
 



 

A 
 través de las páginas de esta 
revista, en su segundo año, 
el Seminario de la Diócesis 

de Santander, Monte Corbán, quiere 
abrir de nuevo sus puertas para 
compartir con el resto de la comuni-
dad eclesial y la sociedad en la que 
vive, las inquietudes, vivencias y es-
peranzas que dan contenido a su 
cotidianidad. 

Los diez seminaristas mayores y 
tres menores, junto con el Obispo, 
equipo formativo y empleados, cons-
tituyen el alma actual de este singu-
lar edificio, en el que concurre un 
largo pasado repleto de hitos históri-
cos y el momento presente, complejo 
y sugestivo. 

Entre las vivencias que la comu-
nidad del seminario comparte está la 
profunda certeza, arraigada en la 
experiencia, de que Jesucristo sigue 
siendo tan actual en el hoy de nues-
tra historia como lo fue en el sermón 
del monte, allá en Galilea. La presen-
cia aquí de un puñado de jóvenes, 
madurando hasta ser consagrados 
para la misión, sólo se sostiene por 
el paso cautivador del Maestro que 
se ha fijado en cada uno de ellos y les 
ha ido diciendo: ―Ven y sígueme‖, 
como les ocurrió junto al lago de Ti-

beriades a los Apóstoles. Se trata de 
una invitación tan apasionante que 
resulta imposible explicarla como 
simple voz del pasado. Son palabras 
del Maestro pronunciadas con la 
fuerza del presente, con la inmedia-
tez de alguien que se ha cruzado en 
tu vida. 

Este grupo de jóvenes con su 
presencia aquí, con su caminar hacia 
el ministerio sacerdotal, manifiestan 
con la fuerza de los testigos, que Je-
sucristo está en esta porción de la 
historia, la nuestra, a la que tantas 
veces condenamos y aplaudimos, 
pero en ella está y está anunciando 
que el Reino de Dios, con la fuerza 
de la humildad, sigue creciendo de 
forma irresistible. Por eso, cada uno 
de ellos es certeza también de que el 
Señor sigue llamando a nuevos obre-
ros para el hoy de su Reino, desde 
una donación total de la vida. 

También una inquietud. Una 
inquietud formulada en una pregun-
ta: entre los muchos jóvenes que 
pululan entre convivencias, colegios 
religiosos, confirmaciones, cofradías, 
jornadas de todo tipo, movimientos 
eclesiales… ¿Habrá algunos que se 
atrevan a dar el salto desde una fe a 
la medida y complaciente hasta una 
fe donde se arriesgue la vida, porque 
te la pide el Señor? ¿La vida y perso-

na de estos jóvenes seminaristas po-
drá ser un signo inteligible para 
otros jóvenes, a los que ayude a com-
prender que la autenticidad con Je-
sucristo supone aceptar el proyecto 
de vida que el Señor tiene para cada 
uno? ¿Llegarán a entender esta reali-
dad los que hoy se sientan llamados 
porque el Señor se ha fijado en ellos? 
¿Prevalecerá en ellos la confianza o 
el temor? 

Y una esperanza: que estos semi-
naristas que hoy se preparan sean, 
en un mañana inmediato, parte de la 
realización de la promesa de Dios: 
―Os daré pastores según mi cora-
zón‖ (Jer 3, 15). La esperanza de que 
en los rostros jóvenes de estos semi-
naristas descubramos a los futuros 
pastores que Dios proporciona a 
nuestra Iglesia Diocesana, configura-
dos con el corazón de Dios. 

Esta revista que hoy tienes entre 
tus manos es, pues, la puerta abierta 
del Seminario para que fraterna-
mente entres y compartas con noso-
tros oración, vivencia, inquietud y 
esperanza. 
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Q ueridos sacerdotes, diáconos, miembros de vida 
consagrada, seminaristas y fieles laicos: 

Valor del Seminario 

“Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fue-
ron con él. E instituyó doce para que estuvieran con él y 
para enviarlos a predicar” (Mc 3, 13-14). El Seminario 
antes que un lugar o un espacio material, es un ambiente 
espiritual, un itinerario de vida, una atmósfera que favore-
ce y asegura un proceso formativo, de manera que el que 
ha sido llamado por Dios al sacerdocio puede llegar a ser, 
con el sacramento del Orden, una imagen viva de Jesucris-
to Cabeza y Pastor de la Iglesia. Vivir en el Seminario, es-
cuela de Evangelio, es vivir en el seguimiento de Cristo 
como los apóstoles. 

El texto anterior se refiere directamente al Seminario 
Mayor, pero debemos resaltar también hoy el valor del 
Seminario Menor, como lo reafirma la Iglesia: ―La Iglesia, 
mediante la institución de los Seminarios Menores, presta 
un especial cuidado, un discernimiento inicial y un acom-
pañamiento a estas semillas de vocación sembradas en los 
corazones de los muchachos. 

 Todos los diocesanos debemos valorar y amar al Semi-
nario de Monte Corbán como algo nuestro, porque el Se-
minario es el corazón de la Diócesis (OT, 5). Nuestro afec-
to cordial al Seminario debe manifestarse también a través 
de la ayuda económica para sus obras y sostenimiento me-
diante colectas y donativos. 

El sacerdote, hombre de Dios para los hombres 

El lema de la campaña de este año, ―El sacerdote, don 
de Dios para el mundo”, expresa el origen y el destino del 
sacerdocio. Al responder a la llamada del Señor para se-
guirle y estar con él, dejándolo todo, el sacerdote adquiere, 
por la eficacia del sacramento del Orden, una nueva condi-
ción, un nuevo modo de ser y estar en el mundo, desde 
Dios y en favor de todos los hombres.  

Nuestros sacerdotes, mediante el testimonio de una 
vida sencilla y entregada, aunque sometida a la fragilidad 
propia de la condición humana, son la presencia amorosa 
de Dios en medio de los hombres de nuestro tiempo. ―Tus 
sacerdotes, Señor, al entregar su vida por ti y por la salva-
ción de los hermanos, van configurándose a Cristo y han 
de darte así testimonio constante de fidelidad y amor‖ Por 
eso, desde estas líneas doy gracias a Dios por el regalo de 
nuestros sacerdotes diocesanos. 

Llamada a los jóvenes 

En este apartado de mi carta pastoral, una vez más 
me dirijo directamente a ti, joven de nuestra Diócesis de 
Santander, ante el Día del Seminario y en el horizonte de la 
preparación de la Jornada Mundial de la Juventud en Ma-
drid, en agosto de 2011, te digo: 

 Ponte en actitud de escuchar la voz de Dios y dile co-
mo el joven Samuel: “Habla, Señor, que tu siervo 
escucha” (1 Sam 3, 9). Y si te habla, contéstale con 

prontitud: “Aquí estoy, porque 
me has llamado” (1 Sam 3, 5). 

 Sé valiente para no quedarte 
enredado en la seducción de 
los placeres fáciles del mundo 
y para dejar en la playa de tu 
vida todos tus proyectos e ilu-
siones en que hasta ahora ve-
nías soñando. ¡Qué difícil dejarlo 
todo, pero, al mismo tiempo, qué 
alegría sentir en tu corazón la 
llamada de amor y predilección 
de Jesús, que es tu mejor amigo! 
¡Cristo será entonces el verdade-
ro tesoro de tu vida por el que 
merece la pena dejarlo todo! (cfr. 
Mt 13, 44). 

Promover la pastoral vocacional 
en la Diócesis 

La vocación sacerdotal es un don para 
el propio destinatario, pero es también 
un don para toda la Iglesia, un bien para su vida y misión. 
Por eso toda la Diócesis está llamada a custodiar ese don, a 
estimarlo y amarlo.  

El Papa Benedicto XVI acaba de publicar el Mensaje 
para la próxima Jornada Mundial de Oración por las Voca-
ciones, que se celebrará el 15 de mayo, cuarto domingo de 
Pascua, bajo el lema: “Proponer las vocaciones en la Igle-
sia local”. Transcribo un párrafo significativo: “También 
hoy, el seguimiento de Cristo es arduo; especialmente en 
nuestro tiempo en el que la voz del Señor parece ahogada 
por ―otras voces‖ y la propuesta de seguirlo, entregando la 
propia vida, puede parecer demasiado difícil, toda la co-
munidad cristiana, todo fiel, debería asumir el compro-
miso de promover las vocaciones. Es importante 
alentar y sostener a los que muestran claros indicios de la 
llamada a la vida sacerdotal y a la consagración religiosa, 
para que sientan el calor de toda la comunidad al decir ―sí‖ 
a Dios y a la Iglesia.‖  

Llamada a la esperanza 

Ante la tarea importante y urgente de las vocaciones 
sacerdotales, exhorto encarecidamente a todos los diocesa-
nos a mantener viva la llama de la esperanza, en medio de 
las dificultades y preocupaciones, a poner la confianza en 
Dios: “La esperanza no defrauda” (Rom 5, 5). Conscientes 
de la acción constante del Espíritu Santo en la Iglesia, cree-
mos firmemente que nunca faltarán sacerdotes en la Igle-
sia y Dios nos dará pastores según su corazón (cfr. Jer 3, 
15). 

Con mi afecto y bendición. 

+ Vicente Jiménez Zamora. 
    Obispo de Santander. 

D. Hilario Obregón RuizD. Hilario Obregón Ruiz  
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MAYO¦ 24 Fiesta de la Virgen del Mar. 

JUNIO¦ 27 Ordenación presbiteral de D. Emilio Maza Trueba. 

JULIO¦ 29 Convivencia en Ntra. Sra. de Cantonad. 

AGOSTO¦ 1-8 Peregrinación Encuentro de Jóvenes en Santiago de Compostela. 22 
Ordenación de D. Herman Bagara Yéhbirma. 25-28 Colonia Samuel en Pechón. 

SEPTIEMBRE¦ 12-18 Peregrinación de la Cruz de los Jóvenes.  

OCTUBRE¦ 8 Presentación del nuevo curso académico 2010/2011 a la Bien Aparecida. 15 Inau-
guración del curso académico 2010/2011. 

NOVIEMBRE¦ 19 Solemnidad de Santa Catalina de Alejandría, Patrona del Seminario de Mon-
te Corbán. 21 Proyecto Samuel y Gente CE. 

DICIEMBRE¦ 22 Fiesta de Navidad. 

ENERO¦ 28 Cumpleaños de D. Vicente. 

FEBRERO¦ 6-12 Ejercicios Espirituales en Pedreña. 18 Rito de admisión a las Sagradas Órde-
nes. 19 Proyecto Samuel y Gente CE. 27 Formación del voluntariado para la JMJ Madrid 2011.  

MARZO¦ 12 Ministerios laicales: acolitado y lectorado. 17-18 El Seminario Mayor se acerca a 
colegios e institutos por San José. 19 Ordenación diaconal de D. Luis Ángel y D. Manuel Ángel.  

ABRIL¦ 16 Retiro espiritual para jóvenes. 22-24 Santo Triduo Pascual. 25-29 Peregrinación 
Diocesana a Ntra. Sra. de Lourdes.  

MAYO¦ 10 Efemérides sacerdotales, San Juan de Ávila. 15 Jornada Mundial de Oración por las 
vocaciones.  

D 
el 6 al 12 de febrero tuvieron lugar, en Pedre-
ña, los ejercicios espirituales, tras los exáme-
nes del primer cuatrimestre. 

El equipo formativo 
del Seminario invita a un 
animador para dirigirlos. 
Este año fue D. José María 
Hevia Álvarez, sacerdote 
de la Archidiócesis de 
Oviedo, y antiguo Rector 
del seminario ovetense. A 
él le estamos agradecidos 
por su desinteresado des-
velo durante el desarrollo 
de los mismos. Nos abrió 
su corazón, nos mostró algunas de sus vivencias como 
sacerdote, y nos aportó la riqueza de su vida interior.  

La finalidad de unos ejercicios espirituales es siem-
pre la de encontrarse con Jesús, ―el Señor‖. El encuen-
tro personal con Cristo ha de ser siempre un contem-
plar su rostro contrastándolo con nuestra vida. De ahí, 
del trato personal con Cristo, suelen salir propósitos, 
intenciones, o alguna idea que pueda ayudarnos para 
orientar toda nuestra vida a lo largo del año. 

Son momentos de examen, de silencio, de refle-
xión. Y, más en una etapa de nuestra vida en la que 
Dios nos está preparando para ejercer la vocación 
sacerdotal.  

D. José María Hevia nos daba dos pláticas diarias 
en que iba recorriendo todos los grandes temas de la 
fe. El método que utilizó fue ciertamente original. A 
través de la visualización de ―retablos‖ fue sintetizando 
diferentes ideas, utilizaba también una proyección de 

power point. De este modo, las diferentes ideas se nos 
fueron quedando mejor con la ayuda de imágenes que 
nos hacían reflexionar sobre el contenido de dichas 
enseñanzas. 

Así, por ejemplo, con la 
imagen de la Samaritana 
en el pozo de Jacob, nos 
animaba a ser pozos, de 
los cuales se pueda beber. 
La Palabra de Dios es 
agua viva, que ha de em-
papar nuestros corazones 
e irrigar nuestro entorno 
dando buenos frutos. 

O bien, hablaba de ser 
puentes, para que en el encuentro diario con los de-
más seamos el medio para acercarles al Padre.  

Hablando de las bebidas light, signo de nuestros 
tiempos, nos decía que hemos de evitar endulzar de-
masiado la vida para hacerla más cómoda; al contra-
rio, hemos de ser sal, y que nuestro testimonio sea 
verdadera presencia del Resucitado. 

 No podemos dejar pasar la oportunidad que la 
Iglesia nos brinda: irradiar la presencia del Resucitado 
y la luz de su Palabra, siendo los profetas del mundo 
actual. Hemos de ser como la campana de nuestra 
parroquia, hacer sonar la Palabra del Señor en la vida 
de los que nos rodean. Somos hijos de la Iglesia, ella es 
nuestra madre, nos acoge y nos enseña el 
camino que lleva al encuentro con 
Jesús.  

D. Manuel Ángel Romero ValeroD. Manuel Ángel Romero Valero  
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Q 
uien intente hoy día hablar 
de la fe cristiana a gente que 
ni por vocación ni por con-

vicción conoce desde dentro la temá-
tica eclesial, advertirá bien pronto lo 
extraña y sorprendente que le resul-
ta tal empresa. Esta situación está 
bien reflejada en el conocido relato 
de Kierkegaard sobre el payaso y la 
aldea en llamas, que Harvey Cox re-
sume brevemente en su libro La ciu-
dad secular. En él se cuenta que en 
Dinamarca un circo fue presa de las 
llamas. Entonces, el director del cir-
co mandó a un payaso, que ya estaba 
listo para actuar, a la aldea vecina 
para pedir auxilio, ya que había peli-
gro de que las llamas llegasen hasta 
la aldea, arrasando a su paso los 
campos secos y toda la cosecha. El 
payaso corrió a la aldea y pidió a los 
vecinos que fueran lo más rápido 
posible hacia el circo que se estaba 
quemando para ayudar a apagar el 
fuego. Pero los vecinos creyeron que 
se trataba de un magnífico truco pa-
ra que asistiesen los más posibles a 
la función; aplaudían y hasta llora-
ban de risa. Pero al payaso le daban 
más ganas de llorar que de reír; en 
vano trató de persuadirlos y de expli-
carles que no se trataba de un truco 
ni de una broma, que la cosa iba muy 
en serio y que el circo se estaba que-
mando de verdad. Cuanto más supli-
caba, más se reía la gente, pues los 
aldeanos creían que estaba haciendo 
su papel de maravilla, hasta que por 
fin las llamas llegaron a la aldea. Y 
claro, la ayuda llegó demasiado tarde 
y tanto el circo como la aldea fueron 
pasto de las llamas. 

Con este relato se ilustra la situa-
ción de los teólogos modernos. En el 
payaso, se refleja una imagen del 
teólogo, a quien nadie toma en serio 
si va por ahí vestido con los atuen-
dos de un payaso medieval o de cual-
quier otra época pasada. Por otra 
parte, puede dar la impresión de que 
el payaso, es decir, el teólogo que 
todo lo sabe, llega a nosotros con un 
mensaje absolutamente claro. Los 
aldeanos, esto es, los hombres que 
viven al margen de la fe, serían por 
el contrario gente que no sabe nada, 
gente que hay que enseñar lo que 

desconocen. Lo único que tendría 
que hacer ahora el payaso es cam-
biar de vestimenta y quitarse toda la 
pintura para que todo se arreglase. 
Pero, ¿es que es todo tan sencillo? 
¿Es que basta con que nos agarre-
mos al aggiornamento, que nos qui-
temos el maquillaje y asumamos el 
aspecto civil de un lenguaje secular o 
de un cristianismo sin religión para 
que todo se arregle? ¿Es que basta 
con cambiar los vestidos eclesiásti-
cos para que los hombres acudan 
alegres a ayudarnos a apagar el fue-
go que, como dice el teólogo, existe y 
es un peligro para nosotros? 

Me atrevería incluso a decir que 
en realidad la teología, por moderna 
que se vista y por muchos coloretes 
que se quite, como sistemáticamente 
se hace hoy en muchas partes, susci-
ta sólo una esperanza que no deja de 
ser ingenua. Al resultar el quehacer 
teológico algo tan insólito para los 
hombres de nuestro tiempo, quien 
tome la cosa en serio se dará cuenta 
no sólo de lo difícil que es traducir, 
sino también de lo vulnerable que es 
su propia fe que, al querer creer, ex-
perimentará y reconocerá en sí mis-
ma el inquietante poder de la incre-
dulidad. 

En un mundo que al parecer 
no tiene grietas, de repente el 
hombre se ve ante un abismo que 
le acecha bajo el firme entramado 
de las convicciones fundamenta-
les fijas. En esta situación uno ya 
no se plantea sobre qué hay que 
discutir –defender o negar la 
Asunción de María, la confesión, 
etc.-, pues todo eso parece secun-
dario. Lo que realmente está en 

juego es el todo, o todo o nada. Es la 
única alternativa que queda. Y no se 
ve por ningún sitio un posible clavo 
al que el hombre, en su brusca caída, 
pueda agarrarse. Lo único que se ve 
es el pozo sin fondo de la nada a la 
que el hombre también mira. 

Paul Claudel ha descrito esta 
situación del creyente en una visión 
plástica profunda y convincente del 
preludio de su obra El zapato de ra-
so. El náufrago es un misionero je-
suita, hermano del héroe Rodrigo, el 
caballero, el errante e inconsciente 
aventurero entre Dios y el mundo. 
Los piratas hundieron el barco del 
misionero y le ataron a un madero 
del barco hundido que lo llevaba a 
merced de las olas del océano. Clava-
do en la cruz, pero la cruz en el aire, 
sobre el abismo. Es imposible descri-
bir con más exactitud y con precisión 
más incisiva la situación del creyente 
de hoy. Lo único que lo sujeta es un 
madero desnudo que pende sobre un 
abismo, y parece que está a punto de 
hundirse para siempre. Solo un ma-
dero le amarra a Dios, pero, a decir 
verdad, le amarra inexorablemente y 
él sabe que, al fin y al cabo, el made-
ro es más fuerte que la nada, que 
está a sus pies, pero que sigue siendo 
el verdadero poder que amenaza su 
existencia actual. 

Querido lector, esto sólo es un 
breve extracto de un libro publicado 
en 1967, titulado Introducción al 
cristianismo, de Joseph Ratzinger. 
Esto muestra la hondura, la capaci-
dad de desvelar la realidad, la fuerza 
de la inteligencia de Benedicto XVI, 
al que admiro, respeto y obedezco 
con todo mi corazón. 

 

José Miguel Agudo MancheñoJosé Miguel Agudo Mancheño  
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L 
a frase que da título a este es-
crito, se inserta dentro del re-
lato bíblico de la unción de 

David. Todos recordamos cómo Sa-
muel, por mandato del Señor, se puso 
en camino hacia Belén para escoger un 
consagrado de Dios entre los hijos de 
Jesé. La historia, deliciosamente na-
rrada, nos relata el paso sucesivo de 
todos los hijos de Jesé ante el profeta, 
comenzando, quizá, por el mayor, y el 
hecho de que Samuel, para la elección, 
tenga que aprender a renunciar al 
juicio de la perspectiva humana, que 
se sitúa en la apariencia o superficia-
lidad, para encontrarse con la profun-
didad de la mirada de Dios, que llega 
al corazón (Dios no ve como los hom-
bres, que ven la apariencia; el Señor ve 
el corazón – 1S 16, 7) 

Descartados todos los hijos que 
Jesé había presentado ante Samuel, 
éste, en una especie de intuición, le 
pregunta si hay algún muchacho más. 
Y aquél responde con la frase que for-
ma el título de estas líneas. Precisa-
mente, al que el Señor ha elegido: el 
futuro rey David. 

El autor sagrado ha sabido con-
densar en un pasaje todo el misterio, 
toda la ―magia‖, todo el asombro y la 
fascinación que engloba el término 
―vocación‖ y la correspondiente expe-
riencia vocacional. Cuántas veces, ha-
bré dirigido esta pregunta al Señor: 
¿Por qué yo, Señor, y no otros más 
cualificados? 

Dios siempre tiene una palabra de 
vida para nosotros; Dios nos dirige su 
Palabra (Cristo) que nos habla interna-
mente. Nuestros criterios de relación 
son distintos a los de Dios. Normal-
mente, cuando nosotros nos enfada-
mos, volvemos la espalda y retiramos 
nuestra palabra, considerando que no 
es digna de dirigirse a aquél con quien 
nos hemos enfrentado. Dios, en cam-
bio, manda una palabra de vida, desea 
entrar en diálogo con nosotros. 

Dios entra en diálogo libremente. 
No hace distinción: ricos y pobres, 
mayores y jóvenes, grandes y peque-
ños… Y así, ese diálogo se va revistien-
do por parte de Dios, de cercanía (―no 
temas‖), de llamada (―Yo soy‖), de 

elección (―estoy contigo‖); y por nues-
tra parte, ese diálogo se ciñe de liber-
tad y respuesta. 

En un mundo como el nuestro 
donde prima la comunicación —
pensemos en las redes sociales— es 
sugerente cuanto menos señalar que 
Dios es nuestro interlocutor desde 
siempre. Sorprendente y cautivador es 
el misterio de la vocación: Dios entran-
do en comunicación libremente; el 
hombre libremente respondiendo.  

Hay personas que tardan en abrir 
el ordenador y contestar los mensajes. 
En el ámbito vocacional, sucede algo 
parecido. Las indecisiones, los agobios 
de la vida, las incomprensiones y un 
largo etcétera, pueden retrasar nuestra 
elección. Asimismo, hay jóvenes que 
rápidamente, de forma intuitiva, cap-
tan esa realidad comunicativa de Dios 
y deciden responder más rápidamente. 
Abren el ―hardware‖ de su corazón y 
su mente a gran velocidad. 

Sí, Dios también llama a jóvenes, a 
gente muy joven, a niños, para que, al 
igual que el rey David, ellos también 
sean, algún día, pastores de un pueblo; 
guías de una comunidad; portadores 
de una Buena Noticia; anunciadores 
de paz, amor y esperanza; testigos del 
Dios vivo que camina con nosotros.  

Una fuente, teóricamente, acumu-
lará agua de forma más continuada 
según tenga un mayor o menor núme-
ro de centros de abastecimiento. Si 
Dios se comunica y llama libremente 
de muchas maneras, quizá, no haya 
que tapar una vía —según las circuns-
tancias—, sino más bien mantener los 
canales a punto para que aun la más 
pequeña gota ayude en la labor. 

Por todo ello, el Seminario Menor 
tiene todo un peso y razón de ser (sin 
excluir otras opciones también intere-
santes como la modalidad del Semina-
rio Menor en Familia –reunirse en el 
Seminario un fin de Semana al mes—. 
En él, se dan cita todos aquellos niños 
y adolescentes que, habiendo 
―sintonizado‖ con esa llamada de Dios, 
manifiestan algún tipo de signo voca-
cional (a lo mejor, hasta muy tenue) 
con miras a ser sacerdote. En este sen-

tido, desde el Seminario Menor se tra-
baja, de forma gradual y progresiva, 
una triple dimensión, según un hilo 
conductor y primordial: para cultivar 
una vocación sacerdotal, hay que cul-
tivar una vocación cristiana. Y para 
que podamos hablar de esta última, ha 
de darse una dimensión humana.  

Dimensión humana (educación, 
comportamiento, afectividad, urbani-
dad, estudios…) dimensión cristiana 
(familiarización con Cristo, crecimien-
to dentro del ámbito de la Iglesia, in-
troducción a la oración, las prácticas 
devocionales y sacramentales, a la Pa-
labra de Dios; descubrimiento de ser 
apóstol conociendo las necesidades del 
mundo…) y dimensión vocacional 
(análisis y acompañamiento del joven 
hacia la maduración por una opción 
vocacional que, libremente, le lleve a 
dar el paso hacia un ministerio sacer-
dotal y una entrada al Seminario Ma-
yor) supone el contenido específico de 
un Seminario Menor. 

Este curso el sueño de nuestro 
Obispo D. Vicente, de reabrir el Semi-
nario Menor en nuestra Diócesis, se 
hizo realidad. Cuatro ―jóvenes‖, con 
sus respectivas familias, aceptaron la 
llamada y respondieron al reto plan-
teado. Finalizando ya el curso puedo 
indicar que, aún con el cansancio del 
mismo y las posibles limitaciones pro-
pias de un grupo reducido, la experien-
cia —tanto para mí, como para los mu-
chachos y sus familias— es muy gratifi-
cante. Sí, es un grupo pequeño, pero 
todo lo pequeño, en manos de Dios 
posee en sí el germen de la esperanza. 
Ante la pregunta: “¿Queda alguno 
más? Quizá alguien pueda responder : 
―Sí, queda el pequeño…”  

D. Juan Abad ZubelzuD. Juan Abad Zubelzu  

FormadorFormador  



 

D 
e pequeño iba con mi abue-
lo a la Iglesia y yo no me 
enteraba de nada de lo que 

decía un hombre que estaba detrás 
de una mesa y que no hacia otra 
cosa que hablar y hablar. Poco a 
poco, cuando comencé a compren-

der lo que decía ese hombre, me 
di cuenta que daba unos consejos, 
muy básicos y sencillos, para ser 
buenas personas, que dijo un ―tal‖ 
Jesús hace unos 2.000 años. 

Cuando comencé la catequesis 
para hacer la primera Comunión, 
empecé a conocer cosas bonitas 
sobre ―ese‖ Jesús que enseñaba que 
nos teníamos que amar y respetar 
como lo hizo Él con nosotros, que 
curaba a todos los enfermos y un 
sinfín de cosas más. 

Y descubrí que Jesús de Nazaret 
iba entrando en mí; me pedía que 
pasase por el mundo haciendo el 
bien a los demás, como hizo Él, y 
enseñando su mensaje: DIOS ES 

AMOR Y MISERICORDIA… Ense-
ñando su palabra y haciéndole pre-
sente en el pan y en 
el vino de la Eu-
caristía. 

E 
ste año he empezado el Seminario Menor. 
Aquí me encuentro muy bien. Lo peor es 
echar de menos a tu familia, a tus amigos… 

Pero este esfuerzo nos será recompensado. Todo el 
Seminario Mayor nos trata siempre con cariño y 
afecto. Cuando pueden, nos echan una mano en lo 
que necesitemos, principalmente con los estudios. 

Este año, a pesar de haberme cambiado de co-
legio, mi entrada en el seminario me ha ayudado a 
encaminar mis estudios hacia el futuro, también 
mi vida personal y espiritual; y gracias a mi estan-
cia aquí he aprendido a llamar a Dios PADRE. 

De este año saco una experiencia que jamás 
podré olvidar. Si me tengo que quedar con una 
sola cosa, lo hago con la alegría de haber empezado 

a conocer mejor a Jesucristo en la Eucaristía, la 
oración y la convivencia con mis compañeros. 

Para mí, Jesús no es sólo quien dio la vida por 
mí; sino el que también intenta conducirme por el 
buen camino y me invita a seguir su ejemplo. Co-
mo me dijo un día mi párroco: ―Sé generoso con la 
llamada de Jesús, que te dice: ―¡Sígueme!‖‖… Yo 
me subí a este barco y espero no bajarme nunca.  

6 
:45.- Nos levantamos, re-
zamos en nuestra intimi-
dad, nos aseamos y vesti-

mos,… para estar bien despejados 
por la mañana. Ya sé que es un 
poco temprano, pero para que nos 
dé tiempo a realizar el resto de ac-
tividades mañaneras hay que le-
vantarse a esa hora. 

7:00.- Es el momento del desa-
yuno. Tomamos todo aquello que 
toma cualquier joven: leche con 
colacao, mantequilla y mermelada, 
etc. 

7:15.- Tenemos la primera ora-
ción comunitaria del día. Normal-
mente se compone de: una peque-
ña oración de introducción, la lec-
tura del Evangelio correspondiente 
a ese día y una breve reflexión con-
tinuada con un ―Padre Nuestro‖ y 
un ―Ave María‖. 

7:40.- Desde que acaba la ora-
ción de la mañana hasta esta hora 
hay ―tiempo libre‖ para preparar la 
mochila. 

8:00-14:00.- Estamos en clase. 
Estudiamos en el Colegio salesiano 
―Mª Auxiliadora‖ de Santander. A 
las 14:00 nos viene a buscar el for-
mador y volvemos al Seminario. 

14:20.- Es la hora de la comida. 
Cada día nos toca a cada uno una 
tarea distinta, que tenemos distri-
buida en la hoja de servicios: servir 
la mesa, recoger los platos, etc.… 

14:50-16:15.- Tenemos tiempo 
libre para echarnos una siesta, ir a 
dar un paseo o simplemente estu-
diar. 

16:30-20:00.- Tenemos 
tiempo de estudio con su corres-

pondiente ―parón‖ de 30 min. Para 
merendar (17:30-18:00). 

20:00.- Tenemos la celebra-
ción de la Eucaristía, con sus can-
tos, lecturas, etc. 

20:45.- Tenemos la cena. 

21:40.- Completas 

22:00-22:45.- Tiempo libre 
para ver la televisión, dormir, estu-
diar o cualquier otra cosa. 

22:45.– Nos vamos a dormir 
y… hasta la próxima jornada. 

Sergio Bringas LarrinagaSergio Bringas Larrinaga  
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E 
l Valle de Mena es una comarca del norte de la pro-
vincia de Burgos que está unida a nuestra Diócesis de 
Santander. Antiguamente, en siglos pasados, la ma-

yor parte de nuestra región dependía del Obispo de Burgos. 
Al crearse nuestra Diócesis de Santander, en 1754, fue cuando 
se tuvieron que deslindar terrenos y territorios para circuns-
cribirlos a una diócesis u otra.  

El criterio de la caída de las aguas hacia el Cantábrico o el 
Atlántico fue lo que hizo caer el Valle de Mena del lado de 
nuestra diócesis. Así, el trascurrir de las aguas del Cadagua, 
rio que nace en el valle y desemboca en el Cantábrico, hizo 
que el destino de aquellas tierras se uniera a nuestra comuni-
dad diocesana de Santander. Desde entonces el Valle de Me-
na y Cantabria peregrinan unidas en nuestra iglesia diocesa-
na. 

Villasana de Mena, que es la población principal del valle, 
tiene unos 1600 habitantes, y su parroquia se encuentra en 
medio de la plaza principal. En la Parroquia hay un altar, cu-
ya base es del siglo XII, con una escena esculpida en piedra. 
Se trata de la representación 
de los tres reyes magos ofre-
ciendo sus presentes al niño 
Jesús. El niño está en los bra-
zos de su madre, la Virgen 
María, y San José cariñosa-
mente observa toda la esce-
na.  

El altar de la parroquia de 
Villasana es un Belén perma-
nente en el que la representa-
ción de la Sagrada Familia 
nos recuerda durante todo el 
año que el “Emmanuel”, el 
Dios con nosotros, sigue es-
tando presente entre noso-
tros a través de la Eucaristía. 

El altar es, a la vez, un altar para celebrar cada domingo la 
Pascua de Resurrección, y un lugar en el que se representa la 
Pascua de Navidad.  

Los seminaristas de Corbán vamos los fines de semana a 
ayudar y convivir con diferentes parroquias de nuestra dióce-
sis; este año mi pastoral me toco allí, entre los meneses. 
Cuando comencé me dio gran alegría ver el frontis del altar 
parroquial. En dicha piedra se fusionaban dos ideas que 
siempre había tenido yo muy unidas en mi cabeza: la Pascua 
de Navidad y la de Resurrección. ¡Las dos Pascuas cristianas 
significadas en la misma piedra! 

Habitualmente manifestamos nuestra alegría diciendo: 
¡Feliz Navidad!… pero sólo lo hacemos en Diciembre. Tam-
bién solemos decir: ¡Feliz Pascua de Resurrección! pero se 
nos olvida que todos los domingos del año son Pascua. Dios 
pasa, eso es lo que significa Pascua; Dios sigue pasando entre 
nosotros, en nuestras vidas.  

La Pascua de Navidad está muy unida a la Pascua de Re-
surrección. En la Epifanía de Navidad Dios se manifiesta ante 
los hombres en la pequeñez de un niño recién nacido. En la 
Vigilia Pascual Dios se manifiesta con la Resurrección de su 
Hijo. Pero tanto en uno como en el otro momento Dios pasa: 
“Dios se hace presente entre los hombres, Dios se hace espe-
ranza para nosotros”. 

En el altar de la Eucaristía la presencia del Resucitado se 
nos manifiesta cada vez que la comunidad celebra los miste-
rios de nuestra fe. Pero, además, en la vida de comunión dia-
ria del cristiano, Cristo renace en nuestro interior haciéndo-
nos otros Cristos.  

Tenemos que volver a nacer, le dijo Jesucristo una vez a 
Nicodemo, renacer del agua y del Espíritu. Cristo vuelve a 
nacer en nosotros, en cada uno de los cristianos. 

Cuando se celebra cada domingo la Eucaristía, el misterio 
Pascual, celebramos la presencia del Resucitado entre noso-
tros, presencia en comunión con Él, que nos hace nacer a la 
nueva vida que se nos dio con el agua del bautismo. 

¡Que Dios nos dé esa 
gracia y nosotros la po-
damos conservar du-
rante todo el año! 

Por eso me gusta tanto 
el altar de Mena, esa 
gran piedra en la que 
está grabado el Belén, 
nos recuerda que la vida 
del Resucitado nos hace 
renacer de nuevo. Cristo 
renace en nosotros, ha-
ciéndonos nuevas cria-
turas: hijos de Dios en 
su Hijo. Cada uno de 

nosotros, los cristianos, podemos ser la nueva ―posada‖ de 
Belén; el lugar donde vuelve a nacer y renacer Cristo.  

Pero no sólo nacer nosotros mismos a la vida en Cristo, 
sino el nacer de los demás: “Cada vez que se lo hicisteis a uno 
de estos mis hermanos, a mi me lo hicisteis”. Cada vez que en 
nuestro interior acogemos la vida y preocupaciones de nues-
tros vecinos, estamos haciendo para ellos de posada. Posada 
en la que Cristo puede volver a nacer, nacer en el hermano. 

 ¿Por qué no?... Todos los días del año pueden ser Navi-
dad. Eso es lo que nos recuerda la representación de la Epifa-
nía del Señor, de la Pascua de Navidad en un altar donde se 
celebra la Pascua de Resurrección. 

Cristo hace renacer nuestras vidas con su presencia resu-
citada. Así que…¡Feliz Navidad en la Pascua 
de Resurrección! 

Javier Moreno CalderónJavier Moreno Calderón  
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J 
osé María: En estos momentos 
de crisis económica, ¿qué papel 
desempeña Cáritas Diocesana en 

Cantabria? 

José Luis: No distinto en lo funda-
mental al que ha desempeñado a lo lar-
go de su historia pero es evidente que 
más intenso en estos momentos. 
Cáritas, desde el inicio de la crisis, se ha 
convertido en un faro de esperanza pa-
ra muchas personas/familias que han 
perdido su fuente principal de ingresos 
(su trabajo) y han encontrado en nues-
tra Entidad respuestas con las cuales 
paliar su situación de vulnerabilidad. 

J.M.: En cuanto a los servicios que 
presta Cáritas Diocesana, ¿son comple-
mento de los pres-
tados por las admi-
nistraciones públi-
cas o se produce 
una duplicidad de 
los mismos, lo que 
pudiera ser un mal-
gasto de los recur-
sos económicos, que 
siempre son limita-
dos? 

J.L.: Cáritas no 
debe sustituir a las Administraciones en el 
cumplimiento de sus obligaciones y sí ser 
un complemento a la labor que estas de-
ben desarrollar. 
No obstante, hemos de reconocer que en 
los momentos actuales un gran porcen-
taje de los casos que atiende Cáritas vie-
nen derivados de la propia Administra-
ción, por falta de recursos económicos. 
Intentamos, por tanto, que no exista du-
plicidad de servicios. 

J.M.: Respecto a estos últimos, ¿con 
qué recursos económicos cuenta Cáritas 
Diocesana?, ¿De dónde proceden? 

J.L.: Los recursos de Cáritas Dioce-
sana son variables de un año a otro, da-
do que la mayoría de los mismos no son 
fijos. 
De los datos del Ejercicio 2009 (último 
cerrado) se deduce que los fondos obte-
nidos en citado año ascendieron a 2,2 
millones de euros, distribuidos como si-
gue: 
- 1.765.000 €. (80%) = Fondos Priva-
dos: Donativos, colectas parroquiales, 
socios y donantes y Entidades Privadas. 

- 441.000 €. (20%) = Fondos Públicos: 
Subvenciones Oficiales. 
Cabe significar que, después de la Dió-
cesis de Navarra, somos la Cáritas Dio-
cesana que menos depende de las Sub-
venciones Públicas. 

J.M.: ¿Cuál es el perfil de los ciuda-
danos que acuden a Cáritas? 

J.L.: El perfil de las personas que 
acuden a Cáritas corresponde, princi-
palmente, a dos grandes grupos: 
- Familias monoparentales con hijos a 
su cargo (feminización de la pobreza). 
- Familias en situación de vulnerabili-
dad (cabeza de familia en paro, solici-
tando ayuda a Cáritas para cubrir ne-
cesidades básicas). 

J.M.: ¿Cuáles son los servicios más 
demandados por éstos? 

J.L.: Los servicios más demanda-
dos son: 
- Vivienda (alquileres, pago de habita-
ciones y gastos corrientes tales como 
luz, agua, etc.). 
- Alimentos. 
- Salud (medicinas, etc.). 

J.M.: Además de estos “frentes”, 
¿qué otras prioridades tenéis en vuestra 
labor cotidiana? 

J.L.: La prioridad básica es la per-
sona en su integridad, es decir, detectar 
qué problemas originan la situación en 
que dichas personas se encuentran con 
el fin de poder dar una respuesta global 
que pueda normalizar citada situación. 
Para ello contamos con 
un total de 10 Proyectos, 
tanto en el Área Social 

(mayoritariamente) como en el Área 
de Territorio. 

J.M.: Dado que la picaresca es una 
realidad que siempre nos acompaña, 
¿Qué criterios ha establecido Cáritas 
Diocesana para evitar el fraude en la 
concesión de ayudas? 

J.L.: Sería prolijo explicar los crite-
rios en pocas líneas, pero sí puedo afir-
mar que la picaresca (que es cierto que 
existe, pero mucho menos de lo que la 
gente cree) en las ayudas que presta Cá-
ritas puede incidir de una manera insig-
nificante. 

J.M.: Es de suponer que el papel del 
voluntariado es fundamental para que 
Cáritas Diocesana pueda llevar a cabo su 
actividad, ¿con cuántos voluntarios se 

cuenta en la Dióce-
sis?, ¿qué actividades 
concretas llevan a 
cabo?, ¿cuáles son sus 
principales dificulta-
des? 

J.L.: El papel del 
voluntario en nuestra 
Institución no solo es 
fundamental, yo di-
ría que es decisivo. 
Sin los 537 volunta-
rios que prestan sus 
servicios de forma 
desinteresada y anó-

nima, sería imposible llevar a cabo la 
ingente labor que Cáritas desarrolla en 
la Diócesis. 
Su trabajo lo desarrollan en Atención 
Primaria, principalmente (tanto en las 
Cáritas Parroquiales como en los Servi-
cios Centrales) y en los Proyectos que 
antes he mencionado.  

J.M.: Además de estos voluntarios, 
¿Con qué otro personal cuenta Cáritas 
Diocesana de Santander? 

J.L.: Cáritas Diocesana de Santan-
der cuenta con un total de 29 liberados 
(Trabajadores Sociales, Educadores, 
Administración, etc.), los cuales se en-
cuentran perfectamente iden-
tificados con “lo que es” y 
“significa” Cáritas. 

José María González de las Herranes WehJosé María González de las Herranes Weh  
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L 
a pastoral penitenciaria es la ac-
ción evangelizadora de la Iglesia 
que se dirige a toda persona pri-

vada de su libertad en cualquiera de las 
etapas del proceso, desde la detención 
hasta su reintegración en la sociedad.  

La Pastoral Penitenciaria Católica es la 
Iglesia en acción: hombres y mujeres que 
realizan su misión desde su profesión 
(ama de casa, profesor, enfermera, obre-
ro,…) o vocación (sacerdote, consagrado, 
seminarista) desde una presencia, que 
encuentra en la Palabra la fuente que ins-
pira su modo de estar en el mundo de las 
prisiones: ―Porque estuve preso y me visi-
taste‖ y así mismo ser como ―sal y luz‖, 
como ―levadura” capaz de fermentar y 
dejar que el mundo de las prisiones vaya 
adquiriendo el sabor de Dios, de una vida 
digna, justa y solidaria. 

Debemos tener en cuenta, que si hay 
presos es porque se ha roto la alianza de 
Dios. Por ello, hay que tender puentes 
entre la sociedad y los presos, restable-
ciendo los lazos con sus familias y con Dios, 
que es misericordioso. 

Por ello, el progreso evangélico que se 
introduce en mi estilo de vida y en los 
proyectos concretos de mi pastoral es que 
los presos sean los principales agentes de 
pastoral, de espiritualidad carcelaria. Hay 
que aprender a escuchar más que pensar 
saberlo ya todo: debemos ser apóstoles de 
esperanza —puesto que la evangelización 
y la promoción humana van de la mano—, 
debemos ser hombres de profunda ora-
ción y que esta nos ayude a esperar un 
mundo mejor. 

San Pablo nos da una pauta, un modo 
de realizar esta pastoral: ―Acordaos de los 
presos, como si estuvierais con ellos en-
carcelados‖ (Hb 13, 3a). Para poder acer-
carte al preso tienes que empatizar, cono-
cer su ambiente y las circunstancias que 
motivaron que esté en estos momentos 
cumpliendo una pena, pues detrás de 
cada uno de ellos hay: un drama familiar, 
una experiencia de rechazo, una incom-
prensión que San Pablo nos invita a deste-
rrar, pues para comprenderlos hay que 
com-padecer, sufrir lo que ellos. 

En el Centro Penitenciario de ―El Due-
so‖ centramos nuestra actividad en los dife-
rentes módulos existentes: penados, pre-
ventivos, enfermería y mujeres; con un 
total de aproximadamente 700 internos/as. 

Dos días a la semana un grupo de vo-
luntarios acude a realización de talleres 
junto a los internos; un día hombres y 
otro día mujeres.  

Los sábados por la tarde nos reunimos 
para celebrar la Eucaristía o la celebración 
de la Palabra si el capellán no puede asis-
tir. Unos treinta entre hombres y mujeres. 

Para los presos es una gracia, porque 
por un momento se sienten queridos sin 
ningún tipo de recriminación por Alguien 
que les ha querido siempre, y que siempre 
ve en su arrepentimiento un motor para 
transformar la realidad con el perdón en 
el sacramento de la Reconciliación. La 
Pastoral Penitenciaria les acompaña: 

 En los aspectos jurídico y legal: 
siguiendo sus procesos legales, 
entrevistando a los abogados, ayu-

dando en los casos de buena conduc-
ta o pobreza, pues muchas veces son 
indigentes que no tienen a nadie. 

 También formándoles en una doble 
vertiente: 

 espiritual y cristiana: catequesis y 
celebraciones, adaptadas a sus 
situaciones y lenguaje, que les 
ayuden a vivir su fe como ayuda 
en el día a día de la cárcel. 

 humana y moral: descubriendo su 
dignidad de personas para que 
mejoren su autoestima, y a su vez 
puedan ayudar a otros a descubrir 
lo mismo y así mejorar la convi-
vencia y establecer lazos de amis-
tad con aquellos que pasan por su 
misma situación. 

 

Alejandro Benavente TalaverónAlejandro Benavente Talaverón  
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E 
ste curso académico, en el se-
minario, arrancó con una nove-
dad: muchos de nosotros iría-

mos en la pastoral de fin de semana a 
zonas rurales. La idea era colaborar con 
los párrocos de pueblos, conocer esa 
realidad de las aldeas que tan descono-
cida puede resultar a alguien que ha 
vivido siempre en ciudad. 

Ricardo, Antonio, Javier, Adrián, 
Hilario, José Miguel, Manuel Ángel, 
Luis Ángel, Alejandro y Chema; estos 
son nuestros nombres. Fuimos envia-
dos, esta vez no de dos en dos, pero sí 
con nuestros coches a sitios de los más 
dispares de nuestra geografía: Desde 
Mena hasta Reinosa, desde la Canal y 
Ontaneda hasta el Penal del Dueso en 
Santoña; todos ilusionados hemos ido 
conociendo a lo largo de este curso las 
diferentes realidades rurales de nuestra 
Diócesis. 

Unos nos contábamos a otros las 
diferentes anécdotas que han ido confi-
gurando, a lo largo del año, nuestra la-

bor pastoral. Una gran riqueza, sin du-
da, que ha aportado mucho a todos no-
sotros. 

Los seminaristas de cursos superio-
res, casi todos, hemos podido realizar 
Liturgias de la Palabra allí donde el sa-
cerdote no puede llegar. Algunos hemos 
podido llevar la Sagrada Comunión a 
personas mayores y enfermos que viven 
en cabañas algo alejados de los templos 
donde se suele celebrar la Santa Misa. 

En muchas ocasiones esta labor nos 
ha recordado a las tierras de misión, 
tierras que en otras épocas estaban fue-
ra de Europa, pero hoy son las nuestras. 

La falta de sacerdotes nos lleva a 
realizar, de un modo excepcional, Litur-
gias de la Palabra, en zonas de ambiente 
rural. Son celebraciones que pueden ser 
hechas por seminaristas, religiosos o 
laicos bien preparados, pero siempre 
hay que recordar que son reuniones de 
la comunidad cristiana para celebrar el 
Domingo. En ellas el ambiente es de 
especial oración por las vocaciones. Por 

eso se llaman celebraciones ―en espera 
de presbítero‖, porque la comunidad 
creyente está en actitud de espera y ora-
ción para que Dios envíe sacerdotes a su 
mies. 

En estas celebraciones se escucha la 
Palabra de Dios, y después de un acto 
de adoración eucarística se comulga. 
Pero es importante no acostumbrarnos, 
ya que no es lo mismo que asistir a la 
Santa Misa. 

Igual que en los países de misión, 
donde se espera con ilusión la llegada 
de los misioneros, del mismo modo 
esperanzado hemos de ver con gran 
alegría y cuidar con esmero cada una de 
esas incipientes vocaciones que Dios 
nos envía y con las que Dios bendice a 
su pueblo, que es la Iglesia. 

Javier Moreno Calderón Javier Moreno Calderón 

5º curso5º curso  

 
 



 

 

L 
a pastoral penitenciaria es la ac-
ción evangelizadora de la Iglesia 
que se dirige a toda persona pri-

vada de su libertad en cualquiera de las 
etapas del proceso, desde la detención 
hasta su reintegración en la sociedad.  

La Pastoral Penitenciaria Católica es la 
Iglesia en acción: hombres y mujeres que 
realizan su misión desde su profesión 
(ama de casa, profesor, enfermera, obre-
ro,…) o vocación (sacerdote, consagrado, 
seminarista) desde una presencia, que 
encuentra en la Palabra la fuente que ins-
pira su modo de estar en el mundo de las 
prisiones: ―Porque estuve preso y me visi-
taste‖ y así mismo ser como ―sal y luz‖, 
como ―levadura” capaz de fermentar y 
dejar que el mundo de las prisiones vaya 
adquiriendo el sabor de Dios, de una vida 
digna, justa y solidaria. 

Debemos tener en cuenta, que si hay 
presos es porque se ha roto la alianza de 
Dios. Por ello, hay que tender puentes 
entre la sociedad y los presos, restable-
ciendo los lazos con sus familias y con Dios, 
que es misericordioso. 

Por ello, el progreso evangélico que se 
introduce en mi estilo de vida y en los 
proyectos concretos de mi pastoral es que 
los presos sean los principales agentes de 
pastoral, de espiritualidad carcelaria. Hay 
que aprender a escuchar más que pensar 
saberlo ya todo: debemos ser apóstoles de 
esperanza —puesto que la evangelización 
y la promoción humana van de la mano—, 
debemos ser hombres de profunda ora-
ción y que esta nos ayude a esperar un 
mundo mejor. 

San Pablo nos da una pauta, un modo 
de realizar esta pastoral: ―Acordaos de los 
presos, como si estuvierais con ellos en-
carcelados‖ (Hb 13, 3a). Para poder acer-
carte al preso tienes que empatizar, cono-
cer su ambiente y las circunstancias que 
motivaron que esté en estos momentos 
cumpliendo una pena, pues detrás de 
cada uno de ellos hay: un drama familiar, 
una experiencia de rechazo, una incom-
prensión que San Pablo nos invita a deste-
rrar, pues para comprenderlos hay que 
com-padecer, sufrir lo que ellos. 

En el Centro Penitenciario de ―El Due-
so‖ centramos nuestra actividad en los dife-
rentes módulos existentes: penados, pre-
ventivos, enfermería y mujeres; con un 
total de aproximadamente 700 internos/as. 

Dos días a la semana un grupo de vo-
luntarios acude a realización de talleres 
junto a los internos; un día hombres y 
otro día mujeres.  

Los sábados por la tarde nos reunimos 
para celebrar la Eucaristía o la celebración 
de la Palabra si el capellán no puede asis-
tir. Unos treinta entre hombres y mujeres. 

Para los presos es una gracia, porque 
por un momento se sienten queridos sin 
ningún tipo de recriminación por Alguien 
que les ha querido siempre, y que siempre 
ve en su arrepentimiento un motor para 
transformar la realidad con el perdón en 
el sacramento de la Reconciliación. La 
Pastoral Penitenciaria les acompaña: 

 En los aspectos jurídico y legal: 
siguiendo sus procesos legales, 
entrevistando a los abogados, ayu-

dando en los casos de buena conduc-
ta o pobreza, pues muchas veces son 
indigentes que no tienen a nadie. 

 También formándoles en una doble 
vertiente: 

 espiritual y cristiana: catequesis y 
celebraciones, adaptadas a sus 
situaciones y lenguaje, que les 
ayuden a vivir su fe como ayuda 
en el día a día de la cárcel. 

 humana y moral: descubriendo su 
dignidad de personas para que 
mejoren su autoestima, y a su vez 
puedan ayudar a otros a descubrir 
lo mismo y así mejorar la convi-
vencia y establecer lazos de amis-
tad con aquellos que pasan por su 
misma situación. 

http://youtu.be/ym2VbroDFJshttp://youtu.be/ym2VbroDFJshttp://youtu.be/ym2VbroDFJs   
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C 
uando alguien quiere hablar 
de su vocación nunca resulta 
fácil, porque narrar con pala-

bras como Dios te va guiando en tu 
vida, es una tarea casi imposible. 
Siempre tienes la sensación de que tus 
palabras se quedan cortas o llegan in-
cluso a ocultar lo que uno ha experi-
mentado realmente; pero, aun así, se 
debe testimoniar porque tu experien-
cia nunca es tuya —como una propie-
dad que nadie más pueda tener— pues 
creo que, antes de nada, es una expe-
riencia que te empuja a contarla, a 
transmitirla… porque tu gozo y felici-
dad no te dejan hacer otra cosa que 
invitar a todos los que están a tu lado a 
vivir lo mismo que tú vives. 

Mi vocación se remonta a cuando 
yo era pequeño, que con mi padre iba a 
la Eucaristía y a continuación a la cate-
quesis; después, por seguir en una lí-
nea continua de hechos que te marcan, 
me marcó el primo de mi padre, el 
sacerdote D. Ángel Antonio Murga 
Somavilla, que se encuentra en La Ca-
nal, al cual solíamos ver mi familia; y 
fue en uno de esos encuentros con mi 
primo cuando D. Álvaro Asensio Sa-
gastizabal —secretario de Don José, el 
anterior Obispo—, casualmente se en-
contraba allí en la Canal, me invito a 
pasar la Semana Santa en el Seminario 
de Corbán. Yo, como cualquier joven 
que tiene 15 años, le dije que mejor no, 
que en vacaciones no quería ir a un 
sitio que a mí me parecía ―raro y le-
jano‖ —soy de Reinosa—, pero mi pa-
dre me convenció y casi tenía él más 
interés que yo en que fuera, por lo que 
me dejé guiar, y fui.  

Este encuentro en el Seminario 
cambió y tocó mi vida, ya iba ―yo solo‖ 
los domingos a la Eucaristía y me gus-
taba y deleitaba el Evangelio que se 
proclamaba, y sentía ganas de vivir 
aquello que yo oía en el evangelio. Más 
tarde, Álvaro, me volvió a invitar al 
Seminario, pero esta vez al Seminario 
Menor en familia, una realidad que se 
abría en aquel tiempo en la Diócesis, al 
que yo fui. Nunca lo vi como paso pre-
vio a ser sacerdote, ni me lo planteaba, 
y si se me pasaba por la cabeza era 
para tener claro que no sería nunca 
sacerdote; pero, la otra experiencia de 

Seminario fue 
buena y me 
animé a ir. Fui-
mos al ―Hogar 
Belén‖ —proyecto 
de Cáritas Dioce-
sana de Santander, 
para el cuidado de 
enfermos terminales de VIH (Sida)—, 
y ahí fue cuando me pregunte porqué 
yo no podía dedicar un poco más de mi 
vida a hacer feliz a los demás, a ejem-
plo de las hermanas que allí gastaban 
su vida. 

Por acabar con una línea de acon-
tecimientos que marcan mi vida y me 
llevan a tomar una decisión, otro acon-
tecimiento fueron mis primeros ejerci-
cios espirituales —cuando yo repetía 
en el seminario 2º de bachiller (era un 
poco vago, y en Reinosa no iba a apro-
bar mis estudios, así que encontré la 
oportunidad de terminar el bachillera-
to en el ambiente del Seminario Ma-
yor)—: al leer como vivían los prime-
ros cristianos en los Hechos de los 
Apóstoles, me vi llamado a intentar 
crear una comunidad como la que allí 
se narraba, y que a mí me parecía la 
solución a muchos males y sufrimien-
tos que yo veía que existían en el mun-
do que yo vivía.  

Así, de este modo fue mi vocación 
y llamada, aunque como decía al prin-
cipio: siempre es más lo que se te que-
da por el camino que lo que se narra, 
porque es difícil expresar con palabras 
lo que Dios hace en uno. Y, porque es 
un proceso que se madura y se vive, y 
expresar en unas palabras, parece que 
queda estático y poco dinámico, tengo 
que decir que a pesar de todo, mi voca-
ción me empuja y lleva a compartir, 
desde mi pobre experiencia, la alegría 
y gozo, que yo vivo, y que quiero que 
todos los que se acerquen y lean este 
pequeño testimonio puedan tener y 
vivir.  

D. Luis Ángel Murga DíazD. Luis Ángel Murga Díaz  

Diácono (6º Curso)Diácono (6º Curso)  

Alejandro Benavente TalaverónAlejandro Benavente Talaverón  
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A 
unque me han pedido a mí unas líneas sobre este 
tema, quizá no sea el más adecuado para desarro-
llarlo. Las nuevas tecnologías están empezando a 

mostrar su rostro y su potencial a través de las generacio-
nes que están creciendo con ellas; yo pertenezco a una ge-
neración que ha podido vislumbrar posibilidades y maravi-
llarse ante una realidad con la que no podíamos ni soñar 
cuando éramos estudiantes. He de reconocer sin ninguna 
falsa modestia que en este campo soy un iletrado que va 
descubriendo cosas y aprende a repetirlas con más intui-
ción que conocimiento y más ilusión que ciencia. 

A pesar de lo anteriormente dicho, y precisamente por 
las capacidades de servicio que voy descubriendo, tengo 
muy claro que este es un tema que no tiene marcha atrás, 
es el mundo en el que también tenemos que anunciar el 
Evangelio con todos los medios a nuestro alcance. Me 
preocupa la reacción de algunos que sencillamente dicen: 
―Ah, yo de eso no se nada, no uso 
ordenador‖. Podríamos pensar 
que es excusable por la edad, pero 
hemos de darnos cuenta de que 
algunos de los sacerdotes más ma-
yores ya utilizan procesador de 
textos, correo electrónico e Inter-
net; con frecuencia la excusa es 
utilizada por los que tienen edades 
en las que podrían iniciarse sin 
mayores problemas. 

La importancia que tiene 
avanzar por estos caminos es 
evidente, pero me he querido 
fijar en un detalle significativo: 
de los 6 años de pontificado de 
Benedicto XVI, en sus mensajes 
para la Jornada Mundial para 
las Comunicaciones Sociales, en 
todos ellos hace referencia a las 
nuevas tecnologías, pero los tres últimos años están explí-
citamente dedicados al tema: 

 XLV Jornada Mundial de las Comunicaciones Socia-
les, 2011 - Verdad, anuncio y autenticidad de vida en 
la era digital. 

 XLIV Jornada Mundial de las Comunicaciones Socia-
les, 2010 - El sacerdote y la pastoral en el mundo di-
gital: los nuevos medios al servicio de la Palabra. 

 XLIII Jornada Mundial de las Comunicaciones Socia-
les, 2009 - Nuevas tecnologías, nuevas relaciones. 
Promover una cultura de respeto, de diálogo, de 
amistad. 

Hay dos valores fundamentales en el ―tráfico‖ de la 
información a través de Internet, la primera es evidente, la 
inmediatez, nos permite estar informados y comunicarnos 
de manera instantánea, compartiendo además todo tipo de 
materiales y contenidos multimedia. Esto permite, ade-
más, trabajar en equipo aunque la distancia haga que no 

podamos encontrarnos físicamente. Ya no es excusa la 
distancia para perder el contacto, tampoco podemos ser en 
la red simples espectadores o comunicadores anónimos, 
hemos de ser los mismos pastores, compañeros o amigos, 
que somos en la calle o en la parroquia. 

El otro gran valor que yo he descubierto es la posibili-
dad de vivir lo que confieso en el credo: la catolicidad de la 
Iglesia. Siempre hemos confesado esta nota de la Iglesia e 
intelectualmente la hemos asumido e intentado vivir y ex-
plicitar en gestos concretos, pero hoy la podemos sentir en 
el corazón cuando las autopistas de la información nos 
están presentando la vida de las iglesias de todo el mundo 
en tiempo real y a través de la web estamos compartiendo 
la vida de nuestra iglesia con personas de todo el mundo 
en tiempo real. Cuando yo trabajo en la actualización cons-
tante de la página web, como a todo comunicador, me gus-
taría que a todos los compañeros les llegaran los contenidos 

que he preparado, pero el gran gozo 
viene cuando miras las estadísticas 
de la web y compruebas que desde 
todo el mundo se han asomado a 
esta ventana de nuestra iglesia local; 
y al revés, cuando reviso el abanico 
de informaciones recogidas en nues-
tra web, veo que toda la Iglesia se 
asoma también al mundo a través de 
esta ventana en su pluralidad de 
situaciones y actividades. Es una 
realidad que nos lleva a superar tan-
tos localismos que muchas veces han 
lastrado nuestro trabajo pastoral. 

Finalmente en este tema hemos de 
tomar nota del ejemplo de la Santa 
Sede que está en la vanguardia del 
uso de las Tecnologías de la Informa-
ción. El Servicio Informático Vati-
cano ha cumplido ya 15 años y la 

web de la Santa Sede cuenta con más de 500.000 páginas, 
a esto hay que añadir que desde el Estado Vaticano y las 
distintas Congregaciones hasta muchos otros organismos 
vaticanos tienen sus propios sitios web. En estos momen-
tos en Roma trabajan en una actualización general de su 
sitio web, para que sea más completo y manejable, y per-
mita acceder desde una única web a todos los contenidos 
de todos los organismos dependientes de la Santa Sede. 
Además el interés de la Sede Apostólica es tal que el pasa-
do 2 de mayo han celebrado en el Vaticano un primer en-
cuentro con bloggers de todo el mundo, un primer contac-
to que ha servido para conocerse y aprender, para buscar 
caminos de enriquecimiento mutuo y de perfeccionamien-
to de la comunicación de la Iglesia y su 
mensaje en el mundo de la nuevas tecno-
logías.  

D. Carlos Casas RenteríaD. Carlos Casas Rentería  

Sacerdote, webmaster de Sacerdote, webmaster de sotodelamarina.comsotodelamarina.com  
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L 
a familia es una de las institu-
ciones más antiguas de nuestra 
sociedad. En ella venimos a la 

vida y somos educados por nuestros 
padres. 

Desde un punto de vista cristiano, 
que es el que nos ocupa, una familia o 
un hogar cristiano es una ―iglesia do-
méstica‖, un lugar donde se vive al Se-
ñor. Los padres invocan la ayuda de 
Dios para llevar adelante este proyecto 
de ambos esposos. Fruto de su amor 
vienen los hijos, que necesitan ser edu-
cados conforme a las profundas con-
vicciones de sus padres.  

Cuando bautizo a los niños les digo 
a sus padres que una de las mejores co-
sas que pueden hacer es educar a su hi-
jo como lo hacían José y María con el 
Niño Jesús: ayudarle a crecer en esta-
tura, sabiduría y gracia ante Dios y 
los hombres. Hoy en día nos ocupamos 
mucho del crecimiento en estatura y 
sabiduría y es de alabar pero se falla 
bastante en el crecimiento en gracia. Si 
los padres cristianos no transmiten la 

fe de Jesús a sus hijos será 
muy difícil que de adulto se 
desarrolle como creyente. 

Dentro de la familia cristia-
na deben de suscitarse todo ti-

po de vocaciones, no sólo la sacerdo-
tal o la matrimonial.  

Deberán ser ellos mismos los 
que decidan, después de dis-

cernir adecuadamente con 
sus padres y, por qué no, 

con un sa-
cerdote, que 
camino quie-
ren elegir. Los 

padres deben 
de ser respetuo-

sos con las decisio-

nes de sus hijos y no oponerse. Al fin y al 
cabo nos jugamos la felicidad de las per-
sonas. 

El elegir la vocación sacerdotal en 
el seno familiar suele ser una decisión 
que conlleva un largo proceso medita-
tivo y que no se improvisa. 

El adolescente o el joven que ex-
presa su deseo de ir al Seminario o a la 
vida religiosa acostumbra a hacerlo 
porque desde su familia se ha vivido la 
fe en profundidad. Si el joven ha parti-
cipado desde niño en: la oración co-
mún familiar, la bendición de la mesa, 
la oración al acostarse y al levantarse, 
la participación de la Eucaristía domi-
nical, si ha visitado monasterios e igle-
sias —no sólo por turismo, sino para 
orar—… todo ello va conformando una 
personalidad cristiana que en un mo-
mento, el que Dios quiera, hace que el 
joven se pregunte si Dios le llama para 
seguirle incondicionalmente. 

La celebración de la eucaristía es el 
gran alimento de toda familia cristiana. 
El cuerpo de Cristo tomado como ali-
mento fortalece a todos sus miembros. 
En los momentos difíciles nos ayuda a 
mantenernos unidos y a mirar a Jesús 
en su entrega amorosa por los demás. 

La familia debe de estar muy aten-
ta a las relaciones con el colegio y la pa-
rroquia. En la escuela se ha de estar 
precavidos para que los hijos escojan la 
asignatura de religión católica. 

Es en la parroquia donde el niño, el 
adolescente y el joven complementarán 
la formación recibida en su propio ho-
gar y en el colegio. Sin embargo, nadie 
puede reemplazar el calor dado en la 
casa al transmitir la fe. 

En el tiempo presente necesitamos 
familias que se tomen en serio su com-
promiso cristiano para que de ellas 
vuelvan a surgir vocaciones que lleven 
el amor de Dios a todos, porque la fa-
milia es también otra de las grandes 
vocaciones a las que el Señor llama a 
los esposos cristianos.  

Más que jóvenes que se nos quie-
ran ―casar por la Iglesia‖ necesitamos 
matrimonios cristianos que vivan su 
seguimiento de Jesús en medio de 
otros matrimonios entre los que hay 
que plantar el Evangelio de la Vida. 
Familias abiertas al amor y a la vida 
donde tienen cabida los hijos y por qué 
no, si se puede, también los abuelos, 
que han dado todo por nosotros. Me 
refiero al propio hogar donde nuestros 
mayores aportan su sabiduría y expe-
riencia. También a nivel de fe, los 
abuelos son excelentes transmisores: 
enseñan las oraciones al niño, le llevan 
a la catequesis, a la Eucaristía. 

Quiero terminar con un caso real 
que conocí en el primer pueblo donde 
estuve destinado como sacerdote. Una 
madre se me acercó a decirme que su 
hijo tenía tres años y que quería intro-
ducirle en la fe, en el conocimiento de 
Jesús. Yo le dije que me parecía estu-
pendo y que eso era, justo, lo que había 
que hacer. Fue a una de las tiendas del 
pueblo donde se vendían artículos in-
fantiles de decoración y le dijo a la de-
pendienta que quería una imagen del 
niño Jesús para su hijo. Cuál sería la 
sorpresa de la madre al decirle la en-
cargada de la tienda que eso ya no se 
llevaba que lo que tenía que poner en la 
habitación del niño era a ―la abeja ma-
ya‖. ―La abeja maya‖ era una serie de 
dibujos animados que televisión espa-
ñola emitía por entonces. La madre no 
se dio por vencida y acudió a Santan-
der a comprar la imagen.  

Para mí esta persona es una 
―madre coraje‖ que no se dejó in-
fluenciar por el ambiente que le ro-
deaba y quiso ser fiel a sus principios 
religiosos a la hora de educar de una 
manera integral, incluyendo la fe, a su 
hijo. 

Le pido a Dios que haya muchas 
madres como ella y que el Señor ben-
diga a las familias de nuestra diócesis 
de Santander para que continúen sien-
do cuna de todo tipo de 
vocaciones cristianas. 

 
D. José Francisco Palma HernándezD. José Francisco Palma Hernández  

Sacerdote, consiliario “Familia y vida”Sacerdote, consiliario “Familia y vida”  



 

S 
iempre en la historia del pensamiento de los hombres ha 
estado en disputa la teoría y la práctica. En estos mo-
mentos vivimos un exceso de fijación en la práctica. 

Aunque alguien dejó bien dicho que la mejor práctica es una bue-
na teoría. De este modo querría en pocas palabras lanzar una 
reflexión sobre la encíclica de beato Juan Pablo II Fides et ratio. 

¿Qué trata en el fondo la encíclica Fides et ratio? ¿Es un docu-
mento sólo para especialistas, un intento de renovar desde la 
perspectiva cristiana una disciplina en crisis, la filosofía, y, por 
tanto, interesante sólo para filósofos, o plantea una cuestión que 
nos afecta a todos? Dicho de otra manera: ¿necesita la fe realmen-
te de la filosofía, o la fe —que en palabras de San Ambrosio fue 
confiada a pescadores y no a dialécticos— es completamente inde-
pendiente de la existencia o no existencia de una filosofía abierta 
en relación a ella? Si se contempla la filosofía sólo como una disci-
plina académica entre otras, entonces la fe es de hecho indepen-
diente de ella. Pero el Papa entiende la filosofía en un sentido mu-
cho más amplio y conforme a su origen. La filosofía se pregunta si 
el hombre puede conocer la verdad, las verdades fundamentales 
sobre sí mismo, sobre su origen y su futuro, o si vive en una pe-
numbra que no es posible esclarecer y tiene que recluirse, a la 
postre, en la cuestión de lo útil. Lo pro-
pio de la fe cristiana en el mundo de las 
religiones es que sostiene que nos dice 
la verdad sobre Dios, el mundo y el 
hombre, y que pretende ser la ―religio 
vera‖, la religión de la verdad.  

―Yo soy el Camino, la Verdad y la 
Vida‖: en estas palabras de Cristo se-
gún el Evangelio de Juan (14, 6) está 
expresada la pretensión fundamental 
de la fe cristiana. De esta pretensión 
brota el impulso misionero de la fe: 
sólo si la fe cristiana es verdad, afecta a 
todos los hombres; si es sólo una va-
riante cultural de las experiencias reli-
giosas del hombre, cifradas en símbo-
los y nunca descifradas, entonces tiene 
que permanecer en su cultura y dejar a 
las otras en la suya.  

Pero esto significa lo siguiente: la cuestión de la verdad es la 
cuestión esencial de la fe cristiana, y, en este sentido, la fe tiene 
que ver inevitablemente con la filosofía. Si debiera caracterizar 
brevemente la intención última de la encíclica, diría que ésta qui-
siera rehabilitar la cuestión de la verdad en un mundo marcado 
por el relativismo; en la situación de la ciencia actual, que cierta-
mente busca verdades pero descalifica como no científica la cues-
tión de la verdad, la encíclica quisiera hacer valer dicha cuestión 
como tarea racional y científica, porque, en caso contrario, la fe 
pierde el aire en que respira. La encíclica quisiera sencillamente 
animar de nuevo a la aventura de la verdad. De este modo, habla 
de lo que está más allá del ámbito de la fe, pero también de lo que 
está en el centro del mundo de la fe. 

¿Cómo se relacionan la teología y la filosofía en estos nuevos 
tiempos del siglo XXI? La teología tiene que partir siempre en 

primer lugar de la Palabra de Dios; pero, puesto que esta Palabra 
es verdad, hay que ponerla en relación con la búsqueda humana 
de la verdad, con la lucha de la razón por la verdad y ponerla así 
en diálogo con la filosofía. La búsqueda de la verdad por parte del 
creyente se realiza, según esto, en un movimiento, en el que siem-
pre se están confrontando la escucha de la Palabra proclamada y 
la búsqueda de la razón. De este modo, por una parte, la fe se pro-
fundiza y purifica, y, por otra, el pensamiento también se enrique-
ce, porque se le abren nuevos horizontes. Me parece que se puede 
ampliar algo más esta idea de la circularidad: tampoco la filosofía 
como tal debería cerrarse en lo meramente propio e ideado por 
ella. Así como debe estar atenta a los conocimientos empíricos, 
que maduran en las diversas ciencias, así también debería consi-
derar la sagrada tradición de las religiones, y en especial el mensa-
je de la Biblia, como una fuente de conocimiento del que ella se 
deja fecundar. De hecho, no hay ninguna gran filosofía que no 
haya recibido de la tradición religiosa luces y orientaciones, ya 
pensemos en la filosofía de Grecia y de la India, o en la filosofía 
que se ha desarrollado en el ámbito del cristianismo, o también 
en las filosofías modernas, que estaban convencidas de la auto-
nomía de la razón y consideraban esta autonomía como criterio 

último del pensar, pero que se 
mantuvieron deudoras de los gran-
des temas del pensamiento que la 
fe cristiana había ido dando a la 
filosofía: Kant, Fichte, Hegel, Sche-
lling no serían imaginables sin los 
antecedentes de la fe, e incluso 
Marx, en el corazón de su radical 
reinterpretación, vive del horizonte 
de esperanza que había asumido 
de la tradición judía. Cuando la 
filosofía apaga totalmente este diá-
logo con el pensamiento de la fe, 
acaba, como Jaspers formuló una 
vez, en una ―seriedad que se va 
vaciando de contenido‖. Al final no 
se puede renunciar a la cuestión de 
la verdad, y esto significa darse a sí 
misma por perdida. Pues una filo-
sofía que ya no pregunta quiénes 
somos, para qué somos, si existe 

Dios y la vida eterna, ha abdicado como filosofía. 

Asombra el silencio que hay entre nosotros de las cuestiones 
centrales que el magisterio de la Iglesia, después del Vaticano II, 
ha ido planteando a la Iglesia universal. Fernando Sebastián en la 
presentación de su último libro Evangelizar afirmaba que es pre-
ciso reconocer que en la iglesia española no se había logrado en-
raizar un movimiento de evangelización serio, profundo y perma-
nente. Se sigue pensando y actuando de la misma forma, aunque 
hablemos con lenguaje de nueva evangelización, nuevos métodos, 
misión, laicado, familias, etc… Es una urgencia 
para la sociedad globalizada y nuestra iglesia 
hablar de lo esencial y no cubrirlo de silencio.  

D. Oscar Lavín AjaD. Oscar Lavín Aja  

Sacerdote, profesor del SeminarioSacerdote, profesor del Seminario  



 

A 
ntonio: Emilio, diácono de 
la Diócesis de Santander, a 
punto de que Mons. Jimé-

nez Zamora te ordene sacerdote el 
día 27 de Junio, ¿estás nervioso? Es 
un paso que en su día habrás pensa-
do bien; pero, a partir de ahora, ¿en 
qué piensas? ¿Qué es lo que ronda 
por tu cabeza? 

Emilio: Estoy nervioso, ilusio-
nado, preocupado,… es una mezcla 
de sentimientos. Cuando va a haber 
un cambio importante en tu vida, y 
más un cambio como este; es lógica 
la preocupación, porque es una res-
ponsabilidad muy grande, pero 
también la ilusión de comenzar esta 
misión para la que Él me eligió. 

A.: Emilio, el día de San Pedro 
vas a celebrar tu primera Misa So-
lemne en tu pueblo, el día de la fies-
ta. ¿Cómo vas a vivir este año este 
día tan importante para tu pueblo? 

E.: Para mí va a ser un día de 
San Pedro muy distinto a los que he 
vivido años anteriores, y que viviré 
con emoción e intensidad. Pasan 
tantas imágenes por mi cabeza… 
recuerdo tantos momentos vividos 

en esta parroquia… que, celebrar mi 
primera Misa aquí y en este día tan 
especial me llena de emoción. Será 
un día que nunca olvidaré y doy 
gracias a Dios por ello. 

A.: Es un paso que a partir de 
ahora vincula toda tu vida a la Dió-
cesis de Santander, al servicio de los 
fieles que el sr. Obispo te encomien-
de; a este respecto, ¿tienes alguna 
preferencia? ¿Pueblo, ciudad,…? 

E.: No, va a ser mi primer des-
tino, y donde sea más necesario, iré. 
Todos los sitios son buenos, y en 
todos hay qué hacer si te entregas 
de verdad. 

A.: La vocación sacerdotal, hoy 
en día es un paso hacia un futuro 
incierto para algunos, para otros es 
la mejor opción; pero, ¿qué es para 
ti? 

E.: Para mí es responder a la 
llamada de Jesucristo. Aunque sean 
tiempos difíciles —también Jesús 
vivió tiempos difíciles— son apasio-
nantes, también los que nos toca 
vivir. 

A.: En estos momentos, segura-
mente te pasaran por la cabeza los 
numerosos momentos vividos, que 
han moldeado tu personalidad. ¿Se 
podría decir que estos momentos, 
buenos y malos, te han preparado 
para la vida que te dispones a vivir? 

E.: Por supuesto, que tanto los 
momentos buenos como los malos 
son experiencia de vida que te pre-
paran para el futuro. También los 
años de formación y convivencia en 
el Seminario te sirven para el futuro 
en las parroquias; luego, el día a 
día, el dejarse guiar por el Espíritu. 

A.: El sacerdote no es un mero 
dispensador de los sacramentos. 

Emilio, ¿qué piensas que busca 
la gente cuando acude al sacer-
dote? 

E.: El sacerdote tiene que en-
tregarse totalmente a la gen-
te; estar cerca del pueblo, en 
los buenos momentos y en los 
no tan buenos. Tiene que es-
tar para todos; así puede 
acercar a Jesucristo a la 
gente. 

A.: Nos podrías mencionar 
algún momento entrañable, 
que hayas vivido en el pue-
blo de Ramales, asociado a 
tu vocación. 

E.: Toda mi vocación ha 
surgido en el pueblo, en la 
parroquia, pero sobre todo 
en las personas que for-
man la parroquia, porque 
el Señor nos habla de mu-
chas formas. 

 

Entrevista realizada a Emilio el 
25 de mayo de 2010, a poco más de 
un mes de su ordenación sacerdotal. 

Antonio Arribas LastraAntonio Arribas Lastra  

4º curso4º curso  

 

 



 

E 
l camino de Santiago es como el Camino de la vida. 
Una aventura impresionante, una oportunidad 
para conectar con lo más profundo de ti, para cono-

cer a gente, para apreciar los pequeños detalles, para valorar 
todo lo que tienes, para situarte tú y situar las cosas en tu 
vida. Unos días para disfrutar de otra manera. Una expe-
riencia que deja huella. 

Eso es y ha sido el Camino de Santiago, vivido con nues-
tra Diócesis en Agosto de 2010. 

Días cansados, mejor dicho, agotadores. 130 km, algu-
nas etapas muy duras, 35 km. Madrugones a diario, cami-
natas a pleno sol, dormir en la calle, ducharte con agua, no 
fría, sino congelada, hacer colas inmensas para entrar en el 
baño, aguantar el frío con alegría, animar a otros a seguir 
caminando, cargar con la mochila, y darte cuenta que tienes 
que vivir con lo imprescindible y que mucho peso del que 
llevas, sobra… Y un camino que es todo un ritual. Un ca-
mino cargado de dificultades y un camino que puede con-
vertirse en rutinario. 

 

 

 

Levantarte, preparar la mochila, darte bien de crema en 
los pies (para evitar ampollas, aunque no siempre se consi-
gue), llenar la cantimplora, desayunar y echarse a caminar. 
Eso los días que dure la peregrinación. La nuestra, una se-
manita. Y cada día haciendo lo mismo. 

Pero junto a todo esto, que es rutinario, el Camino es 
también una experiencia interior impresionante, entre otras 
cosas porque te sorprende cada día, mejor dicho, Dios es el 
que sorprende. Es el ponerse en camino, hacia una meta y 
movidos por una fuerza interior impresionante.  

Yo destacaría como importante algunos aspectos que he 
vivido con mucha fuerza. 

Uno de ellos, el grupo. El encuentro con gente, con los 
tuyos, que se convierten en tu familia y también con canti-
dad de personas que hacen lo mismo que tú. De todos los 
lugares y de todas las edades. Con ellos compartes el ca-
mino, el día a día. Y con todos cruzas palabras y descubres 
que hay algo que nos une, y que todos estamos muy cerca, 
que las fronteras no tienen sentido. 

También forma parte del camino la soledad. Muchas 
horas de silencio, de encuentro con uno mismo, de dar vuel-
tas a aquello que te preocupa y coge tu corazón. De lo que 
vives, de cómo vives, de qué quieres, de qué te llena y qué te 
hace sufrir… 

Tus capacidades. Gente que ha hecho reír cuando 
faltaban las fuerzas. Palmaditas en la espalda. Mensajes de 
ánimo. Una fortaleza física increíble, capacidad de adapta-
ción… Y cada uno va descubriendo las suyas. 

También descubres tus limitaciones y las de los de-
más. Cuando hay que compartir todo es muy frecuente. Ves 
a gente que corre por coger el mejor sitio, que protesta 
cuando las cosas no salen como espera, que se sitúa en la 
negatividad. Y tú también en muchos momentos. Los egoís-
mos, las manías, las intransigencias, la búsqueda de culpa-

bles… 

Tus miedos. A no aguantar, a no dar la talla, a nece-
sitar de los demás más de lo que te gustaría, a enfer-
mar, a no poder caminar… 

Los contrastes. La capacidad de ponerte en 
camino, de luchar, de caminar hasta caer rendi-
do… y a la vez, al salir, no dejar recogido tu rin-
cón, a generar basura y no preocuparse por reco-
gerla, a no compartir el papel higiénico o las tiritas 

por si no hay en el siguiente lugar de parada… 

El dolor. El cansancio físico, las ampollas, las roza-
duras, las quemaduras… Te duele la espalda, el cuerpo 

se resiente de dormir en el suelo, el frío en las noches y el 
calor sofocante… 

Dios. Que se hace presente constantemente a lo largo 
del camino. En los momentos de oración, en las reflexiones 
que nos han acompañado, en la contemplación de la natura-
leza, en la belleza de su creación, en las conversaciones con 
otros, en el silencio… 

Una experiencia increíble que te ayuda a situarte en la 
vida, a ser consciente de lo que conlleva, a valorar todo lo 
que tienes y a dejar aquello que no te ayuda a vivir y a ser 
feliz.  

Hna. Mª Concepción Castro BarberoHna. Mª Concepción Castro Barbero  

Religiosa Josefina TrinitariaReligiosa Josefina Trinitaria  



 

E 
l regalo que Dios nos hace a 
través de las JMJ no puede 
ser desaprovechado por la 

Iglesia. Sabemos que a lo largo de es-
tos veinticinco años las JMJ han sido 
un vivero vocacional sin precedentes y 
yo me pregunto ¿Por qué? 

A la vista de muchos la JMJ pare-
ce una concentración juvenil sin más 
que el Papa convoca para darse un 
baño de multitudes y salir en los me-
dios rodeado de jóvenes. Eso sí, como 
es una convocatoria de la Iglesia y hay 
que cubrir el expediente se dice una 
misa, se reza un Via Crucis y se dan 
unas catequesis sin más. Pues bien, 
opiniones como estas y muchas otras 
más nos las encontramos incluso den-
tro del mismo clero. Entonces, si esto 
es así, ¿cómo es que salen vocaciones 
de allí? 

El fruto vocacional de la JMJ no 
es otro que el cumplimiento de sus 
mismos objetivos, es decir, cuando 
Juan Pablo II convoca a los jóvenes a 
la primera JMJ, y antes con la entrega 
la Cruz, lo hace para situar a Jesucris-
to en el centro de la vida de los jóve-
nes. Cuando este objetivo se consigue, 
a los jóvenes les cambia la vida. Esto 
es lo que les pasó a los Apóstoles: has-
ta que no se encontraron con Cristo 
resucitado ni se atrevían a salir de 
casa. 

Entonces, si situamos a Jesucristo 
ante el corazón de los jóvenes lo pri-
mero que sucederá es una búsqueda o 
una profundización en el misterio de 
Dios. Y de esta búsqueda el joven que 
ha visto a Cristo también escuchará su 
voz, una voz que le dice por donde 
debe caminar. Esta voz al joven le in-
quieta; entonces, sigue buscando y en 

esa búsqueda al final la perso-
na se da cuenta que Dios le 
está llamando a algo grande 
dentro de la Iglesia ya sea al 
sacerdocio, a la vida religiosa, 
a la vida matrimonial o a un 
compromiso que le haga vivir 
más en radicalidad su misión 
bautismal. 

Hay que tener en cuenta que es en 
la juventud cuando se toman las ma-
yores decisiones y es entonces cuando 
Dios nos habla con más fuerza, siendo 
el encuentro con el Resucitado cuando 
esa llamada de Dios se hace más pa-
tente. Para sentir la llama-
da de Dios primero tiene 
que haber un encuentro 
con Cristo, una conversión 
del corazón donde no nos 
miremos tanto a nosotros 
mismos sino a lo que Dios 
nos dice, porque el camino 
que nos indica es el que 
nos va a hacer plenamente 
felices. 

Mi experiencia en la 
JMJ de Colonia fue de en-
cuentro con Cristo Resuci-
tado; algo cambió mi vida a 
partir de entonces. No des-
cubrí allí mi vocación —eso fue más 
tarde—, sin embargo estoy seguro que 
me ha ayudado a acercarme más al 
Señor y me ayudó también a acercar-
me más al seminario y ver cómo otros 
jóvenes se preparaban para ser sacer-
dotes porque en el grupo que peregri-
nó de nuestra diócesis iba también un 
grupo de seminaristas. 

Lo que sí que descubrí fue a la 
misma Iglesia: una Iglesia que es Uni-
versal y a la vez es Iglesia local encar-
nada en una diócesis con la riqueza 
que la Iglesia diocesana tiene. Y esta 
experiencia me hizo crecer y darme 
cuenta que la Iglesia es más que mi 
parroquia. 

Por eso, podemos decir que la 
JMJ es, ante todo, una epifanía de la 
Iglesia, una Iglesia que vive y da vida y 
alimento a sus hijos. Una Iglesia que 
quiere hacer presente el misterio de 
Dios en el mundo para construir su 

Reino. Y al ser manifestación de la 
Iglesia es manifestación de Cristo por-
que Cristo e Iglesia están unidos de 
una forma esponsal y además la Igle-
sia es movida por el Espíritu Santo.  

Estoy seguro que alguien que se 
encuentra con Cristo y con su Iglesia 
no puede eludir la llamada del Señor, 
sea cual sea esta, porque de la JMJ no 
sólo salen vocaciones al sacerdocio y a 
la vida religiosa sino también vocacio-
nes a la vida matrimonial. 

Y porque creo que todo esto ocu-
rre en las JMJ yo estaré en Madrid, 

como joven y como 
seminarista dando tes-
timonio de mi vocación 
al sacerdocio ministe-
rial entre los jóvenes de 
nuestra diócesis, por-
que estoy seguro que la 
JMJ traerá a nuestra 
diócesis jóvenes que, 
habiéndose encontrado 
con Cristo, responde-
rán generosamente a su 
llamada. No pongamos 
obstáculos al encuentro 
de Cristo con los jóve-
nes, la JMJ es un acon-
tecimiento que lleva 

veinticinco años funcionando dentro 
de lo que hoy llamamos ―nueva evan-
gelización‖. Si encontramos otro me-
dio mejor para acercar a los jóvenes 
de hoy al misterio de Jesucristo pon-
gamos ese medio al servicio de la Igle-
sia porque ahí está la clave para que 
surjan nuevas vocaciones. 

Animad a vuestros jóvenes a parti-
cipar en la JMJ, será muy provechoso 
para ellos y el Señor tocará sus corazo-
nes. Orad también para que la JMJ dé 
frutos abundantes en nuestra Iglesia 
diocesana y para que uno de esos fru-
tos sean jóvenes dispuestos a entregar 
su vida como sacerdotes.  

Adrián Sainz ItúrbideAdrián Sainz Itúrbide  

5º curso5º curso  

 



 

N 
o sé si vosotros tendréis ganas de que os hable. Sos-
pecho que sí. El que no las tengo muy grandes, por 
mi innata timidez, y miedo a emocionarme, soy yo. 

Pero es un deber que lo haga. 

Un deber de correspondencia al cariño que habéis mani-
festado para organizar unos, y acompañarme otros, en este 
día de acción de gracias. Un cariño que no es sólo de hoy. 

Hace pocos días escuché a un amigo que, cuando se ha-
bla, lo importante es hacerlo desde el corazón. 

Pues desde el corazón quiero hablaros yo en estos momentos. 

GRATITUD 

Miro al pasado con una inmensa gratitud, pues a lo largo 
de mi vida he sido el destinatario de un derroche de genero-
sidad. Por ello, cuando alguien me dice: ―Que Dios se lo 
pague‖; suelo responderle: ―No. Que me lo desquite de la 
gran deuda que tengo yo con Él‖. 

HUMILDAD 

Miro el trabajo realizado con humildad. A ello me ayu-
dan las palabras de Pablo: 

―Ni el que planta, ni el que riega son nada; Dios que 
hace crecer es el que cuenta‖ (I Cor. 2,7). 

En el mejor de los casos, me gustaría poder hacer mías 
las palabras de Jesús: “Soy un siervo inútil: no he hecho 
más de lo que tenía que hacer”. 

En la elección de David como rey, hay una frase que me 
gusta mucho: “Dios no ve como los hombres, que ven las 
apariencias: el Señor ve el corazón”. En mi trabajo Dios 
mira las motivaciones… Él valora no lo que he hecho, sino 
el amor con que lo he hecho, y ese amor, soy consciente de 
ello, no ha sido siempre todo lo limpio que debía. 

Por ello le pido al Señor que no me juzgue desde mis 
obras sino desde su gran misericordia. 

CONFIANZA 

Miro el futuro con confianza. Dice un Salmo: “Aunque 
uno viva 70 años, y el más robusto hasta 80…”. 

Me gustaría llegar hasta esos 80. Me parecen la meta de 
una vida cumplida. Aunque, cuando pienso en la muerte, 
más de lo que antes lo pensaba, le digo al Señor: “Cuando 
quieras, como quieras y donde quieras… pero que no me 
falte la paz que sólo tú puedes dar”. Esa paz que nos re-
cuerda el Salmo 22: ―Aunque camine por cañadas oscuras 
nada temo… tu bondad y tu misericordia me acompaña-
rán todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Se-
ñor por años sin término”. 

En esta última etapa de mi vida han emergido, en mi 
interior, con especial fuerza, dos sentimientos: la convicción 

de que en mi vida todo ha 
sido gracia, regalo de Dios; 
y el pensamiento del cielo y 
la convicción de que todo en 
mi vida ha sido gracia, regalo 
de Dios: lo bueno que haya 
en mí, y el bien que haya 
podido hacer a lo largo de mi 
vida, no me lo puedo apro-
piar, es obra de Dios. Mi 
única aportación no ha sido 
otra que haberle dejado ac-
tuar, y no siempre, a través 
de mi persona. He sido y soy 
como la luna: sin luz propia, 
sólo con la luz que refleja del 
sol. 

El pensamiento del cielo, el presentimiento de que me 
acerco al final de mi existencia, y cada vez estoy más próxi-
mo a su puerta —que es la muerte—, me alegra porque me 
encontraré con Jesús, la gran ilusión de mi vida, con María, 
con los Santos que más admiro, y con todas las personas 
queridas, —mis familiares y amigos—, que me han precedi-
do. 

MIS FALLOS 

Al volver la mirada hacia estos 50 años de sacerdote, he 
recordado, también, mis fallos: fallos en mi carácter, en mi 
manera de ser… fallos, muchas veces, en mi manera de ac-
tuar. Confío en el perdón de Dios y en el vuestro. 

Quiero daros las gracias a los que habéis tenido el costo-
so gesto de amor de ayudarme a ver los fallos, manifestán-
domelos, corrigiéndome. Aunque ello me haya dolido o 
disgustado en ocasiones, pienso que ha sido, también, un 
regalo de Dios y no pequeño, que hoy quiero agradecer. 

Desde el corazón os he hablado, desde el corazón os doy 
las gracias a todos por vuestro cariño, y os invito a orar con-
migo en este día con las palabras del Salmo 113: ―No a no-
sotros, Señor, no a nosotros, sino a tu Nombre da gloria, 
por tu bondad y lealtad”. 

D. Jesús Fernández FernándezD. Jesús Fernández Fernández  

Sacerdote diocesano Sacerdote diocesano --  Bodas de oroBodas de oro  



 

 

E 
ste año una nueva realidad 
diocesana se ha integrado den-
tro de los muros de nuestro 

Seminario de Monte Corbán. 

Me refiero a la Residencia Sacer-
dotal Virgen Bien Aparecida que se 
bendijo el 19 de noviembre de 2010 
—tras la celebración de la Solemni-
dad de Santa Catalina de Alejandría, 
patrona de nuestro Seminario—, y 
que desde principios de enero del 
presente ha comenzado su andadu-
ra. Se comenzó con un pequeño gru-
po de sacerdotes —al principio sólo 
eran 4— que progresivamente irá en 
aumento.  

Era ya necesaria la creación y 
conformación de este edificio tan 
significativo, pues es donde se da 
acogida a los sacerdotes mayores 

que, tras sus desvelos y des-
gaste en la actividad pastoral 
diocesana, tienen bien mere-
cido el descanso tranquilo y 
sereno en el atardecer de sus 
vidas. 

También existe la posibilidad de 
que aquí vengan a vivir otros sacer-
dotes que todavía permanecen en 
activo, dando todavía mucha 
―guerra‖; y que no tienen un lugar —
casa parroquial, piso familiar— en 
que vivir. 

En la residencia sacerdotal, se 
está buscando crear un ambiente de 
familia, de hermanos que comparten 
la vida diaria, al menos en lo funda-
mental: la oración y la Eucaristía, y 
los momentos de las comidas. 

D. José Olaiz Hoyuela —Vicario 
episcopal para asuntos económicos y 
gran impulsor de la creación de la 
residencia sacerdotal— es quien se 
encarga, por designación del sr. 
Obispo, de la dirección diligente de 
la residencia. 

 



 

Presentación del nuevo curso académico a la Bien Aparecida 
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Celebración de la Navidad 

Ordenaciones de diáconos 
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Apertura del curso académico 2010-2011 
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Samuel — Febrero 

Encuentro del Proyecto Samuel 

y Gente CE — Noviembre 2010 


