, sin duda, para descubrir esta joya que alber-
ga el Seminario de San Cayetano y se convierte en una excelente aportación a
la vida cultural de Ciudad Rodrigo, además de servir para tender puentes per-
manentes entre el mundo de la ciencia y el mundo de la fe.

La Exposición

I. El Antiguo Gabinete

La mayoría de las piezas expuestas datan del último tercio del siglo XIX y de
la primera del siglo XX. Se contaba con aparatos de disciplinas pioneras en
aquel momento, como pueden ser la radiología o la cinematografía. Aparatos
de medición de los fenómenos atmosféricos, experimentos sobre electricidad y
electrostática, piezas de termodinámica, ingenios mecánicos, un amplio abani-
co de instrumentos para el estudio de la luz y su comportamiento (óptica),
astronomía, geología, matemáticas. De entre las piezas expuestas llaman la
atención una pila de Volta, la ampolla de Roentgen para Rayos X, una máquina
neumática con dos cuerpos de bomba para producir el vacío, los diversos siste-
mas de poleas o un antiguo proyector de vela y una cámara oscura. Resulta sor-
prendente encontrarse con este tipo de instrumentos en una ciudad tan lejana
de los centros culturales, lo que refuerza la idea de que ciertamente el Semina-
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rio era, para muchos de los que vivieron en esta zona del oeste salmantino, la
"Universidad de los Pobres". Es interesante resaltar la procedencia de los apa-
ratos, casi en su totalidad adquiridos en la Casa Secretan de París o la proce-
dencia de catálogos científicos adquiridos en casas alemanas. 

II. La selección de libros 

Podremos admirar libros interesantísimos a través de los cuales se transmi-
tieron los saberes científicos del momento. Contemplando esta muestra de 40
ejemplares descubriremos el avance y desarrollo de la ciencia a través de sus
mejores testigos: lo libros. Recojo las palabras de José Manuel Encinas, uno de
los comisarios de la muestra: “La selección efectuada presenta ediciones con-
temporáneas de algunos de los más importantes científicos de las Edades
Moderna y Contemporánea, de
entre los que destacan los trata-
dos astrológicos de Francesco
Giuntini, matemáticos de Juan
Pérez de Moya, y arquitectóni-
cos de Leon Battista Alberti, la
edición que Andrés de Laguna
hizo de la obra médica del clási-
co Dioscórides, y los compen-
dios semi-enciclopédicos de
Noël Antoine Pluche, Benito
Bails, Amédée Guillemin o Frie-
drich Gillmann. La elección de
ejemplares de determinadas
orquillas cronológicas se debe a
nuestra intención de poner de relieve que los avances científicos producidos
durante hitos como el Renacimiento, la Ilustración, o la 1ª y 2ª Revolución Indus-
trial tuvieron su eco a nivel local, aunque restringido, en la alejada y modesta
diócesis civitatense. Además, destaca el hecho de que muchas de estas edicio-
nes no se escribieron en latín, la tradicional lengua de la cultura, sino en las lla-
madas lenguas vulgares como el castellano, el francés, el italiano o el alemán,
que pone de manifiesto el auge de las diversas identidades europeas y el inte-
rés de la élite eclesiástica civitatense por la obtención de material científico, a
pesar del idioma en el que fuesen elaboradas. De esta forma, no sólo podre-
mos contemplar ejemplares publicados en Salamanca, Madrid o Barcelona,
sino también en Lyon, París, Bolonia o Leipzig.
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En definitiva, la aportación de la Biblioteca del Seminario se presenta a dos
niveles, así, mientras que en el primero se pueden admirar antigüedades de
incalculable valor y belleza, en el segundo se pueden observar libros de diversa
temática científica, como Física, Química, Medicina, Zoología, Botánica, Mate-
máticas, Arquitectura o Geografía, a partir de los cuales el visitante podrá inter-
pretar y tomar conciencia de las sorprendentes vicisitudes que el avance cientí-
fico implica” (Cfr. Tríptico explicativo de la Exposición).

“Aude Sapere” se cierra con solicitudes de becas de algunos alumnos o con
listados donde figuran nombres tan entrañables e importantes como Dámaso
Ledesma o Mateo Hernández Vegas. O puede leerse un largo listado del curso
1889-90 con los nombres de los que obtuvieron beca y con sus notas, en dicho
listado figura  D. Mateo Hernández Vegas. 

Agradecimientos

El Seminario agradece la colabora-
ción del Cabildo de la S. I. Catedral
de Ciudad Rodrigo con la aportación
de las vitrinas tan apropiadas al
momento expositivo.

Es preciso reconocer  y agradecer
también el interés de  los  cuatro tra-
bajadores que catalogan la Biblioteca:
José Manuel Encinas y José Ángel

Piñero, comisarios de la exposición, y Vanesa Carpio y Jorge Pablos. Asimismo
destacamos el asesoramiento de nuestros profesores de física y ciencias:
Manuel Santos Calderero y Tomás Muñoz Porras, respectivamente. Queremos
señalar el excelente trabajo de montaje de Arturo Mancebo, encargado del
mantenimiento de nuestro Seminario. 

Por último, queremos agradecer la colaboración de Nicolás Martín Matías,
nuestro vicario general y de Gabriel Ángel Cid, responsable de la información
en nuestra diócesis civitatense. El título de la exposición surgió de la conversa-
ción con estos dos últimos, porque siempre la verdad es dialógica y bien estará
que dialoguen frecuentemente Fe y Ciencia, de lo contrario la verdad del hom-
bre y del mundo será incompleta, es decir, no será Verdad.

Juan Carlos Sánchez Gómez
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EL SEMINARIO DIOCESANO DE 
CIUDAD RODRIGO EN LAS RELACIONES
DE LAS VISITAS AD LIMINA DE  
D. JOSÉ TOMÁS DE MAZARRASA

E
ste año se cumple el primer
centenario del fallecimiento
de D. José Tomás de Mazarra-

sa. De algunos obispos se dice que
“cuidan del Seminario como de las
niñas de sus ojos”. Esta frase es una
gran realidad en Mons. Mazarrasa, que
vivió tan cercano al Seminario como lo
hizo en sus tiempos de profesor en el
recién creado Seminario de “Santa
Catalina” de Monte Corbán en su dió-
cesis de Santander y de rector y profe-
sor en el de “S. Froilán” de León. En
consecuencia, la realidad del Seminario
no le era desconocida a nuestro obispo,
más bien todo lo contrario.

D. José Tomás se dejó parte de la
vida y el alma en el Seminario, la única
institución que le recibió en su totalidad
en su llegada a nuestra diócesis la tarde

del viernes 22 de mayo de 1885. En su primera carta pastoral como Administra-
dor Apostólico civitatense manifiesta que la educación de los seminaristas ha
de superar a la de los demás chicos, en la misma relación que la excelencia de
sus vidas y la naturaleza e importancia de los intereses que dispensarán. Pero
son las “relaciones” de las visitas “ad Limina Apostolorum” las que constituyen
sin duda alguna la primera fuente del conocimiento de la situación general de
una diócesis, máxime cuando los informes que se mandan a Roma los ha redac-
tado en un exquisito latín el propio prelado de la diócesis, como es el caso del
obispo Mazarrasa. Esta visita es de carácter cuatrienal y, si en la actualidad son
los obispos diocesanos los que se desplazan hasta el Vaticano para dar cuenta
del estado general de sus diócesis, en la época que nos ocupa se realizaba
generalmente por medio de un procurador designado por el obispo, general-
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mente algún sacerdote diocesano u otro presbítero residente en Roma. D. José
Tomás fue alguna vez a Roma para estas visitas, pero otras veces hizo uso de
procuradores, como ocurrió en 1893 y 1897, cuando hizo las visitas el secretario
de Mons. Rampolla, nuncio en España, el presbítero Giacomo della Chiesa,
futuro Benedicto XV en 1914.

En los primeros informes mandados para las visitas D. José Tomás muestra
una opinión pesimista de su clero diocesano, debido a la disciplina variada
seguida en los años anteriores por los distintos gobernadores de la diócesis.
Con el paso de los años esa visión se torna más favorable, algo que achaca el
obispo a la labor del Seminario. Y es que fue tanta la importancia que los obis-
pos de la época daban al Seminario, que en uno de los informes, el de 1897,
cuenta cómo se reunieron los obispos de la provincia eclesiástica de Valladolid
en el Palacio Episcopal de Ciudad Rodrigo para tratar el tema de la instrucción
filosófica, teológica y disciplinar en los seminarios y la petición por parte de los
obispos de la obtención de facultades para que cada obispo pudiese tener
cerca e instruir él mismo a sus próximos colaboradores.

En la primera de estas visitas, la de 1886, dejó escrito lo siguiente: «Con
todos éstos, bien formados en la doctrina de la Iglesia, espero reformar la disci-
plina decaída de algunos sacerdotes y de muchos fieles» y en 1889 «Me invade
con ardor el deseo de cumplir con todo aquello que atañe a la formación sabia,
santa y completa de los seminaristas, a fin de que ellos, tanto con su doctrina
como su vida, desbaraten los propósitos de los enemigos, desarraiguen de raíz
los errores y los vicios, implanten en el corazón de cuantos les escuchen y en
todo el mundo el reino de Cristo, para que todos se salven». Poco a poco se
van a ir cumpliendo sus expectativas hasta el punto de llegar el momento en
que el propio obispo Mazarrasa confiesa en su informe de 1893 que «entre tan-
tas ansiedades y sinsabores, no pocos ni leves consuelos me aportan los alum-
nos de nuestro Seminario, sus maestros y prefectos», de donde deriva la conse-
cuencia de que «si ningún otro fruto se hubiese seguido del Concilio Tridenti-
no, sólo éste justificaría todos sus sudores y trabajos».

En el informe de 1886, en el apartado en que se enumeran las distintas asig-
naturas que se impartían en el Seminario civitatense, no se dice que los semina-
ristas estudien Sagrada Escritura, algo que se supone que es un olvido. Sí que
se dice en el informe de 1889 y se añade además que los seminaristas no sólo
la estudiaban, sino que además la predicaban en las celebraciones que tenían
lugar en la Capilla Mayor del Seminario, como lo pedía S. Carlos Borromeo.
Estudiaban además de las asignaturas teológicas y filosóficas, español, latín,
hebreo, griego y francés. Y junto al estudio, la mayor parte de su tiempo la
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dedicaban a la celebración de los sacramentos, los Ejercicios espirituales y otras
prácticas piadosas. Los fines de semana, además, unos ayudaban en la celebra-
ción de la Eucaristía en la catedral, otros prestaban sus servicios en las cateque-
sis de las parroquias y el resto celebraba la Eucaristía en la Capilla Mayor del
Seminario.

En los dos últimos informes de que disponemos habla también Mazarrasa
de la elaboración de nuevos estatutos, de la ayuda económica que recibe el
Seminario por parte de la Asociación Patronato de S. José y de la fundación en
el edificio del Seminario de un Colegio internado que contaba en 1897 con 115
alumnos y en 1900 con 73 que funcionaba a modo de colegio de enseñanza
media para aquellos chicos que no seguían los estudios eclesiásticos.

El número de seminaristas fue variado en los distintos años de finales del
siglo XIX y comienzos del siglo XX. En el año 1886 el Seminario contaba con 220
alumnos, con 240 en 1889, con 256 en el año 1897 y con 217 en 1900. En ese
año, precisamente, eleva D. José Tomás una petición a la Santa Sede a través
del informe que manda desde Ciudad Rodrigo. Argumenta su postura en que
se han eliminado las facultades de Teología de las universidades españolas y
pide, en consecuencia, que el Seminario de Ciudad Rodrigo, que seguía el plan
de estudios de los Seminarios Centrales, pueda dar a sus alumnos los grados
de licenciado o doctor en Sagrada Teología según los estudios llevados a cabo
por los distintos alumnos, sin tener que desplazarse hasta los Seminarios Cen-
trales, debido a las estrecheces económicas por las que pasaban muchas de las
familias de los seminaristas. Algo de esto cuenta ya en el informe de 1897. Dice
en el informe de 1900: «Estudien las letras y ciencias requeridas, muestren certi-
ficados auténticos, pruébese su aptitud, pero permítaseles graduarse sin hacer
cursos en los Seminarios centrales. Así se multiplicarían los sacerdotes más ilus-
tres con gran gloria de la Iglesia y salvación de almas».

Con todo lo dicho, cabe llegar a una sencilla conclusión y es que el Obispo
D. José Tomás de Mazarrasa y Riva, desde que llegó y se hizo cargo de la dió-
cesis de Ciudad Rodrigo, tuvo una preocupación dominante, como consta en
los distintos números del Boletín Eclesiástico del Obispado de Ciudad Rodrigo
de los años de su pontificado y esta preocupación no fue otra que la de procu-
rar que la enseñanza de la doctrina cristiana llegase a todos los rincones de la
diócesis civitatense, poniendo para ello los fundamentos en el Seminario y en
los futuros sacerdotes. En todas sus iniciativas estuvo siempre como fin princi-
pal el de anunciar el Evangelio de Jesús en un momento y lugar concretos a la
vez que eso suponía para ese lugar, la diócesis entera, el avance social en
muchos casos.
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Con ello sacamos una última consecuencia. Mientras en Ciudad Rodrigo no
hubo obispos o los que hubo fueron los obispos salmantinos en calidad de
administradores apostólicos de la sede civitatense, las consecuencias para la
zona del oeste salmantino fueron terriblemente negativas. Por el contrario,
hubo un efecto positivo en la diócesis de Ciudad Rodrigo mientras hubo en ella
obispo, aunque fuesen administradores apostólicos de la misma y obispos de
diócesis “in partibus infidelium”, pero al fin y al cabo obispos residentes en Ciu-
dad Rodrigo, y mucho más desde 1950 en que volvió a haber obispos diocesa-
nos, pues siempre fueron y siguen siendo en la zona del oeste salmantino avan-
zadilla en multitud de iniciativas que tenían y tienen que ver no sólo con lo reli-
gioso o espiritual, sino también con lo social, económico, cultural y demás cam-
pos que supusieron y suponen el desarrollo de una zona tristemente olvidada
por quienes han tenido a lo largo de los años y tienen responsabilidades de
gobierno civil. Y es que en Ciudad Rodrigo se le da tanta o a veces más impor-
tancia al papel del obispo que al de los representantes políticos. 

Si Mons. Mazarrasa volviera sin duda alguna plantaría cara a estos problemas
que hoy acucian a nuestra tierra, siendo de nuevo el primero en poner el dedo
en la llaga, como lo hizo entonces, adelantándose de nuevo a las iniciativas
políticas, económicas, sociales o culturales del lugar, y sin olvidar nunca, como
nunca lo hizo, que las situaciones de crisis tienen siempre algún punto positivo
mucho más interesante que todos los negativos.

Roberto Vegas Primero
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ALGUNAS NOTICIAS INÉDITAS SOBRE
EL OBISPO MAZARRASA

por Olav Mazarrasa
Antecedentes biográficos y familiares

J
osé Tomás de Mazarrasa nace el 7 de marzo de 1823 en Setién, lugar de
la antigua Merindad de Trasmiera en Cantabria y cuna de famosos artífi-
ces de la piedra y maestros de arquitectura. Sus antepasados también

sobresalieron en el arte de la construcción, su padre, Benito de Mazarrasa,
consta como “facultativo práctico” en relación con la construcción del puente
de La Rañada en Solares y su abuelo, Juan Antonio, había trabajado en 1751 en
la construcción del “camino real de Reinosa”, la primera vía abierta desde la
meseta con Santander. Su bisabuelo había trabajado como cantero a las órde-
nes de un hermano, el arquitecto Andrés Julián de Mazarrasa. Este último fue
asentista durante diez años en una gran obra que se realizaba no lejos de Ciu-
dad Rodrigo: el famoso Fuerte de la Concepción, una de las grandes obras de
Carlos III, situado en la localidad de Aldea del Obispo en la frontera con Portu-
gal.

Finalmente debe-
mos de hablar de
Valentín de Mazarrasa,
constructor del puente
de Toro y de la torre
del Reloj de dicha ciu-
dad entre los años de
1711 y 1733 y muy liga-
do a la historia que
contamos ahora (1).

José Tomás comen-
zó su vida de trabajo
en las tareas del
campo, simultaneán-
dolas con la ebaniste-
ría para la que era muy
dotado aunque su ver-
dadera vocación
desde muy niño fue-
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ron las cosas y asuntos reli-
giosos, pues ese fue el
ambiente que se respiró en
su casa hasta el punto de
que todos sus hermanos,
excepto una, profesaron en
distintas ordenes religiosas:
Manuela fue priora del con-
vento de Nuestra Señora de
la Enseñanza en Santander
en 1893, Rudesinda o Rosen-
da tomó los hábitos en 1861
y en 1869 fundó el convento
de Noya en Galicia, María
en las Claras de Burgos, un
hermano, Luis fue jesuíta en
Buenos Aires y murió en

América y por último sor Felipa Mazarrasa también en La Enseñanza de Santan-
der. La única hermana que se casó fue Inocencia, que vivió en la misma casa
natal del obispo en Setién, casa que finalmente fue donada por la familia al
obispado de Santander. Este edificio ha sufrido diversas obras de acondiciona-
miento que  han  modificado su aspecto inicial pero conserva aún sus curiosísi-
mas ventanas pentagonales, en forma de mitra, coronadas por una cruz. Sabe-
mos que sus habitaciones y gran parte de la fachada estaban pintadas de mora-
do, color posiblemente relacionado con la inquietud religiosa de sus habitan-
tes. Tal fue ese sentimiento que cuando la madre enviudó profesó en el mismo
convento de sus hijas a los 63 años de edad.

José Tomás estudió en Vitoria, Toledo y Salamanca, fue catedrático de Filo-
sofía y Teología en el Seminario del Monte Corbán en Santander, canónigo de
la catedral de León y Rector de su seminario. 

Sus quehaceres han sido ya muy bien estudiados por diversos autores (2) (3)

por lo que no nos detendremos mucho en ellos.

El 19 de abril de 1885, en el convento de Nuestra Señora de la Enseñanza de
Santander fue consagrado obispo de Filipópolis y Administrador Apostólico de
Ciudad Rodrigo. Como explica Nicolás Martín Matías en su magnífico estudio
sobre Mazarrasa (4), su nombramiento como obispo de una ciudad legendaria
(actualmente perteneciente a Bulgaria) fue una suerte de argucia jurídica que
permitió conseguir un obispo para Ciudad Rodrigo, diócesis que carecía de él
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desde hacía 50 años y que había pasado a depender de Salamanca con gran
disgusto de los mirobrigenses.

En la consagración fueron padrinos Juan Manuel de Mazarrasa Jorganes y su
esposa Josefa Quintanilla. 

Entre muchas otras obras, en Ciudad Rodrigo se ocupó de crear un asilo de
ancianos, así como una escuela nocturna para obreros, otra de primera ense-
ñanza y una escuela de Artes y Oficios, todas ellas costeadas por él, siendo
además uno de los profesores (5).

La virgen de La Peña de Francia y el obispo Mazarrasa

Queremos aportar algunos datos, hasta ahora desconocidos, sobre la actua-
ción de Mazarrasa en la restitución de la imagen de Ntra. Sra. de la Peña de
Francia, que se venera en el santuario existente en la sierra del mismo nombre
de la provincia de Salamanca. 
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La historia del santuario ha sido recogida por Fray Alberto Colunga (6) y en
ella se cuenta cómo la leyenda atribuye el origen del nombre a unos fugitivos,
naturales del vecino país, que en el siglo XI, huyendo de los musulmanes fueron
a refugiarse en La Peña. Entre estos se encontraba un obispo santo de nombre
Hilario que vino a morir no lejos de La Peña (de ahí el nombre de la aldea veci-
na: Sepulculario, sepulcro de Hilario). La virgen estaba oculta en La Peña, junto
a otras imágenes también ocultadas durante la dominación musulmana y final-
mente fue el pastor Simón Vela el descubridor de la imagen por una feliz y pro-
videncial circunstancia.

El santuario ha estado regido por los dominicos desde los tiempos más
remotos y debió de acoger en más de una ocasión a Valentín de Mazarrasa, el
maestro de arquitectura que antes apuntamos, que trabajó mucho por estas
tierras y que profesaba a la imagen una particular devoción. 

De alguna manera también, la familia Mazarrasa ha estado ligada a los domi-
nicos como es patente en los escudos de armas que adornan las fachadas de
sus casas, y en los que uno de sus cuarteles pertenece a la orden dominicana:
Cruz blanquinegra y flordelisada sobre fondo gironado en blanco y negro y can-
tonada por cuatro perros pasantes.

Estas armas también aparecen en
las del obispo junto a las de Portilla,
siempre presentes por herencia de
una capellanía fundada por una per-
sona de ese apellido y que pasó por
herencia a los Mazarrasa. Se añade el
escudo de Ciudad Rodrigo y una
representación de la Sagrada Familia
con la divisa: Deus Meus et Omnia.

Debemos de señalar también que
en 1672 un Juan de Mazarrasa era
Prior del convento dominico de San
Ildefonso de Ajo (Cantabria) (7).

El arquitecto Mazarrasa, a media-
dos de 1765, encontrándose en su
casa de Villaverde de Pontones y vien-
do cercana su muerte, quiso dedicar
un oratorio en la casa a la Virgen de la
Peña de Francia, por lo que encargó a
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su administrador en Salamanca,
Juan Pérez Arce, el mandar cons-
truirla “imitando de la original
[de la Peña de Francia] y hacerla
tocar de ella”(8). En diciembre de
ese año, Mazarrasa fallece sin lle-
gar a ver la imagen que aún no
se había finalizado. Varias cartas
del administrador anunciaron la
remisión próxima de la virgen
“haciéndola tocar a la original”
con su correspondiente certifica-
do. 

Finalmente el día 5 de julio
de 1766, el prior del convento Fray Mateo Basco certificó cómo se le entregó
un cajón cerrado con llave que abrió registrando una imagen de bulto de talla
“que demuestra ser un vivo retrato de esta Soberana Ymagen den la Peña de
Francia”. La imagen se bendijo y colocó en el altar mayor, celebrándose la misa
conventual tras la que, alzándola entre el sacristán Fray Antonio Serrano y el
depositario Fray Pedro Basco al camarín  de la virgen original, “la tocaron al
rostro y manto de nuestra Señora, pasándola de un lado a otro con todas las
circunstancias que fueron precisas…”.

Aparte de los frailes fueron testigos el alcalde de la villa, Miguel Sánchez y
varios vecinos(9).

El coste de la imagen, incluido su conducción a Villaverde, fue de 744 reales
y 24 maravedís.

Debemos de decir que la imagen original de La Peña ya no existe pues fue
objeto de un robo sacrílego el 17 de mayo de 1872 y devueltos sus restos bajo
secreto de confesión diecisiete años después, pero en un grado de deterioro
tal que se resolvió tallar una nueva imagen que fue encargada al escultor José
Alcoberro. Los restos de la imagen original se introdujeron en una abertura
practicada en el pecho de la nueva.

El 7 de septiembre de 1890 fue efectuado con toda solemnidad el traslado
de la nueva imagen a la Peña de Francia, siendo llevada a hombros de los
devotos. Al llegar a la cima fue recibida por el obispo José Tomás. Al día
siguiente, Mazarrasa predicó en el convento y celebró la misa mayor, predican-
do el Obispo de Salamanca.
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Sobre la actuación de nuestro obispo no hemos encontrado más noticia en
la obra del padre Colunga. Sin embargo, en un documento del archivo familiar
escrito años después de los hechos, hacia 1935, se afirma que “D. José Tomás
de Mazarrasa, al enterarse de que había desaparecido la imagen del regional
Santuario salmantino durante la guerra de la Independencia, recordó que exis-
tía la de la Casa de Villaverde, exactamente igual a la desaparecida y entonces,
por disposición suya, se obtuvo un modelo idéntico que debió de servir, según
noticias fidedignas, para ejecutar la que actualmente se venera en el repetido
Santuario de la peña de Francia”(10).

No creo que debamos de dudar de este documento, pese al error de situar
el robo en otras circunstancias y época.

Debemos de decir que una visita a la Peña de Francia nos ha hecho consta-
tar lo poco que se parece la nueva imagen a la existente en el oratorio de Villa-
verde. La talla encargada por
Valentín de Mazarrasa en 1765,
de escaso mérito como la
desaparecida, se presenta
cubierta enteramente con una
larga vestidura triangular. Solo
asoma la cabeza del niño y su
mano derecha en actitud de
bendecir. El rostro negro se
encuadra en un rostrillo como
toca de monja y la cabeza tiene
una corona. El manto es de
color verde con dibujos dora-
dos y su tamaño no llega al
metro de altura.

La descripción es muy simi-
lar a las de la época como la
del padre Domingo Caballero,
efectuada a principios del siglo
XVIII, o la que puede verse en
una estampa de fecha 1756,
grabada por Félix Prieto en
Salamanca.

Finalmente decir que la vir-
gen del oratorio de Villaverde,
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no habiendo sufrido ningún percance en dos siglos y medio, ha podido conser-
varse en perfectas condiciones, habiendo sido sometida a un proceso de res-
tauración hace 20 años. La familia Mazarrasa conservó esta devoción a la Virgen
de la Peña de Francia de forma que la imagen fue siempre testigo de todas las
ceremonias religiosas: bautizos, bodas etc. de los descendientes de los arqui-
tectos Mazarrasa del siglo XVIII.
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E
n el último número de nuestra revista -en Diciembre de 2006-, Álvaro
nos presentó un artículo en el Rincón de los padres, que pretendía
ser el primero de una serie de “herramientas pedagógicas…, conse-

jos y orientaciones, que os pudieran ser útiles en lo relativo a la educación de
vuestros hijos”, p. 63. Allí se nos recordó el lema de aquel curso 2006-2007:
“Pasar a la otra orilla”, concienciándonos del hecho de que todos vamos en el
mismo barco y de que nadie nace aprendiendo la tarea educativa. La aprende-
mos en la experiencia propia y ajena y la realizamos del mejor modo cuando
vivimos coherentemente lo que enseñamos. Saber decir que “no” a caprichos
innecesarios es la mejor manera de prevenir exigencias posteriores e innecesa-
rias. Una serie de libros y una página web cerraban el artículo, no sin antes mos-
trar cómo los alumnos que tienen TV propia en su habitación, o aquellos que
hacen uso abusivo de la videoconsola poseen muy bajo rendimiento escolar.

Ahora, con la misma pretensión y deseo que expresaba Álvaro, les ofrece-
mos estas líneas. Comenzamos con una historieta titulada ¿Zanahoria, huevo o
café? Después la comentaremos brevemente -como veréis es instructiva por sí
misma- y ofreceremos también algunos libros que puedan ser de utilidad. El
relato aparece introducido por estas palabras: “El oro para ser purificado debe
pasar por el fuego y el ser humano necesita pruebas para pulir su carácter. Pero
lo más importante es: ¿Cómo reaccionamos ante las pruebas?” Y dice así:

“Una hija se quejaba con su padre acerca de su vida y cómo las cosas le
resultaban tan difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que
se daría por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando soluciona-
ba un problema, aparecía otro.

Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Allí llenó tres ollas
con agua y las colocó sobre fuego fuerte. Pronto el agua de las tres ollas estaba
hirviendo. En una colocó zanahorias, en otra colocó huevos y en la última colo-
có granos de café. Las dejó hervir sin decir palabra.

La hija esperó impacientemente, preguntándose qué estaría haciendo su
padre. A los veinte minutos el padre apagó el fuego. Sacó las zanahorias y las
colocó en un tazón. Sacó los huevos y los colocó en otro plato. Finalmente, coló
el café y lo puso en un tercer recipiente.

Mirando a su hija le dijo: "Querida, ¿qué ves?" -"Zanahorias, huevos y café"
fue su respuesta. Le hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo
hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rom-
piera. Luego de sacarle la cáscara, observó el huevo duro. Luego le pidió que
probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma.

EEll  RRiinnccóónn  ddee  llooss  ppaaddrreess
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Humildemente la hija preguntó: "¿Qué significa esto, padre?" Él le explicó
que los tres elementos se habían enfrentado la misma adversidad: agua hirvien-
do, pero habían reaccionado en forma diferente. La zanahoria llegó al agua
fuerte, dura; pero después de pasar por el agua hirviendo se había vuelto débil,
fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil, su cáscara fina protegía
su interior líquido; pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había
endurecido. Los granos de café sin embargo eran únicos; después de estar en
agua hirviendo, habían cambiado al agua.

"¿Cual eres tú?", le preguntó a su hija. "Cuando la adversidad llama a tu
puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria que parece fuerte pero que
cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza?
¿Eres un huevo, que comienza con un corazón maleable? Poseías un espíritu
fluido, pero después de una muerte, una separación, o un despido te has vuelto
duro y rígido? Por fuera te ves igual, pero ¿eres amargado y áspero, con un
espíritu y un corazón endurecido?

¿O eres como un grano de café? El café cambia al agua hirviente, el elemen-
to que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición el café alcan-
za su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen
peor tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren.

Y tú, ¿cual de los tres eres?”

Este ejemplo me recuerda algo que oí hace tiempo: ¿qué sucedería si, como
a una inocente flor del camino, alguien fuera y nos “pisara”? La flor responde
dejando un hermoso aroma que cautiva el sentido del olfato de quien la pisó.
Una sonrisa a un insulto; una reacción adecuada a un gesto inadecuado…,
puede dejar fuera de juego y definitivamente conquistado a quien creíamos un
“agresor”. Pruébalo, verás que es un buen sistema; aparte que es una actitud
que cuadra bastante con nuestra fe cristiana, pues nos recuerda Jesús que nos
debemos amar unos a otros a ejemplo suyo que dio la vida por todos (Cfr. Jn
13, 34), amor que llegará incluso a los que nos hacen el mal, o nos odian, (Cfr.
Mt 5, 44-45).

Educar para amar y no para odiar es todo un reto. Se requiere, como han
dicho muchos educadores, “el amor de una madre, la firmeza de un padre y la
paciencia de un santo”; Amor y firmeza al mismo tiempo para mostrar el respe-
to por los hijos, y por nosotros mismos. Ni métodos autoritarios, ni permisivos
tampoco; sí una disciplina en positivo que no sobreproteja al chico y le permita
aprender a superar audazmente pequeños fracasos y frustraciones, mostrándo-
les que tenemos confianza en ellos para dicha situación. Hacer lo que poda-

EEll  RRiinnccóónn  ddee  llooss  ppaaddrreess
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mos, conscientes de que nos podemos equivocar (“Quien obra puede equivo-
carse, pero quien no hace nada ya está equivocado”, dice el Padre Santiago
Alberione (1874-1971), fundador de la Familia Paulina y Patrono de Internet),
pero siempre habrá tiempo de reemprender el camino por otra dirección más
adecuada. Para eso también nos vemos en nuestras reuniones conjuntas y que-
remos ayudarnos.

Los libros también son útiles. Los de Bernabé Tierno sobre los Valores son
muy buenos. Entre lo mejor que ahora existe para educación en los temas de la
Sexualidad en positivo y con un horizonte cristiano abierto y enriquecedor está
el libro (realmente son tres en una carpeta) de las profesoras Dª NIEVES
GONZÁLEZ RICO Y Dª TERESA MARTÍN NAVARRO, Aprendamos a amar, Edi-
ciones Encuentro, 2007; con CD incorporado. Es un texto realmente esclarece-
dor e interesante, e incorpora ejercicios de comprensión y de desarrollo de
contenidos ya explicados que sir-
ven para realizarlos y revisarlos
juntamente con los hijos.

Un libro para profundizar en el
tema de la familia en general, teo-
lógico, que aborda con gran cono-
cimiento los problemas; que intro-
duce e ilumina el Directorio de la
pastoral familiar de la Iglesia en
España, es el escrito por el cate-
drático de Teología Moral de la
Facultad de San Dámaso de
Madrid, JUAN JOSÉ PÉREZ-SOBA
DÍEZ DEL CORRAL, El corazón de la familia, Publicaciones de la Facultad de
Teología de “san Dámaso”, Madrid 2006. Al final posee una amplia y cuidada
bibliografía.

Como página web remitimos a una muy rica: www.aciprensa.com/Familia.
Ahí encontrarán todo lo bueno y necesario para ser unos padres de arriba
abajo. Vean temas: Ser padres: 10 consideraciones para descansar mejor; el arte
de saber estimular y premiar a los hijos; qué significa ser padre hoy. Vida cristia-
na. Vida familiar. Desafíos familiares…. Y un sin fin de artículos preciosos. Véan-
los y disfrútenlos. 

De momento nada más. Unidos en la misma misión educativa. Hasta pronto.

Prudencio Manchado Vicente

Rezo de Vísperas en el Seminario

EEll  RRiinnccóónn  ddee  llooss  ppaaddrreess
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LA CELEBRACIÓN DEL DÍA
DEL SEMINARIO. 9 DE MARZO DE 2008

L
a Diócesis Civitatense celebra el día del Seminario el día 9 de marzo de
2008. El adelanto de esta fecha viene motivado por la coincidencia del
día 19 de marzo con las celebraciones de la Semana Santa (la celebración

litúrgica de la solemnidad de san José tiene lugar el sábado día 15 de marzo). Al
igual que en la mayoría de las diócesis españolas, también en Ciudad Rodrigo se ha
procedido a este adelanto de fechas. Por tanto, el domingo día 9 de marzo el obis-
po, Mons. Atilano Rodríguez, junto con los educadores y alumnos del Seminario
celebraron la Eucaristía en la parroquia de El Salvador de Ciudad Rodrigo a las
11,30 h. Posteriormente tuvieron la comida en el Seminario.

El Seminario de Ciudad Rodrigo ya había comenzado a realizar actividades
encaminadas a la promoción vocacional. En concreto, durante los días 22, 23 y 24
de febrero tuvo lugar una convivencia para niños a partir de 5º de Primaria, en la
que participaron 16 chavales de nuestra diócesis.

DDííaa  ddeell  SSeemmiinnaarriioo  22000088

En la parroquia de El Salvador, Ciudad Rodrigo. 9 marzo 2008
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El proceso formativo de nuestro Seminario menor pretende crear un buen clima
de confianza mutua entre educadores y educandos, un acompañamiento en el cre-
cimiento de fe de los alumnos y una motivación evangélica donde pueda ser acogi-
da la semilla de la vocación sacerdotal.

Además de la vida comunitaria diaria y de los estudios, el Seminario lleva a cabo
otras tareas formativas con los alumnos, entre ellas se realizará un viaje vocacional a
Lourdes, Ars y Taizé con los alumnos de 4º de ESO, Bachillerato y con Anselmo
Matilla, el seminarista mayor.  

Para llevar a cabo el objetivo de dar a conocer la realidad del Seminario se ha
entregado a las parroquias el material que la Conferencia Episcopal elabora para
ese día. Entre estos materiales que se difunden por toda España hay un DVD idea-
do, producido, rodado y montado en Ciudad Rodrigo por Contracorriente Produc-
ciones. Se trata de un vídeo vocacional de una duración de 8 minutos con la partici-
pación de 60 personas. Su título es “Si hoy escuchas su voz”. El hilo conductor lo

marcan 12 frases y varias situaciones en las
que puede percibirse qué pasaría si

un niño, adolescente o joven
escuchara la voz de Dios…

Han colaborado en su
realización diversos

sacerdotes y laicos
de la diócesis civi-

tatense y salman-
tina, seminaristas
mayores de Ciu-
dad Rodrigo,
Ávila, Segovia,
Menorca; la
U n i v e r s i d a d
Pontificia de
Salamanca y de
manera singular

los seminaristas
menores de Ciu-

dad Rodrigo.

DDííaa  ddeell  SSeemmiinnaarriioo  22000088
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DESPEDIDA A DOS HERMANAS
RELIGIOSAS

S
or Angélica y
sor Humberti-
na han estado

durante cinco años
cuidando los sacerdo-
tes mayores y sus fami-
liares en nuestra Casa
Sacerdotal de Santa
María. El día 26 de
marzo de 2008 le
hemos hecho una
pequeña fiesta de des-
pedida porque son
destinadas a otras
casas de su congrega-
ción.  Los formadores
del Seminario, los resi-
dentes y el personal

CCaassaa  SSaacceerrddoottaall

La Comunidad de la Casa Sacerdotal y el personal

Entregándole un regalo a sor Angélica
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de la casa comparti-
mos la comida con
las hermanas y le
obsequiamos con
unos sencillos
recuerdos. Han sido
cinco años intensos
de trabajo y de servi-
cio,  por eso le agra-
decemos sus desve-
los.  Después de
estos años se llevan
multitud de expe-
riencias y de viven-
cias que ya no se
olvidan. Le desea-
mos que vayan de
buena mano al
mismo tiempo que le
damos la bienvenida
a la nuevas herma-
nas: sor Evangelina
Arriola, superiora,
sor Juana Amelia
López y sor Marta
Lidia de la Cruz.

CCaassaa  SSaacceerrddoottaall

Entregándole un regalo a sor Humbertina

Nuestro Obispo con las hermanas
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LA EVOCACIÓN DE UN MAESTRO
SACERDOTE

L
a celebración del día del Seminario (9 de marzo de 2008) ha coincidi-
do con el entierro en el pequeño pueblo de Ituren (Navarra) de
D. José Ignacio Tellechea Idígoras. Había nacido el 13 de abril de

1928 en San Sebastián. Su padre era de Ituren y su madre de Zumárraga. José
Ignacio fue un sacerdote de los pies a la cabeza, además de un historiador de
reconocido prestigio en el mundo entero. Su muerte le ha llegado el 8 de
marzo de 2008, apenas un mes antes de cumplir los 80 años. Han sido dos años
y medio de muchas penalidades, sobre todo desde el miércoles santo de 2007,
hasta su fallecimiento.Yo le conocí cuando estudiaba el segundo curso en la
Facultad de Teología de la UPSA, de donde era profesor. Desde entonces
comenzamos una amistad honda que se ha ido acrisolando con el tiempo. Ha
sido uno de mis maestros. Cualquier excusa era buena para encontrarnos y
para sentarme a su mesa y escuchar y aprender sin parar. Su carácter afable y

DD..  JJoosséé  IIggnnaacciioo  TTeelllleecchheeaa

Charla con los seminaristas, 5  junio 2005.
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cariñoso motivaron que su visita al Seminario de Ciudad Rodrigo fuera natural.
Se había convertido en un buen amigo de nuestro seminario. Quiero evocar
aquí los cuatro últimos encuentros con los seminaristas y  las tres últimas visitas
que nos hizo.

A finales de
junio de 2004, en
concreto desde el
domingo 27 al mar-
tes 29,  antes de
regresar de vaca-
ciones a su casa de
San Sebastián,
estuvo con noso-
tros. Se prestó a
colaborar en un
juego con los  can-
didatos al Semina-
rio en las conviven-
cias: él sería el
sabio de la biblio-
teca, cosa nada
difícil para él pues
toda su vida se la
ha pasado entre legajos y documentos de las más variadas bibliotecas del
mundo. Los alumnos que entraron aquel curso siguiente al Seminario (Adrián
Martín, Luis Pérez, Manuel Risueño, etc…) aún lo recuerdan. Entre las activida-
des de la noche estaba una visita a nuestra Biblioteca Antigua y el Sabio les
mostraba libros diversos y en varios idiomas y les decía que los libros eran bue-
nos amigos. Por entonces estudió un legajo de documentos que tiene nuestro
archivo y transcribió unas cuantas cartas. Estudio que dejó pendiente para la
siguiente ocasión. Ésta vino durante los días 22 al 24 de octubre de ese mismo
año, durante la cual siguió estudiando y transcribiendo cartas que luego publi-
có en “Cuadernos de Investigación Histórica”, de la Fundación Universitaria
Española (Madrid, 2005): Cartas Romanas de Saavedra Fajardo y el Cardenal
Spinola al Conde Duque. En dicho estudio no revelaba aún la fuente de los
documentos, para hacerlo más adelante. Lamentablemente ya no lo podrá
hacer. Ese hallazgo está en nuestro archivo y son una colección diversas de car-
tas encuadernadas todas con la Signatura R 8. Con motivo de esta estancia
durante el mes de octubre uno de nuestros alumnos, Adrián Matilla Santos, le

DD..  JJoosséé  IIggnnaacciioo  TTeelllleecchheeaa

Sala de profesores, rodeado de Seminaristas. 5 junio 2005
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hizo una pequeña entrevista para la revista Nuestro Seminario, n. 15 (Diciembre
de 2004).

Al finalizar ese curso durante los días 4 y 5 de junio de 2005 volvió D. José
Ignacio al Seminario de Ciudad Rodrigo. Regresó a su legajo y fotocopiamos
desde el folio 83 al 129, para que pudiera estudiarlos y transcribir en casa.  Por
entonces estaba rematando su libro sobre san Francisco Javier y durante la
noche del domingo 5 de junio, después de cenar, en la sala de profesores, les
tuvo una larga charla a todos los seminaristas sobre la vida de san Francisco
Javier. Nos han quedado dos vídeos  grabados con una cámara de fotos de 20
segundos cada uno y unas cuantas fotos, algunas de las cuales se publican con
este artículo.

A los pocos días y con motivo de una gastroenteritis aguda, regresa a San
Sebastián. Esta debilidad en sus defensas le ocasiona que se le desarrollase el
herpes zóster lo que vulgarmente llamamos el culebrón, que le acompañaría en
sus secuelas y dolores hasta su muerte. 

Con motivo de nuestro viaje a Taizé (Francia) en la semana de la octava de
pascua de 2006 con los alumnos de Bachillerato, al pasar para Francia estuvi-
mos con él en San Sebastián, el martes 18 de abril de 2006:  subimos al Monte
Igueldo, comimos un bocadillo y nos despedimos para seguir rumbo a Burde-
os, donde debíamos alojarnos aquella noche.  Ese fue el cuarto encuentro con
alguno de nuestros
seminaristas meno-
res,  uno de los
cuales hoy es semi-
narista mayor. 

En los planes de
José Ignacio esta-
ba seguir hacién-
donos alguna visi-
ta, compartir con
los formadores y
con los chavales y
de paso, seguir
estudiando ese
legajo. El Señor ha
querido que fuera
de otra manera. Su
salud se quebró

DD..  JJoosséé  IIggnnaacciioo  TTeelllleecchheeaa

Tellechea escribiendo una dedicatoria. 13 octubre 2007
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definitivamente en
mayo de 2007,
desde entonces yo
le he visitado en
varias ocasiones.
En todo momento
he podido com-
probar el temple
en su sufrimiento,
la aceptación de la
voluntad de Dios
en su vida, la espe-
ranza continua en
su recuperación, y,
en todo y por
todo, la paz inte-
rior. Ha muerto un
hombre sencillo,
trabajador, sabio y

humilde, nada ambicioso, cariñoso como el que más, un hombre de iglesia, un
cura que entendió su ministerio dentro de la iglesia en la plena dedicación al
estudio y a la investigación. Nos ha dejado cientos de libros, miles de artículos.
Pero su mejor libro sigue siendo su vida. Le damos gracias por el amor con que
siempre nos amó a nuestro pequeño Seminario. Desde el cielo lo tenemos
como intercesor. Nos echará una mano.

Juan Carlos Sánchez Gómez

DD..  JJoosséé  IIggnnaacciioo  TTeelllleecchheeaa

José Ignacio Tellechea el 12 de octubre de 2007. San Sebastián.
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E
n esta sección queremos recordar a aquellos sacerdotes que han falleci-
do a lo largo del año 2007, uno de ellos. D. Marciano Barbero, vivió en
nuestra Casa sacerdotal. 

D. Eladio Martín Cortés

Falleció el 20 de enero de 2007, a los 85 años de edad.
Sus exequias se celebraron en la Iglesia parroquial de Cerral-
bo de Ciudad Rodrigo, donde fue párroco. Fue párroco en
Alamedilla, Bogajo, El Sahugo y Santa Marina de Ciudad
Rodrigo. Durante su larga enfermedad fue asistido en el Hos-
pital de la Pasión. Allí le visitamos en muchas ocasiones con
los chicos del Seminario. 

D. Julián Mateos Plaza

Falleció el 14 de marzo a los 81 años de edad. La misa
exequias tuvo lugar el día 15 de marzo en la Catedral de Ciu-
dad Rodrigo, de la que había sido maestro de ceremonias
muchos años. Anteriormente había sido párroco de Navas-
frías y de Robleda. Nuestros seminaristas, sobre todo los más
mayores, le ayudaron en muchas ocasiones para realizar la
tarea de acólitos en diversas celebraciones de la Catedral. 

D. Marciano Barbero Patino

El día 14 de agosto falleció en la casa Sacerdotal del Ciu-
dad Rodrigo, a los 78 años de edad. Desarrolló su ministerio
por espacio breve de tiempo en  Barquilla, Castillejo de Dos
Casas, San Martín de Trevejo, Guadapero y Monsagro. Estu-
vo más tiempo en Abusejo y pasó dos años en Madrid en
tareas pastorales. Sus últimos años fue párroco de  Villar de
Ciervo y de Villar de Argañán. Desde hacía dos años residía
en la Casa Sacerdotal de nuestro Seminario. 

IInn  MMeemmoorriiaamm
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DDee  lluunneess  aa  vviieerrnneess
7:15 h. Levantarse
7:45 h. Oración de la mañana
8:05 h. Desayuno
8:20 h. Buenos días (Externos)
8:30 h. Clases

11:10 h. Recreo
11:40 h. Clases
14:20 h. Comida
14:50 h. Tiempo libre /

Deporte / TV
15:45 h. Estudio
17:15 h. Merienda
17:30 h. Paseo
18:30 h. Oración personal

4º ESO y Bachillerato
Estudio 1º - 3º ESO

19:45 h. Descanso
19:55 h. Eucaristía

Catequesis  
20:30 h. Cena
21:30 h. Oración de la noche. 
22:00 h. Los viernes deporte en

el pabellón municipal y
rezo de la Salve al regresar
al Seminario

22:00 h. Estudio 1º ESO - 1º Bac.
22:45 h. Descanso 1º - 3º ESO
23:15 h. Descanso 4º ESO - 1º Bac.

FFiinneess  ddee  SSeemmaannaa
8:00 h. Levantarse (sábados)  /
9:00 h. Levantarse (domingos)
8:25 h. Eucaristía (sábados)
9:25 h. Rezo de laúdes

(domingos)
9:00 h. Limpieza de habitaciones

(sábados)
9:30 h. Desayuno (sábados)  /
9:45 h. Desayuno (domingos)

10:00 h. Lectura espiritual
(sábados)  /
Arreglo habitaciones y
limpieza (domingos)

11:15 h. Estudio (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
16:30 h. Estudio (sábados)
16:00 h. Salida para jugar al

fútbol (domingos)
18:45 h. Estudio (sábados)
19:00 h. Estudio (domingos)
20:15 h. Oración mariana (sábados)

Vísperas y Exposición del
Santísimo (domingos)

20:30 h. Cena
21:30 h. Vídeo (sábados)  

Oración (domingos)
22:00 h. Estudio (todos)
22:45 h. Descanso 1º-3º (domingos)
23:15 h. Descanso 4º-Bac. (domingos)
24:00 h. Descanso (sábados)

HHoorraarriioo  GGeenneerraall
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MULTITUDINARIO ADIÓS A
D. RAFAEL GARCÍA CUADRADO
(26 marzo 2008)

C
uando nos disponíamos a corregir las segundas pruebas de nuestra
revista, ha acontecido la muerte de D. Rafa, como cariñosamente le decí-
amos. El hecho de retrasar la publicación de nuestra revista hasta marzo

con motivo de la muerte de José Ángel, nos ha permitido poner, ya al cierre de la
misma, la reseña del entierro de D. Rafa. A mitad del trimestre ocurrió la muerte de
un alumno y al final del trimestre la muerte de un profesor en ejercicio. Son malos
tragos para cualquier familia y también para ésta del Seminario. Desde la muerte
del profesor D. Remigio Bogaz Calvo en 1974,  no habíamos tenido el fallecimiento
de ningún otro profesor en ejercicio.

Nuestro querido D. Rafael era natural de la Fuente de san Esteban, donde había
nacido el 23 de julio de 1941. Recibió la ordenación el 29 de junio de 1964. Desde
entonces desempeñó diversas tareas en la diócesis, entre ellas formador (1970-
1979, 1982-1986 formador del Internado) y profesor del Seminario Mayor y Menor a
partir de 1970. Desde que se nos comunicó su enfermedad en mayo de 2007 le
hemos ido acompañando con nuestra cercanía, visitas y con nuestra oración. No
queríamos hacernos a la idea, pero la enfermedad le ha podido y falleció el 25 de
marzo en el Hospital de la Pasión. Tenía 66 años. 

Presidió las exe-
quias nuestro obis-
po acompañado de
todo el presbiterio
diocesano y de
otros sacerdotes
venidos de otros
lugares. La cantidad
enorme de gente
que asistió a su
entierro nos da
pruebas de lo
mucho que le querí-
an todos los que le
han tratado en las
diferentes tareas

AAll  cciieerrrree

D. Rafael presentando el Simposio de la Catedral. 
Foto: Mondrian
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pastorales en las que ha desarrollado su ministerio pastoral. D. Atilano en su homi-
lía destacó su carácter afable y cercano a todo el mundo y su actitud servicial para
cuantas cosas se le pedían. 

El Seminario llora su pérdida y su ausencia. Los alumnos le echaban de menos y
le visitaron en el Hospital de la Pasión. Los seminaristas lo querían y así lo demos-
traron viniendo a su entierro, a pesar de estar de vacaciones. 

El Seminario agradece los servicios de don Rafa, durante tantos años como for-
mador y como profesor, impartiendo muchas materias y manteniendo día a día la
fidelidad a esta institución de nuestra diócesis.

Ha cumplido una vida plena en el servicio sacerdotal, cargado de responsabili-
dades y de trabajos. Nunca olvidaremos su buen humor y su fina ironía, su actitud
positiva y su bondad. Sabemos que Cristo, el buen pastor, le ha llamado ya definiti-
vamente para darle en posesión el “ciento por uno”. Pedimos a Dios que algún
chico del Seminario, fascinado tanto por Cristo, llene el hueco que ha dejado libre
en nuestro presbiterio. 

AAll  cciieerrrree

Dos sacerdotes colocan la casulla y el libro de los evangelios en su féretro. 26 marzo 2008
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A D. RAFA (28 marzo 2008)

Q
uerido y recordado D. Rafa, aunque me comunicaron que pronto falle-
cería, no me lo esperaba y menos en estas fechas llenas de buenos
recuerdos y alegrías para usted. ¡Cuántas cosas he aprendido con

usted! Y, ¡cuántas cosas me ha enseñado en estos dos años, tan cortos, que fue mi
maestro! 

Recuerdo muy bien las historias que nos contaba de su vida pasada, con las que
nos reíamos mucho y aprendíamos siempre algo. Como, por ejemplo, aquella vez
en Coria que no veía el “tordo”; cuando en realidad le estaban hablando del toldo
de la relojería. Aparte, destacan sus grandes conocimientos en Lengua, asignatura
de la cual era profesor; en Poesía, que de vez en cuando nos recitaba un poema; y
en Latín, como la mayoría de los sacerdotes del Seminario. 

Me entristecí al enterarme de su fallecimiento. Me enteré gracias a que D. Nico-
lás nos detalló sus últimos días de vida en la radio. Una vida llena de buenos y
malos momentos, como todas. Aunque en ésta yo creo que hay más buenos que
malos. Me parece que todo no es triste, ya que a mí me llena de alegría haber
conocido a una persona como D. Rafa, que era el primero en decir que sí tanto a lo
bueno como a lo malo, es decir, siempre se ofrecía para todo. 

Mi sagrado pésame para los familiares y amigos. 

Adrián Martín Santos
Seminarista de 2º de la ESO

AAll  cciieerrrree




