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Encuen tro de
los an ti guos
alum nos  de 
El Espi no 2017

¡Cómo pasa el tiem po! Un abrir y ce -
rrar de ojos, y nue va men te lle ga el se -
gun do fin de se ma na del mes de ju lio,
que no por an he la do, deja de sig ni fi car
una cana más en nues tro ca len da rio vi -
tal: 58, 60, 62… Pero ¡olvi de mos la me- 
lan co lía!

Pa sean do por los ca mi nos de mi
pue blo, abs traí do en el pe cu liar olor a
ras tro jo que tan tos re cuer dos de in fan -
cia trae a mi me mo ria, es cu cho en mi
vie jo tran sis tor la no ti cia de que el Go -
bier no no ha re no va do la li cen cia de
ex plo ta ción de la cen tral nu clear de
San ta Ma ría de Ga ro ña. La no ti cia, a
pri me ra vis ta, pa re ce no te ner nada que 
ver con nues tro en cuen tro anual, sal vo
que por la cer ca nía de nues tro cen tro
de reu nio nes con di cha cen tral, su cie -
rre pu die ra dar nos más se gu ri dad…,
si tua ción que po si ble men te nun ca nos
haya mos plan tea do, pero lo cier to es
que nues tra generación vio nacer a
Santa María de Garoña. Somos con-
tem po rá neos….

¡Cómo po día mos pen sar aquel año
(1968), cuan do un ca lu ro so do min go
del mes de mayo nos lle va ron, en el co -
che de san Fer nan do has ta Puente la rrá, 
para ver aquel ca mión mas to don te que
trans por ta ba la va si ja del reac tor de la
nu clear (330 to ne la das, equi va len te a
18 trái le res de trans por te), que íba mos
a po der asis tir, casi cin cuen ta años
después, al “entierro” de Ga ro ña!

Re cuer do con qué emo ción re dac ta -
ba al gu nos pá rra fos de la car ta que es -
cri bí a mis pa dres : “El do min go por la
ma ña na nos lle va ron has ta el pue blo de 
Puen te la rrá, don de vi mos un ca mión
de más de 90 rue das, que trans por ta ba
los “mo to res” de una cen tral nu clear

que se está cons tru yen do cer ca del
pantano de So brón”. Y es que a los ni -
ños, so bre todo a los que éra mos de pe -
que ños pue blos agrí co las, nos im pac tó
so bre ma ne ra, pues el vehícu lo más
grande que ha bía mos vis to era el re -
mol que para las tareas de la agricultura; 
de cuatro ruedas

La mo ra le ja que po de mos sa car es
que, en com pa ra ción con la cen tral
clau su ra da, no so tros, aún fi na li zan do
(en al gu nos ca sos) nues tros ci clos la bo -
ra les, nun ca va mos a clau su rar los reac -
to res de nuestra juventud interior.

Pero va ya mos al meo llo de la cues -
tión. El en cuen tro de an ti guos alum -
nos pro pia men te di cho co men zó este
año el vier nes 7 de ju lio. El pro gra ma
de este pri mer día, muy si mi lar al de
años an te rio res, tuvo la clá si ca re cep -
ción y re par to de ha bi ta cio nes, ter tu lias 
de bien ve ni da, cena y a des can sar. Este
año coin ci di mos en el en cuen tro las
tres Aso cia cio nes de Anti guos Alum -
nos: Astor ga, San ta Fe y El Espi no.
Los más re za ga dos fui mos lle gan do
du ran te la ma ña na del sá ba do. Día muy 
apa ci ble, climatológicamente ha blan -
do, y, por supuesto, de convivencia.

Una vez re pues tas ener gías con un
abun dan te de sa yu no, pa sa mos a la sala
de reu nio nes, don de este año el tema a
tra tar ver só en tor no al Ca mi no de San- 
tia go. 

La pri me ra par te de la di ser ta ción
co rrió a car go de la Aso cia ción de An-
ti guos Alum nos de San ta Fe, que este
año, acom pa ña dos de sus es po sas, los
días pre vios al en cuen tro apro ve cha -
ron para rea li zar tres “du ras” eta pas del 
Ca mi no. Nos con ta ron sus pe ri pe cias,
ador na das con la gra cia andaluza que

les caracteriza.
En una se gun da par te, di ser ta ron los 

an ti guos alum nos de El Espi no y de
Astor ga: los de El Espi no ha bla mos
so bre el ori gen y la sim bo lo gía del Ca -
mi no, y los de Astor ga hi cie ron una in -
te re san te ex po si ción de la Ruta Jaco-
bea a su paso por tierras leonesas.

Acto se gui do se nos en tre gó como
re cuer do un bo ni to ico no de Nues tra
Señora del Per pe tuo Socorro.

Des pués de la co mi da par ti mos ha -
cia la ciu dad de Vi to ria para vi si tar la
ca te dral de San ta Ma ría, co no ci da po -
pu lar men te como Ca te dral Vie ja. Es
un tem plo de es ti lo gó ti co. Des de el
año 2015, el tem plo está en la lis ta de
mo nu men tos Pa tri mo nio de la Hu ma -
ni dad. El via je lo rea li za mos en el au to -
bús que traían los com pa ñe ros de San-
ta Fe, a quie nes, des de aquí, que re mos
expresar nuestro más sincero agra de ci-
mien to.

La vi si ta re sul tó al ta men te in te re -
san te, pues no se tra taba de una vi si ta
tal cual es ta mos acos tum bra dos a rea li -
zar en otros tem plos o mu seos. Aquí,
apar te de sa car la per ti nen te en tra da, lo
pri me ro que te po nen es el cas co de se-
gu ri dad, para evi tar cual quier con tra -
tiem po; ya que, te nien do en cuen ta que 
es un mo nu men to que está en pro ce so
de res tau ra ción, la vi si ta trans cu rre por
los lu ga res más in ve ro sí mi les: lo más
in te re san te, las en tra ñas o sub sue lo del
re cin to, don de des can san, o más bien
des de don de par ten los an ti guos pi la -
res del tem po, así como nue vos re fuer -
zos de gra ni to que ha sido ne ce sario
aña dir para for ta le cer la ci men ta ción.
Di cha ex ca va ción dio lu gar a una pro -
fun da in ves ti ga ción ar queo ló gi ca. En
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cier tos mo men tos, da la sen sa ción de
es tar vi si tan do más una cue va pre- his -
tó ri ca que la ci men ta ción de una ca te -
dral. A tra vés de un tin gla do de anda-
mios y es ca le ras se va re co rrien do el
templo en sus distintos niveles; hasta
llegar al campanario, desde donde se
obtiene la mejor vis ta de Vitoria.

En el año 1994, un es tu dio téc ni co
del edi fi cio ex po nía la exis ten cia de un
pro ce so evo lu ti vo de rui na par cial y
con ries go para su uso. La ca te dral que -
dó ce rra da al público 

Las obras de res tau ra ción arran ca -
ron en los años 1997-1998, con una
pri me ra fase que per se guía do tar al
tem plo de una se gu ri dad mí ni ma para 
las in ves ti ga cio nes en el subsuelo.

La la bor de sa rro lla da en la ca te dral
por los equi pos ar queo ló gi cos ha ser vi -
do para ex pli car as pec tos sig ni fi ca ti vos
de la his to ria me die val de Vi to ria y ha
pro pi cia do ha llaz gos es pec ta cu la res,
como la mu ra lla fun da cio nal de la ciu -
dad que atraviesa la planta del templo.

La ca te dral vie ja de Vi to ria le sir vió
al es cri tor Kent Fo llett como ins pi ra -
ción para su no ve la “Un mun do sin fin”.
Como ho me na je, la ciu dad de Vi to ria
le ha de di ca do una es ta tua en bron ce
en un es pa cio cer ca no a la ca te dral.

Re gre sa mos a El Espi no a la hora de 
ce nar, y lo compartimos.

Tras la cena, se gún cos tum bre, tuvo
lu gar el “gau dea mus”, don de to dos eli -
mi na mos los pre jui cios y da mos rien da
suel ta a nues tras emo cio nes, ani ma dos, 
hay que re co no cer lo, por ese ar coí ris
de li co res que se pre pa ran para el even -
to. Ni que de cir tie ne que, a más de
uno, se nos ol vi dó to mar la opor tu na
pas ti lla (co les te rol, ten sión…).

Una vez más, la mú si ca co rrió a car -
go de la gui ta rra de Ri car do y la por ten -
to sa voz de Pas cual, acom pa ñan do a
coro el res to de los asis ten tes. No fal tó
el bai le, el sa le ro, la gra cia y el buen ha -
cer de las “chi cas” de Gra na da, es po sas 
de nues tros com pa ñe ros de San ta Fe,
que hi cie ron es tre me cer se a las viejas
piedras del claustro. 

La ve la da trans cu rrió en una in me jo -
ra ble ar mo nía y, ya en ho ra rio del nue -
vo día, fui mos re ti rán do nos, pe re zo sa-
men te, a nuestras “celdas”.

Ama ne ció el do min go. Los com pa -
ñe ros de San ta Fe par ti ci pa ron en la eu -
ca ris tía a pri me ra hora, ya que te nían
que rea li zar un lar go re co rri do. De sa -
yu na mos jun tos y sa li mos a des pe dir los 
al autobús. ¡Buen viaje, amigos! 

Los alum nos de El Espi no ce le bra -
mos la asam blea es ta tu ta ria y, a las
12:30 asis ti mos a la ce le bra ción de la
misa, pre si di da por el padre Gómez.

Una vez fi na li za do el almuerzo, lle -

gó la hora de la des pe di da y, por con-
si guien te, el ini cio de la pre pa ra ción del 
pró xi mo encuentro.

Nos que da dar las gra cias a to dos los 
que han he cho po si ble con su es fuer zo
este en cuen tro y a to dos aque llos que
han he cho su apor ta ción per so nal con
pro duc tos de “su tie rra”. El ami go
Gua jar do con sus ex traor di na rias fru -
tas de Ara gón y ¡cómo no! los cal dos de 
“Ri be ra del Due ro”, que, en abun dan -
cia, re ga ron nues tras mo na ca les co mi -
das. (Algo sabe de esto José Miguel Ru- 
bio, el de Aranda…).

Gra cias al pa dre su pe rior y la co mu -
ni dad de El Espi no por su aco gi da y no 
po de mos de jar de men cio nar a Juan, a
quien, sin pro po nér nos lo, di mos un
pe que ño dis gus to. En nues tros en -
cuen tros, de cir Juan, es decir todo. 

 ¡Has ta la pró xi ma “cha va les”!. 
Be ni to DE LA FUENTE 

PÁRAMO
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Asamblea anual de la so cia ción de
an ti guos alum nos de San ta Fe-Gra na da
Se ce le bró el 14 de oc tu bre en Aquaola

Se apro bó el pro gra ma de ac ti vi da des para los me ses

pró xi mos y se re pa sa ron las rea li za dos este año
Como to dos los años, por es tas mis -

mas fe chas, en el in com pa ra ble par que
Aquao la de la ciu dad de Granada, dis -
fru tan do de un día pri ma ve ral im pro -
pio de la es ta ción oto ñal que co rres-
ponde, se ce le bró el sá ba do 14 de oc tu -
bre la XXXI asam blea ge ne ral de la
aso cia ción de  Anti guos Alum nos de
Santa Fe (Granada).

Inmer sos aún en el 30.º ani ver sa rio
de nues tra aso cia ción, ecos muy po si ti -
vos de un even to de amis tad y re co no -
ci mien tos va rios, to dos ves ti mos en
esta oca sión, tan to hom bres como mu -
je res, las ca mi se tas y pa ñue los, que para 
fes te jar esta efe mé ri des se con fec cio -
na ron en su mo men to y que com par ti -
mos todos.

Con pun tua li dad me ri dia na co men -
zó la reu nión ins ti tu cio nal con un den -
so or den del día, en el que se des ta ca-
ron las ac ti vi da des que se ha bían rea li -
za do du ran te to dos es tos me ses ante-

rio res, den tro de las in nu me ra bles ini-
cia ti vas de sa rro lla das a lo lar go del año, 
se puso el én fa sis en los dos via jes pro -
gra ma dos fue ra de Gra na da .

El pri me ro a la ciu dad de Ali can te,
como de le ga ción gra na di na, acom pa -
ñan do al  P. Fran cis co Te je ri zo, CSsR.,
que en su con di ción de vi ce pos tu la dor
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del pro ce so de bea ti fi ca ción de Con -
chi ta Ba rre che gu ren, asis tía a la se sión
de su clau su ra, en el obis pa do de Ori-
hue la-Ali can te. To dos los do cu men tos 
ru bri ca dos en la ciu dad ali cantina se
de ja ron pre pa ra dos para su remi sión al
Vaticano en Roma.

Otro pun to me mo ra ble fue el via je a 
Ga li cia en el mes de julio, a fin de re co -
rrer el úl ti mo tra mo (en cua tro jor na -
das) del Ca mi no de San tia go. 

Se cul mi nó la pe re gri na ción en la ca -
te dral del san to pa trón de Espa ña, asis -
tien do a la ves per ti na Misa del Pere-
gri no y tras la ben di ción, con el bo ta fu -
mei ro in clui do, se hizo en tre ga del cua -
dro del Ico no de Nues tra Se ño ra del
Per pe tuo So co rro, por ta do por nues -
tros pe re gri nos des de Gra na da. El ico -
no quedó em pla za do  pró xi mo al al tar
ma yor, con hon da sa tis fac ción de los
via je ros .

Des pués se de ba tió de for ma de ta -
lla da so bre la pro gra ma ción de ac tos y
even tos para este nue vo cur so. Algo
más tar de lle ga ron los rue gos y pre gun -
tas... ¡que se nos aca baba el tiem po! 

A la misa de cam pa ña con ce le bra da
por el P. Lau ren ti no Pi ne da (nue vo
coor di na dor de las aso cia cio nes de an -
ti guos alumnos, que sus ti tu ye a nues tro 
año ra do P. Paz, re ti ra do en Astor ga
por mo ti vos de sa lud) y el P. Anto nio
Puer to, re cien te men te in cor po ra do a
esta co mu ni dad gra na di na, tras su or -
de na ción en Ma drid, se unie ron mul-
ti tud de fa mi lia res, ami gos y el coro
San Alfon so, mag ni fi can do el oficio re- 
li gio so con sus cantos.

Un co pio so y bien ga na do ape ri ti vo,
re ga do con cer ve za y ale gres can cio -
nes, sin que fal ta ra el ¡Que viva Espa ña!,
dio paso a la co mi da fra ter nal.

La so bre me sa de ri gor, con los exul -
tan tes áni mos que dan el buen “yan tar” 
y el me jor “be ber”; los jue gos, chas ca -
rri llos y pa seos por los jar di nes, alar ga -
ron la pla cen te ra so bre me sa.

Pa ra bie nes y bue nos de seos de man -
te ner nos uni dos como has ta aho ra, y
de fe li ci dad para to dos, sue na a colo-
fón... Abra zos de des pe di da, que ya
ano che ce en Aquao la, mien tras cada
cual se di ri ge fe liz men te a su do mi ci lio.

Ma no lo PÉREZ,

cro nis ta de la aso cia ción

San ta Fe-Gra na da

Las úl ti mas acti vi da des

OCTUBRE: 
Día 14, Sá ba do. Asam blea Ge ne ral. Aquao la.
25 Sá ba do, 20 ho ras. Misa por José Fdez.
Mon ta ño, AA. RR.

NOVIEMBRE: 
3, 4 y 5 de No viem bre. Sen de ris mo por…:
Ca zor la. 
VIERNES DÍA 3. Gra na da-Va di llo-Puen te He -
rre rías-Na ci mien to del Gua dal qui vir, ho tel.
SÁBADO DÍA 4 De sa yu no-Ruta Fé lix Ro drí -
guez de la Fuen te.
Tar de: Par que Ci ne gé ti co. Mi ra dor de Fé lix
Ro drí guez de la Fuen te.
DOMINGO, DÍA 5. De sa yu no-Ce rra da de Elías.
–ho tel, co mi da– . Sa li da Gra na da.
26 Sá ba do, 20 ho ras. Misa por los an ti guos
alum nos redentoristas.

DICIEMBRE:
15 Vier nes, 20,45 ho ras. VIII Encuen tro Co ral
de Na vi dad en el San tua rio. Coro in vi ta do:
Co ral San ta Te re sa de Gra na da.
Día: Pen dien te de de ci dir. 18 ho ras. Re si den -
cia de Ma yo res de San ta Fe: “Vi llan ci cos po -
pu la res y de toda la vida”, can ta el coro.

28, Jue ves, 12 ho ras. Ce le bra ción del XXXI
Ani ver sa rio de la Aso cia ción. Misa y pe ti ción
por los fa lle ci dos. 14 ho ras: comi da en el ho -
tel Sa ray. Bai le has ta las 19 ho ras.

En la prensa

Como en an te rio res edi cio -
nes, la reu nión de los an ti guos
alum nos gra na di nos tuvo eco el
lu nes si guien te en el pe rió di co
prin ci pal de la ciu dad, en Ideal,
con una bre ve in for ma ción y
con la foto co rres pon dien te de
la cita en Aquao la.
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El Ico no de
la Vir gen 
del Per pe tuo 
So co rro en 
la ca te dral
de San tia go de Compostela 

Escue ta men te esta es la no ti cia: el
pa sa do día 6 de ju lio, un gru po de per -
so nas per te ne cien tes a la AA. RR.
(Aso cia ción de Alum nos Re den to ris -
tas, de San ta Fe) acom pa ña dos por fa -
mi lia res y ami gos hi cie ron en tre ga so-
lem ne en la ca te dral de San tia go de
Compos te la del ico no de nuestra Vir-
gen del Perpetuo Socorro.

¡Nada más y nada me nos!

Tras esta no ti cia hay, cier ta men te,
una vo lun tad con cre ta, unos ac to res y
las ac cio nes que con múl ti ples su ti le zas 
se en la zan (como en un ro sa rio) dan do
como resultado la noticia.

El Ico no via jó, des de Gra na da, cui -
da do sa men te em pa que ta do en el mis -
mo au to bús que sus por ta do res, debi-
da men te pro te gi do en el maletero. 

Días an tes, Luis Mesa (pre si den te de 

la AA. RR.) ini cia las ges tio nes de ha cer 
par tí ci pe de nues tra vo lun tad a la pro -
pia co mu ni dad re den to ris ta de Gra na -
da, bus can do el apo yo lo gís ti co y al
quién, cuán do y cómo hacer la entrega.

Sa bía mos lo que que ría mos: lle var el 
Ico no en nues tro pe re gri nar a San tia go. 
Cla ro. Pero ¿una vez allí? … Hay que
con tac tar con “al guien” de la ca te dral
que, pri me ro acep te la idea, se gun do
nos diga si es fac ti ble y ter ce ro cómo se 
llama el “contacto”.

El cómo y qué tuvo que ha cer Luis
Mesa para con se guir res pues ta a tan ta
pre gun ta creo que pue de dar pie a una
novela.

Sa be mos que la ayu da de Pe dro Ló -
pez, ac tual Con se je ro Ge ne ral de los
re den to ris tas, re cién in cor po ra do a
Roma des de res pon sa bi li da des na cio -
na les más mo des tas pero, gra na di no él,
muy com pro me ti do con la AA. RR., y
ac tual má xi mo va le dor co nec ta do al
gru po en ge ne ral y a los pe re gri nos en



par ti cu lar. Para algo tuvo va lor la co mi -
da de ce le bra ción del XXX ani ver sa rio
de la Aso cia ción en la que par ti ci pó.
Val gan es tas lí neas para mos trar nues -
tro agra de ci mien to: sin su ayu da no
hubiera llegado el Icono a posarse al
pie del altar aquel 6 de julio.

Pues ya te nía mos el con tac to: Sra.
Ma ría. Esta es la anéc do ta, pero cier ta.
Lle ga nues tro pre si den te don de le ha -
bían di cho y pre gun ta por la se ño ra
Ma ría. Na die la co no ce. 

Na die… ¿no será sor Ma ría? Y…
¡ahí le han dao! Cla ro, es aque lla mon -
ja… que nos re suel ve el dón de es tar,
cómo lle var el Ico no, a qué hora, qué
ha cer allí en el pres bi te rio, jun to al al tar
ma yor en una misa con ce le bra da es pe -
ran do tur no. Pues, ade más, re sul ta que
sor Ma ría, que can ta como los pro pios
án ge les, es la que di ri ge la li tur gia mu si -
cal en la misa, o sea, que es ta ría junto a
los portadores finales: Luis Mesa y Mo- 
des to Tapia.

Lle ga el mo men to del ofre ci mien to
y tras dar le la pa la bra el ofi cian te, nues -
tro pre si den te con voz emo cio na da lee
este texto:

 “Que ri do Após tol San tia go: 
Somos un gru po de la Aso cia ción de 

Anti guos Alum nos Re den to ris tas de
Gra na da, acom pa ña dos de es po sas, fa -
mi lia res y ami gos, que, si guien do las
pa la bras que hace 150 años pro nun ció
Pío IX: “Dad la a co no cer” y den tro de
las ac ti vi da des del XXX ani ver sa rio de
nues tra aso cia ción, he mos que ri do que
sea el Ca mi no lu gar de re co rri do y
aconte ci mien to para este Icono que

hoy entre ga mos en la catedral de San -
tia go de Compostela”. 

Por úl ti mo, el bo ta fu mei ro aba ni ca a 
Nues tra Se ño ra del Per pe tuo So co rro
traí da a San tia go por un gru po de an ti -
guos alum nos re den to ris tas en su pe re -
gri na je a San tia go de Com pos te la. Y
todo por que un día Pío IX dijo aque llo
de “dad la a co no cer…”.

Y esto es lo que hay de trás de la es -
cue ta no ti cia. También nos que dan los
re cuer dos y las vi ven cias de esta aven -
tu ra com par ti da. Y una certeza: quien

quie re, pue de hacerlo.
Bar to lo mé RIVAS, 

an ti guo alum no y peregrino 
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Los
an ti guos
alum nos se 
reú nen en
Astor ga

Los an ti guos alum nos del jo ve na do
de Astor ga es tre na mos este año nue va
fe cha para la reu nión anual. Inten tan do 
no in ter fe rir, no mo les tar a los vo lun ta -
rios del pro gra ma de aten ción pas to ral
a pe re gri nos del Ca mi no de San tia go,
nues tro en cuen tro tuvo lu gar el úl ti mo
do min go de agos to, día 27, cuan do ha-
ce años so lía mos re gre sar al jo ve na do y 
cuan do la ciu dad se le van ta tar de, pues
es tán en fies tas, y es ne ce sa rio ade cen-
tar las calles tras una noche lar ga..

A par tir de las nue ve de la ma ña na,
in clu so al gu nos lle ga ron an tes –Ma -
nuel Blan co Luis lo hizo tan tem pra no
que al no ver a na die co men zó a sos pe -
char si no se ha bría equi vo ca do con el
día–, nos fui mos reu nien do en la en tra -
da de la casa re den to ris ta de Astor ga.
Tal vez con pri sa de ver nos tras un año, 
con noticias, pero si abrazos.

A la cita fal ta ron al gu nos, otros lle -
ga ron sin avi sar, pero lo más im por tan -
te: es tu vi mos to dos fe li ces del ha llaz go
y del saludo.

Antonio Da noz, la
li tur gia y otras pa la bras

A las diez de la ma ña na ya es tá ba -
mos sen ta dos en tor no a una lar ga
mesa de la casa re den to ris ta. Era mo -
men to de in for ma cio nes eco nó mi cas,
bre ves, y de de jar al P. Da noz, ochen ta
años ya lar gos, que nos ha bla se de la
gé ne sis del tex to de “la misa de Goi -

coe chea Arron do”, que él, li tur gis ta,
ha bía preparado hace más de 60 años.

Pero Da noz, ga lle go de Ou ren se,
nos ha bló más de la li tur gia que aho ra
se em plea que de la mú si ca que des -
pués can ta ría mos. Re sal tó ri tos de la
misa, al gu nos con sen ti do y otros
como mera cos tum bre que nos lle ga de 
la no che de los tiem pos, o de Tren to,
por que la his to ria se em pe ña en re pe -
tir se y dar vuel tas, cuando pensamos
que todo es nuevo.

Ensa yos co ra les y misa 

Emi lio Sán chez ha bía via ja do con el
te cla do mu si cal y Xe sús Ca ra més se ha -
bía pre pa ra do a fon do los cán ti cos de
Arron do, en una misa que nos re tro -
traía a la in fan cia de jo ve nis tas y jó ve -
nes pro fe sos, en que los can tá ba mos en 
la capilla o en la iglesia.

Tu vie ron tiem po para afi nar los ins -
tru men tos y tam bién para rea li zar va -
rios en sa yos de las com po si cio nes más
com pli ca das. Des pués, con pre sen cia y 
ayu da de los as tor ga nos que acu den el
do min go a misa, la ce le bra ción se lle vó
a tér mi no con general satisfacción.

Ape ri ti vo con sidra

Creo que to dos sa ben que el Tuerto
es el río que fer ti li za la vega en tre As-
tor ga y San Jus to, para arri ba y para
aba jo. Pues, con un tiem po es plén di do, 

el ape ri ti vo tuvo lu gar en el Jar dín de
San José, mi ran do el ho ri zon te por
don de ba jan los pe re gri nos, y el apar ca -
mien to que siem pre fue nuestro campo 
de fútbol.

Las vi tua llas lle ga ron des de Astu -
rias, de la mano de Eu ge nio Suá rez (la
si dra Ro ces a “es ga lla”), los uten si lios
de Fer nan do Mar tí nez, y como ape ri ti -
vos el ja món que puso el es pi nen se
Juan Gar cía, y el ex qui si to que so cu ra -
do que nos fa ci li tó el ecónomo as tor ga- 
no, Justo Casado.

Una cita lle na de pa la bras, de anéc -
do tas, de pre gun tas y res pues tas y de
sen tir se bien en tre com pa ñe ros y ami -
gos, mien tras lle ga ba la hora de al-
mor zar.
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Pos tre de ge ne ro si dad

La mesa, pre pa ra da el día an tes por
Juan Gar cía y el que sus cri be y su mu -
jer, es tu vo aten di da, como ya su ce de en 
los úl ti mos años, por Alber to, un es pi -
nen se de Guar do siem pre dis pues to.

Y así fue trans cu rrien do la co mi da
con la co la bo ra ción y di li gen cia de la
co ci na de la co mu ni dad re den to ris ta, 
aten ta a nues tra me nor pe ti ción de ayu -
da. No fal ta ron ni Da noz ni Jus to Ca sa -
do, re den to ris tas que nos acom pa ña-
ron en todo mo men to, en re pre sen ta -
ción de la co mu ni dad as tor ga na, pues
el su pe rior, Juan jo Fe rre ro, es ta ba esos
días de vacaciones en su pueblo de
Antoñanes del Páramo.

Tras el pos tre de fru tas va ria das, por 
aque llo de la die ta sa lu da ble, lle gó el
mo men to de pro bar las ca sa die lles ela -
bo ra da por Kety, la tar ta de Ma nuel
Blan co Luis o las pas tas de Por ti llo, tan
blan cas y dul ces, apor ta das por el va lli -
so le ta no Mariano Gallego.

Como anéc do ta, y dado nues tro in -
te rés en que las es po sas tam bién es tén
pre sen tes en es tos en cuen tros anua les,
este año, y des de Astu rias, nos acom -
pa ña ron tres se ño ras an da lu zas que,
pien so, se mar cha ron en can ta das con
esta ama ble con vi ven cia.

Un café con llu via 

Es tra di cio nal que el en cuen tro, tras
la so bre me sa, se tras la de a la pla za Ma -
yor as tor ga na. De lan te del Con sis to rio
mu ni ci pal, to ma mos un café (al gu no
un gin-to nic, pero que no se note), con
un ho jal dre que pre sen tó Car men
Méndez, mien tras se gui mos co men -
tando la ac tua li dad y las no ti cias de
hace cua ren ta o cincuenta años, e in -
cluso de ahora mismo.

Una mu jer ves ti da con el tra je ma ra -
ga to pasó por la pla za y las se ño ras no
des per di cia ron la oca sión de sa car se
una foto con el tra je que iden ti fi ca a la
ciu dad y su comarca.

Y cuan do ya al gu nos se ha bían ido,
la tar de de caía y cada cual pen sa ba en el 
ca mi no que le que da ba has ta su casa, el
cie lo se abrió y una tor men ta, como no
se veía ha cía años, cayó en for ma de
llu via, y con al gún re lám pa go, so bre las
ca lles. Du ran te casi me dia hora llo vió
has ta obli gar nos a de jar la te rra za y en -
trar en la ca fe te ría... aun que no se ría pa- 
ra tan to, si di cen los que lle van las
cuen tas que este año no hay agua en el
pan ta no de Vi lla me ca.

Cuan do cesó la llu via nos fui mos a
casa sa bien do que el pró xi mo año, a fi -
na les de agos to o co mien zos de sep -
tiem bre, vol ve re mos a es tar en Astor ga 
para ha blar, sen tir y so ñar que aque llos
años fue ron los me jo res de nues tra
vida, al me nos para to dos los que nos
en con tra mos al filo del ve ra no.

Isi dro MARTÍNEZ

Astorga
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Luis Fer nan do Víl chez en el VIII Encuen tro de Mo ral

¿Quién es el pro fe sor y psi có lo go
Luis Fer nan do Víl chez?

Es psi có lo go y pro fe sor emé ri to de
Psi co lo gía de la Edu ca ción en la Uni -
ver si dad Com plu ten se de Ma drid, doc -
tor en Fi lo so fía y Cien cias de la Edu-
ca ción. Ha pu bli ca do di ver sos li bros de 
te má ti ca psi co ló gi ca y edu ca ti va, así
como nu me ro sos ar tícu los en re vis tas
aca dé mi cas y di vul ga ti vas. Inves ti ga -
dor-co la bo ra dor de la fun da ción En-
cuen tro, ha lle va do a cabo nu me ro sos
es tu dios so bre la fa mi lia, el pro fe so ra -
do, los me dios de co mu ni ca ción y dis -
tin tas te má ti cas so cia les. Co la bo ra en
pro gra mas te le vi si vos y radio fó ni cos.
En PPC ha pu bli ca do “Te le vi sión y fa mi -
lia, un reto edu ca ti vo” (2005), “La edu ca ción 
(com)par ti da. Sen ti do y acen tos” (2013) e
“Inte li gen cia mo ral. Pers pec ti vas” (2017).

Pre gun ta obli ga da, ¿qué es la in -
te li gen cia mo ral? 

Es una de las in te li gen cias con las
que po ten cial men te está do ta do el ser
hu ma no, pero que debe de sa rro llar se,
como otras que po see mos (lin güís ti ca,
ló gi co-ma te má ti ca, emo cio nal, etc.)
para que se haga “vi si ble” a tra vés de
nues tras ac cio nes. Es la ca pa ci dad para
ra zo nar en tér mi nos de lo bue no y jus -
to, de lo que hu ma ni za, de lo que nos

hace me jo res como per so nas; la ca pa ci -
dad para de li be rar acer ca de lo que es
de bi do ha cer, ra zo nan do y ar gu men -
tan do; una ha bi li dad men tal que, ayu -
da da de la ha bi li dad emo cio nal y so cial, 
nos im pul sa a lle var a cabo el bien. Es,
en fin, la competencia para resolver
dilemas morales, para hacer juicios
morales correctos.

¿Qué pre ten de mos trar en su úl ti -
mo li bro: “Inte li gen cia Mo ral. Pers pec ti -
vas”? 

Por un lado, he pre ten di do ofre cer
una re fle xión so bre esta in te li gen cia,
poco es tu dia da y de la que no se ha bla
como una in te li gen cia con ca rác ter
propio. Nues tro mun do tie ne in nu me -
ra bles la cras y au sen cias mo ra les. Mu -
chas per so nas des co nec tan en sus vi-
das, a ve ces de ma ne ra es po rá di ca y en
otras de ma ne ra con ti nua da, con la di -
men sión mo ral que todo ser hu ma no
tie ne, al me nos en po ten cia. Inclu so
asis ti mos ató ni tos ante una des co ne -
xión mo ral sis té mi ca, como la co rrup -
ción, la vio len cia de gé ne ro, la xeno-
fo bia, la dis cri mi na ción, el re cha zo a
quien es dis tin to a no so tros por cual-
quier mo ti vo, la ex clu sión, el mi rar
para otro lado con in di fe ren cia y frial -
dad ante tan tas ca la mi da des: la po bre -
za, la gue rra o las in jus ti cias. Nues tro
mun do goza de mu chos me dios, pero
está fal to de fi nes con con te ni do mo ral, 
aque llos que ayu dan a cons truir un
mundo en paz, equi ta ti vo, jus to y so li -
da rio. Vi vir con in te li gen cia mo ral es
es tar des pier to ante todo esto y cul ti var 
una se rie de va lo res. Hay tam bién, por
for tu na, mu chas per so nas que usan la
inteligencia moral, buena gente. Mo -
desta men te, he pretendido que este
libro sea una especie de despertador de
conciencias, y ojalá que ayude.

¿Có mo po de mos sa ber que lo
que ha ce mos es lo co rrec to? 

Mi ran do ha cia den tro, ha cia nues tra
con cien cia, re fle xio nan do y pen san do
so bre no so tros mis mos, de li be ran do
so bre lo que ha ce mos y por qué lo ha -

ce mos. Y si a lo que pre ten de mos ha -
cer, o he mos he cho, se le pue de apli car
el ad je ti vo de lo bue no. El fi ló so -
fo Inma nuel Kant de cía que se sen tía
ad mi ra do ante dos co sas: el cie lo es tre -
lla do que está en ci ma de no so tros y la
con cien cia mo ral que está den tro de
cada uno. Mi re mos ha cia las es tre llas,
es de cir, ha cia los va lo res hu ma nos, y
ha cia den tro, es de cir, ha cia nues tra
con cien cia. Y si te ne mos du das, pre -
gun te mos a los verdaderos sabios de la
vida, los mejor dotados de inteligencia
moral.

En su opi nión, ¿qué nos hace
mejo res per so nas? 

Los ob je ti vos que per se gui mos, las
ac cio nes que rea li za mos, cómo las lle -
va mos a cabo, qué con se cuen cias tie -
nen y los mo ti vos por los que obra mos
de una for ma u otra. Nos hace me jo res
per so nas la prác ti ca de la em pa tía, de la
com pa sión, de la jus ti cia; la aten ción al
dé bil, el sen ti do de la equi dad, la ge ne -
ro si dad, el com par tir lo nues tro, el con -
tri buir des de nues tra pe que ña parcela a
que nuestro mundo sea un poco mejor.

¿Qué pa pel jue ga la es cue la en
este sen ti do? 

Jun to con la fa mi lia, debe ju gar un
pa pel fun da men tal. La es cue la tie ne
dos mi sio nes fun da men ta les. Una es
ins truir, esto es, for mar al alum no en
los dis tin tos sa be res, en el apren di za -
je para el de sem pe ño de una pro fe sión
y un tra ba jo en la so cie dad. Y la otra es
la edu ca ción, es de cir, ayu dar a que ca-
da alum no se vaya cons tru yen do como
per so na. ¿De qué vale que for me mos
alum nos con bue nas no tas y buen ren -
di mien to, o pro fe sio na les de éxi to, si
no con tri bui mos además a que salgan
de las aulas buenas per sonas?

Pue des se guir la con fe ren cia en:                
https://www.asociacionredentoristac
orosanalfonso.es/publimusivideo/vid
eo-conferencia-inteligencia/

(Entre vis ta rea li za da hace unas se ma nas 
en el pe rió di co de Gra na da: Ideal).

Tema de fondo
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No ti cias del año re den to ris ta en Espa ña
El 24 de ene ro re gre sa a Espa ña el

P. Ma nuel Pé rez Si món. Des pués de
va rios años de for ma dor, so cio y di rec -
tor en el jo ve na do de Astor ga, en sep -
tiem bre de 1992 fue des ti na do a Ve-
ne zue la para ha cer se car go del se mi na -
rio. Y como for ma dor pa sa rá la ma yor
par te de su es tan cia en Ve ne zue la.

 
En fe bre ro, el Go bier no Pro vin cial

con fía a Juan Gar cía, an ti guo di rec tor
del co le gio Gamo-Dia na, la ta rea de vi -
si tar las co mu ni da des para ve ri fi car y
con tras tar la in for ma ción exis ten te en
el Archi vo Pro vin cial del es ta do y co -
rrec ta le ga li dad de la do cu men ta ción
ci vil men te exi gi da que debe es tar en su
po se sión y siem pre dis po ni ble ante po -
si bles ins pec cio nes. Al mis mo tiem po,
com pro ba rá si el pa tri mo nio ar tís ti co
de cada co mu ni dad es el inscrito.

La pa rro quia del Per pe tuo So co rro 
de Mé ri da ce le bra el 50 ani ver sa rio de
su crea ción. Par ti ci pa ron el Pro vin cial,
y su Vi ca rio, P. Juan Car los Arias, na ci -
do en la ciu dad y vo ca ción sur gi da en la 
pa rro quia. Se pre sen tó el pro gra ma de
even tos del año ju bi lar en el que des ta -
ca el que as pi ra a re cu pe rar el an ti guo
Cen tro So cial del Per pe tuo So co rro. 

En San tan der, fa lle ce el P. Gre go -
rio Gon zá lez Ola no, a los 91 años, 70
de pro fe sión y 65 de sa cer do cio. Ade -
más de los es tu dios ecle siás ti cos hizo la 
li cen cia tu ra y doc to ra do de Teo lo gía y
Li tur gia en la Uni ver si dad Pon ti fi cia
Gre go ria na de Roma. De 1956 a 1967
fue pro fe sor de Teo lo gía, Li tur gia, Pa -
tro lo gía y Ma rio lo gía en el Estu dian ta -
do de Va lla do lid. Fue di rec tor del Ces-
plam, su pe rior de va rias ca sas y Maes -
tro de No vi cios. 

Mue re en Astor ga, a los 84 años, el
leo nés P. Alfon so Mo rán Fuer tes.
Te nía 65 años de pro fe sión y 58 de sa -
cer do cio. Se de di có fun da men tal men te 
a la vida mi sio ne ra.

En mar zo, fa lle ce en Astor ga el leo -
nés, P. Eva ris to Mar tí nez Ló pez a
los 93 años, de los cua les 72 de pro fe -
sión y 67 de sa cer do cio. Pre di có mi sio -
nes en Espa ña, pero en 1956 sa lió para
Amé ri ca Cen tral, don de per ma ne ció y
tra ba jó du ran te 53 años. En 2009 re -
gre só a Espa ña. 

El Su pe rior Pro vin cial via ja a To -
ron to (Ca na dá), al No vi cia do de la
Con fe ren cia de Amé ri ca del Nor te,
para vi si tar al no vi cio, Joa quín Gar -
cía-Ro ma ni llos. En abril los Pro vin cia -
les de Roma, Ná po les y Ma drid fi jan en 
Cio ra ni el no vi cia do de las Pro vin cias
de Roma, Ná po les, Ma drid, Lis boa y
Fran cia del pró xi mo año.

Mue re en Astor ga el P. Juan Pé -
rez Ries co a los 100 años y cin co me -
ses, con 80 de pro fe sión re li gio sa y 72
de sa cer do cio. Ade más de los es tu dios
ecle siás ti cos ins ti tu cio na les hizo la li -
cen cia tu ra en Pe da go gía y Clá si cas por
la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma -
drid. Co men zó como pro fe sor en el jo -
ve na do de El Espi no en 1945, pero un
año des pués va a Ma drid. Re gre só a El
Espi no en 1952 como pro fe sor de La -
tín y Espa ñol y en se gui da como di rec -
tor del Jo ve na do de 1953-1959. Supe-
rior Pro vin cial de 1959-1969 y, des -
pués, Con se je ro pro vin cial de 1969-
1972. A sus ser vi cios en el Go bier no
Pro vin cial si gue su fase de su pe rior de
co mu ni dades: Ma drid PS (1972-1975),
Co ru ña (1975-1981), Gra na da (1984-
1990) y San ta Fe (1990-1994). Re gre sa
a Gra na da don de a lo lar go de diez
años (1994-2014), en que él mis mo so -
li ci ta ir a Astor ga, don de vi vi rá sus úl ti -
mos años, fase en la que per dió el ha bla 
y la mo vi li dad. 

Un tra ba jo, al que de di có ca ri ño y
es me ro du ran te años, fue su car go de
vi ce pos tu la dor de la cau sa de bea ti fi ca -
cion de Con chi ta Ba rre che gu ren e ini -
cia dor de la de su pa dre, el P. Fran cis co 
Ba rre che gu ren. 

Con gregación

In mem o riam

Glo ria de Alma ga ri nos

Juan Pé rez Ries co: me pi des un so ne to,

como flor de di ca da a Alma ga ri nos. 

Brin dan do am bos con oles y con vi nos, 

te lo daré si per ma ne ces quie to.

Como ves, ya te ne mos un cuar te to, 

sin te ner que pe dír se lo a adi vi nos,

 que nos di gan si hu ma nos o di vi nos

 son los rit mos, que ini cien un ter ce to.

En él en tro, y voy con pie se gu ro

a lan zar a tu pue blo ha cia la his to ria,

 sin te ner que in vo car nin gún con ju ro.

Re so na rá por si glos la me mo ria

de que aquí na ció Ries co, y os lo juro

 que, en tre to das, es él su ma yor glo ria.

ASTOR BRIME

El Espi no, 2-8-2001

Acto de im po si ción de la in sig nia de oro de la
Aso cia ción al P. Ries co. Octu bre 2007. 

Foto del cua dro rea li za do por Ma nuel Pé rez
Mo li na, AA. RR. de San ta Fe. 



13

En abril, se ce le bran cin co “Pas -
cuas ju ve ni les” en di ver sos lu ga res de 
la Pro vin cia con sus res pec ti vos en fo -
ques: Ma drid, “Se ma na San ta di fe ren -
te”; Astor ga, “Se ma na San ta de ora-
ción”; Mé ri da, “Se ma na San ta mi sio -
ne ra”; Va len cia, “Sir vien do a Cris to
con los más ne ce si ta dos”; Se vi lla, “Se -
ma na San ta y co fra de”. Par ti ci pan en
con jun to unos 250 personas.

En mayo, se ce le bra en Ma drid (PS) 
el en cuen tro en tor no al Per pe tuo
So co rro que la Con fe ren cia de Eu ro pa 
or ga ni zó den tro de los ac tos de ce le -
bra ción de la ter ce ra par te del Ju bi leo
del Per pe tuo So co rro. Acu die ron más
de 80 per so nas de las di fe ren tes Pro -
vin cias de la Con fe ren cia, lai cos y re li -
gio sos, ade más del Su pe rior Ge ne ral,
P. Mi chael Brehl, el Con se je ro Ge ne -
ral, P. Pe dro Ló pez, y P. Ja cek Zdrza-
lek, coor di na dor de la Con fe ren cia de
Eu ro pa.

El P. Lau rea no Sal ga do Esté vez
fa lle ce en San José (Cos ta Rica) a la
edad de 92 años, cum plien do 72 años
de re den to ris ta y 67 de sa cer do cio. Son 
de des ta car los da tos si guien tes de su
cu rrí cu lum: doc tor en Fi lo so fía, de
1956 a 1964 fue pro fe sor en el Estu -
dian ta do. De 1964 a 1972 fue su ce si va -
men te su pe rior en San ta Fe y Je rez. En
1972 es des ti na do al Zai re has ta 1977,
cuan do re gre sa a Espa ña. En 1980 se
va a Cen troa mé ri ca don de per ma ne ce -
rá has ta su muer te.

En ju lio, el P. José M.ª Goi coe -
chea Aiz cor be mue re en San tan der a
los 93 años, de los cua les 73 de pro fe -
sión y 68 de sa cer do cio. Entró di rec ta -
men te en el No vi cia do con es tu dios
mu si ca les. Fue des ti na do a Roma para
es pe cia li zar se en Mú si ca Sa gra da. En
1951 re gre sa a Espa ña y se in cor po ra al 
Estu dian ta do como pro fe sor de Mú si -
ca, di rec tor del coro y pro fe sor de otras 
ma te rias. Des de 1961 re si dió en Pam -
plo na, don de puso en fun cio na mien to
va rios co ros, con si guien do nu me ro sos
pre mios en con cur sos mu si ca les. En
2001 fue nombra do miem bro nu me ra -
rio de la Aca de mia de las Artes y las
Cien cias de la Mú si ca. Pu bli có va rios
dis cos de mú si ca.

En San tan der, a los 86 años, mue re 
el P. Lu cio Gar cía Gar cía. Te nía 66
años de pro fe so re den to ris ta y 61 de
sacer do te. Al tér mi no de sus es tu dios,
su ocu pa ción fun da men tal fue la for -
ma ción en el jo ve na do de Astor ga.
Poste rior men te fue su pe rior en Va len -
cia (La Ba rra que ta, 1981-1983 y El
Tem ple 1984-1990), y tam bién su pe -
rior y pá rro co en San tan der (1990-
1992). Entre 1990-1995 vive una ex pe -
rien cia pas to ral im pul sa da por Ces -
plam en la zona de Vi ver, aten dien do
pa rro quias ru ra les. En 1995 re ca la en la 
re si den cia de San tan der.

En sep tiem bre, en Perth (Esco cia), 
Con fe ren cia Re den to ris ta de Eu ro -
pa ce le bra la ter ce ra fase del XXV Ca -
pí tu lo Ge ne ral. Por par te de la Pro-
vin cia de Ma drid par ti ci pan el Su pe rior 
Pro vin cial y el vo cal, Mar cia no Vi dal,
sus ti tu to del P. Pe dro Ló pez, nom bra -
do con sul tor ge ne ral en la fase ca nó ni -
ca del Ca pí tu lo Ge ne ral. 

Se reú ne en Gra na da el gru po de
Jó ve nes Re den to ris tas para co men zar a 
pre pa rar la XI Mi sión Inter na cio nal
de Jó ve nes a ce le brar en Gra na da del
25 al 29 de ju lio de 2018. Bajo el lema:
To dos jun tos. Se es pe ran 700 jó ve nes de
los paí ses eu ro peos en los que la pre -
sen cia re den to ris ta es más im por tan te.

Congregación

Dos jo ve nes re den to ris tas han so -
li ci ta do al Su pe rior Pro vin cial un
per mi so de au sen cia de un año de la
Con gre ga ción. 

Se tra ta del leo nés, Ma nuel Ca -
be llo, que es ta ba en Ma drid-San
Gerar do, y an te rior men te di rec tor
del Ces plam, y el sal man ti no, Car los 
San chez, con des ti no en Gra na da, y 
con se je ro del Go bier no Pro vin cial.

Se unen al bur ga lés, Dio ni sio
Fernán dez, tam bién con au sen cia,
des de la casa de Se vi lla.

Can ción para El Espino

Mú si ca can ción: Astu rias pa tria que ri da.

Mú si ca es tri bi llo: Ten go de sub ir al ár bol.

Espi no vie jo con ven to, 
Espi no de mis amo res,
qué fe li ces que se sien ten,
aquí nues tros co ra zo nes.

Estri.: Quie ro ve nir al Espi no 
a re cor dar mi ni ñez
quie ro vol ver al Espi no
para re ju ve ne cer (tres ve ces)
con un “es pí ri tu jo ven”
nun ca lle ga la ve jez.

Bien ve ni dos com pa ñe ros, 
de Astor ga y de San ta Fe,
una mos hoy nues tras vo ces,
 re cor dan do “aquel” ayer.

Estri bi llo: Quie ro ve nir al Espi no… 

Re cor da mos con ca ri ño, 
a to dos los pro fe so res,
que lle na ron nues tras vi das
de pro yec tos e ilu sio nes.

Men ción hoy muy es pe cial 
a los or ga ni za do res;
gra cias a su buen ha cer,
me re cen nues tros ho no res

Un ca ri ño so re cuer do 
para aque llos que se fue ron,
nues tra Vir gen del “Espi no”
los ten drá siem pre en su seno.

Estri bi llo: Quie ro ve nir al Espi no… 

A to das es tas mu je res, 
que aquí, hoy, nos acom pa ñan,
dé mos las un ho me na je
con nues tras me jo res pal mas -aplau dir

¡Viva nues tra Anda lu cía! 
con su her mo sa San ta Fe,
y nues tra que ri da Astor ga,
mu ni ci pio leo nés.

¡Viva tam bién El Espi no! 
san tua rio bur ga lés,
don de la año ran za bro ta…
y por eso vol ve ré.

Estri bi llo: Quie ro ve nir al Espi no 
a re cor dar mi ni ñez,
quie ro vol ver al Espi no
para re ju ve ne cer (tres ve ces)
con un “es pí ri tu jo ven”
nun ca lle ga la ve jez.

Be ni to DE LA FUENTE
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P. Lau ren ti no
Pi ne da Her nan do,
nue vo coor di na dor
de las aso cia cio nes
re den to ris tas de
Espa ña 

Na ció el 5 de sep tiem bre de 1949, 
pro fe só sus vo tos el 24 de agos to de
1968 y fue or de na do sacer do te el 5
de oc tu bre de 1975. Es supe rior del
san tua rio del Per pe tuo So co rro de
Gra na da, pro ce den te de la co mu ni -
dad  de Fé lix Boix en Ma drid.

Pi ne da fue el coor di na dor del
equi po que pre pa ró el ju bi leo del
Ico no el pa sa do año y, aho ra, sus ti -
tu ye en las fun cio nes de coor di nar,
des de la Con gre ga ción, a los an ti -
guos alum nos al pa dre Ade li no M.
Gar cía Paz, que se en cuen tra en la
co mu ni dad de Astor ga, afec ta dos
por los acha ques de la edad y las li -
mi ta cio nes de su sa lud.

Acti vi da des de San ta Fe-Granada    
DICIEMBRE:
15 Vier nes, 20,45 ho ras. VIII Encuen tro Co -
ral de Na vi dad en el san tua rio. Coro in vi ta do: 
Co ral San ta Te re sa de Gra na da.
Día: Pen dien te de ci dir. 18 ho ras. Re si den cia
Ma yo res de San ta Fe. “Vi llan ci cos po pu la res 
y de toda la vida”, can ta el coro.
28, Jue ves, 12 ho ras. Ce le bra ción del XXXI
Ani ver sa rio de la Aso cia ción. Misa y pe ti ción
por los fa lle ci dos. 14 ho ras: co mi da en el ho -
tel Sa ray. Bai le has ta las 19 ho ras.
ENERO:
27, Sá ba do, 11 ho ras. Pa seo por Gra na da
de mano de los aso cia dos: “Los Mi ra do res
de Gra na da”.  Nos ci ta mos en el Mi ra dor de
S. Cris tó bal. Ruta: San Cris tó bal, Cruz de
Rau da, Ve re da de Enme dio, San Ni co lás,
Car va jal, La Lona, la Chu rra. Ter mi na da la
ruta, co mi da “Olla de San Antón” (lu gar: pen -
dien te de de ci dir).
FEBRERO:
15, Jue ves, 19 ho ras. VIII Encuen tro de Mo -
ral. Invi ta mos al su pe rior del san tua rio gra na- 
dino, el P. Lau ren ti no Pi ne da. Tema: ¿Tie ne
sen ti do con fe sar se hoy?
MARZO: 
9, 10 y 11, Vier nes, Sá ba do y Do min go. Con -
cier to Mís ti co y con vi ven cia en Astor ga. 
CONCIERTO REFLEXIÓN EN ASTORGA – 
HOMENAJE AL P. PAZ, coor di na dor. 
VIERNES 9: Gra na da – Ma drid - Astor ga.
Po si bi li dad de sa lir a las 0 ho ras. (748 kms.).
Au to car. Lle ga da a Astor ga para el al muer -
zo. Alo ja mien to. Tar de: pa seo por la Pla za
Ma yor, la ca te dral, pa la cio Gau dí, mu ra lla
me die val, mu seo del Cho co la te, mu seo Ro -
ma no. Cena en el ho tel. Tiem po li bre.
SÁBADO 12: Astor ga - Las Mé du las - Astor -
ga: con cier to (87 kms.)
De sa yu no y 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. Las Mé -
du las, fan tás ti co pai sa je re sul ta do de las ex -
plo ta cio nes au rí fe ras ro ma nas, de cla ra do
Pa tri mo nio Mun dial por la Unes co y co mi da
en el ho tel. Tar de: Con cier to de Re fle xión en
la igle sia de los re den to ris tas. Cena en el ho -
tel pre vis to de alo ja mien to.
DOMINGO 13: Astor ga - Gra na da.
De sa yu no. Sa li da con di rec ción a Gra na da.
Co mi da. Sa li da ha cia Gra na da. Fin del via je. 
Ho tel Astur Pla za ***. De sa yu no buf fet, co mi -
das con agua y vino in clui dos. 

Pre cios (40 pax): a. alum nos y coro: en do -
ble: 170 € p/p. En in di vi dual: 200 €.
Fa mi lia res y acom pa ñan tes: do ble: 185 €
p/p. En in di vi dual: 220€.
Inclu ye: au to car, alo ja mien to ho tel ***,
pen sión com ple ta los dos días y co mi da el
día de re gre so.
24 Sá ba do, 20,45 ho ras. Con cier to-Mís ti co
por coro San Alfon so en el san tua rio PS.
26, Lu nes San to, 18 ho ras. Con cier to Mís ti -
co en la re si den cia de San ta Fe. 
ABRIL:
21, Sá ba do. Vi si ta a la tie rra aso cia dos. 
Vi si ta ma ria na a el San tua rio del P. So co -
rro. Lu gar: Chau chi na. Nues tra Se ño ra del
Espi no. Orga ni za Ra món Mo li na, AA. RR.
Pro gra ma ción pre vis ta:
Sa li da a las 10.30 des de la te ral co me do res
uni ver si ta rios. Entre ga del dis tin ti vo ma ria -
no que mar ca rá esta fies ta.
11 ho ras. Re cep ción en la sala pa rro quial
de Nues tro Se ñor de la Hu mil dad. Pa la bras 
de bien ve ni da del her ma no ma yor de la
her man dad. Pro yec ción de la his to ria y del
mi la gro de la Vir gen del Espi no Co ro na da.
12,15. Sa li da con di rec ción a la er mi ta de
Nues tra Se ño ra del Espi no Co ro na da. 
12,30 Eu ca ris tía. Can ta el coro San Alfon -
so (AA. RR.). Vi si ta al ca ma rín.
14,30 Co mi da en el res tau ran te Ma ri net to.
17,00 Vi si ta ex pli ca da de la igle sia pa rro -
quial de Chau chi na.
18,00 Con cier to ma ria no ofre ci do por el
coro San Alfon so.
19,30  Au to bu ses de re gre so con des ti no a
Gra na da.
MAYO: 
12, Sá ba do. Con cier to ma ria no. Po si bi li -
dad de rea li zar lo en Lan ja rón, si guien do los 
pa sos de Con chi ta Ba rre che gu rren. Pro -
gra ma do con jun ta men te con el P. Paco Te -
je ri zo, vi ce pos tu la dor de la cau sa. (Pen-
dien te de pro gra ma ción detallada).
28, Lu nes, 18,00 ho ras. Con cier to “Ce le -
bra ción de la Pri ma ve ra” en la re si den cia
de ma yo res de San ta Fe. 
JUNIO:
Sá ba do 23-24, 22 ho ras. No che de san
Juan. 22 ho ras. Cena poé ti ca en Aquao la. 
Invi ta mos (pen dien te de con fir mar). 
Del 19 al 27: no ve na a Nuestra Señora del
Per pe tuo So co rro en el san tua rio re den to -
ris tas de Gra na da. 

En la co mu ni dad de PS en
Ma drid, el Go bier no Pro vin cial
aco me te obras en la plan ta baja
que conver ti rá en  mu seo. Alber -
ga rá ico nos, ob je tos re li gio sos,
do cu men tos y pin tu ras de es pe -
cial im por tan cia o in te rés para la
Provin cia.

Se es pe ra que en ene ro ya es -
tén con clui dos los tra ba jos y co -
mien ce la ubi ca ción de pie zas. 

Va ria cio nes


