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Editorial
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Han sido dos años sin poder reunirnos en el 
Encuentro anual, sitiados por el “virus” que nos 
encerró por un tiempo, en nuestros hogares, y 
nos privó de gozar de un día de asueto y buena 

compañía, y disfrutar unos de otros. La vida y la salud estaban 
por encima de todo.

Estamos deseando una ansiada normalidad y poder 
celebrar nuestro Encuentro anual. Tener ese sentido de 
resurrección, de vuelta, de alegría viva, que inunde nuestra 
Asociación. La unión se refuerza año tras año, volviendo 
con fuerza renovada, repuestos de fervor participativo.

Fieles a nuestra cita y en los momentos más duros hemos 
intentado mantener la relación con los socios y afiliados, con 
circulares y con la revista “Encuentros”, los dos números 
en Junio y Diciembre. Tampoco han sido pocas las llamadas 
telefónicas con compañeros e emails preocupándonos por la 
salud.

Una vez más nuestro agradecimiento a todos los 
que con su trabajo y colaboración hacen posible estén en 
vuestras manos, en papel o por cualquier medio, las revistas 
y circulares. Y nuestro sentido homenaje a todos aquellos 
que durante estos dos años han ido al encuentro del Padre, y 
ya son de la casa del Cielo.

LA JUNTA DIRECTIVA
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NOMBRE LOCALIDAD  PROVINCIA

Alonso García Juan Carlos Leganés Madrid
Andrés Catalán José Benito Peñaparda Salamanca
Angulo Castrillo Bienvenido Villalonquéjar Burgos
Arce Carrera Miguel Ángel Burgos Burgos
Arenal Tejera Domingo Torrelavega Cantabria
Arenas Álvarez Jorge Pedrosa del Príncipe Burgos
Canal Barrientos Fernando Briviesca Burgos
Castro Manrique Lorenzo Pedrosa del Príncipe Burgos
Cornejo Fernández Carmelo Busto de Bureba Burgos

Ahora hace 50 años 
listado del curso que llegó a tardajos el año 1972
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NOMBRE LOCALIDAD  PROVINCIA

Cornejo Fernández Luis Busto de Bureba Burgos
Díaz Arenal Juan Carlos Villadiego Burgos
Franco Tobar Eliseo Tardajos Burgos
García García Faustino Isar Burgos
García Gómez José Luis San Lorenzo del Escorial Madrid
García Ortega Amador Presencio Burgos
Gómez Gutiérrez Crescencio Villamorón Burgos
González García Paciano Villarmero del Campo Burgos
González Palma Luis Alberto Quintanaelez Burgos
González Puente Lucas (†) Mazuela de Muñó Burgos
González Serna José Tomás Bilbao Vizcaya
Güemes Peña Miguel Ángel Burgos Burgos
Hidalgo Fontaneda J. Francisco Huérmeces Burgos
Hidalgo Serna Rubén Gerardo Montorio Burgos
Hortiguela Gutiérrez Luis I Mazuelo de Muñó Burgos
López Valderrama Vicente Barrios de Bureba Burgos
Manrique Frías Miguel Pedrosa del Príncipe Burgos
Marroquín Osuna Carlos Berzosa de Bureba Burgos
Miranda Fernández Francisco Madrid Madrid
Ortiz Riaño Justino Cerezo de Río Tirón Burgos
Pascual Cubillo Jesús Manuel Espinosa de Juarros Burgos
Renuncio Ortega Jesús Vicente San Medel Burgos
Rey Ruiz Víctor Manuel Salas de los Infantes Burgos
Rubio Fernández Jesús María Quintanaelez Burgos
Ruiz Arnaiz Alberto Barrios de Bureba Burgos
Sainz Pardo Federico Quintanilla Somuñó Burgos
Saiz Sáez Mariano Burgos Burgos
Saiz Sáez Raúl Burgos Burgos
Sánchez Jiménez Jesús Gallegos de Altamiros Ávila
Sanz Crespo José Ramón Santa Cruz del Tozo Burgos
Tobar Velasco Ireneo Tardajos Burgos
Zaratón García José Manuel Baracaldo Vizcaya
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El PALACIO 
de Castilfalé

Archivo Municipal de Burgos
Bitácora sobre nuestras instalaciones, servicios y colecciones.

El Palacio de Castilfalé 
está en la calle de Fer-
nán González, frente a la 
puerta de la Coronería de 

la Catedral de Burgos. Fue la calle 
principal de Burgos hasta finales 
del siglo XVI y en ella se asenta-
ron los miembros más destacados 
de la nobleza y burguesía burga-
lesa en palacios y casas acordes a 
su condición, de los que hoy solo 
quedan las portadas de algunas de 
estas construcciones y el restaura-
do Palacio al que hoy dedicamos 
nuestra entrada. Orientada de 
este a oeste, guía a los peregrinos 
en su caminar a Santiago.

Fue Nicolás de Gauna, famo-
so mercader de lanas, quien encar-
gó hacia 1545 la construcción del 
palacio al maestro cantero Juan 
de Vallejo –artífice del crucero y 
cimborrio de la Catedral–, sobre el 
solar de las casas de los Colonia.
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Construido con piedra y ladrillo, está considerado el edificio civil más 
sobresaliente del siglo XVI en la ciudad. Tiene en la fachada principal una 
interesante portada de estilo renacentista, con un arco de medio punto 
adornado con pilastras y columnas abalaustradas, dos bichas de extremi-
dades drapeadas y motivos vegetales y heráldicos. El escudo que remata el 
arco corresponde a los Maluenda Latorre, ricos mercaderes que compra-
ron en 1565 el palacio a Isabel de Bonifaz, viuda de Nicolás de Gauna, y se 
encargaron de terminar su construcción y decoración.

La planta del palacio se articula en torno a un patio principal de pe-
queñas dimensiones, con tres alturas alzadas sobre columnas y pilares de 
ascendencia gótica. A este patio se accede por un amplio zaguán del que 
arranca una monumental escalera de dos tramos, con descansillo ilumina-
do por una ventana de asiento y antepecho corrido de piedra. Cubriendo 
la escalera de acceso a la planta principal destaca el bello artesonado de 
madera que pudo haber sido realizado por Juan de Aras, en el que mezclan 
las tradiciones mudéjar y renacentista. Es una de las techumbres de mayor 
valor artístico que se conserva en la ciudad. Con forma de naveta de base 
octogonal, está decorado con escenas mitológicas, bustos y motivos vege-
tales de gran relieve. Esta escalera desemboca en el corredor y forma una 
tribuna sobre el zaguán. Al fondo del corredor se inicia 
la escalera de subida a la planta noble.
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El palacio es co-
nocido por diferentes 
nombres: Palacio de 
los Maluenda, de los 
Brizuela, de Castro-
fuerte, de Valdés y Ba-

zán, y de Castilfalé, en referencia a sus distintos propietarios a lo largo de 
la historia. En él residieron temporalmente la reina de los franceses Ana de 
Austria, el rey Fernando VII y el emperador Napoleón Bonaparte, además de 
políticos como José Calvo Sotelo, Antonio Maura o el doctor Albiñana, entre 
otros.

Heliodoro Jalón Larragoiti, marqués de Castrofuerte, convirtió este pa-
lacio en casa de vecindad. A finales del siglo XIX se inició un importante 
proceso de degradación detenido por García Muñoz y Jalón, conde de Cas-
tilfalé, quien tras adquirirlo en 1920 realizó importantes reformas que afec-
taron a las fachadas y a la planta noble. La decoración se realizó siguiendo 
la moda modernista, con escayolas que imitan el estilo plateresco burgalés.

El palacio fue legado testamentariamente por sus propietarios, junto 
con parte de su biblioteca y otros bienes artísticos, al Ayuntamiento de la 
ciudad, que lo recibió en 1969. A partir de 1985 se procedió a su restaura-
ción y rehabilitación como sede del Archivo Municipal de Burgos, que se 
instaló definitivamente en este palacio en 1990.

El Palacio de Castilfalé
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Es un santuario de leyen-
da en un pintoresco pai-
saje que está en un risco 

con impresionantes vistas en un 
día despejado, donde se venera la 
patrona de la Bureba. Está situado 
en Buezo, municipio de Salinillas 
de Bureba (Burgos), que alcanza 
un halo de encanto en cualquier 
día, donde hay un silencio en la al-
tura, en donde las sensaciones di-
versas que también debió de tener la Santa, en su retiro voluntario, en lo que 
en el siglo XI, era una cueva en un peñasco castellano.

La leyenda cuenta que Casilda, era una de las hijas del rey de Toledo, el 
musulmán AL_Mamún, en tiempos de Fernando I de Castilla. Educada en 
el islamismo, Casilda escogió el cristianismo y se dedicaba a llevar comida y 
limosnas a los cristianos cautivos en la corte toledana. Ahí radica el primero 
de sus milagros; ya que se dice que un día su padre la sorprendió en este trajín, 
y cuando la preguntó qué escondía en la ropa, los panes se convirtieron en 
rosas. Enferma al parecer de “flujo de sangre” los médicos toledanos no encon-
traban remedio. Algún cristiano le 
habló de los poderes curativos de 
los lagos de San Vicente de Burgos. 
Su padre accedió a que se trasla-
dara a Castilla para bañarse en 
esas aguas, en los pozos burebanos, 
Blanco y Negro y ella se recuperó.

 Por tal hecho decidió que-
darse, bautizarse y convertirse al 

Paseos para disfrutar
SANTUARIO de SANTA CASILDA
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cristianismo en ese mismo lugar y, escogió 
como morada una gruta bajo las ruinas de 
lo que en su tiempo, había sido un monas-
terio de San Vicente de Buezo. No se co-
noce la fecha de su defunción, pero sí que 
fue encontrada en su cueva “de rodillas y 
en éxtasis”, y la enterraron allí donde vivió.

La cavidad está protegida por una ver-
ja y acondicionada para que se pueda con-

templar, parte del sepulcro, que a finales del Siglo XV, le encargó el Cabildo a 
Juan de Colonia para el interior de la Iglesia. Así se consiguió un lugar digno 
para las reliquias. Durante siglos el lugar seguía identificándose de manera ofi-
cial como de San Vicente, hasta que el fervor popular hizo que Santa Casilda 
ganara todo el protagonismo.

El Cabildo de Burgos, propietario del Santuario, desde el siglo XIII, deci-
dió ir haciendo reformas en la primitiva ermita para honrar a la Santa de me-
jor manera. La remodelación del templo se encomendó a Simón y a Francisco 
de Colonia, quienes ejecutaron una pequeña Iglesia de estilo gótico florido, 
con tres naves y sus ábsides. La portada plateresca, con esculturas que repre-
sentan sobre las columnas de la puerta el milagro de las rosas, se encargó a 

Nicolás de Vergara.

El templo no se inauguró hasta que no 
estuvo lista en 1529 la joya del Santuario, el 
sepulcro para el Altar Mayor, encargado a 
Diego de Siloé, que sustituyó al de Juan de 
Colonia y en su interior se depositaron los 
restos de la Santa. Se trasladaron desde la 
gruta inferior que sigue hoy día vacía, aun-
que hay fieles que acuden a visitarla, depo-
sitando flores, velas y dinero. Este sepulcro 
es el que proyectó Colonia para el interior.

En el siglo XVIII necesitó de otra re-
modelación, a la que se debe que el gótico 
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conviva en su interior con el barroco tar-
dío, representado en las pinturas de la bó-
veda central de Juan Francisco Laborda, 
con continuas alusiones a la vida y virtu-
des de la Santa Como remate dela Igle-
sia hay una espadaña, también del siglo 
XVIII, que preside la plaza desde la que se 
accede a otra gruta con historia, la de San 
Vicente, que fue diácono en Zaragoza en 
el siglo IV, y que dio nombre al monasterio 
que precedió al Santuario.

El camino peatonal para acudir al 
Santuario es corto ,pero empinado en-
tre los pinos. Se coge a la altura del Pozo 
Blanco, a cuyas aguas se atribuyen po-
deres fecundadores. Caminando unos 
metros más en paralelo al arroyo de San 
Vicente se llega al Pozo Negro con pro-
piedades curativas y es lugar de remanso 
y tranquilidad.

El culmen de esa devoción por la 
Santa se encuentra en una construcción 
de la plaza: la sala de los exvotos. Son 
tantas las muestras de agradecimiento a 
la Santa por los favores recibidos por in-
tercesión de ella, que hubo que sacarlos 
del templo y colocarlos en esta sala, en 
cuyo centro también hay una escultura de 
la venerada Santa. Un restaurante ,que 
sólo abre los domingos, anima la visita al 
Santuario.

(Patrimonio, Gadesa G Ubierna). 
Timoteo Izquierdo

PASEOS PARA DISFRUTAR
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Durante el último trimestre del año se conceden en nuestro país va-
rios premios literarios de gran importancia por su prestigio e impacto 
mediático. En el 2021, el Premio Nacional de las Letras, el Premio 

Cervantes y el Premio Princesa de Asturias de las Letras han reconocido la 
trayectoria de tres grandes escritores que no siempre han tenido su merecido 
reconocimiento entre el público y que bien merecen unas líneas.

El Premio Nacional de las Letras Españolas, otorgado por el Ministe-
rio de Cultura y Deporte, tiene por objeto reconocer el conjunto de la obra 
literaria de una autora o autor español, escrita en cualquiera de las lenguas 
españolas, considerada como parte integrante del conjunto de la literatura es-
pañola actual.

Este año 2021 el jurado ha premiado a José María Merino «por su maes-
tría y excelencia en la creación de literatura fantástica en las modalidades narra-
tivas de novela, novela corta, cuento y microrrelato, y también por la inteligencia 

de sus reflexiones teóricas sobre la ficción. José María 
Merino es todo un referente para sucesivas genera-
ciones».

Además de su labor como escritor, ha pronun-
ciado conferencias en numerosos centros educativos, 
universidades y bibliotecas europeas y americanas. 
Alterna la publicación de novelas con la de libros de 
relatos, poesía y literatura para jóvenes y ha merecido 
premios como el de la Crítica, el Nacional de Literatu-
ra Infantil y Juvenil o el Premio de la Crítica de Castilla 
y León.

Premios con calidad literaria

Entrelíneas
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El Premio de Literatura Miguel de Cervan-
tes es el máximo reconocimiento a la labor crea-
dora de escritores españoles e hispanoamericanos 
cuya obra haya contribuido a enriquecer de forma 
notable el patrimonio literario en lengua española. 
Los candidatos son propuestos principalmente por 
las Academias de la Lengua Española, se falla a fina-
les de año y se entrega el 23 de abril.

Este año se ha concedido a Cristina Peri Rossi, escritora, traductora y 
activista política uruguaya. El jurado le ha otorgado el premio a Peri Rossi por 
“reconocer en ella la trayectoria de una de las grandes vocaciones literarias de 
nuestro tiempo y la envergadura de una escritora capaz plasmar su talento en 
una pluralidad de géneros. La literatura de Cristina Peri Rossi es un ejercicio 
constante de exploración y crítica, sin rehuir el valor de la palabra como expre-
sión de un compromiso con temas claves de la conversación contemporánea 
como la condición de la mujer y la sexualidad.

Asimismo, su obra, puente entre Iberoamérica y España, ha de quedar 
como recordatorio perpetuo del exilio y las tragedias políticas del siglo XX”. 
Aunque es especialmente conocida por su extensa obra poética, también ha 
publicado numerosas novelas, ensayos y libros de relatos.

Los Premios Princesa de Asturias son unos 
galardones entregados por la heredera al trono es-
pañol a través de la Fundación del mismo nombre y 
están destinados a honrar la labor científica, técnica, 
cultural, social y humana realizada por personas o 
instituciones, en el ámbito internacional. Hay ocho 
categorías y concretamente el de las Letras está 
“destinado a la labor de cultivo y perfeccionamiento de la creación literaria en 
todos sus géneros”.

Este año, el jurado ha querido reconocer la trayectoria del autor Emmanuel 
Carrere, al considerar que “ha construido una obra personalísima generadora 
de un nuevo espacio de expresión que borra las fronteras entre la realidad y la 
ficción. Sus libros contribuyen al desenmascaramiento de la condición humana y 
diseccionan la realidad de manera implacable. Carrére dibuja un retrato incisivo 
de la sociedad actual y ha ejercido una notable influencia en la literatura de nues-
tro tiempo, además de escritura como vocación inseparable de la propia vida”.

Niky
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Estimado amigo Timoteo:

Me presento: Soy Jesús Gon-
zález Capel, un ex alumno de la 
antigua Provincia de Barcelona 
(Baleares – Inca) y soy, a la vez el 
responsable y culpable y el respon-
sable de haber formado (hace ya 24 
años) el grupo de ex alumnos y de 
nuestra Página WEB

http://lamissio.com 

Averiguar las direcciones, te-
léfonos y correos electrónicos fue 
toda una aventura que me llevó 
unos años. Después del Primer en-
cuentro (localicé a más de 180 ex 
alumnos) asistieron más de 90, jun-
tamente con todos los sacerdotes 
de la Comunidad y del mismo Visi-
tador (Miguel García Padilla) (+).

Fue tanto el éxito inesperado 
que algunos compañeros se ofre-
cieron a ayudarme.

Yo estudié en la Escuela Apos-
tólica de La Misión (Palma de Ma-
llorca).

Pertenezco a aquel grupo de 
Estudiantes catalanes que nos en-
viaron a cursar estudios a Madrid 
(Barrio de Hortaleza), en donde 
yo hice el tercero de Filosofía. Al 
año siguiente nos mandaron a Sa-
lamanca y allí cursé el 1º y 2º de 
Teología. Siendo Visitador el P. 
José Mulet, al tercer año de estar 
nosotros fuera de Cataluña, nos 
volvieron a trasladar a Barcelona. 
Una vez en la Casa Provenza, tan 
lejos del sano ambiente y libertad 
que teníamos en Salamanca, el 12 
de octubre, un mes y pico después 
de haber llegado a Barcelona y tras 
comprobar el insoportable ambien-
te y convivencia en dicha Casa 
Provincial, decidimos, todos, me-
nos Miguel García Padilla, compa-

ASOCIACIÓN

AA. ALUMNOS

“La Missio”
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ñero de curso y que después sería 
Visitador, salir de la Congregación 
(todos los Estudiantes de Filosofía 
y Teólogos de la Provincia). Creo 
que fue un “palo muy gordo” para 
el P. José Mulet pero la decisión era 
de sentido común: quería que, en 
la Casa Provincial de Barcelona, 
hiciésemos la misma vida que ha-
bíamos llevado en Espluga de Fran-
colí (un pueblecito de Tarragona), 
en donde el contacto con la socie-
dad brillaba por su ausencia.

Para nosotros, Madrid y Sala-
manca supuso descubrir un mundo 
que no conocíamos, fue salir de la 
Caverna que describe Platón. Eter-
namente agradecidos a los Profeso-
res y responsables de Hortaleza y 
Salamanca.

No quiero cargar ni dar la cul-
pa a nadie. Tomamos esa decisión 
y, gracias a ella, hoy no somos mi-
sioneros pero sí buenos cristianos y 
muy agradecidos por la formación 
que nos dieron los Padres Paúles. 
Yo, por mi cuenta, terminé la Teo-
logía en la Universidad de Barce-
lona (estudiando posteriormente 
Psicología), el mismo día y año que 
el P. Miguel García Padilla, com-
pañero de curso desde la Escuela 
Apostólica de la Misión, Palma.

Yo era del mismo curso que 
Julián Arana, Miguel Ángel Renes, 
Felipe García Olmos y un largo etc.

Hace años que estoy en con-
tacto, a través de E-Mail con los 
PP. Paúles que están adscritos 
a España. Especialmente man-
tengo contacto con los PP. Je-
sús Arellano, Miguel Ángel Renes 
(ambos de mi curso), Celestino 
Fernández Fernández (éste era de 
un curso inferior al mío; chico in-
teligente y muy aficionado a jugar 
a futbol) y otros más… De tanto 
en tanto me mandan información 
que yo publico en nuestra Página 
WEB de La Misión,

www.lamissio.com

(la cual ponemos a tu entera 
disposición en todo aquello que 
necesites de nosotros).

Nuestro grupo, “los ex alum-
nos de La Misión”, siempre ha 
encontrado un firme apoyo por 
parte de los anteriores Superiores 
y Visitadores: PP. Miguel García 
Padilla, José Vicente Martínez, En-
rique Alagarda Nácher, FAUSTO 
ANTONIO LEONARDO HEN-
RÍQUEZ, JUAN AMENGUAL 
JAUME, JOSÉ BARCELÓ MO-
REY y un largo, pero grato, etc. 
que siempre acudieron a nuestro 
encuentro anual (misa y comida, 
yendo cada año a un pueblo o san-
tuario distinto; vienen, incluso, 
exalumnos y misioneros que viven 
en la Península; mención espe-
cial al P. PEDRO JOSÉ GÓMEZ 
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MARTÍNEZ, que ahora está des-
tinado en Palma).

La idea original de crear una 
Página WEB era para que ésta fue-
ra nexo entre los PP. Paúles (de Es-
paña y América) y los ex alumnos. 

La presencia o asistencia 
anual del Visitador de turno y de 
algunos misioneros, creo que fue el 
referente adecuado en el momento 
oportuno, pues nuestro grupo con-
sideraba necesaria la implicación 
de los responsables de los PP. Paúles 
en cada Encuentro o TROBADA.

Ellos, con su “tacto”, mano iz-
quierda, saber hacer, inteligencia, 
predisposición y buena actitud, 
fueron pieza clave y lo que justifica 
y hace viable (por su adaptación y 
saber entender al grupo) era lo que 
facilitaba que la gente estuviera 
más “unida” e hiciera una doble 
lectura de la actitud, buena o mala, 
de los PP. Paúles, “años atrás”…

Una vez más, nuestra gratitud 
a los Visitadores anteriores y a los 
misioneros asistentes por su entu-
siasmo, participación y colabora-
ción. Cada año nos inyectan op-
timismo para preparar el siguiente 
Encuentro.

No obstante, y eludiendo 
las comparaciones y exclusiones, 
sí que quiero hacer referencia a 

cuatro misioneros, básicos y muy 
valiosos para nosotros. Los cua-
tro, cada uno a su manera, nos 
han unido como grupo. Son: el P. 
Juan Sonet Miró (†) (hasta hace 
unos meses en la residencia de los 
PP. Paúles de Salamanca., puente 
entre los ex alumnos “catalanes” 
y nosotros, participando, además, 
en un Encuentro muy especial en 
Inca y en La Misión de Palma con 
ex alumnos catalanes y mallorqui-
nes y gran colaborador en nuestra 
Página WEB de La Misión; el P. 
José Barceló Morey (†) (entregado 
e interesado totalmente por los ex 
alumnos, ya muerto); el P. Rafael 
Jaume Bauzá (†) (hasta hace poco 
residente en la Residencia de la 
Milagrosa de Madrid), alegría del 
grupo, muy agradecido y humano y 
que hasta el día de hoy está encan-
tado de estar en dicha Residencia); 
el P. Jaime Munar, siempre fiel a los 
encuentros y, finalmente, el P. Pe-
dro José Gómez Martínez asisten-
te, siempre que puede (viene adre-
de de Valencia) y extraordinario y 
entregado colaborador también en 
nuestra Página WEB. Los cinco, 
no sólo han sido excelentes misio-
neros, sino que eran y son magnífi-
cas personas.

Y centrándome en la idea bá-
sica que me dieron, hace de esto ya 
un buen número de años (1988), 
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un “par” de ex alumnos, intentaré 
darte mi opinión sobre el significa-
do (para nosotros) de los Encuen-
tros (TROBADES) o el día de her-
mandad que nosotros celebramos.

A igual que nuestros compa-
ñeros catalanes (nosotros somos 
mallorquines), el objetivo de es-
tos encuentros no es otro que el 
de “REENCONTRARNOS”, vivir 
una jornada de amistad, “añoran-
zas” y batallitas… En ningún mo-
mento nos pasó por la cabeza la 
idea de “despertar, vivir o revivir 
un sentir religioso de la Apostóli-
ca, Noviciado o Estudiantado...” 
Siempre hemos tenido claro, y así 
lo hemos manifestado en todos los 
Encuentros, que el objetivo de és-
tos era, básicamente, pasar un día 
de amistad y hermandad.

Y teniendo como referencia o 
norte esta idea, iniciamos, hace ya 
veintitrés años!, la ardua tarea de 
espionaje (una impresionante la-
bor la de encontrar las direcciones 
de los ex alumnos -ahora ya locali-
zados, unos 280-).

Desde el primer día que con-
tacté con el primer ex alumno, 
pude comprobar una realidad que 
deberíamos respetar: diferentes 
ideologías religiosas, políticas… 
No eran los niños de hace cincuen-
ta años… Por eso simplificamos las 

cosas diciéndoles y especificando 
que se trataba únicamente de 
pasar un día compartiendo la 
amistad con “aquellos com-
pañeros apostólicos”. Evitamos 
hablar de religión o de otros “te-
mas” que puedan enfrentarnos.

Aquí, como dice el refranero, 
también “cuecen habas” y, por tan-
to, también encontramos algunos 
ex alumnos que tienen “rencor” a 
todo lo que hace referencia a los 
Paúles, a la iglesia y a algunos de-
terminados partidos o ideologías 
políticas. Esto conlleva que hay 
que ser realistas y aceptar el hecho 
de que cada uno tiene derecho a 
ser como quiere ser… y no como 
nosotros queremos que sea…

A partir del Segundo Encuen-
tro (hace ya casi veintitrés años), 
entendimos que podría ser bueno 
que también participaran nuestras 
mujeres y familiares. Creo que aquí 
radica el hecho de que cada año 
tenga continuidad los Encuentros. 
Ellas son las “culpables” de que se 
celebre una misa, se haga una co-
lecta y los euros recogidos se en-
víen a “Amigos Para Siempre”, (a 
una escuela de niños marginados 
de Honduras y que dirigen los PP. 
Paúles). Y, evidentemente, a misa 
van los que quieren ir y en la colec-
ta “dan” también los que quieran 
dar.
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Agradecidos al esfuerzo que 
hacen algunos compañeros que 
vienen de Valencia (no cada año): 
José Hervás Perelló, José Sanchís, 
Francisco Costa, Salvador Pucha-
des, José Martínez y otros (entre 
ellos también el P. Gómez de quien 
guardamos un grato recuerdo, pues 
él fue Profesor y Director nuestro).

Como podrás comprobar, 
pues, amigo Timoteo, se trata de 
un grupo “normalito”, libre y res-
petuoso con las ideologías de los 
demás y que evita hablar de todo lo 
que puede ofender o molestar. Y es 
que sabemos, que “los Encuentros 
son para recordar cosas buenas de 
nuestra infancia y no para criticar 
ni despertar rencores; ni contra los 
paúles, ni contra los compañeros”.

Todos participan libremente: 
no prohibimos ni obligamos. Pero 
sí agradecemos la asistencia de los 
ex alumnos, de los misioneros y, 
¡como no!, del P. Provincial (todo 
un honor para nosotros su asisten-
cia).

Sabemos que La misión tiene 
las puertas abiertas para nosotros, 
que es nuestra segunda casa…

Nosotros, por norma y por 
puro agradecimiento, convidamos, 
cada año, a los misioneros residen-
tes en Palma y a los que quieran 
venir de la Península o América. 

Y cuando digo CONVIDAMOS 
quiere decir que nosotros pagamos 
su cubierto.

Así, pues, en nombre de todos 
y, como cabeza visible del grupo de 
ex alumnos, felicitaciones por ha-
ber contactado con nosotros por 
medio del P. Ángel Ignacio Garri-
do.

La TROBADA o ENCUEN-
TRO (SIEMPRE SUELE SER 
EL PRIMER SÁBADO DE NO-
VIEMBRE, salvo este año 2021 
que la HEMOS APLAZADO 
POR LO DE LA PANDEMIA).

Y ya sabes, nuestra Página 
WEB de La Misión

www.lamissio.com

está a vuestra entera disposición 
(los artículos se escriben en castellano 
y en catalán; si quieres aportar algún 
tema en nuestra Página WEB me lo 
mandáis a mi E-mail

jesuscapel@yahoo.es

y yo lo traduciré y publicaré en caste-
llano y en catalán).

Ha sido un placer 
y una suerte 
haber podido 
contactar contigo.

Un abrazo. fo
to

s a
nti

gu
as
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Santander

Puerto Lápice

Hortaleza
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El jurado del Premio Nacional 
de Poesía ha propuesto a Mi-
ren Agur Meabe para ser ga-

lardonada con el Premio Nacional de 
Poesía, correspondiente a 2021, por 
su obra ‘Nola gorde errautsa kolkoan’ 
(‘Cómo guardar ceniza en el pecho’), 
editorial Susa. El premio, concedido 
por el Ministerio de Cultura y De-
porte, está dotado con 20.000 euros 
y es la primera vez que se otorga a 
una obra escrita en euskera.

Miren Agur Meabe nació en 
Lekeitio en 1962. Se diplomó en Ma-
gisterio, dentro de la especialidad de 
Ciencias Sociales, y obtuvo la licen-
ciatura en Filología Vasca. Es escritora 
y traductora en euskera. Se ha dedi-
cado a la dirección y gestión edito-
rial dentro del grupo Giltza-Edebé. 

Desde el año 2006 es miembro de 
la Real Academia de la Lengua Vasca-
Euskaltzaindia. Principalmente ha es-
crito poesía y literatura infantil, aun-
que también ha cultivado narraciones 
para adultos. El poemario Azalaren 
Kodea (El código de la piel) recibió el 
Premio Nacional de la Crítica en el 
año 2000. Su siguiente libro de poe-
mas Bitsa eskuetan (Espuma en las 
manos) publicado en 2010 obtuvo el 
Premio de la Crítica de Poesía en eus-
kera. En el año 2002 recibió el Premio 
Euskadi de Literatura Infantil y Juvenil 
con el trabajo Itsaslabarreko Etxea (La 
casa del acantilado), premio que reci-
bió también en el año 2007 por Urte-
bete itsasargian (Un año en el faro). El 
álbum Mila magnolia-lore (Mil flores de 
magnolio, 2010), en el que combina 
prosa y poesía, fue incluido en la Lista 

Premio Nacional de Poesía 2021

Miren Agur 
Meabe
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de Honor del IBBY y al 
año siguiente Errepidea 
(La carretera) obtuvo el 
Premio Euskadi de Lite-
ratura Infantil y Juvenil. 
En 2020 publicó Begiak 
zerumugan (Vía horizon-
te) y Nola gorde errautsa 
kolkoan (Como guardar 
ceniza en el pecho). Este 
último libro merece el 
Premio Nacional de Li-
teratura en la modalidad de Poesía 
en 2021, el Jurado propone la con-
cesión del premio por ser un poema-
rio de madurez de una de las grandes 
poetas vascas contemporáneas. Lo que 

comienza como un libro 
de memorias se va des-
plegando y dando cabida 
a multitud de voces, estilos 
y tonos. Las reflexiones so-
bre el deseo y la muerte, 
la nostalgia y el paso del 
tiempo se combinan con 
una perpetua búsqueda 
del goce a través de las 
palabras. Como contra-
punto, ofrece una dimen-

sión irónica en su lenguaje y en la ac-
titud que plasma. Elaborado a lo largo 
de diez años, reúne magistralmente la 
amargura del paso de los años y una 
vitalidad y frescura inquebrantables.

Premios obtenidos

1	 Premio Nacional de Poesía en 2021 por Nola gorde errautsa kolkoan.

1	 Premio Rosalía de Castro en euskera (Pen Club Gallego) en 2012.
1	 Premio Euskadi de Literatura Infantil y Juvenil en euskera (Gobierno Vasco) 

en 2011 por Errepidea.

1	 Premio de la Crítica de Poesía en euskera (Asociación Española de Críticos 
Literarios) en 2011 por Bitsa eskuetan.

1	 Premio Euskadi de Literatura Infantil y Juvenil en euskera (Gobierno Vasco) 
en 2007 por Urtebete Itsasargian.

1	 Premio Euskadi de Literatura Infantil y Juvenil en euskera (Gobierno Vasco) 
en 2002 por Itsaslabarreko etxea.

1	 Premio de la Crítica de Poesía en euskera (Asociación Española de Críticos 
Literarios) en 2000 por Azalaren kodea (El código de la piel).

Otras distinciones

1	 Premio Zazpikale de la Feria del Libro de Bilbao.
1	 Premio Beterriko liburua (Manuel Larramendi Kultur Bazkuna,111 Akademia, 

Andoain, Gipuzkoa) por Kriztalezko begi bat, 2013.

Niky
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¿ES IMPOSIBLE? 
¡¡ES POSIBLE!!

Suena el teléfono. Rin… Rin… Rin… Rin…

Pizzería Gamonal, buenas tardes, dígame que 
desea. ¿Pizzería qué? Pizzería Gamonal señor, ¿qué 
desea? ¿Pero acaso no es la Pizzería Centro? Era se-
ñor, era; Gamonal, ha comprado la pizzería y ahora 
el servicio, se lo damos más completo.

Estupendo, ¿puede Ud. tomar nota, por favor? 
Ahora mismo. ¿El señor, desea lo de siempre? ¿Lo 
de siempre? ¿Es que me conoce? Verá, tenemos un 
identificador de llamadas y de acuerdo con su nú-
mero de teléfono, sabemos que las últimas 35 veces 
que llamó, pidió una pizza mixta de cuatro quesos 
y calabrera, con una cerveza fría. ¡Vaya, no me ha-
bía dado cuenta! Bueno está bien, hoy quiero lo mis-
mo.

¿Puedo hacerle una sugerencia señor? No fal-
taba más claro que sí. ¿Tiene el menú alguna pizza 
nueva? No señor, nuestro menú es completo, pero 
me gustaría sugerirle una pizza de ricota y récula, 
con un botellín de agua baja en minerales.

¿Ricota? ¿Récula? ¿Agua baja en minerales? 
Pero… está Ud. loco; yo odio esas cosas. Pero se-
ñor, son muy buenas para su salud, además su co-
lesterol está por las nubes. Y a Ud. ¿quién se lo ha 
dicho, como lo sabe? Mire, nuestra empresa tiene la 
mayor base de datos del planeta. Hemos cruzado 
su llamada con su nombre y tenemos a la vista la 
información del laboratorio donde le hacen a Ud. 
las pruebas. ¡¡Caray con la base de datos!! No quiero 
pizza de queso para nada, por eso me estoy medican-
do; yo cómo lo que me da la gana, ¿SE ENTERA?

R. 
JO

SÉ
.
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Lo siento señor, pero creo que Ud. no se ha tomado la medicina últi-
mamente. A si, ¿y Ud. cómo lo sabe? ¿Es que me está espiando todo el día? 
No señor, es que también tenemos la base de datos de las farmacias de la 
ciudad. La última vez que compró su medicamento para el colesterol, fue 
hace tres meses y la caja no tiene más que 30 comprimidos. ¡¡Maldita, sea 
es cierto!! Tiene Ud. razón. ¿Y cómo sabe también eso? Lo se por su tarjeta 
de crédito. ¿¿QUÉ ??

Tiene Ud. el hábito de comprar sus medicamentos en una farmacia 
que le ofrece descuentos si paga con la tarjeta de crédito del “Banco Che-
pa.” Tenemos una base de datos de sus gastos con la tarjeta. Hace tres 
meses, que no ha comprado nada allí, pero SÍ la utiliza en otros comer-
cios, lo que nos indica que no la ha extraviado. Y ¿no puedo haber pagado 
en efectivo, eh listillo?

No es probable; verá Ud. solo paga en efectivo 200 €. semanales a 
su empleada, el resto de sus gastos, los paga con su tarjeta de crédito. ¿Y 
cómo sabéis lo que gana mi mujer de hacer faenas? Bien, le paga la Seguri-
dad Social ¿no? ¡¡Anda vete a hacer puñetas!! Cómo Ud. mande, lo siento 
señor pero… es que todo está en mi pantalla y tengo el deber de ayudarle. 
Creo que Ud. debería a volver a programar la consulta con su médico a 
la que ya faltó y llevarle los resultados de los exámenes que se hizo el mes 
pasado, para que le ajuste la medicación.

Mira guapete estoy harto, hasta los C. de ti; de los ordenadores, de las 
bases de datos, de internet, de Gamonal y de la falta de privacidad del siglo 
XXI. Pero señor, tranquilo, no se excite, no le conviene. ¡¡Cállate de una 
vez!! Mañana mismo, me mudo bien lejos de este país; a cualquier isla soli-
taria donde no haya teléfono ni internet, ni computadoras, ni gente que todos 
los días me vigile.

De acuerdo, lo entiendo señor. Puede cancelar mi última pizza. ¡¡Ya 
no la quiero!! No volveré a pedir ni a comprar nada que tenga que ver con su 
empresa, ni con otra similar por internet. Voy a utilizar mi tarjeta por última 
vez, para comprar un billete de avión e irme a los confines de la tierra.

De acuerdo señor, su tarjeta, ya la tiene cancelada; pero… 
permítame una última cosa. Bueno, ¿qué quieres ahora? Solo avisarle 
que tiene el pasaporte caducado.
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NUESTROS PUEBLOS
Siguiendo el orden de recepción, traemos a este número de la revista el pueblo de…

PAMPLIEGA

A orillas del Arlan-
zón, dominando el valle, se 
encuentra Pampliega. Los 
muchos pueblos que han 
poblado esta tierra encon-
traron resguardo y sol para 
su estancia. Sus orígenes se 
remontan a un poblado 
primitivo emplazado en el Cerro de 
la Mota. Los Celtíberos y Romanos 
se asentaron sobre la Vega.

Pampliega se hace hueco en la 
historia cuando aparece por prime-
ra vez en el Cartulario de San Pedro 
de Cardeña, aunque parece ser que 

además del Monasterio 
era una población visigoda 
conocida. Es nombrado en 
las crónicas godas. El noble 
godo Chisdanvinto se pro-
clamó rey Visigodo en esta 
localidad, en el año 642.
También tuvo relación con 

esta localidad Ervigio. Fue lugar de 
retiro y muerte de del rey Visigodo 
Wamba vigesimonoveno monarca 
visigodo, que murió en el Monaste-
rio de San Vicente, desaparecido en 
el año 688. Su cuerpo permaneció 
allí sepultado hasta que Alfonso X el 
Sabio, se llevó su cuerpo en 1274 ala 
que fue su corte visigoda, Toledo, a 
la Iglesia de Santa Leocadia. Desde 
entonces Pampliega echa en falta a 
su rey y lo reclama al Cabildo de la 
Catedral de Toledo. Un monolito con 
su efigie, una calle y una plaza en su 
honor recuerdan la vinculación del 
Rey con Pampliega. Sus restos y los 
de su padre Rescesvinto fueron sa-
queados por las tropas francesas en 
el año 1808.
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Su censo, al igual que otras po-
blaciones han sufrido altibajos, y la 
migración ha hecho estragos, siendo 
en 1900 su número mayor de habi-
tantes, en la actualidad ronda los 298 
vecinos. La mayoría se dedican a la 
agricultura, siendo su vega rica para 
el cereal, y la remolacha.

Tiene importantes monumen-
tos; alzando la vista encontramos 
la Iglesia de San Pedro Apóstol, de 
estilo renacentista, obra de Juan de 
Vallejo y Martín Ochoa de Arteaga. 
Cuenta con tres naves, planta de cruz 
latina, toda ella realizada en piedra. La 
portada principal de estilo plateres-
co. Orientada al Oeste se encuen-
tra la Torre-campanario con otra 
portada abierta en su fachada. Si el 
exterior impresiona por su grandeza, 
el interior no desmerece. El retablo 
principal del siglo XVI de Domingo 
de Amberes, realizado en nogal, ro-
ble y pino, con imagen del titular San 
Pedro en Cátedra, la Asunción y co-
ronado con un calvario. También al-
berga un púlpito de piedra plateres-
co con medallones, órgano barroco y 
sillería coral. Un sencillo crucero con-
memorativo, recordando el antiguo 
monasterio y el lugar donde estuvo 
enterrado Wamba, hasta su traslado 
a Toledo en 1274.

Su muralla protegía la ciudad en 
época medieval, de la cual se con-
servan algunos tramos y una puerta. 
Partía del Castillo y llegaba al río, y 

tenía tres puertas de entrada: la de 
Burgos al Norte, la del Puente al 
Oeste y la de Presencio al Sur, que es 
la única que hoy en día se mantiene 
en pie.

La Fiesta grande es San Mateo 
21 de Setiembre, celebrándose con 
Eucaristía solemne, feria y desfile de 
carrozas, replique de campanas y 
campeonatos, juegos y verbenas. Las 
Peñas son las animadoras y desem-
peñan un gran papel en el desarro-
llo. Pero si San Mateo es el patrón la 
Cátedra de San Pedro es el titular de 
la Iglesia, celebrándose el 22 de Fe-
brero. Otras fiestas que se celebran 
con arraigo son: San Bernabé el 11 
de Junio y San Roque el16 de Agosto.

Pasaron por la Apostólica 
de Tardajos:

Eladio Martín Grigelmo, 16 Luis Ro-
dríguez González, 16 Domingo Ruíz 
Merino,16 Luis Tornadijo González, 
25 Rafael Pardo Gallo, 42 Alfonso 
Pardo Gallo, 44 Silvano Lafont Ma-
teo, 71 José Luis Domínguez Antón, 
76 Enrique Bernal Tobar.
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El día 5 de septiembre de 2021 
quedará marcado para siempre en la 
historia de esta ciudad española en el 
norte de África. En la parroquia Santa 
María Micaela, a las 8 de la tarde, daba 
comienzo la Eucaristía que hacía de 
despedida de los últimos Padres Paúles: 
Ángel, Amador y Nacho, y, a su vez, Eu-
caristía de acción de gracias por tantos 
años de presencia de la Congregación 
de la Misión en esta tierra, por tantos 
misioneros que han dejado huella.

Llenos de sentimientos de me-
lancolía por la despedida, pero, a la vez, 
llenos de gratitud, pues “es de bien na-
cidos el ser agradecidos” y tenemos 
mucho que agradecer, la comunidad pa-
rroquial y muchos que asistieron para 
celebrar esta presencia de los Paúles 

durante tantos años, nos dimos cita en 
este encuentro rebosante de gratitud y 
de esperanza. Y no es exagerar que su 
presencia forme parte indiscutible de la 
historia pasada y más reciente de la ciu-
dad, pues cuanto uno más indaga, más 
motivos encuentra para agradecer tan-
to espíritu de entrega y servicio.

Fue por julio del año 1938 cuando 
llegaron los primeros Padres Paúles a la 
ciudad de Melilla. Varios eran los motivos 
de esta presencia: asistir a las Hijas de la 
Caridad, que llegaron en 1924 y que se 
encontraban también en distintos pun-
tos del norte de Marruecos; encargarse 
de una nueva parroquia, la de san Agus-
tín, pues hasta entonces en la ciudad 
sólo había un sacerdote; y servir a dos 
capellanías: la de las Madres Adoratrices 
y la de las Esclavas de la Virgen Niña.

Encontraron un campo de trabajo 
duro, pero apasionante. Pues, en esa po-
breza de bienes y miseria moral, encon-
traron fuerzas para afrontar esta apa-
sionante tarea gracias al espíritu de San 
Vicente de Paúl. En la conquista de las 
almas y ganando el ambiente, consiguie-
ron organizar un grupo numeroso en 
torno al equipo sacerdotal, naciendo así 
en Melilla las Conferencias de san Vicen-
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te de Paúl. Continuó la Asociación del 
Carmen, devoción muy arraigada entre 
las gentes del mar del barrio del Hipó-
dromo de la ciudad. En esta época, se 
funda también la Asociación de la Me-
dalla Milagrosa, la Adoración nocturna y 
la Acción Católica. Y un poco después, 
nace la Cofradía del Santísimo Cristo 
del Perdón y la Fe y nuestra Señora de 
los Dolores. En el año 1951, se fundó 
la Asociación de Damas de la Caridad, 
con presencia en el Hospital Militar y 
destacando sus tómbolas de caridad.

La nueva y gran iglesia del barrio 
del Real fue un sueño alcanzado gracias 
al celo y perseverancia del equipo misio-
nero, y a lo largo de tantos años ha sido 
cuidada y mimada con esmero. Fruto de 
este esfuerzo parroquial es la creación 
de un comedor que se encargaba cada 
día de dar una comida caliente a niños 
y ancianos y que desplegaba todas sus 
energías en la Campaña de Navidad. Así 
mismo, nace una escuela nocturna de 
corte, confección y bordado que acoge 
hasta a ochenta niñas y jóvenes de clase 
humilde. La presencia de muchos fieles 
comprometidos con la caridad hasta la 
actualidad es también un gran reflejo de 
este esfuerzo misionero.

Tras la fundación de la Legión de 
María, se organiza Cáritas parroquial 
para coordinar todos estos movimien-
tos. Y con la celebración se sus bodas 
de plata en Melilla, se instala un hilo te-
lefónico entre la iglesia y Radio Melilla 
que permite, en directo, radiar todos los 
días el Santo Rosario y los domingos y 
festivos la misa de doce. Cabe destacar 
que, durante los primeros años de pre-
sencia, la iglesia es llevada en Melilla solo 
por los Capuchinos y los Padres Paúles.

La labor y presencia de la Congre-
gación de la Misión fue cada vez mayor 
en la ciudad. Se les confió la asesoría re-
ligiosa de sindicatos, que se une a la que 
ya hacían en la compañía de las Minas 
del Rif, la de la Sección Femenina. Por 
otra parte, se encargan de los Ejercicios 
a las distintas órdenes religiosas y pre-
dicaciones en colegios y parroquias de 
la ciudad y del norte de Marruecos. En 
1972, se hacen cargo de la parroquia de 
Santa María de la Asunción, conocida 
popularmente como “El Tesorillo”, hasta 
su cierre en 1989. En 1974 se les confía 
la Parroquia de Santa María Micaela, en 
la que han permanecido hasta la actua-
lidad. En el año 2012 dejaron de aten-
der la parroquia que vieron nacer, San 

CIUDAD SEMBRADA DE CARISMA VICENCIANO



26

Agustín. Estas parroquias siempre han 
estado llenas de vida, con numerosos 
grupos de fe, 300 niños en cada una de 
ellas en catequesis de infancia, jóvenes y 
adultos comprometidos en actividades 
parroquiales y provinciales, campamen-
tos, colonias urbanas, trabajando con-
juntamente con otras parroquias de la 
Vicaria Episcopal.

En los últimos años, la tarea evan-
gelizadora se centraba en la presencia 
parroquial, en la atención a la Hijas de 
la Caridad y las ramas de la Familia Vi-
cenciana, en el ámbito educativo dando 
clases de religión en varios institutos, 
en diversas capellanías (Divina Infanti-
ta, Hospital, la cárcel, colegio La Salle), 
en la pastoral penitenciaria, el acompa-
ñamiento a inmigrantes... Multitud de 
ámbitos que se han llenado del carisma 
vicenciano. Todas estas no son más que 
unas pinceladas de la gran labor desem-
peñada por los Paúles en nuestra ciu-
dad, que sin duda han hecho de muchos 
lo que hoy somos. El carisma vicenciano, 
sembrado con cariño durante muchos 
años seguirá, sin duda, dando frutos.

Al recordar a los Paúles nos llegan 
a la mente rostros sencillos, sacerdotes 
cercanos y entregados. Cada uno con 
su estilo, llenándonos de la fe que llevan 
por dentro. Algunos han llegado a reci-
bir el sacramento del orden Sacerdotal 
entre nosotros, haciéndonos partícipes 
de este gran don recibido. En las pa-
rroquias, siempre nos han hecho sentir 
responsables de la tarea evangelizado-
ra, sintiéndonos familia y creando un 
ambiente de Dios. Hablando con ellos, 
siempre han coincidido en el sentimien-
to de llevarse un poco de Melilla, recor-
dando la expresión: “A Melilla se viene 
llorando y se sale llorando”, pues pare-
cía ser un destino de destierro, en con-
traposición con el buen recuerdo y el 
cariño que llevaban al dejar esta tierra.

Desde luego que es mucho lo que 
queda de la Congregación de la Misión 
en esta ciudad y aunque las circunstan-
cias no permitan su continuidad, es aho-
ra cuando más tenemos que hacer pre-
sente y continuar con fuerza el carisma 
vicenciano, sin miedos, con confianza, 
sintiéndonos unidos en la oración. Tie-
ne muchos motivos la ciudad de Melilla 
para dar gracias a Dios por tantos años 
de presencia de la Congregación de la 
Misión.

Afrontamos una nueva etapa lle-
na de esperanza en el futuro parroquial, 
sin perder de vista su origen vicenciano. 
Muchas gracias por esta presencia de 
Dios entre nosotros.

Alejandro Hernández Jiménez Joven 
de la parroquia Santa María Micaela
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ENCUENTRO 2022
La Junta Directiva en estos momentos no podemos anunciar el 

Encuentro del 2022, en el mes de Septiembre. Todo dependerá de la 
evolución de la pandemia y las circunstancias mandarán. En el mes de 
Julio anunciaremos el SI o el No. (De todas maneras, el encuentro se 
haría en Burgos, en la casa de los Paúles, C/ Emperador, 1).

DIFUNTOS

Ernesto Hermoso Caballero el 6 de Mayo, naci-
do en Villamartín de Campos (Palencia). Llegó a 
Tardajos en el año 1946 y luego como profesor 
en la década de los 60. Bien comprendido y acep-
tado. Todos los compañeros y alumnos lo recorda-
mos con agrado. Al cumplir los 50 años habló en 
el Encuentro que acudió. (QEPD)

Anastasio García Martín, el 14 de Mayo. Estuvo 
en la Junta Directiva varios años como vocal y ha 
participado en la Revista Encuentros con colabo-
raciones. (QEPD)

NOTA

Seguimos en espera de un voluntario para Secretario de la Aso-
ciación.

Avisos y Noticias
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PePe Bodoque 
(Hermano de la Virgen de la amargura y san juan)

Hay en la noche de luna,
perfume de miel y romero.

Camina mi Amargura
acompañada de San Juan
por aquí pasó mi hijo,
está la tierra del camino
sembrada de sangre y dolor.

No es sangre María,
son lágrimas de fuego,
que el sol de la tarde lloró.

No sufras Madre preciosa,
que las estrellas se mueren
de pena y envidia
por no poderte besar.

Deja que acaricie tu corazón,
hermano de túnica celeste,
la dulzura de su amor.

La dulzura del
amor



Emilio Delgado Garcia
649 86 03 65

edelgadocm@gmail.com
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