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Editorial

P

ara todos, el día del Encuentro, es el día que
más esperamos. Apostamos por ofrecer noticias y queremos sorprender a los compañeros,
con nuevas ideas sobre todo, transmitir la
ilusión por un proyecto realizado por un fantástico grupo
humano, la Junta Directiva de la Asociación.
Todo el esfuerzo de casi un año se despliega en este
día del Encuentro, y se vive con emoción. Llega el gran día
y los asistentes lo ven todo preparado. Se comprueba con
alegría cómo aquello por lo que se ha trabajado y luchado
está dispuesto a cumplir los deseos de muchos compañeros
Esa emoción que nos embarga ese día, es el auténtico
espíritu de la Asociación, el mismo que nos lleva a elaborar
la revista “Encuentros”. Nexo ineludible de la Asociación,
que nos llena con sus temas, sus recuerdos, sus alegrías, sus
poesías, muchas horas de esfuerzo.
La Junta Directiva, que está ahora, o la que esté en
otro momento, espera que todos disfrutemos del Encuentro, como hemos hecho otros años, del primero al último.
LA JUNTA DIRECTIVA
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uno del

tros”, invitando a mis compañeros
de curso a acudir al Encuentro fijado
para el 23 de Septiembre para este
año. Después de pensármelo unos
días le contesto afirmativamente, y él
me indica que me enviará el listado
del curso y una foto que tenía, pero
que no sabía si era la de primero.
Me llega la foto y el listado, y aprecio que algunos ya nos han dejado. Me
alegra que una gran mayoría estén localizados e incluso que vivimos en la
misma ciudad. No reconozco a todos,
aunque sí me suenan los nombres, y
hasta casi los rasgos físicos de muchos:
pelo rubio, gordito, piernas largas y
delgadas….

Campamento en Valdelateja del curso del 67 en el año 1968

Sorpresa al recibir una llamada y
preguntarme si yo había estudiado en
Tardajos con los PP: Paúles, e informarme de la existencia de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Apostólica de Tardajos. Se presentó como
Timoteo, Presidente de la Asociación
y me indicó cuál era el fin de la llamada. Aunque en un principio tenía mis
recelos, en el transcurso de la conversación, me fue dando confianza, pues
me dio nombres de compañeros del
curso, que tenía localizados y de otros
que faltaban por localizar. Quedamos
en que ya me llamaría otra vez y hablaríamos. Yo en mi interior quería hablar con otros compañeros y cerciorarme de la veracidad de todo lo que
me había comentado.

Os invito a encontrarnos en esa
primera escuela de convivencia y recordar tantos ratos pasados. Este es
un aliciente más para volver a Tardajos, donde muchos de nosotros, seguramente, no hemos vuelto desde
que dejamos el colegio. Y pienso, que
el Encuentro sirva para homenajear a
los profesores y hermanos que en su
día dieron por nosotros todo lo mejor que tenían.
Será un encuentro especial para
nosotros y merecerá la pena hacer un
esfuerzo y acudir. En la foto nos vemos
como éramos y compararemos cómo
somos hoy. Animo, un fuerte abrazo.

Recibo una nueva llamada, de la
misma persona, y me insta a escribir
unas líneas para la revista “Encuen-

Uno del 67.
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Ahora hace

años

Listado del curso que llegó a Tardajos el año 1992
NOMBRE

MUNICIPIO

PROVINCIA

Andrés González J. Alberto
Caminero Linquete Arturo
Díez Salgado Javier Carlos
Fernández López David
Fernández Sendino Roberto
Fuentes Redondo Jairo
García Ubierna M. Luis
García Ubierna Rafael
González Vedeja Miguel
Jiménez Ruiz Rubén
Mediavilla Peso Rubén
Melchor González Guillermo
Saiz Castilla J. Manuel
Ubierna Arribas V. Hugo

Villadiego
Carrión de los Condes
Burgos
Briviesca
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Medina de Pomar
Villangómez
Burgos
Sotopalacios

Burgos
Palencia
Burgos
Burros
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos

La junta directiva informa que el próximo encuentro se efectuará el
SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE de 2017
RESERVA ESTE DÍA
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Ahora hace

años

Listado del curso que llegó a Tardajos el año 1967
NOMBRE
MUNICIPIO
Almendrares Fernández Ildefonso
Castañares
Alonso Cámara Fernando
Villambistia
Angulo Santamaría Silvino
Tardajos
Antón Mayoral Marcelino
Burgos
Barbero Ruiz Antonio
Grijalva
Brizuela Castresana Carlos
Cebolleros
Calvo Carrasco Julián
Castrogeriz
Calvo García José María
Melgar de Fernamental
Camarero Merino Santiago
Deusto
Cardeñoso Alonso Fco. Javier
Paredes de Nava
Carretón Castrillo Ángel
Villanueva de Odra
Casas Gómez Jaime
Vigo
castañares Estébanez J. Delfín
Los Balbases
Cornejo Marroquín J. Antonio
Fuentebureba
Cortázar García José Luis
Fuentebureba
Cuesta Arce Gregorio
Rejas de Bureo
Gutiérrez Pérez Bienvenido J
Villagutierrez
Escudero Herrera Joaquín
Estepar
Espina Fonvellida Ángel
Balizas
Fernández Bote Juan		
Fuente Castilla Carlos
Rubena
Fuente Pascual David
Citores del Páramo
Gallo Mayoral Daniel
Villalbilla de Burgos
García Alonso Nicanor
Vivar del Cid
García Castilla Luis
—
García Sadornil Anastasio
Burgos
García Sierra José
Valdecaballeros
Cónica Grijalva José María
Eterna
González Cereceda David
Cascajares de Bureba
González Ibeas Fernando
Cardeñuela Río Pico
González Redondo José Miguel
Arcos de la Llana
Gutiérrez Jiménez Luis
Narrillos del Rebollar
Izquierdo Tobar José Luis
Tardajos
Jiménez Gutiérrez Manuel
Gallegos de Altamiros
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PROVINCIA
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Vizcaya
Palencia
Burgos
Pontevedra
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Palencia
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
—
Burgos
Badajoz
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Ávila
Burgos
Ávila

NOMBRE
López Benavente Pedro
Martín Martín Francisco
Martínez Mino Gregorio
Mayoral Serrano Luis Miguel
Medina Hernando Santos
Miguel García Fernando
Miguel Gutiérrez Rubén
Moreno Alonso Justo
Ortega Torre Raimundo
Pascual Viuda Santiago
Puertas Baranda Pedro Fernando
Ricarte Lezaun Isidro
Rilova Fernández José Ángel
Rodríguez Lora Benito Antonio
Sadornil Castrillo Manuel
Sah Martínez Carlos
Saiz Villaverde Juan
Sancho Toledo Santiago
Santamaría Cuesta Eutimio
Santos Torre Rafael
Sanz Pedrosa Nicolás
Simón Hontoria Adolfo
Sorrigueta Achiaga Adolfo
Tobar García Pedro José
Tobar Saldaña Guillermo
Vesga Alonso Ismael
Virtus López Rafael

MUNICIPIO
Aranda de Duero
Narrillos del Rebollar
Frías
Osorno
Burgos
San Pedro Samuel
Castrillo de Murcia
Cillan
Rabé de las Calzadas
Mayorga de Campos
Baltanás
Lerin
Sasamón
Junquera de Tera
Sasamón
Gamonal
Castrillo de Murcia
Cisneros del Campo
Torrelara
Tardajos
Burgos
Aranda de Duero
Barrios de Bureba
Tardajos
Tardajos
Rojas de Bureba
Cavia
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PROVINCIA
Burgos
Ávila
Burgos
Palencia
Burgos
Burgos
Burgos
Ávila
Burgos
Valladolid
Palencia
Navarra
Burgos
Zamora
Burgos
Burgos
Burgos
Palencia
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos

L

y relecturas

ECTURAS

Por Efrén Abad

En esta obra soberbia, (ÓRDENES RELIGIOSAS Y MONASTERIOS, 2000 AÑOS DE ARTE
Y CULTURA CRISTIANOS), con
rasgos de enciclopedia, se explora el
devenir del monacato a lo largo de
la Alta y Baja Edad Media. La autora examina el proceso que marca el
resurgir de los grandes movimientos monacales, en todos los aspectos envolventes, que contribuyeron
a su florecimiento y al múltiple legado religioso, cultural y político
promovido por las diferentes órdenes monásticas.
Trasladarse a los tres primeros
siglos del cristianismo lleva consigo
el encuentro con muchos seguidores de Jesús de Nazaret que, huyendo del hedonismo vigente en el
Bajo Imperio Romano, optaron por
autoexcluirse de dicho materialismo sensual al considerarlo como
el anticristianismo. Los cristianos
más radicales y los más expectantes
de la inminente segunda venida de
Cristo, se decidieron por la soledad
de las montañas y de los desiertos,
donde pudieran, con fe y ascesis, someter al cuerpo, a la carne, y llevar

L

a autora de esta importantísima obra, Kristina Krüger, ha
dedicado casi todos sus esfuerzos de investigación al período
de la Europa Medieval en su vertiente religiosa y artística, poniendo de relieve la evolución del pensamiento y de la estructura europea
desde la caída del Imperio Romano
en el siglo IV hasta el Renacimiento.
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una vida en completa continencia y
austeridad. Así surgieron en lugares
como Tebas y los desiertos de Egipto colonias de solitarios impulsados
por un cristianismo contundente y
esencial. Estos solitarios recibieron
su nombre de las distintas palabras
griegas: monos (solo), eremos (abandonado) y anacoreta (retirado).

atrajo a muchos otros a su alrededor. Este nuevo grupo de cenobitas
inspiró a San Benito un nuevo tipo
de vida espiritual en comunidad.
Esta iniciativa se considera como
el principio del gran cenobio de
la Alta Edad Media bajo la norma
primigenia de Ora et Labora. Benito redactó una extensa regla en 73
capítulos que sería el origen nuclear
de casi todas las reglas monásticas
posteriores. Las invasiones bárbaras
destruirían casi todos los establecimientos de monjes, incluido Montecasino.

Este camino directo hacia
Dios mediante el retiro y la continencia se extendió también a occidente debido, en parte, a los viajeros latinos que fueron testigos del
habitat eremítico en Egipto. Jerónimo y Juan Casiano pusieron por
escrito las doctrinas de los padres
del desierto y divulgaron sus experiencias en las regiones del Mediterráneo.

Mientras los bárbaros terminaban con el agonizante imperio romano, en la parte más septentrional
de Europa actuaban algunos misioneros cristianos venidos de Roma,
especialmente San Patricio y San
Columbario. En la Irlanda cristianizada a finales del siglo IV se fundan
varios monasterios con una fisionomía no exclusivamente dirigida a
la vida ascética. Estos monasterios
irlandeses demostraron ser núcleos
eclesiales y políticos.

Ya a finales del siglo IV se
introdujeron en Provenza las ideas
de los eremitas egipcios a través de
la obra de Casiano, Collectiones Patrum. Eremitas del sur de la Gallia
y del norte de Italia comenzaron a
reunirse en grupos que calificaron
con otro nombre griego, koiné, (común). De aquí salió la palabra cenobio (vida en común).

Los monasterios irlandeses
se dedicaron desde el principio a
la administración de una iglesia estructurada en clanes y reinos. Otra
de sus encomiables ocupaciones
fueron las escuelas monacales donde se enseñaban las artes liberales.
Los monjes irlandeses iniciaron

No muchos años después de
la implantación de estos cenobios,
apareció la figura de Benito de
Nursia que se retiró a Montecasino
para emprender una existencia eremítica. La fama de su vida piadosa
7

la copia de escritos litúrgicos y las
obras de los Padres de la Iglesia A
través de esta actividad surgieron
los contactos con otras partes de
la iglesia desde Roma hasta Siria.
Esta relación con la iglesia oriental
dio origen a lo que los monjes irlandeses denominaron peregrinatio in
eremo (peregrinación al desierto), en
el sentido de búsqueda de lo desconocido. Este ideal monástico dio
como resultado la ampliación de la
actividad misionera en Bretania y
en el continente.

La red nuclear de los monasterios
creó la primera gran idea de Europa. La cultura primigenia de lo
que más tarde se llamaría Europa
se enraizó en los centenares de monasterios que condensaron, dentro
de sus claustros, iglesias y celdas, el
saber, la educación, la arquitectura, la liturgia, la moral y el sentido
cristiano de lo que posteriormente
se denominaría cultura occidental.
La proliferación de monasterios a partir del siglo IX daría origen a una diversidad de configuraciones monásticas bajo distintas
reglas monacales. Este desarrollo y
crecimiento de la vida cenobítica
se debió casi siempre a un continuo
proceso de reforma que condujo a
la formación de grupos monásticos
en torno a una abadía que actuaba
como pionera en la semper reformanda vida monacal.

El modelo monacal exportado desde Irlanda originó el llamado
monacato irofranco que floreció con
sorprendente energía en todos los
reino anglosajones, francos y visigodos. Bajo la égida de San Bonifacio,
el reino de los frisios en Alemania
se pobló de monasterios en torno a
los cuales se estructuraron obispados y diócesis.

Cluny fue uno de los monasterios nucleares para la formación
de la más importante agrupación
de monasterios. Cluny se convirtió
en el prototipo de vida monástica
sin mácula con una espiritualidad
piadosa y comprometida. El imperio cluniacense se hace mito y realidad para atraer a numerosos monasterios hacia la reforma bajo los
grandes abades Odón y Odilón. La
alianza de monasterios cluniacense
ganó adeptos en Francia, España,

Toda esta red numerosa de
monasterios, con su influencia religiosa, cultural y sociopolítica, alcanzó su máximo esplendor hacia
el año 800 con el imperio de Carlomagno que se coronó emperador
de todo lo que había pertenecido
al imperio romano, a excepción de
Bretania y la España árabe. En esta
gran configuración carolingia de
Europa, el monacato ejerció las claves fundamentales de su influencia.
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Portugal, Italia e Inglaterra. El eje
principal de esta reforma se basó
en conseguir la independencia con
respecto a la autoridad episcopal y
la aceptación exclusiva de la supervisión papal. Toda la acción cluniacense procede de la indicación del
Papa, hasta el punto de considerar
la configuración cluniacense como
una cluniacensis ecclesia. Las características propias de esta cluniacensis ecclesia fueron la adopción rígida
de la liturgia romana al margen de
los demás ritos locales, el efecto
purgador de las misas ofrendadas
por los difuntos, la aceptación del
canto gregoriano como único instrumento litúrgico, la práctica de la
regla benedictina hasta crear lo que
se denominó consuetudines cluniacenses, desde el hábito negro hasta
las normativas espirituales, devocionales y laborales.

tes fallecidos. Este es el origen del
Día de Todos los Difuntos que sigue
conmemorándose en la actualidad.
Desde un punto de vista menos exclusivo, debe atribuirse a la
orden de Cluny la consolidación y
el refinamiento del arte románico,
así como la definitiva estructura
del claustro en cuanto centro de
clausura y como galería dedicada
a la lectura individual o colectiva,
collatio, y al esparcimiento entre los
monjes.
A partir del siglo XII surgieron otras importantes reformas
monacales que dieron lugar a diferentes órdenes monásticas como los
cisterecienses, los camaldulenses,
los cartujos o los premonstratenses.
La autora de este complejo libro
dedica estudios específicos a cada
una de estas órdenes, sin olvidarse
de las órdenes hospitalarias, militares, mendicantes, dominicos, etc.
En un resumen final, esta obra hace
referencia a las principales fundaciones eclesiales desde el concilio
de Trento hasta nuestros días.

El abad de Cluny, Odilón,
contempló que la tarea principal
de los monjes era preocuparse por
la salvación de las almas. La cristiandad debía salvarse gracias a la
oración perenne de los monjes. Esta
acción estaba dirigida hacia los vivos y hacia los difuntos. Las misas
por los fieles difuntos fueron una
innovación exclusiva de la orden
cluniacense. Por orden de Odilón,
el día 2 de noviembre tenía lugar, en
todos los monasterios cluniacenses,
el aniversario por todos los creyen-

Efrén Abad
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Celebración de la Fundación
de la Congregación
de la Misión
El 25 de Enero de del año en curso se inició la celebración de los 400
años de la fundación de la Congregación de la Misión y aprovechando tan
importante Solemnidad estaba acordado, con años de anticipación la toma
de posesión del primer Visitador de la
reconfiguración de las provincias de
Barcelona, Salamanca y Madrid con el
nombre de San Vicente de Paúl-España. Acogimos el día con la oración de
Laudes en memoria de la Conversión
de San Pablo: Fiesta y día que San Vicente siempre recordó como el día del
Nacimiento de la Congregación por la
gracia especial concedida a un anciano
moribundo, al que San Vicente confesó en el lecho de muerte y consideró
como providencial.
El grupo de estudiantes de teología había preparado con mimo la oración de la mañana. Los salmos y cantos

de agradecimiento resonaban en la amplia capilla presidida desde lo alto y en
el centro del presbiterio por una enorme cruz con el Crucificado. En esos
momentos de recogimiento y oración
afloraron en mi mente los recuerdos de
las decisiones definitivas y ejecutadas en
el lugar en que me encontraba: Votos
perpetuos de acuerdo con la Vocación
Vicenciana, Ordenación Sacerdotal, Celebración de los 25 y 50 años de Sacerdote… La mañana fue larga pero la relación con los hermanos de la “Pequeña
Compañía” no pasó de una sonrisa y un
apretón de manos con la mayoría de
los Paúles llegados desde los distintos
destinos a la histórica celebración.
Más de dos horas se nos fueron
en el traspaso de poderes a la nueva
provincia San Vicente de Paúl-España:
Despedidas personales de los tres Visitadores salientes e intervenciones del presentador en cada caso, saludo y discurso
del P. General: Tomaz Mavric; presentación y toma de posesión del primer
Visitador de la Nueva Provincia, Jesús
González Antón, que en pocas palabra
manifestó su estado de ánimo y la razón de su aceptación por obediencia.
10

El acto terminó con un signo de
esperanza cara al próximo futuro: Un
representante de cada casa había llevado un cuenco de tierra que vaciaron en
un tiesto con una planta. ¡Espero que
nuestras esperanzas se cumplan!
A las trece treinta iniciamos la
Eucaristía que presidió el P. Superior
General acompañado de los representantes más ocupados. De monaguillos
actuaron los seminaristas mayores. Todas las ceremonias brillaron con la devoción y dignidad que la solemnidad de
los 400 años de aquel 25 de enero de
1617 requería, Nos acompañaron
en esta excepcional celebración representantes Paúles de
los Provincias de Zaragoza y
Portugal; las Visitadoras de
las provincias de las Hijas de
la Caridad de España y representantes de casi todas
las Ramas Vicencianas…
La frase más significativa,
repetida y acertada está siendo:
Celebramos “400 AÑOS DE CARISMA VICENCIANO”. Sobre este carisma aplicado a las Asociaciones Vicencianas de Burgos quiero recordar
al Beato Federico de Ozanam como
fundador de las Conferencias de San
Vicente de Paúl, hoy Sociedad de San
Vicente de Paúl. Se iniciaron en Burgos,
según el Boletín de la Sociedad el 21
de Septiembre de de 1851, con sólo
cuatro miembros en la Sociedad como
primera fundación fuera de Madrid. En
1854 el Arzobispado reconoció la So-

ciedad y accedió a la construcción de la
Escuela-Asilo para niñas, adosado al colegio Saldaña con la única condición de
que sería gratuito y para niñas pobres.
Las Conferencias de San Vicente de Paúl fueron cobrando fuerza y
se agregaban a la misma hombres de
ascendencia e influencia social de las
distintas parroquias de la Ciudad y tres
años mas tarde se celebraba en Burgos la Junta Nacional General de la
hoy llamada Sociedad de San Vicente
de Paúl. Diríase que estos hombres vivían y sentían el Carisma Vicenciano de
Federico de Ozanam, hombre de
ciencia y de fe. En la década de
los 90 del siglo pasado, parte
de los socios se integraron
en las Cáritas Parroquiales y
se perdió el modo de actuar
con el que habían nacido las
Conferencias de Federico de
Ozanam que merece la pena
recordar.
En el primer tercio del siglo
XIX corrían vientos heredados de la
Revolución Francesa con nuevos ideales acerca del gobierno, la sociedad, la
religión, la economía y las instituciones a las que se pretendía modificar
creando una nueva sociedad. Eran años
turbulentos, de duda continua y de inseguridades, en las que las incipientes
ideas liberales y democráticas difícilmente podían salir adelante frente a las
arraigadas galicanas, deístas o volterianas que habían ocasionado un colapso
moral y ateo con trazos de violencia. En
11

este escenario se desarrolla la vida de Federico, como estudiante y
con 18 años, encontró
en la Universidad de
la Sorbona compañeros que compartían
sus creencias y figuras
ilustres del catolicismo
francés: Chateaubriant,
Lamartine, Montalembert, Ampere, Lacordaire, Gerbet, Emmanuel Baily… Pero también encontró condiscípulos y profesores que se
manifestaban abiertamente ateos y en
contra de la Iglesia Católica en los ambientes universitarios e incluso en las
aulas. Federico oyó y sintió los ataques
especialmente dolorosos cuando se
mofaban de los estudiantes sospechosos de ser católicos practicantes.
Poco tardó Federico en reunir a
un grupo de estudiantes universitarios
con convicciones firmes y y dispuestos
a defenderla. En una de esas reuniones
Federico y alguno más fueron desafiados por un adepto al Saint-Simonismo,
Juan Broet; les echaba en cara que
“ellos” muy católicos, no hacían nada
en contraste con la acción cristiana de la
antigüedad a la que ellos aludían y que
dada la debilidad del momento, el cristianismo llegaría a desaparecer. Federico tomó el guante y decidió reunirse
con unos amigos la semana siguiente y
ver que podían hacer “ellos” por los pobres. La tarde del 23 de Abril de 1833,
día en que Federico cumplía 20 años,

se reunían en la editorial de Emmanuel Bailly,
seis estudiantes: Federico Ozanam, François
Lalier, Felix Clave, Jules
Devaux, Paul Lamache
y Agustine Le Tailandier
y bajo los auspicios del
citado Bailly. Aquella tarde quedó constituida la
primera Conferencia de
la Caridad y Federico O. como presidente fundador. Federico descubrió que
la forma más segura de mantener viva
la fe era poner la Obra al servicio de
los necesitados. La misma tarde en que
se sintieron ridiculizados por los enemigos de la religión, junto con su amigo Le
Taillandier fueron a llevar a una familia
necesitada la leña que habían guardado
para el invierno Fue un rasgo grande
de generosidad que pedía organización.
Fue entonces cuando Bailly les puso en
contacto con una Hija de la Caridad de
San Vicente de Paúl, Rosalía Rendu, que
trabajaba con los pobres en el distrito
de Mouffetard de París. Esta Hermana
le sirvió de guía en su trabajo de apostolado seglar. Ella le enseñó a servir a
los pobres con amor, respetando su
dignidad como seres humanos. Ella le
enseñó sobre todo, a no juzgar a los
pobres.También fue la Hermana Rosalía
quién fomento en Federico el conocimiento y la devoción a San Vicente de
Paúl y la primera que ejemplificó para
él la Espiritualidad Vicenciana
P. Manuel García Miguel C.M.
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NUESTROS PUEBLOS
Siguiendo el orden de recepción, traemos a este número de la revista el pueblo de…

LA HORRA

La Horra, rodeada de viñedos y bodegas históricas y bodegas actuales, ésta
localidad mantiene su vitalidad y armonía vecinal. Ubicada en la comarca de
la Ribera del Duero, y a 76 Kilómetros
de la Capital. El devenir de La Horra
corre pareja al de Roa de Duero, repoblada por el Conde Munio Núñez en
el año 912. El Califa Abderramán III y
Almanzor en 923 la asolaron y fue tierra sin dueño hasta la muerte de este.
Alfonso VII en 1143 otorgó a Roa carta de fueros por la que donaba a sus
pobladores su villa y 33 aldeas, entre
las que estaba Calaforrram, la actual La
Horra, que hasta 1725 no adquirió el
título de villa mediante una Real Carta,
otorgada por Felipe V.
Si viéramos La Horra a vista de
pájaro, comprobaríamos que está
rodeada de naturaleza, sobre todo
de viñedos. Su terreno es uno de los
más valorados por la calidad de las
uvas que ofrecen sus cepas. Es uno

de los municipios de la Denominación
de origen “Ribera del Duero”, donde
todas las grandes bodegas desearían
tener viñas. De aquí salen unos de los
mejores vinos de España. La calidad
del fruto de sus viñedos tiene reflejo
la cantidad de bodegas instaladas en
su término. Las galerías subterráneas
que los antepasados horadaron en el
cerro, que los vecinos conocen como
“El Cogollo”, ahora se han convertido
en un atractivo turístico y lugar de encuentro.
Los habitantes se muestran orgullosos, no sólo de sus vinos, también
de la calidad de vida que disfrutan
en la localidad. Es un pueblo tranquilo, con paz vecinal, la gente se lleva
bien entre ellos. Su población se viene
manteniendo estable desde hace años.
El secreto no es otro que el mantener
todos los servicios primarios, como la
escuela o el consultorio médico, del
que hacen uso los vecinos. Y tiene la
13

ventaja que Aranda, capital de la comarca, se encuentra a sólo 18 Kilómetros, donde encuentran todos los
servicios que no tienen en La Horra.
La Horra, tiene una espina clavada,
según su Ayuntamiento, y es el Parque
de la Lana, que después de la inversión
hecha por la comunidad, la diputación
y fondos Europeos, no se ha creído,
en la alternativa de hacer otro turismo, sobre todo el enológico Ello no
ensombrece el presente y el futuro de
La Horra, visitada durante todo el año,
aunque la mejor época es durante la
vendimia y cuando sus campos adoptan las mil y unos tonos del viñedo.
Celebra sus fiestas en verano, la
Asunción de Nuestra Señora, tercer
fin de semana de Agosto, y Santa Eulalia, 12 de Febrero. Como todo pueblo
sus habitantes se muestran orgullosos
de su Iglesia parroquial, su Casa Consistorial, que en otro tiempo fue Palacio de los Condes de Siruela. Dos
fuentes, la de abajo con tres caños.
Y como ya se ha mencionado, lugar

de interés, las típicas bodegas subterráneas, reunidas en lo que se conoce
como “El Cogollo”.
En el Cogollo, zona bajo la cual
se encuentran horadadas las bodegas, destacan los remates externos
de las zarceras, son como pequeñas
chimeneas de forma circular o cónica
de una altura entre 1,5 ó 2 metros; se
construyeron de piedra y tienen unos
pequeños agujeros, como las saeteras
de un castillo, a través de los cuales
penetra el aire en la bodega.
Con frecuencia los vecinos de la
villa añoran los buenos ratos pasados
en el cogollo, merendando o almorzando y acompañados del rico vino
que se subía de la bodega, en aquellos jarros y porrones, acompañados
de algún que otro choricillo, queso o
taquito de jamón.
El templo parroquial es el monumento más importante de la villa; su
clásica portada es obra de Domingo
de Ondátegui, arquitecto vasco que
en el siglo XVIII se afinca en La Horra
e interviene en la construcción de varias obras arquitectónicas, destacando,
entre otras, la gran torre de la catedral
de El Burgo de Osma y la restauración
de la capilla de Santa Tecla de la catedral de Burgos.
De la Horra es el primer alumno que
aparece en el listado del P. Alfredo Herrera:
Abad Cavia, Primitivo Andrés, que ingresó en la apostólica en el año 1890.
TIMOTEO
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HUMORADA

= Con permiso =
Presidente Timoteo:
no venir está muy feo.

y después de discutido,
ya nadie pidió el motivo.

Iba a tratarle de Tú,
pero está mejor de Su.

La Junta dictó sentencia,
y declaró su inocencia.

La falta a la Reunión
exige una explicación.

“Que, si el error fue de Usted,
lo fue por primera vez.
Y al no ser error de bulto,
se merecía el indulto.”

Como Usted se va a enterar,
yo se lo voy a explicar.

¿O fue, por ser Presidente,
más que atenuante, eximente?

La junta estimó su ausencia
como grave negligencia.

Como le tengo cariño,
perdóneme si le riño;
porque, en nombre de la Junta
he de hacerle una pregunta:
¿Volverá “Usté” a repetir
con excusa el no venir?…

“Que el que sea Presidente,
debe estar siempre presente”,
el caso que se le acusa
no admite ninguna excusa.
Y aunque tenga su razón,
debe pedirnos perdón.

¿Qué no? Pues cierro el asunto,
y aquí yo le pongo punto
final. No ha pasado nada.

Hubo también discusión
de ponerle o no sanción.

¡Solo ha sido una HUMORADA!

Con distintos pareceres,
alguien defendió quien eres,

SEVE
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1617-2017:

400 años

E

l carisma vicenciano es una realidad dinámica, que va recreándose en
cada época,que va profundizándose y enriqueciéndose permanentemente con la vitalidad de las respuestas de cada una de las personas,
comunidades y asociaciones en fidelidad al Espíritu.
El próximo año 2017 será el “año vicenciano” por excelencia. La razón es
tan obvia como sencilla: en ese año toda la llamada Familia Vicenciana va a vivir
y celebrar el 400 aniversario del “carisma vicenciano”. Una efeméride histórica,
gozosa y digna de ser celebrada y anunciada a los cuatro vientos.

En la reunión anual que los representantes mundiales de las ramas de
la Familia Vicenciana tuvieron en Roma durante el mes de enero de 2016, se
anunció oficialmente la celebración de los 400 años del carisma vicenciano, con
el siguiente lema: “Fui forastero y me recibisteis… Mt 25, 35)”. El actual Superior
General de la Congregación de la Misión y de la Compañía de las Hijas de la
Caridad, P. Tomaz Mavric, C. M., en su carta a la Familia Vicenciana, con ocasión
de la fiesta de San Vicente de Paúl, el 27 de septiembre de 2016, ha vuelto a
recordar esta fecha como “una gracia especial que la Providencia nos ofrece”.
A partir de aquí, se han empezado a pergeñar posibles programas o
proyectos para celebrar con hondura, seriedad y sencillez esta memoria del
carisma.Y, para ello, se han nombrado algunas Comisiones o equipos de trabajo.
Por ejemplo, en nuestro país, los Visitadores de las cuatro Provincias canónicas
de la Congregación de la Misión (Barcelona, Madrid, Salamanca y Zaragoza)
han nombrado una Comisión compuesta por cuatro Misioneros Paúles, uno de
cada Provincia, que ya ha comenzado a elaborar diversos materiales divulgativos y celebrativos de los 400 años del carisma vicenciano. También los miembros de la Coordinadora de la Familia Vicenciana en España han tenido alguna
reunión para estudiar y discernir una serie de actos y actividades.
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s del carisma VICENCIANO
Esta página web se une gozosamente a todos estos esfuerzos y trabajos
sobre el cuarto aniversario del carisma vicenciano. Y, como medio de comunicación informativo y formativo, quiere ayudar a divulgar, celebrar, profundizar y
vivir este acontecimiento del Espíritu. Para ello, abrimos, en esta página web, una
nueva sección titulada “1617-2017: 400 AÑOS DEL CARISMA VICENCIANO”.
En esta sección iremos colgando noticias, celebraciones, materiales formativos, reflexiones, escritos, iniciativas sociales y caritativas… Es decir, todo
aquello que se vea que es útil para vivir el carisma vicenciano con más fidelidad,
y para celebrarlo como un fuerte impulso para seguir caminando.
Esta sección está abierta a la colaboración de particulares, comunidades,
asociaciones, grupos… de la Familia Vicenciana, siempre que el responsable de
esta web lo juzgue útil, conveniente y oportuno para enriquecer la celebración
de estos 400 años. Pueden enviarlo a: cefertino@moebius.es
El Papa Francisco concede Indulgencia Plenaria a la Familia Vicenciana,
Para el 400 Aniversario del carisma vicenciano.
Desde la Oficina internacional de la Familia Vicenciana, nos comunican la
siguiente noticia:
“El Papa Francisco,
a través de la Penitenciaría
Apostólica, ha otorgado a toda
la Familia Vicenciana, para
este 400 aniversario del carisma vicenciano, la Indulgencia
Plenaria (confesión, comunión
y oración por el Papa). La recibirán todos aquellos que participen en una celebración o
en una oración (Padre nuestro,
profesión de fe, invocación de
María Santísima y de San Vicente de Paúl)”.
http://misionerospaules.org/noticias/
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ENTREVISTA A
P. JESÚS MARÍA GONZÁLEZ ANTÓN, C.M.
VISITADOR DE LA NUEVA PROVINCIA CANÓNICA
“SAN VICENTE DE PAÚL- ESPAÑA”,
DE LA CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN
(PP. PAÚLES)

PADRE JESÚS MARÍA:
Cierto que no es una empresa fácil,
no es fácil responder a las expectativas
que nos hemos hecho los misioneros.
Ante la misión que se me confía y las
limitaciones que me reconozco me acojo al Señor y me pongo en sus manos.
Confío que con la ayuda de Dios y con
la colaboración de todos los misioneros
podamos hacer realidad nuestros sueños, el proyecto de Dios.
¿Cómo recibió el nombramiento
de Visitador de la Provincia San
Vicente de Paúl- España?

¿Podría describirnos la situación
actual de la Congregación de la
Misión en España y en el resto del
mundo?

– Primera reacción temor y temblor. Había participado como Consejero de la Provincia de Madrid en el
proceso de reconfiguración de las tres
provincias y conocía la complejidad y
dificultad de la tarea de gobierno de la
nueva Provincia. Alguna vez yo mismo
sintiéndome ajeno a esta responsabilidad había comentado con algunos de
mis cohermanos: “¡lo que le espera al
nuevo Visitador!”.

– Creo que la situación de la C.M.
en España es semejante a la de los países de nuestro entorno. El número de
vocaciones ha descendido muy significativamente y contamos con muchos
misioneros mayores. Esto está haciendo
posible la internacionalidad y la interculturalidad en Europa y por ello proyectos comunes.
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Algunos dicen que donde están los
pobres ahora no es en Europa. Es verdad que también aquí los tenemos y por
tanto también nuestra presencia aquí
tiene sentido.
Pero donde están los pobres en número y en pobreza severa es en los continentes de África y Asia. Allí es donde
nuestra presencia es más necesaria.
Pues allí es donde tenemos un aumento
significativo de vocaciones. Por tanto,
la C.M. sigue estando donde más se la
necesita.
San Vicente de Paúl fundó el 25 de
enero de 1617 la Congregación de
la Misión. Este año -2017- se cumplen los 400 años de la presencia
del carisma Vicenciano. ¿En qué
consiste el carisma Vicenciano?
mos aportar los vicencianos al proyecto
de Dios que es lograr una comunión.
La opción por los pobres se convierte
en el eje fundamental de nuestra acción
misionera, capaz de hacer visible y creíble la gratuidad amorosa de Dios y de
suscitar la civilización del amor.

– El cartel de este Año Jubilar, en
el que celebramos el aniversario de los
400 años del Carisma Vicenciano tiene
contenidas dos palabras que sintetizan
nuestro Carisma: Evangelio y Caridad.
Evangelio habla de evangelización, nosotros evangelizamos con impronta Vicenciana y nuestros destinatarios son
los pobres. Caridad habla de servir a
Jesucristo a través de un amor afectivo
y efectivo a los pobres.

¿Qué rasgos definen la personalidad de San Vicente de Paúl?
– Destaco algunos:

Evangelizar desde el compromiso
con los pobres, desde el servicio caritativo es lo más genuino de la Familia Vicenciana, es lo que más y mejor pode-

Es un convertido. De buscador
de sus propios beneficios a realizar los
“asuntos” de Dios.
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Experimentó en su vida la verdad
de Mt, 25: “…lo que hicisteis a uno
de estos los humildes a mí me lo hicisteis…”.

dalla Milagrosa, SSVP (Sociedad de
San Vicente de Paúl), JMV (Juventudes Marianas Vicencianas), MISEVI
(Misioneros Seglares Vicencianos).
Incluimos también dentro de la familia a las personas que se relacionan con
la F.V. en las Parroquias, Colegios…
y que se sienten vinculadas de alguna
manera a nuestro Carisma. Aquí estaríais vosotros los antiguos alumnos.

Creyente comprometido en favor
de los pobres asumiendo los riesgos de
este compromiso. Ese compromiso le
hace enfrentarse al cardenal Mazarino,
el gran ministro de Francia.
Sigue con radicalidad a Cristo
evangelizador de los pobres y le hacen el
centro e inspirador de su vida y misión.

¿Qué retos o desafíos tiene que
afrontar la Congregación de la Misión en la nueva evangelización?

El gran organizador de la Caridad.
Tenía una mirada especial para
percibir la voluntad de Dios a través de
los acontecimientos.

– Trabajar para hacer posible la civilización del amor, fundamentada en la
Verdad de Cristo, que es capaz de transformar a las personas y las estructuras.

Su celo apasionado y tenaz en las
misiones que emprende y su capacidad
de contagio y atracción en otras personas para sumarlas a su obra.

Contribuir a que nuestra Iglesia
llegue a ser como el “hospital de campaña” donde todos puedan ser acogidos,
escuchados y sanados actualizando el
Evangelio de la misericordia.

¿Quienes forman partes de la Familia Vicenciana?

Colaborar con otras personas y
grupos especialmente de la F.V., para
llevar adelante la evangelización. La
misión compartida.

– Si hablamos de manera amplia
podríamos decir que hay más de 200
grupos, familias, congregaciones que se
han inspirado en San Vicente de Paúl.

Profundizar en nuestra identidad,
cultivar más intensamente nuestra espiritualidad vicenciana y construir comunidades auténticas misioneras.

Si hablamos de manera restrictiva,
la Familia Vicenciana la componemos:
AIC (Asociación Internacional de Caridad), HH. CC (Hijas de la Caridad),
C.M. (Congregación de la Misión, -PP.
Paúles-), AMM (Asociación de la Me-

Hacer significativa la aportación
del Carisma en la Nueva Evangelización.
20

ENTREVISTA A P. JESÚS MARÍA GONZÁLEZ ANTÓN, C.M.

Izquierda Martín Recio
(autor del reportaje),
Derecha P. Jesús Mª
González

¿Qué cree que puede aportar la
vida religiosa a la sociedad, a la
Iglesia?

los antiguos alumnos de los Padres
Paúles?
– Los que compartís con nosotros
valores, sensibilidades, que valoráis
también una educación que recibisteis,
tenéis nuestro aprecio y apoyo. También a vosotros os tenemos como Familia Vicenciana.

– Estoy seguro que es Dios quien
dirige los destinos de la humanidad y
su Espíritu nos ha confiado, a todos los
que formamos la Iglesia, unos carismas
para con ellos construir el Reino. Por
tanto, todas las ordenes, congregaciones, institutos… somos importantes en
la Iglesia, cada uno con sus carismas
propios.

Espero y deseo que os hayáis incorporado a la misión compartida.
Gracias por permitirme llegar hasta vosotros a través de estos medios de
comunicación que contribuyen a mantener la llama del Carisma de San Vicente de Paúl que compartimos.

En sus visitas a las casas de la congregación, ¿Qué es lo que más le
ha llamado la atención?
– Las personas, los misioneros, la
relación entre ellos en estas comunidades y con los que se relacionan. Me he
dado cuenta que ¡Dios ha hecho y sigue
haciendo tanto bueno en cada misionero!

Padre Jesús María. Le agradezco sinceramente esta entrevista y
le deseo lo mejor en su nuevo servicio a la Congregación de la Misión.

Yo me he educado con los Padres
Paúles. ¿Qué nos podría decir a

Martin Recio Delgado.
Madrid 29/4/2017

Muchas Gracias
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Entrelíneas

Diciembre 2016 Número 112

Premio Nobel de Literatura 2016

“Por haber creado nuevas expresiones
poéticas en la gran tradición musical americana”.
No ha hecho falta más que tal escueta argumentación a la Academia Sueca para explicar la decisión de conceder este año el Premio Nobel de
Literatura a Bob Dylan, uno de los cantautores
más influyentes de la historia. De él también ha
dicho la Academia Sueca: “Dylan tiene el estatus
de un icono”. Esta es la primera vez que un músico gana un Nobel de Literatura, un galardón
establecido por Alfred Nobel en su testamento que se entrega desde 1901. Años antes Bob
Dylan, que nació hace 75 años en Minnesota (Estados Unidos), había recibido el Premio Príncipe
de Asturias de las Artes en 2007, el Premio Pulitzer en 2008, un Oscar, un Globo de Oro y doce
premios Grammy. También su nombre figura en
el Salón de la Fama del Rock And Roll.
Las letras de sus canciones siempre han
reflejado temas sociales, culturales y políticos de
la época en que vivía.
Bob Dylan, registrado al nacer como
Robert Allen Zimmerman es, como dijimos
anteriormente, uno de
los músicos y poetas
estadounidenses más
influyentes de su generación en la música
popular del siglo XX y principios del XXI. En los
años 60 cosechó grandes éxitos como cantautor de folk y blues con temas como Blowin” in
the wind. Después, tras dejar atrás la música folk
se acercó al rock y lanza la gran canción Like a
Rolling Stone (1965) conocida mundialmente y

versionada por artistas de la talla de Jimi Hendrix
o The Rolling Stones. Esta canción fue elegida la
mejor canción de todos los tiempos por la prestigiosa revista Rolling Stone. En estos años se interesó por nuevos estilos como el country rock.
A lo largo de la década de 1970 obtuvo un gran
éxito comercial con discos como Planet Waves o
Desire, todos ellos números uno en su país natal
y ya a finales de la década abre una nueva etapa
musical con una profunda temática religiosa. Tras
algunos discos con peores resultados comerciales como Down in the Groove, su carrera musical
resurgió a finales de la década de 1980 con el supergrupo británico-estadounidense The Traveling
Wilburys formado por Roy Orbison, Tom Petty,
George Harrison, Jeff Lynne, Jim Keltner y Bob
Dylan. En la década de 1990 retornó al folk en
discos como Good as 1 Been to you y con el álbum Time Out of Mind ganó el Grammy al álbum
del año en 1997.
Las letras de
sus canciones siempre han incorporado
varios temas sociales,
políticos, literarios y
filosóficos que apelaron generalmente a la contra-cultura emergente
en la época. Su principal influencia musical fue
el músico Woody Guthrie y a lo largo de cinco
décadas ha explorado la música tradicional estadounidense con el folk, el country, el gospel, el
rockabilly, el rock and roll, el jazz, el swing y la
música folk inglesa, escocesa e irlandesa. Dylan,
además de cantar, toca el órgano, la armónica y
la guitarra.
blog: bibliocuenca.blogspot.com
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El P.

Joaquín González, C. M.,

NUEVO DIRECTOR
de las Hijas de la Caridad
de la Provincia Madrid
Santa Luisa
Con fecha de 4 de abril de 2017,
el Superior General de la Congregación de la Misión (Misioneros Paúles),
P. Tomaz Mavric, C. M., ha nombrado Director Provincial de las Hijas de
la Caridad de la Provincia de Madrid
Santa Luisa al P. Joaquín González
Hernando, C. M.

El P. Joaquín González
nació en Villatuelda (Burgos)
el día 22 de marzo de 1958.
Ingresó en la Congregación
de la Misión el 1 de septiembre de 1975. Fue ordenado
sacerdote el 25 de junio de
1983. Además, del ministerio
pastoral en diversas Parroquias y en las Misiones populares, ha sido Visitador de la
antigua Provincia de Madrid
en dos ocasiones: la primera,
fue elegido el 5 de abril de
2003; la segunda, fue elegido el 7 de junio de 2012. Ha
sido, hasta la constitución de
la nueva Provincia de los Misioneros Paúles “San Vicente
de Paúl-España”, el último
Visitador de la antigua Provincia de Madrid.

En la carta que escribe al P. Joaquín González, el Superior General
dice: “Quiero comunicarte oficialmente
que, en la sesión del Consejo General del
4 de abril, después de haber estudiado los
resultados de la consulta, con el consentimiento del Consejo General te he nombrado Director de las Hijas de la Caridad
de la Provincia de Madrid Santa Luisa
por seis años. Estoy muy agradecido por
la disponibilidad que has manifestado
para desempeñar este servicio vicenciano
de animación y de acompañamiento a las
Hermanas de la Provincia, en colaboración con la Visitadora y su Consejo. Estoy
seguro que puedes contar con la oración
de las Hermanas y con su apoyo”.

Celestino Fernández, C. M.
http://misionerospaules.org/noticias/
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el agua

tiene color, sabor y olor

EL AGUA es uno de los misterios más llamativos de la naturaleza. Si no hay agua no hay vida. Durante siglos estuvo infravalorada. El motivo pudo ser el nulo esfuerzo para sacarla a la superficie.
No hace falta ni cavar, ni sembrar. Fluye sola. A simple vista es
un producto abundante “constituye las dos terceras partes
del peso del hombre y alcanza las nueve décimas partes en
el peso de las plantas”. Hoy, por fortuna, se han cambiado
los términos y la valoración de este líquido es muy elevada
y va en aumento.
El futuro del agua pasa por una gestión eficiente y sostenible ante un problema cada vez más acuciante. La cantidad
del agua en nuestro planeta siempre es la misma. No así el consumo, que sigue creciendo. Nuestros antepasados tenían una fuente
en cada pueblo, nosotros tenemos una fuente en cada casa.
El bienestar de los pueblos se puede medir de varias formas, una de ellas es por
la cantidad de metros cúbicos de agua que consume, se incluye la higiene personal, la
ornamentación, las fuentes públicas y los jardines. Sería más adecuado medir el bienestar
por la cantidad de litros que ahorramos.
La población mundial es creciente y el agua disponible, como ya hemos dicho,
siempre es la misma. Además, la temperatura ambiental en los últimos años ha aumentado dos grados, consecuentemente las plantas y los animales necesitan más agua. Más
consumo.
El agua tiene una importancia vital en el desarrollo de los pueblos. Agua suficiente
y buen clima el aumento de población es segura. Un ejemplo sería el Mediterráneo y
California, dos zonas separadas por miles de kilómetros donde la población no para de
crecer.
Diríamos, parafraseando la parábola del sembrador, que no todas las aguas de la
lluvia tienen la misma suerte. Hay agua que corre por la superficie y después de engrosar
arroyos y ríos va a parar al mar. Otra permanece cierto tiempo embalsada en pantanos
o en forma de nieve en la alta montaña, en espera paciente que llegue el verano para
fundirse y ser consumida en las grandes ciudades. Una tercera penetra en las entrañas
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de la tierra para después aflorar a la superficie en los más recónditos paisajes. Ésta es
la que hoy nos interesa, la que se adentra en la tierra a diferentes profundidades y se
mezcla con otros minerales, inclusive con fuego, para salir a la superficie con temperatura variable y ser disfrutada en balnearios o envasada. Son las aguas minerales.
LOS BALNEARIOS. Los balnearios tienen un parecido con las hospederías
conventuales. La comida en ambos lugares es
ligera. Se pasea para mitigar el tiempo. El silencio es frecuente. Leer en los pasillos y terrazas
es habitual. No falta una fuente cantarina en algún patio. Los baños atemperados propios de
estos lugares serían sustituidos por los cantos
gregorianos.
Cuando una persona va a un balneario
no va solo a bañarse, en el sentido de la palabra. Va a tomar las aguas, tomar es beber.
No se puede hablar de agua, sino de las aguas, pues cada fuente ofrece un agua diferente.
¡Qué lejos queda aquella imagen de nuestra niñez donde el agua mineral se vendía en
las farmacias como medicamento! Si los paños calientes son buenos para la salud, sin
duda, los baños calientes han de ser mejores. Hoy la mayoría de los grandes grupos de
alimentación disponen de alguna empresa de agua mineral. Un grupo catalán, de Gerona,
tiene en su holding, un oligopolio de ocho marcas de aguas minerales. En Madrid hay
otro con seis. Sus clientes no todos son europeos, los hay también americanos. Grande
es la confianza que las empresas depositan en este sector.
Estos días se hace eco la prensa que, el actor estadounidense Chuck Norris, lanza al mercado su propia marca de agua embotellada, que próximamente estará en los
supermercados de EE.UU.
Las aguas minerales, llamadas así sencillamente porque contienen minerales, esta
simbiosis: agua y minerales, unidos durante muchos años en las entrañas de la tierra da la
característica de cada tipo de agua. Existe una relación entre profundidad y temperatura.
En manantiales de profundidades superiores a los mil metros, cada treinta metros más de
hondura, la temperatura del agua sube un grado.
En las aguas minerales, el continente es tan importante como el contenido. Llama
la atención la cantidad de formatos y colores de los envases. Las formas son muy sugestivas, unas imitan una gota de agua, otras un jaspeado, como si fuera escarcha, también
los hay con gotas de agua pegadas. En colores, la gama es muy extensa, los hay turquesas,
violáceos, celestes, incoloros… El etiquetado, con grafismos suaves y arabescos, da una
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visión delicada. El embotellado de las aguas de los balnearios tiene su origen, además
del negocio, eso es evidente, para poder seguir el tratamiento una vez estés en tu casa.
Los balnearios en el siglo pasado eran frecuentados por la burguesía, los políticos,
también los indianos, era un escalafón de la clase pudiente, hoy las clases populares tienen acceso a estas instalaciones sin gran esfuerzo económico.
LA CATA DE AGUAS. Las aguas minerales han conseguido instalarse en las sumillerías
para competir con los vinos. Hay restaurantes que,
además de carta de vinos, muy corriente por cierto, también encontramos carta de aguas. No faltan
clientes que tienen por norma pedir dos aguas
minerales diferentes en la comida, bien sea por razones medicinales o simplemente porque se acomodan a su paladar. El cliente abstemio agradece
este abanico de posibilidades que se le ofrece.
La cata de aguas todavía no está muy extendida, en comparación con la de vinos, quesos, jamón o aceites. Se han comenzado en
algunos balnearios para sus comerciales y distribuidores, también para sumilleres y jefes
de compras y, ante el éxito obtenido, está llegando al público en general.
REFRANERO. En el refranero popular no faltan expresiones en las que el
agua es el protagonista. Sería interminable ponerlos todos. Pondremos sólo los que nos
llaman más la atención y añadiremos una pequeña explicación. “Agua que no has de beber déjala correr”. Abstente en opinar en temas que no son de tu incumbencia. “Se me
hace la boca agua”, suele decirse cuando un manjar te gusta. “Agua de mayo”, salirle las
cosas a pedir de boca. “Escribir en el agua”, hacer las cosas sin firmeza ni consistencia.
“Agua pasada no mueve molino”, lo hecho es historia, el pasado no vale. “Coger agua en
una cesta”, no concentrarse en lo que estás haciendo. “Las aguas bajan turbias”, siempre
hay alguna laguna en el pasado, no es todo impoluto.
Hay una definición popular que dice: El agua no tiene ni sabor
, ni color
, ni
olor. Gran error como se puede comprobar por estas líneas. En nuestro país hay proliferan los balnearios y no todas las aguas tienen las mismas propiedades curativas. Si hay
catas, indiscutiblemente, hay variedad de gustos. Estas son algunas de las conclusiones
que he sacado después de pasar diez días en un balneario. El agua tiene sabor
, color
y olor
, aunque a simple vista no lo apreciemos.
MIGUEL ILLERA
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Desvalida mi alma, a tientas, ciega,
trepa a la reja de mis pobres ojos;
solo alcanza los próximos rastrojos;
secas lágrimas pintan fértil vega.
De los amigos, pronto auxilio llega:
ellos mis brazos son, mis pies no cojos.
Son sus pupilas, luz a mis antojos;
nada, en el Universo, se les niega.
Mis sentidos elevan a los cielos,
al Olimpo camino por sus huellas,
su limpia vista rasgará mis velos.
Ellos provocan mis ideas bellas,
ellos concentran, vivos, mis desvelos,
ellos, por siempre eternas, mis estrellas.
Fernando Pérez Conde
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¡Que casualidad!

E

staba yo dando mi paseíto mañanero por la Calle de Alcalá –que
a muchos sí que os sonará– para
bajar el azúcar, porque eso sí, lo hago todos los días. Lo cumplo a rajatabla como
si fuera una dieta recetada estrictamente
por el médico.
Iba yo sólo con mis pensamientos,
que diría el ínclito Lope. Y, mira por
donde, a la altura de Manuel Becerra,
también fue casualidad, en ese momento
salía de la boca del Metro un amigo y
compañero de la “Apostólica” de nuestro Tardajos. Como no teníamos prisa,
nos sentamos en un banco allí mismo en
la Plaza.
Recordamos aquellos primeros años
el Seminario, sobre todo de los compañeros del mismo Curso: Jesús de Pablo
de la Bureba, Manuel Socorro, el canario
guanche de Tamaraceite, que no había
visto la nieve nunca, y al pobre, en invierno se le ponían los dedos de las manos como morcillas. Luis Angulo, Vicente
Díez, Benjamín Santos, los tres del pueblo, como yo, –por citar algunos–. Os estoy hablando del año 41, más o menos.
Y en uno de los comentarios me dice:
“y tú ¿por qué no escribes ya en la Revista lo de “Hombres y Tierras de Tardajos”? Podrías mentar a otros, como diría
yo, menos importantes, más sencillos y
populares. Te lo digo porque algunos comentan que no te acuerdas de ellos, ni
siquiera de los que son de la familia, ¿me
entiendes? Aunque no sea nada más que
nombrarlos, ¡vaya! Tú sabes bien como
son los de los pueblos”.

Estuvimos un buen rato, sí, y bien a
gusto por cierto, charlando, recordando
y criticando, por qué no decirlo. Nos tomamos después unas cervecitas y unos
chatitos de vino, -desde luego con sus
tapitas correspondientes-, no a secas
como en otros sitios, como en Burgos
sin ir más lejos, que no ponen nada. ¡Qué
le vamos a hacer! Es la costumbre; muy
mala desde luego.
Ahora que estamos hablando de
esto, me dice, un día te voy a llevar a un
sitio por donde yo vivo, que ponen unos
aperitivos que pa qué, de muerte, ya verás. Pues mira, le dije, bien cerquita de
aquí te voy a llevar a un Bar que, como
dicen ahora, te va a alucinar, ¿Tú conoces
el Barrio de la Concepción?, pues en la
misma calle Virgen del Sagrario, casi al
final a la altura del Parque Calero, está el
bar “Rodamari”. Con una caña de cerveza o un chato de vino te ponen no una,
sino cuatro tapas distintas. Y si pides otra
ronda, pues te sirven otros cuatro aperitivos diferentes. O sea, con dos o tres
cañas quedas comido; y no te exagero.
Cierto que “cada ollero alaba su puchero”, me responde, y me mienta los
“pinchos” de los vascos, que si los changurros, que si… y claro, yo le corté en28

drían estar cierta relación con su trabajo,
oficio o actividad: pececitos, matavinos,
chatarra, bodegas, la liebre, berzalacia,
pajarito, caracol, el pito, pólvora, polilla,
el guinda, colorín… No olvidemos a los
muy conocidos y bien llamados por su
título, profesión, categoría, social o académica: el Cura, el Maestro, el Médico,
el Veterinario, el Boticario, el Secretario.
El Alcalde, el Juez, el Alguacil, el Ingeniero, el Universitario, hasta el Sacristán. Me
vais a permitir que fije unos momentos
la atención para justificar mi olvido del
Sr. Boticario en el capítulo dedicado a las
Autoridades del Pueblo.
En mi tiempo, valga el inciso, no se
decía Farmacia sino “Botica” y mucho
menos Farmacéutico sino “Boticario”.
Nunca se le veía paseando con las demás Autoridades. Pero yo si me acuerdo
de su físico, muy elegante, aunque algo
retraído y solitario, se llamaba Don Ricardo. Se parecía mucho, como si fuera
su “doble” a nuestro inmortal literato
Don Ramón del Valle Inclán, que se autorretrataba, a su vez, con estas palabras:
“este que veis aquí de luenga barba y
rostro quevedesco
soy yo…”
Y los más usuarios del trabajo, útiles y familiares: el
herrero, el hojalatero, el barbero, el
molinero, el cartero,
el electricista, el cantero, el fontanero, el
panadero, el jatero,
el fresquero, etc.,
etc., etc. ¿Hay quien
dé más? Pues sí, EL

seguida y le dije ¡Oye!, para, para. Que
eso no son “tapas” ni aperitivos, que eso
te lo cobran, que no te lo dan gratis, no
seas tonto. Que yo estuve en Burgos la
semana pasada y tomamos unos vinos
y no nos pusieron nada. Que parece
ser que por el Norte no se acostumbra
¿Vale?, vamos a lo nuestro.
Ya en casa, por la noche, tardé mucho
en conciliar el sueño y dándole vueltas al
asunto de lo de la Revista, me vino a la
mente lo de los vecinos y paisanos, olvidados según ellos, que de eso nada, Dios
me libre, faltaría más. Así que hoy mismo
y con todo interés y cariño, les dedico el
presente Capítulo de la Revista.
Como bien sabéis, la mayoría de la
gente en los pueblos son más conocidos
por los motes o los apodos que por los
nombres de “pila”. Y también es natural
que yo no me acuerde del nombre de
todos; por eso voy a recurrir al “moteapodo” que será mucho mejor. De esta
manera ni me olvido de ninguno ni me
equivoco con nadie. Veamos.
Los hay más o menos lógicos, que hacen referencia a alguna tara o defecto físico, tales como: cuatro ojos, seis dedos,
culón, cojitranco, patachula, medio metro, mil hombres, el sordo, guiñalapera,
panza orégano, solo va, etc… Otros po29

LABRADOR, sin epíteto ni adjetivo “posible”.
Reconozco que he sido un poco
“pelma”; pero he pretendido conformar
a todos. Todos somos vecinos iguales, y
muchos (q.e.p.d.) nos están guardando el
“sitio” en la otra vida. ¡Ah! Y que no me
entere yo que alguien ande husmeando
y buscando algún tipo de referencia ni
diferencia de ninguna clase, por favor.
Y termino con el recuerdo más grato
de mi compañero y amigo interlocutor y
condiscípulo del seminario.
Yo creo que, haciendo honor a nuestra REVISTA, bien podría haber titulado
yo este Capítulo, EL ENCUENTRO, ¿no
os parece?

Severiano Pampliega

Fechas de la exposición: 24 de abril al 12 de noviembre de 2017

Como sedes para la XXII edición de la exposición de Las Edades del Hombre, la
Fundación ha escogido tres templos emblemáticos de Cuéllar, tanto en lo religioso como
en lo histórico y artístico.
Iglesia de San Andrés - PREÁMBULO Y CAPÍTULO I
Se sitúa extramuros de la ciudad y se tiene conocimiento de
que ya estaba construida en 1277. La iglesia se decora con ladrillo
y su portada principal se levantó sobre otra anterior románica.
Iglesia de San Martín - CAPÍTULOS II Y III
Se encuentra junto al castillo y en la actualidad alberga el
Centro de Interpretación del Arte Mudéjar. Fue declarada Monumento Artístico Nacional en 1931 y es una de las mejores muestras de la arquitectura de la villa.
Iglesia de San Esteban - CAPÍTULO IV
Situada en el centro de la ciudad, fue declarada en 1931
Monumento Artístico Nacional. En su interior se encuentra la
yesería mudéjar y las tumbas en las que han aparecido las mencionadas bulas.
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Junta Directiva
Ante la dimisión del vicepresidente Carlos Santos Nogal
La J.D. ha nombrado vicepresidente provisional a Antonio Tobar
Presidente: Timoteo Izquierdo Santamaría
timoteo.izquierdo@movistar.es

947 23 84 11

Vicepresidente provisional: Antonio Tobar Mayoral
antonio.tobar@hotmail.com

675 51 09 90

91 682 10 68

Secretario: Nicasio Miguel Santamaría
tarmisan@gmail.com

600 08 14 81

Tesorero: Eutiquiano Velasco Díez
tiquiano@hotmail.com

947 45 13 70

636 76 13 02

Vocal: Francisco Marín Angulo
pacomarin1954@hotmail.com

947 45 13 77

651 64 37 40

Vocal: Severiano Pampliega Nogal

91 402 79 90

619 80 21 14

Vocal: Ángel Calzada Merino
avellanosaweb@gmail.com

665 79 27 31

Vocal: P. Manuel García Miguel, C. M.
mgm_alvarez@yahoo.es

947 20 79 66

Página web de la Asociación:
Correo oficial de la Asociación:
Correo del grupo Tardajos:
Correo del grupo Yuca:

www.alumnostardajos.net
alumnostardajos@gmail.com
tardajos@yahoogroups.com
yuca@yahoogroups.com

OS RECORDAMOS los números de nuestras Cuentas:
Caja de Burgos - Caixabank: 2100-2305-33-23000276-60
Cajacírculo - Ibercaja: ES70-2085-4891-8903-3331-9592
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Nuestros socios nos han enviado estas noticias:

32

33

Avisos y
Noticias

9

No nos cansamos de recordar
que la Asociación se alimenta con
las cuotas de sus socios. La domiciliación evita los olvidos. Y recordaros que pongáis siempre vuestro
nombre y apellidos, cuando hagáis
el ingreso.
Ver nuestros números de cuentas al pie de esta página.

DEFUNCIONES:
P. Félix Junquera Pedrosa. Nació en
Castromocho (Palencia) el 03-03-1926 y
falleció el 11-02-2017, en la Clínica de la
Milagrosa (Madrid). Ingresó en la Congregación en 1943, siendo ordenado en 1950.
Su vida ministerial ha pasado por Potters
Bar (Inglaterra), misión de Cuttak (India),
Veracruz (Méjico), Reinosa, Manzanares el
Real (Madrid) y Casa Central.
P. Benjamín Santos Arnaíz (Tardajos
18.05.1929 - Madrid 14.05.2017)

Ponemos aquí el enlace a tres
páginas web vicencianas que, al
igual que
http://misionerospaules.org
van poniendo todo lo concerniente a estos 400 años del carisma
vicenciano. Los enlaces son:
Familia Vicenciana Internacional:
www.famvin.org.
Misioneros Paúles –Zaragoza:
www.pauleszaragoza.org.
Somos vicencianos:
www.vincentians.com.
Esta sección está abierta a la
colaboración de particulares, grupos, comunidades, asociaciones de
la Familia Vicenciana, siempre que
el responsable de esta web lo juzgue útil, conveniente y oportuno
para enriquecer la celebración de
estos 400 años. Pueden enviarlo a:
cefertino@moebius.es

Sor Mª Concepción González, Visitadora de la nueva Provincia “España Norte“ de las Hijas de la caridad La nueva Provincia, llamada “España Norte”, fue erigida
y constituida oficialmente el pasado día 15
de marzo del año 2017. Y es el resultado
de la unión de dos Provincias anteriores:
la de San Sebastián y la de Gijón. Su Casa
Provincial estará ubicada en Villaobispo de
las Regueras (León).
Sor Mª Concepción es natural de Páramo del Arroyo (Burgos) y pertenecía a
la provincia de San Sebastián; había desempeñado los cargos de: Hna. Sirviente,
Directora del Seminario, Consejera Provincial de Educación, Asistenta Provincial…
Actualmente estaba de Hna. Sirviente
y Directora titular en el Colegio de San
José en Santander.
Deseamos a Sor Concepción los mejores aciertos en su nuevo servicio provincial y pedimos al Espíritu Santo que ilumine y guie su mente y su espíritu.
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In memoriam…
E

l P. Benjamín, tío del anterior Vicepresidente Carlos Santos, asistía, antes de
su traslado a Madrid a todos los Encuentros de la asociación de Antiguos
Alumnos y nos acompañaba siempre que podía. Insertamos aquí para que
sirva de pequeño homenaje/recuerdo la noticia publicada en: http://misionerospaules.org
Fallecimiento del P. Benjamín Santos Arnáiz, C. M.
El domingo 14 de mayo de 2017, hacia las 7,30 de la tarde, falleció el P. Benjamín
Santos Arnáiz, C. M. El triste suceso tuvo lugar en la enfermería de la casa de García
de Paredes, 45, de Madrid. El P. Benjamín Santos residía en dicha enfermería desde
hacía poco más de un año. Su estado de salud era bastante precario, aunque todavía
se valía bastante por sí mismo.
Estaba a punto de cumplir los 88 años de edad. El P. Benjamín Santos, C. M. nació
en Tardajos (Burgos), el día 18 de mayo del año 1929. Ingresó en la Congregación de
la Misión el 17 de septiembre del año 1946, en Limpias (Cantabria). Fue ordenado
sacerdote el 12 de septiembre del año 1954, en Hortaleza (Madrid).
Su andadura misionera y sacerdotal la inició en Perú, concretamente en las ciudades de Lima, Tarma, Pisco y Chiclayo. Fue su primer destino, en 1955. En el año 1964
regresó a España y fue destinado a Pamplona. Y, a partir del año 1970, sus destinos
fueron: Madrid, Melilla, Valladolid, Granada, Valdemoro, Manzanares, Málaga, la Parroquia de San Roberto Belarmino, en Madrid, donde estuvo desde el año 1985 hasta el
2010, Burgos y la enfermería de la casa de García de Paredes 45, donde ha fallecido.
Por todos los lugares por los que pasó y en todos los ministerios que ejerció, el
P. Benjamín Santos, C. M. siempre dejó una estela de buen Misionero Paúl, humilde,
sencillo y dispuesto a hacer el bien. Atento y cercano con todos.
Mañana, martes día 16, de mayo a las 11 horas de la mañana, se celebrará una
Misa-funeral en la Capilla de la Comunidad de la casa-residencia de García de Paredes,
45. Y este mismo martes día 16, a las 5 horas de la tarde, se celebrará otra Misa-funeral
en el pueblo de Tardajos (Burgos), y, a continuación, recibirá cristiana sepultura en el
cementerio de dicha localidad burgalesa.
Enviamos nuestro más sincero y sentido pésame a la familia del P. Benjamín Santos, especialmente a sus sobrinos. Descanse en la paz del Señor.
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asistencia integral
y centro de día

PLANO DE SITUACIÓN
C/ Obispo Tobar, s/n
TARDAJOS. 09130 Burgos
Tel. 947 451 428
Fax 947 451 214
www.residenciajardin.com

Alarmas
Conexión Policía
Cámaras de Videovigilancia
Transmisión de Imágenes
Control de Accesos
Cajas Fuertes

