
AÑO 2018                                                                                                                                                                                                         NÚMERO 25

Nues tra

Se ño ra

del

Espi no

Tan tas co sas no soy,

tan tas co sas he sido.

Pero me da lo mis mo.

Aun que, pen sán do lo me jor,

no me da lo mis mo.

Ma nuel Blan co Luis,

Pá gi na 15

Pá gi nas 7 y 8



Solo una cana más
Dice Be ni to de la Fuen te, en su

cró ni ca de El Espi no, que el en cuen -
tro anual su po ne una cana más en ca -
be zas que se acer can, o so bre pa san,
los se sen ta años. La me tá fo ra es bri -
llan te; los an ti guos alum nos, le jos de
aden trar se en la me lan co lía, que tal
vez es lo que co rres pon de a este tiem -
po, nos su mer gi mos en la es pe ran za. 

El se gun do do min go de ju lio lle ga -
ron, en su au to car como siem pre, un
buen gru po de Gra na da. Tal vez en
sus reu nio nes ha blen del pa sa do (An-
to nio Sán chez, to da vía due le y hace
más de un año de su par ti da, por
ejem plo), pero, so bre todo, vi ven en
el pre sen te o, me jor, en el fu tu ro: no
habían con clui do su via je a San tia go
para en tre gar el Ico no en la ca te dral y

ya han pre pa ra do una ex cu rsión, con
con cier to, en Astor ga, con el P. Paz. 

En El Espi no, las ca nas do mi nan
el pai sa je, pero tam po co hay me lan -
co lía. Juan quie re que otros jo ve nis tas 
ima gi nen la pro gra ma ción y lo está
con si guien do, pero no para su mer gir -
se en la soledad, sino para acom pa ñar
des de el mar gen, como to dos. 

En Astor ga, el pa sa do sir ve a los
mú si cos para re cu pe rar los cánticos
de la misa de Goi coe chea y la fi gu ra
de Da noz para el pre sen te, por que le -
jos de la me lan co lía, los años jun tos
en la Bar ba ca na si guen sien do un mo -
tor de es pe ran za y de nue vos pa sos… 
aun que sea con una cana más en casi
to das las cabezas. 

Isi dro MARTINEZ
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Todo un año en unas pa la bras
En oca sio nes, la vida nos qui ta lo más im por tan te: los en cuen tros per so na -

les. Este año, que ca mi na a su ocaso, no he po di do acer car me a nin gu na de
vues tras reu nio nes o asam bleas anua les. No ha sido por pe re za, ni por fal ta de
afec to y agra de ci mien to. Los via jes, las ta reas del car go y las obliga cio nes nos
im pi den, en mu chas oca sio nes, es tar con las per so nas, en este caso, con los
an ti guos alumnos de El Espino, de Santa Fe y de Astorga.

Es cier to que, en la reu nión de la coor di na do ra ce le bra da en PS de Madrid,
el pa sa do mes de oc tu bre, sí pude sa lu dar y dialogar con los in te gran tes de la
mis ma, y así co no cer las prin ci pa les ac ti vi da des de todo el año. Fue  una opor -
tu ni dad gozosa, pero no es lo mis mo que sa lu da ros per so nal men te a todos,
ha blar del pa sa do y pro gra mar el fu tu ro, por eso os es cri bo es tas lí neas con
todo mi afec to. Estoy or gu llo so, y agra de ci do, de vues tra cer ca nía a la Con -
gre ga ción, de vues tras ac ti vi da des lai ca les y de ese ser par te de nues tra rea li -
dad redentorista de cada día, desde el lugar en el que cada uno vive.

Se gu ro que en pró xi mas opor tu ni da des po dre mos man te ner el con tac to, el 
diá lo go y los pro yec tos que pue dan ser vir a los fi nes de los an ti guos alum nos y 
sus asocia cio nes y, tam bién, a pro pues tas de nue va evan ge li za cion, de nue vas
pre sen cias y apues tas por un fu tu ro com par ti do en la ex ten sión del Rei no por
renovadas geo gra fías.

Esta pre se ncia manuscrita tam bién me permite, no ol vi dan do el tiem po de
Advien to y la lle ga da del Niño Dios, de sea ros unas fe li ces fies tas na vi de ñas.
El año 2018 nos invi ta a se guir tra ba jan do por la Con gre ga ción y por un mun -
do más cer ca no a los men sa jes de Je sús.

José Luis BARTOLOMÉ,

Su pe rior Pro vin cial re den to ris ta

Sa lu dos
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B. Ri vas y M. Blanco, cosecha del 58
Des de el año 1958 al 1964 en San ta

Fe, pro ce den te de Béd mar, en Jaén,
con el sil ba to para cor tar los re creos,
aque llas fi las (los más ba jos de lan te), el
tim bre para le van tar nos (ex cep ción de
fes ti vos, con mú si ca), el tim bre para
de jar las cla ses, el ho ra rio dia rio. La im -
por tan cia de la lec tu ra, el P. De Mi guel
que nos obli ga ba a car tear nos con “si -
mi la res” fran ce ses.  En la Na vi dad: pe -
lí cu las, obras de tea tro, dos só ta nos,
para fron tón o pa ti nar, el ca mión que
nos  lle vó a Cá zu las y col cho nes  de pi -
tron chos de ma zor cas. El can to de “las
ma ña ni tas” a la se ño ra con de sa por su
san to, no ve las de Ju lio Ver ne, jue gos
de mesa en el co me dor, cha pu zo nes en 
la ace quia, pa seos a Almu ñé car…

La ¿vo ca ción? Y el P. Pazo: “Exis -
te lo que nos ha ce mos no so tros mis -
mos, sin en ga ñar, como de bes”. 

La no ve dad de quin to en San ta Fe:
lle ga da de los que ve nían de Astor ga y
Espi no: Una nua, los Sáez, Pé rez Ries -
co, Hi dal go, Mon ge, Rojo Pollán...

El Esco rial: para “per fi lar” cam po
de fút bol, pis ci na, ju gar con tra los pue -
blos ve ci nos y con tra los agus ti nos. 

No vi cia do en Nava del Rey: lec tu ra 
obli ga da de do cu men tos del Con ci lio
en las co mi das. “Entre vis ta” con el P.
Ela dio, obe dien cia cie ga, y para el Cor -
pus es ta ba en casa, sin vo ca ción.

¿Qué hace uno cuan do sale?
Gra na da con cla ses de re vá li da, de

preu, y uni ver si dad en Sa la man ca y psi -
co lo gía en Ma drid. Pa ga ba: des car gan -
do ca mio nes, con cla ses, es cri bir apun-
tes a má qui na para otros… La mili, la
novia (van 44 años juntos) maes tra con 
tra ba jo en las tere sia nas…

Tra ba jos
Pro fe sor no nu me ra rio y ca te drá ti co 

in te ri no, la boda y a vi vir a Cór do ba.
No po de mos te ner hi jos, no todo pue -
de ser bue no, y nos va mos a Ma drid.
En re cur sos hu ma nos de gran des em -
pre sas y ayu do a Flo ren ti no a ga nar la
pre si den cia del Ma drid. Y mon to mi
em pre sa de ase so ría y tra ba jo para

gran des em po rios, para Ende sa y me
mar cho a Chi le, y pa san los años... 

Pe pi ta se ju bi la y le gus ta Gra na da. Y 
me he que da do aquí, con ella. Me ju bi lé 
y tra to de en con trar com pa ñe ros de
via je, aho ra, don de em pe cé: en Gra na -
da y, con los que fueron compañeros
en Santa Fe, El Escorial, Nava… 

Bar tol omé RIVAS

Tes ti mo nios

CORRÍA EL AÑO 1958. Esta ba
en puer tas la re vo lu ción cu ba na. Ya sa bía -
mos que Espa ña era un des ti no en lo uni ver -
sal. El cara al sol y Mon ta ñas ne va das re pe tían
como can cio nes del ve ra no. Lla ma mos a la
puer ta del con ven to de san Fran cis co de As- 
tor ga y el her ma no Tar si cio nos dio la bien -
ve ni da con: Ave Ma ría pu rí si ma.

Igno ra bas que po nías el pie en el es tri bo y 
que, al tiem po, lla ma bas en mu chas puer tas.
Atrás que da ban la en ci clo pe dia Álva rez, el
humo de los in vier nos, la po bre za com par ti -
da. Poco a poco, con el rosa ro sae, el lau dae tur
Iesu, los pa seos a Man ja rín, el que so ame ri ca -
no de los de sa yu nos... te fuis te des pren dien -
do del pelo de la dehe sa. Des cu bris te, al fin,
que el bre ve mun do de siem bras y co se chas
y la mo no to nía de la ta bla de mul ti pli car, en
don de ha bías hun di do tus raí ces, se trans -
for mó en un uni ver so de es pe ran za. El mío 
Cid, El ro man ce ro, D. Anto nio Ma cha do, Juan 
Ra món, Lor ca, Cé sar Va lle jo, la mú si ca clá -
si ca, el can to gre go ria no, la fa mi lia ri dad con
lo tras cen den te, el exa men de con cien cia…
te abrie ron nue vos ho ri zon tes.

Apren dis te a con vi vir con tus com pa ñe -
ros de via je a los que, des de la dis tan cia, te
re sul ta  di fí cil po ner les sus ca ras. Mu chos de
ellos se fue ron que dan do atrás y tú nun ca
co no cis te los mo ti vos.

Al ter mi nar 4.º de ba chi ller pu sis te otro 
pie en el es tri bo con des ti no San ta Fe. Aban -
do nas te Astor ga y cons ta tas te que, cuan do
se ama de ver dad, el amor es eter no.

Nos re ci bió el jo ve na do con sus dos pin -
sa pos aún más her mo sos que el ci prés de Si -
los. Vi ni mos de tie rras de ali sos y fres nos a la 
pa tria del oli vo. De nor te a sur. De la pro sa
lla na a la me tá fo ra sor pren den te en las con -
ver sa cio nes, en el pai sa je y, qui zás tam bién,
en los sen ti mien tos.

La Gra na da de Lor ca y de Boab dil se
hizo pre sen cia con aque llas tar des de in vier -
no hue cas, sus irre pe ti bles atar de ce res y la

nie ve co ti dia na a lo le jos. En tus co rre -
rías por los sen de ros del Hi ma la ya, años 
más tar de, de seas te ar dien te men te que
exis tie ra la reen car na ción para, en otras
vi das, re gre sar a las ca lles del Albai cín,
al va lle de Le crín, a la sie rra de Cá zu las.

En los cam pos de Nava del Rey,
el can to de las alon dras tie ne la her mo -
su ra de los sal mos. Allí, en el no vi cia do,
en tre otras ex pe rien cias, el con cep to de
vo ca ción se tiñó de ama ne cer.

Va lla do lid fue des pués tu des ti no. 
Fi lo so fía y Teo lo gía plan ta das so bre la
co li na. Tres años más tar de las sem pi -
ter nas du das otra vez te des pla za ron a
San ta Fe: asis ten cia por las ma ña nas a la
fa cul tad de la Car tu ja y por las tar des
cla ses en el jo ve na do.

Un mes de ju nio ca lu ro so aban do -
nas te el ca mi no. No eras el mis mo
hombre que ini ció el via je. Pri me ro,
Fran cia: Va len ce y Lour des, y, des pués,
Roma: Fi lo so fía en el La te ra nen se y ...
lo de más es ha ri na de otro cos tal.

Lle ga el mo men to de no mi rar ha -
cia atrás, sino ha cia den tro y te en cuen -
tras con un co ra zón agra de ci do. No
puedes acom pa ñar tu fir ma con el logo:  
“CSsR.”, pero lo que se ha ama do una 
vez de ver dad per ma ne ce in ae ter num.

Vuel ves a mi rar ha cia den tro y te
en cuen tras con los PP. Da noz, Ce pe dal
y Com ba rros que te en se ña ron a ver la
vida tra vés de la li te ra tu ra. Con D. Ju lio
de la To rre, ca paz de con ver tir lo ni mio
en me ta fí si ca. Con Ju lián Alon so y Án-
gel Bar ja, ya en la eter ni dad. Con Lei va,
Ra fael Gon zá lez, Je sús Hi dal go, a quie -
nes siem pre ad mi ras te. De Gra na da te
lle gó una tris tí si ma no ti cia: Anto nio
Sán chez cru zó ya la úl ti ma  fron te ra:
“Compa ñe ro del alma, com pa ñe ro”.

Ma nuel BLANCO LUIS

Ou ren se



   

  

Programación del viaje
VIERNES 9: GRANADA-MADRID-ASTORGA

Sa li da de Gra na da. Pa ra da en Ma drid. Lle ga da a Astorga.

Ho tel Astur Pla za ***.

TARDE: Pa seo por la pla za Ma yor, la ca te dral, pa la cio

Gau dí, mu ra lla me die val, mu seos del Cho co la te y Ro ma no.

SÁBADO 12: LAS MEDULAS-CONCIERTO 

Sa li da en au to car a Las Mé du las. En el Bier zo, al nor oeste

de los mon tes Aqui la nos y jun to al va lle del río Sil, se

en cuen tran Las Mé du las. Co mi da en el ho tel.

TARDE: Con cier to de Re fle xión por el coro San Alfon so,

di rigido por Mo des to Ta pia,  en la iglesia re den to ris ta.

Ho me na je al P. Paz. Cena en el ho tel.

DOMINGO 13: ASTORGA-MADRID-GRANADA

Sa li da. Pa ra da en Ávi la. Bre ve vi si ta y co mi da. Pa ra da en

Ma drid. Se gui mos a Gra na da. Pa ra da en ruta.

PRE CIOS: 170 € p/p  do ble. 200 € p/p  en in di vi dual.

Incluye: au to car, alo ja mien to en ho tel *** en pen sión

com ple ta dos días y co mi da el domingo del re gre so.

Via je a Astor ga, 9, 10 y 11 de marzo

HOMENAJE AL P. PAZ
Con cier to Re fle xión por el coro San Alfon so de San ta Fe-Granada


