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CURSO 2014-15   

Nº 1   

Un curso, una meta 

El 17 de septiembre iniciamos una nueva etapa en San Atilano 

comenzando un nuevo curso. El lema de este año (“¿Qué 

mandáis hacer de mí?”) pretende combinar dos elementos 

importantes de la compresión integral de la enseñanza propia 

del Seminario: La orientación vocacional y el 

acompañamiento personalizado. Y es que en pleno siglo XXI 

se hace necesario un acompañamiento personal de cada 

alumno para que, progresivamente, vaya adquiriendo un 

conocimiento de sus propias aptitudes, motivaciones, 

intereses, cualidades…, que le ayude a ir forjando poco a poco 

pequeñas decisiones acerca de su futuro. Con la expresión de 

Santa Teresa, además, se quiere ofrecer a los alumnos un 

acercamiento progresivo a la vida y obras de la santa abulense 

en el 500º aniversario de su nacimiento. 

Empecemos por el principio... 

A las 11,00 horas de la mañana del miércoles 17 de septiembre, arrancó el nuevo 

curso con la presentación del mismo a todos los alumnos del Seminario en el salón 

de actos. Seguidamente, después de ofrecer las pautas generales del presente año 

académico, cada curso tuvo una sesión con sus respectivos tutores, de modo que 

las cuestiones prácticas y concretas quedaran bien explicadas y comprendidas por 

todos.  
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Convivencia de las familias 

El domingo 21 de septiembre se celebró en el Seminario la primera 

convivencia de las familias del 2014-15. A las 12,00 horas del mediodía toda 

la comunidad educativa celebró la Misa en la iglesia de San Andrés. A 

continuación, a las 13,00 horas, en el salón de actos, se les presentó el curso 

a los padres y madres ofreciéndoles las fechas concretas de las distintas 

actividades, además de aclarar diferentes cuestiones prácticas. Tras esta 

sesión “de trabajo”, todos juntos compartieron la mesa con una comida en 

la que diferentes padres y madres demostraron sus dotes culinarias. La 

jornada concluyó con una visita a las instalaciones del Seminario para 

todos aquellos que lo desearon. 

Retiro de inicio de curso 

El sábado 20 de septiembre fue dedicado a celebrar una convivencia-retiro 

en la que los alumnos internos, más todos aquellos que lo quisieron, 

pudieron detenerse durante una mañana a reflexionar y orar ante el inicio 

de curso. El retiro lo impartió el seminarista mayor y antiguo alumno del 

Seminario Menor, Agustín Crespo. El éxito que tuvo hizo que se repitiera 

esta convivencia-retiro en la tarde del lunes 6 de octubre para todos 

aquellos alumnos que no pudieron asistir el 20 de septiembre. 
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Fiesta de San Atilano 

La semana del 29 de septiembre al 3 de octubre estuvo marcada por la celebración del patrono de la 

Diócesis de Zamora y del Seminario: El Obispo San Atilano. Los días 29, 30 de septiembre y el 1 de octubre 

se celebraron por las tardes diferentes campeonatos deportivos, en los que los alumnos tuvieron la 

oportunidad de demostrar sus habilidades. El jueves día 2 un buen número de alumnos, acompañados de 

varios profesores, se fueron de excursión a Almeida (Portugal) y a Ciudad Rodrigo (Salamanca), donde 

jugaron un partido de fútbol contra los alumnos del Seminario Menor de San Cayetano. Tras la competición 

deportiva, asistieron a una representación teatral y visitaron la exposición “Francisco”, ambas actividades 

centradas en la vida y persona de San Francisco de Asís. Finalmente, el día 3 de octubre se celebró 

anticipadamente la fiesta de San Atilano, puesto que este año ha coincidido en domingo. A las 10,30 horas 

se celebró la Eucaristía en la iglesia de San Andrés, dentro de la cual los alumnos de 3º de ESO realizaron 

el rito de la confianza, en el que se les entregó el anillo de San Atilano como expresión de su compromiso 

por seguir creciendo en su educación como persona y como cristiano. Tras la Misa, todos los alumnos se lo 

pasaron en grande participando en una serie de juegos y campeonatos. La comida en ambiente festivo, una 

proyección de una película y una chocolatada fueron el culmen perfecto de la fiesta patronal del 2014. 
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Escuela de padres 

Este año el Seminario ha querido apostar por una Escuela de 

Padres con mucha más calidad. Para ello se ha iniciado un 

camino de profundización en la educación afectiva y sexual 

de los hijos. Es sabido que el mundo de los afectos, de las 

emociones y de los sentimientos tiene una gran importancia 

en el desarrollo saludable de las personas.  

Pero siendo realistas se ha de decir que no es posible educar 

a los hijos en algo en lo que los padres y educadores no 

están correctamente formados. Por eso los talleres sobre 

afectividad y sexualidad que se desarrollarán durante el 

presente curso tendrán una parte de trabajo sobre los 

mismos padres y educadores que los capacite y ayude en la 

educación de los hijos en estas cuestiones.  

Quien dirige la Escuela de Padres de 

este curso es D. Fernando del 

Castillo Palma, Director de la 

Fundación Solidaridad Humana 

donde ejerce como educador, 

orientador y terapeuta familiar con 

más de 20 años de experiencia.  

El 14 de octubre, a las 20,30 horas arrancó en el Seminario la 

mencionada Escuela de Padres del presente curso. El 4 de 

noviembre se celebró la segunda reunión con este tema, a la 

cual asistieron un buen número de padres y madres.  Las 

siguientes reuniones del 2015 serán:  

 13 de enero 

 17 de febrero 

 28 de abril 

 19 de mayo 

 

 

Cena solidaria 

Un año más el Seminario quiso 

comprometerse con los más 

desfavorecidos socialmente organizando la 

ya tradicional Cena Solidaria en la noche 

del 14 de noviembre. En la cocina, los 

mejores chefs del momento: Jonathan 

Garrote (cuyo curriculum está vinculado a 

cocineros como Arzak y a empresas como 

Valbusenda), Nieves Nieto (con más de 30 

años de experiencia en los fogones del 

Seminario y con un dominio magistral de la 

cocina tradicional zamorana), y el joven 

Adrián Esteban (estudiante de cocina y una 

verdadera promesa). El menú tuvo un 

precio de 12 euros y lo recaudado se 

destinó a un proyecto caritativo-social que 

desarrollaron los alumnos de 4° de ESO del 

Seminario, cuyo protagonismo es claro 

dentro de esta iniciativa. Nuevamente en 

cuestión de días se agotaron las entradas. 

 

https://www.linkedin.com/reg/join-pprofile?_ed=0_0dpSzn-5ElkAYW7bjGuTU5HofbVm2Y-mf9zhkbvzZaN9w0NmfvJMOKley1t8B4ezrr-T-SsgSWrNVLmNTUvuIj&trk=pprof-0-ts-view_full-0
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Primeras Jornadas para 

el alumnado sobre 

afectividad y sexualidad  
El miércoles día 5 de noviembre se llevaron a cabo la Primeras Jornadas sobre educación para la afectividad y la 

sexualidad dirigidas a los alumnos del Seminario. Dichas Jornadas estuvieron dirigidas por D. Fernando del Castillo 

Palma, Director de la Fundación Solidaridad Humana. Para realizar un trabajo de mayor eficacia, se realizaron dos 

grupos de alumnos: 3º y 4º de ESO en una primera tanda; y 1º y 2º de ESO tras el recreo. Se prevé realizar otras 

Jornadas del mismo tipo en el segundo trimestre. 

Convivencias vocacionales  

David y Samuel 
Durante el primer trimestre se han llevado a cabo dos encuentros vocacionales de un fin de semana cada uno. El primero 

de ellos fue el ENCUENTRO DAVID, celebrado durante los días 18 y 19 de octubre. Los Encuentros David son convivencias 

de un fin de semana dirigidas a chicos de 14 a 18 años organizadas por el Seminario. Comienzan el sábado a las 11 de la 

mañana y terminan el domingo hacia las 16,30 horas.  

Durante los días 22 y 23 noviembre una treintena de chicos participaron en la primera CONVIVENCIA SAMUEL del curso. 

Ya hace algo más de 16 años que en el Seminario Menor San Atilano de Zamora se vienen organizando estas convivencias 

para chicos de entre 10 y 14 años, con tres objetivos: 

Convivir: Mediante juegos, el deporte y dinámicas hacemos nuevos amigos. 

Aprender: Sobre todo, conociendo mejor a Jesús. 

Orar: Para desarrollar nuestra amistad con Dios. 
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Misa con el Obispo 

El día 27 de noviembre, a las 13,30 horas se celebró la 

Eucaristía en la iglesia de San Andrés, la cual estuvo 

presidida por D. Gregorio Martínez Sacristán, Obispo de 

Zamora, y primer responsable del Seminario. Dentro de la 

Misa, el Obispo dio la bienvenida a los nuevos alumnos 

con el rito de la imposición de la cruz. 

 

 

Pregón de 

Adviento 
El lunes día 1 diciembre comenzamos el tiempo 

litúrgico que nos prepara para la Navidad a las 

12,00 horas en la iglesia de San Andrés. El acto 

consistió en una oración en torno al Adviento y en 

la bendición y entrega de las coronas de Adviento 

que cada curso coloca en su aula. 

 

Redes sociales 

En colaboración con la Policía Nacional se ha iniciado un 

programa de información sobre la prevención de riesgos 

tanto en el uso de las redes sociales como en el consumo de 

drogas. El programa ha constado de dos sesiones: Una para 

los alumnos, celebrada el 12 de noviembre en horario 

lectivo; y otra para los padres, que tuvo lugar el martes 18 

de noviembre a las 19,00 horas en el Seminario.  

 

Sigue al Seminario Menor San Atilano en: 
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Oración ante la Virgen Inmaculada 

En la primera semana de diciembre, durante los días del 1 al 5, toda la comunidad educativa del Seminario ha 

realizado unas oraciones ante la imagen de la Inmaculada Concepción de María, colocada en el pasillo de las 

clases para tal efecto. Dichas oraciones han sido preparadas por las profesoras del Seminario y se han llevado a 

cabo tras el recreo. Ello ha servido para que el Seminario se prepare interiormente a la celebración de la 

Solemnidad mariana del 8 de diciembre. 

 

Jornadas sobre 

TDAH 
El jueves día 4 de diciembre en el salón de actos del Seminario 

se llevaron a cabo unas Jornadas sobre TDAH, dirigidas 

especialmente a los padres de alumnos del Seminario afectados 

por esta realidad. Dichas Jornadas fueron diseñadas y realizadas 

por Dña. Dalia Díez Romero, Psicóloga y Directora del 

Departamento de Orientación del Seminario. 
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Teatro solidario 

Los alumnos de 4º de ESO, desde la asignatura de Teatro, diseñaron un proyecto solidario para las fechas próximas 

a la Navidad en el que se pudiera dedicar un tiempo a hacer sonreír a aquellas personas de edad avanzada que 

sufren por cualquier causa. Por ello, el día 5 de diciembre se llevó a cabo un festival en el que estuvieron invitados 

los ancianos de la Cruz Roja y los de la Residencia Sacerdotal. El festival llamado “Una actuación por una sonrisa” 

constó de una adaptación teatral de la Leyenda de Bécquer “El Miserere”, y un concierto musical. 

Visita del escritor 

Braulio Llamero 
Los alumnos de 1º de ESO tuvieron la sorpresa, el pasado día 21 de 

noviembre, de contar con la visita del escritor zamorano y periodista 

Braulio Llamero. Como escritor, Braulio destaca en el mundo de la 

literatura infantil, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera, 

aunque también es autor de novelas, relatos y algunas obras de teatro, así 

como de varios guiones para documentales. En un clima de confianza, 

Llamero respondió a todas las preguntas que los alumnos le formularon 

desde una curiosidad insaciable, demostrando un gran interés por lo 

transmitido. Sin dejar ninguna puerta cerrada, Braulio fue capaz de salir al 

paso a una de las preguntas más críticas: “¿Cuándo vas a escribir un libro 

sobre el Seminario?”. 
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Celebración 

penitencial de 

Adviento 
Para estar bien preparados a la hora de celebrar 

cristianamente la Navidad, el jueves día 11 de diciembre 

se llevó a cabo en la iglesia de San Andrés una 

celebración penitencial en la que todos los alumnos del 

Seminario tuvieron la oportunidad de confesarse. La 

celebración estuvo presidida por el Director Espiritual, 

D. Pedro Faúndez, y contó con la asistencia del Confesor 

del Seminario, D. José María Casado, además de otros 

sacerdotes. 

Visita de la FRATER 

En la mañana del 17 de diciembre el Seminario recibió la visita de algunos 

de los miembros de la Fraternidad Cristiana de Personas con 

Discapacidad (FRATER). Su Directora, Dña. Teresa San Francisco, expresó 

ante los alumnos su deseo de realizar una llamada a todas aquellas 

personas que deseen acercarse a los miembros de la FRATER, tanto 

discapacitados como colaboradores que busquen auténtica amistad, 

formación personal y diversión. La llamada fue muy bien recibida, ya que 

varios alumnos expresaron su deseo de comprometerse como voluntarios. 

Retiro de 

Adviento 
La tarde del 17 de diciembre estuvo dedicada a una 

convivencia-retiro en la que los seminaristas 

pudieron pararse un momento para orar y 

reflexionar acerca del significado auténtico de la 

Navidad y de los requisitos previos que se necesitan 

para celebrarla adecuadamente. Los dos Directores 

Espirituales del Seminario (D. Pedro Faúndez y D. 

Fernando Lorenzo), fueron los encargados de 

animar la meditación y los momentos de oración. La 

jornada terminó compartiendo unas ricas pizzas. 
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Visita al Obispo  

para felicitarle la Navidad 
En la mañana del 18 de diciembre el Seminario en pleno se desplazó hasta el Obispado de Zamora, residencia del 

Obispo, para felicitarle la Navidad a aquel que es la cabeza de la Diócesis y del Seminario. El encuentro se 

caracterizó por la cordialidad con que D. Gregorio Martínez Sacristán recibió a los seminaristas. Los villancicos, los 

polvorones y el buen ambiente no faltaron. 

 

 

Cena de Navidad 

La noche del jueves día 18, se celebró en el Seminario Menor San Atilano la cena de Navidad, compartiendo todos 

juntos el pan de la Eucaristía, seguido del pan de la mesa. Nadie se esperaba la visita de sus Majestades los Reyes 

Magos de Oriente, acompañados de Papá Noel, quienes repartieron a todos los asistentes varios regalos. 
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Celebración de Navidad 

El viernes 19 de diciembre fue un día dedicado a celebrar juntos, como en familia, la alegría de la Navidad. Para 

ello lo primero fue celebrar la Eucaristía en un ambiente festivo. Tras un tiempo de recreo, dio comienzo el 

Festival de Navidad, en el que los alumnos pudieron dejar bien claro las dotes artísticas que poseen. Teatro, 

música, baile, buen humor… todo contribuyó a pasar juntos uno de los momentos más entrañables del trimestre. 

La jornada terminó con un refresco y un pincho para todos los alumnos del Seminario, por cortesía de la AMPA. 

 

Exposición de 

belenes 
Del 19 de diciembre de 2014 al 7 de enero de 2015 se 

exponen en el claustro del Seminario los más de cien 

belenes realizados por los alumnos de Religión Católica 

de Primaria de la Diócesis de Zamora. Un cúmulo de 

creatividad e ilusión que hace las delicias de quienes 

visitan la exposición, organizada por la Delegación 

Diocesana de Enseñanza. 

El Motocarro 

El día 27 de diciembre, a las 20,30 horas, la compañía 

“La Tijera Teatro” representó en el Teatro del 

Seminario la obra de Luis Tejedor y Enrique Martínez, 

“El Motocarro”. El donativo que se solicitó como 

entrada fue de 2 euros, y los fondos recaudados se 

destinaron a ayudar a las familias de los alumnos del 

Seminario. 
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Convenios institucionales 

Durante el primer trimestre del curso 2014-15 se han realizado o renovado algunos convenios con instituciones 

muy relevantes para la sociedad zamorana o, incluso, española. En concreto, el convenio firmado el año pasado 

con el centro dirigido por los Hermanos Menesianos, “ZamoraJoven”, ha hecho que en septiembre se haya 

retomado el proceso de calidad para alcanzar el sello EFQM, lo cual hace que el Seminario aspire a formar parte 

de los organismos que han sido evaluados por el Club de la Excelencia Europeo. 

También en el primer trimestre se ha renovado el convenio firmado con la Universidad Internacional de la Rioja 

(UNIR), mediante el cual San Atilano se convierte en un centro de referencia para que los alumnos del Máster de 

Formación de Profesorado de Secundaria -que imparte dicha Universidad- puedan realizar en el Seminario el 

Practicum que les capacite para ser docentes.  

A finales del curso pasado se acordó con el Colegio Concertado “Medalla Milagrosa” de la ciudad de Zamora la 

cesión del uso del pabellón del Seminario para las clases de Educación Física de sus alumnos, a cambio de la 

matrícula en Bachillerato de aquellos alumnos del Seminario que deseen continuar su proceso formativo en el 

mismo tras finalizar la ESO. Este curso ha sido el primero en que dos seminaristas se han matriculado en 

Bachillerato en “La Milagrosa”, de acuerdo con lo establecido por las dos instituciones.  

En medio de lo extraordinario…  

lo ordinario 
Como punto final es necesario resaltar que todas las actividades anteriormente recogidas forman parte de esos 

tiempos extraordinarios que evitan que cualquiera pueda caer en la monótona rutina. Sin embargo, no se puede 

perder de vista el valor desmedido de lo cotidiano dentro de cualquier proceso formativo. En esta cotidianidad, 

también cabe destacar aquellas actividades de las tardes que marcan el ritmo de la semana: 

ESTUDIO ASISTIDO: De 16,00 horas a 18,00 horas. Los alumnos están divididos en dos grupos: 1º y 2º de ESO en 

un aula con un Profesor; y 3º, 4º y Bachillerato en otra aula con otro Profesor. Hay un segundo tiempo de estudio 

de 20,00 horas a 21,00 horas. Los Profesores les acompañan y orientan en la realización diaria de sus tareas. 

ACOMPAÑAMIENTO EN LA VIDA DE FE: Mediante la realización de talleres de oración; a través del diálogo 

personal con cada alumno; celebrando la fe en la Eucaristía y en el Sacramento del Perdón; madurando la propia 

experiencia de Dios con una sólida formación cristiana… 

EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE: De 18,00 horas a 19,30 horas los alumnos del Seminario tienen un tiempo 

libre para el ocio y el descanso. Sin embrago, en el Seminario se quiere apostar por una educación integral que 

incluye la formación en el uso adecuado del tiempo libre. Es por ello que en este horario cada día de la semana 

se ofrecen distintas actividades deportivas, musicales y culturales que ayudan a los alumnos a crecer en todas sus 

dimensiones como personas. Así pues, los martes se ofrecen clases de guitarra española; los lunes y jueves un 

taller de teatro y los miércoles entrenamiento de fútbol. 

APUESTA POR LOS IDIOMAS: Los lunes de 18,30 horas a 19,30 horas se ofrece a los alumnos la posibilidad de 

desarrollar su comprensión y expresión oral del inglés mediante un taller impartido por un profesor de lengua 

inglesa. Dicho taller se lleva a cabo en diálogo con la Profesora de Inglés del Seminario, de modo que sirva para 

reforzar lo explicado en clase. 

 


